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 un feliz 40 cumpleaños 
latribunadeciudadreal.net - viernes, 28 de junio de 2013 
 
Las Tablas llegan hoy el 40o aniversario de su decl aración como parque 
nacional con su mejor estampa en más de tres década s 
Las Tablas de Daimiel cumplen hoy 40 años desde su constitución como 
parque nacional. Con el Decreto 1874/73, del 28 de junio del relativamente 
lejano 1973, se formalizaba su declaración y se creaba una zona de Reserva 
Integral de aves acuáticas, aunque en realidad fue dos días después, el 30 de 
junio, cuando cobró vigencia con la publicación en el BOE. Mucho ha llovido 
desde entonces, o quizá no tanto como cabría desear. Cuatro décadas, cinco 
directores-conservadores y una rica historia salpicada de episodios de orgullo y 
miseria en la lucha de supervivencia de un enclave único en Europa, casi único 
en el mundo, que hoy celebra 40 años de vida como parque con la misma 
salud que cuando tuvo siete. Pero con la experiencia grabada a fuego en el 
subsuelo, ahora maquillado, aunque en proceso de regeneración, por el 
resurgir de sus aportes naturales, incluido el travieso Guadiana, de cuya 
confluencia con el Cigüela nació hace miles de años esta joya de la naturaleza. 
 
El brutal fuego de turbas que asoló el subsuelo del parque en 2009 y que llevó 
a la Unesco a amenazar con su descatalogación no es historia en el sentido 
más amplio del término porque la amenaza sigue latente, pero ese dramático 
episodio con un desenlace tan inesperado como feliz ya ha dado paso a otro 
mucho más esperanzador. El humedal rebosa agua y va recuperando fauna y 
vegetación, su superficie inundable se encuentra prácticamente llena y no hay 
mejor síntoma que el citado retorno del Guadiana, por más que sus antiguos 
ojos sigan secos desde hace muchas décadas, demasiadas. 
 
De hecho, tal y como recuerda el propio Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente en su página web, fue en torno a 1956 cuando se puso en 
marcha un gran proyecto de desecación que afectó a más de 30.000 hectáreas 
de las cuencas de los ríos Guadiana, Záncara y Cigüela (o Gigüela, que es 
como se le conocía de manera oficial hasta no hace muchos años). Frente a 
este proyecto, destacó a favor de este entorno la voz de la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza que, en 1963, incluyó este paraje como 
área húmeda preferente del Continente Europeo. Y es ya en los años 60 
cuando se inicia realmente el declive: «Por un lado se aceleran las obras de 
canalización de los ríos manchegos desecando la zona y, por otro, ya a 
comienzos de los 70, una extensión salvaje de regadíos acaba con los recursos 
hídricos del subsuelo. En pocos años el río Guadiana queda definitivamente 
seco, produciéndose un desastre ecológico y geológico de graves 
consecuencias. La turba comienza a arder, bien de forma espontánea o 
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inducida por incendios en tierras colindantes, produciendo vapores que salen a 
través de las grietas del terreno». Una estampa, en definitiva, no muy difícil de 
imaginar ni siquiera para los más jóvenes, dado el dramático precedente de 
2009. 
 
EL ANTICIPO DEL NO-DO. El 27 de diciembre de 1971, el ‘Noticiero 
Documental’, el No-Do, recuerda en un pequeño reportaje como «intereses 
hidráulicos y agrícolas condujeron» ese mismo año «a la ejecución de un plan 
de trabajos experimentales que pusieron momentáneamente en peligro la 
conservación de las 2.700 hectáreas que constituyen la denominada reserva 
nacional de caza de Las Tablas de Daimiel». «La voz de la opinión pública y la 
preocupación del Gobierno han dado como resultado inmediato un 
desplazamiento de las excavadoras a otros lugares donde su trabajo no 
perjudique», proseguía el emblemático informativo del régimen. «Una 
declaración formal de que Las Tablas no se verán afectadas por los trabajos de 
saneamiento de tierras que puedan verificarse en aquella comarca y la garantía 
de que al finalizar dentro de unos meses los trabajos experimentales se 
incluirán en el proyecto definitivo todos los estudios e informes precisos para 
que los intereses ecológicos sean debidamente considerados. Y que Las 
Tablas de Daimiel sigan siendo uno de los pocos paraísos que quedan en la 
Tierra», sentenciaba la optimista y generosa voz que acompañaba las 
imágenes del humedal». 
 
Y efectivamente, un año y medio después se formalizaba la declaración de Las 
Tablas como parque nacional, «como medida de protección y de finalización de 
la desecación de este enclave», a la vez que se crea «una zona de Reserva 
Integral de aves acuáticas dentro del mismo, y en 1980 se reclasifica», 
recuerda el Ministerio en su web; una reclasificación (Ley 25/1980, de 3 de 
mayo) que además le otorgaba mayor protección, sobre todo frente a la 
actividad cinegética. En 1981 se incluyó en el Programa MaB (Hombre y 
Biosfera) al declarar La Mancha Húmeda como Reserva de la Biosfera; en 
1982 se reconoce como Humedal de Importancia Internacional por el convenio 
Ramsar; y en 1988 se califica como Zona de Especial Protección para las Aves 
(ZEPA). 
Su pulso contra la sobreexplotación del acuífero 23 y los millones de euros 
invertidos en adquisición de derechos de agua, trasvase e infraestructuras 
resumen buena parte de la dramática historia de supervivencia de los últimos 
años. Y el mayor contraste, la estampa de 2009, con apenas cinco hectáreas 
encharcadas, frente a las más de 1.600 con que ha llegado a contar dos 
inviernos después. 
 
Tal y como resumía el actual director-conservador de Las Tablas de Daimiel, 
Carlos Ruiz de la Hermosa, en una entrevista reciente de RTVE, la reserva 
manchega vive así hoy «una situación análoga a la que podría existir en 1978 o 
1980. Es como si la naturaleza nos hubiera recuperado o regalado 40 años 
para que tengamos la posibilidad de demostrar que hemos aprendido de los 
errores, hacerlo bien y evitar que de nuevo todo esto se venga abajo». Y que 
futuras generaciones puedan seguir celebrando felices cumpleaños para el 
parque. 
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Científicos y técnicos proponen incluir los Ojos del Guadiana en el parque 
 
27/06/2013 - 20:35 LANZA digital A.B.C. / Ciudad Real 
 
La Asociación Ojos del Guadiana Vivos coincidiendo con la conmemoración 
mañana del 40 aniversario de la declaración de las Tablas de Daimiel como 
parque nacional, han lanzado una propuesta para que se amplié la extensión 
del parque, incluyendo el cauce del río Guadiana y los Ojos del Guadiana. 
Esta asociación, de la que forman parte científicos, investigadores y técnicos, 
considera insuficiente la propuesta actual de ampliación que ha promovido el 
Organismo Autónomo Parques Nacionales y ha lanzada una propuesta más 
ambiciosa que incluya nuevos lugares que juegan un papel importante en la 
funcionalidad geográfico y ecológica de Las Tablas de Daimiel. 
La propuesta, a la que ha tenido acceso Lanza, y que en breve será 
presentada al Patronato del parque nacional, al Organismo Autónomo Parques 
Nacionales y a la Consejería de Agricultura de la Junta, plantea tres posibles 
opciones de ampliación del parque nacional. 
Según Ojos del Guadiana Vivos la iniciativa, que cuentan con el apoyo de las 
principales organizaciones conservacionistas del país, como Ecologistas en 
Acción, WWF y SEO-BirdLife, están justificadas atendiendo a diversos criterios 
como el de la correcta definición del ámbito del ecosistema que garantice su 
continuidad y permanencia. 
La asociación propone que buena parte del dominio público y del patrimonio 
público del entorno del actual perímetro del parque nacional con valor 
ecológico, sea incorporado al mismo. 
Otras consideraciones de importancia al realizar su propuesta ha sido tener en 
cuenta la singularidad de ecosistemas y especies, así como la 
representatividad de lugares o espacios, incluyendo los valores histórico-
culturales. 
La primera de las propuestas de Ojos del Guadiana Vivos, considerada como 
opción 1, insta a incluir el tramo que incluiría los conocidos como Ojos del 
Guadiana y el cauce del río Guadiana hasta el molino de Molemocho. 
Según esta organización, la necesaria continuidad ecológica y funcional del 
ecosistema hace imprescindible que la ampliación del parque sea aquella que 
une a su actual perímetro con su fuente principal y primigenia, como son, los 
Ojos del Guadiana. 
La segunda opción de ampliación, pasaría por incluir a la opción 1, dos zonas 
adicionales que básicamente añadirían hábitat al Parque, actualmente sin 
representación en el mismo, o de muy escaso empaque en la superficie actual, 
como es el hábitat de carácter salino. 
De esta manera el colectivo propone que se anexen al parque, además de los 
Ojos del Guadiana y el propio río Guadiana,  las tierras y llanura de inundación 
aguas arriba de la entrada del río Gigüela al parque hasta depuradora de 
Villarrubia de los Ojos. 
Estos terrenos poseen unas peculiares características ecológicas, que en 
muchos casos, han quedado enmascaradas. 
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encastillalamancha.es 
Proponen incluir los Ojos del Guadiana en el parque de las Tablas de Daimiel 
La Asociación Ojos del Guadiana Vivos (AOGV) ha pro puesto que se 
amplíe la extensión del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel  y se 
incluya dentro del espacio protegido el cauce del r ío Guadiana y los Ojos 
del Guadiana. 
POR EFE. VIERNES, 28 DE JUNIO DE 2013 

