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martes 13 de diciembre de 2016

El manantial del Nacimiento de la Villa en 
Antequera vuelve desde este martes a 
emanar agua al estar sus reservas al 
completo
Vecinos de los barrios de El Carmen y San Juan, zonas del casco urbano en las que transcurre el cauce del río 
de la Villa, han abierto simbólicamente las compuertas. En lo que va de año 2016, los pluviómetros del 
Nacimiento indican que se han recogido 680 litros de agua por metro cuadrado, 256 más que en el mismo 
período del año anterior.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, el 
teniente de alcalde delegado de Medio Ambiente, 
Juan Álvarez, y la teniente de alcalde de 
Cooperación Ciudadana, María Dolores Gómez, 
han estado presentes en el mediodía de hoy 
martes a la apertura de compuertas del manantial 
del Nacimiento de la Villa. Los protagonistas 
simbólicos han sido, en esta ocasión, 
representantes de las asociaciones de vecinos de 
El Carmen y San Juan, barrios del casco urbano 
de la ciudad en los que transcurre el cauce de un 
río que desde hoy vuelve a tener agua procedente 
del manantial de la Villa al completarse el 
almacenamiento de sus reservas hídricas. Ellos 
han sido los encargados de realizar dicha apertura 
de las compuertas que ha provocado el paso del 
agua hacia el río.

Esta situación se produce tras disponer de uno de 
los años en los que más ha llovido de la actual 
década, sobre todo gracias a las intensas 
precipitaciones registradas durante el reciente 

mes de noviembre en el que se han acumulado prácticamente la mitad de todo lo que se ha recogido durante el 
presente año natural 2016. De hecho, los pluviómetros que la empresa municipal Aguas del Torcal dispone en 
la zona del Nacimiento de la Villa indican que desde el 1 de enero hasta hoy se han recogido 680 litros de agua 
por metro cuadrado, lo que supone un aumento de 256 litros respecto al mismo período del año 2015. Además, 
2016 ya es el año más lluvioso de los último cuatro en nuestra ciudad.

En palabras del alcalde Manolo Barón, “somos afortunados” por el hecho de disponer de agua suficiente a 
corto y medio plazo gracias a las reservas del manantial del Nacimiento de la Villa, mostrando su solidaridad 
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con los pueblos cercanos de la Comarca que siguen teniendo en la actualidad problemas en el suministro, 
tendiendo la mano para todo aquello que sea necesario como la reunión promovida ayer en el Ministerio de 
Medio Ambiente sobre el trasvase desde el vasto embalse de Iznájar.
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