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Ahora La Revista
El proyecto Tablasdedaimiel.com se creó con el objetivo de
difundir y promover, con independencia y responsabilidad,
los –a nuestro juicio- contenidos materiales o intangibles más
relevantes para el Patrimonio Cultural y Natural de Daimiel
y de La Mancha Húmeda; el espacio al que estamos ligados
indefectiblemente. Este proceder rigió el planteamiento y
ejecución de las dos herramientas de comunicación que han
precedido a la publicación que presentamos, la app y la web
tablasdedaimiel.com.

Fotografía: José L. Marchán.

Entendemos, por tanto, que la mejor defensa de este conjunto
de bienes naturales y culturales es darlos a conocer. De puertas adentro apelando a la sensibilidad de quienes somos parte
y de puertas afuera impulsando el Turismo, un inestimable
motor de actividad económica en tiempos de crisis. Ahora lanzamos Tablasdedaimiel.com “La Revista” y hacemos coincidir
este primer número con un evento que consideramos de suma
importancia y que supondrá un cambio de rumbo en el turismo
de la zona: la primera Asamblea General de Agencias de
Viajes. Nunca antes se había acogido en nuestro entorno nada
parecido. Un escaparate de primera para nuestro patrimonio
y nuestros productos turísticos que gracias a AEDA y, es justo
reconocérselo, a su presidente Ismael Núñez de Arenas, ha
sido posible que se celebre en Daimiel.
A la convención irá dedicada la sección bautizada como “El
Titular”, donde buscaremos aquellos aspectos de la actualidad que merecen ser subrayados. También iniciamos en este
número la sección “Nos preocupa...”, que en esta ocasión se
ocupa de los peligrosos agujeros en la tierra producidos en los
últimos años en la zona. En “Tablas de Daimiel y su entorno”
nos detendremos en aquellos bienes de nuestro patrimonio de
especial relevancia con parada inicial en la Laguna de Navaseca. La Revista se completará con las últimas noticias, eventos
o próximas citas en “Miscelánea“. Cerraremos con “Un parque
hasta los ojos”, apoyando la ampliación del parque nacional
hasta los Ojos del Guadiana.
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Daimiel focaliza el Turismo de
Interior, las Agencias de Viajes
escogen nuestra localidad para
celebrar su Asamblea General.

Pisando
fuerte
tablasdedaimiel.com
Del 23 al 25 de octubre se celebra la Asamblea General de
la Asociación Empresarial Maxtravel Group, un ente que
agrupa a casi un centenar de agencias de viajes independientes. Radicadas en distintos puntos del país, han
elegido Daimiel como sede de su reunión anual. Ismael
Núñez de Arenas, empresario turístico de la localidad, es el
responsable de que Daimiel ejerza de anfitrión del evento.
“Estamos ante una fabulosa oportunidad de que seamos
conocidos por representantes de más de un centenar de
puntos de venta de productos turísticos”, señala quien
además es presidente de la patronal empresarial AEDA.
Todo comenzó con la adhesión de su agencia de viajes
Artravel al grupo Maxtravel. “Estaban interesados en que
entráramos porque, además de la agencia, tenemos un
hotel y una flota de autobuses”. Nuñez de Arenas ofrecio
la posibilidad de que la asociación apostara por el turismo
de interior y, en concreto, por Daimiel celebrando aquí su
asamblea. “El 90% de las agencias de viajes de este país
venden productos del turismo de sol y playa. Ahí había que
batirse para llevar al primer plano nuestros productos. Mi
apuesta es el turismo de interior y, es por ello, que en mi
empeño estuvo desde el principio traer aquí la Asamblea
General”, explica Núñez de Arenas.

“No sabéis lo que tenéis en Daimiel”

Ilustración: March&DESIGN
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Guiado por Núñez de Arenas, el presidente de Maxtravel,
Raúl Canseco, estuvo el pasado mes de junio visitando
Daimiel durante un fin de semana. “Nos desplazamos al
parque nacional, a la Motilla del Azuer, al Museo Comarcal,
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“Nos desplazamos al parque nacional, a la Motilla del Azuer, al Museo Comarcal, anduvimos las
calles del pueblo y nos sentamos en la mesa de varios restaurantes”. Núñez de Arenas asegura que
Canseco quedó encantado. “No sabéis lo que tenéis en Daimiel, nos dijo. Y ese mismo lunes me
llamó para proponerme que se celebrara aquí la Asamblea General de Maxtravel.”

