
ARANJUEZ, DÍA 9 DE JULIO: BIG JUMP   2017

Amigos y amigas del Tajo y sus ríos:

Os compartimos el cartel referido a la convocatoria y celebración de la III edición del Big
Jump que la Asamblea para la Defensa del  río Tajo en Aranjuez organiza el próximo
domingo día 9 de julio en la playa de La Pavera, que es como Safont en Toledo.

El Big Jump es una celebración europea que pretende visibilizar la defensa de la salud
de nuestros ríos a través de actos tan lúdicos, festivos y sociales como es el baño. El Big
Jump pretende ser una muestra de nuestra reconciliación con los ríos a los que tanto les
debemos y tanto les hemos arrebatado.

Aranjuez es la última población por la que pasa el Tajo antes de ser arrollado por las
cloacas de Madrid, vertidas al cauce del Jarama con un caudal 6 u 8 veces superior al del
Tajo.

Aunque en Aranjuez la salud del Tajo está también muy mermada, al contrario que en
Toledo, su primera amenaza en el tiempo fue el Trasvase Tajo-Segura, que dejó reducido
su caudal a la sexta parte. Como consecuencia, los efectos de la agricultura y de las
extracciones de áridos se hicieron fuertes, concentrando la contaminación y haciendo
inviable su uso para el baño, actividad que están intentando recuperar. La fiesta del Big
Jump es muestra de ello.

Os animamos a participar en esta fiesta y a pasar un día de baño en el Tajo. Baño que no
será tan fresco y limpio como el de Bolarque, pero en el que no pereceréis como si lo
hicierais en Toledo.

En este enlace tenéis información del Big Jump 2016  : 
https://riotajoaranjuez.wordpress.com/2016/07/02/convocatoria-big-jump-2016/.

¡ Difundid, participad, disfrutad !

Feliz Big Jump 2017 en Aranjuez, en el Tajo.

Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo - www.tajotoledo.es
Por un Tajo Limpio y con Caudal: ¡DEFENDAMOS NUESTROS RÍOS!
Admitimos donativos. Cuenta: ES55 1491 0001 2320 0721 9823. Gracias.


