
El alcalde de Alajeró agradece a vecinos y colectivos su participación en las fiestas de El Paso 
 

 
Manuel Ramón Plasencia considera que estos eventos 
festivos son “ya un referente popular de reencuentro con 
las tradiciones a nivel insular” 
  

El alcalde de Alajeró, Manuel Ramón Plasencia Barroso, ha mostrado su satisfacción y 
agradecimiento a la Comisión de Fiestas y colaboradores, Guardia Civil y Policía Local, 
Cruz Roja, al Párroco del municipio y vecinos en general por el resultado obtenido en las 
recientemente celebradas fiestas en honor a Nuestra Señora de El Paso, que tuvieron lugar 
la pasada semana en este municipio sureño. 

 Plasencia ha señalado que “estos eventos festivos, se han convertido sin lugar a dudas en 
un referente popular de reencuentro con las tradiciones a nivel insular”. 

 El Alcalde considera que “cada mediado del mes de septiembre centenares de personas 
procedentes de todos los municipios de la Isla, así como del resto de Canarias y muchos 
emigrantes gomeros que se encuentran en Venezuela aprovechan la ocasión para el 
reencuentro con sus familiares y amigos”. 

 El Alcalde, agradece también la participación en alguno de los actos desarrollados durante 
las fiestas al Cabildo Insular de La Gomera, que incluyó parte de su programa destinado a 
las Jornadas Colombinas 2009 en el municipio de Alajeró, haciéndolo coincidir con la 
festividad de El Paso. 

 Manuel Ramón Plasencia, apunta que “durante todo el verano el municipio en general, 
desarrolla diversos actos festivos que con el tiempo se han convertido en eventos de gran 
participación popular, como son las fiestas en honor a San Isidro, Nuestra Señora del 
Carmen; Santiago Apóstol, Santa Ana; El Salvador y las festividades de San Lorenzo y San 
Roque con su romería”. 

“Este amplio calendario de encuentro festivos, permiten a Alajeró, Playa de Santiago y toda 
su comarca en un amplio abanico de alternativas culturales, populares, deportivas y 
religiosas que cada año se superan así mismas en participación popular con la importante 
colaboración vecinal, elemento imprescindible para conseguir el éxito que garantiza su 
continuidad para años venideros”. 

 
 


