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COLECTIVOS DE ACCIÓN SOLIDARIA XXXIII AGO- 27-29 de mayo | Protagonistas de la Asamblea General de CAS son
las personas participantes y todas
aquellas a las que representan, pero especialmente este año lo serán las de la
Asociación La Columbeta, quiénes llevan dos años esperando para acogernos en Güemes (Cantabria), donde ya
está todo de nuevo organizándose. El
viernes la asociación dará a conocer su
acción social con la gente de la tierra rural cántabra, el sábado y domingo se
celebrará la Asamblea intercalada con
espacios de debate, reflexión y acción,
además de compartir cenas y comidas
saludables y solidarias.

aNaciones Unidas | En 2015 la
ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, una
oportunidad para que los países
y sus sociedades emprendan un
nuevo camino con el que mejorar
la vida de todos, sin dejar a nadie
atrás. La Agenda cuenta con diecisiete objetivos y el número 6 es garantizar la disponibilidad de agua,
su gestión sostenible y el saneamiento para todos: https://www.
un.org/sustainabledevelopment/es/
water-and-sanitation/. Programa
Las mujeres lideran las soluciones
climáticas y ambientales: https://
www.undp.org/es/sustainable-development-goals#agua-limpia-y-saneamiento
aIAGUA | Breve análisis de la
realidad de la depuración de las
aguas residuales en España: https://www.iagua.es/blogs/jorge-chamorro/la-depuracion-en-espana

Anímate y colabora con CAS:
a Con tu trabajo de voluntariado.
a Con convenios apoyando proyectos concretos de
los territorios o al mantenimiento de la entidad.
a Con la donación que tú libremente fijes.

Tu donación tiene deducciones fiscales
tanto en el Impuesto de Sociedades como en el IRPF
En este número han colaborado: Grupo de Medio Ambiente, Francisco Javier Domenech Villagrasa, Ángel de Prado
Herrera, Los Navegantes del Palomar, las personas protagonista y los colectivos de Adecasal, Codinse, Ismur,
Escuelas Campesinas de Salamanca, Segovia y Palencia, Colectivo Tierra de Campos, CDR Ancares y las asociaciones El
Telar y La Columbeta. | Imágenes: Francisco Javier Domenech Villagrasa, Ayuntamiento de Tabara, las aportadas por
las personas colaboradoras y entidades participantes en este número. | Consejo de Redacción: Patricia Rodríguez de
Lizana A., Juan Jesús Delgado P., Rosa Mª Arranz G., Javier Paniagua G. y Ana Encinas M. | C/ Eras, 28, 40551 - Campo
de San Pedro, Segovia - Tfno 983 326401 | sede@ong-cas.org | Depósito Legal: SG199/2015 | Impresión: Valladolid. |
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editorial
Agua limpia y saneamiento

