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VALLEHERMOSO... DE SUR A NORTE

Sí se puede  
visita La Vica

El proyecto al que se presentaron alegaciones fue el de la instalación de Depuradoras en Chipude con sistemas de Regeneración de Aguas.
“Creemos que tenemos que apostar por otro sistema de depuración de aguas que sea más acorde con el entorno, y además, que su mantenimiento
sea más económico. Los Sistemas Naturales de Depuración se caracterizan por su bajo costo en cuanto a mantenimiento, ya que no necesitan de
corriente eléctrica para depurar las aguas” apuntan desde la asamblea local. 
 
“Hemos expuesto la necesidad de la instalación de estos sistemas ya que no podemos olvidar que tanto Chipude como El Cercado forman parte de la
Zona Periférica de Protección del Parque Nacional del Garajonay, y entendemos que la instalación de un tipo de depuradora EDAR choca con la
preservación del territorio y la sostenibilidad de una isla que es Reserva de la Biosfera” añade la formación de izquierdas. “Apostamos por un
municipio que integre el respeto por el medio. Vallehermoso es un territorio que abarca desde el norte hasta el sur, y que requiere de cuidados y de
fomentar una transformación del modelo, no solo energético, sino también del tratamiento de las aguas residuales por su dispersión. Por esto mismo,
es razonable impulsar que los enclaves rurales se adapten mucho mejor a los Sistemas de Depuración Natural” señalan desde Sí se puede. 

La asamblea local de Sí se puede en Vallehermoso continúa trabajando por
un municipio que apueste por el desarrollo sostenible y por la mejora de los
servicios de las vecinas y vecinos de Chipude, apostando por el
establecimiento de Sistemas de Depuración Natural para la gestión de
aguas residuales. “Nos hemos inspirado en la moción que registramos en
septiembre de 2017 en el Ayuntamiento para que se estudiara la
posibilidad de que se pusieran en marcha estos sistemas de depuración
como el del Filtro Verde del Cercado, que se mejoró tras las
reivindicaciones de varios vecinos y de nuestra asamblea local” confirman
desde la misma. 

La formación ecosocialista en Vallehermoso ha
presentado alegaciones al Proyecto de Depuradoras
de Chipude en el Consejo Insular de Aguas 

Sí se puede apuesta por la implantación de los
Sistemas de Depuración Natural en Chipude 

El 11 de noviembre visitamos La Vica y varias
zonas de Chipude analizando la ubicación de las
posibles depuradoras. Un dato curioso que
queremos resaltar aquí es que Vallehermoso es el
único municipio de toda Canarias que abarca de
sur a norte y esto, lo hace peculiar.  
 
 

Cuidarlo, protegerlo, quererlo, es nuestra
obligación. Apostamos por la integración
de todo territorio en la vida municipal y
trabajamos y trabajaremos por lograrlo. 
 

La depuración de aguas en La Dama 
Sí se puede muestra su preocupación por la dilación del problema de la depuración de
las aguas en el barrio de La Dama y la existencia de una red de alcantarillado que no
termina de funcionar. “Nos encontramos con ese problema hace tres años cuando
estuvimos en plena campaña electoral y sigue persistiendo. Desde el gobierno
municipal se ha dado una solución mala a nuestro entender por su ubicación: primero
porque se encuentra en Suelo Rústico de Protección Paisajística del Espacio Natural
de Orone y no está permitido ese uso; en segundo lugar, porque la ubicación que se
propuso al lado de la Plaza del barrio no es el lugar más óptimo para la instalación de
una depuradora de aguas, no solo por el impacto, sino por posibles malos olores y
porque no es un lugar adecuado al estar próximo a viviendas y a espacios públicos.
Además, en el Plan General de Ordenación Urbanística esta instalación se prevé en
Punta Gorda” matiza el Alejandro García, portavoz de Sí se puede Vallehermoso. 
 
