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No es la primera vez que desde el Ayuntamiento se hace eco del deterioro que 

presenta una de las joyas arquitectónicas del municipio 
 

EL ALCALDE DE ALAJERÓ, MANUEL RAMÓN PLASENCIA, 

DENUNCIA POR ENÉSIMA VEZ EL ESTADO DE ABANDONO DE LA 

IGLESIA DE EL SALVADOR 
 

La Iglesia de El Salvador espera ser restaurada desde el año 2000 cuando el 

Gobierno de Canarias acordó su terminación por un importe de 360.000 euros 
 

En el mes de marzo del año 2000 la Dirección de Patrimonio Histórico del Gobierno de 

Canarias acordó la restauración de la Iglesia de El Salvador en el casco de Alajeró. Casi ocho 

años después la restauración no ha finalizado y el deterioro de la Iglesia es tal que el 

Ayuntamiento de Alajeró, en palabras de su alcalde, tacha de “tomadura de pelo” la actitud 

del gobierno de Canarias.  

Manuel Ramón Plasencia señala que “Estamos cansados de que nuestras peticiones y 

exigencias sigan cayendo en saco roto, y que se sigan haciendo oídos sordos a un problema 

que llevamos arrastrando desde el año 2000”. 

“Hay que recordar - continúa el alcalde - que fue en el año 1997 cuando el Gobierno 

Canario acordara la restauración (fase 1) de la Iglesia. La primera fase se llevó a cabo ese 

mismo año y consistió en el cambio de la cubierta, suponiendo un coste de más de 26 

millones de las antiguas pesetas”. 

La segunda fase, que comprende la terminación de la Iglesia, fue aprobada por 

acuerdo de Gobierno el 28 de marzo de 2000, pero fue siete años más tarde,  en febrero de 

2007 cuando se sacó a licitación (BOC nº 34 de 2007) con un presupuesto de 360.000 euros 

quedando ésta desierta; luego se licitó por procedimiento negociado sin que existiera 

empresa alguna con la clasificación exigida para la ejecución de dicha obra. Más tarde se 

rectificó el procedimiento administrativo y hasta la actualidad, desde el gobierno canario, no 

han sido capaces de encontrar una solución a este problema.  

 El Ayuntamiento de Alajeró solicita a la Comisión de Patrimonio Histórico del Gobierno 

de Canarias, en la que están representados el Cabildo Insular de La Gomera y el Obispado, 

que se proceda a la mayor urgencia posible a la definitiva restauración de este templo que 

data del siglo XVI y que se encuentra en un estado de completo abandono. 

 Manuel Ramón Plasencia afirma que “desde el Ayuntamiento no se descarta solicitar 

el apoyo de los vecinos para manifestar públicamente su malestar por el estado de la Iglesia, 

que se sigue deteriorando a pasos agigantados por culpa de una restauración inacabada y 

que está causando un grave perjuicio a una de las joyas arquitectónicas más importantes del 

patrimonio insular”. 

 Plaza del Pueblo, s/nº – 38812  Alajeró – Isla de La Gomera 

Tfno.: 922 89 51 55 -  mail: prensa@ayuntamientoalalajero.es 

Responsable de prensa: Nuria Darias 

 NOTA DE PRENSA 

   Alajeró,  8 de febrero de 2008 

 
 

mailto:prensa@ayuntamientoalalajero.es