P

arece mentira que disponer de un aseo o beber un vaso de agua
desde un grifo en casa no sea accesible a casi la mitad de la
población del mundo.
Desde nuestras cómodas vidas no percibimos la fragilidad del sistema
y poco a poco nos vamos alejando de alcanzar un objetivo tan básico
y clave que nos va la vida en él. Numerosas enfermedades, conflictos
y, en definitiva, vidas, podrían salvarse trabajando por atender este
reto. Es verdad que la situación de acceso y tratamiento de agua para
muchas personas ha mejorado en el último siglo (2.100 millones de
personas han conseguido acceso a mejores condiciones de agua y
saneamiento desde 1990), pero el creciente estrés hídrico ocasionado
por el cambio climático y la mala gestión de nuestros recursos de
agua potable es una mala combinación para afrontar este objetivo
imprescindible para mantener comunidades sanas.
El mundo ha perdido el 70% de sus zonas húmedas en el último siglo y se
cree que una de cada cuatro personas tendrá problemas de abastecimiento
recurrente de agua en 2050. En nuestro país todavía quedan ocho núcleos
de más de 15.000 habitantes que no depuran sus aguas residuales, sin
mencionar el mal dimensionado diseño del sistema utilizado, que supone
cuatro veces más coste para un habitante de un municipio de menos de mil
vecinos que para uno que vive en una ciudad de 100.000 habitantes.
Son muchas las deficiencias que corregir para repartir un recurso tan
preciado y cada vez más escaso. Con la modificación del régimen de
lluvias debido al cambio climático se intensifican las diferencias entre
regiones y aumentan las dificultades para producir alimentos de forma
sostenible, al menos dando continuidad al sistema utilizado hasta ahora,
donde se han priorizado las grandes infraestructuras para embotellar o
trasladar el agua, fuera cual fuera su procedencia, en lugar de apostar
por el desarrollo de iniciativas de optimización, reutilización y captación
de agua de lluvia. Se han concentrado y especializado territorios en la
producción intensiva de alimentos con alta carga de contaminantes que
han generado nuevos territorios a los que es preciso abastecer de agua
porque ya no pueden consumir la propia. Y, lo más importante, se ha
transmitido a la conciencia colectiva que no hay otro modelo, que es
normal comprar agua embotellada cuando no puedes consumir de la red
porque no existe o está contaminada.
Si queremos agua limpia y saneamiento para todos tendremos que
cambiar el modelo. Quizá un vistazo a anteriores infraestructuras como
las cisternas subterráneas de Constantinopla, los filtros de terracota de
la ciudad griega de Empúries o los baños públicos romanos, unido a las
tecnologías actuales, pueda inspirar iniciativas correctoras, nuevos y
más eficaces sistemas de captación de agua y almacenamiento de agua,
aprovechamientos colectivos de agua potable que destierren las botellas
de plástico y, por supuesto, acciones que apuesten por la diversidad
disminuyendo la intensificación de vertidos desde modelos industriales,
agrícolas y ganaderos insostenibles.
entretodoCAS Marzo - 2022 > 3

El mundo ha perdido el
70% de sus zonas húmedas
en el último siglo y se cree
que una de cada cuatro
personas tendrá problemas
de abastecimiento de agua
en 2050

Se ha transmitido a la
conciencia colectiva que
no hay otro modelo, que
es normal comprar agua
embotellada cuando no
puedes consumir de la red
porque no existe o está
contaminada

entrevista
FRANCISCO JAVIER DOMENECH
VILLAGRASA

«El virus del capitalismo se les ha metido
en el cerebro y prima
más el negocio que el
medio ambiente»

Alternativa a las estaciones depuradoras de aguas
residuales convencionales
El tratamiento de las aguas residuales de los municipios es posible hacerlo de manera
ecológica, sin la necesidad de añadir productos químicos y sin consumo energético
Grupo de Medio Ambiente de
CAS | Francisco Javier Doménech
Villagrasa, alcalde de Fabara, población de 1.096 habitantes de la
comarca Bajo Aragón-Caspe en
el extremo este de la comunidad
autónoma de Aragón. Firme creyente en que la política municipal está para dar servicios a sus
vecinas y vecinos y cubrir sus necesidades, elemento básico para
luchar contra la despoblación.

ayuntamiento), la tercera porque
un ayuntamiento es fuerte
en tanto que da servicios (un
ayuntamiento que no da servicios
a sus vecinos es un ayuntamiento
débil) y debemos defender todos
nuestros servicios. La depuradora
es uno más de todos los servicios
que mantenemos desde el
ayuntamiento, como el matadero,
el camión de la basura, un centro
de día, etc.

¿Qué es y cómo funciona una
depuradora ecológica?
Se basa en observar
el funcionamiento de
la naturaleza, llevado a
un proyecto racional de
investigación, e imitar la
forma que tiene la naturaleza
de depurar el agua. Sabemos
que el río de manera natural
depura sus aguas; los científicos
descubrieron que los juncos,
helechos y aneas eran las
plantas que facilitaban esa
depuración. A partir de ahí se
diseña una extensión no muy
grande de superficie provista de
unos canales y muchas plantas.

