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EDITORIAL - Presentación de La Mérica

L

a Asociación de Vecinos La Mérica de Valle Gran Rey nace en septiembre de 2005 de la unión e inquietud de
varios jóvenes descontentos con la realidad de nuestra isla y nuestro pueblo. Surge como consecuencia de varias reuniones
a las que cada vez asistíamos más personas con el convencimiento de que la
unión hace la fuerza y de que Valle Gran
Rey necesita una voz alternativa que haga
llegar las necesidades y problemas de todos los vecinos a quienes nos gobiernan.
Consideramos que las asociaciones
de vecinos han de ser para los pueblos lo
que la comunidad de propietarios es para
un edificio. Las decisiones que nos afectan en nuestro presente y futuro deben
ser tomadas teniendo en cuenta nuestra
opinión y eso es lo que se entiende como
participación ciudadana. Desde nuestro
punto de vista, es hora de que en La Gomera y en Valle Gran Rey se pase de la
democracia formal a la democracia participativa y real.
Hasta hoy esa participación ciudadana no existe ni en La Gomera ni en Valle
Gran Rey, no sólo porque la gente antepone sus intereses a los comunitarios, sino
también porque nuestros políticos entienden esta participación sólo cuando vamos
a votar o como filiación a sus partidos.
Una buena parte de las asociaciones existentes nacen y son manipuladas para servir a los intereses de quien manda y no a

los de la población. Para ello nuestros
políticos asignan subvenciones a fondo
perdido, sin tener en cuenta proyectos,
subvenciones que son concedidas con el
único propósito de controlar las voces
“discordantes” y perpetuarse en el poder.
Esto no es nuevo, los sindicatos, asociaciones gremiales, etc., han sido siempre
diana de la manipulación política por desaprensivos y gobernantes sin escrúpulos.
A su vez, estos grupos de presión están
encantados con su papel, al fin y al cabo
se sientan en la misma mesa del que manda e incluso suelen acabar presentándose
en la misma lista electoral.

Nuestra asociación, créanlo, no nace
con aspiraciones políticas ni mediatizadoras, nace y crece para mejorar nuestra
calidad de vida y evitar en lo posible la
sensación generalizada de que los ciudadanos somos marionetas y que no podemos hacer nada por quitarnos las ataduras. Les vendan lo que les vendan, la Asociación de Vecinos La Mérica es independiente y mientras siga la junta directiva
que la fundó continuará siendo así.

Envía tu opinión a: avlamerica@gmail.com
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EDITORIAL - Presentación de La Mérica
En Valle Gran Rey hemos visto como
se han manipulado asociaciones de la
Tercera Edad o grupos folclóricos, o cómo
se abandona a su suerte y se intenta hundir a las asociaciones juveniles, empresariales o asociaciones de vecinos que no
comulgan con este compadreo. Un pueblo
sin asociaciones independientes se expone a que las ideas y errores de unos pocos
provoquen pérdidas irreparables en éste.
La Asociación de Vecinos La Mérica,
en algo más de un año de trabajo, a pesar
de las dificultades económicas y del bajo
número de asociados, ha realizado una
labor que se podría calificar de oscura,
pero que creemos necesaria para evitar
que se produzcan más errores irreparables en Valle Gran Rey y en nuestra isla.

Precisamente por estas dificultades,
pensamos que las actividades realizadas
por la Asociación de Vecinos La Mérica de
Valle Gran Rey en el corto período que va
desde su fundación hasta hoy, son destacables debido al tremendo esfuerzo que
ha supuesto para sus socios y a la ausencia total de financiación (salvo la obtenida
a partir de las cuotas de socios) que sufre
esta organización. Esperamos poder corregir estos problemas de financiación lo
antes posible, pero aún así seguiremos
trabajando, y te invitamos a colaborar,
para conseguir realizar los objetivos de
esta Asociación.
COMISIÓN AHEHILES

LA MÉRICA

L

as actividades llevadas a cabo
quizá no destaquen mediáticamente debido a que son diligencias administrativas y burocráticas, pero los actuales socios de esta Asociación consideramos
que estas acciones convierten nuestra
labor en decisiva para la salud democrática de nuestro municipio y de nuestra
isla, históricamente tan alejada de los
niveles óptimos de democracia y de participación ciudadana.
Envía tu opinión a: avlamerica@gmail.com
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LA MÉRICA
Estas actividades se pueden resumir en
las siguientes:

⇒ Alegaciones al Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de Valle
Gran Rey: En colaboración con la otra Asociación de Vecinos del municipio, y en todo
un ejercicio de trabajo en equipo y reflexión
conjunta, en enero de 2006, la Asociación
de Vecinos La Mérica presentó un extenso
documento de alegaciones y sugerencias al
documento inicial de este Plan de Ordenación, documento que consideramos de vital
importancia para la regulación urbanística
de nuestro municipio. En próximos números de Ahehiles y en nuestra página Web
presentaremos un resumen de este Plan y
de nuestras sugerencias, para que la mayor
parte de los vecinos de este municipio permanezcan informados y puedan participar
en las próximas fases del trámite administrativo de este Plan General de Ordenación
que han de sucederse antes de su aprobación definitiva.

⇒ Alegaciones al Proyecto Municipal
de Presupuesto del Año 2006: Este colectivo presentó alegaciones a un presupuesto
que considera a todas luces insolidario por
contemplar que, del total de subvenciones
otorgadas a asociaciones sin ánimo de lucro,
un 79% (115.200,00 euros) están consignados a sólo tres organizaciones, estando una
de ellas afincada fuera del territorio español
(concretamente en Venezuela). Además, se
observa que en ningún capítulo de este proyecto de presupuesto se revelan los criterios
que se han seguido para dar estas importan-

tes concesiones directas. Esta Asociación ha
presentado distintos proyectos para que
sean tenidos en cuenta en el presupuesto de
este año. Te invitamos a participar haciéndote socio de la asociación y aportando sugerencias que guíen nuestro trabajo.