 
Esta asociación, de la que forman parte científicos, investigadores y técnicos, 
ha hecho la propuesta coincidiendo con el cuadragésimo aniversario de la 
declaración de las Tablas de Daimiel como parque nacional, que se 
conmemora el viernes 28 de junio. 
Sus integrantes consideran insuficiente la propuesta actual de ampliación que 
ha promovido el organismo autónomo Parques Nacionales y ha lanzado una 
propuesta más ambiciosa, que incluye nuevos lugares que juegan un papel 
importante en la funcionalidad geográfico y ecológica de Las Tablas de Daimiel. 
La propuesta de AOGV, a la que ha tenido acceso Efe y que en breve será 
presentada al Patronato del parque nacional, al Organismo Autónomo Parques 
Nacionales y a la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha, plantea tres 
posibles opciones de ampliación. 
Según la AOGV, la iniciativa, que cuenta con el apoyo de las principales 
organizaciones conservacionistas del país, como Ecologistas en 
Acción, WWF y SEO-BirdLife, está justificada atendiendo a criterios como el de 
la correcta definición del ámbito del ecosistema que garantice su continuidad y 
permanencia. 
La AOGV propone que buena parte del dominio público y del patrimonio público 
del entorno del actual perímetro del parque nacional con valor ecológico, sea 
incorporado al mismo. 
Otras consideraciones de importancia al realizar su propuesta han sido tener 
en cuenta la singularidad de ecosistemas y especies, así como la 
representatividad de lugares o espacios, incluyendo los valores histórico-
culturales. 
La primera de las propuestas de la AOGV plantea incluir el tramo en el que se 
encuentran los Ojos del Guadiana y el cauce del río Guadiana hasta el molino 
de Molemocho. 
Según esta organización, la necesaria continuidad ecológica y funcional del 
ecosistema hace imprescindible que la ampliación del parque sea aquella que 
une a su actual perímetro con su fuente principal y primigenia, como son, los 
'Ojos del Guadiana'. 
La segunda opción de ampliación pasaría por incluir dos zonas adicionales que 
básicamente añadirían hábitat al Parque Nacional, actualmente sin 
representación en el mismo, o de muy escaso empaque en la superficie actual, 
como es el hábitat de carácter salino. 
La AOGV propone que se anexen al parque, además de los Ojos del Guadiana 
y el propio río Guadiana, las tierras y llanura de inundación aguas arriba de la 
entrada del río Gigüela al parque hasta la estación depuradora de Villarrubia de 
los Ojos. 
Estos terrenos poseen unas peculiares características ecológicas, que en 
muchos casos, han quedado enmascaradas por faenas agrícolas que han 
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modificando la topografía original y han tendido a hacer desaparecer los 
meandros y lagunillas naturales. 
Asimismo, proponen incluir las llanuras de inundación y aledaños desde el 
límite occidental del parque hasta el Castillo de Calatrava la Vieja. 
La tercera de la opciones sería incluir además las tablas de Villarrubia, desde el 
límite actual al puente del Conde y el arroyo de los Monilos. 
De esta manera se conseguiría incluir ecosistemas de monte y dehesas 
situadas al norte del actual Parque Nacional, anexar retales dispersos de 
encinares y matorral al este del río Gigüela, incluir áreas arenosas con restos 
de antiguas formaciones dunares que see encuentran al este de este mismo río 
y, finalmente, incluir áreas gipsófilo-salinas localizadas en los Ojuelos de 
Villarrubia. 
A todo este territorio, también se propone unir las llanuras de inundación que 
se encuentran aguas abajo del río Guadiana, a continuación del Parque 
Arqueológico de Calatrava la Vieja, hasta alcanzar el puente viejo de Alarcos.  
 
Diarriovaco.com 
ÚLTIMAS NOTICIAS DE SOCIEDAD 16:43 
Proponen incluir los Ojos del Guadiana en el parque de las Tablas de Daimiel 
Agencia EFE 
Ciudad Real, 28 jun (EFE).- La Asociación Ojos del Guadiana Vivos (AOGV) ha 
propuesto que se amplíe la extensión del Parque Nacional de las Tablas de 
Daimiel y se incluya dentro del espacio protegido el cauce del río Guadiana y 
los Ojos del Guadiana. 
Esta asociación, de la que forman parte científicos, investigadores y técnicos, 
ha hecho la propuesta con ocasión del cuadragésimo aniversario de la 
declaración de las Tablas de Daimiel como parque nacional, que se 
conmemora hoy. 
Sus integrantes consideran insuficiente la propuesta actual de ampliación que 
ha promovido el organismo autónomo Parques Nacionales y ha lanzado una 
propuesta más ambiciosa, que incluye nuevos lugares que juegan un papel 
importante en la funcionalidad geográfico y ecológica de Las Tablas de Daimiel. 
La propuesta de AOGV, que en breve será presentada al Patronato del parque 
nacional, al Organismo Autónomo Parques Nacionales y a la Consejería de 
Agricultura de Castilla-La Mancha, plantea tres posibles opciones de 
ampliación. 
Según la AOGV, la iniciativa, que cuenta con el apoyo de las principales 
organizaciones conservacionistas del país, como Ecologistas en Acción, WWF 
y SEO-BirdLife, está justificada atendiendo a criterios como el de la correcta 
definición del ámbito del ecosistema que garantice su continuidad y 
permanencia. 
La AOGV propone la incorporación de buena parte del dominio público y del 
patrimonio público del entorno del actual perímetro del parque nacional con 
valor ecológico. 
Otras consideraciones de importancia en la propuesta han sido tener en cuenta 
la singularidad de ecosistemas y especies, así como la representatividad de 
lugares o espacios, además de los valores histórico-culturales. EFE 
1010494 
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noticias,terra.es 
28 de junio de 2013•16:40 
Proponen incluir los Ojos del Guadiana en el parque de las Tablas de Daimiel 
La Asociación Ojos del Guadiana Vivos (AOGV) ha propuesto que se amplíe la 
extensión del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel y se incluya dentro del 
espacio protegido el cauce del río Guadiana y los Ojos del Guadiana. 
Esta asociación, de la que forman parte científicos, investigadores y técnicos, 
ha hecho la propuesta con ocasión del cuadragésimo aniversario de la 
declaración de las Tablas de Daimiel como parque nacional, que se 
conmemora hoy. 
Sus integrantes consideran insuficiente la propuesta actual de ampliación que 
ha promovido el organismo autónomo Parques Nacionales y ha lanzado una 
propuesta más ambiciosa, que incluye nuevos lugares que juegan un papel 
importante en la funcionalidad geográfico y ecológica de Las Tablas de Daimiel. 
La propuesta de AOGV, que en breve será presentada al Patronato del parque 
nacional, al Organismo Autónomo Parques Nacionales y a la Consejería de 
Agricultura de Castilla-La Mancha, plantea tres posibles opciones de 
ampliación. 
Según la AOGV, la iniciativa, que cuenta con el apoyo de las principales 
organizaciones conservacionistas del país, como Ecologistas en Acción, WWF 
y SEO-BirdLife, está justificada atendiendo a criterios como el de la correcta 
definición del ámbito del ecosistema que garantice su continuidad y 
permanencia. 
La AOGV propone la incorporación de buena parte del dominio público y del 
patrimonio público del entorno del actual perímetro del parque nacional con 
valor ecológico. 
Otras consideraciones de importancia en la propuesta han sido tener en cuenta 
la singularidad de ecosistemas y especies, así como la representatividad de 
lugares o espacios, además de los valores histórico-culturales. 
 
ecodiario.eleconomista.es 
Proponen incluir los Ojos del Guadiana enlas Tablas de Daimiel 

 
Los Ojos del Guadiana serán incluidos en el parque de las Tablas de 
Daimiel.b Imagen: EFE 
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La Asociación Ojos del Guadiana Vivos (AOGV) ha propuesto que se 
amplíe la extensión del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel y se 
incluya dentro del espacio protegido el cauce del río Guadiana y los Ojos 
del Guadiana. Las Tablas de Daimiel celebran con júbilo 40 años de 
Parque Nacional. 
La propuesta viene al hilo del cuadragésimo aniversario de la declaración 
de las Tablas de Daimiel como parque nacional, que se conmemora hoy, y 
será presentada al Patronato del parque nacional, al Organismo Autónomo 
Parques Nacionales y a la Consejería de Agricultura de Castilla-La 
Mancha. 
Sus integrantes consideran insuficiente la propuesta actual de ampliación 
que ha promovido el organismo autónomo Parques Nacionales y ha 
lanzado una propuesta más ambiciosa. 
La iniciativa, que cuenta con el apoyo de las princ ipales 
organizaciones conservacionistas del país, como Eco logistas en 
Acción, WWF y SEO-BirdLife.  

