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Utrillas y la Comarca rechazan el lugar
del vertedero elegido por la DGA
Consideran que lo apropiado sería los lavaderos de MFU y no la Barriada Sur
Redacción
Teruel

El Ayuntamiento de Utrillas y la
Comarca Cuencas Mineras recha-
zan el lugar elegido por el Go-
bierno de Aragón para instalar el
vertedero de residuos de cons-
trucción y demolición. Tanto el
Ayuntamiento de Utrillas como la
Comarca Cuencas Mineras consi-
deran que lo apropiado sería que
el vertedero estuvieran en los an-
tiguos lavaderos de MFU y no en
la Barriada Sur donde está pro-
yectado. El INAGA publicó ayer
en el BOA la resolución por la de-
cide someter al procedimiento de
impacto ambiental el proyecto de
instalación del vertedero.
El alcalde de Utrillas, Joaquín

Moreno, manifestó su rechazo a
la ubicación elegida por la DGA
para instalar el vertedero de resi-
duos de construcción y demoli-
ción.
Joaquín Moreno señaló que el

lugar elegido para el vertedero
está al lado de la Barriada Sur y
afecta a los vecinos por lo que lo
apropiado es que esté en otra zo-
na. En este punto, el primer edil
de Utrillas añadió que el lugar
adecuado sería en los antiguos
lavaderos de MFU por ser el pun-
to céntrico entre Utrillas, Montal-
bán y Martín del Río y por ha-
berse hecho alguna actuación de
preparación de la zona. “Los an-
tiguos lavaderos es la mejor zona
porque además su acceso está
asfaltado y está vallado”.
El presidente en funciones de

la Comarca Cuencas Mineras y
concejal del Ayuntamiento de

Utrillas, José María Merino, re-
cordó que la instalación del ver-
tedero de residuos de construc-
ción y demolición es una iniciati-
va del Gobierno de Aragón den-
tro del programa Gira y tanto la
Comarca como el anterior Ayun-
tamiento de Utrillas rechazaron
su ubicación.
En el día de ayer el Boletín

Oficial de Aragón publicó la reso-
lución por la que el Instituto Ara-

gonés de Gestión Ambiental, Ina-
ga, resolvió someter al procedi-
miento de evaluación de impacto
ambiental el proyecto de instala-
ción del vertedero de residuos de
construcción en el término muni-
cipal de Utrillas.
José María Merino dijo que el

lugar más apropiado para el ver-
tedero es donde estaban los anti-
guos lavaderos de MFU por ser
una zona ya degradada, tiene las

torres de luz, su buen acceso y
por haber realizado actuaciones
en la escombrera con repoblacio-
nes y vallado.
“En la zona proyectada del

vertedero en la Barriada Sur, por
la zona de la gasolinera, tiene
malos accesos y ocasionaría mu-
chas molestias. No es el lugar
apropiado. Desde luego con la
Comarca Cuencas Mineras no
han contado”, afirmóMerino.

El Ayuntamiento de Utrillas y la Comarca consideran que el vertedero debería estar en la zona de los antiguos lavaderos

•EL DATO•

años
es el periodo que se contempla
de utilización del vertedero de

residuos de construcción y
demolición en Utrillas
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•EVALUACIÓN•

Eliminación de
residuos de la
comarca y de 
la provincia
El Inaga recoge que el pro-
yecto de construcción del
vertedero de los residuos
de construcción y demoli-
ción en Utrillas recoge un
periodo de utilización de
25 años. Las previsiones de
entrada de residuos para su
eliminación en el vertedero
oscilan entre las 1.100
t/año, para la Comarca de
Cuencas Mineras y 30.000
t/año, para toda la provin-
cia de Teruel, por lo que
considerando los 25 años
de duración de la conce-
sión, se prevé una entrada
total mínima de 28.000 t,
para el caso de entrada de
residuos únicamente de la
comarca y 750.000 t, para
el caso de entrada de resi-
duos de toda la provincia
de Teruel. El promotor del
proyecto del vertedero es la
Dirección General de Cali-
dad Ambiental del Depar-
tamento de Agricultura,
Ganadería y Medio Am-
biente. También rechaza el
vertedero la asociación
SEO/Birlife.

•JILOCA•RECREACIÓN HISTÓRICA

Cutanda recuerda  
la figura de Alfonso I 
El Batallador
En 1120 se libró la principal batalla 
de la Reconquista en Aragón
Redacción
Teruel

El pasado viernes, 19 de junio, se
realizó la lectura de un manifies-
to en Cutanda de cara a la prepa-
ración de la conmemoración de
la figura de Alfonso I y la batalla
de Cutanda (1120), tan importan-
te en la historia de Aragón y todo
el valle del Ebro. 
En el acto recreacionista parti-

ciparon unas cincuenta personas
y consistió en la salida desde la
localidad de Cutanda de grupos
de recreación histórica para lle-
gar hasta las cruces del Calvario,
en el paraje de las Celadas, lugar
donde se desarrolló la batalla.    

Allí se dio lectura a un mani-
fiesto, que expresó una declara-
ción de intenciones de los partici-
pantes y la invitación a que se in-
corporen administraciones públi-
cas, asociaciones de diferentes
territorios, desde Zaragoza, Cala-
tayud, Daroca, Calamocha….
La lectura del manifiesto es el

primer acto de una serie de ini-
ciativas que se desarrollarán en
años venideros. Se han plantea-
do como objetivos recuperar la fi-
gura de Alfonso I, difundir el sig-
nificado de la batalla de Cutanda
para la consolidación del reino
de Aragón, convertir a la esta pe-
queña localidad en el símbolo de
este acontecimiento y fortalecer

Cutanda recordó la figura de Alfonso I y la batalla más importante que hubo en la Reconquista de Aragón

las redes de cooperación cultural
en los valles del Jalón y Jiloca,
desde Calatayud hasta Cella, pla-
nificando diversas actividades en
común hasta el año 2020. En ese
año se conmemorá los 900 años
de la batalla de Cutanda, según
explicó Roberto Alonzo, portavo-

za de los grupos recreacionistas.
Este año colaboraron las asocia-
ciones de la localidad, (asocia-
ción Amigos y Vecinos de Cutan-
da, la Asociación San Roque y la
Asociación de amas de Casa), así
como otras vinculadas a la zona
como el Centro de Estudios del

Jiloca, la asociación Cultural Mío
Cid y varias asociaciones de te-
mática histórica como la Militiae
Conciliorum in Extremis Arago-
niae. 
Roberto Alonso expresó su

confianza de la continuidad del
evento para el año que viene.
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