
La fuente de La Vegona, uno de los manantiales de 
agua mineral más importantes del concejo de Nava, 
vive un momento crítico por sus continuas desapari
ciones, Vecinos de Nava y usuarios de la fuente se 
han unido para defender este caudal público de 
Fuentesanta, 
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;ona, en Nava~ 
se unen para salvarla 
El agua del manantial desaparece a causa 
del sondeo de una empresa, según los vecinos 

Nava, F. C. 
Un numeroso grupo de veci

nos de Ovin, Buyeres y Oméu, en 
Nava, han vuelto a reunirse para 
luchar por la supervivencia de la 
fuente de La Vegona, uno de los 
manantiales más importantes del 
concejo, situado en una de las 
márgenes del río Pra a su paso 
por Fuentesanta. 

La junta vecinal, que preside 
María Dolores Vega Corujedo, 
reunió unas trescientas firmas, 
entre vecinos del lugar y usuarios 
de la fuente, con las que se solici
ta la intervención del Ayunta
miento de Nava para aclarar por 
qué «en unas ocasiones» desapa
rece el caudal de La Vegona «y 
disminuye alarmantemente en 
otras». «Aparece y desaparece de 
forma muy sospechosa», dicen 
los vecinos. 

La fuente, muy utilizada tanto 
por vecinos de Nava como por 
otros muchas personas ajenas al 
lugar, tiene unas características 
minerales y un caudal habitual 
que la hacen especialmente apro
vechable. 

Situada bajo un viejo lavade
ro, La Vegona atraviesa uno de 
los momentos más críticos de su 
larga historia debido a las conti
nuas desapariciones y al alar
mante deterioro del mismo lava
dero. 

Según los vecinos, desde 1986, 
cuando la empresa Fuensanta 
inició estudios geológicos en la 
zona, el deterioro del manantial 
ha sido paulatino. Actualmente, 
la junta vecinal ha vuelto a recu
rrir a la autoridad local para que 
ponga final, «de una vez para 
siempre», al deterioro de la fuen
te. 

El alcalde de Nava, Francisco 
Fernández Arenas (PSOE), seña

ló que el conflicto de La Vegona 
se había tratado en un Pleno mu
nicipal. «Lo único que sabemos 
es que. Aguas de Fuensanta está 
haciendo un sondeo a unos 600 
metros de profundidad para no 
perjudicar a los manantiales su
perficiales», dijo Fernández Are
nas. 

Los vecinos, por su parte, in
sisten en que el manantial apare
ce y desaparece debido a los tra
bajos de sondeo que se desarro
llan en su alrededor. «Muchas 
veces venimos a por agua y no 
sale nada, y volvemos en una 
hora y está corriendo con norma
lidad», decía Dolores Vega, pre
sidenta de la junta vecinal de 
Oméu y Buyeres. Los vecinos in
sisten en que la sequía tiene poco 
que ver, sobre todo cuando deja 
de salir completamente, y luego 
corre a las pocas horas. 

Las críticas se 
dirigen al 

Ü Ayuntamiento 
Las críticas de los vecinos se 

dirigen contra el Ayuntamiento 
de Nava que desde hace años, se
gún ellos, mantiene una postura 
confusa sobre el problema de La 
Vegona. 

Ya Emilio Ballestero, actual 
consejero de Interior, en su época 
como alcalde de Nava se enfren
tó tanto con vecinos y con la em
presa para tratar de aclarar el de
terioro de la fuente. Recuerdan 
los vecinos que el propio Balles
teros se comprometió a solucio
nar el problema de La Vegona e 
incluso llegó a amenazar con su 
dimisión como alcalde, si las ad
ministraciones implicadas no ac
tuaban de forma eficaz. 
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Vecinos de Ovín salen del lavadero de la fuente de La Vegona con garrafas de agua. 

Una obligación 
municipal 
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El manantial ofrece agua de especiales características minerales. 

l Ayuntamiento de 
Nava tiene la 
obligación de 
conseguir y ga

rantizar que agua de la 
fuente de La Vegona corra 
con normalidad. No sólo el 
alcalde Francisco Fernán
dez, sino también el ex al
calde Emilio Ballesteros y el 
concejal Fermín Sastre es
tán especialmente compro
metidos. Y las urnas vuel
ven a estar próximas. Los 
vecinos de Ovín esperan, 
desde hace años, por cierto, 
que los responsables muni
cipales les aclaren qué ocu
rre con La Vegona. Parece 
ser que se trata de un tema 
delicado, que supera el ám
bito administrativo y que 
puede afectar a cuestiones 
laborales ajenas al conflic
to. El Ayuntamiento no 
puede aceptar que un bien 
público desaparezca por in
tereses empresariales, muy 
respetables por otra parte. 
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