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MANIFIESTO POR NUESTROS RÍOS

Ciudadanos,

En los años setenta se consumó el mayor expolio de recursos en la historia de nuestra 
ciudad con la aprobación del  Trasvase Tajo-Segura. Ello supuso la pérdida del  río para 
Talavera sin contrapartidas para la comarca, la cual se vio desde entonces privada de su río, 
y los talaveranos vimos cómo el escaso caudal que discurría por su cauce se reducía a las 
aguas residuales de Madrid.  Perdimos no sólo un recurso para nuestro desarrollo,  sino 
también un espacio verde, e incluso un lugar de ocio tan querido por nosotros como era una 
playa de dos kilómetros de longitud: la playa fluvial de Los Arenales.
 
En la actualidad Talavera de la Reina soporta los dos mayores trasvases de España: el del 
Tajo al Segura y el del Alberche a Madrid, y son muy fuertes los rumores que apuntan a un 
nuevo trasvase del Tajo medio, precisamente desde el entorno de Talavera. E, incluso desde 
Extremadura se exigen nuevas presas sobre los ríos Tiétar y Guadyerbas, en tierras de la 
comarca talaverana. Si se mantuviesen los trasvases del Tajo y del Alberche, y todo lo arriba 
enumerado se llegara a ejecutar,  supondría el  expolio  total  de nuestra comarca en sus 
recursos hídricos, y 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 sin que pase nada, sin que se 
alce una voz en nuestra defensa.

Ante este panorama la Plataforma en defensa de los ríos Tajo y Alberche de Talavera de 
la Reina se constituye en 2006 para defender los derechos de Talavera y su comarca en 
materia  de  agua.  Medio  centenar  de  colectivos  sociales  de  la  ciudad trabajan para  que 
tengamos ríos con agua en cantidad y calidad, siempre desde la justicia y la legalidad, pero 
también con la razón de una ciudad, de una tierra que ha sido solidaria hasta el extremo de 
olvidar lo que por derecho, historia y dignidad le corresponde.

Ahora,  ante  un  nuevo Plan  de  cuenca  que no  tiene  en  cuenta  a  nuestra  ciudad  y  su 
comarca,  la  Plataforma  convoca  a  todos  los  ciudadanos  de  la  cuenca  del  Tajo,  y 
especialmente  a  los  de  Talavera  de  la  Reina  y  nuestra  comarca,  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, tanto para nuestro desarrollo económico, 
ya que cualquier industria necesita agua, como para nuestro esparcimiento y para su uso 
como recurso lúdico o deportivo. Es nuestro derecho y todos sabemos que sin agua no hay 
ni habrá futuro. Si la población de Talavera de la Reina no sale a la calle a exigir lo que se 
nos ha negado durante 30 años en los despachos y en las decisiones administrativas, y 
demuestra  con  ello  que  se  opone  radicalmente  a  este  atropello  que  hipoteca  nuestro 
desarrollo, los talaveranos y gentes de la comarca tendremos lo que nos merecemos: Una 
tierra sin futuro. Necesitamos estar todos en la calle para demostrar que queremos que 
vuelvan nuestros ríos. Y que ya nos hemos cansado de esperar.

Por todo ello:

EXIJAMOS UN RÉGIMEN DE CAUDALES EN EL TAJO Y EN EL ALBERCHE

PIDAMOS QUE DE UNA VEZ POR TODAS FINALICEN LOS TRASVASES

LUCHEMOS EN DEFENSA DEL AGUA DEL ALBERCHE PARA LOS REGADÍOS DE TALAVERA

EXIJAMOS UN TAJO Y UN ALBERCHE CON AGUAS LIMPIAS Y DEPURADAS

LUCHEMOS PARA QUE EN NUESTROS RÍOS SE PUEDA DISFRUTAR DEL OCIO Y DE LAS 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, CON ORILLAS LIMPIAS Y 

BOSQUES RIBEREÑOS BIEN CONSERVADOS

ACUDE A LA MANIFESTACIÓN DEL PRÓXIMO 20 DE JUNIO, sábado
SALIDA 12.00 H. PLAZA DEL PAN. TALAVERA DE LA REINA


