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Agradecimientos:

 Tras concluir las celebraciones del 75 Aniversario, es momento de agradecer el esfuerzo realizado 
por todo el equipo de la Confederación Hidrográfica del Júcar para que se hayan podido celebrar los diez ac-
tos distribuidos por toda la demarcación de la confederación, dos en Valencia, dos en Teruel, dos en Albacete, 
dos en Cuenca, y dos en Albalat de la Ribera.
 En primer lugar manifestar las facilidades y el apoyo de todo el equipo directivo y técnico del Centro 
Cultural Bancaja para la realización del Acto Central, la Exposición Hidrografías y el de Clausura, que tuvieron 
una gran acogida y brillantez.
 En la celebración en Teruel, en el edificio del Banco de España, hay que resaltar la total colaboración 
de la Subdelegación del Gobierno y la asistencia a los actos del delegado del Gobierno, así como la importan-
te participación de todos los sectores de la provincia.
 En Albacete la Caja de Castilla-La Mancha nos cedió sus instalaciones expositivas, acompañándonos 
la alcaldesa y su equipo, así como así como el consejero de Ordenación del Territorio de la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha.
 En Cuenca tuvimos el privilegio de poder realizar los actos y la exposición en el centro de interpre-
tación de la naturaleza Ars Natura, cuyo edificio y su adecuación al paisaje constituyen ya de por si un gran 
atractivo, donde también nos acompañaron el presidente de la Diputación, concejales del ayuntamiento de 
Cuenca, el consejero de Vivienda  y de Agricultura y Desarrollo Rural y otras autoridades.
 En Albalat de la Ribera el ayuntamiento nos cedió el magnífico edificio recientemente rehabilitado de la 
Casa del Bou, llenándolo el público, tanto en el acto de inauguración como en el de clausura. Es de destacar la 
colaboración del alcalde y de su equipo más cercano para que ambos fueran un éxito.
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 Respecto al contenido del libro conmemorativo y la exposición Hidrografías, cabe agradecer la inves-
tigación aportada por el profesor de la Universidad de Valencia Joan F. Mateu, ayudado por Iván Portugués, 
Garikoitz Gómez Alfaro y Marc Ferri. El diseño gráfico y el montaje estuvo dirigido por José Luis Duro. La reco-
pilación de imágenes y fotografías actuales de la Confederación así como control de las instalaciones, estuvo 
a cargo de Paco García Dolz. De las fotografías para el recuerdo José García Poveda, y todo bajo la dirección 
de las distintas áreas implicadas de la Confederación, mencionando entre ellos por su dedicación a Teodoro 
Estrela, Carlos Fernández, Luis Peiró y todo su equipo.
 Finalmente agradecer a los ponentes sus interesantes trabajos presentados en los actos de inaugura-
ción y clausura. El profesor Joan F. Mateu de la Universitat de València intervino en cada una de las inaugura-
ciónes, con conferencias dedicadas a los primeros trabajos desarrollados por el organismo en Valencia, Teruel, 
Albacete, Cuenca y Albalat de la Ribera.
 En los actos de clausura intervinieron especialistas en la gestión del agua y del territorio. Por orden de 
celebración, la primera tuvo lugar en la ciudad de Valencia, y en la misma intervinieron Manuel Alcalde Sánchez, 
comisario de Aguas de la CHJ como moderador y como ponentes, Juan Valero de Palma de la Acequia Real del 
Júcar, Ramón Sotos Callejas, concejal del Ayuntamiento de Albacete, José Carles Genovés, ex presidente de la 
CHJ, y Vicente Sanchis Ahulló en representación de los usuarios hidroeléctricos.
 En la clausura en Teruel, en el edificio del Banco de España, presentó el acto el delegado del Go-
bierno en Aragón, Javier Fernández, acompañado de la subdelegada en Teruel Mª Victoria Álvarez y del 
presidente de la CHJ, pronunciando una conferencia  el académico, naturalista y divulgador Joaquín Araújo. 
La intervención que atrajo una gran cantidad de público, versó sobre el río Turia a su paso por Teruel, proyec-
tándose también un vídeo sobre el mismo tema, dirigido por el ponente para TVE. 
 El acto de cierre en Albacete se desarrolló en el salón de actos del Centro Cultural de la Caja de Cas-
tilla-La Mancha. La sesión fue presentada por el concejal Ramón Sotos Callejas y por el presidente de la CHJ, 
Juan José Moragues, actuando de ponente el profesor de la Universidad de Valencia Joan Romero González, 
nacido en Albacete. La presencia del profesor Joan Romero generó una gran expectación, en el ámbito de los 
expertos y de los gestores que llenaban el auditorio; su conferencia fue una clase magistral sobre la gestión 
del agua y del territorio, que agradecieron todos los presentes con largos aplausos.
 En la clausura de la celebración en Cuenca, en el centro Ars Natura, repitió como ponente el natura-
lista Joaquín Araújo, versando en esta ocasión su conferencia sobre el río Júcar.
 Y el cierre del 75 Aniversario tuvo lugar en la Casa del Bou en Albalat de la Ribera, con la participación 
de más de 300 personas. El alcalde de la localidad, Joan Baptista Ferrando introdujo al ponente Joaquín An-
dreu, catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia y ex director técnico de la Confederación Hidrográ-
fica del Júcar, que habló de los objetivos y proyectos que lleva a cabo la CHJ en el ámbito de su demarcación.
 A cuantos han colaborado y facilitado la realización de todos y cada uno de los actos, la gratitud y el 
reconocimiento. El trabajo realizado se ha conseguido gracias a todos sin exclusión. Enhorabuena.