Fotografía: José Luis Marchán
anduvimos las calles del pueblo y nos sentamos en la
mesa de varios restaurantes”. Núñez de Arenas asegura que Canseco quedó encantado. “No sabéis lo que
tenéis en Daimiel, nos dijo. Y ese mismo lunes me llamó
para proponerme que se celebrara aquí la Asamblea
General de Maxtravel.”
En la organización mucho ha tenido que ver la Asociación de Empresarios de Daimiel (AEDA) cuyas
riendas lleva Núñez de Arenas desde el pasado mes de
mayo. “Necesitaba el apoyo de la asociación que presido para poder conseguir que todo saliera bien. Y ha sido
la que se ha encargado de la organización y de pedir
permisos al Ayuntamiento de Daimiel que, también, ha
colaborado”, explica. “Los empresarios siempre hemos
tenido claro que no somos nada sin nuestra asociación.
AEDA es el principal sostén de nuestros proyectos y en
la asociación me apoyé para seguir adelante”.
La actividad empresarial de Núñez de Arenas engloba,
además de la agencia Artravel, el Hotel Las Tablas y
Autobuses Rodríguez, siendo por tanto el principal
baluarte turístico dentro de la patronal. “Siempre he
tenido claro el gran potencial que esconde Daimiel.
Sin embargo, no ha habido una apuesta decidida por el
turismo. Esta Convención puede ser una buena ocasión
para ello.”
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Una oportunidad para
promocionarnos
La Asamblea General de Maxtravel será un acto privado
destinado a las agencias de viajes que integran el grupo.
Servirá para revisar el estado de cuentas, estrategias de
marketing o nuevos productos de los asociados. “Sin
embargo, habrá espacios para la promoción de Daimiel”,
matiza Núñez de Arenas.
La cita comenzará con la recepción de los asociados el
viernes 23 a las 18.00 horas. El sábado por la mañana,
jornada de trabajo hasta las tres de la tarde. “Tendremos
un workshop de una hora que servirá para la promoción
de los productos de los asociados tanto de dentro como
de fuera de la localidad. En un ambiente más distendido
aprovecharemos también para mostrar nuestro trabajo”.
Para Núñez de Arenas, “es la ocasión indicada para
enseñar lo que Daimiel y sus empresas tienen que
ofrecer”.
El sábado por la tarde será el momento de poner rumbo
al Parque Nacional de Las Tablas. La Convención se
cerrará el domingo por la mañana cuando las agencias
de viajes visiten el yacimiento arqueológico de La
Motilla del Azuer.

Fotografía: José Luis Marchán
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Este artículo fue publicado originalmente por
Reveal y traducido por tablasdedaimiel.com

¿En qué se
parece Daimiel
a California?

La familia Spivey tuvo que
abandonar su hogar en Lake
County, al norte de San Francisco,
en mayo de 2013. Así quedó su
casa después de que la tierra se
resquebrajara.
Fuente: www.foxnews.com.

El último estudio exhaustivo sobre subsidencia fue
realizado en 1970, cuando fondos públicos financiaron
un sistema de seguimiento que cayó en desgracia la
década siguiente. Incluso los científicos pagados por el
gobierno, hoy están relegados.
“No nos damos cuenta de lo perjudicial que es no investigar a fondo”, dice la hidrogeóloga Michelle Sneed.
“Ciertamente, es frustrante no poder realizar el montón
de trabajo que queda por hacer”.

Cómo un hidrólogo legendario
resolvió el misterio
En la década de 1920, los agricultores comenzaron
a transformar las tierras desérticas de California en
verdes campos de cultivo mediante el bombeo de las
aguas subterráneas. Por aquel entonces, esos agricultores estaban tres “pisos” por encima que los actuales.
Pero en la década de 1930 los científicos comprobaron
que la tierra comenzaba a hundirse. En ese momento, la
causa era un misterio. Un hidrólogo, Joseph Poland, fue
el elegido para resolver el rompecabezas en la década
de 1940.

By Nathan Halverson
10 de junio 2015

Mientras que el hundimiento de California por la sequía
es bien conocido, nuevos datos ponen de relieve la
gravedad del asunto y lo poco que el gobierno californiano ha hecho para su seguimiento.
El verano pasado, los científicos registraron el peor hundimiento en los últimos 50 años. Este verano, se espera
que se superen todos los registros y miles de kilómetros
de tierra en el Valle Central [donde se sitúa Sacramento,
la capital] y en otras partes del Estado se hundan.

Se dio cuenta de que debajo de sus pies la tierra se
hundía, a causa de que el agua subterránea se estaba bombeando rápidamente para regar los cultivos.
Aquello estaba creando extensas dolinas de varios
kilómetros en todas las direcciones. En la comunidad
agrícola de Mendota, la tierra se hundió unos 30 pies
entre 1925 y 1977 [unos 9 metros].

