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ACTA DE JUNTA GENERAL DE LA ARROBA DE LOS ESCALONES 
(Ac. Alquibla) 

 
 
  En Orihuela, a 4 de septiembre de 2020, en la Sala de Juntas del Juzgado 
Privativo de Aguas, con la Presidencia del Sr. Juez Privativo de Aguas de Orihuela, D. 
Pedro Mompeán Madrid, con mi asistencia, el Secretario, siendo las 12.30 horas de la 
mañana del citado día, se reúne en segunda convocatoria, la Junta General del 
Heredamiento de la ARROBA DE LOS ESCALONES, a fin de tratar sobre el orden del día 
de la reunión, repartido al efecto que es del siguiente tenor: “PRIMERO.- Dar cuenta 
del Decreto del Tribunal de las Aguas de fecha 15 de noviembre de 2019, dictado en 
expediente 189/2019. SEGUNDO. – Dar cuenta del estado en que se encuentra la 
tubería de riego y arquetas, adoptando los acuerdos que procedan en orden a su 
reparación y aprobación de la derrama necesaria con la que atender su importe.” 
 
   Asisten los siguientes señores herederos: 

 

   

…//… 

 

  Asiste también, D. Jaime Manuel Garcia Ruiz, Guardia de la acequia de 

Alquibla. 

   

  Por el Secretario se da cuenta de la falta de representación manifestada 
por D. Antonio Rodriguez Perez respecto de Dª Filomena Bascuñana Ferrandez al no 
estar acreditadas por lo que, conforme a las prescripciones de la Ley de Aguas, 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico y Ordenanzas, conforme ha venido 
reflejado en la papeleta y edicto de citación no es posible su partición en la Junta. No 
obstante, si la totalidad de los asistentes se considera y se dan por aceptadas las 
representaciones manifestadas, por el Presidente de la asamblea no existiría 
inconveniente en ser aceptadas. Seguidamente por el Sr. Juez se pregunta al resto de 
los asistentes por su posible participación y validación de las representaciones 
manifestadas, contestándose por la totalidad de los mismos de forma unánime. A la 
vista de lo anterior, por el Presidente de la asamblea se validan las representaciones 
permitiendo el derecho de participación y voto en la presente asamblea. 
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  Constituida la Junta a tenor de lo dispuesto en el artículo 98 de las 
Ordenanzas, por el Sr. Juez de Aguas, entrando en el primer punto del Orden del Día, 
solicita del Sr. Secretario de cuenta del Decreto dictado por el Tribunal de las Aguas en 
fecha 15 de noviembre de 2019, dictado en el expediente número 189/2019, dando, 
seguidamente, lectura al encabezamiento y parte dispositiva del mismo que es del 
siguiente tenor:  

 

“DECRETO DEL TRIBUNAL DE LAS AGUAS 

 

Presidente:  

 

D. Pedro Mompean Madrid, Juez de Aguas 

Vocales:  

  D. Antonio José Larrosa Espinosa 

  D. Efigenio Pascual Sarmiento 

  D. Luis Ferrandez Hernandez 

  D. Jose Mazón Larrosa 

  D. Vicente Roche Lopez 

  D. Manuel Mateo Candel 

  D. José Padilla Torres 

  D. Cosme Javaloyes Herrero 

Secretario:   

  D. Miguel Pedro Mazón Balaguer 

 

        Visto por el Tribunal de las Aguas, compuesto por los Señores 

miembros arriba relacionados, en sesión pública celebrada el día de la fecha, el 

expediente número 189/2019, seguido por denuncia formulada por D. Joaquin 

Jose Grau Portugués contra Dª Victorina Grau Garcia, D. Antonio Cases Vegara, 

Dª Josefa Esquiva Pérez y D. Manuel Hernandez Vegara por sonriegos. 

 

…//… 

 

  En base a todo lo anterior, este Tribunal, por unanimidad de sus 

miembros, ACUERDA: PRIMERO, PROCEDER A LA CONVOCATORIA DE 

JUNTA GENERAL DEL HEREDAMIENTO DE LA ARROBA DE LOS ESCALONES 

CON LA FINALIDAD DE TRATAR SOBRE EL ARREGLO DEL ACUEDUCTO, 

BIEN PROCEDIENDO A UN NUEVO ENTUBADO O AL ARREGLO DEL 

EXISTENTE; SEGUNDO, EN TANTO SE CELEBRA LA CITADA JUNTA Y SIN 

PERJUICIO DEL ACUERDO QUE ADOPTE, PONER EN EL HUSILLO DEL 

TABLACHO DE TOMA UN ELEMENTO QUE IMPIDA SU ACCIONAMIENTO DE 
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FORMA QUE NO ENTRE EN LA ARROBA MAS AGUA QUE LA QUE PERMITA 

SU SECCIÓN; TERCERO, NOTIFICAR EL PRESENTE ACUERDO A TODAS LAS 

PARTES DEL EXPEDIENTE, ASI COMO AL SINDICO DEL HEREDAMIENTO DE 

LA ARROBA DE LOS ESCALONES PARA QUE PROVEA LO NECESARIO EN EL 

TABLACHO DE TOMA DE LA ARROBA. 