eldiario.es 
Proponen incluir los Ojos del Guadiana en el parque de las Tablas de 
Daimiel 

EFE - Ciudad Real 

28/06/2013 - 17:44h 

 
Proponen incluir los Ojos del Guadiana en el parque de las Tablas de Daimiel 
La Asociación Ojos del Guadiana Vivos (AOGV) ha propuesto que se amplíe la 
extensión del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel y se incluya dentro del 
espacio protegido el cauce del río Guadiana y los Ojos del Guadiana. 
Esta asociación, de la que forman parte científicos, investigadores y técnicos, 
ha hecho la propuesta con ocasión del cuadragésimo aniversario de la 
declaración de las Tablas de Daimiel como parque nacional, que se 
conmemora hoy. 
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Sus integrantes consideran insuficiente la propuesta actual de ampliación que 
ha promovido el organismo autónomo Parques Nacionales y ha lanzado una 
propuesta más ambiciosa, que incluye nuevos lugares que juegan un papel 
importante en la funcionalidad geográfico y ecológica de Las Tablas de Daimiel. 
La propuesta de AOGV, que en breve será presentada al Patronato del parque 
nacional, al Organismo Autónomo Parques Nacionales y a la Consejería de 
Agricultura de Castilla-La Mancha, plantea tres posibles opciones de 
ampliación. 
Según la AOGV, la iniciativa, que cuenta con el apoyo de las principales 
organizaciones conservacionistas del país, como Ecologistas en Acción, WWF 
y SEO-BirdLife, está justificada atendiendo a criterios como el de la correcta 
definición del ámbito del ecosistema que garantice su continuidad y 
permanencia. 
La AOGV propone la incorporación de buena parte del dominio público y del 
patrimonio público del entorno del actual perímetro del parque nacional con 
valor ecológico. 
Otras consideraciones de importancia en la propuesta han sido tener en cuenta 
la singularidad de ecosistemas y especies, así como la representatividad de 
lugares o espacios, además de los valores histórico-culturales. 
 
Lanzadigital.com 
Portada > Sociedad 
Científicos y técnicos proponen incluir los Ojos de l Guadiana en el parque 
27/06/2013 - 20:35 A.B.C. / Ciudad Real 
 
La Asociación Ojos del Guadiana Vivos coincidiendo con la conmemoración 
mañana del 40 aniversario de la declaración de las Tablas de Daimiel como 
parque nacional, han lanzado una propuesta para que se amplié la extensión 
del parque, incluyendo el cauce del río Guadiana y los Ojos del Guadiana. 
Esta asociación, de la que forman parte científicos, investigadores y técnicos, 
considera insuficiente la propuesta actual de ampliación que ha promovido el 
Organismo Autónomo Parques Nacionales y ha lanzada una propuesta más 
ambiciosa que incluya nuevos lugares que juegan un papel importante en la 
funcionalidad geográfico y ecológica de Las Tablas de Daimiel. 
La propuesta, a la que ha tenido acceso Lanza, y que en breve será 
presentada al Patronato del parque nacional, al Organismo Autónomo Parques 
Nacionales y a la Consejería de Agricultura de la Junta, plantea tres posibles 
opciones de ampliación del parque nacional. 
Según Ojos del Guadiana Vivos la iniciativa, que cuentan con el apoyo de las 
principales organizaciones conservacionistas del país, como Ecologistas en 
Acción, WWF y SEO-BirdLife, están justificadas atendiendo a diversos criterios 
como el de la correcta definición del ámbito del ecosistema que garantice su 
continuidad y permanencia. 
La asociación propone que buena parte del dominio público y del patrimonio 
público del entorno del actual perímetro del parque nacional con valor 
ecológico, sea incorporado al mismo. 
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Otras consideraciones de importancia al realizar su propuesta ha sido tener en 
cuenta la singularidad de ecosistemas y especies, así como la 
representatividad de lugares o espacios, incluyendo los valores histórico-
culturales. 
La primera de las propuestas de Ojos del Guadiana Vivos, considerada como 
opción 1, insta a incluir el tramo que incluiría los conocidos como Ojos del 
Guadiana y el cauce del río Guadiana hasta el molino de Molemocho. 
Según esta organización, la necesaria continuidad ecológica y funcional del 
ecosistema hace imprescindible que la ampliación del parque sea aquella que 
une a su actual perímetro con su fuente principal y primigenia, como son, los 
Ojos del Guadiana. 
La segunda opción de ampliación, pasaría por incluir a la opción 1, dos zonas 
adicionales que básicamente añadirían hábitat al Parque, actualmente sin 
representación en el mismo, o de muy escaso empaque en la superficie actual, 
como es el hábitat de carácter salino. 
De esta manera el colectivo propone que se anexen al parque, además de los 
Ojos del Guadiana y el propio río Guadiana,  las tierras y llanura de inundación 
aguas arriba de la entrada del río Gigüela al parque hasta depuradora de 
Villarrubia de los Ojos. 
Estos terrenos poseen unas peculiares características ecológicas, que en 
muchos casos, han quedado enmascaradas. 
 
Eldiariomontanes.es 
ÚLTIMAS NOTICIAS DE SOCIEDAD 16:43 
Proponen incluir los Ojos del Guadiana en el parque de las Tablas de Daimiel 
Agencia EFE 
Ciudad Real, 28 jun (EFE).- La Asociación Ojos del Guadiana Vivos (AOGV) ha 
propuesto que se amplíe la extensión del Parque Nacional de las Tablas de 
Daimiel y se incluya dentro del espacio protegido el cauce del río Guadiana y 
los Ojos del Guadiana. 
Esta asociación, de la que forman parte científicos, investigadores y técnicos, 
ha hecho la propuesta con ocasión del cuadragésimo aniversario de la 
declaración de las Tablas de Daimiel como parque nacional, que se 
conmemora hoy. 
Sus integrantes consideran insuficiente la propuesta actual de ampliación que 
ha promovido el organismo autónomo Parques Nacionales y ha lanzado una 
propuesta más ambiciosa, que incluye nuevos lugares que juegan un papel 
importante en la funcionalidad geográfico y ecológica de Las Tablas de Daimiel. 
La propuesta de AOGV, que en breve será presentada al Patronato del parque 
nacional, al Organismo Autónomo Parques Nacionales y a la Consejería de 
Agricultura de Castilla-La Mancha, plantea tres posibles opciones de 
ampliación. 
Según la AOGV, la iniciativa, que cuenta con el apoyo de las principales 
organizaciones conservacionistas del país, como Ecologistas en Acción, WWF 
y SEO-BirdLife, está justificada atendiendo a criterios como el de la correcta 
definición del ámbito del ecosistema que garantice su continuidad y 
permanencia. 
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La AOGV propone la incorporación de buena parte del dominio público y del 
patrimonio público del entorno del actual perímetro del parque nacional con 
valor ecológico. 
Otras consideraciones de importancia en la propuesta han sido tener en cuenta 
la singularidad de ecosistemas y especies, así como la representatividad de 
lugares o espacios, además de los valores histórico-culturales. EFE 
1010494 
 
elcorreo.com 
ÚLTIMAS NOTICIAS DE SOCIEDAD 16:43 

Proponen incluir los Ojos del Guadiana en el parque de las Tablas de Daimiel 
Agencia EFE 

Ciudad Real, 28 jun (EFE).- La Asociación Ojos del Guadiana Vivos (AOGV) ha propuesto 
que se amplíe la extensión del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel y se incluya 
dentro del espacio protegido el cauce del río Guadiana y los Ojos del Guadiana. 
Esta asociación, de la que forman parte científicos, investigadores y técnicos, ha hecho la 
propuesta con ocasión del cuadragésimo aniversario de la declaración de las Tablas de 
Daimiel como parque nacional, que se conmemora hoy. 
Sus integrantes consideran insuficiente la propuesta actual de ampliación que ha 
promovido el organismo autónomo Parques Nacionales y ha lanzado una propuesta más 
ambiciosa, que incluye nuevos lugares que juegan un papel importante en la funcionalidad 
geográfico y ecológica de Las Tablas de Daimiel. 
La propuesta de AOGV, que en breve será presentada al Patronato del parque nacional, al 
Organismo Autónomo Parques Nacionales y a la Consejería de Agricultura de Castilla-La 
Mancha, plantea tres posibles opciones de ampliación. 
Según la AOGV, la iniciativa, que cuenta con el apoyo de las principales organizaciones 
conservacionistas del país, como Ecologistas en Acción, WWF y SEO-BirdLife, está 
justificada atendiendo a criterios como el de la correcta definición del ámbito del 
ecosistema que garantice su continuidad y permanencia. 
La AOGV propone la incorporación de buena parte del dominio público y del patrimonio 
público del entorno del actual perímetro del parque nacional con valor ecológico. 
Otras consideraciones de importancia en la propuesta han sido tener en cuenta la 
singularidad de ecosistemas y especies, así como la representatividad de lugares o 
espacios, además de los valores histórico-culturales. EFE 
1010494 
 
