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75 ANIVERSARIO DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR

Con motivo del 75 aniversario de la CHJ, desde la presidencia del organismo se planteó desa-
rrollar una serie de actividades para conmemorar  tan significativo acontecimiento, tanto por 
la longeva existencia de la Confederación como por el objeto de su creación.

Bajo la dirección de la presidencia de la CHJ, se creó una comisión encargada de diseñar y 
desarrollar un programa de actos, que pusiesen de relieve la efeméride.  La comisión estuvo 
formada por la Secretaría General, La Comisaría de Aguas la Dirección Técnica, La Oficina de 
Planificación Hidrológica y el propio equipo de presidencia, contando con la colaboración ex-
traordinaria del profesor Joan F. Mateu de la Universidad de Valencia.

La celebración se planteó como una ocasión, para dar a conocer las actividades y el recorrido 
histórico del organismo, así como su implicación y gestión en el momento actual. Para ello, se 
diseñaron una serie de acciones bajo la estructura de acto de celebración del 75 aniversario, 
que constaban de un acto protocolario en distintas poblaciones del ámbito de gestión de la 
Confederación, que se iniciaba con una introducción por parte del presidente de la Confede-
ración, seguida de una conferencia sobre los primeros años de gestión del organismo, con 
especial hincapié en la zona en la que se desarrollaba el acto, pronunciada por el catedrático 
Joan F. Mateu Bellés de la Universidad de Valencia. Cerrando esta parte del acto con unas 
palabras de las autoridades presentes. La inauguración del aniversario, se cerraba con la pre-
sentación de  una exposición fotográfica Hidrografías, realizada con los fondos históricos de 
la Confederación, y las aportaciones del personal del organismo y de los estudios realizados 
por el profesor Mateu. La exposición se complementaba con dos proyecciones realizadas con 
imágenes de actuaciones de la Confederación en estos últimos años, además de un montaje 
en vídeo de fotografías  inéditas del organismo, de obras hidráulicas realizadas a lo largo de 
la historia y de personas que forman parte de la historia de la CHJ. También se expusieron 
en vitrinas aparatos de medición del siglo XIX y XX y planos de obras de las mismas fechas. 
Como complemento se realizó un libro que recoge las investigaciones llevadas a cabo en el 
organismo por el profesor Mateu, y las fotografías que componen la exposición. Para cada una 
de las cinco exposiciones se realizó un catálogo específico, al contar cada exposición con un 
panel concreto de la zona donde tenía lugar la muestra.

Posteriormente se clausuraron las celebraciones en cada una de las localidades, con un acto 
de cierre de la exposición y con una ponencia realizada por un investigador de prestigio espe-
cialista en la materia o bien con una mesa redonda de expertos como fue el caso del acto de 
cierre en Valencia.

Inauguración en Valencia. Juan José Moragues, presidente de la CHJ, 
Ricardo Peralta, Delegado del Gobierno de la Comunidad Valenciana, 
Marta Moren, Directora general del Agua del MARM,  y Joan F. Mateu 
catedrático de la Universidad de Valencia.

Inauguración en Valencia. Juan José Moragues, presidente de la CHJ, 
hace entrega de la  placa homenaje a D. Ricardo Samper Ibáñez, en la 
persona de su nieta, Elena Enguix Samper.
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Las celebraciones se desarrollaron en cinco localidades representativas de la cuenca de la 
Confederación Hidrográfica del Júcar, que fueron: Valencia, Teruel, Albacete, Cuenca y Albalat 
de la Ribera, además de una celebración interna con todo el personal que trabaja actualmente 
en la Confederación, así como el personal jubilado, en la presa de Tous.

El primer acto de celebración del aniversario tuvo lugar en Valencia, desarrollándose en la 
sede del Centro Cultural Bancaja, en la plaza de Tetuán, coincidiendo con el día exacto de la 
asamblea constituyente del organismo.

Concretamente fue el domingo 24 de noviembre de 1935 cuando se constituyó la asamblea 
de la Confederación Hidrográfica del Júcar, en el salón de actos del palacio del Temple, en 
aquel momento sede de la Diputación provincial y hoy Delegación del Gobierno, salón que 
mantiene hoy en día 75 años después el mismo aspecto. Y precisamente 75 años después, la 
mañana del 24 de noviembre de 2010 se iniciaron los actos de conmemoración en el Centro 
Cultural de Bancaja de Valencia.

