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Playa de Santiago inicia las actividades “Camino al Centenario” que 
redundarán en la búsqueda de los orígenes de la localidad  
 
La comarca sureña toma como referencia la erupción del volcán 
‘Chinyero’ en el sur de Tenerife,  que originó los primeros 
asentamientos estables en la zona  
 
La comarca de Playa de Santiago en el municipio de Alajeró de la mano del 
Ayuntamiento de esta localidad y de una serie de colectivos y ciudadanos,  
ha iniciado un amplio programa de actividades que bajo el título ‘Camino 
al Centenario’ redundaran en la investigación y el conocimiento del origen 
de esta comarca del Sur de La Gomera,  y el establecimiento de los 
primeros asentamientos humanos estables en el lugar.  
 
Se toma como referencia el 18 de noviembre de 1909, momento en el que 
se produce la erupción del Volcán Chinyero en el municipio de Santiago 
del Teide en Tenerife en base a tradición oral y diversas fuentes que  
apuntan a este acontecimiento natural como el momento en el que diversas 
familias adoptan la decisión de trasladarse de forma estable y en muchos 
casos definitiva en Playa de Santiago, zona que además fue lugar de 
sustento para muchos pescadores del sur de la vecina Isla durante el siglo 
XIX y principios del XX.  
 
El alcalde de Alajeró, Manuel Ramón Plasencia afirma que “se intenta  con 
estas actividades implicar a todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestra 
comarca en la búsqueda de sus propios orígenes” y por ello “durante los 
próximos meses realizaremos diversos actos culturales y de variada índole 
con la intención de una forma u otra de recuperar los momentos y 
secuencias más trascendentales de nuestra historia durante estos últimos 
cien años”.  
 
Plasencia, destaca por ejemplo, “el papel de los pescadores y las fábricas de 
conservas; la llegada de ‘Los Noruegos’ o de Rodríguez López; la  
 



 

 
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE ALAJERO 
Gabinete de Prensa  
 
búsqueda de agua para sustento humano y agrícola; la constitución de la 
Parroquia, el inicio de las primeras actividades deportivas que siempre han 
caracterizado a Playa de Santiago y otras”. 
 
El Alcalde señala que esta semana ya han comenzado algunas de las 
actividades que recoge el Programa con diferentes talleres dirigidos a 
jóvenes.  
 
En este sentido, recuerda que el martes 10 de noviembre, miércoles 11 y 
jueves 12 se impartirá la charla ‘Canarias: una ventana volcánica al 
Atlántico con la participación del ITER, mientras el sábado, 14 de 
noviembre en la Plaza del Carmen habrá un concierto de la Banda de 
Música de Arona y la Asociación Musical ‘Nuestra Señora La Virgen del 
Paso”. 
 
Reconocimiento al pescador de mayor edad 
El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Alajeró, Nicolás Rodríguez, 
apunta que “la historia de la Comarca es indivisible al papel que han 
desarrollado los pescadores en ella. Desde nuestros orígenes siempre el 
primer sustento familiar venía de la propia mar”. Por ello a modo de 
reconocimiento, el próximo miércoles, 18 de noviembre a las 18:30 horas 
en la Casa de la Cultura, tendrá lugar un sentido homenaje al pescador de 
mayor edad; se presentará el concurso de ‘Fotos Antiguas de Playa de 
Santiago” y se procederá a informar sobre trabajos futuros relacionados con 
la historia de nuestra Comarca, terminando con la proyección de un antiguo 
reportaje sobre Playa de Santiago.  
 
La plaza del Carmen será testigo el viernes, 20 de noviembre de la ‘Gala 
del Deporte’ a las 18:30 horas y el sábado, 28 de noviembre en este mismo 
lugar, se llevará a cabo las ‘Jornadas de Ocio y Deporte’ a partir de las 10 
de la mañana.  
 
 


