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Torrijos Regidor José Alberto
De:

Torrijos Regidor José Alberto

Enviado el: viernes, 18 de octubre de 2013 14:10
Para:

'sgagricultura@magrama.es'

Asunto:

aatt. Isabel García Tejerina

CASDENATU
(Asociación Castellana para la Defensa, Uso y
Disfrute de los Recursos Naturales)
C. Ángeles Gasset, 66, 5ºA
16004-Cuenca
Tfno. 636713335; 969219376
casdenatu@hotmail.es

DESTINATARIO:
ISABEL GARCÍA TEJERINA
Secretaría General de Agricultura y
Alimentación.
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE.

Esta Asociación LE AGRADECE su contestación fechada el 9 de septiembre de 2013 a nuestro escrito de 10/06/2013
sobre prácticas agrícolas y uso de ciertos fitosanitarios en relación con sus efectos sobre el ecosistema de la estepa
cerealista.
Nos parece que el contacto de las administraciones públicas con Asociaciones como la nuestra, que afortunadamente
disponen socios con un fuerte acerbo de experiencia y formación en todo aquello que se relaciona con la naturaleza, es
importante (puede que fundamental) a la hora de intentar dar solución a algunos problemas.
Tan solo quisiéramos trasladarle de manera cordial y sincera nuestro "sentimiento" con respecto a lo que ha ocurrido con
el ecosistema estepario castellano desde sus primeros síntomas visibles, en el inicio de este siglo XXI, hasta hoy en día.
Ese sentimiento que tenemos la mayor parte de nosotros no es de mera "preocupación", como usted escribe en su carta,
sino de algo más. Es difícil expresarlo pero es algo parecido a lo que ocurre cuando en un ser querido aparece una
enfermedad muy grave a la que le dan muy pocas esperanzas de vida: racionalmente uno piensa que, dado el mal que le
aqueja va a desaparecer de nuestra vida pero, al tiempo, uno se agarra con ilusión esperanzadora a cualquier medida
nueva que se puede adoptar con respecto a su enfermedad o a cualquier indicio de recuperación y, sin embargo, se
termina siempre comprobando que la situación realmente ha empeorado.
Preocupación, sí tenemos; pero también desesperanza, lástima, frustración, impotencia,... es lo que sentimos con respecto
a nuestro enfermo común: ese ecosistema que se ha destruido en muchos lugares y que posiblemente no se pueda ya
recuperar. Nos gustaría que ustedes tuviesen la percepción de los hechos que tenemos nosotros, pero ello requiere una
experiencia de años en la observación y disfrute de ese ecosistema; sin ello es difícil conocer lo que ha ocurrido y
nuestro sentimiento.
Volvemos a manifestarle nuestro agradecimiento. Un cordial saludo de todos nosotros.
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