En comparación con las depuradoras convencionales, ¿qué
costes tiene de construcción y
de mantenimiento? ¿Qué consumo energético tiene?
La nuestra costó veinte veces
menos que las propuestas por
el Gobierno de Aragón. Para
un pueblo como Fabara, de
1.100 habitantes, la depuradora
propuesta costaba 2,5 millones
de euros, y la nuestra costó, con
elementos de lujo, 120.000 euros.
El mantenimiento lo puede hacer
personal que reside en el pueblo,
y no tienen que venir de fuera.
El consumo de electricidad es
cero, se necesitan unas bombas

¿Por qué tomasteis la decisión
de construir una depuradora
alternativa a las que propone el
Gobierno de Aragón?
Por muchas razones, la primera
por autonomía municipal, la
segunda por cumplir el mandato
constitucional (la Constitución
dice que la depuración de las
aguas residuales de un municipio
es competencia exclusiva de su
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de oxígeno que funcionan con
energía solar desde 2005. Y
además no se emplean productos
químicos, ni se crean fangos que
necesitan tratamiento.
¿La calidad del agua que sale
de la depuradora ecológica es
similar a la de una depuradora
convencional?
La calidad del agua es mucho
mejor que la que sale de
una convencional. Hacemos
regularmente análisis por un
laboratorio homologado por
el Gobierno de Aragón, y salen
siempre correctos, siempre
depuramos muy por debajo del
límite que marca la directiva de la
Unión Europea.
¿Cómo ha afectado socialmente
la construcción de la depuradora
en el municipio?
Es la bandera del pueblo (la gente
de Fabara siempre ha presumido
de depuradora), es un símbolo que
demuestra que somos responsables
y civilizados, es decir: nosotros
ensuciamos, nosotros limpiamos.
En verano ofrecemos a las y los
estudiantes del municipio cortar
las aneas con hoz, para que así
vean el esfuerzo que cuesta
trabajar de forma manual y tienen
la satisfacción de tener su primera
nómina.

¿Qué es el ICA y por qué os exige el Gobierno de Aragón que
lo abonéis?
Es el impuesto sobre la
contaminación de las aguas.
No tiene ningún sentido,
debería de ser ilegal. En otras
comunidades autónomas no
existe este impuesto. En Aragón,
con los impuestos de vecinas y
vecinos de pequeños pueblos
que no tienen depuradora
pagan las depuradoras
sobredimensionadas de los
municipios más grandes, ya que
con todo lo que pagan de ICA
(que no es poco) los vecinos de
pueblos grandes no cubren sus
gastos.
A nosotros, un pueblo de
1.100 habitantes, nos reclaman
240.000 euros de dos años.
Desde el Ayuntamiento
tenemos este impuesto
denunciado: en estos momentos
estamos con un recurso de
casación ante el Tribunal
Supremo de Madrid en la
Audiencia Nacional, porque
entendemos que el Instituto
Aragonés del Agua ha vulnerado
la Constitución y las leyes
nacionales. La comunidad
autónoma no tiene ninguna
competencia en depuración,
la competewncia es de los
ayuntamientos.
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Vuestro modelo de depuradora
responde a numerosos objetivos
de desarrollo sostenible, en especial al ODS nº 6 Agua limpia y saneamiento, ¿Os ha reconocido alguna administración este modelo?
El único reconocimiento que
tenemos es que, siendo una
depuradora que la odia el Instituto
Aragonés del Agua, ya en 2010
recibió la licencia de actividad por
parte del Instituto Aragonés de
Gestión Ambiental y ese mismo
año Confederación Hidrográfica del
Ebro legalizó el vertido.
En cuanto a las comunidades autónomas el virus del capitalismo
se les ha metido en el cerebro y
prima más el negocio que el medio ambiente.
¿Es factible reproducir este modelo en otros municipios?
Claro, hay varios municipios
interesados, continuamente
recibimos visitas para conocer
la experiencia. Por ejemplo, la
semana próxima vienen cuatro
alcaldesas de municipios de
Castilla y León a visitarla.
-------------------Más información http://ayuntamiento-fabara.com/medio-ambiente/
aVídeo sobre la depuradora ecológica de Fabara (Zaragoza) | https://
www.youtube.com/watch?v=j3ONEc0a82A