⇒ Ahehiles: A pesar de su tamaño y
número de páginas, esta publicación que
tienes entre tus manos, es un resumen impreso de muchas horas de trabajo y de
coordinación del Equipo Redactor, horas
sacadas voluntariamente de su tiempo libre,
que esperamos sean valoradas por quienes
nos leen. Para que esta publicación sea lo
más diversa posible y esté realmente viva,
necesitamos de tu participación. Tu opinión, no sólo será tenida en cuenta, será
imprescindible.
Esperamos seguir trabajando mucho
tiempo con tu ayuda para que crezcamos
todos y no unos pocos. Tenemos muchos
proyectos: encontrar un local que nos sirva
de lugar de reunión y trabajo, hacer la página Web y que sirva de foro común de ideas,
lograr que esta revista no sea esporádica,
conseguir más y mejores servicios para todos y cumplir los objetivos marcados en
nuestros estatutos.
La Asociación de Vecinos La Mérica es
necesaria, pero lo es más tu participación en
ella. Sin esa participación no dejamos de ser
cuatro ilusos con buenas ideas. Ayúdanos y
te ayudas a ti. Te esperamos.

JUNTA DIRECTIVA
AA.VV. LA MÉRICA

Envía tu opinión a: avlamerica@gmail.com
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PRESENTACIÓN DE AHEHILES

H

tructiva y no atente al honor de nadie.

ace más de diez años que dejó de publicarse “El Secreto”, la primera, y
hasta ahora única, revista o periódico
hecho en castellano en Valle Gran Rey.
Esta publicación intentó no sólo ser un
medio de opinión de este pueblo y de esta
isla, sino que además procuró ser fuente
de información de distintos campos como
ecología, solidaridad, cultura, deportes,
tradiciones, economía, etc.
Hoy se recoge ese testigo: nace
“Ahehiles” con la intención de cubrir en
parte las necesidades informativas de
nuestro pueblo y de la isla. Los socios de
la Asociación de Vecinos La Mérica, encargados de hacerles llegar esta publicación, queremos que Ahehiles cumpla los
mismos fines que “El Secreto”: que sirva
para opinar y para informar de todo lo
que suceda en Valle Gran Rey y en La Gomera, haciendo uso de la libertad de expresión, aunque ello conlleve ser críticos.
En esta isla nos estamos acostumbrando al peligroso hábito de que sólo los
gobernantes hablen o puedan hablar, llegándose el caso de que si alguien se atreve
a romper esta práctica, es desacreditado y
desairado públicamente utilizando sus
medios de comunicación. Por eso, abrimos estas páginas a todo aquel que desee
expresar su opinión particular sobre
aquellos temas que considere oportunos,
siempre y cuando esa opinión sea cons-

En una isla y en un pueblo políticamente dividido resulta fácil ser tachado
de afín a uno de los partidos políticos por
el simple hecho de llamar la atención sobre un problema existente. Desde esta
publicación no nos consideraremos dueños de ninguna verdad, pero sí dueños de
una opinión propia, de un punto de vista
tan válido e independiente como el de
cualquiera. Intentaremos llamar a cada
cosa por su nombre, criticaremos duramente lo censurable y reconoceremos lo
“bien hecho” venga de quien venga.

“Desde esta publicación no nos consideraremos dueños de ninguna verdad,
pero sí dueños de una opinión propia,
de un punto de vista tan válido e independiente como el de cualquiera”

Envía tu opinión a: avlamerica@gmail.com

6

A h e h i l e s - ¿Libertad de expresión?

Nº1

PRESENTACIÓN DE AHEHILES
Ha habido intentos muy loables que
perseguían lo mismo: “El Secreto” o la
revista “Eseken” son ejemplos de que la
sociedad gomera puede tener una voz
propia que ejerza su derecho de libre expresión.
Nace “Ahehiles” con la intención de
servir de tablón de opiniones, de punto
informativo sobre temáticas que, por una
u otra causa, no llegan a la sociedad en
general. Esta es la pretensión de Ahehiles,
convertirse en un medio libre e independiente que sirva para escuchar lo que los

ciudadanos pensamos y sentimos sobre
temas como política, turismo, economía,
cultura, ecología, urbanismo, deportes,
infraestructuras, etc.
Te invitamos a eso, a pensar, a opinar, a escuchar, a leer, a escribir, en definitiva, a hablar (y a oír) libremente. Alguien dijo alguna vez que un pueblo sordomudo es un pueblo muerto. En esta isla
y en este pueblo, por no hablar nos vamos
a quedar mudos y, por no oír, sordos.
Desde aquí te invitamos a evitarlo.
COMISIÓN AHEHILES

