
Portada Local Vivir Provincia Región Actualidad Deportes Galerías

Imprime esta página

Compartir > >

0

    

Dos investigadores
del CSIC publican
un libro sobre la

ecología, la
etnología y la

arqueología del
Parque Nacional

Medio Ambiente

Las Tablas, con otros ojos
Javier D. Bazaga - miércoles, 24 de junio de 2015

Es el relato de Julio Escuderos Córdoba, nacido en 1930 en
una isla de Las Tablas de Daimiel, cazador y pescador en
ese enclave y guarda del mismo hasta que se jubiló, el que
ha permitido a los investigadores del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC), Santos Cirujano
Bracamonte, del Real Jardín Botánico, y Miguel Álvarez
Cobelas, del Museo Nacional de Ciencias Naturales,
reconstruir el paisaje, las tradiciones y la vida en Las Tablas
de Daimiel cuando sus aguas permitían ganarse la vida a
centenares de personas.
«Tanta agua había en Las Tablas que se pensó en el cultivo
del arroz» aseguró Cirujano durante la presentación del libro
en el que han recopilado las conversaciones que mantuvieron
con Julio Escuderos desde los años 90, y donde se recogen
la ecología, la etnología y la arqueología del Parque Nacional
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> Encuestas

> Foto Denuncia

Parque Nacional
que recoge los
recuerdos del

último pescador de
la zona

de las Tablas de Daimiel.
El Salón de Actos del Real Jardín Botánico de Madrid fue el
escenario escogido por los autores para la presentación de la
obra, y en la que resucitaron esa vida cotidiana del humedal a
través de fotografías con las explicaciones de los dos
investigadores que dejaron a las claras la evolución de Las
Tablas y su paulatina degradación desde que se decidió

modificar su uso para convertirlo a la agricultura y se comenzó a drenar para desecar.
Un proceso que vivió Escuderos en la puerta de su casa, que daba directamente al agua por la que
se movía a su antojo, por ejemplo para ir a la venta que servía de punto reunión de pescadores
hace más de 40 años, el Molino Flor de Ribera, enclave que ha inspirado el título del libro, en la
forma en la que Julio lo llamaba.
En la obra La gente del río en La Mancha, la historia del último pescador de Las Tablas de Daimiel 
Julio recuerda cómo «el agua entonces era muy clarita, pero ahora no es Parque ya ni ná, esto es
un desierto». Los autores han querido respetar la forma de hablar y de expresarse del pescador al
que definieron como «prácticamente analfabeto pero con una sensibilidad por la naturaleza muy
culta», según Miguel Álvarez. «Gente como Julio nos ayuda a entender por qué, como decía el
poeta Luis Cernuda, el hechizo del agua detiene los instantes», resumió.
Álvarez admitió que «estos paisajes no hubieran tenido lugar si no hubiera sido por estas personas
que fueron quienes lo diseñaron. Son paisajes de origen humano, pero de unos seres humanos
que respetaban el paisaje porque querían el paisaje y vivían de él», algo que a su juicio se
diferencia «bastante» de la actitud actual del ser humano hacia la naturaleza que se ha convertido
en «un depredador y un destructor».

«será otra cosa». Julio Escuderos lloró en más de una ocasión al ver el deterioro de Las Tablas,
que vino no sólo por los periodos de escasez de agua, sino por la pérdida de calidad en esas
aguas, pero Cirujano recordó la «felicidad» que inundó al pescador cuando las aguas hicieron lo
mismo con el humedal en marzo de 2012. Y es que la evolución que ha registrado el Parque a lo
largo de los años hace pensar a los investigadores que el humedal «no se va a recuperar tal cual
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era hace 40 años», sentenció Álvarez.
«El parque tiene un problema muy serio de calidad del agua», por lo que la cantidad no es sólo el
factor a medir para testar la salud del Parque. «Será otra cosa, y será valiosa -prosiguió- pero será
otra cosa». Una sentencia que acompañó con una advertencia: «En nuestras manos está que eso
llegue a ser verdaderamente valioso para las generaciones que vienen, y que sepan apreciar un
paisaje que forma parte de nuestra memoria sentimental».
 

Seguro Médico Bajo Costo
Anthem, Kaiser, Humana Y Más! Cotización de Seguro Médico Gratis.

> Lo Más Leído

BY SPRINKLE

Ropero vuela sobre el
adoquín de Segovia

NUEVO en España!
Deshazte de la papada
en solo dos minutos

Lillo pretende implicar a
todos los colectivos en la
redacción del nuevo POM

800 € en 30 Minutos
Descubre cómo ganar
dinero por el comercio de
divisas y mate...

El Sescam dejó de emitir
167 toneladas de CO2 el
último año

¿Lo has probado? Este
curioso truco está
revolucionando las
compras online.

Báñez apunta a que este
2015 se crearán 600.000
nuevos empleos

¡Tu tablet por 2€! Esta
curiosa promoción está
revolucionando internet.
La hemos...

El cuplé pierde a Marujita

¡Tu tablet por 2€! Esta
curiosa promoción está
revolucionando internet.
La hemos...