Ángel Matesanz Bravo
El 31 de marzo se celebró el tercer
aniversario de la Revuelta de la España Vaciada. En el Año Europeo de
la Juventud, la reivindicación la protagonizamos los jóvenes del mundo rural. Junto con otros jóvenes de
otras plataformas, en representación de Colectivos de Acción Solidaria, participé en una reunión con la
directora del Instituto de la Ju-

ventud (Injuve), a quien dimos traslado de los problemas con los que
nos encontramos, de la que salimos
satisfechos, esperando se cumplan
las promesas realizadas. Al finalizar
esta reunión nos concentramos a
la puerta con pancartas con el
lema «Somos el mañana de los pueblos» y con maletas visibilizando el
problema de la emigración rural.

Isabel Fernández Diez
Mi nombre es Isabel y soy
voluntaria de Red Cambera
desde hace diez años. Es un
programa de Voluntariado
y Ciencia Ciudadana para el
estudio y conservación de
los ríos de Cantabria. Esta
conservación se hace efectiva
mediante el desarrollo de
acciones de muestreo de
ríos, educación ambiental

y custodia del territorio.
Para realizarlo participamos
con amigos, amigas y familias

Con la lectura del manifiesto se cerró el acto reivindicativo: https://
revueltaespañavaciada.org/los-jovenes-de-la-revuelta-de-la-espana-vaciada-exigen-oportunidades-y-tienen-preparada-la-maleta-para-volver/

eligiendo un tramo de cualquier
río de Cantabria, y con los
materiales y la formación que
recibimos desde Proyecto
Ríos, visitamos el río una vez
en mayo y otra en octubre y
enviamos los datos a la Red para
darlos a conocer a la sociedad.
Para nosotras este proyecto
es suscribir un acuerdo de
adopción fluvial que se traducen
en muchas cosas y, sobre todo,
en ilusión y cooperación.
Cuidar del agua es cuidar
de nosotras mismas.

Olivia Martínez Monge
Mi nombre es Olivia, farmacéutica
en Sotobañado y Priorato y en
Báscones de Ojeda (Palencia),
donde atiendo un botiquín dos
días a la semana. Después de toda
la vida viviendo y trabajando en
grandes ciudades decidí mudarme
buscando un modelo alternativo
de vida y una forma diferente
de ejercer mi profesión.

Ejercer de farmacéutica en un
pequeño pueblo fue una elección
apasionante, aunque tiene sus
luces y sus sombras. La gran satisfacción personal y profesional a
veces no llega para cubrir la falta
de expectativas económicas y de
desarrollo profesional y el futuro
no parece ser muy halagüeño si
no se toman medidas urgentes
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para revitalizar nuestros pueblos.
Soy vicepresidenta segunda de la
Sociedad Española de Farmacia
Rural (SEFAR), en la que luchamos
por la supervivencia de la farmacia
rural, por mejorar las condiciones
de vida de nuestros pacientes y
por disminuir la desigualdad.

protagonistas
Tania López Rodríguez

Autora del manifiesto para el Día
Internacional de la Mujer.
Hoy estamos aquí por todas
nuestras mujeres.
Aquellas que trabajaban sin descanso por nosotras.
Que tanto iban a segar el cereal
como trabajaban la huerta.
Por las que atendían los
animales de la casa.

Por las que iban a lavar la ropa al
río y por las que iban al molino.
Por las que después amasaban
con esa harina de trigo o centeno que ellas mismas recogieran.
Las que al llegar a casa hacían el
caldo para todas con las verduras que cuidaron.
Por las que además de todo esto
criaban a los hijos e hijas con el
amor más grande, muchas veces
solas.
Y por las que siempre, siempre
tenían una palabra amable para
los demás, por muy dura que fuese su vida.
Pero también por las que siguen
haciendo todo esto a día de hoy.
Por las que tuvieron que renunciar a sus sueños por dedicarse a
los demás.
Por las que fueron humilladas, menospreciadas, maltratadas, y sobre todo por las que ya no están.

