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Lan1emoria 
juegatambién 
porla derecha 

Domingo, 10 de marzo de 2019 

Pedro 
de Silva 

· Desde el inicio de la Transición, la de
recha española fo ha tenido que pasar 
mal, reprimiendo pasiones secretas, 
borrando memoria, renunciando a fide
lidades que había jurado irrenuncia- ~ 
bles, disimulando la voz en partidos 
que hasta ayudaron a hacer una Consti
tución de veras democrática. Hablo de 

la derecha-derecha, con sus ideas 
kitsch y topicazos, los que Franco ha
bía armado al modo de un Exin Casti
llo, sólo que con guardias y torturado
res de verdad. Tras la muerte del Cau
dillo plegaron banderas, envolvieron 
emblemas y pistolas y los guardaron en 
el baúl de los recuerdos, para que sus 

Asturias . 

hijos (o ellos mismos) los pudieran re
cuperar, Algunos iban cada año al mau
soleo de Cuelgamuros, pues mientras 
allí estuviera el muerto seguía viva una 
brasa. Nó ellos, ni apenas sus hijos, si
no más bien sus nietos, han recobrado 
la voz, la Vox, con la fuerza de una· fa
tal memoria histórica, la suya propia. 
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las redes de saneamiento de Asturias 

r-81 SISTEMAS DE INTERÉS GENERAL 
L__J 32 sistemas gestionados por el Consorcio de Aguas 
Entre paréntesis, edar correspondiente · 

1 Cuenca alta del Nalón (Frieres) 

2 Cuenca del Caudal (B.aíña) 

3 Cuencas Nora y Noreña (Villapérez) 

4 Cuenca del San Claudia (S. Claudia) 

5 Rioseco (Act. integrado en 1} 

6 Colunga y Caravia (Colunga) 

7 Bajo Nalón (Soto del Barco) 

8 Trubia (Trubia) 

9 Litoral de Llanes (Uanes) 

1~ Cangas del Narcea (C. del Narcea) 

11 Ría de Avilés y entorno (Maqua) 

12 Ribadesella (Ribadesella) 

13 sella, Güefta y Piloña (Ricao) 

14 Tineo (lineo) 

15 Ria de Villavici9Sa (Villavidosa) 

16 Pola de Allande (Pola de Allande) 

17 Olloniego (Olloniego) 

18 Cudillero (Cudillero) 

19 Luarca (Luarca> 

20 ~ío Cubia (Grado) 

21 Novellana (Novellana) 

22 Ribadedeva (La Franca) 

23 Valle de san Jorge <san Jorge) 

24 Río Esqueiro (Esqueiro) 

25 El Franco (El Franco) 

26 Riosa (Riosa) 

rt Cabrales (Arenas de cabrales) 

28 Peñainellera Baja (Panes) 

29 Cuenca del Gafo (Las caldas) 

30 Carreña 

31 Ria del Eo (Edar del Eo} 

32 Bimenes (Bimenes) 

INFRACCIONES OBSERVADAS POR LA COMISIÓN 
EUROPEA EN ASTURIAS EN MATERIA DE TRATAMIENTO 
DE AGUAS RESIDUALES URBANAS 
Datos a agosto de 2018 Artículos imcumpidos 

3.º 4.º is.o 

Avilés X X 
Bajo Nalón X X X 
Castropol X X X 
El Franco X X 

' ; X X X 
-------------~--<------~...: 

Gijón Oeste X 
--.--+: ----+---1----;·: 

Lasca«fas X ' X ' X ¡ _.i.._. __ __ _ •.•• i ________ ---4 

Uanes X 

X X X 
Nora-Noreña X X X 
Panes ,, X X i X 

Ría de Na\tia X 1 X 

Rlbadesella ¡, X X X 

Rlo Esqueiro 1 X X 

5'!11a·Pltofta X X X 

Valle de san Jorge 1 X X ' X 

Villabona X 
J 

X X l 

® 
Edar gestionada 
por el Consorcio 

de Aguas 

Obras en la depuradora de san Claudio. 

Articulo3: 
Las aglomeraciones que tengan entre 2.000 y 15.000 
habitantes deben disponer de sistemas colectores para · 
las aguas residuales urbanas a más tardar el 31 de 
diciembre de 2005. 

Arti'culo4: 
Las aguas residuales que entren en los sistemas 
colectores de las aglomeracidnes de entre 2.000 y 15.000 
habitantes, antes de verterse, deben ser objeto de un 
tratamiento secundario (biológico) o equivalente a más 
tardar el 31 de diciembre de 2015. 