QUE SIGNIFICA AHEHILES

A

Queremos decir “huye” a las cadenas que
hehiles: Ahehiles huxaq esa- nos han oprimido, queremos decir “huye”
ven tamares (Huye que éstos - mis parien- a todo lo que impide a los vecinos de Valle
tes - van a por ti).
Gran Rey y de toda La Gomera su total
desarrollo. Ahehiles es un NO a la ignoEsta frase es la que parece dijo Iballa
rancia, a la cobardía, a la insolidaridad, a
a Hernán Peraza antes de que a éste lo
los abusos, a la injusticia y un SI a la soliajusticiaran los gomeros en los sucesos
daridad, al respeto, a los derechos, a la
conocidos bajo el nombre de la Rebelión
verdad y a la libertad.
de los gomeros que incluso inspiró nuestro
escudo municipal con el lema “Ya el gániUna vez presentago de Guahedun se quebró”.
da nuestra visión de
porque nace esta publiAhora, 518 años después, la Asociacación, queremos invición de Vecinos La Mérica de Valle Gran
tarte a participar en ella: eres indispensaRey presenta esta publicación,
ble, no sólo como lector/a sino, y sobre
“AHEHILES”.
todo, como autor/a: esta publicación está
Para los miembros de esta Asociación abierta a cualquier opinión, siempre que
“Ahehiles” significa decir “huye” a los mie- ésta se adecue a no dañar la dignidad de
dos que amarran las palabras y el día a día. ninguna persona ni que incurra en delito.
Envía tu opinión a: avlamerica@gmail.com
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QUE SIGNIFICA AHEHILES
De tu apoyo depende que este proyecto no se quede en eso y que esta voz no
se apague. A menudo escuchamos historias, lamentaciones, críticas, opiniones,
etc., que esperamos nos hagas llegar y que
harán de Ahehiles una voz enérgica.
Por otra parte queremos presentarte
la estructura general de la publicación:

•Portada: Reflejará el tema del boletín.

•Editorial: Expresará la opinión del
Equipo Redactor de Ahehiles respecto al
tema del boletín.

•Opinión: En esta sección se recogerán opiniones libres y de los temas más
variados, firmadas con nombre y apellidos, publicándose en número variable a
decisión del equipo redactor.

realizar esta simple pregunta fue asesinado por su padre en la Baja del Secreto.

•Otras asociaciones: En esta sección
se recogerá la información de otras asociaciones, de proyectos, etc., que a día de
hoy están trabajando o llevándose a cabo
en la isla, y que por una cosa u otra, la
mayor parte de las veces no nos enteramos.
•La Mérica: En esta sección se recogerán las actividades y las noticias que
conciernan a nuestra asociación.

•Poesía: Queremos cerrar siempre la
publicación con un poema o décima intentando que se ajuste a la temática del
boletín.

•Información: Se intentará informar
y formar sobre temas variados que nos
afectan: medio ambiente, legislación, cultura, etc., también aquí tus sugerencias
sobre los temas que te preocupen nos servirán de guía y de estímulo.

•Quiebracanillas: Preguntas y frases
hechas con humor e ironía aportadas por
nuestros lectores y colaboradores para
reírnos de nosotros mismos.

•¿Y si se enteran?: Esta sección será
nuestro particular “Cartas al Director” de
cualquier publicación; sin embargo, ésta
siempre estará firmada por el Hijo de
Hupalupo, ese singular personaje que por

Por último, queremos insistir sobre
la necesidad de que hagas tuya esta publicación. Sin ti, no podremos decirle Ahehiles! (¡Huye!) a todas esas cosas que nos
hacen la vida más desagradable en esta
isla. Te invitamos a decir también
“Ahehiles”.
COMISIÓN AHEHILES

Envía tu opinión a: avlamerica@gmail.com
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OPINIÓN - Discapacitados

E

No se puede contar la multitud de
obstáculos físicos que un discapacitado
halla en el desarrollo de sus actividades
diarias. Para empezar, un minusválido no
tiene acceso al edificio central del Ayuntamiento con lo que, en principio, no puede
solicitar ningún documento oficial que
allí se tramite ni realizar ningún pago,
además de limitar absolutamente el derecho fundamental de
cualquier vecino de
este municipio a presentarse a unas elecciones municipales.
Un minusválido no
puede gozar de ningún acto que se realice en el salón de actos del Centro Cultural de La Calera. Un
minusválido no puede acceder a prácticamente ninguna de las paupérrimas e indignas instalaciones deportivas de las que
Sin embargo, a día de hoy, en esta el resto de ciudadanos y ciudadanas de
isla, y por desgracia, de forma especial- Valle Gran Rey disfrutamos (o, quizás
mente trágica, en este pueblo, las perso- sería mejor decir, sufrimos). Un escalón
nas que sufren minusvalías se encuentran alto aquí; una farola que impide el paso
a todas horas y en todas partes dificulta- de una silla de ruedas (o de un carrito de
des casi insalvables que obstaculizan te- niños); una rampa, cuando la hay, con
rriblemente su vida diaria; se podría de- una pendiente tal que la convierte en un
cir, que, en este Un minusválido no puede gozar de ningún desafío.
staremos todos de acuerdo en
que la isla de La Gomera, por su abrupta
orografía, no es precisamente una isla que
favorezca el cumplimiento pleno de los
derechos de los discapacitados. Hasta
bien entrado el siglo XX, los únicos accesos para cualquier persona a los pueblos
de la isla eran los caminos y senderos que
a día de hoy disfrutan los aficionados al
senderismo; parece obvio que en aquella
época cualquier persona con minusvalías
físicas se vería condenada a vivir prácticamente toda su vida en un mismo sitio, sin
posibilidades de desarrollar su existencia
con plenitud. Estos hechos, en los que
todos coincidiremos que se encierran tragedias difíciles de imaginar, podemos
justificarlos por su contexto histórico,
momentos de hambre, penuria, represión, emigración...