Nieves, Mª Carmen y marina
ISMUR quiere señalar las dificultades y el trabajo adicional
que supone para la humanidad
la falta de agua limpia y de
saneamiento. Aunque parece
un tema lejano, aún existen
municipios que sufren este
importante problema.
Nieves Ballesteros, Mª Carmen
Ballesteros y Marina Cabrero
son tres vecinas de la localidad de Lastras de Cuéllar, en
Segovia: «Desde hace unos días
podemos celebrar que tene-

mos suministro de agua limpia.
Hemos estado sin agua potable durante siete largos años.
Debido a problemas de arsénico
y nitratos la red de tuberías se
fue deteriorando hasta privarnos de este bien tan necesario.
Para cosas tan cotidianas como
cocinar, lavarnos los dientes o
beber teníamos que recurrir al
agua embotellada. La situación
ha sido desesperante, horrorosa… Nos sentíamos impotentes. Después de un proceso
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Por las que nos enseñaron y nos
siguen enseñando que podemos
con todo, pero que no es nuestro trabajo. Que no somos ni
criadas ni esclavas de nadie, que
podemos llegar a donde queramos, a pesar de los obstáculos,
y que nadie tiene el derecho de
frenarnos.
Por las que lucharon y las que
siguen luchando por la igualdad
de derechos y oportunidades.
Por todas ellas, por nosotras y
por las que vendrán.
¡Gracias!

muy costoso, y gracias a la
lucha constante por parte de
todos los vecinos, varios organismos decidieron colaborar
con nosotros para que nuestro
pueblo dispusiera de un suministro de agua limpia».

nuestra vida
En Salamanca
ADECASAL - Uso responsable del agua
- | Somos conscientes de que nuestras acciones tienen un impacto en
la protección del planeta y en la
calidad de vida de las personas, así
el compromiso con la sostenibilidad está presente en las iniciativas
existentes. Consideramos esencial

hacer un uso responsable del agua
y emprender medidas encaminadas a reducir las causas que provocan su contaminación y conseguir
que el agua esté en el centro del
desarrollo sostenible.
Consumir productos que hacen un
uso menos intensivo de agua. Reducir el desperdicio de alimentos
y evitar que el agua utilizada para
producirlos se pierda y se degra-

de innecesariamente. Utilizar sistemas de riego eficientes, donde
el agua de lluvia es interceptada,
recolectada, conducida y almacenada para el posterior uso en el
riego del invernadero. En todas las
etapas de la cadena de alimentación, desde las productoras hasta
las consumidoras, es posible tomar
medidas para gestionar de una manera responsable el agua.

ciación se promueven actuaciones
que animen a los profesionales del
campo a medir y conocer las nece-

sidades reales del suelo para un manejo adecuado de estos.
Os invitamos a conocer el último
estudio desarrollado por Unión de
Campesinos de Segovia sobre la
Conservación de aguas y suelos en
zonas vulnerables de Segovia, un
estudio de 2021 para la implantación de planes de fertilización adaptados a las necesidades de nitrógeno de los cultivos.

En Segovia
ESCUELAS CAMPESINAS DE SEGOVIA
- Trabaja y colabora en proyectos ambientales para la conservación de los
suelos a través de prácticas agrarias
sostenibles - | Concienciados con la
problemática actual de escasez y
contaminación de agua que vivimos
en nuestra provincia, desde la aso-

En Segovia
CODINSE- Una visión feminista | Para
celebrar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, desde CODINSE
se organizaron tres actos para crear
conciencia de la importancia de la
lucha por la igualdad de derechos
efectiva entre hombres y mujeres.
El primero, la obra Veo, veo, ¿qué

En Castilla y León

no ves? en el Bretón de Sepúlveda,
a cargo de Pez Luna Teatro, que
invitó a los asistentes a un viaje a lo
largo de la historia, en la que descubrimientos y logros de las mujeres
han permanecido invisibles por el
hecho de no haber sido contados.
En Fresno de Cantespino, una treintena de personas se reunían para
reflexionar acerca de la evolución
de la figura femenina a lo largo de

los años. Y la webinar Igualdad de
género y cuidados, impartida por
Fabiola Pérez y Raquel Ramírez.

