
 
 

 

Estimado Arlindo, 

Dentro de las distintas actividades y objetivos que la Asamblea por la Defensa del río 

Tajo de Aranjuez desarrollamos y nos marcamos a lo largo del año, está entre otras, la 

de reconocer y apoyar el trabajo, el afán, el esfuerzo y la defensa que tanto personas a 

título personal como asociaciones de todo tipo demuestran con su entrega, su interés y 

su trabajo diario en la defensa del medioambiente en general y en la conservación y 

restauración de los ríos en particular. 

Es por este motivo, que nos dirigimos en este caso a ti, apreciado Arlindo Consolado 

Marques, para comunicarte que el pasado día 10 de Diciembre de 2018, en la reunión 

celebrada por esta Asamblea por la defensa del río Tajo de Aranjuez, se decidió 

otorgarte el premio a la trayectoria en defensa del río Tajo por la entrega y la lucha 

demostrada en este tiempo en la defensa de nuestro querido río Tajo denunciando la 

constante contaminación y presión medioambiental a la que viene estando sometido el 

río Tajo por la industria papelera.  

Desde la Asamblea por la defensa del Tajo de Aranjuez siempre apoyaremos y 

defenderemos que todos los ciudadanos tienen que expresar libremente su opinión y 

más aún si el motivo es la conservación del medioambiente y contrarios a la degradación 

continua de nuestro río en particular. 

Nos honra que en este tiempo hayas sido la voz y los ojos vigilantes de las poblaciones 

ribereñas y de todos aquellos que se preocupan por el río Tajo dando visibilidad más 

allá de nuestras fronteras al maltrato al que se ve sometida toda la cuenca del río más 

largo de la península ibérica.  

Este premio viene a reconocer y a valorar el arrojo demostrado hasta ahora y debe servir 

de apoyo moral y ciudadano para que no te falte la fuerza y coraje necesarios para 

continuar con tu valiosa contribución a las comunidades ribereñas, al medioambiente y 

al río Tajo. 

Confiamos en la aceptación de este premio que por la presente te participamos y 

hacemos extensible a todos los pueblos ribereños, y a la vez esperamos contar con tu 

presencia en la entrega del mismo, que se llevará a cabo el próximo día 14 de Febrero 

de 2019 a las 18:00 horas en el Teatro Real Carlos III, en la sala Farinelli, en Aranjuez.  

 

Recibe un cordial saludo 

Aranjuez, 18 de diciembre de 2018 

Asamblea por la defensa del río Tajo de Aranjuez 

 

 