aspecto, las condi- acto que se realice en el salón de actos del Centro Como se ve (y hace
ciones de vida de Cultural de La Calera
falta estar ciego o no
una persona miquerer ver, que para el
nusválida en Valle
caso es lo mismo) este pueblo no está
Gran Rey, no han mejorado ostensible- adaptado en lo más mínimo a las necesimente respecto a esa época.
dades del colectivo de los discapacitados.
Envía tu opinión a: avlamerica@gmail.com
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OPINIÓN - Discapacitados
Lo peor de todo es que los ejemplos
de esta problemática se encuentran a lo
largo y ancho de toda la geografía insular.
No tendríamos más que intentar subir
con una silla de ruedas a una guagua del
Servicio Regular (servicio prestado hoy en
día por el Cabildo Insular) para comprobarlo.
Si tomamos como cierta la idea de
que la calidad de vida de una sociedad
está en cómo se trata a sus ciudadanos
más frágiles, Valle Gran Rey y La Gomera
merecen el mayor de los suspensos. Si un
día nos despertáramos todos los ciudadanos de esta isla con unas minusvalías físicas tales que nos obligara a ir en silla de
ruedas, quizá nos daríamos cuenta de que
esta idílica sociedad que nos paga bailes,
libros y entierros, no es en absoluto tan
deleitosa como nos habíamos creído.
Va siendo hora de que las autoridades de este municipio y de esta isla, así
como toda la sociedad en general, empecemos a tratar a este colectivo tan vulnerable como merece. Tenemos que garantizar que los discapacitados puedan ejercer
sus derechos, promoviendo su acceso al
mundo laboral y garantizando que puedan desarrollar su potencial humano. Sin
embargo, lo más urgente es que se adopten medidas que aseguren que estos ciudadanos disfruten de libertad de desplazamiento con la mayor independencia
posible y que permitan su acceso al entorno físico, el transporte y las comunicacio-

nes, eliminando barreras de acceso a los
edificios, viviendas, caminos, transporte o
lugares de trabajo.
No es justo que, en esta isla, mientras se financian obras de dudosa utilidad
pública y se subvencionan fundaciones
extranjeras, haya unos ciudadanos y ciudadanas (y unos turistas que han pagado
por venir a este rincón del mundo) a los
que se les niega poder acceder a múltiples
servicios y a los que se les impide diariamente el pleno desarrollo de sus dere-

chos. Es hora de que esta isla tan abrupta,
y no sólo por la cantidad de riscos y barrancos que posee, sea un poco más amable con estos ciudadanos. Ellos también
votan.
Guzmán Correa Marichal

Envía tu opinión a: avlamerica@gmail.com
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INFORMACIÓN
Nuevos surcos en La Prehistoria Gomera: Los alfabéticos de “Las Toscas del Guirre”

H

ace ya algo más de un año
que se descubrió en La Gomera un yacimiento arqueológico de extraordinario
valor para la historia isleña. La Unidad de
Patrimonio Histórico del Cabildo Insular
encontraba una pequeña cueva con 105
signos alfabéticos. Esto es, una escritura
tal como la nuestra de hoy (que representa sonidos), que se ha venido en llamar
“líbico-bereber”. Líbico, porque su origen
está en el norte de esta país norteafricano
(la primera aparece en estelas funerarias
del siglo V a.C.), y bereber, porque posteriormente se extendió por todo el Sáhara,
desde Egipto hasta Marruecos, siendo el
pueblo que la usaba el bereber (los libios
conforman el germen principal de los
pueblos bereberes). De esta forma, esta
escritura es la más extendida en el vecino
continente africano, aunque actualmente
es solo usada por los conocidos “hombres
azules”, los tuaregs, que también son bereberes.
Hace casi siglo y medio (década de
los años 70 del siglo XIX) que se encontraron en Canarias los primeros signos
alfabéticos, en el Julan, El Hierro. Hasta
finales del siglo XX las únicas islas en las
que aún no se había hallado escritura
eran Tenerife y La Gomera (La Palma sólo
dispone de un yacimiento que consta de
menos de 10 signos, en Tajodeque). Los
primeros alfabéticos se encontraron en

Tenerife a fines de los años 90, y tendremos que esperar hasta el 2005 para encontrarlos en nuestra isla. Como vemos,
la investigación debe recorrer un largo
trayecto para ofrecer pequeños resultados; en muy pocas ocasiones, tal como la
que nos ocupa, el avance es muy grande,
merced en parte a la casualidad y en parte
al trabajo permanente de arqueólogos en
la isla.

El texto narrado está formado por
letras que se escribieron de forma tanto
horizontal como vertical, apareciendo
también signos sueltos, sin aparente conexión lingüística. Nunca en Canarias
había sido hallado un yacimiento con tantos signos como éste. Ni siquiera sumando los dos yacimientos más numerosos
(La Candia en El Hierro y Femes en Lanzarote), llegan al número de signos que
hay en Las Toscas del Guirre. Por ello, el
empujón para la ciencia es importante.

