Conclusiones de la IX Fiesta Andaluza del Agua
Los días 25, 26 y 27 de abril la pedanía de Guadalcacín, situada en Jerez de la Frontera, ha
acogido la IX Fiesta del Agua de Andalucía. Tras la Fiesta celebrada en Jódar de 2012 la Red
Andaluza del Agua ha retomado este espacio de encuentro a nivel andaluz de los colectivos y
personas implicadas en la defensa de los ecosistemas acuáticos, los acuíferos, el patrimonio, la
cultura vinculada al agua, etc. En esta edición los temas centrales de la Fiesta han girado en
torno al patrimonio, la defensa de la gestión pública del agua y el fracking.
La Fiesta comenzó el viernes por la tarde con tres intervenciones que presentaron diversos
ejemplos de las relaciones entre el agua y el patrimonio en la campiña de Jerez. En primer lugar
intervino Agustín García Lázaro, miembro de Ecologistas en Acción y autor del blog
www.entornoajerez.com , que hizo una presentación sobre los principales recursos
patrimoniales vinculados al agua en la comarca. Acto seguido, el profesor del Departamento de
Historia Antigua de la Universidad de Cádiz, Lázaro Lagóstena, presentó los trabajos que se
estaban llevando a cano en la universidad para poner en valor el acueducto romano de Gades,
una de las obras hidráulicas más importantes de la antigüedad en la Hispania romana. Por
último, Julián Osslé, técnico de la Diputación de Cádiz, presentó el patrimonio cultural de los
pueblos de colonización a través de un documental que recogió la fundación de estos poblados.
De las intervenciones de los ponentes queda manifiesto el ingente patrimonio existente en la
campiña de Jerez y el medio rural, que viene a escenificar las intensas relaciones que ha
guardado el ser humano con este espacio desde tiempos remotos.
El sábado por la mañana, tras la inauguración oficial de la Fiesta, hubo un espacio para la
exposición de casos y conflicto en los que vienen trabajando colectivos e instituciones en torno
a la defensa y la conservación del agua y los ecosistemas acuáticos. Se expuso el proyecto de la
Red para desarrollar el mapa de los conflictos del agua en Andalucía, que tiene por objeto
visibilizar los distintos conflictos que existen en la región. Leandro del Moral, Catedrático de
Geografía Humana de la Universidad de Sevilla, actualizó la situación del dragado del
Guadalquivir con una intervención sobre la situación del Estuario. En la misma línea, desde las
asociaciones ADTA y “Movida Pro Parque del Tamarguillo”, se expusieron una serie de
proyectos de intervención sobre ríos del área metropolitana de Sevilla. Por último, Isidoro
Albareal, miembro de Ecologistas en Acción Sevilla, relató la situación del conflicto en torno a
la mina Cobre Las Cruces y los problemas que está originando por la contaminación del
acuífero Nieblas-Posadas.
Tras este encuentro se organizó en la plaza de la artesanía de la localidad un acto reivindicativo
sobre la gestión pública del agua. En marzo de 2013 se privatizó el servicio en el municipio de
Jerez, a excepción de algunas entidades locales autónomas del término que decidieron conservar

la titularidad pública del mismo. Esta situación ha derivado en un importante conflicto alrededor
de la gestión pública, encontrándose parte de la ciudadanía dividida. En el acto se expuso la
situación actual del problema y se expusieron los argumentos en pro de la gestión pública del
agua.
La sesión de la tarde estuvo íntegramente dedicada al fracking, una técnica de extracción de
combustibles fósiles muy agresiva con el medio y con muchos proyectos de investigación en
Andalucía. La primera parte de la sesión estuvo protagonizada por un panel de expertos que
desgranó la problemática existente en torno a esta técnica y las consecuencias que tienen para el
medio ambiente y los ecosistemas acuáticos. La segunda parte consistió en una mesa redonda en
la que participaron diversos colectivos andaluces, con especial atención a los grupos de la
provincia de Jaén, donde hay registrado varios proyectos de investigación. En las dos sesiones
se constató la falta de control por parte de las administraciones, la indefinición de la Junta de
Andalucía sobre el fracking y los importantes problemas que está causando a los espacios donde
se están llevando a cabo los primeros proyectos de investigación.
El domingo la Fiesta concluyó con un paseo guiado por Agustín García Lázaro a través del río
Guadalete desde Arcos de la Frontera hasta Jerez. A lo largo del trayecto se hizo una interesante
interpretación de la configuración del Bajo Guadalete desde el punto de vista histórico,
paisajístico, etnográfico, natural, económico, etc.

En Jerez de la Frontera, a 27 de abril de 2014.

