
EN RESPUESTA A LA CARTA “FUTURO SIN COLILLAS” 

Leo la carta publicada en Diario de Navarra el 11 de noviembre, de la Sra. Andrea Monroy García. No 

puedo estar más de acuerdo, y es de agradecer su opinión, pero el problema no reside solo en las playas. 

Es un problema mucho más grave y responde a, como casi siempre, un problema cívico cultural.  

Soy fumador y, además, por mi experiencia de trabajo durante muchos años, conocedor de primera mano 

de lo que representa un tipo de comportamiento así, arrojar las colillas en cualquier lugar, como otros a 

los cuales también haré referencia. 

Las colillas (junto con otros sólidos no degradables) se introducen por las rejillas e imbornales de nuestras 

calles. Cuando se introducen por las rejillas que vemos en ellas, estas se incorporan a los colectores de 

pluviales. Es decir, a tuberías que desembocan finalmente -y de forma directa- en los cauces públicos (que 

nadie piense que van a parar finalmente a una estación de tratamiento donde pueden ser retiradas pues, 

hoy por hoy, en nuestro ámbito geográfico, no es así, con lo que supone para la degradación del medio). 

Las que van a parar a los imbornales (“huecos” que vemos en los bordillos) sí que pueden ir a parar a 

colectores que conducen el vertido hasta la planta de tratamiento pero, dada su flotabilidad, lo normal es 

que se queden dentro, ya que, por esa condición, no pueden pasar por el “sifón” que presentan estos 

elementos de recogida, para evitar que los olores salgan al exterior, a las vías públicas. Entonces, ¿todo 

bien? Ni mucho menos, pues estos elementos de recogida de pluviales de las calles, conllevan un muy 

necesario mantenimiento de limpieza (muy costoso y pagado por todos), para evitar que su saturación (la 

cantidad de latas, botellas plásticas y otros en las bocas e interior, es otro signo incívico, al usarse como 

papeleras) provoque su anulación, y veamos nuestras vías públicas (incluidas rotondas) con 

embalsamientos que provocan problemas a la conducción y, todo hay que decirlo, el que más de una 

persona se vea literalmente bañada al paso de un vehículo por el embalsamiento junto al caz anexo a la 

acera (alguno de los que lean esto, se sentirá, desgraciadamente, aludido). 

Para evitar el fenómeno de las colillas, a los que, como yo, son fumadores, les pediría obren de un modo 

tan sencillo como este: llevar encima una pequeña petaca estanca, metálica (cualquier envase de chicles 

o caramelos que puede adquirirse en cualquier lado), de modo que, una vez terminado el cigarrillo, lo 

introduzcan en ella, tal cual (la estanquidad del envase, y lo digo por experiencia, hace que el cigarrillo se 

apague por si solo ante la falta de oxígeno) y, cuando lo considere oportuno -teniendo buen cuidado de 

que esté todo bien apagado, que es fácil de ver, lógicamente- vaciar el envase en cualquiera de las “miles” 

de papeleras que existen. Para quien no quiera ser cívico, de modo tan sencillo, y siga afectando a los 

cauces y/o costes sociales, aplicación de sanción oportuna (que es lo que ciertas personas parecen 

necesitar para entender las reglas de convivencia … que deben enseñarse desde pequeños, empezando 

por el ámbito familiar), lo mismo que a cualquiera que arroje desperdicios a la calle, como las latas, 

botellas, etc. etc. comentadas antes, cuando se disponen de los medios al alcance de la mano, para no 

hacerlo. 

 

Al margen de las colillas, hay otra cuestión muy importante que quiero reflejar, por ser para mí (y creo 

que para la mayoría social) una cuestión básica de Salud y Medioambiental. Me refiero a escupir en la vía 

pública (increíble a estas alturas de desarrollo social). Por la parte de la Salud, creo innecesario destacar 

nada, por obvio (es curioso, y triste, que se haga hincapié ahora con el tema de protecciones ante la 

pandemia, y no se “meta mano” a quienes tienen esta costumbre y la practican sin recato, incluso a tu 

paso al lado). Por la parte Medioambiental, estos residuos orgánicos, son lavados por el agua de lluvia, y 

trasladados a los cauces, de modo directo, por las mismas vías indicadas arriba. Con lo que ello también 

comporta. Así que, por favor, o se cambia de hábitos por las buenas (educación, civismo y sentido de 

grupo social solidario) o se hace por las malas (sería una desgracia más, derivada de la estupidez),  a través 

de las oportunas sanciones (a cobrarse de verdad y sin opciones de ningún tipo, pues de no hacerse, se 

seguirán las malas costumbres y sus afecciones). 

Javier M. Elizondo Osés.  
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