
 
 

 

 

Estimados ribereños y amigos del Tajo: 

Una vez más desde la Asamblea por la Defensa del Río Tajo de Aranjuez os convocamos a la 
quinta reunión que anualmente realizamos con motivo de renovar el compromiso que en su día 
asumimos por parte de prácticamente la totalidad de la sociedad ribereña en la defensa de 
nuestro río.   

Igualmente, por segundo año consecutivo, en el desarrollo de la reunión se hará entrega de los 
premios que la Asamblea otorga a personas u organismos que han destacado en la defensa de 
los valores del río; y también para aquellos que han contribuido en su deterioro. 

Por un lado, destacar que uno de dichos galardones reconocerá el activismo y coraje de 
personas, en este caso Arlindo Consolado Marques, involucradas en su protección desde la parte 
portuguesa, añadiendo así una dimensión internacional a este nuevo acto que intentaremos 
sirva de reencuentro con esa otra cultura ribereña que compartimos y que nos une en torno a 
un mismo río.  

Por otro, reconocer la valiosa aportación y logro en la lucha medioambiental y defensa de los 
ríos por parte de SEO/Birdlife y AEMS Ríos con vida y, que en esta ocasión, su lucha en los 
tribunales ha supuesto una gran victoria en lo referente a garantizar los caudales ecológicos en 
nuestras masas de agua continentales. Y finalmente no debemos olvidar la otra cara de la 
moneda, la cara negativa, y que en esta ocasión el reproche y la censura recae sobre el Canal de 
Isabel II por su pobre y nefasta depuración de las aguas que vierten al río Jarama.  

Queremos hacerte partícipe de la importancia que la divulgación de este acto tiene a todos los 
niveles, así como de la necesidad de una participación ciudadana lo más amplia posible para 
visualizar y afirmar la importancia que la recuperación del río Tajo tiene para el propio río y para 
el futuro de Aranjuez. El compromiso es de todos y si todos mantenemos viva nuestra 
responsabilidad por nuestro entorno y nuestro río Tajo se avanzará con fuerza y 
determinación.  

Nos vemos próximamente en el Teatro Real, Sala Farinelli, el 14 de febrero de 2019 a las 18:00 
horas.   

 

Blog de la Asamblea para mayor detalle informativo: 

https://riotajoaranjuez.wordpress.com/ 
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