Artículo 15: 
Las autoridades competentes u organismos correspon· 
dientes controlarán tanto las aguas sometidas a vertidos 
desde las instalaciones de tratamiento como los vertidos 
directos para verificar que no tienen efectos negativos 
sobre el medio ambiente. 

El 45% de los asturianos se conecta a 
redes de sa·neamiento fuera de norma 

comprometidas y no ejecutadas 
en materia de depuración supe
ra los 180 millones de euros. 

Los incumplimientos más re
levantes afectan a los sanea
mientos de· Gijón Este, Gijón 
Oeste y Avilés. Pero no son los 
únicos: de las 2.9 aglomeracio
nes urbanas asturianas con más 
de 2.000 habitantes, solo 17 
cumplen la directiva, que exigía 
sistemas de depuración con tra
tamiento secundario (biológico) 
en todas la aglomeracioñes de 
más de 15.000 habitantes el 31 
de diciembre de. 2000 y en las 
que tienen entre 2.000 y 15.000 
habitantes el último día del año 
2005. 

La "deuda" del Estado con la .región por obras de depuración 
compro~etidas y no ejecutadas supera los 180 millones de euros 

Oviedo, Ramón DÍAZ 
Solo un 55 por ciento de la 

población asturiana que reside 
en aglomeraciones de más de 
2.000 habitantes (poco más de 
550.000 personas) está conec
tada a instalaciones que cum-

plen la directiva comunitaria de 
tratamiento de aguas residuales 
urbanas, aprobada en 1991, 
mientras que un 44 por ciento 
se. conecta a colectores que la 
incumplen y el 1 por ciento res
tante depende de sistemas en 

fase de construcción o puesta 
en marcha.· 

La situación preocupa a las 
autoridades del Principado, que 
reclaman una "apuesta decidi
da" por parte del Estado, ya que, 
tal y como desveló LA NUEVA 

ESPAÑA hace un mes, Asturias 
es la segunda comunidad autó
noma con mayor porcentaje de 
incumplimientos de la directiva, 
solo por detrás de Andalucía. Y 
la "deuda" de la Administración 
central con Asturias por obras Pasa a la página siguiente 

Jose Alberto
Rectángulo
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Gijón y Avilés sufren las situaciones más 
preocupantes, sin depuradoras en regla 
Viene de la página anterior 

El Tribunal de Justicia Euro
peo condenó el 25 de julio de 
2018 a España por incumplir la 
directiva y una sentencia anterior 
(de 2011) referida a incumpli
mientos en 9 aglomeraciones, en
tre ellas la de Gijón Este. La mul
ta ascendió a 12 millones de eu
ros, más 10,95 µiillones por cada 
semestre de retraso en el cumpli
miento de la sentencia. El último 
informe sobre depuración de 
aguas residuales urbanas, de 
2018, concluye que siguen in
cumpliendo la directiva comuni
taria 12.instalaciones asturianas: 
Arenas, Avilés, Castropot Frie
res, Gijón Este, Gijón Oeste, Las 
Caldas, Luarca, · Nora-Noreña, 
Ría de Navia, Sella-Piloña y Vi
llaviciosa. La situación de las 
principales redes de saneamiento 
de la región es la siguiente: . 

Avilés. La depuradora de Maqua 
funciona desde 2004 y para cum
plir las exigencias europeas re
quiere una remodelacióri y un 
acondicionamiento de las instala
ciones para mejorar el tratimiento 
secundario{ en la actualidad no al
canz.a las exigencias comunitarias) 
y el control de los vertidos. El Es
tado estima que el gasto alcanzará 
los 39,8 millones (más de lo que 
costó). El proyecto está solo a fal
ta de consultas y el trámjté de' eva
luación ambiental simplificada. 

Bajo Nalón. La depuradora, 
construida en 2001, funciona con 
normalidad y ya cumple la nor
mativa europea, tras concluir en 
noviembre de 2017 las --obras de 
mejora de los colectores que in
corporan los vertidos de Salas y 
Comellana. lo que supuso un gas
fo de 819.000 euros. 

Castropol. La · depuradora de. 
aguas residuales del Eo funciona 
desde 2018 (costó 4,48 millo-

. nes), y Castropol y Figueras ya 
tienen saneamiento, tras una in
versión de 4,35 millones. El sa
neamiento de Vegadeo y varios 
núcleos menores de Castropol 
concluyó hace unos meses, gra
cias a una füversión de 3,55 mi
llQnes.-El 95 por ciento de lapo
blación ya tiene servicio de sa
neamiento. Resta incorporar los 
núcleos de Piantón y Tol, así co
mo un tanque de tormentas y va
rios colectores, entre ellos el del 
río Mojardín, prometidos por el 
Estado. 