Sin embargo, la magnitud del problema y cuánto va a
costar a los contribuyentes son un misterio dentro de
las políticas contra la sequía dirigidas desde el Estado.
Ninguna agencia estatal está vigilando el hundimiento

“Hemos mirado hacia otro lado durante mucho tiempo”
El hundimiento tiene un nombre técnico: subsidencia. Este fenómeno natural se produce
cuando los acuíferos son drenados y la tierra se hunde. El último estudio exhaustivo sobre
subsidencia fue realizado en 1970, cuando fondos públicos financiaron un sistema de
seguimiento que cayó en desgracia la década siguiente. Incluso los científicos pagados por el
gobierno, hoy están relegados.

y apenas hay dinero público para estudiarlo. Mientras,
California permite que las empresas agrícolas mantengan en secreto gran parte de sus operaciones.
La causa del hundimiento es conocida: la sobreexplotación del agua existente en los acuíferos subterráneos,
principalmente utilizada para la producción de alimentos. El agua succionada para regar los cultivos, una
práctica que se ha acelerado durante la última sequía,
está provocando que decenas de miles de kilómetros
cuadrados se desinflen como un colchón de aire, metro
a metro.
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El agua subterránea suministra alrededor del 60 por
ciento del agua del Estado, y la gran mayoría se emplea
en la agricultura. Decenas de miles de bombas de agua
subterránea funcionan día y noche, utilizando alrededor
del 5 por ciento de la electricidad total del Estado, de
acuerdo con un análisis que Reveal ha realizado sobre el
aumento de los bombeos a causa de la sequía histórica
que vive actualmente California.
El hundimiento tiene un nombre técnico: subsidencia.
Este fenómeno natural se produce cuando los acuíferos
son drenados y la tierra se hunde.

En 2012, Sneed recibió un informe alarmante. La tierra se estaba hundiendo a lo largo del
Río San Joaquín a una tasa peor que en la última sequía, que había tenido lugar entre 1987
y 1992 (hasta 5 cm al mes según la foto de la NASA, parte derecha). Estaba cerca de las
tasas históricas de subsidencia registradas por Poland a finales del 1960. Sneed no daba
crédito.
“Es increíble”, dice Sneed, expulsando un soplo de aire como si todavía no se lo pudiera
creer. “Hemos mirado hacia otro lado durante mucho tiempo. Pero al mirar hacia atrás, ¡oh!
la cosa se estaba poniendo muy fea”. Muchas empresas y agencias estatales parecen no
ser conscientes del problema. Sneed y su jefa en el Servicio Geológico de Estados Unidos,
Claudia Faunt, han tratado de llegar a distintos organismos gubernamentales y empresas
privadas para advertirles y preguntar acerca de la extensión del daño que se está haciendo
a las infraestructuras.
Faunt nos habla del puente de la Avenida Russell que cruza el Canal Outside, en el Valle
Central de California. Se hundió durante dos sequías previas -una a finales de 1970 y
otra entre 1987 y 1992. Ahora, con el hundimiento actual, el puente está casi totalmente
sumergido por el agua del canal.
El pasado año, el Estado aprobó la primera ley que trata de regular las aguas subterráneas,
pero no exige a los agricultores cumplir con los objetivos del plan hasta 2040 como muy
pronto. Y la información sobre quién está bombeando agua sigue siendo privada.
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¿En qué se parece Daimiel a California?

La subsidencia en Daimiel:
los colapsos del terreno
Tablasdedaimiel.com

En Daimiel, la subsidencia tiene su cara más visible en los colapsos que se producen cerca
de ríos y humedales, llamados popularmente “ojos”. Su proliferación en los últimos años
empieza a constituir un grave problema
No existen muchos trabajos que analicen los
procesos de subsidencia en Daimiel y sus consecuencias en la zona. El equipo de Paleo Tablas de
Daimiel dirigido por Rosa Mediavilla y en el que se
integra el hidrogeólogo Silvino Castaño es el que

un sistema plenamente fluvial a uno que permite el
encharcamiento”.
Sin embargo, y ahí radica la principal diferencia con lo
que ocurre en California, la subsidencia aquí se visibiliza