lainformacion.com 
 
ECOSISTEMA 

Proponen incluir los Ojos del Guadiana en el parque de las Tablas de Daimiel 

 
lainformacion.com 
viernes, 28/06/13 - 17:44 

Ciudad Real, 28 jun (EFE).- La Asociación Ojos del Guadiana Vivos (AOGV) ha propuesto 
que se amplíe la extensión del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel y se incluya 
dentro del espacio protegido el cauce del río Guadiana y los Ojos del Guadiana. 
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Proponen incluir los Ojos del Guadiana en el parque de las Tablas de Daimiel 
Ciudad Real, 28 jun (EFE).- La Asociación Ojos del Guadiana Vivos (AOGV) ha 
propuesto que se amplíe la extensión del Parque Nacional de las Tablas de 
Daimiel y se incluya dentro del espacio protegido el cauce del río Guadiana y 
los Ojos del Guadiana. 
Esta asociación, de la que forman parte científicos, investigadores y técnicos, 
ha hecho la propuesta con ocasión del cuadragésimo aniversario de la 
declaración de las Tablas de Daimiel como parque nacional, que se 
conmemora hoy. 
Sus integrantes consideran insuficiente la propuesta actual de ampliación que 
ha promovido el organismo autónomo Parques  Nacionales y ha lanzado una 
propuesta más ambiciosa, que incluye nuevos lugares que juegan un papel 
importante en la funcionalidad geográfico y ecológica de Las Tablas de Daimiel. 
La propuesta de AOGV, que en breve será presentada al Patronato del parque 
nacional, al Organismo Autónomo Parques Nacionales y a la Consejería de 
Agricultura de Castilla-La Mancha , plantea tres posibles opciones de 
ampliación. 
Según la AOGV, la iniciativa, que cuenta con el apoyo de las principales 
organizaciones conservacionistas del país, como Ecologistas en Acción, WWF 
y SEO-BirdLife, está justificada atendiendo a criterios como el de la correcta 
definición del ámbito del ecosistema  que garantice su continuidad y 
permanencia. 
La AOGV propone la incorporación de buena parte del dominio público y del 
patrimonio público del entorno del actual perímetro del parque nacional con 
valor ecológico. 
Otras consideraciones de importancia en la propuesta han sido tener en cuenta 
la singularidad de ecosistemas y especies, así como la representatividad de 
lugares o espacios, además de los valores histórico-culturales. 
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(EFE Verde) 
Que.es 
 
Proponen incluir los Ojos del Guadiana en el parque de las Tablas de Daimiel 
La Asociación Ojos del Guadiana Vivos (AOGV) ha propuesto que se amplíe la 
extensión del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel y se incluya dentro del 
espacio protegido el cauce del río Guadiana y los Ojos del Guadiana. 
Ciudad Real, EFE 28 de junio de 2013 
Esta asociación, de la que forman parte científicos, investigadores y técnicos, 
ha hecho la propuesta con ocasión del cuadragésimo aniversario de la 
declaración de las Tablas de Daimiel como parque nacional, que se 
conmemora hoy. 
Sus integrantes consideran insuficiente la propuesta actual de ampliación que 
ha promovido el organismo autónomo Parques Nacionales y ha lanzado una 
propuesta más ambiciosa, que incluye nuevos lugares que juegan un papel 
importante en la funcionalidad geográfico y ecológica de Las Tablas de Daimiel. 
La propuesta de AOGV, que en breve será presentada al Patronato del parque 
nacional, al Organismo Autónomo Parques Nacionales y a la Consejería de 
Agricultura de Castilla-La Mancha, plantea tres posibles opciones de 
ampliación. 
Según la AOGV, la iniciativa, que cuenta con el apoyo de las principales 
organizaciones conservacionistas del país, como Ecologistas en Acción, WWF 
y SEO-BirdLife, está justificada atendiendo a criterios como el de la correcta 
definición del ámbito del ecosistema que garantice su continuidad y 
permanencia. 
La AOGV propone la incorporación de buena parte del dominio público y del 
patrimonio público del entorno del actual perímetro del parque nacional con 
valor ecológico. 
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Foto: Vista del estado actual de los Ojos del Guadiana. L a Asociación Ojos 
del Guadiana Vivos (AOGV), coincidiendo con la conm emoración mañana 
del 40 aniversario de la declaración de Las Tablas de Daimiel como 
parque nacional, han lanzado una propuesta para que  se amplié la 
extensión del parque, incluyendo el cauce del río G uadiana y los Ojos del 
Guadiana. EFE  
Otras consideraciones de importancia en la propuesta han sido tener en cuenta 
la singularidad de ecosistemas y especies, así como la representatividad de 
lugares o espacios, además de los valores histórico-culturales. 
 
hoy.es 
 
ÚLTIMAS NOTICIAS DE SOCIEDAD Y CULTURA 16:43 
Proponen incluir los Ojos del Guadiana en el parque de las Tablas de Daimiel 
Agencia EFE 
Ciudad Real, 28 jun (EFE).- La Asociación Ojos del Guadiana Vivos (AOGV) ha 
propuesto que se amplíe la extensión del Parque Nacional de las Tablas de 
Daimiel y se incluya dentro del espacio protegido el cauce del río Guadiana y 
los Ojos del Guadiana. 
Esta asociación, de la que forman parte científicos, investigadores y técnicos, 
ha hecho la propuesta con ocasión del cuadragésimo aniversario de la 
declaración de las Tablas de Daimiel como parque nacional, que se 
conmemora hoy. 
Sus integrantes consideran insuficiente la propuesta actual de ampliación que 
ha promovido el organismo autónomo Parques Nacionales y ha lanzado una 
propuesta más ambiciosa, que incluye nuevos lugares que juegan un papel 
importante en la funcionalidad geográfico y ecológica de Las Tablas de Daimiel. 
La propuesta de AOGV, que en breve será presentada al Patronato del parque 
nacional, al Organismo Autónomo Parques Nacionales y a la Consejería de 
Agricultura de Castilla-La Mancha, plantea tres posibles opciones de 
ampliación. 
Según la AOGV, la iniciativa, que cuenta con el apoyo de las principales 
organizaciones conservacionistas del país, como Ecologistas en Acción, WWF 
y SEO-BirdLife, está justificada atendiendo a criterios como el de la correcta 
definición del ámbito del ecosistema que garantice su continuidad y 
permanencia. 
La AOGV propone la incorporación de buena parte del dominio público y del 
patrimonio público del entorno del actual perímetro del parque nacional con 
valor ecológico. 
Otras consideraciones de importancia en la propuesta han sido tener en cuenta 
la singularidad de ecosistemas y especies, así como la representatividad de 
lugares o espacios, además de los valores histórico-culturales. EFE 
1010494 
 
elnortedecastilla.es 
 
ÚLTIMAS NOTICIAS DE VIDA Y OCIO 16:43 
Proponen incluir los Ojos del Guadiana en el parque de las Tablas de Daimiel 
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Agencia EFE 
Ciudad Real, 28 jun (EFE).- La Asociación Ojos del Guadiana Vivos (AOGV) ha 
propuesto que se amplíe la extensión del Parque Nacional de las Tablas de 
Daimiel y se incluya dentro del espacio protegido el cauce del río Guadiana y 
los Ojos del Guadiana. 
Esta asociación, de la que forman parte científicos, investigadores y técnicos, 
ha hecho la propuesta con ocasión del cuadragésimo aniversario de la 
declaración de las Tablas de Daimiel como parque nacional, que se 
conmemora hoy. 
Sus integrantes consideran insuficiente la propuesta actual de ampliación que 
ha promovido el organismo autónomo Parques Nacionales y ha lanzado una 
propuesta más ambiciosa, que incluye nuevos lugares que juegan un papel 
importante en la funcionalidad geográfico y ecológica de Las Tablas de Daimiel. 
La propuesta de AOGV, que en breve será presentada al Patronato del parque 
nacional, al Organismo Autónomo Parques Nacionales y a la Consejería de 
Agricultura de Castilla-La Mancha, plantea tres posibles opciones de 
ampliación. 
Según la AOGV, la iniciativa, que cuenta con el apoyo de las principales 
organizaciones conservacionistas del país, como Ecologistas en Acción, WWF 
y SEO-BirdLife, está justificada atendiendo a criterios como el de la correcta 
definición del ámbito del ecosistema que garantice su continuidad y 
permanencia. 
La AOGV propone la incorporación de buena parte del dominio público y del 
patrimonio público del entorno del actual perímetro del parque nacional con 
valor ecológico. 
Otras consideraciones de importancia en la propuesta han sido tener en cuenta 
la singularidad de ecosistemas y especies, así como la representatividad de 
lugares o espacios, además de los valores histórico-culturales. EFE 
1010494 
 
