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CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA 
DEL TAJO 

En la sede de la Confederación en Talavera de la Reina 

 
El Presidente de la Confederación Hidrográfica 
del Tajo se reúne en Talavera de la Reina con 
representantes de las organizaciones sociales de 
la comarca para explicarles las actuaciones 
ambientales en el río Tajo a su paso por la ciudad 
 
 La “Actuación de limpieza y acondicionamiento del río Tajo en Talavera 

de la Reina” que lleva a cabo la Confederación, conjuntamente con la 
Junta de Castilla-La Mancha y coordinadamente con el Ayuntamiento de 
Talavera, pretende favorecer la recuperación de la dinámica fluvial y los 
usos recreativos del río en la zona del embarcadero 

 

 Miguel Antolín se ha hecho eco de las demandas de las organizaciones 
sociales y ha transmitido a sus representantes su interés por mejorar el 
diálogo entre la Confederación y los usuarios 

 
 

20-jul-2012. El Presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, Miguel 
Antolín, se ha reunido en Talavera de la Reina con representantes de las 
principales organizaciones sociales de la comarca para explicarles las actuaciones 
de limpieza y restauración que se están llevando a cabo en el río Tajo a su paso 
por la ciudad e interesarse por sus inquietudes y demandas. 
 
La Confederación Hidrográfica del Tajo, conjuntamente con la Junta de Castilla-La 
Mancha y coordinadamente con el Ayuntamiento de Talavera de la Reina, está 
llevando a cabo la “Actuación de limpieza y acondicionamiento del río Tajo en 
Talavera de la Reina” para restaurar ambientalmente el río en la zona del 
embarcadero, eliminando la vegetación invasiva y algunos obstáculos producidos 
por acumulación de sedimentos, fundamentalmente de vegetación muerta y algas, 
y retirando los residuos de plástico y botellas acumulados en la zona.  
 
Debido a la dinámica fluvial del río Tajo en Talavera de la Reina, en los últimos 
años se ha ido formando un islote por sedimentación de acarreos enfrente de la 
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zona de embarcadero de piraguas con abundante vegetación palustre, que ha 
llegado a invadir las zonas anexas al embarcadero y su canal de comunicación con 
la corriente principal del río, impidiendo la conectividad longitudinal (el tránsito de 
las aguas) y dificultando la práctica de usos recreativos, entre ellos, el piragüismo, 
muy arraigado y de mucha tradición en la ciudad. 
 
Miguel Antolín, que se ha desplazado a Talavera de la Reina expresamente para 
explicar de primera mano la actuación, ha trasmitido a los representantes de las 
organizaciones sociales de la comarca su interés por mejorar la relación entre la 
Confederación y sus usuarios, estableciendo un diálogo directo que permita 
conocer y dar satisfacción a las necesidades de los talaveranos en relación con el 
río Tajo. 
 
Con esta actuación, la Confederación Hidrográfica del Tajo desea favorecer que 
este tramo del río Tajo en la ciudad recupere en parte su dinámica fluvial y que los 
talaveranos y visitantes puedan disfrutar del río y practicar deportes náuticos; sobre 
todo ahora, en verano, que es cuando existe mayor afluencia de usuarios y un 
mejor aprovechamiento por parte de los piragüistas. 
 
Miguel Antolín ha mantenido también una reunión previa de cortesía en el 
Ayuntamiento con el Alcalde de Talavera de la Reina, Gonzalo Lago, firme defensor 
de estas actuaciones.  
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