
Felíx Martín junto con el subdelegado del Gobierno y otros alcaldes visitan las obras de la potabilizadora de la Vega del Jabalón
Lunes, 21 de Marzo de 2011

El alcalde de Calzada pudo comprobar el estado de esta actuación, que está previsto que
finalicen en el mes de abril y que mejorará sustancialmente la calidad del agua en la
comarca

      

 

  

Calzada de Calatrava (C. Real) 17-3-2011.- El alcalde de Calzada de Calatrava, Félix Martín,
junto al subdelegado del Gobierno, Miguel Lacruz y  otros alcaldes visitaron las obras que se
están realizando en la planta potabilizadora del pantano de la vega del Jabalón y que
supondrán una mejora sustancial de la calidad del agua en la comarca.

  

 

  

Lacruz recordó que la obra civil finalizará en el mes de abril y destacó que se trata de una
iniciativa que repercute directamente en un servicio básico para 40.000 habitantes de los
municipios afectados.

  

 

  

Por su parte, el presidente del Consorcio Aguas del Campo de Calatrava, Eduardo del Valle
manifestó que esta obra se dirige a garantizar el agua de calidad ya que las lluvias caídas en
los últimos años han permitido que el pantano se encuentre por primera vez al máximo de su
capacidad y que todos los parámetros hayan bajado a la mitad.
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El Pantano de la Vega del Jabalón fue construido a mediados de los años 90, fecha en la que
se formó el Consorcio Aguas del Campo de Calatrava  con el objetivo de gestionar los recursos
procedentes del embalse de la Vega del Jabalón. Almagro, Ballesteros, Bolaños, Cañada, la
propia Calzada, Caracuel, Corral, Granátula, Moral, Pozuelo, Valenzuela y Villar del Pozo son
las localidades que lo conforman, siento alrededor de 40.000 habitantes quienes se
beneficiarán de las obras actuales de mejora de la calidad del agua.
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