El 14 de septiembre tuve una entrevista con José Luis Baeza (Pepe), Presidente
de La Paloma, uno de los distrbutores de agua en Sayalonga.
- Pepe, ¿es correcto que el agua de Sayalonga
viene de la Sierra detras de Compéta, del Parque
Natural Sierras de Tejeda, y se distribuyen por 3
asociaciones diferentes; La Paloma, Haza de Rilla, y
Agua del Municipio (Ayuntamiento)?
Toda el agua de Sayalonga viene de esta Sierra, es
nuestro gran(de) depósito de agua potable. Hay una
parte que viene del rio de Canillas y la otra de la
fuente que viste cuando fuimos alli, entre Compéta y
Acebuchal.
Si me acuerdo, es impresionante la instalación que
hay allí.
- ¿Sabes cuántos litros de agua el pueblo de Sayalonga incluyendo las
casas del campo utilizan cada año?
No lo sé exactamente, la Paloma utiliza 25 000 m3, la cantidad de todo el
pueblo debe ser algo cerca de 400m3 por dia
- Los últimos años no hemos tenido mucha lluvia y pienso que la situacion
del agua esta precaria. Mientras que, si paseamos por el campo, Mendez
o Pago Zamorano y tambien si bajamos hasta Lagos, vemos muchas
nuevas plantaciones de mango y aguacate. ¿Hay suficiente de agua, y
de donde el viene?
Las plantaciones de Mendez y Pago Zamorano serán regadas por el agua
de la Paloma, los proprietarios de esos terrenos tienen desde hace
muchos años derechos de agua. Algarrobo por ejemplo, tiene una parte
de su agua del mismo rio que Sayalonga, pero la mayoria viene del
embalse de Viñuela. Ese es el unico embalse en la Axarquía y riega la
mayoría de los pueblos de esta parte de la provincia.

- ¿Sabes si hay proyectos de los políticos para garantizar agua en nuestra
zona? Si hay, ¿puedes describirlos?
Desde hace muchos años hay proyectos para conectar el Pantano de los
Bermejales, el embalse de Béznar y la Viñuela. Pero esos dos están en la
provincia de Granada y hay oposicion. He oído que la UE pagó por el
proyecto, pero el dinero desapareció...
- ¿Cómo tu ves el futuro para alimentar de agua Sayalonga y la Axarquia?
Pienso que por Sayalonga, si noy hay una explosión de la población
extranjera (ríe) no tenemos más problemas que actualmente, pero por la
Axarquia la situacion podria ser mas complicada y veo la posibilidad de
que reduzcan la distribución de agua por el campo.
- ¿Tienes recomendaciones para nosotros, usuarios del agua?
Simplemente no gastar agua inútilmente, pero eso debe estar claro para
cada persona inteligente.
- ¿Dónde podemos informar si vemos fugas de agua para poner en marcha
una reparación rápida?
- Lo mejor es llamar al Ayuntamiento, con una descripción lo más precisa
posible del lugar, y de la cantidad de agua que sale, pero la mayoria de
la gente lo hace ya.
Gracias amigo por esas informaciones tan interesantes.