Ideal.es 
 
ÚLTIMAS NOTICIAS DE SOCIEDAD 16:43 
Proponen incluir los Ojos del Guadiana en el parque de las Tablas de Daimiel 
Agencia EFE 
Ciudad Real, 28 jun (EFE).- La Asociación Ojos del Guadiana Vivos (AOGV) ha 
propuesto que se amplíe la extensión del Parque Nacional de las Tablas de 
Daimiel y se incluya dentro del espacio protegido el cauce del río Guadiana y 
los Ojos del Guadiana. 
Esta asociación, de la que forman parte científicos, investigadores y técnicos, 
ha hecho la propuesta con ocasión del cuadragésimo aniversario de la 
declaración de las Tablas de Daimiel como parque nacional, que se 
conmemora hoy. 
Sus integrantes consideran insuficiente la propuesta actual de ampliación que 
ha promovido el organismo autónomo Parques Nacionales y ha lanzado una 
propuesta más ambiciosa, que incluye nuevos lugares que juegan un papel 
importante en la funcionalidad geográfico y ecológica de Las Tablas de Daimiel. 
La propuesta de AOGV, que en breve será presentada al Patronato del parque 
nacional, al Organismo Autónomo Parques Nacionales y a la Consejería de 
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Agricultura de Castilla-La Mancha, plantea tres posibles opciones de 
ampliación. 
Según la AOGV, la iniciativa, que cuenta con el apoyo de las principales 
organizaciones conservacionistas del país, como Ecologistas en Acción, WWF 
y SEO-BirdLife, está justificada atendiendo a criterios como el de la correcta 
definición del ámbito del ecosistema que garantice su continuidad y 
permanencia. 
La AOGV propone la incorporación de buena parte del dominio público y del 
patrimonio público del entorno del actual perímetro del parque nacional con 
valor ecológico. 
Otras consideraciones de importancia en la propuesta han sido tener en cuenta 
la singularidad de ecosistemas y especies, así como la representatividad de 
lugares o espacios, además de los valores histórico-culturales. EFE 
1010494 
 
larioja.com 
 
ÚLTIMAS NOTICIAS DE SOCIEDAD 16:43 
Proponen incluir los Ojos del Guadiana en el parque de las Tablas de Daimiel 
Agencia EFE 
Ciudad Real, 28 jun (EFE).- La Asociación Ojos del Guadiana Vivos (AOGV) ha 
propuesto que se amplíe la extensión del Parque Nacional de las Tablas de 
Daimiel y se incluya dentro del espacio protegido el cauce del río Guadiana y 
los Ojos del Guadiana. 
Esta asociación, de la que forman parte científicos, investigadores y técnicos, 
ha hecho la propuesta con ocasión del cuadragésimo aniversario de la 
declaración de las Tablas de Daimiel como parque nacional, que se 
conmemora hoy. 
Sus integrantes consideran insuficiente la propuesta actual de ampliación que 
ha promovido el organismo autónomo Parques Nacionales y ha lanzado una 
propuesta más ambiciosa, que incluye nuevos lugares que juegan un papel 
importante en la funcionalidad geográfico y ecológica de Las Tablas de Daimiel. 
La propuesta de AOGV, que en breve será presentada al Patronato del parque 
nacional, al Organismo Autónomo Parques Nacionales y a la Consejería de 
Agricultura de Castilla-La Mancha, plantea tres posibles opciones de 
ampliación. 
Según la AOGV, la iniciativa, que cuenta con el apoyo de las principales 
organizaciones conservacionistas del país, como Ecologistas en Acción, WWF 
y SEO-BirdLife, está justificada atendiendo a criterios como el de la correcta 
definición del ámbito del ecosistema que garantice su continuidad y 
permanencia. 
La AOGV propone la incorporación de buena parte del dominio público y del 
patrimonio público del entorno del actual perímetro del parque nacional con 
valor ecológico. 
Otras consideraciones de importancia en la propuesta han sido tener en cuenta 
la singularidad de ecosistemas y especies, así como la representatividad de 
lugares o espacios, además de los valores histórico-culturales. EFE 
1010494 
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laverdad.es 
 
ÚLTIMAS NOTICIAS DE SOCIEDAD 16:43 
Proponen incluir los Ojos del Guadiana en el parque de las Tablas de Daimiel 
Agencia EFE 
Ciudad Real, 28 jun (EFE).- La Asociación Ojos del Guadiana Vivos (AOGV) ha 
propuesto que se amplíe la extensión del Parque Nacional de las Tablas de 
Daimiel y se incluya dentro del espacio protegido el cauce del río Guadiana y 
los Ojos del Guadiana. 
Esta asociación, de la que forman parte científicos, investigadores y técnicos, 
ha hecho la propuesta con ocasión del cuadragésimo aniversario de la 
declaración de las Tablas de Daimiel como parque nacional, que se 
conmemora hoy. 
Sus integrantes consideran insuficiente la propuesta actual de ampliación que 
ha promovido el organismo autónomo Parques Nacionales y ha lanzado una 
propuesta más ambiciosa, que incluye nuevos lugares que juegan un papel 
importante en la funcionalidad geográfico y ecológica de Las Tablas de Daimiel. 
La propuesta de AOGV, que en breve será presentada al Patronato del parque 
nacional, al Organismo Autónomo Parques Nacionales y a la Consejería de 
Agricultura de Castilla-La Mancha, plantea tres posibles opciones de 
ampliación. 
Según la AOGV, la iniciativa, que cuenta con el apoyo de las principales 
organizaciones conservacionistas del país, como Ecologistas en Acción, WWF 
y SEO-BirdLife, está justificada atendiendo a criterios como el de la correcta 
definición del ámbito del ecosistema que garantice su continuidad y 
permanencia. 
La AOGV propone la incorporación de buena parte del dominio público y del 
patrimonio público del entorno del actual perímetro del parque nacional con 
valor ecológico. 
Otras consideraciones de importancia en la propuesta han sido tener en cuenta 
la singularidad de ecosistemas y especies, así como la representatividad de 
lugares o espacios, además de los valores histórico-culturales. EFE 
1010494 
 
Elcomercio.es 
 
ÚLTIMAS NOTICIAS DE SOCIEDAD 16:43 
Proponen incluir los Ojos del Guadiana en el parque de las Tablas de Daimiel 
Agencia EFE 
Ciudad Real, 28 jun (EFE).- La Asociación Ojos del Guadiana Vivos (AOGV) ha 
propuesto que se amplíe la extensión del Parque Nacional de las Tablas de 
Daimiel y se incluya dentro del espacio protegido el cauce del río Guadiana y 
los Ojos del Guadiana. 
Esta asociación, de la que forman parte científicos, investigadores y técnicos, 
ha hecho la propuesta con ocasión del cuadragésimo aniversario de la 
declaración de las Tablas de Daimiel como parque nacional, que se 
conmemora hoy. 
Sus integrantes consideran insuficiente la propuesta actual de ampliación que 
ha promovido el organismo autónomo Parques Nacionales y ha lanzado una 
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propuesta más ambiciosa, que incluye nuevos lugares que juegan un papel 
importante en la funcionalidad geográfico y ecológica de Las Tablas de Daimiel. 
La propuesta de AOGV, que en breve será presentada al Patronato del parque 
nacional, al Organismo Autónomo Parques Nacionales y a la Consejería de 
Agricultura de Castilla-La Mancha, plantea tres posibles opciones de 
ampliación. 
Según la AOGV, la iniciativa, que cuenta con el apoyo de las principales 
organizaciones conservacionistas del país, como Ecologistas en Acción, WWF 
y SEO-BirdLife, está justificada atendiendo a criterios como el de la correcta 
definición del ámbito del ecosistema que garantice su continuidad y 
permanencia. 
La AOGV propone la incorporación de buena parte del dominio público y del 
patrimonio público del entorno del actual perímetro del parque nacional con 
valor ecológico. 
Otras consideraciones de importancia en la propuesta han sido tener en cuenta 
la singularidad de ecosistemas y especies, así como la representatividad de 
lugares o espacios, además de los valores histórico-culturales. EFE 
1010494 
 
dairiosur.es 
 
ÚLTIMAS NOTICIAS DE SOCIEDAD 16:43 
Proponen incluir los Ojos del Guadiana en el parque de las Tablas de Daimiel 
Agencia EFE 
Ciudad Real, 28 jun (EFE).- La Asociación Ojos del Guadiana Vivos (AOGV) ha 
propuesto que se amplíe la extensión del Parque Nacional de las Tablas de 
Daimiel y se incluya dentro del espacio protegido el cauce del río Guadiana y 
los Ojos del Guadiana. 
Esta asociación, de la que forman parte científicos, investigadores y técnicos, 
ha hecho la propuesta con ocasión del cuadragésimo aniversario de la 
declaración de las Tablas de Daimiel como parque nacional, que se 
conmemora hoy. 
Sus integrantes consideran insuficiente la propuesta actual de ampliación que 
ha promovido el organismo autónomo Parques Nacionales y ha lanzado una 
propuesta más ambiciosa, que incluye nuevos lugares que juegan un papel 
importante en la funcionalidad geográfico y ecológica de Las Tablas de Daimiel. 
La propuesta de AOGV, que en breve será presentada al Patronato del parque 
nacional, al Organismo Autónomo Parques Nacionales y a la Consejería de 
Agricultura de Castilla-La Mancha, plantea tres posibles opciones de 
ampliación. 
Según la AOGV, la iniciativa, que cuenta con el apoyo de las principales 
organizaciones conservacionistas del país, como Ecologistas en Acción, WWF 
y SEO-BirdLife, está justificada atendiendo a criterios como el de la correcta 
definición del ámbito del ecosistema que garantice su continuidad y 
permanencia. 
La AOGV propone la incorporación de buena parte del dominio público y del 
patrimonio público del entorno del actual perímetro del parque nacional con 
valor ecológico. 
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Otras consideraciones de importancia en la propuesta han sido tener en cuenta 
la singularidad de ecosistemas y especies, así como la representatividad de 
lugares o espacios, además de los valores histórico-culturales. EFE 
1010494 
 
