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El Jardín Botánico presentará el martes un
libro con los recuerdos del último pescador de
Tablas de Daimiel
19.06.15 | 11:55h. EUROPA PRESS | MADRID

El Museo Nacional de Ciencias Naturales presentará el próximo martes a las 19.00
horas un libro sobre la ecología, la etnología y la arqueología del Parque Nacional de
las Tablas de Daimiel que recoge los recuerdos del último pescador de la zona.
La publicación 'La gente del río en La Mancha, la historia del último pescador de Las Tablas de Daimiel'
es obra de los investigadores del Museo Nacional de Ciencias Naturales Miguel Álvarez Cobelas y del
del Real Jardín Botánico Santos Cirujano.

El libro recoge las conversaciones que los investigadores del Consejo Superior de Investigaciones
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Científicas (CSIC), Santos Cirujano, del Real Jardín Botánico, y Miguel Álvarez, del Museo Nacional de
Ciencias Naturales, mantuvieron entre el invierno de 1993 y la primavera de 1994 con Julio Escuderos
Córdoba, considerado 'el ultimo pescador' de Las Tablas.

El pescador Julio Escuderos Córdoba recuerda como "el agua entonces era muy clarita, pero ahora no
es Parque ya ni ná, esto es un desierto; como una persona cuando se muere, igual, no queda más que
un esqueleto de un bicho por ahí que se ha muerto y ves solo los huesos". "Yo voy ahí y no veo más
que los huesos del Parque, otra cosa más del Parque yo aquí no veo ná", relata.

Escuderos nació en una isla de Las Tablas de Daimiel en 1930 y vivió de la pesca y la caza que le
ofrecía la entonces reserva hasta 1973. Entre 1975 y 1979 pasó a formar parte de la plantilla del
Parque como guarda hasta que se jubiló en 195.** La obra va desgranando las vivencias de Julio en el
Parque Nacional a través de una larga charla que mantiene con los dos investigadores y a la que se
une también la esposa del 'pescador', Pascuala Rodríguez de Guzmán, ya fallecida, para apuntalar
algunas de las muchas historias, anécdotas, personajes y citas que van poblando el libro.

El libro desgrana interesantes apuntes sobre la flora y la fauna o la gastronomía del lugar, y se
completa con una parte más técnica en la que se repasa la historia de Las Tablas y se incluyen otros
apartados interesantes como la etnografía y la arqueología de los humedales; un glosario; bibliografía y
algunas de las películas relacionadas con los humedales.

De hecho, en la presentación del libro, los dos autores, Santos Cirujano y Miguel Álvarez, responsables
del equipo de investigación que ha realizado el seguimiento del Parque Nacional Las Tablas de Daimiel
desde 1989 hasta 2012, ofrecerán una retrospectiva de Las Tablas basada en el material gráfico
recopilado desde principios del siglo XX hasta la actualidad.

Un tributo al protagonista de esta obra, que el 18 de junio cumplía 85 años, por su inquebrantable amor
a este humedal prácticamente único en Europa y último representante del ecosistema llamado tablas
fluviales que adoptó como un medio de vida terminando atrapado por sus singulares parajes.

Por la memoria del protagonista van desfilando destacados biólogos y geógrafos como Javier García
Avilés, Ignacio García Más, Alejandro del Moral, o los directores del Parque Pedro Molina, Jesús Casas,
María Jesús Sánchez Soler o Manuel Carrasco Redondo.

También aparecen personajes históricos que o bien tuvieron una relación muy directa con Las Tablas
de Daimiel, o bien en algún momento pasaron por el Parque Nacional. El pescador recuerda como
pasaron por allí el rey Alfonso XIII, el dictador Franco, el expresidente de Castilla-La Mancha, José

NO TE PIERDAS + VISTO LO ÚLTIMO NOTICIAS

‘La mujer de los gatos’, vive con
122 felinos

Famos@s al natural

Consejos para combatir el
exceso de sudor

Científicos afirman que se acerca
la sexta extinción masiva de la
Tierra

Un novio borracho arruina la boda
a su novia

Detenida en Colombia una mujer
con cocaína líquida implantada
en los pechos

ver más

INFORMATIVOSTELECINCO.COM

Muere atacado por un perro
Un bebé con apenas tres semanas de vida ha

SERIES · TV MOVIES · PROGRAMAS · INFANTIL · DIRECTO

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

http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Bebe-Rayos_X-medico_0_2006550200.html
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/gatos-felinos-mujer_de_los_gatos_0_2007075228.html
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/gatos-felinos-mujer_de_los_gatos_0_2007075228.html
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/famosas-maquillaje-natural-belleza-estetica_4_1377660015.html
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/famosas-maquillaje-natural-belleza-estetica_4_1377660015.html
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/cinco-consejos-combatir-exceso-sudor_0_2006550069.html
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/cinco-consejos-combatir-exceso-sudor_0_2006550069.html
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/acerca-sexta-extincion-masiva-Tierra_0_2006550250.html
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/acerca-sexta-extincion-masiva-Tierra_0_2006550250.html
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Viral-novia_desolada-baile_sexy_2_2005530159.html
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Viral-novia_desolada-baile_sexy_2_2005530159.html
http://www.telecinco.es/informativos/internacional/detenida-Colombia-mujer-cocaina-liquida-implantada-senos_0_2006550081.html
http://www.telecinco.es/informativos/internacional/detenida-Colombia-mujer-cocaina-liquida-implantada-senos_0_2006550081.html
http://www.telecinco.es/lo-mas-visto/4001000/informativos/
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/ataque_de_perro-bebe_0_2007075281.html
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/ataque_de_perro-bebe_0_2007075281.html
http://www.mitele.es
http://www.mitele.es/series-online/
http://www.mitele.es/tv-movies/
http://www.mitele.es/programas-tv/
http://www.mitele.es/tv-infantil/
http://www.mitele.es/directo/
http://www.mediaset.es/
http://www.telecinco.es/
http://www.cuatro.com/
http://www.telecinco.es/factoriadeficcion/
http://www.boing.es/
http://www.divinity.es/
http://www.telecinco.es/energy/
http://ads.telecinco.es/5c/www.telecinco.es/informativos/803973021/x03/default/empty.gif/4d6e5176746c574872537741424e4e55?x
http://www.htmlapdf.com
http://unblock.me?src=htmlapdf


Bono o Jorge Semprún, que se desplazó al Parque con algún artista como Sancho Gracia.

Pero, sobre todo, hay citas y recuerdos para las personas que compartieron muchas horas de trabajo
con Julio Escuderos: su primo, 'El Checa'; 'Canillas', 'Bauti', 'Cañones', 'El Churchill', 'Pitones', 'El Pino',
uno de los pocos habitantes que quedan en el entorno de Las Tablas, 'Los Ricardos', y muchos más se
hacen hueco en las páginas de esta obra porque, sencillamente, forman parte de la memoria histórica
de Las Tablas.
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