Mapa de pendientes elaborado por Paleo Tablas de Daimiel

Colapso en el cauce del Guadiana. Foto de Pedro Antonio Gutiérrez.
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más ha profundizado sobre el tema. La formación
del actual Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel sería debida a los fenómenos de subsidencia.
Recientes publicaciones de Paleo Tablas de Daimiel, como el libro “Las Tablas de Daimiel: agua y
sedimentos” o el artículo “Tasas de subsidencia vs.
sedimentación durante el Holoceno en el Parque
Nacional de las Tablas de Daimiel”, demuestran
que el hundimiento del suelo del humedal permite
que el vaso no se colmate por la sedimentación.
Según Castaño, “la subsidencia ha sido vital para
la existencia de las Tablas al permitir pasar de

en forma de los espectaculares colapsos del terreno,
lo que la hace más peligrosa para la seguridad. “Estos
colapsos, en los últimos años, se han debido a ascensos
bruscos del nivel freático”, explica Castaño.
El enorme descenso de los niveles freáticos y la
desecación de ríos y humedales estarían detrás de la
proliferación de los agujeros en estos últimos años. El
intenso lavado del terreno producido en los ciclos húmedos, en zonas donde antes circulaba el agua, ha incrementado el número de colapsos que se han hecho muy
visibles en las zonas donde corría el agua en superficie.

ta b la sd e d a im ie l.com

13

¿En qué se parece Daimiel a California?

Tractor hundiéndose en el cauce del Guadiana. Fotografía: Pedro Antonio Gutiérrez

Los estudios de Paleo Tablas de Daimiel han permitido
distinguir los terrenos más proclives al hundimiento.
En el mapa de pendientes que adjuntamos, las zonas
más blancas corresponden a las más llanas frente a las
oscuras que son las que tienen más pendiente. En estas
zonas blancas los colapsos son más probables. Destaca,
la margen izquierda del Guadiana tras su unión con el
Gigüela en Las Tablas de Daimiel. Son zonas más claras
“porque son colapsos que se han ido uniendo y formando zonas llanas”, y, según Castaño, suelen ser zonas
“alargadas o forman un red, por donde ha circulado el
agua subterránea formando galerías. Este mapa, junto
con un buen conocimiento de los materiales y el comportamiento del agua subterránea, podrían ayudarnos a
predecir posibles colapsos”.
Otro trabajo es el de Kevin Bórnez de la Universidad de
Málaga titulado “Evolución hidrogeológica de la Masa
de Agua Subterránea Mancha Occidental I: inventario,
génesis y clasificación de los colapsos del terreno”. A
partir del seguimiento y localización de los colapsos que
ha realizado Alejandro del Moral, director del Centro
de Interpretación del Agua y de los Humedales Manchegos, Bórnez ha realizado un inventario incorporando
alguno nuevo en la zona de Villarrubia de los Ojos.
Aunque han aparecido nuevos colapsos que no están
reflejados en esta lista, Bórnez cifra en 34 los colapsos
producidos en el entorno: 10 en Villarrubia de los Ojos
y 24 en Daimiel, ubicados la mayor parte de ellos en el
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cauce del río Guadiana o en zonas aledañas al mismo.
Además del Guadiana, “destaca la alta concentración de
colapsos en las lagunas situadas al oeste del municipio
de Daimiel”, según Bórnez. Menos numerosos, también
se encuentran colapsos en zonas cercanas a los ríos
Gigüela y Azuer. Por último, destaca por su cercanía a la
población, un colapso en la zona sur del centro urbano
de Daimiel (paraje La Espinosa).

Silvino Castaño, hidrogeólogo del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) e
integrante del equipo Paleo Tablas de Daimiel, realiza un seguimiento de los colapsos de la zona. Las cuatros fotos
corresponden al colapso situado en el entorno próximo a la Laguna de Escoplillo producido en abril de 2013, fechas
de las dos primeras fotos. En julio de 2013 comenzó a taparse con piedras, y para agosto de 2013 se encontraba
totalmente cubierto. Echar piedras y escombros es una reacción muy común en la zona, tapa el problema pero no lo
soluciona ya que el proceso de subsidencia continúa.

Este hundimiento situado en el Guadiana, cerca del
antiguo Ojo del Sordico, fue medido por Emilio Núñez
de Arenas en abril del 2013. Entonces, tenía un diámetro
máximo de 21,5 metros, una profundidad mínima hasta
el agua de 1,30 metros (hacia el Oeste) y máxima de 2.65
metros (al Este). El nivel de agua era en todo el hundimiento de 75 centímetros. “En alguna zona de su perímetro
los bordes son inestables y en la zona Sur, muy cerca del
borde, hay grietas grandes, parcialmente camufladas por la
vegetación, con capacidad para dar un susto a quien meta
un pie en alguna de ellas”, explicaba Núñez de Arenas.

