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Sí se puede denuncia  
el estado de la depuradora  
de la playa de Vallehermoso 

La formación progresista muestra su preocupación por el estado de
abandono de la depuradora que puede llevar varios meses sin
funcionar y vertiendo aguas no depuradas al barranco 
 
Sí se puede en Vallehermoso presentó en el día de ayer lunes una denuncia
ante el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y ante el Consejo
Insular de Aguas por el estado en el que se encuentra la estación 

Además, la formación quiere recordar que el 3 de octubre el gobierno municipal anunció
en prensa la creación de un área recreativa en la playa. “Es curioso, asumen la creación
de nuevos espacios a los que no nos oponemos, pero no son capaces de asumir la
reparación de una depuradora que puede estar vertiendo aguas negras al barranco unos
cuantos metros más arriba” matiza el portavoz. 
 
La situación de la depuradora de Vallehermoso es preocupante “no solo por el mal
funcionamiento o porque nunca se haya aprovechado para que con estas aguas se
rieguen los jardines municipales, que se encuentran igualmente en un pésimo estado,
sino porque además el punto limpio anexo a la instalación se ha convertido en un
auténtico vertedero que afecta también al cauce del barranco” manifiesta García Vera. 
 
“Desde nuestra asamblea local, por ejemplo, en septiembre de 2017 se presentó una
moción al Ayuntamiento para que estudiara la posibilidad de implantar Sistemas de
Depuración Natural en todo el municipio y reconvertir la EDAR de Vallehermoso en un
sistema al descrito. La respuesta que obtuvimos por parte del gobierno municipal fue el
silencio y, sin embargo, en los medios se hicieron eco y se apropiaron de nuestras
propuestas. Nada nuevo en ASG, pero lo peor de todo, es que ni siquiera han llevado
nada a cabo” afirma el portavoz. Algunos de los vertidos de la depuradora al barranco

Alejandro García, portavoz de Sí se puede Vallehermoso

depuradora municipal que se ubica en la junta del Barranco de Los Guanches en dirección a la playa, tras haberse trasladado
miembros de la formación a la zona y comprobar in situ el deterioro del entorno, los malos olores producidos por la putrefacción de
las aguas y los posibles vertidos al barranco. 
 
El portavoz de la asamblea local, Alejandro García Vera, señala “varias personas de Vallehermoso nos trasladaron quejas sobre la
situación de la depuradora y por esta información se apunta a que desde hace varios meses la instalación no está en funcionamiento.
Si esto es así, entendemos que desde el Ayuntamiento se debe dar una explicación pública”. 

“Continuaremos –concluye García Vera– denunciando las malas praxis, las situaciones que alteren el frágil medio y provoquen daños
al territorio, la economía y el bienestar del pueblo de Vallehermoso. Nunca el municipio ha sufrido un deterioro tan evidente como en
el que se encuentra a día de hoy. Lo que no sabemos es si está provocado por lo nefasta que es la gestión política, o si responde a
una estrategia urdida para que, con los planes de trabajo, que se pondrán en marcha de cara a las elecciones, se pueda dar una
imagen de regeneración. Cualquiera de las dos fórmulas muestra una cosa clara: a ASG no le interesa ni la imagen de Vallehermoso
ni el propio porvenir del municipio”. 

SÍ SE PUEDE CONSIGUE QUE EL AYUNTAMIENTO LIMPIE Y ADECENTE EL CEMENTERIO DEL CASCO 

Acción - Reacción 
Después de una publicación de Sí se puede Vallehermoso en Facebook que tuvo bastante seguimiento, vemos la consecuencia positiva de
nuestra denuncia sobre la falta de cuidado del cementerio del casco. Sin embargo, Vallehermoso se merece mejorar con voluntad propia. 

1 de Octubre 7 de Octubre



Sí se puede presenta ante la
prensa un informe sobre las
"obras pufas" de La Gomera 
La intención de Sí se puede es trasladar el informe al
Parlamento de Canarias y a otras instituciones como el
Congreso de los Diputados, el Senado y el Parlamento Europeo 

Sí se puede La Gomera ha elaborado un documento donde se recogen distintos aspectos sobre algunas de las llamadas obras
pufas que se han construido en La Gomera. Como obra pufa en la isla se conoce a la obra pública que no tiene uso y que, en
muchas ocasiones, a pesar de haber supuesto un importante coste de dinero y recursos públicos, ni siquiera está finalizada. 
 
 El trabajo, que se presenta ante la prensa en el local de Sí se puede Canarias en
Santa Cruz de Tenerife, será enviado a todos los diputados y diputadas del
Parlamento de Canarias, así como a los grupos parlamentarios. 
 
Además del documento como tal, que se puede descargar, las personas interesadas
en conocer los entresijos de estas obras puede consultar la web realizada para tal fin
(www.obraspufasdelagomera.info), donde además podrán añadirse obras que no
están recogidas en el documento y plantearse propuestas para que algunas de esas
obras abandonen esta lista, sean viables y empiecen a beneficiar a la sociedad
gomera. 
 
