Sábado - 19 de marzo de 2011
“DE VEREDA A JUAN PODRIDA”
Hora de encuentro: 09:30 a.m.
Punto de encuentro: Plaza del Ayuntamiento.
Modo de trabajo: “Amigos de los ríos” aporta el material
necesario y un experto que dirija la actividad de restauración,
siempre y cuando los lugareños sean los artífices y participen en
el trabajo (mínimo 5 voluntarios).
Plan de actuación: Limpieza y cerramiento del manantial,
habilitación del acceso, conducción del agua fuera y
construcción de una pileta con sobradero.

Historia:

“A esta fuente venían los habitantes de Igea a coger agua
sulfurosa porque tenía fama de ser buena para la piel. Decían que curaba
las heridas y sobre todo las manchas. El tratamiento era más eficaz si se
cogía la matriz blanca sulfurosa que se acumula en la pila y se colocaba
sobre los lugares que se querían curar.
También se hacía la novena, venían a coger agua de la fuente y durante 9
días seguidos se tomaba un vaso de agua de Juan Podrida en ayunas.
Decían que así se cuidaba la salud”. (Gabriel y habitantes de Igea)
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