Envía tu opinión a: avlamerica@gmail.com
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INFORMACIÓN
Nuevos surcos en La Prehistoria Gomera: Los alfabéticos de “Las Toscas del Guirre”

¿Qué dicen estas escrituras?,
¿fulanito quiere a ciclanita?..., sentimos
decirlo pero aún estamos lejos de entender las palabras que allí se plasman. Imaginemos la primera vez que un occidental
descubrió la escritura egipcia, el llamado
“jeroglífico”, con la maraña de figuritas
que todos conocemos, y que, para hacernos una idea, es mucho más “simplón”
que nuestra escritura líbico-bereber, en el
sentido de que se representan ideas y no
sonidos. Hasta que no se encuentra la
“Piedra Rosetta” en la que aparecía jeroglífico y griego antiguo no se estuvo en
disposición de poder entender qué demonios decían aquellas figuras. Luego mostraron historias completas de dinastías de
faraones y otro mundo de cuestiones en
las que no entraremos.
Pero volviendo a nuestro lugar, este
yacimiento permitirá ir completando y
contrastando el corpus alfabético completo de escritura antigua del Archipiélago.
En nuestro caso, todos los signos que aparecen representan un 75% de un alfabeto
que sin duda es mayor, pero al mismo
tiempo estas grafías han sido encontradas
previamente en las restantes islas, lo que
pone sobre la mesa el evidente origen común de dicha escritura.
La cueva, aunque fue empleada hasta
tiempos recientes como refugio, no parece, por sus dimensiones y condiciones de
gran humedad, haber sido un lugar elegi-

do como habitáculo; todo lo contrario,
parece que las inscripciones fueron realizadas en un emplazamiento concreto y
pensado. Los estudios que seguramente
comenzarán este año, tendrán entre otros
objetivos acercarnos al porqué de la elección de este lugar. Además, quiénes o
quién ejecutó los signos se tomó la molestia de hacer cada letra del mismo tamaño;
primero las marcó y posteriormente incidió con algún objeto hasta convertir las
líneas en verdaderos surcos. Surcos que
se ven con total claridad, surcos por los
que la investigación arqueológica circulará en los próximos tiempos.
Juan Carlos Hernández

Envía tu opinión a: avlamerica@gmail.com
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OPINIÓN - Anarquía

E

n Valle Gran Rey se vive hoy en
día en la anarquía . La anarquía se entiende
más o menos como la situación en la que
cada quien hace lo que le da la gana, y en
este pueblo hace mucho tiempo que mandan los refranes “ande yo caliente, ríase la
gente” y “quien a buen árbol se arrima,
buena sombra le cobija”. Cada uno va a lo
suyo y la casa sin barrer.
Esta situación de ausencia de poder
público ha funcionado mientras la economía mantenía a casi todos contentos; ahora,
una vez que nuestra gallina de los huevos de
oro empieza a tener achaques, aflora el descontento con esta realidad . Tengo la sensación de que existe un Ayuntamiento y un
Cabildo cuando tenemos que pagar impuestos o cuando sacan el “Plan del Escobillón”
a la calle.
Las temporadas turísticas son más
negativas cada año que pasa y nuestros bolsillos y nuestras empresas empiezan a sentirlo. Hasta ahora ha prevalecido exprimir el
turismo que nos llegaba, pan para hoy y
hambre para mañana. Ese mañana está
mas cerca y debemos evolucionar y reaccionar lo antes posible para evitarlo.
Sólo el estado anárquico dominante
explica que Valle Gran Rey sea el municipio
con más empresas y empresarios de La Gomera y que no disponga de una asociación
de empresarios que vele por sus intereses y
que ayude a trazar una estrategia comercial
sostenible y de acuerdo a la idea de municipio que tenemos quienes hemos nacido o

crecido aquí, y no con la idea de los especuladores que, como los parásitos, una vez han
acabado con una zona, se desplazan a otra y
siguen su ciclo destructor.
Creo que Valle Gran Rey es actualmente un pueblo sin ley. Tenemos, para un municipio que puede llegar a 7.000 habitantes
(si incluimos los turistas) sólo 2 agentes
locales, un cuartel de la Guardia Civil al que
han conseguido dejar sin medios, y ni un
sólo bombero profesional para más de
20000 habitantes en toda La Gomera.
De noche, coches y motos van a la velocidad que les parece por las calles sin importarles las molestias que causan y el detrimento turístico que ocasionan. No se vigilan
las zonas de bares para evitar que la gente
se agrupe en la vía pública y provoque más
molestias a vecinos y turistas. Se permite
además que la venta ambulante de pescado
esté por encima de las normativas de contaminación acústica y si algún empresario
turístico traslada al Ayuntamiento las quejas de sus clientes, éstas se toman a cachondeo.
Valle Gran Rey tiene ya dos asociaciones de vecinos y espero que todos nos impliquemos en la medida que podamos en el
apoyo real a éstas. Personalmente estoy
harto de quienes se dedican a criticar por lo
bajini, temiéndose que les escuchen, a veces
por miedo y otras por cobardía. En mi opinión, de superar este miedo depende el futuro de este pueblo, y al menos yo voy a poner mi grano de arena, ¿y tú?
Ronald González

Envía tu opinión a: avlamerica@gmail.com

13

A h e h i l e s - ¿Libertad de expresión?

Nº1

OPINIÓN - ¿Una apuesta por la Naturaleza y el desarrollo sostenible?

