
Moragues niega que exista un trato de favor al regadío 
manchego
 
Una comisión fijó ayer los desembalses 
 
 
 
 

J. Sierra, Valencia 
 
El presidente de la Confederación Hidrográfica 
del Júcar, Juan José Moragues, calificó ayer de 
«correcto» el recorte de caudales para el 
regadío provocado por el agravamiento de la 
sequía y negó la existencia de un trato de favor 
para los regantes albaceteños denunciado por el 
portavoz de la Unidad Sindical de Usuarios del 
Júcar José Pascual Fortea Zaragozá.  
 
«Los regantes de USUJ creen que sus derechos prioritarios no están bien recogidos 
en la resolución que aprobamos en la permanente de la Comisión de la Sequía, pero 
si se mira la tabla de asignaciones la mayoría es para USUJ y consideramos que en 
la actual situación de sequía es un reparto correcto, aunque comprendemos que 
ellos puedan no estar de acuerdo»,explicó.  
Moragues, que el pasado martes estuvo en Albacete exponiendo los recortes 
aprobados por la Comisión de la Sequía, recordó que la decisión de recortar hasta 
un 45% en los pozos próximos al Júcar para obtener un ahorro de 10 hectómetros 
cúbicos y establecer un recorte del 15% para todo el regadío de Albacete «tampoco 
ha gustado en algunos sectores, aunque lo aceptan». 
Moragues agradeció el apoyo de la corporación municipal de Albacete, que ha 
entendido la necesidad de reabrir sus pozos para ahorrar 5 hectómetros cúbicos de 
agua de Júcar.  
El máximo responsable de la CHJ presidió ayer las comisiones de desembalse de los 
ríos Júcar, Turia y Mijares en las que se determinaron los caudales que serán 
liberados en las próximas semanas.  
Respecto al Júcar, Moragues reiteró la existencia de un acuerdo con los regantes de 
este río para la cogestión de los caudales: «Hemos fijado un caudal disponible para 
sus necesidades de 354 hm3 y son ellos los que van a marcar cuándo los necesitan, 
qué reparto les conviene y que cultivos son prioritarios: nosotros nos limitaremos a 
darles el agua desde Tous». Respecto al Turia, Juan José Moragues agradeció la 
colaboración «ejemplar» de los usuarios de este río. «Saben que el Júcar atraviesa 
una sequía muy delicada mientras sus embalses están en una situación un poco más 
favorable y están cediendo caudales de una manera muy generosa», explicó el 
presidente de la CHJ. 
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