El Franco. Hay muy poca po
blación conectada a la red de sa
neamiento. Falta del desarrollo 
de la red de alcantarillado muni
cipal, De la depuradora solo fun
ciona el pretratamiento y de ocho 
bombeos solo funcionan seis. 

Frieres (Laviana). La depura
dora funciona con normalidad y 
cumple los parámetros de la nor
mativa europea. Se ha ejecutado 
el colector de Villoria, que. costó 
2,96 millones, y está pendiente 
el acondiciomµniento de los co
lectores entre El Condado y En
trago, adjudicado por algo más 
de 900.000 euros y un plazo de 
ejecución de 22 meses; El sanea
miento, por lo tanto, estará com
pleto en 2020. 

El emisario de Peñarrubia, que vler~ 
te aguas sin tratar de GiJ!»\. I A. G. 

Gijón Este. La instalación, que 
incluye la planta de pretrata
miento de La Plantona, es una de 
las que está provocando que Es
paña tenga que afrontar sancio
nes millonarias. El trámite am
biental para construir una depu
radora subterránea en esa misma 
zona (ElPisón, en Somió)reci
bió 21 alegaciones, que ya han 
ªido contestadas. El expediente 
está en la actualidad en manos de 
la Dirección GeneÍ'al del Agua, 
que debe pasarlo en breve a la de 
Biodiversidad, encargada de.la 
declaración de impacto ambien'
tal. Vecinos de la zona exigen 
desde. hace años la clausura de 
La Plantona y · ya han anunciado 
que pleitearán en los tribunales 
también contra la nueva planta, al 
considerar que se situará a menos 
distancia de las viviendás de lo 
_que exige la ley. · 

Gijón Oeste. La depuradora de 
La Reguerona tiene pendiente 
.una actuación de· mejora de las 
instalaciones para dar resultados 
favorables a las aguas tratadas y 
cumplir las exigencias de la di
rectiva europea. El Estado, titular 
de la infraestructura. prevé una 
inversión de 24, 7 millones: un co
lector industrial que empezará a 
funcionar este verano. 

Las Caldas (Oviedo). La depu
radora, ejecutada por el Estado, 
funciona y cumple las normas eu
ropeas. Está pendiente la red de 
colectores .entre Argame y Soto 
de Ribera, también de competen
cia estatal, que costará 6 millo
nes. Asimismo está pendiente la 
red de saneamiento de la cuenca 
del río Morcín, ·que ejecuta el 
Principado, costará 4 millones y 
estará lista en 2020. La conexión 
deArgame y el entorno de Alfilo
rios está también pendiente. 

Llanes. Los trabajos de amplia
ción y renovación de la depurado
ra de la capital del concejo termi
naron en 2014, tras una inversión 
de 6,89 millones. Aquella obra 
permitió. incluir el tratamiento 
biológico como parte del proceso 
de depuración. Pero se han regis
trado vertidos sin · depurar en las 
inmediaciones de la playa de El 
Sablón, en la capital del concejo. 
Existe un problema de exceso de 
caudal sobre el del diseño. Los 
alivios son muy frecuentes y se 
realizan en la zona trasera del pa
seo de San Pedro sin ningún tipo 
de tratamiento. 

Luarca. La depuradora de la ca
pital .valdesana funciona correc
tamente y ctimple los parámetros 
que establece la normativa euro
pea, aunque está pendiente desa
rrollar la red de colectores desde 
Sabugo hasta Luarca. El sanea
miento de Valdés-Busto costara 
14,8 millones. Ambas inversfo
nes son competencia del Estado. 
Por parte del Principado está 
pendiente la red de saneamiento 
en Busto y Chano de Canero, con 
pr:oyectos ya redactados. El pri
mero estará listo este año, mien
tras ·que. el segundo precisa que 
antes el Estado ejecµte el colec
tor Valdés-Busto. La actual red 
de colectores alcanza al 60 por 
ciento de la población. Queda 
pendiente . el saneamiento de 
Otur a Sabudo, el tramo hasta 
Canero y el saneamiento de Tre
·vías. 

Ría de Navia. La red de colec
tores principales y la depurado
ra están ejecutadas, tras una in
versión de 6,93 millones. Em
pezarán a funcionar en marzo. 
Están pendientes los colectores 
de Anleo, Puerto deVega y Vi
llapedre. 

Ribadesella. Aún no se han re
suelto por compieto los proble
mas por infiltraciones de agua 
marina en el paseo marítimo y 
el entorno de la cueva de Tito 
Bustillo. La inver.sión realizada, 
de '260.000 euros, ha mejorado 
la situación. El proyecto de am
pliación del bombeo de Sebre
ñu, pendiente, costará 55.000 
euros, y el colector de Cuerres 
16,6 millones. · 

Río Esqueiro. El tratamiento 
de aguas residuales está en fun
cionamiento desde 2014, con 
resultados de depuración favo
rables, según un informe del 
Principado. 

