
VIII FIESTA DEL AGUA
DE ANDALUCÍA

“Cuando el vientre de
la tierra se seca”.

20, 21 y 22 de Abril de 2012
Casa de la Cultura
C/ Juan de Mata Carriazo, 4
Jódar (Jaén)

Red Andaluza de la
Nueva Cultura del Agua
Plataforma Ciudadana por la 
Nueva Cultura del Agua en Jódar

Ficha de inscripción
Nombre

Apellidos

Colectivo/Institución

Domicilio

Código Postal

Población

Provincia

Teléfono

Correo electrónico

Día de llegada

Día de salida

¿Has solicitado Certificación del CEP de 
Úbeda? Si No

Inscripción: 10 €
Incluye:
* Asistencia a conferencias y mesas redondas.
* Vino del viernes.
* Comida del sábado.
* Desayunos de las pausas.
* Entrada a conciertos, fiestas y actividades paralelas
* Transporte en autobús a río Cuadros.

Ingreso de la inscripción:
Cuenta de la Plataforma de Jódar
CAJA GRANADA - 2031 0356 51 0215942903
Especificar en el ingreso el nombre y apellidos y en el 
concepto “FIESTA DEL AGUA” y enviar el resguardo y la
inscripción cumplimentada por e-mail:
info@nuevaculturadelaguajodar.es
Teléfonos de contacto: 663 309 368 (Mañanas y Tardes) / 
953 78 71 18 (Mañanas)                  
Fecha límite de inscripción: 18/04/2012
Para más información visita: 
www.nuevaculturadelaguajodar.es

JÓDAR

Este año ponemos énfasis en las aguas subterráneas, 
vinculadas al interior de nuestras sierras calizas.
La significación de estas masas de agua, configuradas 
a lo largo de dilatados periodos de tiempo, excede 
con mucho la visión simplista que las reduce a meros 
embalsamientos naturales. En realidad, constituyen 
sistemas complejos que alimentan fuentes, ríos, 
campos y sociedades que, sin embargo, en demasiadas 
ocasiones, se encuentran sobreexplotados.

¿POR QUÉ EN JÓDAR?
Porque entre los numerosos acuíferos kársticos 
sobreexplotados en Andalucía, sobresale por la 
gravedad de su situación, puesto que:

* Constituye la única fuente de abastecimiento de 
los alrededor de 13.000 habitantes de Jódar.
* Presenta un ritmo de descenso alarmante, con 
una media de 5 m. por año, hecho que nos precipita 
hacia un pronto agotamiento.
* La gestión del agua en la localidad ha sido 
recientemente privatizada.

ORGANIZAN:

COLABORAN:

- IES JUAN LÓPEZ MORILLAS (JÓDAR)
- ISAYCRI MÁGINA S.L.U.

Ayto. de Jódar