PARTNER PARTNER PARTNER PARTNER PARTNER

Guarda paginas web como PDF con http://www.htmlapdf.com! desbloquear Netflix

javascript:;
javascript:;
http://www.latribunadeciudadreal.es/noticia/Z499D2777-B6DE-EE2C-3259124F3DE4198E/20150624/?utm_source=sprinkle&utm_medium=widget-55410858bf20b&utm_content=www.latribunadeciudadreal.es
http://www.latribunadeciudadreal.es/noticia/Z499D2777-B6DE-EE2C-3259124F3DE4198E/20150624/?utm_source=sprinkle&utm_medium=widget-55410858bf20b&utm_content=www.latribunadeciudadreal.es
http://tilbud.bygreene.com/neckline-slimmer-es/?utm_source=iKreate&utm_medium=banner-neckline&utm_campaign=ES
http://tilbud.bygreene.com/neckline-slimmer-es/?utm_source=iKreate&utm_medium=banner-neckline&utm_campaign=ES
http://www.latribunadeciudadreal.es/noticia/Z52851F37-9232-D2A7-27BA46AE0A037F1B/20150624/?utm_source=sprinkle&utm_medium=widget-55410858bf20b&utm_content=www.latribunadeciudadreal.es
http://www.latribunadeciudadreal.es/noticia/Z52851F37-9232-D2A7-27BA46AE0A037F1B/20150624/?utm_source=sprinkle&utm_medium=widget-55410858bf20b&utm_content=www.latribunadeciudadreal.es
http://serving.plexop.net/pserving/bridge_002.htm?a=4&t=http%3a%2f%2fpreg.TradeLG.org%2faserving%2f4%2f1%2f1132%2f2_es_26376.htm%3fSerialId%3d1108289&adv=1&f=66308
http://serving.plexop.net/pserving/bridge_002.htm?a=4&t=http%3a%2f%2fpreg.TradeLG.org%2faserving%2f4%2f1%2f1132%2f2_es_26376.htm%3fSerialId%3d1108289&adv=1&f=66308
http://www.latribunadeciudadreal.es/noticia/Z4BD02E97-DB79-EB44-448EB5D11539F643/20150624/?utm_source=sprinkle&utm_medium=widget-55410858bf20b&utm_content=www.latribunadeciudadreal.es
http://www.latribunadeciudadreal.es/noticia/Z4BD02E97-DB79-EB44-448EB5D11539F643/20150624/?utm_source=sprinkle&utm_medium=widget-55410858bf20b&utm_content=www.latribunadeciudadreal.es
https://www.dsct1.com/base.php?c=23&key=c5dc4df10b2d3cc8935a477956420143&KW=DSPIKT&CAMP=A138
https://www.dsct1.com/base.php?c=23&key=c5dc4df10b2d3cc8935a477956420143&KW=DSPIKT&CAMP=A138
http://www.latribunadeciudadreal.es/noticia/Z561AAB91-E90E-7AF2-A12BA60FA5969459/20150624/?utm_source=sprinkle&utm_medium=widget-55410858bf20b&utm_content=www.latribunadeciudadreal.es
http://www.latribunadeciudadreal.es/noticia/Z561AAB91-E90E-7AF2-A12BA60FA5969459/20150624/?utm_source=sprinkle&utm_medium=widget-55410858bf20b&utm_content=www.latribunadeciudadreal.es
https://4tw1.com/base.php?c=40&key=97c7514aff570de09a1b8697435d858a&ad=A16B&TT=T02
https://4tw1.com/base.php?c=40&key=97c7514aff570de09a1b8697435d858a&ad=A16B&TT=T02
http://www.latribunadeciudadreal.es/noticia/Z5387E3CF-E5F3-C280-63068802BBCEE611/20150624/?utm_source=sprinkle&utm_medium=widget-55410858bf20b&utm_content=www.latribunadeciudadreal.es
http://www.latribunadeciudadreal.es/noticia/Z5387E3CF-E5F3-C280-63068802BBCEE611/20150624/?utm_source=sprinkle&utm_medium=widget-55410858bf20b&utm_content=www.latribunadeciudadreal.es
https://4tw1.com/base.php?c=40&key=97c7514aff570de09a1b8697435d858a&ad=A17B&TT=T02
https://4tw1.com/base.php?c=40&key=97c7514aff570de09a1b8697435d858a&ad=A17B&TT=T02
http://www.latribunadeciudadreal.es/noticia/Z55791033-083F-CB97-2B3983F7FB427258/20150624/?utm_source=sprinkle&utm_medium=widget-55410858bf20b&utm_content=www.latribunadeciudadreal.es
http://www.latribunadeciudadreal.es/noticia/Z55791033-083F-CB97-2B3983F7FB427258/20150624/?utm_source=sprinkle&utm_medium=widget-55410858bf20b&utm_content=www.latribunadeciudadreal.es
https://www.dsct1.com/base.php?c=23&key=c5dc4df10b2d3cc8935a477956420143&KW=DSPIKT&CAMP=A198&ADGRP=content
https://www.dsct1.com/base.php?c=23&key=c5dc4df10b2d3cc8935a477956420143&KW=DSPIKT&CAMP=A198&ADGRP=content
http://www.sprinkle.se/
http://www.latribunadeciudadreal.es/ParticipaDetalle.aspx?ID=7877F328-FF48-41AF-AA8B-E6B7F157EF7A
http://www.latribunadeciudadreal.es/ParticipaDetalle.aspx?ID=42762712-4583-402A-8C10-47CCD6A2B955
http://www.latribunadeciudadreal.es/ParticipaDetalle.aspx?ID=7877F328-FF48-41AF-AA8B-E6B7F157EF7A
http://www.latribunadeciudadreal.es/ParticipaDetalle.aspx?ID=42762712-4583-402A-8C10-47CCD6A2B955
http://clk.tradedoubler.com/click?p=251558&a=1425422&g=22011078
http://www.latribunadeciudadreal.es/PortadaDiario.aspx
http://www.latribunadeciudadreal.es/PortadaDiario.aspx
http://www.latribunadeciudadreal.es/Login.aspx
http://www.htmlapdf.com
http://unblock.me?src=htmlapdf

