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75 velas para la Confederación del Júcar 
La CHJ homenajea a Ricardo Samper, el presidente del Consejo de Ministros de la República que aprobó 
su constitución en 1934 
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RAFEL MONTANER VALENCIA  
La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) 
conmemoró ayer el 75 aniversario de su constitución 
con la presentación de un libro en el que el 
catedrático de Geografía Física de la Universitat de 
València, Joan Mateu, recoge los primeros pasos de 
esta entidad que gestiona los recursos hídricos de 
una cuenca de 4.800 km2.  
El presidente de la CHJ, Juan José Moragues, 
destacó que se había elegido la fecha de ayer por 
"coincidir exactamente" con el día en el que hace tres 
cuartos de siglo se constituyó, en el entonces salón de plenos de la Diputación de Valencia en el Palau del 
Temple, la Confederación. Moragues estuvo acompañado por la directora general del Agua del Ministerio de 
Medio Ambiente, Rural y Marino, Marta Moren, y el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ricardo
Peralta, en la inauguración de los actos de este aniversario que arrancó ayer en el Centro Cultural Bancaja de 
Valencia. 
Tras una conferencia en la que el profesor Mateu recordó que la CHJ fue aprobada por un decreto del Consejo 
de Ministros de la II República presidido por el blasquista valenciano Ricardo Samper, Moragues entregó una 
placa a Elena Enguix Samper, nieta del político valenciano que murió en el exilio en 1937. El presidente de la 
Confederación destacó que Samper, que también fue alcalde de Valencia y letrado de la Acequia Real del 
Júcar, "no sólo aprobó la creación de la CHJ, sino que también solicitó que el Grau de Valencia fuese 
declarado puerto franco, fue el impulsor de la línea marítima Valencia-Palma e hizo que la dehesa del Saler 
pasara a ser de titularidad pública".  
 
Emotivo aplauso  
Un salón de actos Ausiàs March lleno hasta la bandera por representantes de la patronal valenciana y de la 
Universitat, de antiguos presidentes y empleados de la CHJ, así como por miembros de las sociedades de 
regantes y de colectivos ecologistas, tributó un sentido aplauso a la nieta de Samper.  
Moren, por su parte, alabó el papel de la CHJ "en la gestión sostenible de los recursos hídricos, algo que no es 
fácil en un territorio tan complejo como el de la cuenca del Júcar, que se extiende por tres autonomías, con 42 
embalses que pueden almacenar 3.000 hm3, 350.000 hectáreas de regadío y 60 instalaciones hidroeléctricas". 
Peralta incidió en el papel clave que ha jugado la CHJ "en el desarrollo agrícola e industrial" valenciano. 
La conmemoración se completa con una exposición de los fondos históricos de la CHJ en la que se muestra el 
proceso de construcción de los embalses de la cuenca. La muestra se podrá visitar en el Centro Bancaja hasta 
el 1 de diciembre. 
 
El caudal ecológico de un río no es negociable 
La directora general del Agua, Marta Moren, aseguró ayer en Valencia que los caudales ecológicos "no se van 
a concertar", porque "el caudal ecológico es el que es". "Lo que tenemos que hacer es estudiar (los caudales 
ambientales) de la mejor manera y saber que el régimen que proponemos es el más adecuado y eso, desde el 
punto de vista técnico y científico no es tan fácil", apuntó. "Tenemos que estar seguros que lo que concluyamos 
sea lo mejor que hay que hacer". 


