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BALANCE DEL AÑO 2010

A punto de finalizar el año 2010 hacemos un pequeño balance de las acciones desarrolladas por la
Asociación y de los principales acontecimientos que han sucedido en lo que respecta al trabajo que
venimos realizando.
El más importante fue el derrame de la Fuente de la Reja a primeros de Enero. Este esperado
acontecimiento supone una gran alegría para todo el pueblo. La Charca permanece llena de agua desde
entonces. Así debe seguir siempre.
La Asociación en su Boletín Informativo nº 51 sugería algunas iniciativas que debían ponerse en marcha
para la promoción turística de la Charca y como reclamo para visitar Pegalajar. Pero ha pasado el año sin
que el Ayuntamiento haya aprovechado este importante recurso turístico que tenemos en el pueblo. Ha
habido agua, pero no ha habido iniciativas relevantes para la promoción de la Charca y del pueblo.

ALGUNAS ACCIONES PROMOVIDAS POR LA ASOCIACIÓN
Durante el año 2010 la Asociación ha continuado llevando a cabo diferentes propuestas. Las más
significativas han sido las siguientes:

JORNADA DE INFORMACIÓN Y DEBATE SOBRE EL PLAN DE ORDENACIÓN DE
EXTRACCIONES:
Otra actividad importante que se ha llevado a cabo por iniciativa de la Asociación ha sido la celebración de una
Jornada de Trabajo para el análisis y la valoración de la situación del Plan de Ordenación de Extracciones del
Acuífero de Pegalajar. Esta Jornada se celebró el día 25 de Noviembre, en el Centro Cultural, con la participación
de técnicos del Instituto Geológico y Minero de España (Unidad del IGME de Granada) y responsables de la
Agencia Andaluza del Agua y otros expertos en el tema.
La Asociación presentó diversas propuestas sobre las actuaciones necesarias para desarrollar el Plan de Ordenación
de Extracciones en su integridad y tratar de mantener siempre un derrame permanente de agua en la Fuente de la
Reja:
-

-

Realizar un sondeo para el abastecimiento a Pegalajar desde otro acuífero diferente al del Estanque con el
fin de mantener éste en estado de reposo.
Utilización de las aguas de la Fuente de la Reja para abastecimiento. Se ahorrarían gastos y se evitaría
detraer agua del acuífero.
Reparar toda la red de abastecimiento para evitar pérdidas, tanto en Pegalajar como en Mancha Real.
Realizar un programa de sensibilización hacia un consumo responsable del agua en todos los municipios
afectados por la declaración de sobreexplotación.
Llevar a cabo un control continuo del comportamiento del acuífero y de las extracciones que se realizan.
Ampliar el perímetro de sobreexplotación de acuerdo con los nuevos datos técnicos.
Tener en cuenta los recursos disponibles de agua en el planeamiento de todos los municipios afectados por
la declaración de sobreexplotación.
Dejar siempre un derrame permanente de agua en la Fuente de la Reja. Al menos, un caudal mínimo
ecológico para la alimentación del sistema Fuente-Charca-Huerta catalogado como Bien Cultural.
En lo que respecta a la traída de agua de las fuentes de Bercho, nuestra opinión es que dicho proyecto debe
hacerse sin dejar secos los lugares donde están dichas fuentes. Por lo que es necesario un estudio de
impacto ambiental para determinar qué caudales hay que dejar en cada caso.
Dar continuidad a las reuniones de la 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.

En resumen, pedimos que se lleve a cabo en su integridad el Plan de Ordenación de Extracciones y que se pongan
todos los medios para que la Fuente de la Reja no se vuelva a secar nunca más.

INVENTARIO Y CATALOGACIÓN DE FUENTES Y MANANTIALES DE PEGALAJAR:
Tras las intensas lluvias del invierno pasado brotaron todas las fuentes y manantiales del pueblo. La Asociación
aprovechó esta ocasión para realizar diversas actividades relacionadas con las mismas:
-

Exposición de fotografías
Fichero del conjunto de fuentes y manantiales
Actividades culturales: Juegos didácticos, recital de poesía, concursos escolares, talleres de pintura,
muestras de gastronomía, charlas…
Edición de un DVD con el inventario de las fuentes y manantiales de Pegalajar.
Colaboración en el Proyecto “Conoce tus Fuentes” de la Agencia Andaluza del Agua (Consejería de Medio
Ambiente).

Ésta ha sido una actividad de voluntariado ambiental muy interesante que nos ha permitido contribuir al
conocimiento y difusión del patrimonio natural de Pegalajar.

