Francisco Navarro Ibáñez
Av./ Alcalde Juan Fernández, 31, 8º 1
41013 Sevilla
D. Manuel León López
Alcalde de Alcalá la Real
Ayuntamiento de Alcalá la Real
Plaza Arcipreste de Hita, 1
23680 Alcalá la Real (Jaén)
Sevilla 6 de mayo de 2005
Excmo. Sr. Alcalde,
Mi dirijo a Usted en calidad de ciudadano de esta Comunidad
Autónoma preocupado por la defensa y conservación de nuestro rico
Patrimonio Histórico para expresarle mi malestar por el deficiente estado
de conservación que presentan dos bienes inmuebles del Patrimonio
Histórico Andaluz que se ubican en el término municipal en el que Usted
ejerce como alcalde.
Me refiero en primer lugar a la FUENTE DEL CAÑUELO, que se
ubica en lo que fue un antiguo descansadero, a escasos kilómetros del casco
histórico de Alcalá la Real. La fuente necesita un cierto trabajo de limpieza
y de puesta en valor, con algún cartel a una distancia prudencial que
informe a los visitantes sobre su nombre y su perdida funcionalidad
histórica. De la misma forma se hace necesaria la recuperación de su caudal
tradicional de agua, bien común actualmente “usurpado” por el pozo de
algún desaprensivo particular.
En segundo lugar le pido que se proceda a la restauración y puesta en
valor de la NORIA DE VENTA DE AGRAMADEROS, de manera que
pueda convertirse en un atractivo turístico más para Alcalá la Real y un
motivo de orgullo para los habitantes de esta población alcalaina.
Esperando que mis propuestas no caigan en saco roto, por el bien del
Patrimonio Histórico de su ciudad y de toda Andalucía en general, se
despide,

Francisco Navarro Ibáñez
BAETICA NOSTRA-SEVILLA
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Como puede apreciarse en
la imagen la Fuente del
Cañuelo presenta un
lamentable estado de
conservación.
Con arbustos que la
invaden y secuestrada el
agua del manantial que la
hacía vivir, la fuente ha
sido condenada a un
terrible proceso de
fosilización

En la cercana pedanía de
Venta de Agramaderos
se ubica este bello
ejemplo de Patrimonio
Etnológico que en su día
supuso una fuente de
riqueza para sus
habitantes y hoy se
olvida en la desidia.
En otras poblaciones se
ha procedido a la
restauración de estos
sistemas, pasando a
constituir un importante
complemento en la
oferta turística.

