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JUNTA GENERAL ORDINARIA DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 
 

 
En Rafelcofer, Siendo las 19.00 horas del día 27 de septiembre de 2022, se 

reúnen en segunda convocatoria por no haberse podido celebrar en primera, y en sesión 
ordinaria, la Junta de Vocales síndicos de la Comunidad de regantes Riegos del Río Alcoy, 
cuyos miembros abajo relacionados han sido debidamente convocados conforme a las 
ordenanzas de la Comunidad de regantes bajo la presidencia de Don Fernando Rocher 
Escrivá. 

 
Asistentes: Vicente Roig Carbó, Alfredo Ibañez Sarch, Vicente Malonda 

Gilabert, Salvador Canet García, Vicente Peiró Cerver, Vicente Juan Mascarell Pellicer, 
Hector Serrano Juan, Juan Donet Donet, Juan Vicente Escrivá Pons, Emili Selfa Fort, 
Salvador Escrivà Gea, Vicent Pastor Torres, José María Peirò Avargues, Antonio Miñana 
Roig, Juan Estruch Malonda y Fernando Rocher Escrivà. 

 
Otros Asistentes: Salvador Bernabeu Sanz, Neus Burguera Miñana, Vicente 

Ballester Navalón y Carmen Pascual Hidalgo. 
 
Excusa su asistencia: Juan Carlos Llorca López y Amparo Sellens Muñoz. 

 
Total Asistentes: 100% de Participación (11 pueblos)  
 

 
ORDEN DEL DIA 

 
1º. LECTURA Y APROBACIÓN ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 14 DE 
JUNIO DEL 2022.  
 
2º. EXPOSICIÓN TÉCNICO CORTEVA PARA LA SUSTITUCIÓN DEL ABONO 
QUÍMICO.  
 
3º. INFORME DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS POR EL JURADO DE RIEGOS.  

 
4º. APROBAR, SI PROCEDE, REVISIÓN PRESUPUESTARIA PRECIO M3 AGUA DE 
RIEGO.  

 
5º. ACUERDOS JUNTA DE GOBIERNO.   
 
6º. RUEGOS Y PREGUNTAS SOBRE LA ASAMBLEA GENERAL.  
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1º. LECTURA Y APROBACIÓN ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 14 DE 
JUNIO DEL 2022.  
 

Se aprueba por mayoría de los Síndicos presentes en la sala que tienen 
derecho a voto el acta de la asamblea general ordinaria del 31 de marzo del 2022. 
 

Votos a favor (59.23%): Vicente Roig Carbó, , Vicente Malonda Gilabert, 
Vicente Peiró Cerver, Juan Donet Donet, Juan Vicente Escrivá Pons, Emili Selfa Fort, 
Salvador Escrivà Gea, Vicent Pastor Torres, Antonio Miñana Roig y Fernando Rocher 
Escrivà. 

Votos en abstención (7.85%): Vicente Juan Mascarell Pellicer 
 
 

2º. EXPOSICIÓN TÉCNICO CORTEVA PARA LA SUSTITUCIÓN DEL ABONO 
QUÍMICO.  

 
Toma la palabra el técnico de la empresa Corteva para presentar su producto sullicaB 
como parte del catálogo de productos biológicos que están desarrollando.  
 
Destaca que con este producto se puede reducir el coste en abono químico y el coste 
aproximado por hanegada y año es de 25€. 
 
Toma la palabra el presidente Fernando Rocher para dirigirse a los ponentes para que 
elaboren un informe con toda la información para estudiarlo y decidir si es conveniente 
utilizarlo en la próxima campaña. 
 
 

3º. INFORME DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS POR EL JURADO DE RIEGOS.  
 

Toma la palabra el president del Jurado de Riegos Vicent Peiró para informar del juicio 
realizado a un comunero por realizar una rotura en el canal general con la finalidad de 
llenar una balsa colindante. 
 