Desde Sí se puede se invita al gobierno local a que impulse un proceso participativo y
negocie con propietarios y vecindad la instalación del EDAR en algún punto próximo a
donde sitúa el Plan General ya que es el lugar más adecuado. Además, ya que se
está impulsando en dos zonas de Chipude, es el momento para hacerlo también en
La Dama con sistema de regeneración de aguas para aprovechamiento agrícola. 



ACCIÓN - REACCIÓN

¿Qué sucede con los espacios públicos de Vallehermoso?  
Nos gustaría que se confirmara desde el Ayuntamiento si
estas hierbas del Parque Infantil, sí ese que querían demoler,
han utilizado herbicidas. Si esto es así, alguien tiene que
asumir esta responsabilidad. No solo que es de dudosa
legalidad, sino que es por la seguridad propia de niños y
usuarios del Parque. 

15/11/2018

@sisepuedevallehermoso 

Han pasado 48 horas desde que publicáramos la posible
utilización de venenos en el Parque de Vallehermoso. Al
menos se han dignado a arrancar las hierbas, Pequeñas
acciones que mejoran el municipio, pero queda mucho
trabajo por delante. Esperamos que sea puntual y que
esto no se repita poniendo en riesgo la salud. 
 

16/11/2018

Este mes hemos presentado en el registro del Ayuntamiento una petición
sobre la mejora de un acceso en Alojera ya que hay personas mayores
que tienen muchas dificultades y poner una baranda puede significar
mucho. ¿Saben lo peor de todo? Que son conocedores y no lo hacen. No
dejaremos de trabajar y de seguir construyendo pueblo y creando una
alternativa real de gobierno, con igualdad para tod@s. 

TRABAJANDO POR BARRIOS
MÁS ACCESIBLES

Hace años que varios vecinos del Pie de la Cuesta en
Tamargada llevan reclamando una ampliación de la pista unos
150 metros y las respuestas siempre han sido evasivas. Pero lo
más curioso es que en Mazapeces una pista llegó más allá, sin
importar el costo, sin importar si se podía o no; no porque la
diferencia es para quién iba destinada. No pararemos de luchar
por una Isla y un Municipio que se base en la igualdad de la
ciudadanía, tanto en obligaciones como en derechos; un sitio
libre de miedos y donde hacer crítica política no tenga ninguna
consecuencia para quien la haga. Entonces habremos sentado
las bases de un pueblo más próspero. 

PRIVILEGIOS PARA UNOS
POCOS, FALSAS PROMESAS  
PARA EL RESTO



Hoy quiero expresar y anunciar públicamente que
presenté mi candidatura para encabezar Sí se puede
en Vallehermoso para las elecciones de mayo de
2019. No ha sido una decisión fácil, porque ninguna
decisión de tal calado lo es, pero sí puedo decir que
me he sentido respaldado.  
 
Primero por mi familia, que son los que más aprecian
a uno y saben lo difícil que es combinar política y
familia, sobre todo cuando hay niñas guerreras de
por medio.  
 
Lo segundo por mis compañeros de SSP, que hace
más de tres años pospusimos no sin debates intenso
una decisión que hoy hemos tomado que es dar el
salto hacia la política desde las instituciones, aunque
hemos trabajado durante estos tres años desde
fuera, es el momento de justo, adecuado y necesario. 

Especialmente quiero agradecer a Guacimara, compañera infatigable y que siempre me ha dado ánimos sobre todo cuando a
veces, no se encuentran. Ella ha sido clave en la construcción de una alternativa política seria, luchadora y afectuosa, como ella
misma. Sin ella, posiblemente nunca hubiera tomado tal decisión. 
 
Y por último a la gente, gente que expresa que quiere cambios, cambios desde el sentido común, desde el amor a Vallehermoso,
cambios en las formas de hacer y entender la política, sobre todo la que quiere romper con el miedo, la subordinación, pensando
desde Vallehermoso. Una política que sea alegre, pensando en el bienestar y no en poltronas. 
 