N

o hace muchos días llegaba a mi
casa la revista Nº 16 del Excmo. Cabildo Insular
de La Gomera, y créanme que me quedé de piedra cuando leí en su portada el título “Una apuesta por la Naturaleza y el desarrollo sostenible”, y
más cuando pasé la primera hoja y leí el artículo
de opinión del Señor Presidente Don Casimiro
Curbelo. A las personas que estamos mínimamente informadas de lo que pasa en esta isla,
independientemente de las distintas opciones
ideológicas y políticas en las que nos encuadremos, se les debería caer la cara de vergüenza
(ajena) al ver cómo se manipula la información
en un medio de comunicación institucional. Voy
a referirme a varios puntos de este artículo en los
que no estoy de acuerdo con el Señor Casimiro y
lo hago acogiéndome a un derecho constitucional, que muchos gomeros parecen no conocer, y
que nos permite a todos opinar, discrepar y hasta
criticar aquellas cuestiones con las que no estamos de acuerdo, aunque éstas vengan del mismo
presidente del Cabildo. Y lo voy a hacer con el
máximo respeto hacia la Institución Insular y
hacia su Presidente.
Habla de lo importante que será este año
para la modernización de las infraestructuras, y
yo me pregunto. ¿En realidad son necesarias más
grandes obras? Porque en los últimos años sólo
oigo hablar de ellas, y terminadas éstas, ya nos
están hablando de otras; ¿no sería más coherente
con el título empleado en la citada revista, parar
el crecimiento y poner un tope de habitantes en
veinte o veinticinco mil y no en los casi cincuenta
mil que se pretenden para el 2013?. Para que
tantas infraestructuras de dudosa compatibilidad
con un proceso de desarrollo sostenible, como
pueda ser un puerto deportivo en Agulo, zonas de
ocio en La Rajita, construcción de un gran puerto
en Playa de Santiago, etc., etc. Sin embargo, no se
hace ni una alusión a la gestión de los residuos
(hace falta un centro de tratamiento de vehículos

abandonados, no hay recogida selectiva, no hay
una planta de compost, no hay un vertedero controlado o una planta de tratamiento de residuos
inertes) o la energía (cuando otras islas están
preparándose e invirtiendo para autoabastecerse
de energía mediante fuentes renovables, aquí no
se gasta un duro en esto).
Y sigue el artículo diciendo que el objetivo
es alcanzar el progreso social pero de manera
respetuosa con el medio ambiente…. Lo de progreso social no lo entiendo pues desde hace varios años la cesta de la compra es la más cara de
Canarias, el precio de la vivienda se ha situado en
torno a los 180.000 € y el metro de suelo urbano
en San Sebastián vale más que en los alrededores
del Hotel Mencey en Santa Cruz y todo debido al
descontrol del mercado y a la especulación. Tal
vez lo de progreso se refiera al que están teniendo los especuladores y lo de respeto con el medio
ya lo iremos viendo .
También nos aclara el artículo que, aunque
somos conscientes de que la principal fuente de
riqueza es el turismo, se apuesta por una oferta
alternativa en la que prime la tranquilidad. Sería
magnífico si de verdad se apostara por una alternativa al turismo convencional, que tan malos
resultados ha dado en otras islas,
(inseguridad, agotamiento de los recursos, superpoblación, carestía y destrucción del medio) y
que no mejora claramente la calidad de vida de
los gomeros de a pie. Ateniéndome a los hechos
creo que esto es como siempre: "fachada y papel
mojado" pues, desde el Cabildo, se ha apostado
por la implantación masiva de plazas hoteleras
(17.000 previstas para 2013) y las infraestructuras sobredimensionadas e incoherentes con
nuestra Isla, cientos de apartamentos, ampliaciones en muelles y carreteras y puertos deportivos,
que nos están haciendo perder parte del patrimonio y la tranquilidad que poseíamos hace tan solo
ocho o diez años, y lo peor es que perderemos esa
magia y encanto que tanta fama nos ha dado...

Envía tu opinión a: avlamerica@gmail.com
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OPINIÓN - ¿Una apuesta por la Naturaleza y el desarrollo sostenible?
...Me pregunto si se referirá al de La Rajita
o al de Enchereda que de ninguna manera deben
ser ejemplos a seguir, por la destrucción de la
riqueza etnográfica de uno y la ilegalidad de otro.
Y cuando se habla de la riqueza de nuestras costas quiero pensar que no se refiere a construcciones que dañan nuestro patrimonio destruyendo
barrancos y costas como la de Tapahuga, o el
posible paso a Chinguarime, que apunta a un
futuro desarrollo de la Gaviota propiedad de la
empresa turística líder en la isla. Así en un par de
años, pasando por el Guincho y la Guancha nos
ponemos en el Lamero, llenando ese paraíso de
hoteles y de mafias como otros puntos de Canarias que todos conocemos… por el bien de La
Gomera, espero equivocarme...
Y, ya por último, nos dice que se trata, en
definitiva, de un plan más en el camino elegido
hacia el desarrollo sostenible por el que ya avanza La Gomera. Decir esto, cuando en la isla, hoy
por hoy, casi todo va en contra de la sostenibilidad, se me antoja una broma de mal gusto. Yo
voy a citar sólo algunos de los puntos que pueden
dejarnos ver que el desarrollo gomero no es sostenible ni mucho menos:
1. Los antiguos vertederos no han sido restaurados por lo cual ha sido multado el Cabildo.
2. El actual vertedero es completamente ilegal y
más después de los incendios.
3. En la capital gomera existen más de veinte
vertederos incontrolados; en Las Galanas,
Bco. de La Concepción, Langrero, La Lomada,
El Clavo, etc. A todos se les han hecho fotos.
4. El entorno a cualquier obra, es vergonzoso
y nadie le pone remedio, los contratistas dejan tras de sí todo lo que les sobra.
5. Trancar algunas cañadas para verter escombros como la de Las Casetas, la de Los Ñames
o la de Aragoza es una verdadera agresión
hacia el medio y nada de sostenible.
6. El incontrolado vertido de escombros al cauce
de Barranco Seco donde se ha taponado com-

