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SEMANA DE LA INGENIERÍA CIVIL Y EL MEDIO AMBIENTE
Con motivo de la Semana de la Ingeniería Civil y el Medio Ambiente que anualmente se celebra en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos la Confederación Hidrográfica del Júcar organiza una exposición que en los últimos años cuenta con una
mayor participación y colaboración de todas las unidades administrativas del organismo. En
la exposición se exhiben paneles divulgativos de las actividades, obras y trabajos novedosos,
y en la últimas ediciones de la feria se ha hecho entrega de material, libros, publicaciones y
mapas de la Confederación Hidrográfica del Júcar a los asistentes.
Esta feria en la que la Confederación Hidrográfica del Júcar participa desde el año 2004, enfatiza en el interés de la Ingeniería Civil y el Medio Ambiente, tanto para las empresas privadas,
como para las instituciones públicas que participan en el evento.
Con motivo de la XVI Semana de la Ingeniería Civil y el Medio Ambiente, que se celebró desde
el día 3 al 6 de mayo del 2010 en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos, la Confederación Hidrográfica del Júcar organizó una exposición, en la
que se contó con la participación y colaboración de todas las unidades administrativas del
organismo. En dicha exposición, se exhibieron paneles divulgativos de las actividades, obras
y trabajos novedosos, con entrega de material, libros, publicaciones, folletos divulgativos y
mapas de la Confederación Hidrográfica del Júcar a los asistentes.

Acto de inauguración, stand y paso de autoridades de la XVI Semana de la Ingeniería, 2010.
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PROGRAMA DE ATENCIÓN A LOS VISITANTES
DE LAS PRESAS DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR.
Uno de los programas con mayor tradición y acogida de la Confederación, es el de atención a
los visitantes en las presas y embalses. Este programa recoge anualmente el interés por las
instalaciones y el disfrute de la naturaleza desde la perspectiva y panorámicas que ofrecen
las obras de ingeniería hidráulica. Año tras año, son solicitadas visitas concertadas por los
centros de enseñanza primaria y media, las escuelas taller, las asociaciones vecinales y de
jubilados, así como las comunidades de regantes, ayuntamientos y centros universitarios.
Las visitas a las zonas que está permitido su acceso, se realizan acompañadas de personal
especializado de la Confederación, que informa y muestra las actuaciones e instalaciones
de forma didáctica y adecuada a cada uno de los diversos grupos que acuden. Además se le
explica el funcionamiento del río, el ciclo del agua, la gestión de los recursos, el control del
consumo, y la adecuada gobernanza del agua, siempre con el horizonte del consumo responsable y el ahorro. Como apoyo y complemento a la visita se les facilita material divulgativo,
para una mejor comprensión de la tecnología y de los objetivos de las instalaciones.
Desde que se inició este programa se han recibido miles de visitantes en 14 presas distintas.
Una de las presas que más expectación genera es la de Tous, que entre los años 2004 y 2010
ha recibido 17.911 visitantes, lo que supone una media anual de 2.558 personas.
Atendiendo a los datos del año 2010, en total han sido visitadas las presas por 2.941 personas, con la siguiente distribución:
Presa

Nº Visitantes

Tous

2.133

Amadorio

43

Arenós

121

Bellús

134

Benagéber

258

Contreras

210

Ulldecona

42

SUMA DE VISITANTES AÑO 2010
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Un grupo de escolares visitando las presas de la CHJ.

Visitantes a los embalses de la Confeeración.
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LA COMUNIDAD DE REGANTES DE SUECA ENTREGA LA MEDALLA DE COMUNERO DE HONOR
AL PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR, JUAN JOSÉ MORAGUES
La Comunidad de Regantes de Sueca reconoció la labor de la Confederación Hidrográfica del
Júcar, en la figura de su presidente Juan José Moragues, otorgándole la medalla de Comunero
de Honor.
José Pascual Fortea, como presidente de la Comunidad de Regantes de Sueca, realizó la entrega de la medalla como Comunero de Honor al presidente de la Confederación Hidrográfica
del Júcar, Juan José Moragues, como reconocimiento y agradecimiento de la Comunidad de
Regantes, al apoyo recibido del organismo, a través de inversiones y proyectos, para la eficiencia de esta comunidad, especialmente en años de sequía.
La acequia de Sueca riega una extensión de 8.500 hectáreas, de las cuales el 75% son arrozales. En la actualidad, cuenta con cerca de 5.500 comuneros. Es miembro de USUJ (Unidad
Sindical de Usuarios del Júcar), junto a la Real Acequia de Escalona, Real Acequia de Carcaixent, Acequia Real del Júcar, Acequia Mayor de Cuatro Pueblos y Comunidad de Regantes
de Cullera.
USUJ conforma la totalidad de regadíos tradicionales del río Júcar y riega en la actualidad
un total de 40.000 hectáreas, repartidas entre 32 términos municipales. USUJ es, además,
propietaria del embalse de Alarcón, con una capacidad de 1.112 hm3, y agrupa a un total de
50.000 regantes valencianos.