 

ACTA DE LA SESIÓN DEL JURADO DE RIEGOS 
25/01/2022 

 
 
 
En Gandía, a 25 de enero de 2022, siendo las 12,00 horas, se reúne en las Oficinas de la 
Comunidad el Jurado de Riegos de la Comunidad de Regantes Riu d’Alcoi, presidido por 
Don Vicent Peyró, asistido por el Secretario del mismo D. Juan Carlos Llorca y estando 
presentes los Vocales que lo componen que a continuación se citan: 
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- Francisco de Borja Millet Peiró. 
- Juan Antonio Donet Donet. 
-  Enrique José Pérez Gregori. 
- José Marzal Gregori.  
- Trinitario Peiró Burgos. 
 
Comparece también, en calidad de testigo 
 
- D. Salvador Morant Santamaría, Acequiero Mayor de la CR 
 
No comparece el denunciado representante de la mercantil SAT AGROVILLALONGA. 
Comparece el comunero denunciado SAT 8220 VILLASAFOR, representado por D. JUAN 
C. GOMEZ CASTELLÓ DNI 24.326.882-N quien manifiesta que comparece en nombre de 
SAT VILLASAFOR. 
 
Aclara que la SAT es la propietaria de las parcelas y que tiene un contrato de 
arrendamiento con AGROVILLALONGA. Que desconoce los hechos. Aporta copia de 
poderes de representación y DNI. 
 
 
El Presidente del Jurado pone en antecedentes a los presentes, solicitando al Sr. 
Secretario que lea la denuncia presentada 
 
Seguidamente, el Sr. Secretario procede a la lectura de la denuncia, tras lo cual, el Sr. 
Presidente del Jurado cede la palabra al denunciado  Sr. Gómez representante de SAT 
VILLASAFOR para que exponga cuanto conozca relativo a los hechos denunciados. 
 
El Sr. Gómez dice que tiene las parcelas arrendadas (toda la tierra, la edificación, no) a 
la SAT AGROVILLALONGA, anteriormente a Eliseo Vidal y que no sabía nada de los 
hechos. 
 
El Presidente del Jurado de Riegos le explica que desde final de 2018 se acabó el riego a 
manta y que, en contra de lo acordado, se ha seguido regando la finca de esta forma, 
incluso a costa de hacer un agujero en el canal para derivar agua. Que como comunero 
la responsabilidad es suya, con independencia de que pueda repercutir en su caso, la 
sanción, al cultivador. El denunciado dice que hablará con el cultivador. 
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Oídas las denuncias y defensas con sus justificaciones, y teniendo en cuenta todas las 
circunstancias de los hechos, se retira el Jurado a deliberar. 
 
Para el cálculo del agua consumida y no abonada se tienen en cuenta los siguientes datos 
 

 
VOLUMEN DE AGUA DE RIEGO A GOTEO NO FACTURADO 
 
Parcelas: 3, 5, 9a, 2a, 3b, 3d, 4, 397ª y 398b.   
Superficie Regada: 66.76 hanegadas 
 
 Hanegadas Consumo medio en CR (M3) Total anual según media CR (M3) 
2019 66.76 305.02 20.363,14 
2020 66.76 310.20 20.708,95 
2021 66.76 280.13 18.701,48 
    
  TOTAL VOLUMEN NO FACTURADO (M3) 59.773,57 
    
    
 
 Cuota Total anual según media CR (M3) Total coste (€) 
2019 0,07 € 20.363,14 1.425,42 € 
2020 0,07 € 20.708,95 1.449,63 € 
2021 0,02 € 18.701,48 374,03 € 
    
  TOTAL COSTE (€) 3.249,08 € 
    

 
 
Tras la deliberación, y considerando suficiente lo actuado para su cabal conocimiento, 
por parte del Presidente se dicta el fallo del Jurado emitido por unanimidad de todos sus 
miembros, del que se dará traslado al Secretario para que lo notifique a la parte 
denunciada, reproduciéndose literalmente en este acta: 
 

