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Este sábado a las 20.30 horas en el restaurante Las Brujas

Santos Cirujano recogerá el premio especial
de AEDA en nombre del CSIC

Viernes, 27 de noviembre de 2009

www.daimiel.org.- Representando a “los múltiples equipos
de  investigación  que  durante  más  dos  décadas  han
trabajado  en  pro  de  la  conservación  de  Las Tablas”,  el
científico  del  Consejo  Superior  de  Investigaciones
Científicas,  Santos  Cirujano  ha  agradecido  el
reconocimiento  que  AEDA  ha  decido  otorgar  a  este
organismo. En este 2009 marcado por “la peor situación
que el  Parque ha conocido” los empresarios daimieleños
han concretado en el CSIC un mensaje de reivindicación y
de esperanza. Así  lo entiende un Cirujano que esperaba
que el revuelo mediático de estas últimas semanas “tenga
continuidad cuando el humedal se recupere”.

Un  horizonte  que,  desde  el  conocimiento  profundo  que
dejan múltiples artículos, libros o tesis doctorales, no se va
a  producir  “de  un  día  para  otro”.  De  hecho,  ese  matiz
temporal  subyace  en  la  última  propuesta  formulada:  el
Plan  REGATA  (  Restauración  Gradual  de  Las  Tablas).
Firmado  conjuntamente  con  Miguel  Álvarez  Cobelas,
integrante  también  del  CSIC,  el  proyecto,  explicaba
Cirujano, pretende garantizar  aportes de agua continuos
(con  aguas  depuradas,  de  los  pozos  adquiridos  por  el
Ministerio  o de  posibles trasvases)  y  a  su  vez  sostener
estas  medidas  para  que  se  restablezcan  todas  las
relaciones del ecosistema.

Estableciendo el símil de un enfermo operado de corazón
que  necesita  de  una  recuperación  progresiva,  Cirujano
insistía en que ese modelo de conservación es definitivo
para el futuro de la comarca. “Las Tablas son el reflejo del
uso  y  gestión  del  agua  en  el  territorio,  tenemos  que
cambiar  el  chip”.  Así  abogaba  por  “un  sistema  de
explotación  agrícola  razonable”,  más  aún  cuando  las
consecuencias  del  calentamiento  global  apuntan  a  una
reducción de las lluvias.

Un esfuerzo colectivo que, a su juicio, está siguiendo “una
buena  dirección”  con  las  medidas  adoptadas  por  el
Organismo  Autónomos  de  Parques  Nacionales  y  que
también tiene que tener en cuenta la opción de priorizar el
agua del  Guadiana -como piden los ecologistas-, aunque
“habría que evaluar detenidamente su viabilidad”.  En esta
última  reflexión  Cirujano  añadía  que  no  debería  de
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obviarse  “la  gran  cantidad  de  dinero  del  que  se  han
beneficiado  instituciones  públicas  y  ciudadanos  privados
por vivir en el entorno de un parque nacional”.

 

Santos Cirujano, miembro del  Real  Jardín Botánico, será
quien recoja el galardón en nombre del CSIC. El acto se
celebrará a partir  de las 20.30 horas en los salones del
restaurante  Las  Brujas.  Está  prevista  la  asistencia  del
presidente nacional de CEPYME, Jesús Bárcenas.
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