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Sí se puede en Valle Gran Rey espera
que Curbelo actúe con algunas obras
en el municipio con la misma voluntad
que ha mostrado en Playa de Santiago 
La asamblea local de Sí se puede en Valle Gran Rey espera que Casimiro
Curbelo actúe con algunas obras en el municipio con la misma voluntad y
premura que ha mostrado en Playa de Santiago ante la paralización de las
obras de la Avenida Marítima de esta localidad, máxime cuando se está
ante obras que han sido promovidas por el mismo Cabildo Insular. 
 

Para la formación asamblearia, el comportamiento que ha mostrado el Cabildo Insular en la Zona Comercial Abierta de la Calle Vueltas
podría haber sido bastante mejor del que se ha mostrado hasta la fecha. “Esta obra es un ejemplo de obra realizada sin consenso
vecinal, sin calidad material y de ejecución, y con mucho grado de irresponsabilidad por parte de las distintas administraciones, como
bien ha quedado demostrado este año, cuando tres años después de haberse finalizado, el Cabildo dice que la entregó y el
Ayuntamiento que no la recogió, y las empresas y el vecindario de Vueltas sufriendo las consecuencias de esta manifiesta
irresponsabilidad” declara Sandra Ramos, portavoz de la formación. 
 

Del mismo modo, desde Sí se puede se critica la actuación del Cabildo Insular con el
Centro de Interpretación del Lagarto Gigante de Juan Rejón y con el barrio de La Calera.
Según Ramos “esta obra es un ejemplo material de la incapacidad que tiene el Cabildo
en ejecutar los proyectos que esta administración plantea para el Valle Gran Rey.
Cualquier proyecto que promueve y desarrolla el Cabildo aquí, o no se acaba o tiene mil
deficiencias, y mucho nos tememos que lo mismo pasa con obras del Cabildo en otros
municipios”. 
 
De todas formas, para Sí se puede, “ante la paralización de unas obras vitales para el
barrio de La Calera y sin fecha de reinicio, el Cabildo debería plantear iniciativas
similares a las que va a implantar en Playa de Santiago”, donde según anuncio de
Curbelo, se va a ofrecer una línea extraordinaria de ayudas para las empresas. 
 
“Nos alegramos mucho de esa línea de ayuda, y por eso reclamamos que se implante
aquí. También los barrios de Valle Gran Rey afectados por las obras del Cabildo
necesitan soluciones reales a los problemas económicos derivados de la paralización o
de la mala ejecución de las obras que han mermado y merman considerablemente, los
ingresos de restaurantes, bares, supermercados, alojamientos y el resto de
establecimientos de estas zonas” finaliza su intervención Ramos. 

Sandra Ramos, portavoz de Sí se puede Valle Gran Rey

Plano del proyecto de la Zona Comercial Abierta

NUESTRO TRABAJO EN EL CABILDO

Sí se puede presenta en el Cabildo
una moción al respecto de la Zona
Comercial Abierta de la Calle Vueltas 
El consejero por Sí se puede en el Cabildo Insular de La
Gomera, Rubén Martínez, ha presentado una moción al
respecto de la Zona Comercial Abierta de la Calle Vueltas
para ser tratada en el próximo pleno. Para el portavoz de
la formación de izquierdas “los vecinos y empresas de
esta calle se encuentran con la indefinición de no saber a
quién dirigirse para reclamar por algunas de las muchas
deficiencias que tiene la obra que promovieron en esta
calle el Cabildo Insular de La Gomera y la Dirección
General de Comercio del Gobierno de Canarias”. 

“Una de las razones más argumentadas para justificar la obra era la
dinamización del tejido empresarial y el comercio local, registrándose
sin embargo el cierre del 20% de las empresas ubicadas en el trayecto
principal de la obra. Gracias al emprendimiento, hoy en día, muchos
de estos locales han pasado a ubicar nuevas empresas, pero están en
el más absoluto abandono. Desde entonces, no sólo no se ha invertido
ni dinamizado en la zona, sino que se ha dañado gravemente la zona
al ser imposible aparcar cerca de cualquiera de los comercios de
Vueltas” declara el portavoz. 

