
Nuestro editorial.  

La pelea política no acaba, y el mundo está revuelto. Nosotros, que 

fiscalizamos todo lo que podemos de lo que pasa a nuestro 

alrededor, procuramos traeros la información más interesante. De 

los grandes escándalos ya se ocupa la prensa diaria y tiene, casi 

siempre, nombre propio: Djokovic, Boris Johnson, las fiestas 

sexuales del príncipe Andrés de Inglaterra, o el amigo del Rey 

Emérito al que se busca por tráfico de armas y por evadir 

impuestos, además, parece que se ve con cierta frecuencia, con 

nuestro ex…en Abu Dabi. 

 

Las Tablas de Daimiel 

 

 

Hoy le queremos hablar de un lugar idílico (cuando tiene agua) que 

son “Las Tablas de Daimiel”. Ya la trajimos a nuestro programa 

con motivo de la moratoria que el Ayuntamiento de Daimiel había 

aprobado en la que se prohibía en su término municipal “esas 

macro-granjas” que tanto están dando que hablar últimamente y 

que tanto se están utilizando políticamente; también hablaremos 

del acuífero 23 que se asienta sobre 20 municipios de la zona, o 

bien, que 20 municipios están encima de este acuífero.  



 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Spi09lcQgzU   CANTO DE 

RUISEÑOR 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Spi09lcQgzU


 

“Las tablas de Daimiel” es Parque Nacional y Reserva de la 

Biosfera y se forma por la confluencia de dos ríos, el Guadiana de 

agua dulce y el Cigüela de aguas salobres que, al desbordarse, 

forma un oasis de agua y especies lacustres. Sirve de lugar de 

invernada y nidificación de infinidad de especies de aves, y 

conforma un espacio natural de indudable belleza (cuando tiene 

agua) 

En medio de una llanura de secano, donde abunda el cereal, la viña 

y campos de regadío y, donde la extracción de agua, a través de 

pozos, la mayoría sin legalizar, han llegado a secar el acuífero 23. 

Pensemos que en el año 1960 ya había 1.500 pozos y, en la 

actualidad hay más de 70.000, muchos de ellos, como decíamos, 

ilegales. La extracción de agua es lo que está creando los problemas 

en “las Tablas de Daimiel” y secando el acuífero 23. 

Fue en los años 60-70, cuando en un ataque de desarrollo mal 

entendido (desarrollismo), las administraciones decidieron 

aprovechar los humedales peninsulares para cultivo intensivo. 

https://www.youtube.com/watch?v=wl3Mm-KZllo   A partir del 

minuto 26´ 

https://www.youtube.com/watch?v=wl3Mm-KZllo


 

Se desecó la gran zona conocida como “Ojos del Guadiana”, estos 

desaparecieron y comenzaron a secarse la Tablas…, y las capas 

freáticas descendían año tras año. Ya decíamos en la semana 

pasada, que la Confederación Hidrográfica del Guadiana calificó la 

calidad de estas aguas de “inadmisible”. 

 

 



 

Gracias a la movilización de los vecinos, los ediles de los 

Ayuntamientos y la opinión pública, el Gobierno de Castilla-La 

Mancha, ha decretado una moratoria-desde el 23 de diciembre de 

2.021 hasta 2023 (¿)- en la que no se pueden instalar, de momento, 

macro-granjas, por la gran cantidad de nitratos, purines y toda clase 

de residuos orgánicos que generan, y que los absorbería el suelo e 

irían a las capas freáticas de los acuíferos. Toda una catástrofe. 

Catástrofe medioambiental que, por todos los medios instituciones, 

ciudadanos y ciudadanas tenemos la obligación de evitar. 

 



 

Las vacunas. 

 

España es el cuarto país el mundo en donación de vacunas a países 

en vías de desarrollo, por detrás de EE. UU con 193 millones, 

Alemania con 99 millones, Francia 64 millones y España con 50 

millones.  

Mientras que España ha vacunado al 90% de su población en 

mayores de 12 años, El Chad, solo ha vacunado al 0.56% de su 

población; Etiopía al 1.35% de sus ciudadanos/as y, Nigeria que 

tiene 188 millones de habitantes (el país más poblado de África), 

solo tiene vacunados al 2.3%. Es decir el 80% de las vacunas han 

ido a países desarrollados, mientras los países pobres (África) solo 

han podido vacunar al 0.6%. Las cifras hablan por sí solas y, por 

vergüenza, no queremos ahondar más sobre esta cuestión que, 

además de injusta, resulta tan dolorosa. Si hablamos de la 

controversia que ha suscitado un tenista famoso y sus acólitos en 

los últimos días…, para echarse a llorar. 



 

 

 

El hielo de la Antártida 

 

El aumento del nivel del mar es un hecho incontrovertible, 

consecuencia de derretirse las plataformas de hielo y los glaciares 

de la Antártida, algo que podría ser evitable si las naciones se 



comprometen a reducir las emisiones de carbono, si esto no es así, 

el derretimiento de hielo antártico podría acelerarse de una manera 

mucho más rápida (National Geografic). 

 

Sin embargo, una reciente investigación, llevada a cabo por 

investigadores de la Universidad de Ohio y publicada en la revista 

“Naturae Climate Change”, dice que, desde 1979, el hielo marino 

Antártico ha estado aumentando (menos en 2016), apuntan que las 

causas de este aumento son un misterio. Dicen que podría tener que 

ver con el fenómeno “Modo Anular del Hemisferio Sur” o con 

otros elementos de origen tropical y se producen a muchos miles 

de kilómetros de este lugar. Según sus datos, el hielo polar marino 

ha aumentado en la Antártida desde hace 4.500 años. Los 

científicos muestran esta y otras incertidumbres sin resolver. Sin 

embargo, no es la primera vez que se detecta el aumento de hielo 

marino antártico, aunque si es la primera vez que se hace esta 

reconstrucción de lo ocurrido en el siglo XX.  

Como pueden apreciar nuestros oyentes, todo son incógnitas que 

se irán resolviendo conforme vaya pasando el tiempo y viendo si 

somos capaces de poner los medios adecuados para no seguir 

contaminando como hasta ahora lo estamos haciendo. Nos jugamos 

mucho en ello.  



 

La Iglesia 

Sin entrar en más detalles, tenemos que decir que la Iglesia 

Católica, por fin ha dicho que investigará los casos de abusos de 

pederastia 

 

Las autopistas rescatadas. 

 



No nos queda mucho espacio en “Nuestro Editorial”, pero no 

queremos dejar pasar la noticia de lo que nos ha costado rescatar 

algunas de las “famosas autopistas”. Parece ser que, de momento, 

al Gobierno (que es como decir a los españolitos de a pie) le ha 

costado 1.000 millones de euros-¡madre mía!-, pero pueden ser 

muchos más, según digan los tribunales de justicia, donde los 

acreedores, casi todos fondos de inversión, ya reclaman más de 

4.500 millones. El presidente, en aquel entonces-que no era 

socialista- y su ministra de Fomento (que tampoco lo era), dirían 

que no tendrían ningún coste para los ciudadanos. La fiabilidad de 

la palabra de los políticos llega hasta que se celebran elecciones.  

 

  https://www.youtube.com/watch?v=3pFSAF3XJ7c     

https://www.youtube.com/watch?v=3pFSAF3XJ7c

