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Para celebrar el 75 Aniversario del organismo, des-
de presidencia, con el apoyo de la secretaría gene-
ral, se planteó crear una comisión que propusiese 
un programa de actos y actividades que pusiese en 
valor el acontecimiento. Se creó la comisión y tras 
una serie de iniciativas y propuestas se organizó un 
equipo de trabajo, formado por historiadores encar-
gados de la investigación en archivos y bibliotecas,  
diseñadores, fotógrafos, restauradores, y personal 
de la Confederación facilitando imágenes históricas.

En los almacenes del organismo conseguimos artilu-
gios de medición, que estaban guardados en arma-
rios y archivos, junto con proyectos y planos de todas 
las épocas. Con todos estos materiales y contando 
con la memoria de mucha gente del organismo le fui-
mos dando forma al evento y conseguimos realizar 
diez actos de celebración en seis poblaciones distin-
tas del ámbito de actuación de la CHJ. Los actos de 
celebración consistieron básicamente en cada uno 
de los puntos de desarrollo, en un acto conmemo-
rativo del aniversario, en el que el elemento central 
lo constituía una conferencia sobre la historia y ac-
ciones que la Confederación ha desarrollado en la 
localidad o punto donde se está celebrando en ese 
momento el aniversario, en  una exposición fotográfi-
ca diferenciada y en un acto de clausura con un tema 
y ponente de relevancia para cada una de las zonas 
de actuación. 

También se realizó un libro conmemorativo, además 
de éste que recogió las investigaciones llevadas a 
cabo para la ocasión por el profesor Joan Mateu, y 
que incluye el importante archivo fotográfico que se 
presenta en la exposición bajo el título de Hidrogra-
fías, y un total de 5 trípticos específicos para cada 
una de las cinco exposiciones, además de la presen-
te publicación. 

¿Cómo se hizo?
75 ANIVERSARIO CHJ

La comisión organizadora del 75 Aniversario de la CHJ y colaboradores.
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Todo el personal del organismo ha colaborado, pero 
los que han estado en el día a día han sido: Juan 
José Moragues, Carlos Fernández, Manuel Alcalde, 
Federico Bonet, F. Javier Ferrer, Luis Peiró, Teodoro 
Estrela, Salvador Ruiz, Joan F. Mateu, Iván Portu-
gués, Garikoitz Gómez Alfaro, Marc Ferri, Paco Gar-
cía Dolz, José Luis Duró, José García Poveda, y por 
supuesto detrás de todos ellos sus colaboradores, 
sin los cuales no hubiera sido posible realizar la ce-
lebración.

Cada uno de los actos y personas participantes 
han contribuido a enriquecer el aniversario. Desde 
la asistencia de la directora general del Agua, la de 
los delegados del Gobierno de Aragón, y Comuni-
dad Valenciana, y subdelegados de Teruel, Valencia 
y Cuenca, el presidente de la diputación de Cuen-
ca, los consejeros de la Junta de Comunidades de 
Castilla la Mancha, la secretaria autonómica de Me-
dio Ambiente de la Generalitat Valenciana, alcaldes, 
concejales, y otros representantes autonómicos, 
junto con una amplia representación empresarial y 
social, la de ex presidentes del organismo, vicerrec-
tores y rectores de Universidades, representantes de 
los usuarios, de Tarragona, Teruel, Castellón, Valen-
cia, Albacete, Cuenca y Alicante.  También empresas 
de energía eléctrica, piscifactorías, empresarios, po-
nentes, académicos y especialistas en la gestión hí-
drica, todos ellos han hecho que el aniversario haya 
sido un foco de debate, en el que cada uno de los 
participantes ha realizado una importante contribu-
ción a la cultura de la gobernanza del agua.

En los cinco espacios en los que se realizaron los 
actos y exposiciones hubo una total colaboración 
para desarrollar el aniversario, que en orden de fe-
chas fueron: Centro Cultural de la Fundación Banca-
ja en Valencia, Banco de España dependiente de la 

subdelegación del gobierno en Teruel, Fundación de 
la Caja de Castilla la Mancha, Centro Ars Natura en 
Cuenca y Casa del Bou del ayuntamiento de Albalat 
de la Ribera. Todos y cada uno de sus gestores nos 
brindaron sus espacios, sus medios y su apoyo; y 
gracias a todos ellos, y por supuesto a sus colabo-
radores, pudimos instalar 220 fotografías montadas 
sobre bastidores  a tamaño de 1 m2, colocamos vi-
trinas en las que se mostraron aparatos de precisión 
históricos, como taquímetros, lignígrafos, niveles, 
barómetros, molinetes, etc. destacando uno de los 
teodolitos de finales del siglo XIX. Se expusieron 
más de 50 facsímiles, verdaderas joyas de planos 
y proyectos, muchos de ellos con más de un siglo y 
medio de antigüedad. Además los asistentes podían 
mirar a través de teodolitos y experimentar como se 
realizaban las mediciones de una forma precisa en 
esas épocas. Levantamos 300 m2 de paredes para 
exponer. Diseñamos e imprimimos 5 trípticos, uno 
por exposición y se han editado dos libros. Realiza-
mos más de 1.000 envíos, visitaron los actos y las 
exposiciones más de 7.000 personas, y todos las 
actividades fueron recogidas por los medios de co-
municación, que publicaron 98 páginas en 31 perió-
dicos distintos. Se recorrieron más de 12.000 km y 
sobre todo se emplearon muchas horas, furgonetas, 
montadores, mucha voluntad, mucha imaginación y 
muchas ganas de hacerlo bien, y al final aquí está el 
resultado.


