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ACTA DE JUNTA GENERAL DEL BRAZAL DE LOS MIRETES 

 (Ac. Alquibla) 

 

 

  En Orihuela, a 9 de septiembre de 2020, en la Secretaría 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, y la 

del Teniente de Juez, D. Angel Luis Larrosa Espinosa, siendo las 11.30 horas de 

la mañana del citado día, se reúne en segunda convocatoria, la Junta General 

del Heredamiento del BRAZAL DE LOS MIRETES de la acequia de Alquibla, a fin 

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

siguiente tenor: “UNICO.- TRATAR SOBRE EL ESTADO DEL BRAZAL, 

ACORDANDO LO QUE PROCEDA PARA SU REPARACIÓN, ASI COMO PARA LA 

IMPOSICIÓN DE LA DERRAMA NECESARIA CON LA QUE ATENDER SU 

IMPORTE.”. 

 

   Comparecen los siguientes herederos: 

 

…//… 

 

  Asiste, igualmente, como invitado D. Manuel Larrosa Espinosa y 

el Guardia de la Acequia de Alquibla, D. Jaime Manuel García Ruíz. 

 

  Constituida válidamente la junta con la mayoría de sus 

componentes, se entra a conocer sobre el primer y único punto del orden del 

día para lo que se concede la palabra al Sindico del heredamiento, D. Victor 

Grao Galvez, quien a su vez la cede a D. Manuel Larrosa Espinosa como 

afectado; dice este que la tubería está muy mal puesta puesto que no se 

sellaron las juntas; que para evitar sonriegos a sus tierras recargo la tubería 

pero que los que riegan abren el tablacho y se van hasta la cola por lo que 

sonriegan tanto al Sr. Gracia Montoya como al Sr. Larrosa. 
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  Que el Sr. Gracia ha recargado su mota por lo que, ahora, se le 

sonriega al americano, por lo que considera debe alcanzarse una solución.  

 

  Por el Sr. Gracia se dice que lo que pasa es el que se levanta la 

portilla madre mas de la cuenta y hay que regular el tablacho para que no se 

pueda levantar tanto, poniéndole un torno, sin poder precisar cuantos 

centímetros hay que limitarla. Prosigue diciendo que en la tubería pudiera 

estar embozada porque ha comprobado que no sale toda el agua que debiera 

salir y debe comprobarse. Que hay alguien que, aunque no riegue nadie, hace 

la parada. 

 

  Por D. Angel Larrosa se dice que aprovechando que en la acequia 

se van a rebajar tres paradas se puede aprovechar y rebajárselo a esta parada. 

 

  Por el Guardia se dice que se sabe perfectamente quien se deja la 

parada hecha y lo que hay que hacer es llamarlo al orden. 

 

  Por D. Manuel Larrosa se ratifica en lo manifestado por el Sr. 

Gracia de que hay que impedir que el tablacho se pueda levantar totalmente 

porque caso contrario no se soluciona el problema; que habría que quitarle a 

la parada. 

 

  Por el Sindico se dice que hay un problema que no se está 

tratando y es que el escorredor no está junteado por lo que el agua se sale en 

todo su recorrido. 

 

  Después de diversas intervenciones de los presentes, por 

unanimidad de los mismos, se acuerda  limitar el husillo a la altura que exista 

en el  polla  y luego cortar la hoja de la compuerta unos 15 centímetros, 

buscando el nivel y rejuntando los tubos hasta el corte del mericano; 

igualmente se acuerda ejecutar unas arquetas que permita el rejuntado y la 

limpieza de la tubería eliminando el emboce cortando las raíces que fuere 

preciso; por ultimo, acuerdan tapar dos arquetas que tienen peligro de que 

pueda caer alguna persona a su interior; no obstante, a la vista del resultado 
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de las actuaciones previstas sobre el husillo y la compuerta se acordará la 

convocatoria de nueva junta y, por último, aprueban la imposición de la 

derrama necesaria para atender el pago una vez se conozca el importe. 

 

  Tras lo que, se da por terminada la presente que, tras su lectura 

es encontrada conforme y es firmada por los asistentes y por mi, como 

Secretario, de lo que doy fe. 
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