 
- En cuanto a los daños producidos en las infraestructuras de la Comunidad de 
Regantes (practicar un agujero en el canal) SE CONSIDERA QUE EXISTE INFRACCION DEL 
ART. 77-A. Estos hechos han supuesto asimismo la derivación de agua sin pasar por 
contador o elemento de medición y, en consecuencia, sin abonar la misma, por lo que se 
considera que EXISTE INFRACCION DEL ART. 77-B-4. Se considera que la segunda 
infracción es consecuencia de la primera y se califica como GRAVE, acordando por 
unanimidad la imposición de una sanción de TRES MIL EUROS (3.000 €) 
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- Se han causado los siguientes daños: uso de agua sin proceder a su abono. Se 
estima que se ha consumido un total de 59.773,57 metros cúbicos desde que se implantó 
el goteo (año 2019 hasta la fecha), lo que según el informe se cuantifica en una 
indemnización a pagar a la CR de 3.249,08 €  
 
 

4º. APROBAR, SI PROCEDE, REVISIÓN PRESUPUESTARIA PRECIO M3 AGUA DE 
RIEGO.  

 
Toma la palabra el tesorero de la Comunidad Salvador Escrivá para explicar la situación 
actual respecto a la subida del coste eléctrico y en consecuencia proponer subir el precio 
del m3 de agua de riego 2 céntimos. 
 
 
 

comparativo costes 2021-2022    

 2021 2022    

enero a agosto 59.461,15 € 
140.022,26 

€  
multiplicador  

3,27024148 

septiembre -
diciembre 

39.201,34 € 
128.197,85 

€    

 
100.683,49 € 

270.242,11 
€    

      
      

comparativo real presupuestos 2021-2022    

 presupuestos real    

2021 98.200,00   100.683,49      

2022 193.456,91   270.242,11      

 
Toma la palabra el síndico Juan Estruch para preguntar si se está realizando alguna 
gestión para intentar reducir el coste eléctrico.  
 
Toma la palabra el tesorero Salvador Escrivà para responder que se realizaron gestiones 
para el alquiler de un grupo electrógeno pero el coste era superior. También informa 
que la semana pasada el presidente junto con el vicepresidente se reuniones con 
Conselleria para solicitar ayudas e información para la ejecución de placas solares en los 
cabezales. 
 
Finalizado el debate se somete a votación subir el precio del m3 de agua de riego 2 
céntimos con el siguiente resultado: 
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Votos a favor (55.45%): Vicente Roig Carbó, , Vicente Malonda Gilabert, 
Vicente Peiró Cerver, Vicente Juan Mascarell Pellicer, Juan Donet Donet, Emili Selfa Fort, 
Salvador Escrivà Gea, Vicent Pastor Torres, Antonio Miñana Roig y Fernando Rocher 
Escrivà. 

Votos en abstención (11.63%): Juan Vicente Escrivá Pons 
 
Se aprueba por mayoría subir el precio del m3 de agua de riego 2 céntimos, situando el 
precio para el próximo recibo en 0.22€/m3. 
 
 

5º. ACUERDOS JUNTA DE GOBIERNO.   
 

ACUERDOS JUNTA DE GOBIERNO JULIO 2022 
 

1. Se acuerda por unanimidad DENEGAR la baja de la Comunidad de Regantes 

Riegos del Río Alcoy de la parcela 71 polígono 1 TM de Guardamar de la Safor 

por no existir causa objetiva que lo justifique, continuando inscrita en el 

Padrón con los derechos y obligaciones correspondientes 

2. Se acuerda por unanimidad DENEGAR la baja de la Comunidad de Regantes 

Riegos del Río Alcoy de las parcelas 361 y 362 polígono 2 TM de Potries por no 

existir causa objetiva que lo justifique, continuando inscrita en el Padrón con 

los derechos y obligaciones correspondientes. 

 

3. Se acuerda por unanimidad DENEGAR la baja de la Comunidad de Regantes 

Riegos del Río Alcoy de las parcelas 934 y 935 del polígono 1 TM de La Font 

d´En Carròs por no existir causa objetiva que lo justifique, continuando inscrita 

en el Padrón con los derechos y obligaciones correspondientes. 

