NOTA DE PRENSA
02-09-2013

En colaboración con la Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha,
la Plataforma de Toledo en defensa del Tajo ha organizado un
ciclo de conferencias y mesa redonda que, bajo el título
“Encuentros con el Tajo: el río que queremos” dará comienzo a las
19 horas de mañana, martes día 3, y se extenderá durante los dos
martes siguientes.
En su primera jornada, el ciclo ofrecerá a sus asistentes un
recorrido histórico narrado a través de la fotografía con que, el
autor del blog “Toledo olvidado”, Eduardo Sánchez Butragueño,
mostrará y comentará la dependencia y el servicio que Toledo ha
tenido con el río Tajo.
Lejos de pretender que cualquier tiempo pasado fue mejor, la
segunda jornada contará con la conferencia que Miguel Ángel
Sánchez, asesor invitado en el Consejo del Agua de la
Confederación Hidrográfica del Tajo y co-portavoz de la
Plataforma en defensa de los ríos Alberche y Tajo, impartirá este
fin de semana en la Universidad Verde de Verano en Murcia. En
ella hará un recorrido descriptivo de la cuenca del Tajo poniendo
de relieve la evolución de la gestión y los usos en los últimos 40
años de los principales ríos de la cuenca que nos han traído el Tajo
que hoy conocemos y que suponen un lastre multidimensional en
nuestro entorno provincial fundamentalmente.
Coincidiendo con los últimos días de plazo para presentar
alegaciones al borrador de plan de cuenca del Tajo, el tercer día
contaremos con una mesa redonda en la que distintos colectivos,
integrantes de la Red del Tajo, explicarán los argumentos en los
que basan esas alegaciones, al tiempo que servirán para que la
ciudadanía los suscriba a título personal o en representación de la
institución o colectivo que cada cual ostente.

Invitamos a su medio de comunicación a hacerse eco del contenido
de cada una de las jornadas de este ciclo, los días 3, 10 y 17 de
septiembre en la Biblioteca Regional.
Adjuntamos díptico del ciclo.

