NOTA DE PRENSA
(31-03-2018)

La Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo da cobertura legal a la concentración
espontánea y ciudadana que desde hace unos días se está gestando entre diferentes
grupos de la población toledana.
Desde que la Ministra de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente anunciara el
pasado 22 de marzo, Día Mundial del Agua, que a partir de principios de abril volvería a
abrirse el Trasvase Tajo-Segura, diferentes colectivos y grupos de personas se han estado
movilizando a lo largo de la cuenca del Tajo para hacer concentraciones locales en
rechazo a esa medida.
La Plataforma desconoce los lugares donde finalmente se llevarán a cabo estas
concentraciones, aunque inicialmente están focalizadas en diferentes localidades del
entorno de Entrepeñas y Buendía así como del tramo medio del Tajo, entre Aranjuez y
Talavera de la Reina; no obstante, entiende, comprende y comparte tal arrebato de
espontaneidad, impropio de una sociedad tan aparentemente anestesiada y a la que le
cuesta manifestar dolor ante descalabros que no tienen el efecto inmediato de una
china en su zapato o un saqueo directo a su bolsillo.
Por ello, la Plataforma ha comunicado a la delegación del gobierno una concentración
espontánea el día 3 a las 20:00 horas en Zocodover en protesta por los nuevos
trasvases anunciados, sean o no autorizados ese mismo día. De este modo, por vía de
urgencia se da cobertura legal a tal concentración.
Al tratarse de una iniciativa ciudadana y ajena a la Plataforma, representantes de la
misma acudirán sin pancarta ni banderola alguna, y piden a sus seguidores que acudan
sin emblemas, enseñas, banderas o banderines, dando así cobertura y protagonismo a
esa espontaneidad ciudadana, tan pacífica como indignada y maltratada con su río. En
ese sentido, la Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo ha dado la siguiente consigna
en un correo interior: “Que cada cual, si quiere, se confeccione su queja, su lamento, su
reproche, su indignación y su enfado con un cartel de su puño y letra, con una vela, con
una corona de espinas, con una toalla al hombro, con una red de pesca o con lo que
estime más emblemático para hacer patente su repulsa a la política de trasvases que
matan a nuestros ríos”.
Así pues, en Toledo, nos vemos en Zocodover el martes día 3 a las 20:00 horas
defendiendo al Tajo del saquéo de los trasvases.
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