
BANDO

Matías González López, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Hinojosa del Duque, hace saber:

 El Norte de la provincia de Córdoba está atravesando una difícil situación de sequía que hace que se deban 
adoptar medidas necesarias para garantizar el suministro de agua potable a la población en un corto plazo de 
tiempo.
 El pantano de Sierra Boyera, que abastece a Hinojosa del Duque y a los otros 27 municipios del Norte de 
Córdoba (Los Pedroches y el Valle del Guadiato), se encuentra actualmente al 19% de agua embalsada y dadas 
las escasas previsiones de lluvia, junto con la elevada evaporación de agua que se produce en los meses de 
verano. Las previsiones realizadas por la Confederación Hidrográca del Guadalquivir y por la empresa 
suministradora, Aguas de Córdoba, son de cierto riesgo de desabastecimiento en aproximadamente 6 meses. 
Aunque las condiciones de calidad del agua irán menguando y podrán llegar a ser muy decientes antes de que 
se agote dicho plazo.
 El Ayuntamiento de Hinojosa del Duque y los otros 27 Ayuntamientos del Norte de Córdoba, con el apoyo 
de las Mancomunidades de Los Pedroches y el Valle del Guadiato, está trabajando por conseguir la adopción de 
medidas urgentes por parte de las Administraciones competentes que garanticen un suministro de agua en 
cantidad y en calidad sucientes y adecuadas, además de la implementación de medidas de carácter 
permanente que solucionen los problemas derivados de sequías cíclicas que el cambio climático está 
ocasionando.
 Debido a tales circunstancias, solicitamos la colaboración de todos, fomentando todas las medidas de 
ahorro posible, con el propósito de alargar en el tiempo las reservas de agua potable y garantizar el suministro 
durante el mayor tiempo posible, a la espera de que las precipitaciones de los meses de otoño e invierno palíen 
esta difícil situación. 
 El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Hinojosa del Duque ha acordado las siguientes 
recomendaciones para estos meses de verano: 
 1.- Disminuir el uso de agua potable para el llenado de piscinas, fuentes, riegos y baldeos por parte de los 
ciudadanos, de las industrias y de los comercios.
 2.- Disminuir el riego de zonas verdes y baldeos de calles por parte del Ayuntamiento con agua potable, 
recomendando se haga con aguas regeneradas.
 3.- La apertura de la piscina pública municipal con el n de poder atenuar las elevadas temperaturas 
estivales. El 90 % del agua empleada para llenar la Piscina Municipal ha sido obtenida de un pozo y un sondeo. 
 4.- Un uso racional y eciente del agua suministrada evitando consumos innecesarios con el n de 
prolongar al máximo posible las reservas existentes.

Por una Hinojosa solidaria y sostenible.
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