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Corbatazo...

Oeste rezagado

En esta edición, hablaremos de la gran necesidad
que tiene nuestra costa oeste en Puerto Rico
de crear un desarrollo náutico a la altura de
los tiempos.
Por muchos años, he sido un amante del área
oeste, no sólo por la abundante pesca sino por
sus playas Buyé, Combate y Joyuda, entre otras,
y sus autóctonos poblados Puerto Real, Joyuda,
las Salinas, La Parguera y el Seco, entre otros.
No sólo me ata ese amor al mar sino que mi
familia es del área oeste y la familia de mi querida
esposa también. Fueron muchos los años que
viví y trabajé en Cabo Rojo, antes de dedicarme
a hacer el show A Pescar, y eso me enamoró
más de la región. Además, puedo decir que mis
mejores amigos y compañeros de aventuras de
pesca son de la región Porta Del Sol.
Todo esto me da el derecho y el conocimiento
de causa para poder expresarme sobre la gran
necesidad que hay de que el área oeste cuente
con el escalón que le falta a la escalera náutica
del Caribe. Existen convenientes hospederías
en Porta del Sol, pero el oeste de isla no cuenta

con la infraestructura náutica necesaria para
ser competitivo.
Las marinas del Club Deportivo, Boquerón, La
Parguera y otras sirven su propósito, el cual es
atender a los nautas locales de la región, pero en
realidad no están diseñadas para atender el tipo
de turismo náutico de yate y mega yates que
pasan por nuestras aguas. Como no tenemos
las instalaciones apropiadas para su tamaño, los
yates siguen su curso a otros puertos, y muchas
veces evitan llegar a Puerto Rico.
En un ejemplo más básico, si tú deseas llevar tu
bote en la época del verano al área oeste, será
bastante difícil conseguir un espacio con las
instalaciones necesarias para tu embarcación,
ya que los espacios están limitados, y ni
hablemos de un espacio permanente, lo cual
sería básicamente imposible.
Recientemente, he observado el desarrollo de
Discovery Bay Resort & Marina en el área de
Aguada. Este proyecto aparenta velar y cumplir
con los estatutos ambientales, y su desarrollo
mejorará no sólo la parte ambiental, si no que

evitará las inundaciones que el Río Culebrinas
ocasiona a más de 3,200 personas varias veces
al año. Además, una inyección económica y la
creación de miles de nuevos empleos directos e
indirectos no le viene nada mal a Porta Del Sol.
Si comparamos el área oeste con el este de
Puerto Rico, podremos ver por qué es que
cerca del 85% de las embarcaciones en Puerto
Rico se ubican en el este, pues la gran cantidad
de marinas y otros servicios náuticos crean el
ambiente perfecto para que el este sea el destino
por excelencia.
Tuve la oportunidad de asistir a las vistas
sobre la consulta de ubicación del proyecto
de Discovery Bay y quedé más convencido de
que proyectos como éste no restan, aportan al
desarrollo de Borinquen. En momentos en que
sólo se habla de despidos, escasez y vacas flacas,
donde el gobierno se achica, entonces cae en las
manos de los empresarios echar hacia adelante
nuestra economía.
Soy un pescador de clase media, que tiene
que salir diariamente a ganarse la vida como
tantos miles de hermanos. Me considero un
ambientalista, pero educado y respetuoso de
las leyes.
Asistir a una vista en representación de
un grupo y que ese grupo aclare que esa
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persona no los representa y más aún que sea
amonestado por los oficiales jurídicos en plena
vista por manifestar un comportamiento hostil
y llamar luego a estaciones de radio para sólo
hablar mentiras, “amigo, eso no te hace un
ambientalista, si no más bien una marioneta o
un payaso”.
Amigos, por sólo un momento, dejemos de
pensar en chiquito y tomemos el timón de este
barco llamado Puerto Rico y enfilémoslo hacia
un puerto seguro, donde al llegar tengamos la
seguridad de que nuestras futuras generaciones
puedan disfrutar de lo mejor de los dos
mundos, el mundo de mantener nuestros
recursos naturales y ecosistemas y el mundo del
desarrollo comercial sustentable.
Qué ironía más grande, Cristóbal Colon llegó a
nuestras costas por el oeste y al día de hoy es el
área menos desarrollada en Puerto Rico. Soy un
fanático del oeste y pienso que ya es hora que los
del oeste tengamos las mismas oportunidades
que otros pueblos de nuestra isla y del Caribe
disfrutan.
Llámese Discovery Bay, hoy u otro desarrollo en
el futuro, pero el área oeste de nuestra hermosa
isla exige una marina de clase mundial ahora y
no “cuando Colón baje el deo”.
¡A pescar, pura pesca!

Guy Harvey art exhibit coming to IGFA in October
Guy Harvey
The IGFA Fishing Hall of
Fame & Museum will feature
the highly acclaimed marine
artworks of Dr. Guy Harvey.
The celebration of his works
will be presented in the
IGFA’s Changing Gallery.
In over three decades of
professional painting and
marine photography, Guy
Harvey has made a name
for himself as not only an
internationally renowned
marine and sports fishing
artist but also as a marine biologist,
conservationist, explorer, diver, scientist,
videographer, author, philanthropist, TV
host, merchandiser, restaurateur and angler.
With no formal art training but with a
scientist’s eye for detail, he began sketching
fish during his youth. Praise for the 119
illustrations in Guy’s 1983, doctoral thesis
convinced him to put on a one-man show of
his work, and within three years Harvey had
become a full-time artist.
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Guy has long been a
vocal
proponent
of
catch-and-release
and
generously
donates
artwork, time and funds
for numerous institutions
and conservation groups,
including
the
Guy
Harvey Research Institute
established
at
Nova
Southeastern University in
1999.
He shares his knowledge and
art in books, TV shows, and DVDs. Harvey
became an IGFA Representative in 1986
and has been a member of the IGFA Board
of Trustees since 1993. In 2008 Dr. Harvey
created the Guy Harvey Ocean Foundation.
Harvey will be inducted into the 11th class of
the IGFA’s Fishing Hall of Fame on October
27. He and his family live in Grand Cayman
in the Cayman Islands. Look for more
information on Harvey’s exhibit coming up
in October’s IGFA Hot News.

