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La Generalitat inicia la retirada de 
las 5.500 toneladas de ruedas del 
vertedero de Moneada 
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La empresa ha vallado el perímetro y ha instalado la máquina para triturar las ruedas 
"in situ" 
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J. Tortosa, Moneada 

La Conselleria de Medio Ambiente ha comenzado 

el proceso de retirada de las 5.500 toneladas de 

neumáticos que se apilaban de forma ilegal junto 

al cauce del Barranc del Carraixet, en el término 

municipa l de Moneada, desde hace más de ocho 

años -el cálculo realizado por el Seprona entonces 

cifró en 8.800 las toneladas de ruedas 

junto al cerraixet. las ruedas han sido apiladas en una parte de 

la parcela para pode~ instalar la maquinaria con le que se 

triturarán. josé aleixandre 

almacenadas-. Los diferentes equipos de gobierno de Moneada han reclamado desde entonces al 

Consell la retirada de este vertedero. La conselleria sacó a concurso la limpieza pero se declaró 

desierto en verano de 2007. Y en septiembre de 2008 el servicio salió de nuevo a licitación y fue 

adjudicado en enero a la empresa Secopsa por 707.425 euros. La empresa adjudicataria ha realizado 

ya las tareas previas a la retirada, ha instalado la planta trituradora "in situ" y ' las pruebas empiezan la 

semana que viene", informaron ayer fuentes de la Conselleria de Medio Ambiente. 

Vallado de la instalación 

Portavoces de la conselleria indicaron que la empresa ha realizado ya ' las actuaciones previas' para 

acometer la retirada de los neumáticos. Se ha vallado el perímetro del vertedero y se ha realizado el 

acopio de los neumát icos en una zona para poder instalar la maquinaria en la parcela, explicaron. En el 

lugar se ha instalado una máquina que "triturará in situ' las ruedas, y está previsto que la próxima 

semana comiencen las pruebas. 

Las mismas fuentes explicaron que los neumát icos se trocearán en el lugar y se trasladarán a 

cementeras, donde se ut ilizarán para "sustituir el combustible" de t ipo vegetal. 

En la parcela se acumulan 15.832 metros cúbicos de ruedas, unas 5.541 toneladas, según la 

estimación realizada por la conselleria. Y en el mom ento de la licitación, en enero, se estimó entre seis 

y siete meses el t iempo necesario para ret irar las ruedas. 

Evitar riesgos 

El alcalde de Moneada, el popular Juan José Medina, señaló que la limpieza de este punto de vertido 

era "un compromiso del grupo popular" que finalm ente se está desarrollando. Medina indicó que "me 

alegro de que el Consell haya cumplido su compromiso" y añadió que ' agradezco al conseller' del área, 

José Ramón García Antón, que la conselleria haya licitado la limpieza del vertedero de ruedas. El 

popular se mostró "contento" porque af1rma que este vertedero "debe desaparecer del municipio" y 

porque con esta medida se evitarán "posibles problemas y riesgos, especia lmente en verano" para la 

localidad dado la proxim idad a núcleos urbanos. 