Sella-Piloña. La depuradora 
construida en las inmediaciones 
de Arriondas funciona corree~ 
tamente y cumple las exigen~ 
cias comunitarias. Está pen
diente incorporar los vertidos de 
la zona de Bimenes, obra que 
implicará un gasto de 2,8 millo
nes y concluirá en 2020. El 
Principado ha instalado una de
puradora provisional, que costó 
317 .000 euros, para depurar las 
aguas de Bimenes hasta que 
funcione el colector definitivo. 
Está pendien~ el tramo. de sa
neamiento de Mestas, en el río 
Güeña. 

Valle de San Jorge (Llanes). 
La depuradora funciona desde 
2014, pero le llega muy poco 
caudal, pues está pendiente rea
lizar varias conexiones y desa
rrollar la . red de alcantarillado. 
Está pendiente la segunda. fase 
del proyecto, que permitirá ins
talar colectores en los pueblos 
de la parroquia de Pría (Bel
monte, Garaña, Llames, La Pe

Nora-Noreña. La depuradora j . sa, Piñeres, Silviella y Villanue
de Villapérez fue objeto de una va). El 90 por ciento de la pobla
ampliación que costó 26 millo- ción del valle tiene saneamien
nes, pero no se está aprovechan- to, según el Principado, que pre
do y hay problemas de capacidad tende que la obra pendiente sea 
en el colector de la zona de La declarada de interés general pa
Corredoria y en otros tramos, lo ra que sea financiada por el Es
que provoca alivios muy frecuen- tado. 
tes al río Nora. Está pendiente la 
terminación de los coleetores de 
Siero y Sariego, que costarán 7 ,8 
millones y estarán listos en octu
bre de 2020. 

Panes (Peñamellera Baja). La 
depuradora y el colector prindpal 
funcionan desde 2017 y cumplen 
las exigencias de la directiva eu
ropea, según el Principado. 

Villabona (Llanera). El Prin
cipado recibió la depuradora el 
30 de julio pasado, pero la 
puesta en servicio real no llega
rá hasta el mes de marzo. El 
gasto global asciende a 3, 7 mi
llones. Están pendientes el_pro.:. 
yecto de colectores que alcanza 
hasta La Miranda y los colecto
res de Bello. 
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La colu11nia 
del lector 

Los 
verdaderos 
héroes . 
mineros 
Raúl Trapiello Castañón. 
Oviedo 

A la famosa Brigada de 
Salvamento Minero: 

Escribo esta carta con 
todo mi respeto a la pro
fesión de la mina. Yo fui 
picador unos cuantos 
años y ahora méencuen
tro disfrutando de mi pe
queña jubilación, aprove
chando todas las ''venta
jas" que el sistema pone a 
mi alcance. 

Lo que me parece in
creíble es el tratamientQ 
que se le está dando a la 
Brigada de SalValllento 
Minero, que después de 
machos años haciendo la
bores de rescate 1l!Íllero 
coq mucho riesgo, ahora, 
por cuatro metros de gale
ría, se les trate de héroes, 
se les proponga para pre
mios y puede que cual
quier día les veamos en 
"Sálvame Deluxe". 

Los mineros de interior 
y ellos mismos sabemos 
que eso no es ningúna he
roicidad. 

Héroes eran aquellos 
mineros recios con los 
que yo aprendí la profe
sión. aquellos amigos que 
murieron en angostas chi
meneas de ciento veinte 
metros, picando caib6n 
muchas veces en condi
ciones precarias, sin espa
cio, con poca ventilación, 
etcétera. 

Una brigada siempre 
sindicalizada, como todo 
aquello que rodeaba a Hu
nosa, controlada por Villa 
y allegados. Si no estabas 
en algún sindicato, tus po
sibilidades de ascenso (vi
gilante, brigadista, etcéte
ra) eran prácticamente nu
las. Son ese tipo de traba
jos tan peligrosos y que la 
gente ansia tener, qué 
"contradicción". Puede 
ser que el peligro quede 
mitigado por los grandes 
sueldos y muchos días de 
descanso. Que pregunten 
a los barrenistas y picado
res ·el tipo de heroicidad 
que es hacer cinco metros 
de chimenea o cinco de 
galería, posiblemente les 
darla la risa. 

¡Ahora sí que necesita
mos un héroe! Sería aquel 
que librase a la minería de 
ser totalmente clausurada. 

Jose Alberto
Rectángulo