lasprovincias.es 
 
Proponen incluir los Ojos del Guadiana en el parque de las Tablas de Daimiel 
Agencia EFE 
Ciudad Real, 28 jun (EFE).- La Asociación Ojos del Guadiana Vivos (AOGV) ha 
propuesto que se amplíe la extensión del Parque Nacional de las Tablas de 
Daimiel y se incluya dentro del espacio protegido el cauce del río Guadiana y 
los Ojos del Guadiana. 
Esta asociación, de la que forman parte científicos, investigadores y técnicos, 
ha hecho la propuesta con ocasión del cuadragésimo aniversario de la 
declaración de las Tablas de Daimiel como parque nacional, que se 
conmemora hoy. 
Sus integrantes consideran insuficiente la propuesta actual de ampliación que 
ha promovido el organismo autónomo Parques Nacionales y ha lanzado una 
propuesta más ambiciosa, que incluye nuevos lugares que juegan un papel 
importante en la funcionalidad geográfico y ecológica de Las Tablas de Daimiel. 
La propuesta de AOGV, que en breve será presentada al Patronato del parque 
nacional, al Organismo Autónomo Parques Nacionales y a la Consejería de 
Agricultura de Castilla-La Mancha, plantea tres posibles opciones de 
ampliación. 
Según la AOGV, la iniciativa, que cuenta con el apoyo de las principales 
organizaciones conservacionistas del país, como Ecologistas en Acción, WWF 
y SEO-BirdLife, está justificada atendiendo a criterios como el de la correcta 
definición del ámbito del ecosistema que garantice su continuidad y 
permanencia. 
La AOGV propone la incorporación de buena parte del dominio público y del 
patrimonio público del entorno del actual perímetro del parque nacional con 
valor ecológico. 
Otras consideraciones de importancia en la propuesta han sido tener en cuenta 
la singularidad de ecosistemas y especies, así como la representatividad de 
lugares o espacios, además de los valores histórico-culturales. EFE 
1010494 
 

 
Proponen incluir los Ojos del Guadiana en el parque de las Tablas de Daimiel 
La Asociación Ojos del Guadiana Vivos (AOGV) ha propuesto que se amplíe la 
extensión del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel y se incluya dentro del 
espacio protegido el cauce del río Guadiana y los 'Ojos del Guadiana' 
efe | 28 Junio 2013 - 15:00 h. 
La Asociación Ojos del Guadiana Vivos (AOGV) ha propuesto que se amplíe la 
extensión del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel y se incluya dentro del 
espacio protegido el cauce del río Guadiana y los 'Ojos del Guadiana'. 
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Esta asociación, de la que forman parte científicos, investigadores y técnicos, 
ha hecho la propuesta coincidiendo con el cuadragésimo aniversario de la 
declaración de las Tablas de Daimiel como parque nacional, que se 
conmemora hoy. 
Sus integrantes consideran insuficiente la propuesta actual de ampliación que 
ha promovido el organismo autónomo Parques Nacionales y ha lanzado una 
propuesta más ambiciosa, que incluye nuevos lugares que juegan un papel 
importante en la funcionalidad geográfico y ecológica de Las Tablas de Daimiel. 
La propuesta de AOGV, a la que ha tenido acceso Efe y que en breve será 
presentada al Patronato del parque nacional, al Organismo Autónomo Parques 
Nacionales y a la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha, plantea tres 
posibles opciones de ampliación. 
Según la AOGV, la iniciativa, que cuenta con el apoyo de las principales 
organizaciones conservacionistas del país, como Ecologistas en Acción, WWF 
y SEO-BirdLife, está justificada atendiendo a criterios como el de la correcta 
definición del ámbito del ecosistema que garantice su continuidad y 
permanencia. 
La AOGV propone que buena parte del dominio público y del patrimonio público 
del entorno del actual perímetro del parque nacional con valor ecológico, sea 
incorporado al mismo. 
Otras consideraciones de importancia al realizar su propuesta han sido tener 
en cuenta la singularidad de ecosistemas y especies, así como la 
representatividad de lugares o espacios, incluyendo los valores histórico-
culturales. 
La primera de las propuestas de la AOGV plantea incluir el tramo en el que se 
encuentran los 'Ojos del Guadiana' y el cauce del río Guadiana hasta el molino 
de Molemocho. 
Según esta organización, la necesaria continuidad ecológica y funcional del 
ecosistema hace imprescindible que la ampliación del parque sea aquella que 
une a su actual perímetro con su fuente principal y primigenia, como son, los 
'Ojos del Guadiana'. 
La segunda opción de ampliación pasaría por incluir dos zonas adicionales que 
básicamente añadirían hábitat al Parque Nacional, actualmente sin 
representación en el mismo, o de muy escaso empaque en la superficie actual, 
como es el hábitat de carácter salino. 
La AOGV propone que se anexen al parque, además de los Ojos del Guadiana 
y el propio río Guadiana, las tierras y llanura de inundación aguas arriba de la 
entrada del río Gigüela al parque hasta la estación depuradora de Villarrubia de 
los Ojos. 
Estos terrenos poseen unas peculiares características ecológicas, que en 
muchos casos, han quedado enmascaradas por faenas agrícolas que han 
modificando la topografía original y han tendido a hacer desaparecer los 
meandros y lagunillas naturales. 
Asimismo, proponen incluir las llanuras de inundación y aledaños desde el 
límite occidental del parque hasta el Castillo de Calatrava la Vieja. 
La tercera de la opciones sería incluir además las tablas de Villarrubia, desde el 
límite actual al puente del Conde y el arroyo de los Monilos. 
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De esta manera se conseguiría incluir ecosistemas de monte y dehesas 
situadas al norte del actual Parque Nacional, anexar retales dispersos de 
encinares y matorral al este del río Gigüela, incluir áreas arenosas con restos 
de antiguas formaciones dunares que see encuentran al este de este mismo río 
y, finalmente, incluir áreas gipsófilo-salinas localizadas en los Ojuelos de 
Villarrubia. 
A todo este territorio, también se propone unir las llanuras de inundación que 
se encuentran aguas abajo del río Guadiana, a continuación del Parque 
Arqueológico de Calatrava la Vieja, hasta alcanzar el puente viejo de Alarcos. 
encastillalamancha.es 
 
Proponen incluir los Ojos del Guadiana en el parque de las Tablas de Daimiel 
La Asociación Ojos del Guadiana Vivos (AOGV) ha pro puesto que se 
amplíe la extensión del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel  y se 
incluya dentro del espacio protegido el cauce del r ío Guadiana y los Ojos 
del Guadiana. 
POR EFE. VIERNES, 28 DE JUNIO DE 2013 

 
Esta asociación, de la que forman parte científicos, investigadores y técnicos, 
ha hecho la propuesta coincidiendo con el cuadragésimo aniversario de la 
declaración de las Tablas de Daimiel como parque nacional, que se 
conmemora el viernes 28 de junio. 
Sus integrantes consideran insuficiente la propuesta actual de ampliación que 
ha promovido el organismo autónomo Parques Nacionales y ha lanzado una 
propuesta más ambiciosa, que incluye nuevos lugares que juegan un papel 
importante en la funcionalidad geográfico y ecológica de Las Tablas de Daimiel. 
La propuesta de AOGV, a la que ha tenido acceso Efe y que en breve será 
presentada al Patronato del parque nacional, al Organismo Autónomo Parques 
Nacionales y a la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha, plantea tres 
posibles opciones de ampliación. 
Según la AOGV, la iniciativa, que cuenta con el apoyo de las principales 
organizaciones conservacionistas del país, como Ecologistas en 
Acción, WWF y SEO-BirdLife, está justificada atendiendo a criterios como el de 
la correcta definición del ámbito del ecosistema que garantice su continuidad y 
permanencia. 
La AOGV propone que buena parte del dominio público y del patrimonio público 
del entorno del actual perímetro del parque nacional con valor ecológico, sea 
incorporado al mismo. 
Otras consideraciones de importancia al realizar su propuesta han sido tener 
en cuenta la singularidad de ecosistemas y especies, así como la 
representatividad de lugares o espacios, incluyendo los valores histórico-
culturales. 
La primera de las propuestas de la AOGV plantea incluir el tramo en el que se 
encuentran los Ojos del Guadiana y el cauce del río Guadiana hasta el molino 
de Molemocho. 
Según esta organización, la necesaria continuidad ecológica y funcional del 
ecosistema hace imprescindible que la ampliación del parque sea aquella que 
une a su actual perímetro con su fuente principal y primigenia, como son, los 
'Ojos del Guadiana'. 
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La segunda opción de ampliación pasaría por incluir dos zonas adicionales que 
básicamente añadirían hábitat al Parque Nacional, actualmente sin 
representación en el mismo, o de muy escaso empaque en la superficie actual, 
como es el hábitat de carácter salino. 
La AOGV propone que se anexen al parque, además de los Ojos del Guadiana 
y el propio río Guadiana, las tierras y llanura de inundación aguas arriba de la 
entrada del río Gigüela al parque hasta la estación depuradora de Villarrubia de 
los Ojos. 
Estos terrenos poseen unas peculiares características ecológicas, que en 
muchos casos, han quedado enmascaradas por faenas agrícolas que han 
modificando la topografía original y han tendido a hacer desaparecer los 
meandros y lagunillas naturales. 
Asimismo, proponen incluir las llanuras de inundación y aledaños desde el 
límite occidental del parque hasta el Castillo de Calatrava la Vieja. 
La tercera de la opciones sería incluir además las tablas de Villarrubia, desde el 
límite actual al puente del Conde y el arroyo de los Monilos. 
De esta manera se conseguiría incluir ecosistemas de monte y dehesas 
situadas al norte del actual Parque Nacional, anexar retales dispersos de 
encinares y matorral al este del río Gigüela, incluir áreas arenosas con restos 
de antiguas formaciones dunares que see encuentran al este de este mismo río 
y, finalmente, incluir áreas gipsófilo-salinas localizadas en los Ojuelos de 
Villarrubia. 
A todo este territorio, también se propone unir las llanuras de inundación que 
se encuentran aguas abajo del río Guadiana, a continuación del Parque 
Arqueológico de Calatrava la Vieja, hasta alcanzar el puente viejo de Alarcos.  
 
