Debido al granizo caído el pasado 1 de Julio se ha modificado la programación de RIEGO DE
LOS CAQUIS según la intensidad del daño.
Se han establecido las siguientes programaciones:
Mantenimiento: zonas donde se ha perdido toda la cosecha y únicamente es necesario
un riego de mantenimiento del arbolado. El riego será de 75 minutos cada día de lunes
a sábado. Los cabezales afectados son los siguientes:
SECTOR
14
14
20
24
30

CABEZAL
1
2
2
1
1

Reducido: zonas donde se ha perdido una parte importante de la cosecha. El riego será
de 2 horas y 15 minutos cada día de lunes a sábado, repartidas en un riego de 1 hora
y 15 minutos por la tarde y otro riego de 1 hora por la noche. Los cabezales afectados
son los siguientes:
SECTOR
8
9
15
15
16
30

CABEZAL
3
3
1
2
2
2

Normal: el resto de la zona regable. El riego será de 3 horas y 30 minutos cada día de
lunes a sábado, repartidas en dos riegos de 1 hora y 15 minutos mañana y tarde, y
otro riego de 1 hora por la noche.
Dada la imposibilidad de identificar con exactitud la situación individual de cada una de las
parcelas afectadas, si desea modificar la programación anterior para ajustarla a las
necesidades particulares de su parcela puede contactar con su Junta Local o llamar al
teléfono de atención al regante 963915208.
LOS CÍTRICOS Y EL RESTO DE CULTIVOS MANTENDRÁN UNA PROGRAMACIÓN DE RIEGO
NORMAL.

FACTURA ABONO DE PRIMAVERA.El pasado Lunes 23 de Julio cargamos en cuenta la factura correspondiente al abono
de primavera.
En los próximos días recibirá por correo factura detallada.

FALLOS EN LA CENTRALITA DE TELÉFONO DE LA ACEQUIA REAL DEL JÚCAR.-

El pasado Viernes 20 de Julio una subida de tensión eléctrica provocó serios daños en la
centralita de teléfono de la sede en Valencia de la Acequia Real del Júcar afectando al servicio
de atención telefónica.
Estamos trabajando para mejorar el servicio.
En caso de dificultad para contactar telefónicamente con nosotros hágalo a través de la Web

www.acequiarj.es, a través de su Junta Local o enviando un correo electrónico a la
siguiente dirección: acastellano@acequiarj.es.

