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El CRDO Queso Manchego 
elegirá «antes de tres semanas» 
a su nuevo presidente. PÁGINA32

LA CIFRA 0006.000 euros es el montante que el Ayuntamiento de Valde-
peñas aporta por convenio a la Asociación AFA para el 
mantenimiento de su centro de alzhéimer. PÁGINA 32

Imagen de la sede de la 
Fundación Queso 
Manchego en Valdepeñas.

MEDIO AMBIENTE | LAS TABLAS DE DAIMIEL

LT / VALDEPEÑAS 
Cruz Roja de Valdepeñas co-
menzó ayer a repartir los más 
de 17.100 kilos de alimentos no 
perecederos correspondientes 
a la primera fase del Fondo de 
Ayuda Europea para los más 
necesitados (Fead), del que se 
beneficiarán 1.089 personas de 
este municipio ciudadrealeño. 

Este reparto supone el 25% 
de los alimentos totales que se 
entregarán a las familias bene-
ficiaras en el plan correspon-
diente a 2016, señaló la ONG 
en una nota de prensa, en la 
que ha precisado que los bene-
ficiarios recibirán leche, aceite, 
judías verdes, conservas de 
atún, crema de verduras, arroz, 
pasta, tomate frito y galletas. 

Las familias con bebés tam-
bién recibirán alimentos espe-
cíficos para los menores, como 
potitos, leche de continuación 
y cereales infantiles. En el re-
parto de alimentos participan 
10 voluntarios que hasta el pró-
ximo jueves se encargarán de 
entregar los alimentos en el 
hangar con que cuentan las 
instalaciones de Cruz Roja Val-
depeñas. 

Este programa está cofinan-
ciado en un 85 por ciento por 
el Fondo de Ayuda Europea a 
los más necesitados y el 15 % 
restante por el Fondo Español 
de Garantía Agraria.

Cruz Roja inicia  
el reparto de más 
de 17.100 kilos  
de alimentos  
del fondo Fead

LT / VILLANUEVA DE LOS INFANTES 
Una conferencia magistral de 
Justo Lacunza inaugura los cur-
sos de verano de la Universidad 
Libre de Infantes. En el acto de 
inauguración, que tuvo lugar el 
pasado sábado en el Patio de 
La Alhóndiga, el concejal de 
Deporte y Participación Ciuda-
dana del Ayuntamiento de Vi-
llanueva de los Infantes, Jesús 
García Mata, destacó que la 
Universidad Libre de Infantes 
«es un espacio para la reflexión, 
el conocimiento, la investiga-
ción y su difusión». 

Rafael Ruiz Rodríguez, Se-
cretario de la ULI, fue el encar-
gado de presentar al ponente 
de la noche, Justo Lacunza Bal-
da, quien impartió la ponen-
cia:De las primaveras árabes al 
radicalismo islámico.

Una ponencia de 
Justo Lacunza abre 
los cursos de la 
Universidad Libre

VALDEPEÑAS

INFANTES

Un foco de contaminación en el 
último lustro, posible autor de la 
merma de vida en el ecosistema
Investigadores de la Universidad de Santiago apuntan a este episodio como detonante de 
una alteración de los suministros alimenticios de los organismos subacuáticos de Las Tablas

• El responsable del equi-
po, que ha recogido mues-
tras de peces e invertebra-
dos estos días, se muestra 
«optimista» respecto al 
futuro, «siempre que se 
controlen estas acciones».

NIEVES SÁNCHEZ/ CIUDAD REAL 
Un episodio de contaminación 
fuerte producido «en los últimos 
cinco años» en el entorno de Las 
Tablas de Daimiel podría explicar 
hoy «el nulo desarrollo» de la vida 
subacuática en el espacio protegi-
do. El equipo de investigación de 
la Estación de Hidrobiología de la 
Universidad de Santiago de Com-
postela, formado por ocho cientí-
ficos, apunta a este foco como el 
desencadenante de la merma de 
la vida que padece el ecosistema.  

«Es difícil determinar con exac-
titud la fecha, pero yo me atreve-
ría a decir que ese foco se produjo 
en cualquier momento desde ha-
ce cinco años hasta la actualidad y 
ahora estamos asistiendo a los 
efectos de esa contaminación pa-
sada», explicó a La Tribuna el res-
ponsable del equipo, Fernando 
Cobo, horas antes de finalizar el 
segundo muestreo que realizarán 
este año en el Parque Nacional, 
encargado por el Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) y la propia dirección del 
Parque. Cobo recordó que las pri-
meras muestras se sacaron en 
marzo y regresarán de nuevo en 
septiembre para realizar el último 
muestreo, previo al diagnóstico de 
la situación que no se conocerá 
hasta «finales de año». 

Según apuntó, los efectos de 
aquellos vertidos son «una altera-
ción de los suministros alimenti-
cios de todos los organismos rela-
cionados con Las Tablas, desde los 
más sencillos a los más complejos». 

Así, el objetivo de los mues-
treos es estudiar las red trófica del 
ecosistema acuático. Para ello, los 
investigadores gallegos han toma-
do muestras durante todo el fin de 
semana y la mañana de ayer de los 
invertebrados y de los peces, a los 
que se les investigará su conteni-
do estomacal para comprobar su 
dieta y así dictaminar el estado de 
la salud de las diferentes varieda-

Imagen facilitada por el equipo de Fernando Cobo, durante el desarrollo del muestreo estos días. / LT

Científicos de la USC trabajan en la recogida de muestras. / LT

des y los marcadores bioquímicos. 
Con los resultados de estos análi-
sis, el grupo realizará un diagnós-
tico «para dar con el tratamiento 
más apropiado para el enfermo».  

Este trabajo viene a completar 
los estudios que se están realizan-
do desde el año pasado a instan-
cias del Ministerio de Medio Am-
biente sobre la calidad de las aguas 
del humedal. Una de estas investi-
gaciones hidroquímicas, impulsa-
da por el Instituto Geológico y Mi-
nero de España, arrojó en el mes 
de marzo que en el agua no se ha-
bían hallado niveles elevados de 
compuestos químicos como her-
bicidas. 

Cobo no entra a cuestionar es-
tos resultados, en tanto es posible 
que las trazas químicas no perma-
nezcan ya, pero sí los efectos de 
esa alteración. «Es como cuando 
se produce un incendio, meses o 
años después el fuego no está, pe-
ro sí sus consecuencias en la tie-
rra», explicó.  

Pese a que el experto insistió 
en que hay que ser muy pruden-
tes y esperar los resultados de los 
análisis, la situación que se están 
encontrando en los muestreos a 
pie de campo en Las Tablas res-

ponde a «un caso muy claro y do-
cumentado desde el punto de vis-
ta ecológico». «Aparece la altera-
ción (contaminación) y se va am-
plificando hasta afectar a un 
número cada vez más grande de 
componentes del ecosistema y al 
final queda todo afectado. Las ma-
crófitas (plantas acuáticas) desa-
parecen, aumenta la turbidez por-
que estas plantas no sujetan el fon-
do, y hay problemas con las 
especies invasoras». 

No en vano, Fernando Cobo, 
con 30 años a sus espaldas en la 
investigación de ecosistemas 
acuáticos, se mostró «optimista» 
respecto al futuro del humedal. 
«Los ecosistemas acuáticos son 
muy agradecidos, en el momento 
que se detiene la causa de la alte-
ración se recuperan a una veloci-
dad que siempre nos sorprende, 
pero hay que ayudarlos evitando 
la contaminación y favoreciendo 
aportes de agua de calidad».