¿Qué se puede hacer?
Además de financiar nuevas investigaciones que nos
permitan conocer mejor la subsidencia en la zona, la
prevención más lógica para no lamentar daños personales sería la de no ocupar las zonas próximas a los
colapsos, muchas de ellas de dominio público hidráulico, y mantener altos los niveles freáticos. Sin embargo,
lejos de ser conscientes de la gravedad del problema, se
tapa. Existen casos, como en el colapso producido en el
entorno próximo a la Laguna de Escoplillo, que los agricultores rellenan con piedras el agujero. Sin embargo,
aunque parezca que se ha solucionado el problema,
el proceso de subsidencia continúa y puede hacernos
olvidar que la zona sigue siendo muy peligrosa para la
seguridad de bienes y personas.
Ante la patada hacia adelante, ¿qué tiene que pasar
para que entremos en razón?

En enero de 1996, José Aguirre fotografió el estado
en el que quedó el tramo del Guadiana entre la desembocadura de su afluente Azuer y el antiguo molino
de El Nuevo. El cauce del río, totalmente roturado, se
desmoronó de manera extraordinaria con la llegada del
agua procedente del río Azuer. Sin embargo, aquel fenómeno tan peligroso para la seguridad, no fue obstáculo
para los cientos de curiosos que se aproximaron, como
refleja la foto.

ta b la sd e d a im ie l.com
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es un referente en el mundo de la ornitología que
cuenta cada día con más aficionados. Junto al Parque
Nacional de Las Tablas y el conocido como Centro del
Agua de Daimiel, conforman un trío inigualable para
quienes quieran disfrutar de la naturaleza y de los
humedales manchegos.
Si la apertura del yacimiento arqueológico de la Motilla del Azuer, con el pozo más antiguo de la Península
Ibérica, fue el principal proyecto de la anterior legislatura, el acondicionamiento de la Laguna de Navaseca
ha sido anunciado como el “proyecto estrella” de la
que ahora empieza. Sin embargo, todavía queda camino para evitar el principal problema en el complejo
lagunar: los recurrentes episodios de contaminación.

El siguiente objetivo:
la mejora del estado ecológico
Hay que recordar que Navaseca cuenta con las
máximas figuras de protección: es zona tampón de
la Reserva de la Biosfera de La Mancha Húmeda y es
laguna del ecosistema de las Tablas de Daimiel, por lo
que sus aguas deben tener un buen estado ecológico,
según marca la Directiva Marco del Agua. Precisamente, hasta el Parque Nacional llegan los vertidos
procedentes de la laguna lo que con demasiada frecuencia ha hecho saltar todas las alarmas. La creciente
“pantanización” de Las Tablas de Daimiel debido a las
presas de El Morenillo y Puente Navarro, provoca que
el daño de la contaminación sea aún mayor.

Nava eca
Fotografía superior: José Luis Marchán. Fotografía interiores: Pedro Antonio Gutiérrez

el otro humedal
Tablasdedaimiel.com

Finaliza la primera fase de un proyecto que
pretende mejorar el estado ecológico de la
laguna y el uso público de su entorno

Punto y aparte en el proyecto bautizado como “Ampliación y acondicionamiento de la Laguna de Navaseca”
que el Ayuntamiento de Daimiel inició el pasado agosto
y que concluye ahora con un coste presupuestado en
alrededor de 190.000 euros, de los cuales, 135.000
corren por cuenta de la Asociación Alto Guadiana Mancha, según informaba el concejal de Medio Ambiente en
el portal digital daimiel.es.
En esta primera fase, se han acometido obras en los
caminos adyacentes y se ha construido uno nuevo,
conformando un circuito por todo el perímetro de la
laguna para ser recorrido a pie. Parte de este camino
circunda una parcela recientemente adquirida por el
Ayuntamiento, recuperando la mitad de la laguna que
estaba en manos privadas. Las actuaciones para el uso
público se completan con instalaciones como bancos,
observatorios para aves o papeleras.
Tras estas obras, el consistorio daimieleño pretende que
Navaseca sea otro bien patrimonial que pueda ser visitado por el turista que se acerque a Daimiel. La laguna