 

  Notifíquese el presente decreto a los interesados haciéndoles saber 

los recursos que caben contra el mismo.” 

 

  Por los asistentes se dan por enterados del contenido del Decreto. 
 
  Entrando en el punto segundo del orden del día de la reunión que es del 
siguiente tenor: “Dar cuenta del estado en que se encuentra la tubería de riego y 
arquetas, adoptando los acuerdos que procedan en orden a su reparación y aprobación 
de la derrama necesaria con la que atender su importe.” se concede la palabra al 
Sindico del Heredamiento quien manifiesta quien dice que la tubería está para 
arreglarlo todo pero que los tablachos deben ser arreglados por los que la usen. 
 
  Por el Sr. Mazón Girona, Joaquin, dice que la tubería se traga el agua de 
la acequia y no pasa nada pero que meter mas agua de la que puede la tubería es lo 
que no es posible y menos sin saber regar y la arroba es como una botella y cuando se 
llena desborda. 
 
  Por el Sr. Grau se dice que la arroba no tiene capacidad para tragarse el 
agua de la acequia, indicándose por el Sr. Mazón Girona que si, que hay cuatro 
tablachos que tragan mas agua de la que lleva la arroba, replicando el Sr. Grau que si 
los tablachos se cierran el que se traga el agua es él y no está por la labor de estar 
sonregado todas las tandas. 
 
  Por el Sr. Juez dice que lo único que se va a conseguir es que si no somos 
capaces de administrar el agua terminaremos con un contador pagando el agua que 
consumamos o desperdiciemos por lo que tenemos que llevar un control porque este 
año no hay problema porque tenemos agua pero otros años tendremos muchos 
problemas porque esto se irá de las manos. 
 
  Por el guardia se dice que si en la arroba ponen un contador en la 
boquera la gente llevaría mucho mas cuidado porque lo que no puede ser que la 
azarbe de las Viñas hoy lleve mas agua que la arroba porque se dejan los tablachos 
abiertos y si faltaba algo las parcelas. Prosigue diciendo que hay señores que no tienen 
el tablacho en la arroba sino dentro de su finca y vallado con lo que si hay algún 
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problema no se puede hacer nada y no se debe consentir, por lo que se les debe 
obligar a poner el tablacho en la arroba. 
 
  Por D. Manuel Mazón Girona dice que sacarlos al camino solo ocasiona 
estrechar el camino y que lo único es que deben estar libre y que no cuesta nada 
ponerle dos postes con una malla y dejar el tablacho libre. 
 
  Por el Juez se recuerda a los asistentes que las brazas de los acueductos 
deben estar libres para el paso de la gente para ir a buscar el agua y limpieza de las 
arquetas, añadiendo el guardia de la acequia que los tablachos deben estar en las 
brazas y si hay que poner un tablacho debe estar en las arquetas y en la braza. 
 
  Por D. Joaquin Mazón Girona se dice que la arroba tiene muchos 
respiradores diciéndole el Guardia que la prueba de que no es así es donde Joaquin 
Mazón tiene la tierra donde la tubería reventó; asintiendo los asistentes que deben 
hacerse nuevos respiraderos. 
 
  Por el Sr. Juez se dice que muchas tuberías se convirtieron en veredas 
con lo que se eliminaron los aliviaderos de presión de las tuberías y eso es lo que no 
puede ser. 
 
  Por el Sr. Mazón Girona se dice que se haga lo que se haga el Sr. Grau 
tendrá agua a menos que éste se haga un sangrador. 
 
  Nuevamente, por el Juez se dice que esto se debe solucionar en 
conjunto de todo y no por un solo regante y se deben unir yendo de la mano. 
 
  Por el Sindico se dice que precisamente los que faltan aquí son los que 
ocasionan los problemas. 
 
  Después de diversas intervenciones de los presentes, por los mismos 
acuerdan: 
 
  A.- Respecto de la tubería los asistentes acuerdan que se le de un repaso 
a toda la tubería y arquetas y allá donde se observe un fallo repararlo, poniendo cada 
40 o 50 metros respiraderos para que la tubería no explote por la presión del agua. 
 
  B.- Respecto de los tablachos que estén rotos cada heredero deberá 
proceder a la reparación de los suyos, procediendo al tabicado de los que no se 
reparen y no se encuentren en condiciones de uso. 
 
  C.- Imponer la derrama necesaria para el arreglo de la tubería una vez 
que se conozca el importe de la reparación.   
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  Y no teniendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente 
que, tras su lectura, es encontrada conforme y, por motivos sanitarios de prevención 
de la COVID-19, es firmada por S. Sª y por mí, el Secretario, de lo que doy fe. 
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