La primera confederación tuvo su sede a muy corta distancia del Centro Cultural Bancaja, 
exactamente en el número 18 de la plaza de Tetuán, junto a la conocida como Capitanía Ge-
neral, por ello la conmemoración del acto en Bancaja, brindó la oportunidad de realizar la ce-
lebración en un edificio de la misma época de su constitución y a muy pocos metros de donde 
tuvo lugar el acontecimiento de creación y de donde estuvo su primera sede.

El acto de conmemoración en Valencia estuvo presidido por la directora general del Agua, del 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Marta Moren, en representación de la 
Ministra, Rosa Aguilar, acompañada del delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, 
Ricardo Peralta, junto con el presidente del organismo, Juan José Moragues y del profesor 
Joan F. Mateu. El acto sirvió también para homenajear al valenciano D. Ricardo Samper Ibá-

Clausura en Valencia. Componentes de la Mesa Redonda. José Carles Genovés, ex presidente de la CHJ; Ramón Sotos, concejal de Medio Ambiente 
del ayuntamiento de Albacete; Manuel Alcalde, comisario de Aguas de la CHJ; Vicente Sanchis, director de Generación Hidráulica de Iberdrola y 
Juan Valero de Palma, secretario general de la Acequia Real del Júcar y secretario general de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes 
de España.
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Clausura en Teruel. Joaquín Araújo, académico, Mª Victoria Álvarez, subdelegada del Gobierno, F.Javier Fernández, delegado del Gobierno y Juan 
José Moragues, presidente de la CHJ.

ñez, fallecido en el exilio en 1938 y que fue el impulsor de la creación de la CHJ y que era 
presidente del Consejo de Ministros del Gobierno de España en el momento de creación del 
organismo. La placa de reconocimiento fue recogida por su nieta Elena Enguix Samper.

Al acto, que tuvo una gran brillantez y solemnidad, asistieron personalidades del mundo de 
la política, de la empresa y de las organizaciones sociales, además de representantes de la 
gestión del agua en la cuenca, así como expresidentes del organismo. Destacar la asistencia 
de Mª Ángeles Ureña, secretaria Autonómica de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana, 
de los vicerrectores de la Universidad Politécnica de Valencia y de la Universidad de Valencia, 
Miguel Ángel Fernández y Jorge Hermosilla, respectivamente, de los presidentes de las confe-
deraciones del Segura, Rosario Segura y del Guadiana, Eduardo Alvarado y representantes del 
agua de Castilla la Mancha, de Teruel y Cataluña, así como un importante número de represen-
tantes empresariales como Rafael Ferrando de CIERVAL o José Vicente González de la CEV, y 
de representantes del sector agrícola y de usuarios de riegos como José Pascual Fortea de la 
JCCR de Sueca, Miquel Oltra de la Unió de Llauradors i Ramaders o José Antonio Delgado de 
la Acequia Real del Júcar.

El acto de clausura en Valencia, se desarrolló con una mesa redonda el día 1 de diciembre, 
en la que participaron como moderador, el comisario de Aguas de la CHJ, Manuel Alcalde, por 
el ayuntamiento de Albacete el concejal Ramón de Sotos, por los usuarios el secretario de la 
Acequia Real del Júcar, Juan Valero de Palma, por las empresas hidroelécticas el director de 
Iberdrola Generación, Vicente Ahulló y en representación de los exdirectores del organismo el 
profesor José Carles Genovés.

En el embalse de Tous tuvo lugar la comida de celebración con el personal del organismo, el 
día 29 de noviembre, entregando a todos los asistentes un libro conmemorativo del aniversario.



200

13 75 ANIVERSARIO DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR

Los actos en Teruel se inauguraron el día 14 de enero de 2011, en el edificio del Banco de 
España, asistiendo la subdelegada del Gobierno en Teruel, Mª Victoria Álvarez y representan-
tes de la vida civil, militar y social de la provincia. El acto de clausura de la exposición y la 
conferencia de cierre tuvieron lugar el día 24 de enero, presidiendo el acto el delegado del 
Gobierno en Aragón F. Javier Fernández, estando la conferencia a cargo del divulgador cientí-
fico Joaquín Araújo.

