
III JORNADAS SOBRE EL
RÍO TAJO

BUENDÍA (Cuenca)
15-16-17 MAYO 2009

Salón Usos Múltiples Buendía
C/ Isabel I de Castilla, nº 5

“por un río vivo”“por un río vivo”

ORGANIZAN
RED CIUDADANA POR UNA NUEVA CULTURA DEL AGUA

EN EL TAJO/TEJO Y SUS RIOS

ASOCIACIÓN DE MUNIPIOS RIBEREÑOS DE
ENTREPEÑAS Y BUENDÍA

FUNDACIÓN NUEVA CULTURA DEL AGUA

COLABORAN

EXCMA. DIPUTACIÓN DE CUENCA

EXCMA. DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA

El río Tajo no es sólo agua. Es agua y
mucho más. 

Es cultura viva, la columna vertebral y
el eje de las tierras y pueblos por los
que fluye.

Tal vez lo hayamos olvidado, pero el
Tajo no. Y él siempre sigue ahí, a
pesar de que tratemos de vivir de
espaldas al río y a sus afluentes. A
pesar de que las decisiones sobre lo
que se le hace o no al río nos parezcan
lejanas, complicadas, cosas de políti-
cos... La única realidad que queda
para nosotros, para los ciudadanos, es
asomarnos al río, y contemplarlo mori-
bundo, enfermo, exhausto, y malolien-
te, y aunque las voces oficiales nos
machaquen diciendo que éste es el
precio del progreso, en nuestro interior
sabemos que un progreso que destru-
ye de esta manera a los ríos y la natu-
raleza, nuestras raíces y señas de
identidad, acabará tarde o temprano
por destruirnos también a nosotros.

No somos dueños de los ríos, no
somos dueños de sus álamos blancos,
de sus bosques de ribera, de los seres
y de la vida que continuamente bulle y
brota a través de ellos, cuando la
dejamos. No somos los dueños de la
naturaleza, somos parte de ella.

Por eso, cuando miramos nuestros
ríos, cuando miramos al gran Tajo
seco, o convertido en una cloaca,
sabemos que también es una parte de
nosotros la que enferma y muere.

Manifiesto por el Tajo



INSCRIPCIONES:

Enviar un email con los datos personales
(nombre, dirección, teléfono y coreo elec-
trónico), a la siguiente dirección:
organizacionredtajo@nodo50.org

Cuota de inscripción y alojamiento:
Gratuita.

Los asistentes que deseen participar en
la cena del viernes y la comida y cena
del sábado, así como a la excursión del
domingo, deberán comunicar previamen-
te a la organización, por correo electróni-
co, su intención de participar en las acti-
vidades arriba reseñadas.

LUGAR DE CELEBRACIÓN DE LAS
JORNADAS:

Salón de Usos Múltiples Buendía
C/ Isabel I de Castilla, nº 5.

Viernes 15 MAYO

21.00

Sábado 16 MAYO

10.00

10.30

11.00

12.00

13.00

14.00

16.00-19.00

20.00

21.00

Domingo, 17 MAYO

10.00

14.00

Recepción y Bienvenida a los participantes en el Hotel Restaurante Obispo. Buendía.

Inauguración. 
D. Vicente Obispo Ballesteros.

Alcalde-Presidente de Buendía.
D. Julián Rebollo Larriut.

Presidente Asociación Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía.
Dña. Nuria Hernández-Mora.

Red Ciudadana por una Nueva Cultura del Agua en el Tajo/Tejo y sus Ríos y Fundación Nueva
Cultura del Agua.

Ilma. Sra. Doña María Antonia Pérez de León.
Presidenta de la Excma. Diputación de Guadalajara.

Ilmo. Sr. D. Juan Manual Ávila Francés.
Presidente Excma. Diputación Provincial de Cuenca.

Rueda de Prensa

Cuatro certezas y un objetivo D. Abel La Calle, Universidad de Almería, Vicepresidente, Fundación
Nueva Cultura del Agua

Hacia unos nuevos planteamientos de la actual “cultura trasvasista”: Su impacto ambiental y eco-
nómico. Dña. María Teresa Pérez Picazo, Catedrática de Historia e Instituciones Económicas,
Universidad de Murcia; y Dña. Julia Martínez, Observatorio de la Sostenibilidad de Murcia.

La cuenca del Tajo: Situación actual, planificación y trasvases. Dña. María Soledad Gallego y D.
Miguel Ángel Sánchez. Red Ciudadana por una Nueva Cultura del Agua en el Tajo/Tejo y sus Ríos.

Comida

El nuevo Plan de cuenca y la participación de los ciudadanos: Inquitetudes y expectativas.
El proceso de planificación en la cuenca del Tajo: Estado de la cuestión.
Inquietudes de los grupos ciudadanos de la cuenca del Tajo frente al nuevo Plan de cuenca.
Estrategia de actuación.
Conclusiones y cierre

Pasacalles en Buendía

Cena y entrega de los premios anuales de la Fundación Nueva Cultura del Agua.

Excursión.

Paella popular.


