Queridos amigos/as de la Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo:

Tengo el honor de comunicaros que reunida la Junta Directiva de nuestra Fundación para
valorar las candidaturas a los premios anuales que concede en sus diferentes modalidades,
la vuestra, como colectivo social comprometidos con los valores de la nueva cultura del
agua, ha sido galardonada con el apoyo unánime.
Este premio es el reconocimiento público a vuestra intensa y comprometida trayectoria,
desde vuestra constitución hace ya más de cuatro años, en defensa de los valores
ambientales, culturales, patrimoniales y sociales asociados con el río Tajo. Vosotros sois
herederos de un movimiento que comenzó en vuestra ciudad hace ya más de tres décadas,
cuando algunas personas destacadas intentaron introducir un poco de racionalidad a la obra
absurda que supuso el Trasvase Tajo-Segura y que ha condicionado, desde entonces, la
situación del río en Toledo. Ese movimiento inicial, cuyo valor e inspiración vosotros
mismos reconocéis, intentó abrir un debate social en un momento histórico en el que las
decisiones sobre la gestión de nuestros recursos hídricos no eran sometidas a escrutinio ni
debate público. Hoy en día la situación ha cambiado, y la Plataforma de Toledo en Defensa
del Tajo se está convirtiendo en impulsora de este necesario debate, y en defensora
destacada de los valores de la Nueva Cultura del Agua en vuestro territorio. La Plataforma
está poniendo el espejo del Tajo delante de la sociedad toledana, un espejo en el que ver
reflejada la verdad y la crudeza de la situación del río, pero también la ilusión y la certeza
del trabajo, que unidos, se puede realizar para recuperarlo.
Desde vuestra creación en el año 2009, al calor de la Red Ciudadana por una Nueva Cultura
del Agua en el Tajo, os habéis convertido en uno de los grupos más activos que defiende la
recuperación del río Tajo en la cuenca, no solo en vuestra ciudad, sino también apoyando la
labor de otros grupos y colectivos de distintas regiones y ciudades. Os definís como
asociación ciudadana independiente cuyo objetivo es la recuperación ambiental del Río
Tajo a su paso por Toledo, devolviéndole a la ciudad las playas fluviales que fueron un
elemento fundamental de la vida ciudadana en Toledo hasta los años 70, y la defensa de los
valores ambientales, culturales y sociales del río a su paso por vuestra ciudad. En esta tarea
que lideráis un grupo de personas de manera entusiasta, independiente y altruista, habéis
logrado implicar a las instituciones educativas, culturales y sociales más relevantes de
Toledo: la Escuela de Artes de Toledo, la Universidad de Castilla La Mancha, la Cámara de
Comercio, la Real Fundación de Toledo, etc. Habéis organizado jornadas, concursos,
manifestaciones, actos de protesta. Os habéis reunido con líderes sociales y políticos.
Habéis creado una imagen común de la defensa del Tajo en Toledo, distribuyendo
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banderolas en la ciudad, recogiendo firmas, y organizando charlas y salidas de campo. Sois,
hoy en día, un referente en la articulación de un discurso ciudadano, coherente e
independiente, en defensa de los valores de la Nueva Cultura del Agua.
Vuestro trabajo no es sencillo en una sociedad, la toledana, resignada a ver como el río que
la rodea con sus aguas y que en su día definió su identidad como ciudad, se ha convertido
en un cauce de aguas sucias por el que circulan las aguas residuales del área metropolitana
de Madrid. Vosotros, sin embargo, no os habéis resignado, y estáis construyendo un
discurso de rechazo a la apatía imperante, de compromiso con la defensa de los valores
patrimoniales del agua en vuestro territorio. Con vuestro trabajo estáis contribuyendo a
divulgar la información que a vosotros os ha movido a actuar. Os inspira el firme
convencimiento de que la situación es reversible y que, entre todos, es posible recuperar el
buen estado ecológico de vuestro río Tajo. Que el Tajo, puede volver a ocupar, por
dignidad y justicia, el papel central que le corresponde en vuestra ciudad.
Por todas esas razones, sois merecedores del Premio que concedemos anualmente a la labor
de un colectivo que insiste en defender los valores sociales y ambientales ante la
degradación del primer elemento patrimonial, histórico, cultural y social de vuestra ciudad:
el río que le dio origen, y que ha aglutinado vidas, historia y esperanza a través de los siglos.
El río que ha hermanado culturas, y que siempre ha estado ahí, siendo fuente de inspiración,
y referencia, no solo para los toledanos, sino para todos cuantos reconocen la personalidad
y originalidad de vuestra ciudad, de su territorio y su paisaje. Es el premio a una labor
cargada de entusiasmo, dignidad y esperanza, por la defensa de una riqueza y una belleza,
la del río Tajo, que vosotros sois capaces de reconocer, y por ese motivo, transmitís a los
demás. Sois atalaya relevante de esa Nueva Cultura del Agua, que desde diferentes frentes
estamos tratando de extender, para que los ciudadanos lleguemos a ser conscientes del gran
potencial emocional, cultural, simbólico y de bienestar que hay en nuestros ecosistemas
fluviales, en nuestros ríos, y que la planificación territorial hidrológica no ha sabido
ponderar de manera relevante. Vosotros sois una pieza esencial en ese cambio del actual
paradigma hidrológico que nuestro país necesita, y esperamos que los sigáis siendo. El gran
río Tajo, todo lo que ha sido y es para vuestra ciudad, no se merece menos.

Firmado en Zaragoza, en Mayo 2012

Nuria Hernández-Mora
Presidenta Fundación Nueva Cultura del Agua
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