16
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La historia más reciente de Navaseca está marcada
por la instalación en su entorno, en 1998, de una
Estación Depurada de Aguas Residuales (EDAR). Las
aguas depuradas son vertidas a la laguna, coadyuvando a mejorar los niveles hídricos de un emplazamiento
que, como el resto del conjunto lagunar daimieleño,
se había secado por la bajada del nivel de las aguas
subterráneas debido a su sobreexplotación. Cuando el
vaso lagunar se llena, su salida natural se produce por
la conocida como Cañada de La Herradora, un arroyo
que desemboca en el río Guadiana y que hoy es un
canal.
En periodos de estabilidad meteorológica, el agua
que recibe de la EDAR la laguna, generalmente no
desborda los límites de la zona pública. Sin embargo,
en periodos húmedos con precipitaciones frecuentes
y concentradas en el tiempo, el caudal se desborda
y ocupa espacios que –aunque forman parte de la
laguna- estaban en manos privadas. El problema era
recurrente, los propietarios han venido denunciando al
ayuntamiento por esos rebosamientos que inundaban
sus parcelas.
Para evitar estas contingencias, la plataforma Movi
miento por Las Tablas y el Guadiana (MXTG) en enero
de 2010 puso encima de la Mesa por el Agua, mesa
que reúne a partidos y ciudadanos, una demanda

ta b la sd e d a im ie l.com
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Vano realizado para la futura balsa de tormentas. Fotografía: Pedro Antonio Gutiérrez.

Durante las últimas elecciones municipales se filtró a la opinión pública el proyecto.
Tablasdedaimiel.com publicó un artículo titulado “El PP de Daimiel se salta la ley” donde se
alertaba de las consecuencias de aquel descabellado proyecto. El objetivo no fue otro que pararlo
y salvaguardar la laguna. De hecho, a las pocas horas de publicar el artículo, los populares
daimieleños comunicaban que ese ya no era su proyecto y que la balsa se situaría fuera de
Navaseca. Aún desconocemos en qué momento decidieron rectificar.
tradicional: la recuperación de toda la superficie de
la laguna, incluyendo la parte en manos privadas. La
oposición –entonces PP e IU- estaba de acuerdo con la
propuesta, según nos recuerda Alberto Celis, colaborador de tablasdedaimiel.com y que participó en aquella
reunión en representación de MXTG.
En aquel encuentro también se habló de otra vieja
demanda que solucionara el otro eterno problema: las
aguas fecales y pluviales de Daimiel llegan juntas a la
EDAR y en días de fuertes lluvias la instalación colapsa.
Entonces, el agua contaminada acaba saliendo hacia el
Guadiana por el canal de La Herradora. Se propuso en
aquella reunión que la solución pasaba por la instalación
de un tanque de tormentas, antes de que el agua llegara
a la laguna, para que recogiera el caudal a la espera de
que la EDAR estuviera más desahogada. Pero nada se
hizo desde el gobierno municipal.

Un proyecto con polémica
Las lluvias continuaron, los problemas y las denuncias
también. Finalmente, en la pasada legislatura Parques
Nacionales compró la parte de la laguna en manos
privadas y se la cedió al Ayuntamiento de Daimiel
que proyectó una balsa de tormentas para retener la
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contaminación. Así, se pretendía solucionar los dos
problemas fundamentales de la laguna. Sin embargo, el
proyecto conocido ejecutaba la balsa en el interior de
la laguna con lo que se infringía gravemente las leyes
medioambientales.
Durante las últimas elecciones municipales se filtró a
la opinión pública el proyecto. Tablasdedaimiel.com
publicó un artículo titulado “El PP de Daimiel se salta
la ley” donde se alertaba de las consecuencias de aquel
descabellado proyecto. El objetivo no fue otro que
pararlo y salvaguardar la laguna. De hecho, a las pocas
horas de publicar el artículo, los populares daimieleños
comunicaban que ese ya no era su proyecto y que la
balsa se situaría fuera de Navaseca. Aún desconocemos
en qué momento decidieron rectificar.
Hoy, el proyecto, tras varias reuniones con técnicos de
diferentes administraciones y con los grupos políticos
de la oposición, ha sido perfilado para que cumplir la ley
y concluye ahora su primera fase. Preparado queda el
vano para acometer la nueva fase que deberá terminar
con la instalación de una balsa de tormentas que termine con futuros problemas de contaminación. Mientras llegan los remedios prometidos, disfrutemos de un
entorno de primer nivel medioambiental y que seguro
no decepcionará a los amantes de la naturaleza.
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Las Tablas de Daimiel ya están en la Red Natura
2000, los “ojos” no

