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ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA CONJUNTA DE 

LAS AZARBES DE LAS VIÑAS Y DEL AZARBE MAYOR DE HURCHILLO. 

 

  En Orihuela, a 13 de enero de 2023, siendo las 12,15 horas, 

en la Sala de Juntas del Juzgado Privativo de Aguas, con la Presidencia del 

Sr. Presidente de la Junta de Gobierno, D. José Bernabé Sáez, con mi 

asistencia, el Secretario, se reúne en segunda convocatoria, la asamblea 

general de EXTRAORDINARIA de las AZARBES DE LAS VIÑAS Y MAYOR 

DE HURCHILLO, a fin de tratar sobre el orden del día contenido en el 

edicto publicado, tablón de anuncios de este Juzgado, página web y sitios 

públicos de costumbre, que es del siguiente tenor: “EDICTO. AZARBES 

MAYOR DE HURCHILLO Y DE LAS VIÑAS. DE ACUERDO CON EL ART. 90 

DE LAS ORDENANZAS, SE CITA A LOS HEREDEROS AVENANTES A LAS 

AZARBES MAYOR DE HURCHILLO Y DE LAS VIÑAS A JUNTA GENERAL A 

CELEBRAR EL DIA 13 DE ENERO DE 2023, A LAS 12,00 HORAS EN 1ª 

CONVOCATORIA Y 12.15 HORAS EN 2ª, A FIN DE TRATAR SOBRE EL 

SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: UNICO.- DAR CUENTA DE LA SOLICITUD 

DEL AYUNTAMIENTO DE BIGASTRO SOBRE AUTORIZACIÓN DE OBRAS DE 

CONSTRUCCIÓN DE COMPUERTA Y CAMARA DE BOMBEO ENTRE EL 

AZARBE MAYOR Y LA AZARBE DE LAS VIÑAS DE BIGASTRO DENTRO DEL 

PLAN RENHACE CONFORME A LA MEMORIA Y PLANOS APORTADOS POR 

EL AYUNTAMIENTO PETICIONARIO, ACORDANDO LO QUE PROCEDA EN 

ORDEN A SU AUTORIZACIÓN Y CONDICIONADO.” ORIHUELA, 21 de 

diciembre de 2022. EL SECRETARIO, P.D. Miguel Pedro Mazón Balaguer. 

NOTA IMPORTANTE: Para poder asistir a la Junta con voz y voto se 

requerirá acreditar su identidad mediante el Documento Nacional de 

Identidad. En el caso de la representación, esta se ajustará a lo dispuesto en 

las vigentes Ordenanzas, Ley de Aguas y Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico. Tanto la simple autorización como el Poder Legal, en su caso, se 

presentarán en la Secretaría del Juzgado Privativo de Aguas para su 

bastanteo, desde la publicación de la presente convocatoria y hasta 

veinticuatro horas antes de la celebración de la Junta. La existencia de 

relación conyugal o de parentesco con un participe no implicará, en ningún 

caso, la atribución de poder de representación a favor del cónyuge o 

pariente. La documentación de los asuntos a tratar en la Junta se 
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encuentran a disposición de los interesados en la Secretaria del Juzgado 

donde puede ser consultada en horario de 09.00 a 14.00 horas.” 

 

  Asisten las siguientes personas: 

 

…//… 

 

  Asiste también el ingeniero D. José Manuel Carrillo Cañizares. 

   

       Constituida la Junta a tenor de lo dispuesto en el artículo 90 

de las Ordenanzas, entrando en el punto único del orden del día, por el 

Secretario se informa que por el Ayuntamiento de Bigastro se ha 

presentado, dentro de los programas del plan Renhace, la siguiente 

solicitud: 
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  Solicitud de la que se dio traslado al Ingeniero D. José 

Manuel Carrillo Cañizares, a fin de que informara sobre la conveniencia, 

en su caso, de la misma informándose lo siguiente: 
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  Seguidamente, por el Sr. Carrillo responde a las preguntas 

que los interesados plantean al mismo, todas ellas en contra; indicando 

que el ya ha trasladado a la Conselleria que no se puede trasladar el 

problema de los Ayuntamiento a las Comunidades de Regantes sin antes 

acondicionar los cauces, razón por la que se están redactando memorias. 
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  Por el Sr. Moreno Barberá indica que hay un tema que es 

que cuando se hizo el Reguerón, hace unos años, es que el nivel de 

Molins es más hondo que todo lo demás y se hablo que la conexión del 

Reguerón y el Rio debía incrementarse para dar salida, cosa que no se ha 

hecho; puede ser que el agua entre al nivel de Molins, el bombeo puede 

servir para evacuar el agua a Molins con los que se inundaran por lo que 

considera imprescindible dragar el rio y el Reguerón para ganar 

capacidad de evacuación. 

 

  Tras conocer el informe emitido por el técnico Sr. Carrillo 

por los Síndicos de ambos heredamientos se mantuvo una reunión con el 

Ayuntamiento de Bigastro y, tras la cual, aquellos han considerado 

conveniente y muy necesario la convocatoria de la presente Junta, a la 

cual han sido citados, además de como herederos avenantes a las azarbes 

e interesados, el Ayuntamiento de Bigastro. 

 

  Seguidamente toma la palabra D. Victor Grao dice que el 

problema se soluciona empezando el rio de desembocadura hacia arriba, 

pero parece que no lo quiere comprender nadie y estamos haciendo 

parches por los diferentes Ayuntamientos. 

 

  Considera el Presidente de la Junta de Gobierno que, dado se 

encuentran presentes los representantes del Ayuntamiento peticionario, 

sería conveniente explicara a los presentes los pormenores de la 

actuación que se pretende y los beneficios que reportaría a los 

heredamientos interesados. Toma la palabra la alcaldesa quien dice que la 

autorización viene motivada por las inversiones que se están generando 

por la DANA y para solucionar el problema que tiene cuando la azarbe 

viene con mucho caudal les impide evacuar. Evidentemente, si viene una 

dana no sirve de nada; lo que planea no es una solución para a una lluvia 

como la DANA pero si para lluvias de unos 80 litros que hace que la viñas 

se colapse e inunda el polideportivo y la piscina climatizada. Que 

Hidraqua ha planteado ese proyecto como pequeño tanque de tormenta 

para cuando llueva, salvar los huertos y terrenos colindantes. 

 

  Prosigue indicando la Sra. Alcaldesa que el proyecto que 

plantea no le va a suponer a Molins ningún agravio pues se trata de 
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hacerlo para lluvias medianas; por los asistentes se les dice que el agua se 

les irá a Molins y no están dispuesto a ello. 

 

  Indica que si el Juzgado lo autoriza mejoraran las condiciones 

de vida de los vecinos de Bigastro. Por el concejal se ofrece plantear que 

la azarbeta de las viñas funcione como los caballos, cambiar el ángulo de 

giro de forma que la salida sea en ángulo facilitando el ayuntamiento la 

cesión de suelo. 

 

  Finalizado el turno de intervenciones, sometida la propuesta 

a votación resulta desestimada la petición, quedando supeditada a que se 

presente otra opción sin bombeo.    

 

  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. 
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