COLECTIVO TIERRA DE CAMPOSSesiones informativas de medioambiente - | La Asociación Colectivo
para el Desarrollo Rural de Tierra de Campos viene organizando en Castilla y León, con varios
ayuntamientos de las provincias
de Valladolid, Palencia, Zamora y
León, sesiones informativas sobre la necesidad de cuidar nuestro medioambiente, haciendo

hincapié en el consumo responsable de agua tratada y sobre los
vertidos a los cauces fluviales y
las tipologías de depuración que
algunos municipios están construyendo con el objetivo de tratar sus aguas residuales.
Estas acciones se realizan en colaboración con los grupos de los
programas mixtos de formación
y empleo.
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En España

En Gijón
ASOCIACIÓN DE DINAMIZACIÓN COMUNITARIA EL TELAR - Disfrutando tejiendo
comunidad | El domingo 20 de marzo
desde El Telar hemos participado en
la celebración del Día de la Felicidad
impulsada por la Asociación vecinal
de Nuevo Gijón, Perchera y la Braña.
Con este día se quería poner en valor

En Salamanca
ESCUELAS CAMPESINAS DE SALAMANCA - Bajo Tormes. La desigual
relación con el embalse - | En los últimos años del franquismo (1970) se
inauguró la presa de Almendra. Su
construcción respondía a las necesidades de producción de energía
para la industrialización del país. Una
parte importante de nuestras tierras
quedaron anegadas para producir
riqueza que alimentó el desarrollo de
otras regiones y sectores. Perdimos
paisajes de gran belleza, patrimonio
natural y etnográfico, tierras donde
labrar el futuro y una parte de la población forzada al éxodo. Un pequeño
pueblo, Argusino, desapareció para
siempre. Han transcurrido más de 50
años. La mayor parte de las personas que entonces vivían en nuestros
pueblos ya no están entre nosotros.

COLECTIVOS DE ACCIÓN SOLIDARIA -

Tres días de marzo para conmemorar |

el derecho a la felicidad, entendida
como parte integral del desarrollo y
bienestar de todas las personas, y la
importancia de no tener en cuenta
solo el Producto Interior Bruto para
medir el desarrollo de una comunidad o un país. Sin equidad y bienestar
colectivo no puede haber felicidad.
Juegos, cuentacuentos, talleres,
micro-charlas, comida y tertulia fueron algunas de las actividades que

disfrutamos mientras conversábamos e íbamos tejiendo comunidad.

Desde Escuelas Campesinas hemos
hecho un esfuerzo por recoger el
testimonio de aquella época, lo que
supuso el embalse como transformación de las comunidades campesinas,
a través de documentos que preserven la memoria, como el documental
Río salvaje, editado en 2010 dentro
del proyecto Revitalizar nuestros
pueblos.
Con el tiempo, el embalse ha pasado
a formar parte de nuestro paisaje. La
relación con él es otra, aunque ciertamente no nos ha beneficiado en
exceso. De él tomamos el agua, desde
no hace tantos años, para el abastecimiento público de la comarca. Los
pueblos afectados por la expropiación hemos conseguido, a base de
pleitos y años de lucha, una distribución equitativa del IAE. El embalse es
un aliciente para el turismo rural. Sin
embargo, en líneas generales, no ha
traído un desarrollo a nuestro mundo

rural, como evidencia el hecho de que
nos situemos entre las zonas más
despobladas de la España vacía.
La historia se repite de nuevo. En
nuestros días gigantescos proyectos
energéticos fotovoltaicos y eólicos
planean sobre el territorio como
una nueva forma de expolio de los
recursos, que se nos presenta como
verde y limpia. Nuestro compromiso
con la gente y con la tierra pasa por
posibilitar foros de reflexión y debate
y favorecer la organización comunitaria como cauce para decidir cuál es
el futuro que queremos para nuestra
tierra.
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experiencia
El sistema consiste en
reproducir a pequeña escala la depuración natural que los ríos hacen con
una serie de fosas escalonadas y con un tabique
que divide al medio cada
fosa, pero sin llegar al
fondo. Sería como hacer
un pequeño «acordeón»
de río.