“Por este motivo hemos trabajado una moción que propone el
desarrollo de medidas correctoras ante las deficiencias que
lastran la calidad de la obra antes de que venza el periodo de
garantía y la responsabilidad por vicios ocultos de las empresas
constructoras de esta obra” abunda el portavoz. Por otro lado, la
moción insta a promover, en coordinación con la Asociación
Insular de Empresarios de La Gomera, actuaciones de
dinamización comercial de la Calle y del barrio de Vueltas. 

“Además queremos que se articule una línea de subvención de 200 mil euros con
el fin de compensar parte de las pérdidas que padecen los empresarios y
comerciantes afectados por las obras realizadas. Entendemos que el Cabildo de
La Gomera debe responder de los efectos no deseados de las obras que
promueve. Las empresas de Vueltas necesitan soluciones reales a los problemas
económicos derivados de la mala ejecución de estas obras que han mermado
considerablemente, los ingresos de restaurantes, bares, supermercados,
alojamientos y el resto de establecimientos” finaliza su intervención Martínez. 

Desde Sí se puede se recuerda que, en declaraciones a
prensa, tanto el Ayuntamiento de Valle Gran Rey como el
Cabildo Insular han dejado a las claras que la calle se
encuentra en un “limbo”, situación absolutamente nefasta
para vecinos y empresas. “El Cabildo dice que entregó la
obra al Ayuntamiento y el alcalde de Valle Gran Rey dice
que no la ha recepcionado, y mientras, la calle se deteriora
y nadie atiende a lo más mínimo” insiste Martínez. 

Rubén Martínez, 
Consejero de Sí se puede 



Sí se puede lleva al pleno de
Valle Gran Rey la situación de

los túneles del municipio 

La asamblea local de Sí se puede en Valle Gran Rey, a
través de sus concejales en el Ayuntamiento, ha
presentado una moción que insta al Gobierno de
Canarias a la inmediata ejecución de las obras
necesarias para la iluminación de los túneles de Arure y
Yorima, y que entre otros acuerdos, propone la
reprobación, por parte del pleno del Ayuntamiento, de la
escasa voluntad política del Director General de
Infraestructura Viaria, Manuel Agoney Piñero Ortiz, del
Viceconsejero de Infraestructuras y Transportes, Onán
Cruz Díaz, así como del Consejero de Obras Públicas y
Transportes, Pablo Rodríguez Valido, por el escaso
interés que han mostrado y la nula capacidad de
conseguir que se hayan ejecutado las obras de
alumbrado de los túneles de acceso a Valle Gran Rey. 

Desde la asamblea local de Sí se puede se señala que los
túneles de acceso a Valle Gran Rey, realizados en los años 80
(Yorima) y 90 (Arure) del pasado siglo XX, son la “oscura”
concreción de que la gestión pública en La Gomera llevada a
cabo por parte de las administraciones competentes en
carreteras. “Han condenado a este pueblo a quedar relegado, en
materia de seguridad vial, a un incomprensible estado de
precariedad” explica Sandra Ramos, portavoz de Sí se puede. 
 
“De un tiempo a esta parte, sobre todo a partir de que colectivos
reclamaron públicamente a través de los medios de
comunicación la ejecución de actuaciones concretas y tras
haberse producido en el interior de los túneles accidentes que,
desafortunadamente, han ocasionado graves problemas de salud
a turistas y vecinos, en esta legislatura hemos visto en prensa
reclamaciones y anuncios al respecto de la iluminación de los
túneles de Valle Gran Rey, pero se han quedado en eso, en
anuncios y notitas de prensa, porque los túneles siguen a
oscuras” declara Ramos. 
 
Para Sí se puede en Valle Gran Rey, “la oscuridad de los túneles
evidencia la mal disimulada incompetencia y dejadez del
Gobierno de Canarias, particularmente de la Consejería de Obras
Públicas y, concretando aún más, de la Dirección General de
Infraestructura Viaria, con un asunto de los más trascendentes
actualmente, y desde hace mucho tiempo, para el municipio”. 
 