MOVILIZACIONES PARA LA REPOSICIÓN DE LA FRASE DE LA CHARCA:
La alcaldesa mandó borrar la frase de los muros de la Charca “A QUIENES LA VIDA DI, LES RECLAMO EN
JUSTICIA QUE NO ME DEJEN MORIR” el día 30 de Abril de 2010.
La Asociación ha pedido insistentemente que sea repuesta la frase que simboliza el deseo colectivo de conservar
siempre con agua y con vida la principal seña de identidad del pueblo. Con tal motivo, nos hemos manifestado en
diversas ocasiones, hemos dirigido escritos a diversos organismos e instituciones, hemos enviado tarjetas postales al
Sr. Presidente de la Junta… Pero la frase no ha sido repuesta.
No hemos querido forzar una nueva situación de tensión en el pueblo. Es eso lo que pretendía el Equipo de Gobierno
del Ayuntamiento: provocar a la gente, denunciar a quienes hicieran la frase, infundir miedo, demostrar que pueden
hacer lo que quieran sin respetar los sentimientos y el trabajo de mucha gente. Han querido engañarnos poniendo un
cartel con la “pintada” y el escudo del Ayuntamiento. Pero esto no se lo cree nadie.
Muchos expertos y personas de reconocido prestigio han hecho diferentes escritos de apoyo explicando el sentido de
dicha frase. No es, por tanto, un asunto superficial que plantea la Asociación. Por eso vamos a seguir insistiendo en la
permanencia de la frase en la Charca con todos los medios a nuestro alcance.

REIVINDICACIÓN DE LA BARCA CON EL NOMBRE DE “FUENTE DE LA REJA”:
Este Equipo de Gobierno viene ignorando y criticando a la Asociación Vecinal durante toda la Legislatura (también lo
hizo en la anterior). Jamás nombran a la Asociación si no es para desprestigiarla. Esto demuestra el talante poco
democrático de quienes tienen que dar ejemplo de demócratas.
Lo que nunca esperábamos es que las cosas llegaran al extremo de echar tres barcas a la Charca y no echar la que
lleva por nombre “Fuente de la Reja” que fue comprada por la Asociación Vecinal con la aportación popular de
mucha gente y cedida al Ayuntamiento para disfrute de todos.
Más de 200 firmas fueron entregadas en el Ayuntamie nto pidiendo que se echara esta barca a la Charca. Pero no ha
sido atendida esta petición por parte del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento.
Nos parece que esta forma de actuar no es democrática, es caciquismo de quienes entienden que gobernar es hacer lo
que les da la gana despreciando a los demás.

CAMPAÑA PARA LA REPARACIÓN DE HORMAS Y BANCALES EN LA HUERTA:
La Asociación animó a los propietarios de la Huerta que habían sufrido daños por el temporal del invierno pasado a
solicitar ayudas para reparar los mismos, acogiéndose al plan de ayudas que la administración anunció para estos
casos y considerando, además, la catalogación de la Huerta como Bien de Interés Cultural. También mandamos
escritos al Ayuntamiento y a la Delegación Provincial de Cultura en ese mismo sentido, sin que hay habido respuesta
alguna ni nadie se haya preocupado de los daños sufridos en la Huerta. Por el contrario, muchos vecinos fueron
ridiculizados y criticados por la Sra. Alcaldesa cuando presentaron su solicitud de ayuda. Sin embargo, vemos cómo
se gastan muchos dineros en obras absurdas.

PETICIÓN DE INFORMACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DE LA HUERTA:
El día 25 de Noviembre de 2009, el Ayuntamiento aprobó provisionalmente el Plan Especial de Protección de la
Huerta. La Asociación había presentado dos años antes un pliego de alegaciones al mismo, sin que hasta ahora haya
habido respuesta. Nos parece que éste es un asunto muy importante para el pueblo que se está llevando con total
obscurantismo por parte del Ayuntamiento. Por lo que vamos a seguir demandando información y participación en
este tema.

Y TAMBIÉN:


HEMOS COLABORADO CON EL MASTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN SOCIAL APLICADA AL
MEDIO AMBIENTE” DE LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE DE SEVILLA (Visita de profesores y
alumnos realizada a Pegalajar el 15 y 16 de mayo de 2010)



Y HEMOS PARTICIPADO EN LA VI FIESTA DEL AGUA, ORGANIZADA POR LA RED ANDALUZA DE LA
NUEVA CULTURA DEL AGUA (Celebrada en Arcos de la Frontera, en abril de 2010)

o
o
o
o
o
o

AGUA para un derrame permanente en la Fuente de la Reja.
SOLIDARIDAD con los más desfavorecidos.
DEMOCRACIA que favorezca la igualdad y el respeto a la pluralidad.
TRABAJO para todos-as las personas.
FINAL DE LA CRISIS para quienes más sufren que son los parados.
SALUD y PROGRESO para todos-as.

Como todos los años, la Asociación organiza un acto de convivencia para
celebrar la llegada del nuevo año. El día de Nochevieja, después de las uvas,
nos reuniremos en el salón de la antigua fábrica de los Torres para pasar un
buen rato tomando las pascuas y cantando aguilandos.
La fiesta continuará el día 1 con la II Zambombada en el parque, a las 20 h.
Después haremos unas migas en el patio de la fábrica de los Torres.

UN KILO DE SOLIDARIDAD
LA ASOCIACIÓN ORGANIZA UNA CAMPAÑA DE RECOGIDA DE ALIMENTOS
NO PERECEDEROS PARA HACERLOS LLEGAR, A TRAVÉS DE CÁRITAS, A LOS
MÁS NECESITADOS. BUSCA EN LOS ESTABLECIMIENTOS LA CAJA PARA
DEPOSITAR TU KILO DE AYUDA

VENTA DE CALENDARIOS 2011 EN EL ESTANCO DE CAPI (2 €)