 

4. Se acuerda por unanimidad conceder el alta en la Comunidad de Regantes del 

Río Alcoy de la parcela 1543 polígono 1 de Oliva condicionando el alta 

definitiva a la autorización de la Confederación Hidrográfica del Júcar y al pago 

de la cuota de incorporación actual, aprobada por la Junta de Gobierno el 29 

de marzo de 2021 por un importe de 519,48 € por hanegada mas la cuota 

Ordinaria anual, sometiendo dicho acuerdo a la Asamblea General. 

5. Se acuerda por mayoría la contratación de una empresa para realizar los 

trabajos de la actualización del Área Regable. 
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6. Se acuerda por mayoría contratar con la Empresa GOTA Gestión y 

Organización Técnica Agraria, S.L. para realizar los trabajos de la legalización 

frente al Confederación Hidrográfica. del Júcar del Área Regable. 

 

7. Se aprueba por unanimidad la creación del canal de Telegram para informar a 

los comuneros de las noticias y alertas de la Comunidad de Regantes. 

 
ACUERDOS JUNTA DE GOBIERNO SEPTIEMBRE 2022 

 
1- OTORGAR la baja PARCIAL, a una superficie de 1.95 hanegadas, solicitada de 

la Comunidad de Regantes Riegos del Río Alcoy a la parcela 41 polígono 2 de 

Bellreguard condicionada al cumplimiento de las obligaciones contraídas con 

la Comunidad de Regantes. 

 

2- OTORGAR la baja PARCIAL, a una superficie de 2.48 hanegadas, solicitada de 
la Comunidad de Regantes Riegos del Río Alcoy a la parcela 257 polígono 2 de 
Bellreguard condicionada al cumplimiento de las obligaciones contraídas con 
la Comunidad de Regantes. 

 
3- Se abre un debate entre los asistentes decidiendo por unanimidad realizar la 

próxima Asamblea General en fecha 27 de septiembre a las 19 horas en 

Rafelcofer.  

 
4- Se decide por unanimidad no vender las estaciones a la empresa Ioland. 

5- Terminado el debate se aprueba por unanimidad elevar a la próxima asamblea 
general ordinaria la modificación presupuestaria del precio del metro cúbico 
de agua de riego. 
 

6- Se aprueba por unanimidad estudiar el coste de alquilar un grupo electrógeno 
y si es rentable ejecutarlo cuanto antes. 
 

6º. RUEGOS Y PREGUNTAS SOBRE LA ASAMBLEA GENERAL.  
 

Toma la palabra el síndico Hector Serrano para exponer que el hidrante 731 del 

cabezal 1 no tiene filtro cazapiedras, que esta campaña han tenido muchos problemas 

de embozos y debido a esto tiene los 7 o 8 goteros finales totalmente embozados. 

Expone que ha tenido que cambiarlos y quiere que la comunidad costee la reposición. 

Toma la palabra el presidente Fernando Rocher para responder que el problema de 
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embozos ha sido generalizado en toda la red, pero que en la próxima junta de 

gobierno se tratará su solicitud. 

 

Toma la palabra el síndico Emili Selfa para informar que el ayuntamiento de Gandia 

va a ayudar a los agricultores de Gandia con 250.000€.  Se está estudiando como 

repercutirlo a los agricultores pero se asignará una cantidad que como máximo será 

de 100€ por hanegada y un 15% será para la Comunidad. Explica que lo informa 

para que el resto de las partidas rurales presionen a sus ayuntamientos.   

 
Cuando son las 21 horas del día 27 de septiembre de 2022, no habiendo más preguntas y ruegos 
al respecto se da por concluida la Asamblea. 
 
 

                EL SECRETARIO                     EL PRESIDENTE 
 
 
 
 

 
    D. Juan Carlos Llorca López                               D. Fernando Rocher Escrivà 



                

C/ SANTO TOMAS DE VILLANUEVA, 17                                                                                                               

TEL: 96.286.33.88 

FAX: 96.286.35.29 

46700 GANDIA                            

 

 

   E-mail: rioalcoy@rioalcoy.org 

   

 


