NOTA DE PRENSA
(17-09-2018)

La Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo propone a la ciudadanía
ribereña de Toledo dos citas para el día 19 de septiembre.
Tras el periodo veraniego vuelven las conferencias "Investigando el Tajo" organizadas por
el grupo de investigación del Tajo de la UCLM en colaboración con la Real Fundación de
Toledo. Lo que no vuelve, sino que permanece porque nunca se fue, es la cita mensual
de protesta y en favor del Tajo por el estado y trato que recibe nuestro río y la afrenta
que todo ello supone en multitud de aspectos.
Ambas citas se van a solapar el día 19, si bien es cierto que las dos tendrán lugar en
espacios muy próximos. La conferencia en la Real Fundación de Toledo es de 19:00 a
20:30 horas y la concentración comienza a las 20:00 en el Mirador de la Cava, junto al
Puente de San Martín. La Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo ha preferido no
cambiar su concentración mensual habitual para no inducir equívocos, pero invita a toda
la ciudadanía ribereña de Toledo a acudir a la conferencia en la Real Fundación de
Toledo aunque sea a costa del acto de protesta, si bien las personas que organizan la
concentración acudirán a ambas, ausentándose de la primera unos minutos antes de la
20:00 horas.
Esperamos que quien acuda a la conferencia la disfrute porque el ponente es uno de los
padres y máximo exponente de la restauración fluvial en España -también en el
extranjero- y además su conferencia se va a centrar exclusivamente en el río Tajo y no
en otros ríos de la cuenca. Ojalá nuestros políticos contaran con sus enseñanzas antes de
lanzar proyectos electoralistas como el programa de riberas extraído del "Take me to the
river", el ferial de Safont, el Parque Puy du Fou, los enterramientos industriales de
asbesto y otros desatinos más que irán saliendo con pretextos cortoplacistas de
desprecio a los valores patrimoniales del territorio -es tanto como despreciarse a sí
mismo- y hasta con espurios intereses.
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