Juan José Moragues, presidente de la CHJ, recoge la medalla de Comunero de Honor de la Comunidad de Regantes de Sueca de manos de su
presidente, José Pascual Fortea.
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LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR REALIZÓ UN HOMENAJE A JOSÉ RAMÓN
GARCÍA ANTÓN
El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Juan José Moragues, en reconocimiento a José Ramón García Antón, conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda
de la Generalitat Valenciana, fallecido en el verano de 2009, hizo entrega de una bandeja de
plata a su viuda, según acuerdo de la Junta de Gobierno 2/2009 (17-12-09) con la siguiente
inscripción:
Al Conseller de la Generalitat Valenciana, D. José Ramón García Antón, en reconocimiento de su
continuo e inestimable trabajo y colaboración con esta Confederación Hidrográfica del Júcar. LA
JUNTA DE GOBIERNO
La placa fue recogida por la esposa del finado, Luisa Pastor, alcaldesa de San Vicente del
Raspeig, en presencia de la Consellera de Agricultura, Maritina Hernández, de la secretaria
Autonómica de Medio Ambiente, Mª Ángeles Ureña, del presidente de la Acequia Real del
Júcar, José Manuel García de la Cuadra, del secretario General de la CHJ, Carlos Fernández y
de otras autoridades.

Asistentes al acto de homenaje a José Ramón García Antón: Carlos Fernández, secretario General de la CHJ, José Manuel García de la Cuadra,
presidente de la Acequia Real del Júcar, Mª Ángeles Ureña, secretaria Autonómica de Medio Ambiente, Juan José Moragues, presidente de la CHJ,
Luisa Pastor, viuda del conseller, junto a Maritina Hernández, Consellera de Agricultura y otras autoridades.
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JORNADAS DIVULGATIVAS REFERIDAS AL NUEVO CICLO DE PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA:
ESQUEMA PROVISIONAL DE TEMAS IMPORTANTES.
Con el objetivo de favorecer las aportaciones en este proceso de consulta pública durante el
2010, se han desarrollado las siguientes Jornadas divulgativas de presentación del EpTI, que
se anunciaron previamente en la web del Organismo:
• Jornada de presentación del EpTI, Valencia (8 de febrero)
• Jornada de presentación del EpTI en el Turia, Teruel (4 de marzo)
• Jornada de presentación del EpTI en el Júcar, Albacete (9 de marzo)
• Jornada de presentación del EpTI en el Mijares, Castellón (23 de marzo)
• Jornada de presentación del EpTI en el Vinalopó - Alacantí, Elche (19 de mayo)
La presentación del EpTI de la Demarcación del Júcar celebrada en Valencia, representó el
inicio de los actos de presentación pública desarrollados en el marco del segundo de los hitos
del proceso de planificación hidrológica, contando en su sesión inaugural con la participación
de la Generalitat Valenciana, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Gobierno
de Aragón. Los contenidos de la jornada se centraron en la exposición de los aspectos metodológicos de la planificación hidrológica a cargo del Centro de Estudios y Experimentación de
Obras Públicas (CEDEX), la visión general del EpTI de la Demarcación del Júcar por parte de la
CHJ y, el desarrollo de una mesa redonda sobre la situación de la planificación hidrológica en
las cuencas mediterráneas mediante la intervención de representantes de la Confederación
Hidrográfica del Segura, la Confederación Hidrográfica del Ebro y la Agencia Catalana del Agua.
Para el resto de jornadas de carácter territorial, se siguió un esquema de desarrollo similar al
adoptado en el acto de Valencia. Tras la correspondiente presentación institucional, la exposición de contenidos se centró en la visión territorial del EpTI desde diferentes perspectivas
sectoriales como pueden ser los usuarios y las asociaciones ambientales entre otros, para
concluir en todos los casos con una mesa redonda integrada por agentes socio-económicos
del ámbito territorial donde quedaba ubicada cada una de las jornadas.
Para celebración de cada una de estas jornadas se realizaba y se distribuía trípticos informativos en relación con el programa y aspectos a tratar en cada una de las Jornadas de presentación del EpTI en los diferentes territorios.

El presidente de la CHJ y la alcaldesa de Albacete en la presentación
del EpTI.
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Autoridades en la presentación del EpTI en Teruel.
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Mesa de usuarios en Albacete.

Jornada de presentación del EpTI en Teruel.

El presidente de la CHJ y el director de la OPH en Albacete.
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