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SOBRE Reparación de la red de 
riego tradicional a su 
paso por el casco 
urbano de Alcantarilla.

El Grupo Municipal Izquierda Unida-Verdes: Ganar Alcantarilla, y 
en su nombre su  concejal D. José Ángel Durán Cerezo, eleva al 
pleno  ordinario  del  mes  de  mayo,  para  su  estudio,  debate  y 
aprobación, la siguiente

PROPUESTA

Alcantarilla tiene dos zonas de gran interés (antiguamente eran la misma): 
la huerta de la Voz Negra y la que se encuentra alrededor de la rueda, la 
acequia Alquibla y el río. 

Son  dos  espacios  de huerta tradicional  relativamente  pequeños  pero  con 
una gran riqueza histórica,  arqueológica,  cultural  e identitaria.  La Ermita 
de la  Paz (bien  de  interés  cultural)  es  uno  de  los  elementos  a  proteger 
dentro del  valor  histórico de la Voz Negra como cruce de vías romanas y 
lugar  explotado  agrícolamente  desde  la  antigüedad.  Este  paraje  llegó  a 
tener  cierta  independencia  como  entidad  de  población,  y,  además,  es 
la huerta que todavía riega la rueda de Alcantarilla.

Para  ello  la  Acequia  de  Alcantarilla,  conocida  popularmente  como  “  La 
Acequeta”,  que  es  la  acequia  que  nace  de  la  elevación  de  agua  al 
Acueducto de Los Arcos gracias a la Rueda de Alcantarilla, atraviesa el casco 
urbano  de  Alcantarilla  produciendo  graves  problemas  de  filtraciones  o 
desbordes, lo cual repercute negativamente en tener pavimentos mojados, 
filtraciones de agua a los edificios colindantes, y tal vez lo más grave, que 
se pierde un rico y escaso recurso como es el agua en nuestra tierra de 
huerta.

Por  todo  lo  anteriormente  expuesto,  el  Grupo  Municipal  Izquierda 
Unida-Verdes: Ganar Alcantarilla en el Ayuntamiento de Alcantarilla presenta 
para su debate y aprobación ante el pleno los siguientes

ACUERDOS

Primero.  Estudio de los problemas de filtraciones, desbordes y pérdidas de 
agua en el trazado de la Acequia de Alcantarilla, sobre todo en la Calle San 
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Sebastián a la altura de la confluencia con la Calle Moreras, y en la misma 
Calle San Sebastián a la altura del paso subterráneo de la vía del tren.

Segundo. Que se pida responsabilidades y la reparación inmediata a la 
Junta  de  Hacendados,  y  de  no  ser  así,  que  se  inicie  el  proceso  judicial 
pertinente.

Tercero. Que el Ayuntamiento sopese reparar de inmediato los problemas 
descritos y envíe el coste a la Junta de Hacendados.

En Alcantarilla, a 5 de mayo de 2017.

Concejal de Grupo Municipal Izquierda 
Unida-Verdes: Ganar Alcantarilla

Fdo.: José Angel Durán Cerezo

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE 
ALCANTARILLA
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