
Estimados conciudadanos:

Con la aprobación del Trasvase Tajo-Segura perdimos un recurso para nuestro desarrollo, 
un espacio verde, e incluso lugares de ocio tan queridos por nosotros como las diferentes 
playas que se encontraban a la ribera del Tajo y sus diferentes afluentes. El agua del Tajo 
ha  servido  para  que  en  otras  zonas  hayan  convertido  cultivos  de  secano  en  regadío 
intensivo,  vastas  llanuras  en  polígonos  de  inmensas  industrias  agroalimentarias, 
secarrales en campos de golf y macrourbanizaciones… En definitiva, en empleo y riqueza. 
En nuestra cuenca, por solidaridad, no se dijo nada. 

Posteriormente se aprobaron dos nuevos trasvases que redujeron aún más el caudal que 
llega al Tajo medio: el Tajo-Guadiana o Tubería Manchega, destinado a la sobreexplotada 
cuenca del Guadiana y los grandes proyectos urbanísticos de Ciudad Real, y el Alberche-
Madrid,  necesario  ya  que  el  agua  del  Alto  Tajo  —que  por  lógica  sería  la  destinada  a 
abastecer la capital— está adjudicada al Levante. En nuestra cuenca, por solidaridad, no 
se dijo nada.

Ahora son muy fuertes los rumores que apuntan a un nuevo trasvase del Tajo medio, que 
supondría la  construcción de nuevas presas sobre los ríos Tiétar  y  Guadyerbas.  Si  se 
mantienen los trasvases del Tajo y del Alberche y todo lo arriba enumerado se llegara a 
ejecutar, significaría el expolio total de los recursos hídricos del Alto Tajo y del Tajo medio, 
y eso sumado a la no realización de los planes de regadío prometidos para nuestra cuenca 
supondría  la  definitiva  condena al  subdesarrollo  de  esta  tierra.  Parece  que somos los 
únicos a los que, una y otra vez, se les puede dejar sin ríos para disfrutar, sin agua para 
regar sin que pase nada, sin que se alce una voz en nuestra defensa.

Por ello  ahora,  ante el  proyecto de un nuevo Plan de cuenca que no tiene en cuenta 
caudales mínimos ecológicos para el Tajo en un punto tan importante como Talavera de la 
Reina,  la  Plataforma  en  defensa  de  los  ríos  Tajo  y  Alberche convoca  a  todos  los 
ciudadanos  de  la  cuenca  del  Tajo,  y  especialmente  a  los  de  la  citada  ciudad  y  sus 
comarcas, a salir a la calle en manifestación el próximo 20 de junio, para decir que ya 
basta, que somos ciudadanos de primera y que como tales queremos nuestros ríos para 
nuestro desarrollo económico —ya que cualquier industria necesita agua— y para su uso 
como recurso lúdico o deportivo. 

Si la población de la cuenca del Tajo no sale unida a la calle a exigir lo que se nos ha 
negado  durante  30  años  en  los  despachos,  y  demuestra  con  ello  que  se  opone 
radicalmente a este atropello que hipoteca nuestro desarrollo, muchos de los habitantes de 
nuestra cuenca tendremos lo que nos merecemos: una tierra sin futuro. 

ACUDE A LA MANIFESTACIÓN DEL PRÓXIMO SÁBADO 20 DE JUNIO
(SALIDA 12.00 H. PLAZA DEL PAN. TALAVERA DE LA REINA)

Más información en:



www.pornuestrosrios.org