pletamente el cauce del barranco, o los de la
ampliación de la carretera a los Chejelipes que
se están vertiendo también en el barranco tal
vez para que en las próximas lluvias se aclaren
los fondos del litoral donde nos bañamos y
para el que siguen pidiendo la Bandera Azul.
7. El préstamo de una de las cañadas de la Hurona a una empresa, la cual ha hecho en ella un
alarde de miseria y despropósito como atractivo para los que por allí pasamos a diario o
para aquellos que nos visitan.
8. La sospechosa extracción de áridos para el
puerto de Vueltas, o en Barranco Hondo,
o Barranco de Santiago con la instalación de
una planta de áridos.
9. Las 17.000 camas y los 37.000 habitantes
para el 2013 suman 54.000 personas.
10.La instalación de cinco campos de golf en una
isla tan pequeña se puede ver que no tiene
nada de sostenibilidad.
Por eso tal vez la gran cantidad de galerías y
sondeos o lo de las mallas captadoras de brumas,
nieblas y rocíos que citan en la revista, estén pensadas por lo que nos espera a la vuelta de diez o
quince años… Estas no son maneras de administrar nuestros recursos.
No olvidemos que existen normas que regulan todo esto y que las podemos encontrar en el
PIOG aunque, como casi todo en La Gomera, se
estirará o encogerá a voluntad de los políticos
aconsejados por los grandes de la especulación
urbanística, con modificaciones, ilegalidades o lo
que haga falta, ya tenemos muchos ejemplos de
lo que estoy diciendo en los puntos citados anteriormente. Terminado este artículo y junto al
ordenador un buen amigo me decía después de
leerlo ¡No vale de nada que ejerzas tu derecho! La
opinión de nosotros no cuenta para ellos, porque
mañana se van a Venezuela, traen dos mil votos
y resuelto el problema … tú y yo les damos lo
mismo.

Tanagua Hernández Ferrer
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QUIEBRACANILLAS
♦ Los titulares de los periódicos dijeron que

los Reyes visitaron La Gomera. ¿Por qué la
llaman La Gomera cuando quieren decir
“la Villa”?

♦ El eslogan turístico de Valle Gran Rey es
“Turismo Alternativo”. Como la cosa siga
igual de mal habrá que cambiarlo por
“Alternativa al turismo”.

♦ El

del Cabildo de La Gomera es
“Naturaleza y magia” y tal y como está el
tema nos parece más gráfico el eslogan
“Naturaleza y mafia”.

♦ El eslogan de la Consejería de Turismo es
“Naturaleza cálida” y
“Naturaleza escuálida”.

pronto

será

Nº1

gón de venta ambulante moleste a los turistas y no turistas?

♦ Dios hizo al mundo. ¿Y a La Gomera?
♦ ¿Por qué la Televisión Insular cambia La

Sexta por TV Andalucía? Posdata: ya no
hay tikitaka.

♦ Ejercicio de cálculo: Si un pueblo de 4.857

habitantes sólo tiene dos policías locales, a
cuántos y cuántas ciudadan@s tiene que
proteger cada uno.

♦ Otro ejercicio de cálculo: Si una isla con

21.746 habitantes no tiene bomberos,
quién nos protege ante un incendio.

♦ Ha llegado a nuestra redacción una nota

informativa en la que se comunica que el
pasado 28 de diciembre de 2006 se celebró
el “Día Insular del Quinqué” que pretendió
ser un acto conmemorativo en los túneles
iluminados de La Gomera.

♦ La cosa está que arde: tenemos camiones,
chóferes y un tío rico en Cuba, pero no
bomberos.

♦ ¿Por qué lo llaman instalaciones deportivas cuando quieren decir campo de fútbol?

♦ Por lo visto tuvimos cava gomero de plátano para brindar en Navidad. Lo que no
sabemos es por qué brindar.

♦ ¡Valle Gran Rey ya tiene callejero!, sí, en el
2006 de Nuestro Señor. Posdata: Felicidades a los carteros.

♦ Un nuevo refrán gomero: A quien especula, Dios le ayuda.

♦ Un juego: a ver quién encuentra las mu-

chas fotos que no son de Valle Gran Rey
que muestra la página Web del Ayuntamiento en la galería de turismo ¿O sí son
de Valle Gran Rey?

♦ No sale el callejero de La Playa en la Web
del Ayuntamiento, ¿hay calles por dibujar
todavia?

♦ ¿Por qué es auténtico y típico que un fur-

♦ Cuando Colón partió de aquí, en Guadá no
había ADSL. Hoy tampoco. Posdata: Guadá también existe.

♦ Felicidades a quien pudo utilizar la ducha
fugaz de la playa.

♦ Los vecinos de Vueltas piden que cambien
el nombre del barrio por “El Revolcadero”.

♦ Los empresari@s de Vueltas agradecen el
esfuerzo hecho por nuestros gobernantes
para tener unas calles óptimas en las Navidades y sobretodo por hacer caso a las firmas recogidas.

Envía tu opinión a: avlamerica@gmail.com
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Y SI SE ENTERAN - Valle Gran Rey sin memoria

alle Gran Rey es conocido por
ser un municipio privilegiado por la naturaleza. Muchos vienen aquí a disfrutar de sus
paisajes y sus playas. Sin embargo, vivir
rodeado de un entorno maravilloso no lo es
todo. Valle Gran Rey tiene otra cara. La cara
de la historia. Parte de esa historia es la antigua escuela de Juan Rejón, una casa de
tejado de estilo típico canario, en la que
muchos/as hijos/as del pueblo cursaron sus
estudios primarios. Esta casa está situada
en el punto más alto del barrio de La Calera,
lo que la convierte en un mirador natural
del delta del barranco y de las playas de Valle Gran Rey.
A muchos nos alarma el estado de ruina actual de esta antigua escuela, pues está
totalmente abandonada: sus tejas o han
desaparecido o están rotas; dentro de la
casa ya no queda nada, ni siquiera los antiguos telares que llegó a albergar; las ventanas y las puertas han sido arrancadas, de
ellas no queda más que los marcos. Sus paredes se han convertido en murales para
que los gamberros pinten símbolos satánicos. En el interior de sus habitaciones se
pueden encontrar desperdicios de acampadas, grandes piedras, e incluso defecaciones. Por si fuera poco, hace años colocaron
en la explanada anexa un habitáculo horroroso con una de esas antenas metálicas para
móviles, muy funcional, eso sí, pero que no
da mangos ni papayas precisamente.
Ante este clamoroso abandono y desinterés por parte de las autoridades locales, se
plantea que la solución podría ser declarar a

