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ACTA DE JUNTA GEENRAL DE LA PARADA DE LA COMPAÑÍA DE LA ARROBA DE SAN 

BARTOLOME 

 

 

  En Orihuela, a 18 de agosto de 2019, en la Secretaría del Juzgado Privativo 

de Aguas, ante mí, el Secretario, siendo las 11.30 horas de la mañana del citado día, se reúne 

en segunda convocatoria, la Junta General del Heredamiento de la Parada de la Compañía, 

a fin de tratar sobre el orden del día de la reunión, repartido al efecto que es del siguiente 

tenor: “UNICO.-Tratar, al amparo del art. 129, apartado tercero, de las Ordenanzas sobre el 

establecimiento de reparto del agua para procurar una mejor distribución del agua y 

conseguir una mayor eficacia de los riegos, acordando lo que proceda”..  

 

   Asisten: 

   

…/… 

   

       Constituida la Junta a tenor de lo dispuesto en el artículo 98 de las 

Ordenanzas, por el Sr. Secretario se da cuenta de la petición de junta realizada por los Sres. 

Valero Hernandez y Mompeán Madrid por las incidencias que se vienen produciendo en el 

entande dado que las tierras altas se encuentran diversas tandas sin regar, creyéndose 

conveniente el establecimiento de algún sistema que permita a estas tierras regar, si bien no 

todas las tandas, en parte de ellas. Que si se hace la parada para las costeras al estar en alto 

cuando abren los hondos dejan en seco a los altos, por lo que, si la gente preguntara antes, 

no abría problema porque los hondos se esperarían a que terminaran las costeras. 

 

  El tiempo de la parada es de 3 horas y 25 minutos. Las soluciones que 

propone es que los altos o costeras rieguen una tanda si y otra tanda no, así como si en la 

tanda que les corresponda a las costeras no hubiera caudal suficiente para el riego, 

trascurrida 1 hora y 40 minutos, podrán abrían los hondos por el tiempo restante. 

 

  Seguidamente, se concede la palabra a los asistentes para que, por su orden 

puedan expresar su parecer sobre las propuestas presentadas por la Secretaría del Juzgado. 

 

  Por el Sr. Fernandez Martínez, en representación de D. Jose Valero, entiende 

que la solución propuesta por el Sr. Mompeán es correcta y no perjudica a ninguno de los 

herederos de la parada. 

 

  Después de diversas intervenciones de los presentes, por unanimidad de los 

asistentes, acuerdan que LOS ALTOS O COSTERAS REGARAN UNA TANDA SI Y LA OTRA 

NO, INICIANDOSE ESTE SISTEMA EN LA TANDA DEL MES DE SEPTIEMBRE; IGUALMENTE 

ACUERDAN QUE EN LA TANDA QUE CORRESPONDA A LOS ALTOS O COSTERAS, CASO 
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QUE POR LA POCA CANTIDAD DE AGUA QUE LLEVE LA ARROBA NO PUDIERAN REGAR, 

LOS HONDOS PODRAN TOMAR EL AGUA UNA VEZ TRASCURRA UNA HORA Y CUARENTA 

MINUTOS DEL TIEMPO TOTAL DE LA TANDA, PUDIENDO REGAR POR EL TIEMPO 

RESTANTE; POR EL CONTRARIO EN AQUELLAS TANDAS QUE EL AGUA SEA ABUNDANTE 

Y SOBRE AGUA PARA LOS HONDOS PODRAN REGAR TAMBIEN LAS COSTERAS O LOS 

ALTOS PARA EL MEJOR APROVECHAMIENTO DEL AGUA EN DICHA PARADA. 

 

  Y no teniendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente que, 

tras su lectura, es encontrada conforme y se ratifica y firma por los asistentes y por mí, el 

Secretario, de lo que doy fe. 