En palabras de Roberto Padrón, portavoz y concejal de la formación en San
Sebastián de La Gomera, “en Sí se puede somos conscientes que en este trabajo no  

Parque Marítimo de Vallehermoso, ejemplo de obra pufa

Rubén Martínez, consejero de Sí se puede en el Cabildo gomero
y Guacimara Navarro, portavoz de Sí se puede Vallehermoso

Para Sí se puede el hecho de que la mayor parte de estos equipamientos permanezcan cerrados y en estado de abandono “es la
constatación de que las administraciones responsables se muestran incapaces de darle una salida a unas instalaciones, que bien
gestionadas generarían empleo de calidad y riqueza para la economía local, aunque hay casos que difícilmente se puedan poner
nunca en funcionamiento”. 
 
“Exigimos que, si este tipo de instalaciones se hacen y se ocasiona tanto gasto, se procure su puesta en uso. Estas obras cerradas
no producen riqueza ni empleo de calidad, generan gastos de mantenimiento y encima dan una muy mala imagen de La Gomera para
quienes nos visitan, así que es hora de darles una salida” insiste el portavoz. 
 

lo hemos podido abarcar todo: solo hemos elegido las obras de despilfarro más emblemáticas con el fin de que se abra un
debate sobre el destino de los recursos públicos. No es de recibo que obras financiadas con mucho dinero público sean hoy
más un perjuicio que un beneficio para la isla. Debemos asumir que, con esas obras inútiles, que tan acertadamente se llaman
‘pufas’, La Gomera está proyectando una muy mala imagen”. 

¡EN LA LUCHA!
Sí se puede sigue luchando
por un acceso seguro  
a Tazo y Arguamul 
Sí se puede lleva denunciando desde finales de 2017 las
pésimas condiciones de acceso a los caseríos de Tazo  
y Arguamul. La formación ecosocialista se sumaba
entonces así a décadas de reclamaciones vecinales.  
 
Debe ser una prioridad el pavimentado de la carretera de
Tazo y Cubaba para el tránsito de vehículos. “No se
entiende cómo se lleva años dejando este problema de
lado en una isla donde se presume de buenas carreteras y
de buenos asfaltados. Sin embargo, se han olvidado por
completo de esta situación que sufren diariamente los
vecinos de Tazo” afirma el portavoz. 
 
Para la asamblea local la situación de Tazo es sangrante
“ya que ni siquiera una ambulancia puede acceder al
caserío, teniendo que costearse los propios vecinos su
traslado al centro médico o al hospital insular. No se
entiende que esta realidad exista en La Gomera, donde se
malgasta el dinero en obras que no han tenido ninguna
utilidad y sin un sentido económico”. 

Desde Sí se puede se muestran preocupados porque el proyecto anunciado
desde el Ayuntamiento de Vallehermoso y el Cabildo no contempla asfaltar el
principal problema de acceso: el tramo de pista desde el cruce de Epina hasta
el cruce de Santa Clara. Esta parte del acceso es tan importante que el  propio
ayuntamiento anunció hace semanas que había limpiado este tramo ante la
llegada del invierno, lo que resulta evidentemente insuficiente. 

"Han anunciado a bombo y platillo una solución pero la realidad es que se van
a gastar 1,5 millones de euros para asfaltar los núcleos de Tazo y Cubaba,
que tienen falta, pero el principal acceso sigue sin solucionarse desde Epina.
Ya está bien de que jueguen con las necesidades e ilusiones de la gente para
dar una imagen de trabajo y rigor que no existe", declara Alejandro García
Vera, portavoz de Sí se puede Vallehermoso.  

Alejandro García, portavoz de Sí se puede Vallehermoso, en Tazo



PINTA Y CAMBIA VALLEHERMOSO

Pinta este dibujo de la Playa de Alojera y dibuja lo que te gustaría que tuviera este maravilloso
lugar de nuestro municipio. Lo puedes compartir con nosotr@s sacándole una foto al dibujo y

subiéndola a Facebook y/o Twitter con el hashtag #PintaYCambiaVallehermoso 

Sí se puede presenta mejoras  
para los Consultorios de  
La Dama y Alojera en los

presupuestos participativos  
del Servicio Canario de Salud  
El pasado 22 de septiembre, la formación ecosocialista dio
registro a tres proyectos para presentar en la plataforma de
presupuestos participativos del Servicio Canario de Salud,
que han sido aceptados para la votación. A lo largo del mes

de octubre se han votado estas propuestas de mejora.  
 

Las ideas presentadas apuntaban a las mejoras de la cubierta del consultorio de La Dama, así como también a la dotación de conexión a
internet para este centro, así como para el consultorio de Alojera ya que actualmente no se pueden emitir recetas electrónicas ni acceder a
los historiales médicos de los pacientes. 
 
La otra mejora propuesta es la de habilitar el consultorio para la extracción de sangre en Alojera, servicio que actualmente se realiza en
Vallehermoso. A lo largo de octubre algunos vecinos nos han comunicado que este nuevo servicio se ha puesto ya en marcha.  
 
“Creemos que las mejoras en materia sanitaria en nuestros barrios deben ser prioritarias, y ya que no se ha hecho nada que sepamos por
parte de instituciones locales y sanitarias hasta aquí, consideramos que esta es una herramienta adecuada para mejorar la calidad de los
servicios sanitarios de los barrios de La Dama y Alojera, que están en el más absoluto abandono” afirman desde Sí se puede Vallehermoso. 

Cubierta en mal estado del Consultorio de La Dama


