TEMAS LLEVADOS A LA CONCENTRACIÓN DEL 19 DE AGOSTO
DUELO POR LOS ATENTADOS DE CATALUÑA
El capital y patrimonio de la naturaleza bien puede decirse que se aprecia por la
variedad y el número de especies diferentes que comparten un hábitat. Que en apenas
unos metros cuadrados se encuentren -sin saberlo y sin citarse previamente- personas de
34 nacionalidades diferentes, no es sino reflejo de la maravillosa riqueza plurinacional,
cultural, étnica y sobre todo humana que podamos gozar. Que en unos segundos ese
capital y patrimonio humano haya sido asaltado mortalmente es de una atrocidad y
estupidez infinita.
Vamos a comenzar esta concentración guardando un minuto y 34 segundos en señal de
respeto, duelo, solidaridad y memoria de las personas que han sido víctimas mortales o
heridas del atentado de este pasado jueves en Cataluña.
EXHORTACIÓN A LA PERSEVERANCIA ANTE LA DESIDIA.
En Toledo y en otras partes de la cuenca del Tajo siempre ha habido algún colectivo
defendiendo los valores del río que fue el Tajo. La desidia institucional permanente
siempre consiguió que esos colectivos fueran abandonando esa defensa. Desde la
Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo agradecemos que, incluso en agosto y pese al
calor, un buen puñado de personas acudamos a esta cita, cita que mantendremos
mientras el Tajo y sus ríos no recuperen la salud arrebatada y en el lugar donde el Tajo
presenta su peor cara.
Hasta hace unos pocos años el verano era la época del año en que el Tajo venía menos
sucio por Toledo, seguramente debido a la menor población de Madrid, lo cual favorece
que las depuradoras funcionan bajo menor estrés y cumplan su función más
eficientemente. Sin duda eso tiene un reflejo aguas abajo, en Toledo, a pesar de que el
aporte natural del Tajo desde Aranjuez es muy escaso. Sin embargo, ya, ni siquiera en
verano, al Tajo se le consiente ese respiro, luciendo esta Ciudad Patrimonio de la
Humanidad el vergonzoso collar de manchas, detritus y papillas flotantes en su abrazo a
Toledo.
Pedimos a toda la ciudadanía que no normalice esa imagen, que siga acudiendo a las
concentraciones, que siga denunciando este asqueroso estado entre sus contactos y
redes sociales, que no ceje ante la desidia institucional y la de nuestros políticos y
gobernantes. Nuestro empeño debe ser mayor que su desidia, como ya dimos cuenta el
mes pasado del caso Biscarrués, ganado en los tribunales tras más de 30 años de
discordias.
Con frecuencia, hasta los medios de comunicación se refieren a la sequía para dar
explicación a la situación que arrastra el Tajo. No es producto de la sequía, sino del
saqueo al que se somete a la cuenca del Tajo. Este es el asunto que hoy intentaremos

explicar para deshacer tabúes y eliminar mitos, afirmaciones y frases hechas que no
hacen honor a la verdad. Pero con ellas se nos distrae, se nos engaña y se nos dociliza.
Seguramente la primera imagen que nos viene a la cabeza o que nos ponen en TV cuando
se habla de sequía es la de un gran embalse con apenas un charco de agua. Sin
embargo, eso no es sequía ni su estado tiene por qué ser consecuencia de sequía.
La sequía es un concepto climático y no un atributo del estado de los pantanos. No
hablaremos hoy de pantanos salvo para hacer un par de apuntes sobre su utilidad. La
península ibérica, situada entre un gran océano y un mar cálido, tiene un clima de
marcado carácter mediterráneo y, por tanto, la existencia de periodos secos nos es
consustancial y muchos cursos fluviales dejan de correr en verano. Pero eso no es
sequía. No obstante, esos periodos a veces son, además de prolongados, encadenados
cíclicamente durante varios años consecutivos. Por esa razón los embalses deben servir
de reservorios para abastecimiento de agua plurianual. La otra función es la de servir
para laminar y contener avenidas de agua en casos de fuertes lluvias torrenciales, si bien
eso no nos garantiza la inexistencia de inundaciones.
Difícilmente podemos hablar de estar padeciendo sequía climática cuando la media
pluviométrica del último año es de más de 650 litros por metro cuadrado y año, cifra
que está dentro del margen de variabilidad de la media pluviométrica nacional.
Por tanto, la sequía que se nos trasmite con las imágenes de los pantanos casi vacíos no
es sino otro tipo de sequía. Es una seguía, aparente, artificial, creada, hidrológica y
política que es consecuencia de la gestión que se hace de los recursos hídricos
confinados en los embalses y no de la cantidad de precipitación habida.
Ese concepto de sequía hidrológica -que no climática, no científica- es la que impregna
nuestra cultura desde el siglo XIX y la que se nos sigue transmitiendo. Es esa cultura
según la cual la Naturaleza no ha hecho bien las cosas dejándonos una España húmeda y
otra seca y abocándonos a corregirlo con nuestra ingeniería de obras. Y esa cultura es la
que impregna los decretos de sequía que el gobierno ha activado para la cuenca del
Júcar y del Segura, a pesar de que en los últimos años estemos asistiendo a una
inversión pluviométrica por la que Murcia está recibiendo más precipitación que muchos
puntos de Galicia. Sin embargo, la cuenca alta del Tajo está absolutamente esquilmada y
para ella no hay protocolos de ningún tipo.
Por tanto, no estamos ante un episodio de sequía, sino de saqueo.
Otra cuestión es que padezcamos altas temperaturas y que exista eso que se ha dado en
llamar “cambio climático” cuyos efectos los tenemos en la subida de temperaturas, pero
también en las bajadas en invierno, y en que tanto los episodios de sequía como de
pluviosidad se den con más virulencia y falta de uniformidad, además de otras muchas
cosas más.

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS
Viaje a Aranjuez y Bolarque.
Se informa de una nueva rá el sábado 16 de septiembre y toda la información está en la
web www.tajotoledo.es
Paseos guiados.
Se recuerda que todos los primeros lunes de mes no festivos a las 20:00 horas ofrecemos
un paseo guiado y gratuito a orillas del Tajo. El punto de encuentro es en la Senda
Ecológica bajo el puente de Azarquiel. Su recorrido va desde la presa de Safont al
puente de Alcántara y tiene una duración de una hora. Su finalidad es que miremos al río
interpretando su entorno en clave fluvial para reconocer los valores ancestrales y
naturales que no debimos dejar que se perdieran pero que es posible recuperar.
Exposición del Tajo.
Se informa que la exposición “El Tajo: la asignatura pendiente” finaliza su itinerancia en
la Cámara Bufa el día 27 de agosto y que el horario de visita es: V-S 19:30 a 22:30 y D
10:30 a 13:30.
Se recuerda que esa exposición está disponible para cualquier colectivo o institución que
quiera hacer uso de ella. También toda la información se encuentra en
www.tajotoledo.es.

