
TERMINO DE URDAN

ANUNCIO

Se pone en conocimiento de todos los Sres. Herederos de la ACEQUIA
DE LA URBANA, en La Puebla de Alfinden , que los turnos de riego se

encontrarán de la siguiente forma:

ACEQUIA MAYOR.- Se encabeza el ador, desde el Azud el día

28 LUNES.

De la casilla del Ojo a la fábrica de Harinas el día 1 VIERNES.
De la fábrica de Harinas a la compuerta de Matamala el día 2 SABADO.

ACEQUIA DE PEOUEÑA.-

De la toma a la V tajadera del Palomar, el día 1 VIERNES.

De la H tajadera del Palomar, a la última canal de tramacequias, el día
2 SABADO.

De la última canal de tramacequias, al Puente de la Solana, el día

3 DOMINGO. . . . , ,
Del puente de la Solana, a la tajadera Alta de D. Jaime Moline, incluida, ei
día 4 LUNES.

De la tajadera de D. Jaime Moline, al primer paradero de la Longuera, el
día 5 MARTES.

Del primer paradero de la Longuera, al puente del Acampico, del día
6 MIERCOLES.

Del puente del Acampico al final, el día 7 JUEVES.
SE REGARA DE BOQUERA, desde, donde se encuentre el tajo

del agua, hasta la codera, por el tiempo necesario.
QUEDA PROHIBIDO, EL AUMENTAR O MENGUAR LAS
TAJADERAS, UNA VEZ, QUE SE ESTE REGANDO DE

BOQUERA. Con el fin de evitar cortes de agua, a los restantes
herederos, que estén empleando, más abajo el agua.

ZARAGOZA A 28 DE MARZO DEL 2022
EL ENCARGADQfgtls^01/AS

JOSE LUIS

rELF. URGENCIAS 607 50 47 38
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TERMINO DE URDAN
ANUNCIO

conocimiento de todos los Sres. Herederos de la ACEQUIASe pone en
DE LA URDANA, en La Puebla de Alfmden , que los tumos de negó se

encontrarán de la siguiente forma:

ACEQUIA MAYOR.- Se encabeza el ador, desde el Azud el día:

28 LUNES.

De la casilla del Ojo a la fábrica de Harinas el día
De la fábrica de Harinas a la compuerta de Matamata el dia 2 SABADO.

acequia de las cabañas.-
De la toma a la tajadera de Ferrer, el día

De la tajadera de Ferrer, a la de Luis Campos, el día 2 SABADO .
De la tajadera de Luis Campos a la de la Alfranca del día 3 DOMINGO.

LA alfranca
acequia del PRAUSAN.- De las tajaderas, a la tajadera del Royo,

los días 4 LUNES Y 5 MARTES. De la tajadera del Royo, a la

6 MIERCOLES. De la Mejana a la Codera, se regará por tumo de

1 VIERNES.

1 VIERNES.

durante

Mejana
boquera, durante el tiempo necesario.
ACEQUIA DEL SOTO.-

Continúa cortada por la riada

queda prohibido, el aumentar o menguar las
tajaderas, una vez, que sé este regando de
boquera. Con el fin de evitar cortes de agua, a los restantes
herederos, que estén empleando, más abajo el agua.

ZARAGOZA A 28 DE MARZO DEL 2022
EL ENCARGADO DEá^

JOSE luis LM
TÍ
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TELE. URGENCIAS 607 50 47 38 '
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