Las Tablas
en la Red
Natura 2000
Tablasdedaimiel.com

Con la aprobación de un plan de gestión
Las Tablas de Daimiel pasa a integrar la
red europea. De nuevo, se deja fuera a los
Ojos del Guadiana
El Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel se encuentra dentro de la red ecológica europea conocida
como Red Natura 2000 desde el pasado mes de agosto.
En concreto, desde que la Junta de Comunidades de
Castilla la Mancha declaró como Zona Especial de
Conservación (ZEC) a Las Tablas de Daimiel. ZEC es la
figura reconocida por la normativa europea para poder
estar en la Red Natura 2000, una red que integra los
principales espacios protegidos de la Unión Europea y
cuya finalidad es asegurar la supervivencia a largo plazo
de las especies y los tipos de hábitats existentes, siendo
el principal instrumento para la conservación de la
naturaleza de Europa.
Como requisito necesario para la declaración de un
espacio como ZEC fue necesario aprobar un plan de
gestión con objetivos y medidas a implementar. Sin embargo, el principal problema del plan de conservación
de la ZEC “Tablas de Daimiel”, al igual que sucedió hace
más de cuarenta años con la declaración de Parque
Nacional, es cómo conseguir recuperar los valores
faunísticos y florísticos sin proteger su arteria principal:
el río que nace en los Ojos del Guadiana y que, a pesar
de la mejora de su estado, no ha sido incluido dentro de
los límites de la ZEC.

Un plan “cojo”
Pese a no incluirlos, el plan redactado reconoce la
dependencia del parque de los Ojos del Guadiana. Sin
el aporte permanente de las aguas del Guadiana, los
problemas se acumulan. Una de las soluciones a corto
plazo es la construcción de presas. Como la llamada
por el plan “presa central o del Morenillo” que retenía
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las aguas trasvasadas desde el Tajo. El plan refleja
que es una arma de doble filo. Aunque permite “la
conservación del espacio mediante la reserva hídrica
que supone”, por otro lado contribuye a “artificializar
el sistema, alejándolo aún más de su funcionamiento
original”.
Sin embargo, el plan de la reciente ZEC se pone la
venda antes de la herida. La transformacion en una serie de embalses del humedal se produjo con la coartada
de una situación de urgencia con un Guadiana seco y
unas tablas ardiendo y dependientes de trasvases de
agua desde el Tajo. Sin embargo, si bien el Guadiana
dista mucho aún de estar totalmente recuperado, los
aportes continuos del río a las Tablas van camino de
los tres años y están permitiendo su encharcamiento
permanente como antaño.
En este contexto, más que presas que artificializen el
humedal, haría falta un plan que centre sus esfuerzos
en la conservación de los Ojos del Guadiana y mantengan el resurgimiento del Guadiana como opción de
futuro para asegurar la recuperación de la biodiversidad
de Las Tablas, tan dependientes de las descargas subterráneas. Sin embargo, como ya sucedió con la última
ampliación del Parque Nacional, la nueva ZEC no amplía
la conservación hasta el nacimiento del Guadiana, ni
contempla la desaparición de las presas. ¿Dudan sus
gestores de la recuperación del Guadiana.
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MISCELÁNEA

OTOÑO, ESTACIÓN MÁGICA EN LAS TABLAS.
El atardecer, el carrizo agostado y el regreso de las aves
invernales favorecen el espectáculo. Es una estación mágica.
El sol de otoño, el tono de la vegetación y los campos
amarillentos de los alrededores pintan de dorado el paisaje.

Fotografía: José Luis Marchán
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Miscelánea

“Sex Museum” banda estrella
este otoño en el LCR Live
La asociación daimieleña La Casa Con Ruedas sigue
trayendo buen rocanrol a la ciudad. Si el pasado 3 de
octubre eran The Rebels los encargados de inaugurar
la programación, el día 23 serán Los Hermanos Dalton
+ Individuos quienes amenizarán la fiesta patrocinada
por la revista Rock Sumergido. El plato fuerte vendrá
el 20 de noviembre con una leyenda del rock español:
Sex Museum. Para cerrar, el 19 de diciembre Alejandro
Cerro y la Banda del Carrito, estrenando lo que será su
segundo disco “Niños no crezcáis, es una trampa”.

Ismael Terriza publica Cruz
con Martillo
‘Cruz con Martillo. En un burgo podrido. Daimiel (19311936)’ es el título completo una investigación iniciada
en el otoño de 2010 y que sigue abierta. De hecho,
aunque Terriza, periodista de Onda Cero e integrante
del equipo de Tablasdedaimiel.com, ha recopilado
material suficiente para trazar la historia del libro que
pretende publicar, en realidad sólo está escrita una
pequeña parte. Su intención es situar el epílogo el día
en que estalla la guerra el 18 de julio del 36, si bien no
descarta conducir la narración hasta los primeros meses
después del alzamiento militar. De entrada, los avatares
se están deslindando en pequeñas dosis a través de la
web cruzconmartillo.com, donde cada semana publica
un episodio.