Una depuradora de aguas
residuales sostenible
Lo pequeño es hermoso: una depuradora de aguas
residuales de bajo coste y muy poco mantenimiento,
especialmente interesante para zonas de montaña
Ángel de Prado Herrera | A principios de los años noventa era
poco habitual la construcción de
depuradoras de aguas residuales
en municipios pequeños. Incluso
hoy en día todavía padecemos un
déficit importante en este tipo de
infraestructuras.
Las Confederaciones de Aguas
cada vez van aplicando las sanciones por vertidos de aguas residuales previstas en la normativa y los
ayuntamientos se ven obligados a
buscar soluciones, que no suelen
ser baratas para sus posibilidades
presupuestarias, con el fin de resolver la contaminación que generan.
La experiencia llevada a cabo
en el municipio de San Esteban
de la Sierra (Salamanca) fue una
casualidad en cuanto a la sensibilidad que encontramos en la recién creada Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Castilla

y León en el año 1989 y que hoy
ya no existe, habiendo quedado
reducida a una Dirección General.
La sensibilidad por los temas ambientales ha sido una constante en
ASAM (Asociación Salmantina de
Agricultura de Montaña) y a poco
de la constitución de nuestra entidad ya buscamos soluciones sencillas y, sobre todo, económicas de
mantenimiento para depurar las
aguas residuales de nuestros municipios.
Descubrimos que un científico,
José Catalán Lafuente, había desarrollado una idea sencilla pero genial de depuradora para espacios
relativamente pequeños y con una
cierta pendiente del terreno.
Convencimos a la Consejería
para que financiase una prueba
piloto que sirviese para la obtención de resultados y, si eran satisfactorios, replicar el ejemplo en
otros municipios.
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El sistema consiste en reproducir a pequeña escala la depuración
natural que los ríos hacen con una
serie de fosas escalonadas y con
un tabique que divide al medio
cada fosa, pero sin llegar al fondo. Sería como hacer un pequeño
«acordeón» de río.
En el caso de la depuradora de
la que tratamos se construyó en
hormigón armado, con una diferencia de altura de unos 50 centímetros entre fosa y fosa para permitir que el agua al saltar de una
a otra se oxigenara. Total: doce
fosas escalonadas que se duplicaron en paralelo por si era necesario en algún momento limpiar una
de las líneas y seguir depurando
en la otra.
Cuando las aguas residuales llegan a la depuradora pasan por un
tamiz estático de acero inoxidable en el que van quedando residuos sólidos tales como restos
de papel higiénico, cáscaras de
pipas, palitos de limpiar los oídos
o boquillas de filtro de los cigarrillos y pequeños restos de comida.
Cada dos o tres días el operario
del ayuntamiento pasa un cepillo
por el tamiz y recoge en una bolsa
de basura doméstica dichos restos que echa en un contenedor de
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basura normal y termina la operación de limpieza con un chorro de
agua. En quince minutos o menos
está hecha la operación.
Cada fosa tiene una anchura interior de un metro, cinco metros
de larga y dos y medio de profundidad, con cinco canaletas de paso
de agua de cada fosa a la siguiente. Al estar divididas las fosas por
un tabique en el medio pero sin
llegar al fondo, se obliga al agua
a descender y subir dentro de la
propia fosa produciendo una doble digestión aerobia/anaerobia,
además de evitar la decantación
de restos por el efecto Venturi
que genera el movimiento descendente/ascendente del agua.

El cálculo se hizo para una carga máxima de dos mil habitantes equivalentes. En el año 1992,

