
 

XI FIESTA DEL AGUA DE ANDALUCIA 
En defensa de la gestión pública de agua, los ecosistemas y el territorio 

Castril (Granada) 26, 27 y 28 de Mayo de 2017. 

 

Viernes 26 de mayo 
Teatro Municipal de Castril 

18:00-19:00 h.: Recepción, inscripción y entrega de 

material. 

19:00-21:00 El río Castril. Valores naturales, 

paisajísticos y culturales. 

21:00. Degustación de productos andaluces. 

Sábado 27 de mayo 
Sala de la Antigua Central Eléctrica de la Cerrada 

10:00-10:30. Acto oficial de apertura de la XI Fiesta del 

Agua de Andalucía. 

 Ayuntamiento de Castril. 
 Plataforma Defensa río Castril. 
 Presidente de la Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua. 
 Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio de Granada. 

10:30-11:15 Conferencia sobre la situación actual y 

perspectivas del trasvase de Castril. Soluciones 

alternativas desde la perspectiva  de la Nueva Cultura 

del Agua. 

11:15-12:00 Presentación del proyecto del NCA-Atlas. Atlas 

colaborativo de los conflictos y debates del agua en 

Andalucía. Universidad de Sevilla. 

12:00-12:30 Descanso. 

12:30-14:30 Taller: actualización de los conflictos del agua 

a cargo de los grupos y colectivos participantes (Castril, 

Jódar, Pegalajar, Acuíferos de Almería, Arroyo Bejarano, 

Genal, Rio Grande de Adra, Riopudio...) 

14:30-17:00 Almuerzo. Área Recreativa 

 

 



 

Sesión de tarde 

Sala de la Antigua Central Eléctrica de la Cerrada 

17:00-18:30 Mesa redonda y debate sobre la situación 

actual del agua en Andalucía. 

 Representante Consejería de Medio Ambiente. 
 Representante de la CHG. 
 Representante usos urbanos. 
 Representante IGME. 
 Representante FNCA. 
 Representante organización agraria. 

 

19:00-20:30 horas: Taller de actualización y organización 

del movimiento andaluz por el Derecho Humano al 

Agua. 

Teatro Municipal de Castril 

21:30-00:00 Fiesta popular en la plaza y entrega 

reconocimientos de la Red Andaluza NCA 2017 

 
Domingo 28 de mayo 
 

10:30  Acto de reivindicación por la adecuación de 

funcionamiento la presa del Portillo a los caudales 

naturales del río Castril. 

11:00  Ruta guiada por el nacimiento del río Castril: 

características naturales y culturales. 

Información e inscripciones. 

Cuota de inscripción: 10 €. 

La cuota se abonará en la fiesta e incluye el almuerzo del sábado y un bono 

canjeable para tapear en el pueblo por la noche. 

Este año, con objeto de facilitar la asistencia y participación a la Fiesta, 

vamos a cubrir el alojamiento de los asistentes. Disponemos de 50 plazas 

que serán cubiertas por orden de inscripción por lo que os rogamos que 

confirméis cuanto antes. 

Las inscripciones deberán ser remitidas antes del 19 de mayo a 

info@nuevaculturaagua.org  

 

Nombre y apellidos  

Organización  

Correo electrónico  

Teléfono de contacto  

Lugar de procedencia  

Alojamiento 
Viernes ___ 
 
Sábado ___ 

 

 

mailto:info@nuevaculturaagua.org