“Respeta tu entorno” en Las
Tablas de Daimiel
Llega al Parque Nacional la exposición de fotografías
“Respeta tu entorno”. Una colección compuesta por
doce instantáneas de toda la Red de Parques Nacionales. Es el resultado de un concurso organizado por la
Asociación Paisaje Limpio para que, a través de imágenes, se mostrase un mensaje positivo de compromiso
con el medio ambiente. Las fotografías ganadoras que
componen la muestra fueron seleccionadas entre 250
participantes. Tras su paso por los centros de visitantes
del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, ahora
es el turno de Las Tablas de Daimiel.

Ecomercado Artesanal

Coincidiendo con la Asamblea General de Agencias de
Viajes, la Asociación de Artesanos de Daimiel y Humedales Manchegos ha querido aprovechar el evento y
organizar un Ecomercado Artesanal el sábado 24 de octubre. Será en la Plaza de España y, como en anteriores
ediciones, llevarán su oferta de productos ecológicos y
artesanales hechos sin elementos tóxicos y buscando
promover puestos de trabajo dignos. En esta ocasión,
se unirá al ecomercado, la asociación Daimiel Ecológico
que pone en contacto consumidores con proveedores
de productos ecológicos.

Foto de Juan Julián Rodriguez de la Rubia.

SOS por la Venta de Borondo
Este Bien de Interés Cultural daimieleño apareció el
pasado agosto en un reportaje titulado “Borondo, la
venta que desaparece” escrito por el novelista Julio
Llamazares para El País, dentro de una serie dedicada
a la ruta de Don Quijote. Esta venta sigue integrando
la “Lista Roja” de la Asociación “Hispania Nostra” que
alerta sobre los bienes patrimoniales a punto de desaparecer.

Fotografía: José Luis Marchán
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Masa de agua en riesgo

El afluente que discurre por Daimiel jamás se había
visto en esta situación de crisis. Es la primera vez que la
masa del aluvial del Azuer se declara en riesgo. Mientras, la CHG se encuentra en plena revisión de su plan
hidrológico, asumiendo que incumplirá los objetivos
que había marcado la Unión Europea con límite 2015.
Lo que ocurre en el Azuer es solo una muestra de que
lejos de mejorarse, el estado de las aguas ha sufrido una
paulatina degradación.

El Tajo dice no a los trasvases

Fin de semana “Daimiel, pueblo
de brujas”
Cuarta edición de esta fiesta que pretende ofertar un
producto turístico de primera calidad a los visitantes
que se acercan a Daimiel. Es la Asociación Turística
“Tablas de Daimiel” la promotora del evento, si bien
colabora el Parque Nacional de Las Tablas y el Ayuntamiento. Producciones 099 siguen siendo los encargados de las visitas teatralizadas nocturnas en el parque
nacional, el gran atractivo del programa. Como novedad, este año se realizarán dos visitas el viernes 13 de
noviembre, a las 18.30 y 20.30 h y una el sábado 14 a
las 18.30 h. Para reservar hay que llamar a 926 85 03
71 (Destinos Manchegos). Otras novedades son el concurso de fotografía y dos conferencias en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento de Daimiel, a cargo de Marcel
Félix y Juan Ignacio Cuesta.

El pasado 26 de septiembre, diversos colectivos ciudadanos -desde los embalses de Entrepeñas y Buendía
hasta Lisboa- convocaron concentraciones reclamando
la recuperación del río Tajo y mostrando su oposición a
los trasvases. Unidos en la “Red por una Nueva Cultura
del Agua en el Tajo/Tejo y sus Ríos”, miles de personas
salieron a la calle para “exigir a las administraciones
competentes una gestión del agua y el territorio que
permita revertir el grave deterioro que sufren el Tajo
y otros ríos de la cuenca, para lo que es indispensable
el cese del trasvase Tajo-Segura”, declararon en su
manifiesto.

Paralizado el cementerio
nuclear de Villar de Cañas
El secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal,
anunció el pasado 29 de septiembre la paralización
del nuevo Plan de Residuos Radioactivos de España.
La decisión de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha de ampliar la protección como Lugar de Interés
Comunitario la “Laguna de El Hito” hasta Villar de Cañas
detuvo el proyecto del Almacén Temporal Centralizado
(ATC) y el Gobierno de España respondió con la amenaza de declararlo de “utilidad pública”. Sin embargo, este
anuncio lo descarta.

Vuelve el Plan Especial del
Alto Guadiana
Así se desprende de lo manifestado por el consejero de
Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, tras reunirse con la ministra García-Tejerina.
El gobierno castellano manchego pretende renovar el
PEAG que, según insisten en subrayar los socialistas, el
ejecutivo de Cospedal paralizó.
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