cuando se construyó, San Esteban
de la Sierra tenía unos 450 habitantes y rara vez durante los días
de las fiestas patronales podría
tener puntualmente el triple. Se
tuvieron en cuenta las dos fábricas de embutidos existentes en el
momento y su equivalencia contaminante. Hoy tiene 350 habitantes.
Los resultados fueron espectaculares desde el primer momento.
A los pocos metros del punto de
vertido de la depuradora al río, el
oxígeno disuelto era igual al agua
del río que tenía y tiene una calidad muy alta.
El agua sale de la depuradora
ligeramente blanca debido a los
minerales, silicatos y aluminios
como fruto del proceso.
Conclusiones:
Pudo hacerse más pequeña y
más barata y ha funcionado muy
bien con muy bajo coste de mantenimiento.
La Comisaría de aguas del Tajo
reconoce los altos niveles de depuración, pues solo le cobra 400
euros al año de canon de vertido
al Ayuntamiento.
La Junta de Castilla y León no ha
tenido el más mínimo interés en
replicar el modelo y creo que se
debe al bajo coste de la obra por
unidad y al ínfimo gasto energético que genera. La Confederación
de Aguas tampoco ha querido hacerlo.
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DESDE SU RINCÓN ESCRITO, EN
EL PALOMAR DE VILLANUEVA
DE LAS CARRETAS | Fue entonces cuando llegó el viento que
mi padre le había prometido a la
cometa: un suave tirón y, sujeta
por el cordel que se le iba dando,
alcanzó altura hasta mantenerse
en el aire como planea el halcón.
A Simón Stock, el carretero de San
Pelayo, maniobrando dentro del
pozuelo, una vez y otra se le resbalaba la anguila entre las nervudas y potentes manos, a pesar del
áspero jirón de arpillera con el que
pretendía sujetarla, e incluso llegó
a deslizársele en la única ocasión
en que la aguantó con la oxidada
y ya floja alambrera del brasero.
El légamo del caozo volvió cenicienta el agua, que parecía bullir.
Y de repente nada. «No la toco»,
dijo el carretero rozándose los
brazos con el áspero trapo. A mí,
viéndole salir del agua goteando
cieno con brillo, delgado, largo y
musculoso, me parecía que la suya
era carne de santo, como la de los
cuadros de Ribera que en la iglesia me enseñaba mi abuelo Félix.
«Se ha hundido en el légamo»,
añadió. «Aristóteles aseguró que
las anguilas nacen por generación
espontánea del fango de los ríos»,
dijo mi abuelo.
Todavía recuerdo esta conversación como si fuera hoy, cuando
tengo ya la edad que pueden alcanzar las anguilas, porque mientras volvíamos a casa mi abuelo
me siguió hablando de ellas: «Todas, todas las anguilas, nacen en
el mar de los Sargazos; ésta que
se le ha escapado a Simón ha recorrido casi siete mil kilómetros para
llegar hasta aquí, los baños de Calzadilla, y llegará un día, si nadie
la atrapa, que regresará contra
corriente hasta el lugar de donde
vino».

Nuestro

rechazo al modelo de

agricultura y ganadería industrial
Tenemos muchas razones para estar en contra de este modelo:
Obedecen a los intereses de un modelo especulativo.
El impacto negativo recae sobre las comunidades rurales: los malos olores, los residuos en forma de purines, fertilizantes o pesticidas químicos que contaminan los
acuíferos y desertizan los suelos.
Aunque se nos vendan como necesarias para la alimentación humana, la producción industrial de carne constituye el prototipo de producción insostenible, por los
insumos que necesita, los recursos que acapara y el abuso de combustibles fósiles
para el transporte de cereales, piensos y carne a miles de kilómetros en el mercado
global. No olvidemos que otra cara de la moneda es el acaparamiento de tierras en
los países del sur destinadas a la producción intensiva de cereales para el pienso,
que es una de las causas del hambre y la migración forzosa a que se ve sometida la
población local.
Perjudican a las pequeñas explotaciones familiares, que no pueden competir en
igualdad, debilitando a los más frágiles y haciéndolos más vulnerables. Crean poco
empleo y destruyen más del que crean. Son un factor claro de despoblamiento.
Las personas asalariadas trabajan para grandes multinacionales que no reconocen
el valor de su trabajo. No están integradas en el tejido asociativo y la economía
rural, sino que forman parte del engranaje de un sistema capitalista a escala global,
causante del expolio de los recursos de la tierra, el abandono del mundo rural y la
extinción de las culturas y comunidades campesinas.
Nuestra opción es la agroecología como modelo para la producción y sostenimiento de la vida, de nuestra salud y de nuestro planeta.
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