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DOS CITAS EN TORNO AL TAJO SEGUIRÁN A LA HABITUAL CONCENTRACIÓN
DEL 19 CONVOCADA POR LA PLATAFORMA DE TOLEDO EN DEFENSA DEL

TAJO.

Comienza el nuevo año 2020 con nuevo gobierno, nuevas expectativas,
nuevas  actividades  y  viejas  esperanzas  y  reivindicaciones.  Sobre  el
gobierno, las expectativas y las esperanzas todo está por ver. 

De  momento  lo  que  es  una  realidad  es  el  mantenimiento  de  las
reivindicaciones de la Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo en favor
del  Tajo  y  sus  ríos  y,  en  consecuencia  en  favor  de  todos  los  seres  que
dependemos  de  ellos.  Como  todos  los  meses,  esta  cita  tendrá  lugar  el
domingo 19 a las 17:00 horas en el Mirador de La Cava para manifestar la
repulsa al estado cadavérico de nuestro río Tajo y al trato que reciben otros
ríos de su cuenca por donde le llega su agonía.

Pero a esa fecha le seguirán otras dos en este mes de enero a las que la
Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo invita a participar a la ciudadanía
toledana:

• El miércoles 29 a las 19:00, en la Real Fundación de Toledo tendrá
lugar la conferencia "Una mirada hidrológica al Trasvase desde el Tajo"
organizada  por  el  Grupo  de Investigación  del  Tajo  de la  UCLM.  La
conferencia correrá a cargo del doctor ingeniero de caminos, canales
y puertos don Antonio de Lucas Sepúlveda que, al  hilo  de su tesis
doctoral,  refutará  el  manido  imperativo  legal  de  “trasvasar  sólo
aquellas  aguas  del  Tajo  que  resulten  excedentarias  una  vez
satisfechas todas las necesidades de su cuenca”.

• El jueves 30 a las 19:00, en el Centro Cultural San Clemente tendrá
lugar el estreno del vídeo documental "Un Tajo Profundo: Memorias de
un río", al que seguirá su correspondiente coloquio. Se trata de un
trabajo de divulgación y sensibilización que nos hará conocedores del
pasado de nuestro río a través de la memoria de personas que lo han
vivido y de testigos en el paisaje de su cultura ribereña. Este trabajo



de La  Espiral  Cultural  y  Doce  Calles,  centrado  en  torno  a  Toledo,
formará parte de otro más amplio dedicado a rememorar el pasado de
nuestro Tajo desde su nacimiento hasta Lisboa.
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