CONCLUSIONES DE LA VII FIESTA DEL AGUA DE ANDALUCIA
A lo largo de este fin de semana (1,2 y 3 de abril), organizada por Acuíferos Vivos, miembro de
la Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua, y Ecologistas en Acción, se ha desarrollado la VII
Fiesta Andaluza del Agua en Almería, con participación de cerca de 100 miembros de
organizaciones ciudadanas dedicadas al estudio y a la defensa de los ecosistemas y paisajes del
agua de Andalucía. Los actos festivos y reivindicativos se han combinado con conferencias y
coloquios sobre la situación de la política del agua en Andalucía y el proceso de planificación
hidrológica en curso. Así mismo, se ha tratado los problemas específicos de la provincia de
Almería.
En las jornadas han intervenido especialistas locales como Juan Antonio Muñoz Muñoz y
Andres Sánchez Picón, y se ha realizado una ruta guiada por el río Andarax y su patrimonio
hidráulico, con la colaboración de buenos conocedores de estos territorios. Durante esta visita
los participantes han tenido ocasión de conocer y apoyar la propuesta de Parque Periurbano
de la La Molineta.
En la sección de principales experiencias actuales de movilización ciudadana en la defensa del
agua, destaca la participación de la Plataforma en Defensa del Río Castril que recientemente
ha conseguido paralizar, en aplicación de una sentencia del Tribunal Supremo, la ejecución del
trasvase desde este río a Baza, Granada. José Rivera, del GEM, presentó los casos de la Balsa
del Sapo, Punta Entinas y Rambla Morales, muy representativos de los complejos y dinámicos
procesos de destrucción y reconstrucción socio-natural del territorio, tan frecuentes en
Almería. Por su parte, Felipe Fuentelsaz, de la oficina de Hinojos de WWF, expuso la situación
de los ecosistemas acuáticos de Doñana y especialmente el proyecto de ordenación de los
regadíos de la corona forestal, actualmente en exposición pública.
El último acto de la Fiesta consistió en la entrega de los premios Nueva Cultura del Agua de
Andalucía 2011, colectivo e individual. El primero se ha otorgado a La Plataforma del Río
Castril, por su defensa rigurosa, generosa y eficaz de este gran patrimonio natural y cultural
que es el río Castril. Por su parte, José Rivera Menéndez, destacado miembro del Grupo
Ecologista Mediterráneo, ha recibió el premio individual Nueva Cultura del Agua 2011 por su
trayectoria en la defensa del medio ambiente y la protección de las aguas de la provincia de
Almería.
Esta VII edición de la Fiesta Andaluza del Agua ha venido a confirmar la necesidad de
mantener, extender y fortalecer las relaciones entre las organizaciones ciudadanas que
comparten el objetivo de conservar y restaurar la buena salud de los ecosistemas acuáticos
como condición para mantener y mejorar la calidad de vida de la sociedad.