es.noticias.yahoo.com 
 

Proponen incluir los Ojos del Guadiana en el parque  de las Tablas de 
Daimiel 

Agencia EFE – Hace 19 horas 
• Ver foto  

Vista del estado actual de los Ojos del Guadiana. La Asociación Ojos del 
Guadiana … 
Ciudad Real, 28 jun (EFE).- La Asociación Ojos del Guadiana Vivos (AOGV) ha 
propuesto que se amplíe la extensión del Parque Nacional de las Tablas de 
Daimiel y se incluya dentro del espacio protegido el cauce del río Guadiana y 
los Ojos del Guadiana. 
Esta asociación, de la que forman parte científicos, investigadores y técnicos, 
ha hecho la propuesta con ocasión del cuadragésimo aniversario de la 



 25 

declaración de las Tablas de Daimiel como parque nacional, que se 
conmemora hoy. 
Sus integrantes consideran insuficiente la propuesta actual de ampliación que 
ha promovido el organismo autónomo Parques Nacionales y ha lanzado una 
propuesta más ambiciosa, que incluye nuevos lugares que juegan un papel 
importante en la funcionalidad geográfico y ecológica de Las Tablas de Daimiel. 
La propuesta de AOGV, que en breve será presentada al Patronato del parque 
nacional, al Organismo Autónomo Parques Nacionales y a la Consejería de 
Agricultura de Castilla-La Mancha, plantea tres posibles opciones de 
ampliación. 
Según la AOGV, la iniciativa, que cuenta con el apoyo de las principales 
organizaciones conservacionistas del país, como Ecologistas en Acción, WWF 
y SEO-BirdLife, está justificada atendiendo a criterios como el de la correcta 
definición del ámbito del ecosistema que garantice su continuidad y 
permanencia. 
La AOGV propone la incorporación de buena parte del dominio público y del 
patrimonio público del entorno del actual perímetro del parque nacional con 
valor ecológico. 
Otras consideraciones de importancia en la propuesta han sido tener en cuenta 
la singularidad de ecosistemas y especies, así como la representatividad de 
lugares o espacios, además de los valores histórico-culturales. 
 
eldigital 
 
EL PARQUE DE LAS TABLAS CUENTA EN LA ACTUALIDAD CON 1,5 
KILÓMETROS DE PASARELAS 
EDCM/Efe  30/06/2013 . 

 
El primer director del parque de Las Tablas de Daimiel se inspiró en Everglade 
para las visitas por pasarelas 
 

 
Pasarela en el Parque Nacional de Everglades 
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El sistema de pasarelas que hace 40 años se diseñó para enseñar el recién 
creado Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel seguía el ejemplo de las que 
existían en el Parque Nacional de Everglades, en Florida (Estados Unidos), a 
donde se desplazó el primer director de Las Tablas para estudiarlo. 
El entonces director de Las Tablas de Daimiel, Pedro Molina, ha reconocido a 
Efe, coincidiendo con el cuarenta cumpleaños de Las Tablas como Parque 
Nacional, que siente orgullo al ver cómo en estas décadas el diseño de uso 
público de esta zona protegida se ha conservado tal y como él lo diseñó. 
Al volver la vista atrás, Molina asegura que lo que primero pensó fue diseñar 
unos itinerarios que permitieran enseñar Las Tablas sin que la gente se mojara 
los pies y lograr superar la barrera de vegetación que impedía ver el 
encharcado. 
Para ello, tuvo que sacrificar una veintena de hectáreas en las que se ideó 
instalar unas pasarelas que permitían visitar el Parque sin interferir ni pisar el 
agua. 
Estas pasarelas servirían para desplazarse por cinco islas -la Entradilla, el 
Descanso, la Isla del Pan, la isla de Maturro y la isla de Los Tarayes- 
permitiendo el encuentro con las aves que se asientan en estos lugares. 
Con este sistema, el visitante podía "no sólo disfrutar de las pasarelas, que ya 
eran un regalo, sino ver Las Tablas en su conjunto y disfrutar de toda la fauna", 
cuenta el primer director del Parque. 
Este sistema de pasarelas tiene una extensión de 1,5 kilómetros y sigue el 
ejemplo de las que había en el Parque Nacional de Everglades, en Florida, a 
donde se desplazó Molina para estudiarlo. 
 
Más que una inspiración 
 
Sin embargo, "nosotros seguimos un concepto propio, que pasó por tener 
sensibilidad y por adecuar las obras al medio natural en el que se iban a 
realizar", ha añadido. 
De este modo, se desechó el hormigón y las estructuras metálicas, que fueron 
sustituidas, en su concepción, por traviesas de ferrocarril, para lo cual 
comenzaron a recorrer todas las estaciones de tren de Ciudad Real para 
recopilar el material necesario para construir el kilómetro y medio del recorrido 
cerrado. 
Posteriormente, Molina trabajó en idear un itinerario de tierra abierto sobre 
superficie encharcada y para ello se llevó a cabo un trabajo de relleno que 
permitió abrir un nuevo trayecto hasta Prado Ancho, donde se instaló una torre 
de ocho metros para tener una panorámica del Parque. 
Para completar el uso público, después llegaron espacios como la laguna de 
aclimatación y la laguna permanente y otras infraestructuras como el centro de 
visitante y la carretera de acceso. 
Desde aquel momento pocas cosas han cambiado porque, como apunta 
Molina, en 35 años que llevan las pasarelas abiertas al público se ha 
demostrado que los cálculos que se hicieron eran correctos.   
 
EFE Verde 
 
Las Tablas de Daimiel necesitan complicidad y mimo,  según su primer 
director 
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Pedro Molina, el que fuera primer director de Las Tablas de Daimiel, ha 
advertido, coincidiendo con la celebración del 40 aniversario de su declaración 
como Parque Nacional, que este espacio protegido aún necesita “mucha 
complicidad y mimo para salvaguardar su futuro”. 
30 junio, 2013 

 

