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La Comunidad de Regantes había solicitado a la CHG la limpieza del río, pero ésta hizo 

caso omiso a las peticiones y ahora será denunciada 
 
 

EL DESBORDE DEL RÍO JABALÓN ACABA CON CASI 1.000 
HECTÁREAS DE COSECHA EN LA ZONA DE MONTIEL 

 
Ciudad Real, 23 de diciembre de 2009.-  Las últimas lluvias registradas en la 
provincia de Ciudad Real no han traído buenas noticias para Montiel. Las 
precipitaciones  han causado el desborde del río Jabalón a su paso por la localidad y eso 
ha supuesto la destrucción de casi 1.000 hectáreas de cosecha. 
 
El suceso no ha sorprendido a los agricultores de la zona, que, durante los últimos 
cuatro años, habían solicitado a la Confederación Hidrográfica del Guadiana la limpieza 
del río. Sin embargo, la institución ha ignorado siempre sus peticiones, lo que ha 
terminado causando una desgracia para todo el sector agrario de Montiel. 
 
Por ello, la Comunidad de Regantes, con la colaboración de ASAJA, pedirá 
responsabilidades y denunciará a la CHG por su desidia ante un hecho que podría 
haberse evitado si se hubieran puesto las medidas necesarias y no se hubieran ignorado 
las solicitudes de los agricultores. 
 
En la zona afectada han sido dañados cultivos de todo tipo, pero especialmente de 
cereal, olivar y árboles frutales. Un contratiempo inoportuno para el sector agrario, que 
ya está sufriendo en demasía los estragos de la crisis como para soportar problemas 
extraordinarios por la dejadez de las instituciones. 
 
El pasado año, con incluso menos cantidad de lluvias, ya se vivió un suceso similar, 
pero la CHG no hizo caso a regantes y agricultores, que ahora exigirán las 
responsabilidades pertinentes por daños y perjuicios tras la pérdida de sus cosechas. 
 
 
 
 
 


