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El Ayuntamiento invertirá  185.000 euros en  el muro de sostenimiento del campo 
de fútbol de Alajeró  
 
La ejecución se incluye dentro del Plan E 2010 y el Consistorio cumple así con el 
compromiso adquirido con la Junta Directiva del Club Deportivo   
 
El Ayuntamiento de Alajeró aprobó recientemente en Junta de Gobierno Local incluir 
dentro del Plan E para el año 2010, la obra correspondiente al proyecto de ejecución del 
‘Muro de sostenimiento del campo de fútbol de esta localidad ubicado en  la zona 
conocida como ‘Lomo Los Cardos’ en Alajeró casco por un importe de 185.000 euros. 
 
Manuel Ramón Plasencia, alcalde del municipio, señala que desde el año 2008 se 
buscan alternativas a la adecuación de este campo de fútbol. Así se incluyó una partida 
económica en los presupuestos correspondientes a esa anualidad,  que posteriormente 
fue prorrogada al presente ejercicio 2009, todo ello desde la intención del propio 
Ayuntamiento de buscar soluciones tras las diversas reuniones mantenidas con la propia 
directiva de la U.D. Alajeró”. 
 
Las propuestas realizadas inicialmente suponían un costo muy elevado por la difícil 
orografía del terreno en el que está ubicado este recinto deportivo, llegándose incluso a 
valorar otra ubicación para este campo de fútbol.   
 
El recinto deportivo está instalado en una parcela propiedad del Ayuntamiento y  cuenta 
en uno de sus lados más largo con  una pared vertical de roca de aproximadamente 
cinco metros de altura, detrás de la cual se ubican diversas viviendas. Con el paso de los 
años y como consecuencia de las lluvias, actualmente el terraplén del que se compone 
se encuentra en mal estado, a pesar de que la propia Institución municipal dedica 
diferentes partidas económicas en las  últimas anualidades para mantener la tierra del 
propio campo de fútbol  
 
Ante lo costoso de esas obras y de acuerdo con una reunión mantenida con 
representantes del Cabildo Insular y de la propia Junta Directiva en el mes de julio del 
presente año, el Ayuntamiento encargó un estudio de alternativas, con la intención de 
determinar las distintas opciones que pudieran satisfacer las necesidades precisas y 
definir las actuaciones a desarrollar, a través de un análisis de soluciones que permitiera 
comparar ventajas e inconvenientes al objeto de encontrar  soluciones colectivas a este 
ambicioso proyecto.  
 
 



 
 

 
 
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE ALAJERÓ  
Gabinete de Prensa   
 
 
 
Entre las distintas opciones, se decidió  tratar de aprovechar la actual parcela, sobre la 
que hay disponibilidad de terrenos y realizar un acondicionamiento para con 
posterioridad a la construcción del muro,  analizar la incorporación de césped artificial y 
otras mejoras con la colaboración de instituciones como el Cabildo Insular de La 
Gomera y la Federación Española de Fútbol. 
.  
Según afirma el alcalde de Alajeró, Manuel Ramón Plasencia Barroso, “la obra que se 
acometerá de forma inmediata consiste en la ejecución de un muro de mampostería de 
piedra basáltica con núcleo de hormigón en masa”. 
 
Plasencia señala que  “las características de esta ejecución permitirá la contratación de 
cinco pedreros, cinco peones y dos oficiales para su ejecución, lo que posibilitará  en la 
línea marcada por el Ayuntamiento crear puestos de trabajo entre los vecinos y vecinas 
en situación de paro laboral de nuestra localidad”.    