En una entrevista concedida a Efe, Molina ha traído a su memoria los 
recuerdos de los momentos en los que tuvo entre sus manos la responsabilidad 
de redactar el informe que permitió la declaración de Las Tablas  de Daimiel  
como Parque Nacional. 
No esconde este septuagenario su nostalgia por aquellos años cuando vuelve 
a pasear por los itinerarios y las pasarelas que él mismo diseñó y que cada año 
adentran en el Parque a miles de turistas. 
Pedro Molina, que fue director de Las Tablas  de  Daimiel   entre 1973 y 1985, 
asegura que ahora se ha encontrado un lugar “rebosante de agua y con una 
imagen magnífica” pero advierte de que esta circunstancia puede ser 
“engañosa” ya que las precipitaciones de estos años han aliviado una situación 
“muy complicada” en el Parque. 
“Se está en el mejor punto de partida tras una situación catastrófica y pensar 
en no cometer los mismos errores es lo deseable”, ha señalado cuando se 
refiere a que es necesario pensar en un uso más racional y responsable del 
agua que llega a través del Acuífero de La Mancha Occidental. 
Para Molina, el Parque tiene aún muchos retos por delante, el agua el primero 
sin olvidar otros como la contaminación que influye negativamente en hábitats 
tan singulares como las praderas subacuáticas y la conservación de la 
masiega, fundamentales para las aves. Durante su visita, ha evocado su etapa 
como director de la reserva de caza de Las Tablas  en los años previos a su 
declaración como Parque Nacional y ha citado como un momento clave para el 
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futuro del Parque la cacería que se organizó con “escopetas conservacionistas, 
para demostrar al Gobierno que había un paraje singular que proteger”. 
El resultado de esa cacería, que puso de manifiesto que había una fauna muy 
singular, fue “determinante” para que el Gobierno se plantease establecer 
alguna medida de protección sobre la reserva de caza. 
También fundamental en el proceso de declaración fue el viaje que en 1972 
realizó el ministro Laureano López Rodó a una conferencia internacional de 
medioambiente. 
Un año después, el Gobierno le encargó un informe muy vasto que fue decisivo 
para dar a conocer las condiciones y valores ecológicos que tenían Las Tablas  
y que hizo que fueran declaradas Parque Nacional el 28 de junio de 1973. 
A raíz de su declaración, ha indicado Pedro Molina, la principal preocupación 
fue el cuidado del agua porque ya entonces empezaba a ser evidente su 
escasez en un acuífero que comenzó a abastecer a una agricultura que cambió 
su cultura tradicional de secano por la de regadío. 
Este cambio conceptual de los usos agrícolas unido al trabajo previo que se 
había hecho por un grupo de colonización para desecar Las Tablas  llevó a sus 
gestores iniciales a “tapar agujeros y remendar grietas para impedir que el 
agua se fuera del Parque”. 
No fueron momentos fáciles para quien tenía la responsabilidad de la gestión 
del Parque Nacional pero, sin embargo, Pedro Molina asegura que en aquella 
época aprendió a disfrutar de Las Tablas  de Daimiel , igual que lo hacen hoy 
miles de personas que acuden al Parque. EFE 
 
 
ABC CIUDAD REAL 

Ir a abcdesevilla.es 
CIUDAD REAL 
Las Tablas, 40 años de abundancia 
EFE / CIUDAD REAL 
Día 28/06/2013 
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M .CIEZA 
 
Las Tablas de Daimiel se encuentra al completo de s u capacidad por las 
abundantes lluvias del invierno 
 
El Parque Nacional de Daimiel cumple cuatro décadas como espacio protegido 
y con la mejor de sus imágenes 
Las Tablas de Daimiel, con todos sus embrujos realzados por la abundancia de 
agua, celebran con júbilo mañana, 28 de junio, el cuarenta aniversario de su 
declaración como Parque Nacional, descubriendo a los amantes de la 
naturaleza parajes de gran belleza y alto valor ecológico. 
Las inesperadas lluvias de los últimos tres años han rejuvenecido el Parque 
Nacional de Las Tablas de Daimiel, que al cumplir cuatro décadas de su 
declaración muestra imágenes inigualables que ponen de manifiesto lo que ya 
en 1575 describían las relaciones topográficas de Felipe II, que este espacio 
tenía que «guardarse muy bien». 
Las Tablas de Daimiel, que pasaron de ser un lugar extraordinario para la caza 
a un lugar privilegiado para la conservación de la fauna, viven un momento feliz 
que muchos esperan que no sea efímero sino que perdure en el tiempo para 
preservar la continuidad del humedal manchego más allá de otros cuarenta 
años. 
La sobreexplotación del acuífero de La Mancha Occidental, sustento básico de 
la conservación del Parque Nacional, aún se erige como la principal amenaza 
de este espacio protegido. 
Que deje de serlo es el gran reto que tienen sus gestores y los responsables de 
las Administraciones públicas con responsabilidades en la gestión del agua y la 
agricultura. 
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Miles de aves 
 
Desde 2010, las Tablas de Daimiel han recuperado gran parte de su 
biodiversidad y de su funcionalidad ecológica, lo que ha permitido que miles de 
aves ligadas a los ecosistemas acuáticos vuelvan a arraigarse en el gran mar 
de agua dulce que se extiende sobre la llanura manchega. 
Pasear sobre las aguas de este espacio da la oportunidad de comprobar cómo 
la recuperación de las formaciones subacuáticas más valiosas del parque, base 
de alimento de muchas aves acuáticas, tapizan de nuevo buena parte de sus 
fondos. 
Las grandes masas de masiega aún siguen muy presentes, pese a que en las 
últimas décadas ha sido la especie más vulnerable y la que más ha sufrido las 
consecuencias de un espacio en mal estado. 
Pero si este aniversario es especial para las Tablas de Daimiel, mucho más lo 
es para las gentes que han trabajado y vivido de ellas durante décadas, como 
las familias García Consuegra y Escudero. 
Son la muestra más reciente de la presencia humana en este espacio natural, 
en el que llegaron a vivir de la pesca y de los cangrejos en pequeñas casas, de 
las que aún se conservan algunas, 350 familias de Daimiel. 
Quien visite el Parque Nacional se topará con la casilla en la que vivió el primer 
guarda forestal del Parque, Bautista García Consuegra, con su familia, cuyos 
hijos aún navegan con los barcos por Las Tablas, pues heredaron de su padre 
su amor por el lugar. 
Julio Escudero, el gran erudito del Parque, sigue disfrutando en su casa, 
situada a escasos metros del agua, y de los sonidos que producen el chapoteo 
de los patos. 
Su vida, como la de otros muchos, está amarrada a Las Tablas de Daimiel, y a 
sus ochenta y cuatro años disfruta de este aniversario igual que quienes han 
tomado su relevo, pero, sobre todo, disfruta saboreando cada día el dulce 
momento que vive este cuarentón Parque Nacional que aún se ha de enfrentar 
a muchos desafíos. 
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M.CIEZA 
 
Las Tablas de Daimiel se encuentra al completo de s u capacidad por las 
abundantes lluvias del invierno 
 
El Parque Nacional de Daimiel cumple cuatro décadas como espacio protegido 
y con la mejor de sus imágenes 
Las Tablas de Daimiel, con todos sus embrujos realzados por la abundancia de 
agua, celebran con júbilo mañana, 28 de junio, el cuarenta aniversario de su 
declaración como Parque Nacional, descubriendo a los amantes de la 
naturaleza parajes de gran belleza y alto valor ecológico. 
Las inesperadas lluvias de los últimos tres años han rejuvenecido el Parque 
Nacional de Las Tablas de Daimiel, que al cumplir cuatro décadas de su 
declaración muestra imágenes inigualables que ponen de manifiesto lo que ya 
en 1575 describían las relaciones topográficas de Felipe II, que este espacio 
tenía que «guardarse muy bien». 
Las Tablas de Daimiel, que pasaron de ser un lugar extraordinario para la caza 
a un lugar privilegiado para la conservación de la fauna, viven un momento feliz 
que muchos esperan que no sea efímero sino que perdure en el tiempo para 
preservar la continuidad del humedal manchego más allá de otros cuarenta 
años. 
La sobreexplotación del acuífero de La Mancha Occidental, sustento básico de 
la conservación del Parque Nacional, aún se erige como la principal amenaza 
de este espacio protegido. 
Que deje de serlo es el gran reto que tienen sus gestores y los responsables de 
las Administraciones públicas con responsabilidades en la gestión del agua y la 
agricultura. 
 

Miles de aves 
 
Desde 2010, las Tablas de Daimiel han recuperado gran parte de su 
biodiversidad y de su funcionalidad ecológica, lo que ha permitido que miles de 
aves ligadas a los ecosistemas acuáticos vuelvan a arraigarse en el gran mar 
de agua dulce que se extiende sobre la llanura manchega. 
Pasear sobre las aguas de este espacio da la oportunidad de comprobar cómo 
la recuperación de las formaciones subacuáticas más valiosas del parque, base 
de alimento de muchas aves acuáticas, tapizan de nuevo buena parte de sus 
fondos. 
Las grandes masas de masiega aún siguen muy presentes, pese a que en las 
últimas décadas ha sido la especie más vulnerable y la que más ha sufrido las 
consecuencias de un espacio en mal estado. 
Pero si este aniversario es especial para las Tablas de Daimiel, mucho más lo 
es para las gentes que han trabajado y vivido de ellas durante décadas, como 
las familias García Consuegra y Escudero. 
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Son la muestra más reciente de la presencia humana en este espacio natural, 
en el que llegaron a vivir de la pesca y de los cangrejos en pequeñas casas, de 
las que aún se conservan algunas, 350 familias de Daimiel. 
Quien visite el Parque Nacional se topará con la casilla en la que vivió el primer 
guarda forestal del Parque, Bautista García Consuegra, con su familia, cuyos 
hijos aún navegan con los barcos por Las Tablas, pues heredaron de su padre 
su amor por el lugar. 
Julio Escudero, el gran erudito del Parque, sigue disfrutando en su casa, 
situada a escasos metros del agua, y de los sonidos que producen el chapoteo 
de los patos. 
Su vida, como la de otros muchos, está amarrada a Las Tablas de Daimiel, y a 
sus ochenta y cuatro años disfruta de este aniversario igual que quienes han 
tomado su relevo, pero, sobre todo, disfruta saboreando cada día el dulce 
momento que vive este cuarentón Parque Nacional que aún se ha de enfrentar 
a muchos desafíos. 
 