Por todo eso quiero decir, que aunque el camino no es fácil y está lleno de curvas y montañas, la ilusión se impone. Desde SSP y
la candidatura que presentamos Ganaremos Vallehermoso, porque otro municipio es posible. A tod@s muchas gracias,
trabajamos y trabajaremos por lograrlo. 

En Vallehermoso, Sí se puede
ALEJANDRO  
GARCÍA VERA 

En una ocasión, en mi primer año universitario y en el trascurso de
un proyecto sobre la ideología del pueblo canario, tuve la
oportunidad de hablar con un profesor de psicología para
preguntarle por aquellas cosas que más inquietaban a la gente de
nuestras islas. La primera de las premisas que aquel profesional me
trasmitió era clara: “debes tener en cuenta en primer lugar que el
pueblo canario es eminentemente religioso”. 
 
Aquella frase me resultó tremendamente familiar, aunque chocaba
con la visión de una mujer de 18 años con inquietudes de izquierdas
y que nada tenía que ver con la religión católica y sus múltiples
manifestaciones. 
 
Pero en ese instante comprendí que mi visión (y probablemente la
de mucha gente canaria) sobre la religión católica era el fruto de la
educación que había recibido de mi madre sobre la religión,
fundamentada en las imágenes marianas: la Virgen de Candelaria
de Chipude, la Virgen de Guadalupe (tanto la gomera como la
mexicana), la Virgen del Carmen… Comprendí por fin por qué sin
creer demasiado en que los destinos humanos dependen de Dios o
de la Virgen María, suelo encomendarme a estas figuras ante un
problema o una alegría. 
 
Estamos viviendo en la isla de La Gomera un momento muy
religioso, muy mariano y muy popular y que es vivido con intensidad
allá por donde la imagen de la patrona pasa, así que voy a
aprovechar este momento para que la mujer mariana y la mujer de
izquierdas que hay en mí se encuentren. Para ello quiero exponer
mis ruegos y a la Virgen de Guadalupe le voy a pedir: 

–  Trabajo de calidad, de larga duración y que haga a las personas de La
Gomera independientes y autosuficientes sin tener que esperar a que sea todo
en año preelectoral, porque preferimos esperar solamente por la fecha de su
celebración como patrona. 
 
–  Una casa digna a un precio digno para cada familia gomera en la que poder
colgar el calendario con la imagen de la Guadalupe mientras se prepara un
potaje con papas gomeras y no inglesas. 
 
–  Que el precio de la gasolina esté igual al de Tenerife, porque de esta
manera es imposible poder ir a acompañarla por toda la isla… 
 
–  Que los actos que se organizan en su honor sean para toda la gente de La
Gomera, que a su paso deje todo tipo de cultura y algo de crecimiento
económico y no sólo banderines que se los come el viento y pencas de palma
en las señales de tráfico. 
 
– Que no permita que la carguen sin amor a Ella, que no critiquen a aquellas
personas que no quieren participar en manifestaciones católicas, porque para
mí es más responsable y respetuoso no aprovechar la coyuntura para salir en
la foto y quedarse en casa que usarla como reclamo político. 
 
–  Una isla que sea igual para quien viva en Valle Gran Rey, en Tazo o en
Tecina. Igual en educación, en sanidad y en oportunidades de crecimiento
personal y profesional, igual que a todas las personas gomeras se les
garantiza cada 5 años que puedan ejercer su devoción hacia Ella. 
 
–          Finalmente, le voy a pedir que proteja al pueblo gomero dándole valor,
autoestima y coraje para sus fieles, para que no tengan miedo de lo que dicen,
de lo que critican y de lo que votan. 
 
Seguro que con esto último todo lo anterior viene rodado y no le damos tanto
trabajo a la Virgen de Guadalupe. 
 
Felices Lustrales. 

A la Virgen de Guadalupe 
le voy a pedir...

GUACIMARA 
GARCÍA NAVARRO 


