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PARA QUE EL AGUA QUE NACE EN 
TEJEDA,  SE QUEDE EN TEJEDA 

Estamos sufriendo la desecación intencionada de la isla de Gran Canaria y 
! Se tiene que garantizar los cultivos y la soberanía alimentaria, se ha de regenerar el 

acuífero  y se debe evitar los grandes incendios en la isla. 
! Las Naciones Unidas proponían hace ya 46 años, 10 recomendaciones, entre las que 

figuraban "llevar a cabo una planificación racional de la explotación de los recursos 
hidráulicos de la isla, así como estudiar la recarga del acuífero". 

! Para traer el agua de la presa de Chira a Tejeda, solo hace falta una elevación de 64 
metros de Cruz Grande al Aserrador, y el agua de Chira podría regarse en Tejeda. 

! Pero el agua de Chira pasará a ser de uso exclusivo de Red Eléctrica.  
! El Alcalde de Tejeda está de acuerdo con el proyecto de Chira-Soria, por lo que 

perdemos la oportunidad de traer el agua de Chira a Tejeda. 
 

• Los pozos situados en los altos de la Degollada de Las Palomas, Cueva Grande 
y otros, han provocado la desaparición de cientos de nacientes en Tejeda.  

• Antes de que los pozos arruinaran la cumbre, se mantenía verde la naturaleza y 
se garantizaba la producción agrícola y ganadera. 

• La expoliación del agua del campo, ha provocado el abandono de más del 80% 
de los vecinos de la Cumbre. 

 

" El Cabildo es el accionista mayoritario de las heredades de Las Palmas, Dragonal, 
Bucio y Briviesca y del naciente de La Mina, en Tejeda. 

" El agua de La Mina del Cabildo, la Administra el Presidente de estas heredades que 
es el Alcalde de Tejeda. 

" El Alcalde no le vende el agua de La Mina a los agricultores de Tejeda, pero si la 
vende fuera del municipio, utilizando presumiblemente las tuberías del 
Ayuntamiento desde los Manantiales a Ayacata para canalizar el agua. 

 

Apoyaremos la DECLARACIÓN DE ZONA SOBRE-EXPLOTADA 
PARA LAS CUMBRES DE GRAN CANARIA al Cabildo, en la 

manifestación del 16 de octubre,  junto a la Unión de Asociaciones, 
Stop vertidos Santa Brígida, Turcón ecologistas, Vecinos de Utiaca 

para recuperar el barranco de La Mina, y muchos otros colectivos… 
Para recuperar el agua de la Cumbre 