la antigua escuela de Juan Rejón, Bien de
Interés Cultural, y que la rehabiliten dándole un uso apropiado, siempre y cuando
nuestros ociosos políticos dejen de gastarse
el dinero de nuestros impuestos en viajes
para ir “allende los mares tropicales”, y se lo
gasten también aquí, en la historia y la cultura de La Gomera, para que no nos quedemos sin memoria.

ANTES

AHORA

Fdo.: El hijo de Hupalupo
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OTRAS ASOCIACIONES
WWW.PRO-ANIMAL-GOMERA.COM
Nuestra asociación seguramente les suena de algo a unos pocos, pero la gran mayoría
de nuestros vecinos desconoce nuestra labor.
Muchos son los animales que vagan por los
municipios gomeros y por el Parque Nacional,
abandonados y olvidados. Muchos están enfermos o heridos y en algunos casos forman
verdaderas colonias molestas para los habitantes e incluso preocupante en lo que a Sanidad
se refiere. Pero la culpa no la tienen estos perros y gatos desamparados. La tiene la persona
que se deshace de su mascota en el monte o en
el muelle (¡alguien lo cogerá!), la persona que
suelta una camada de gatitos (¡ya se buscarán
la vida!), pero también tienen la culpa las instituciones que se niegan a reconocer que existe
un problema serio.
Llevamos años luchando para se construya un albergue para animales abandonados, y
sobre todo, para que tanto Ayuntamientos
como Cabildo organicen campañas de esterilizaciones. Pero pocas han sido las respuestas
positivas. En el 2005, pudimos esterilizar de
forma gratuita unas 13 perras en el Municipio
de Valle Gran Rey, gracias a la ÚNICA ayuda
pública recibida. Es un comienzo pero no es
suficiente: faltan medios económicos e información para que el número de mascotas abandonadas se reduzca el próximo año …
Pro Animal Gomera se ha visto desbordada en el 2005. Hemos operado todas las
gatas salvajes que hemos podido económicamente (gracias a donaciones PRIVADAS),
hemos organizado la campaña de esterilización de perras en Valle Gran Rey, hemos tenido reuniones con el Cabildo, y por desgracia
hemos recogido demasiado perros abandonados. De momento, y como única salida que nos

queda, los animales son
mandados y adoptados
en Alemania, gracias a
la ayuda de FALG, pequeña asociación Alemana que, como nosotros, trabaja de forma
desinteresada con el único propósito de que la
situación de los animales de La Gomera mejore con el tiempo. Pero no nos equivoquemos.
Alemania también tiene sus propios animales
abandonados por lo cual, mandarle los nuestros, no debe ser la única solución a nuestros
problemas.
Pro Animal Gomera carece de medios
económicos suficientes (no podemos esterilizar o curar todos los animales que lo necesitan), de infraestructura (los animales abandonados necesitan un sitio donde quedarse un
tiempo antes de viajar), de voluntarios (son
muchas las citas a centros veterinarios y horas
necesarias para poner al día nuestra página
Web), pero también nos falta apoyo. En el año
2007 no podemos seguir siendo objeto de burla o de desprecio. A pesar de todo, queremos
seguir trabajando y por lo tanto ya hemos presentado en el Cabildo y Ayuntamientos nuevas
solicitudes de subvenciones. Esperemos que
esta vez nos hagan caso y que este año mejore
el bienestar de muchos gatos y perros. Pero
recuerden que todos podemos ayudar …
En nombre de Pro Animal Gomera queremos desearle un gran éxito a esta nueva revista y agradecerle a su equipo redactor la
oportunidad de darnos a conocer de forma
gratuita y desinteresada.

TLF. DE CONTACTO 922 805855
PRO ANIMAL GOMERA
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Solo son un ejemplo… Ellos tuvieron suerte, Pro Animal Gomera se pudo hacer cargo de ellos...
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La Libertad

VALIENTE

NABORÍ

Libertad, palabra de oro

¿Libertad? La libertad

con sabor a sangre pura,

no tolera la estrechez:

y en la conciencia madura

anchura quieren el pez,

de los pueblos, un tesoro.

el ave y la humanidad.

En los hombres sin decoro

Quiere el ave inmensidad

prospera la indignidad,

azul para desplegarse;

porque sin la voluntad

puede el pez, al limitarse

de los corazones bravos,

fuera del mar, perecer,

de un semillero de esclavos

y los hombres quieren ser

no brota la libertad

libres para no asfixiarse.

Extracto de la controversia sobre la libertad.
Controversia entre Naborí y Valiente celebrado en el estadio “Campo Armada”
de La Habana el 28 de agosto de 1955
Indio Naborí, Ángel Valiente (1997): “Décimas para la historia. La controversia
del siglo en verso improvisado”. Edición de Maximiano Trapero. Gobierno de
Canarias, Cabildo Insular de La Palma, Centro de la Cultura Popular Canaria.

