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UN AÑO DE TRABAJO
Y DE ESPERANZAS

Próximo a terminar ya el año 2006, hacemos un breve resumen
de lo que ha supuesto este año para el objetivo de la Asociación
que es la recuperación del agua para la Fuente, la Charca y la
Huerta.

MAL COMIENZO…
Hace un año las cosas no estaban bien. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir había
previsto un primer borrador de Plan de Ordenación de Extracciones que condenaba a la Fuente de la
Reja a la desecación definitiva, sin expectativas de recuperación.
Se constituyó la PLATAFORMA ANDALUZA EN DEFENSA DEL SISTEMA FUENTECHARCA-HUERTA DE PEGALAJAR con presencia de personas y colectivos de toda Andalucía,
nos movilizamos, hicimos asambleas, manifestaciones y protestas y conseguimos frenar aquella
decisión.
En el mes de Febrero, gracias a la insistente lucha de la Asociación y de la Plataforma, nos anunciaron
que iba a elaborarse un nuevo Plan. Para ello, se constituyó una MESA DE TRABAJO a la que nos
invitaron a participar como observadores. Asistimos a las reuniones que se celebraron y dejamos clara
nuestra posición: UN DERRAME DE AGUA PERMANENTE PARA LA FUENTE. Ese es el
objetivo por el que venimos trabajando desde hace ya más de 16 años. Para no olvidarlo lo hemos
puesto en los balcones de nuestras casas y ahí estará hasta que lo consigamos.
Esta MESA DE TRABAJO ha estudiado toda la documentación existente sobre el acuífero, ha
revisado los informes y se ha puesto de acuerdo en una serie de medidas que, básicamente, son las
siguientes:
1. Incremento del abastecimiento a Mancha Real desde el Manantial de los Charcones
2. Incremento del abastecimiento a Mancha Real desde el Flanco Noroccidental (nuevo sondeo en Caserón
de Monroy)
3. Dejar como abastecimiento de emergencia a Mancha Real el sondeo de Las Canteras.
4. Incrementar el abastecimiento de Pegalajar desde el acuífero de Almadén/Hoyo de la Sierra (externo a la
unidad, dejando en reposo el pozo del Puerto..
5. Control y estudio de las pérdidas en redes de los municipios de Mancha Real y Pegalajar para poder
poner en marchar las medidas más adecuadas para solventarlas.
6. Rehabilitación de las fuentes de Pegalajar (sólo podrán ser utilizadas en caso de que el análisis de
viabilidad y ambiental sean favorables).
7. Utilización por parte de Pegalajar de las aguas de la Fuente de la Reja, y para ello adecuación de la
Charca para evitar pérdidas.
8. Puesta en práctica de programas de gestión integrada de la demanda. Entre estas medidas se incluirían
establecer una tarifa por consumo, iniciar campañas de información y concienciación ciudadana y
mejorar la eficiencia del consumo.. El objetivo es conseguir una reducción del 20% del consumo actual.
9. Mejorar las redes de medidas para conocer la evolución del sistema. Esto permitirá anticiparse a las
situaciones de crisis poniendo en marcha las acciones necesarias.
10. Mantener el acuífero del Mioceno (próximo a Mancha Real) en un nivel de explotación acorde con los
recursos renovables y como reserva estratégica a emplear en momentos de crisis.
Finalmente, se ha acordado dar continuidad a las reuniones de esta mesa con la participación de expertos,
administración y actores locales con el fin de hacer un seguimiento del Plan de Ordenación de Extracciones y
continuar el proceso de información y consulta.

MEJOR FINAL…
Con estas medidas se pretende dejar en estado de reposo, sin extracciones que lo afecten, el acuífero
del estanque y esperar a que se recupere poco a poco con el régimen natural de lluvia. Esto, que lo
venimos diciendo desde hace años, va a ser por fin una realidad. Más vale tarde que nunca. Por eso
estamos de acuerdo con estas medidas y satisfechos con el trabajo que se ha hecho. Valoramos el
esfuerzo que ahora hace la Administración, la cual reconoce que el proceso iniciado era urgente y
necesario y supone una experiencia pionera que puede servir de ejemplo en otros lugares. Pero,
seguimos alerta porque no basta con las buenas intenciones. Es necesario aplicar todas las medidas,
comprobar que surten efecto y que se recupera el acuífero hasta conseguir el nivel del derrame de la
Fuente.
El pasado día 22 de Noviembre se celebró una nueva reunión de esta MESA DE TRABAJO en la que
explicaron el desarrollo de cada medida. Algunas ya se han iniciado, otras se están preparando y
pronto estarán en marcha.
A continuación reproducimos una reseña que hizo el periódico JAÉN de esta reunión.

NO ESTAMOS SOLOS…
La Asociación Vecinal ha conseguido reunir a muchos colectivos y personas que nos apoyan y
colaboran con nosotros. Una muestra de ello fue la celebración de la II FIESTA DEL AGUA DE
ANDALUCÍA en Pegalajar, los días 21, 22 y 23 de abril.
Vinieron más de 200 personas de toda
Andalucía y de otros lugares de España,
incluso de Portugal. Gente que defiende y
trabaja por una NUEVA CULTURA DEL
AGUA que devuelva la vida a fuentes, ríos,
manantiales y arroyos, que frene la
especulación que existe con el agua y que la
usemos de un modo racional y sostenible.
La FIESTA DEL AGUA fue un encuentro, un
intercambio de ideas y de reflexión, en la que
intervinieron expertos, estudiosos y
representantes de muchos colectivos ,
cooperativas del campo, organizaciones
agrarias, y de la Administración (CHG,
Instituto Andaluz del Agua, Consejería de
Agricultura y Pesca…).
Fue un éxito, reconocido por todos los asistentes, gracias a la participación de muchos vecinos que
colaboraron en su organización y desarrollo (muestra de gastronomía, paella colectiva…)
También hemos recibido importantes reconocimientos en este año. Al PREMIO ANDALUCÍA DE
MEDIO AMBIENTE, otorgado por la Consejería de Medio Ambiente en noviembre de 2005, hay
que sumar el PREMIO NUEVA CULTURA DEL AGUA, concedido por la Fundación de la Nueva
Cultura del Agua, el pasado mes de Abril.

Estos premios nos enorgullecen y nos dan ánimos para seguir luchando y trabajando. Así vamos a
seguir el próximo año que, esperamos, sea el de la solución definitiva para recuperar el agua de la
Fuente de la Reja.

FELICES FIESTAS Y PRÓSPERO AÑO

