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BANDO SOBRE CORTES DE AGUA 
 
 
 
Estimad@s Vecin@s, de todos es conocida la alarmante sequia que llevamos padeciendo en los 
últimos años, según los expertos la mayor de los últimos 30 años, a lo que se añade una mayor 
demanda en el consumo de agua, producida en parte por la evolución natural y en otra gran parte 
por un uso poco responsable de un bien tan preciado y limitado, que debemos  acostumbrarnos a 
cuidarlo y preservarlo para que las próximas generaciones puedan disfrutarlo. 
 
 
Con esta situación actual y ante las perspectivas climáticas futuras, tras la reunión mantenida entre 
los Ayuntamientos de Badolatosa, Lora de Estepa, La Roda de Andalucía y Casariche, se ha tomado 
la decisión de realizar restricciones del suministro de agua en estas localidades, las cuales nos 
nutrimos del mismo acuífero, de tal manera que se producirán cortes totales de agua a la 
población desde las 12:00 de la noche hasta las 7:0 0 horas de la mañana del día siguiente, 
entre la noche del Domingo-Lunes y la noche del Jue ves-Viernes (ambas incluidas).  
 
 
Estos cortes, podrán modificarse en función de la evolución de los niveles de los acuíferos, 
aprovechando este Bando, para recomendar nuevamente a toda la población algunas medidas como 
no acumular agua innecesariamente, realizar consumo responsable, controlar el gasto, así como NO 
UTILIZAR  el agua potable para limpieza de fachadas, patios, coches, riegos desmesurados de 
jardines, uso agrícola, vaciado y llenado de piscinas, etc. 
 
 
Es fundamental la colaboración de todos los vecin@s de estas localidades para evitar llegar a 
situaciones más drásticas, y poder ir recuperando o manteniendo los niveles necesarios para 
garantizar el consumo a la población. 
 
 Lo que se hace publico para general conocimiento. 
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