Por este motivo se propone al pleno del Ayuntamiento de Valle
Gran Rey que se inste al Gobierno de Canarias a que se
adopten, de manera inmediata y con la máxima urgencia, las
medidas de seguridad pertinentes y las obras de iluminación de
los túneles de Valle Gran Rey, y a que, de la misma forma, sean
solucionados los problemas de seguridad e iluminación de los
túneles del resto de municipios de La Gomera. 
 
 

Sí se puede denuncia la situación
de colapso que sufre la recogida

selectiva en Valle Gran Rey 
La asamblea local de Sí se puede en Valle Gran Rey pone de

manifiesto el colapso que sufre la recogida selectiva en el
municipio y señala al gobierno municipal por no ser capaz de
llevar correctamente este servicio y al Cabildo Insular por el
injustificado retraso que existe en la puesta en marcha de la

recogida selectiva a nivel insular. Varios contenedores de recogida selectiva colapsados.

Desde la formación asamblearia se insiste en que es la situación caótica en la que se encuentra el Ayuntamiento de Valle Gran Rey
en materia laboral la que hace que cualquier eventualidad eche por tierra la ya escasa calidad de los servicios municipales. “Las
personas que trabajan en el Ayuntamiento hacen lo que pueden, pero la situación de precariedad en la que se gobierna ha llegado a
tal punto que una baja de un trabajador del servicio de recogida selectiva o la avería de un vehículo, trastoca todo el servicio” explica
la portavoz. 
 
También se señala desde Sí se puede en Valle Gran Rey la insolvencia del Cabildo Insular para dar salida al convenio para la
recogida selectiva a nivel insular. “Llevan toda la legislatura sacando notas de prensa y anunciando la inminente puesta en marcha
de un servicio a nivel insular de recogida selectiva, pero acabando septiembre de 2018 no hay ninguna muestra de que se vaya a
realizar a corto plazo” declara Witt. En consideración de la portavoz, “se entiende que, si se acordó con los ayuntamientos la puesta
en marcha de este servicio y la asunción de la recogida selectiva en los dos municipios donde se viene realizando desde años por
parte del Cabildo, los gobiernos municipales habrán hecho sus previsiones confiando en esos acuerdos que el Cabildo es incapaz de
ejecutar”. 
 
Sea como sea, desde Sí se puede se exige una solución rápida y sostenible para la recogida selectiva en el municipio y en toda la
isla. “Este servicio se instauró en Valle Gran Rey hace ya 10 años y en ese tiempo la población residente y los visitantes hemos
evidenciado nuestra sensibilidad y nuestro compromiso con la gestión de residuos como demuestran los datos y los contenedores
llenos de envases y de papel-cartón. Pero no tenemos gobiernos, ni en el municipio ni en el Cabildo, que muestren la misma
preocupación por un tema tan trascendente para cualquier sociedad y para cualquier territorio” finaliza su intervención Witt. 

Para Andrea Witt, portavoz de la formación, “el deterioro en las últimas semanas de la recogida selectiva en Valle Gran Rey no es
admisible y necesita una solución que vaya más allá de que un operario vaya con bolsas de basura aliviando los iglús para que
parezca que hay recogida, cuando desde hace semanas que el camión que se utilizaba para la recogida de envases no se ha visto
trabajando hasta este lunes”. 



Sí se puede advierte al Ayuntamiento de
Valle Gran Rey de la afección en la

accesibilidad al sondeo de Las Orijamas 
La asamblea local de Sí se puede en Valle Gran Rey ha advertido, registrando
un escrito dirigido al alcalde, de la afección en la accesibilidad del sondeo de
Las Orijamas, de titularidad municipal, aspecto que ya los concejales de la
formación asamblearia advirtieron cuando el proyecto de la rotonda se llevó
al pleno municipal en octubre de 2015. 

