
Breve crónica de la V Fiesta Andaluza del Agua
Ayamonte, 24 a 26 de abril del 2009 

La V Fiesta del Agua de la Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua, desarrollada en
Ayamonte los días 24,25 y 26 de Abril de 2009, arrancó el viernes con una Jornada 
sobre la Protección Ambiental del Guadiana organizada por Ecologistas en acción, junto
con las asociaciones portuguesas Almargem,  Amigos da Mata e do Ambiente, Altela y 
contando con la participación de otras asociaciones como la Fundación Pura Vida y la 
excelente colaboración de la profesora portuguesa Alexandra Chícharo que expuso los 
resultados de sus investigaciones y las de Luis Chícharo en torno a los impactos 
derivados del cambio en los regímenes de caudales en el Río Guadiana, tras la total 
regulación de sus aguas por los embalses españoles rematados con la Presa de Alqueva 
en Portugal.

La noche siguió con la inauguración de una exposición de 6 pintores ayamontinos que 
quisieron participar con cuadros relacionados con el agua y la exposición de fotos de 
Julio Segura “Viaje a Marte” sobre el Río Tinto. La música en la calle, en el Bar-Cafe 
Alcaraván recogió a los participantes de la V Fiesta que iban llegando desde Málaga, 
Sevilla, Cádiz y Córdoba.

El sábado se inició con la inauguración oficial de la V Fiesta a cargo de Damiana Ruiz, 
concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ayamonte, Lorenzo Balbuena, 
presidente de Ecologistas en Acción de Ayamonte y Paco Puche, coordinador de la 
RANCA. Un vídeo educativo presentado por sus autores, servía después para iniciarnos 
en el especial mundo de los molinos mareales, legado histórico cultural del 
aprovechamiento energético de las mareas en las marismas atlánticas a ambos lados del 
Guadiana. 

Un primer acercamiento  a la participación social en los Planes Hidrológicos de las 
cuencas andaluzas introducido por Antonio Figueroa, sirvió para comprobar la fuerte 
tarea que nos espera y la poca disposición  a la participación real y efectiva que se 
percibe desde las administraciones públicas que teóricamente están obligadas a 
auspiciarla e impulsarla. Para cambiar de registro antes de salir a visitar el Molino 
Mareal del Pintado, tuvimos ocasión de escuchar y ver una lectura de poesía grabada 
que nos había dejado el poeta Eladio Orta, ausente por gira poética por la capital de 
Marruecos.

A la par, una intensa actividad se desplegaba en la Plaza de la Laguna, acercando la 
Fiesta del Agua a la gente más joven. Con el apoyo de 27 jóvenes voluntarios y 
voluntarias del Instituto, parte del equipo organizador coordinaba juegos de agua, 
ayudaban a pintar camisetas o animaban con música  el juego de la oca para los niños y 
niñas más pequeños. En el mismo espacio,  la caravana solar de Ecologistas en Acción 



era un punto de demostración de energías renovables y los puestos montados por la 
Asociación ambientalista del Algarve Almargem, atendían y educaban en portugués en 
los usos eficientes del agua.
  
La visita al molino mareal guiada por Patxi Serveto, de la Asociación de Amigos de los 
Molinos Mareales precedió a un almuerzo en el que nos juntamos 80 personas en el 
espacio del antiguo matadero municipal de Ayamonte. Tras el almuerzo retomamos el 
intercambio de experiencias en el que estuvieron presentes especialmente las gentes de 
Málaga con el valle de Genal y el Río Grande como hilos conductores. También nos 
hablaron del Guadalete nuestros posibles próximos anfitriones de Arcos de la Frontera y
tras las experiencias dimos paso a los reconocimientos. Recibieron una bolsa de sal 
artesanal, como distinción, de las marismas del Guadiana, donado por la Reserva 
Natural do Sapal de Castro Marim, las siguientes personas o entidades:
 

Carlos Bragança, impulsor de la Nueva Cultura del Agua en el Algarve
Ecologistas en Acción de Cádiz por la constancia en la defensa del Guadalete
Leandro del Moral por su papel iniciador y sostenedor incansable de la RANCA
Alwadi-ira- Ecologistas en Acción de Alcalá de Guadaira por sus muchos años de 
lucha por la recuperación del río que les da nombre.

De forma delegada, al no estar presentes en esta V Fiesta del Agua, recibieron su 
reconocimiento:

Rafael Yus, en representación del Grupo Gena-Ecologistas en Acción, por la 
denuncia de la corrupción urbanística en la Axarquía.
La Associaçao de Defensa do Patrimonio de Mértola por su labor de educación 
ambiental en el Guadiana con su ecoteca fluvial en el barco “Saramugo”.

Tras los reconocimientos vino la mesa redonda sobre la gestión pública del agua con 
participaciones de Paco Puche, Leandro del Moral y Andres Bueno por el Consorcio 
Provincial de Aguas de Sevilla, con los que dimos por cerrada la jornada del sábado en 
la Casa Grande y volvimos a buscar el tapeo y la música en el Alcaraván.

Tras las lluvias que nos visitaron en la madrugada del domingo y que aliadas con el 
viento dieron al traste con las pretensiones aventureras de los aspirantes a piragüistas, la
V Fiesta viajó  en el barco que cruza en el Guadiana a la vecina Vila Real de Sto. 
Antonio donde la Cámara Municipal puso a nuestra disposición un autobús que nos 
llevó hasta la Reserva Natural do Sapal de Castro Marim, donde completamos un 
pequeño recorrido ornitológico y paisajístico para poder contemplar tanto la maravillosa
calma de las marismas de la desembocadura del Guadiana y la espléndida estampa del 
castillo de Castro Marim, como los museos de los horrores dejados por la especulación 
urbanística en la orilla española. De vuelta al barco, dando por finalizada esta V Fiesta, 
muchos y muchas de los participantes optaron por buscar una  reconfortante comida en 
la orilla portuguesa que tan bien acogió el final de las actividades.

Notas informativas:

La participación total rondó más de 100 personas.
Contamos con más de 30 voluntarios para las distintas actividades y tareas



Las entidades que ayudaron fueron: Ecologistas en Acción, Ayuntamiento de Ayamonte
y la RANCA.
Las actividades se ajustaron a los presupuestos y éstos han quedado equilibrados.
La gente de Pegalajar, de Almería y otras localidades que no  pudieron desplazarse, 
apoyaron la Fiesta en su ausencia.

Ayamonte a 30 de abril del 2009 
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