En Albacete los actos se realizaron en la sede de la Fundación de la Caja de Comunidades de 
Castilla la Mancha, desde el día 31 de enero al 7 de febrero de 2011. En este magnífico espa-
cio expositivo, tuvo lugar  la inauguración, a cargo de la alcaldesa Carmen Oliver Jaquero y del 
consejero del gobierno de Castilla la Mancha, Julián Sánchez Pingarrón. El acto de clausura 
se realizó en el salón de actos del mismo edificio, contando como ponente, con el profesor 
de la Universidad de Valencia y experto en la gestión del territorio, Juan Romero González, 
que pronunció una conferencia bajo el título: Agua, Gobierno y Planificación del Territorio. Una 
cuestión de Estado”.

Inauguración en Albacete. Juan José Moragues, presidente de la CHJ, 
Carmen Oliver, alcaldesa de Albacete y Julián Sánchez Pingarrón, con-
sejero del gobierno de la JCCM.

Clausura en Albacete. Ramón Sotos, concejal del ayuntamiento de Al-
bacete, Juan José Moragues, presidente de la CHJ, Joan Romero Gon-
zález y Joan F. Mateu Bellés profesores de la Universidad de Valencia.

Los actos en Cuenca tuvieron lugar en el centro de interpretación de la naturaleza Ars Natura, 
uno de los mejores espacios expositivos de su especialidad en Europa, entre los días 16 y 28 
de febrero. El acto de inauguración, con el original montaje de la exposición, estuvo presidido 
por el consejero del gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, José Luis 
Martínez Guijarro,  acompañado del presidente de la CHJ, Juan José Moragues, del subdele-
gado del Gobierno, Julio Magdalena y del presidente de la Diputación, Juan Ávila. El acto de 
clausura se cerró con una conferencia del divulgador científico y académico Joaquín Araújo.

Inauguración en Cuenca. Julio Magdalena, subdelegado del Gobierno, 
José Luis Martínez Guijarro, consejero de la JCCM, Juan José Moragues, 
presidente de la CHJ y Juan Ávila, presidente de la Diputación.

Clausura en Cuenca. Joaquín Araújo, académico y divulgador científico, 
junto con Manuel Alcalde, Comisario de Aguas de la CHJ y Federico 
Bonet, director Técnico de la CHJ.
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En Albalat de la Ribera los actos tuvieron lugar en la casa del Bou, contando tanto en la inau-
guración como en la clausura con una sala abarrotada de público, que siguió las conferencias 
con gran interés. La inauguración el día 14 de marzo estuvo presidida por el alcalde de la loca-
lidad, Joan Baptista Ferrando, por el profesor  Joan F. Mateu y por el presidente de la CHJ, Juan 
José Moragues, repitiendo los mismos para la clausura el día 22 de marzo, acompañados por 
el profesor de la Universidad Politécnica y exdirector técnico del organismo Joaquín Andreu.

Clausura en Albalat de la Ribera. Joaquín Andreu, profesor de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, junto con Joan Baptista Ferrando, alcalde 
de Albalat de la Ribera y Juan José Moragues, presidente de la CHJ.

Inauguración en Albalat de la Ribera. Joan F. Mateu de la Universidad 
de Valencia, junto con Juan José Moragues, presidente de la Confe-
deración Hidrográfica del Júcar y Joan Baptista Ferrando, alcalde de 
Albalat de la Ribera.

En total fueron once actos en seis localidades del ámbito de la Confederación, se realizaron 
5 trípticos divulgativos, uno por cada exposición, dos cedés con los materiales expuestos y 
las fotografías, y se han realizado dos volúmenes que recogen las investigaciones del profe-
sor Mateu, junto con las exposiciones fotográficas y todas las celebraciones desarrolladas, 
además de las ponencias presentadas y las imágenes de los participantes y asistentes a los 
actos.

Imagen de conjunto de la celebración del personal de la CHJ en la presa de Tous.