“Lo dijimos en su momento y no se nos hizo caso: el proyecto de la rotonda tuvo el visto bueno de CC y ASG, que cogobernaban, a
pesar de que advertimos que tras consultar el expediente no quedaba claro si el sondeo de titularidad municipal existente en la zona de
obras sería afectado y si se iban a tomar las medidas oportunas para evitar su posible afección. Viendo lo que vemos ahora queda
claro que algo de razón teníamos” explica Carlos Hernández, portavoz y concejal de la formación en el Ayuntamiento de Valle Gran
Rey. 
 
Para Sí se puede, con la construcción de la rotonda se ha dejado al sondeo en una situación de confinamiento que, sin lugar a dudas,
afectará en los trabajos de mantenimiento que haya que hacerse de ahora en adelante en esta infraestructura. “No sabemos el
alcance, pero de entrada ya se puede intuir que los trabajos de mantenimiento en el sondeo van a afectar al tráfico rodado” abunda el
portavoz. 
 
 
 
Desde la asamblea local se recuerda que este sondeo puede llegar a dar 500 metros
cúbicos al día, y que tiene 300 mm de diámetro y unos 120 metros de profundidad. “Este
sondeo aporta mucho al consumo municipal desde Las Orijamas hacia la costa, que es
donde se concentra mayoritariamente la población del municipio y donde se ubican la
mayor parte de instalaciones vinculadas al turismo, por lo que habría que asegurarse
que en ningún caso pudieran verse afectados los trabajos de mantenimiento” declara
Hernández. 
 
“Siempre hemos sido muy críticos con el proyecto de la rotonda ya que entendemos que
no es un proyecto prioritario, y no consideramos justificable ni justificado el coste de un
proyecto que alcanza los 580.440,15 €. Por supuesto que la zona baja de Valle Gran
Rey se merece una entrada digna, ordenada y segura para los vehículos y peatones que
mejore el acceso a los barrios de Las Orijamas y La Calera, pero dudamos que esta
rotonda solucione esto cuando, por ejemplo, hay un punto mucho más crítico en
cuestión de seguridad en la zona de La Pista, justo a la entrada a La Calera” insiste el
portavoz. 
 

Carlos Hernández, portavoz de Sí se puede Vale Gran Rey

 
 
Dentro de las afecciones del proyecto de la rotonda, desde Sí se puede tampoco entienden justificada la instalación de una planta
hormigonera a pocos metros del Centro de Salud de Valle Gran Rey y del barrio de Las Orijamas, que además está utilizando agua potable
para no levantar polvo en los trabajos de obtención de hormigón armado. “Y nos preocupa más cuando en el cartel de obras figura como
plazo de ejecución dos meses sin que figure fecha de inicio, aunque empezaron a finales de junio, y cuando se ve el ritmo de trabajos que
permite aventurar que el proyecto se va a alargar mucho más de dos meses”. 
 
Hernández añade otro tema que está siendo muy afectado por estas obras: el tránsito de peatones. “¿Por dónde pasan los peatones,
excursionistas incluidos, y con qué garantías mientras duran las obras de 2 meses, que llevan casi 4 meses ya? Dicen que quieren las
obras para mejorar el acceso y la seguridad al centro médico en el futuro, pero y ¿en el presente?”. 
 
Desde Sí se puede se espera que el Ayuntamiento de Valle Gran Rey sepa defender el sondeo de Las Orijamas, así como los derechos de
los vecinos de Las Orijamas y la seguridad de los viandantes que deben atravesar la zona de las obras, y que en coordinación con el
Cabildo Insular y la dirección de obras del proyecto de la rotonda sepan salvaguardar el sondeo de futuras afecciones y corregir el resto de
aspectos que está desvirtuando el objetivo del proyecto. 
 

El sondeo afectado por las obras

ACERTIJO DEL DESGOBIERNO MUNICIPAL 
 Instalación municipal destinada al fin educativo y cultural de promover la lectura y el acceso a

recursos como revistas, libros, etc. En Valle Gran Rey lleva cerrada toda la legislatura por la
inutilidad del equipo de gobierno actual. El pasado 24 se celebró su día. Empieza por B. 

 


