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El próximo domingo se reabre tras su restauración la Iglesia de El 
Salvador en Alajeró  
 
El acto contará con la presencia del presidente del Gobierno de Canarias 
y el Obispo de la Diócesis Nivariense 
 
El próximo domingo a las 11:00 horas se celebrará en el municipio de Alajeró, 
el acto oficial y eclesiástico de reapertura de la Iglesia Parroquial de El 
Salvador, tras las obras que llevadas a cabo por el Gobierno de Canarias, han 
permitido una importante reforma  en este edificio religioso , uno de los más 
emblemáticos de La Gomera.  
 
El acto contará con la presencia del presidente del Gobierno de Canarias, 
Paulino Rivero y del Obispo de la Diócesis Nivariense, Bernardo Alvárez, así 
como del Presidente del Cabildo Insular de La Gomera, Casimiro Curbelo, 
alcaldes de otras localidades gomeras, la Directora Insular de la Administración 
del Estado en la Isla, Pilar Hernández y  autoridades civiles y militares, según 
señala el alcalde de la localidad, Manuel Ramón Plasencia Barroso.  
 
El Edil, informa que “las obras, que han sido financiadas en esta fase por el 
Gobierno de Canarias, han contado con un presupuesto cercano a los 400.000 
euros y han consistido en recuperar y subsanar las deficiencias del templo, 
especialmente la restauración de la fachada principal, impermeabilización de la 
cubierta de la Sacristía, coro, cantería interior, retablos y carpintería, así como 
una nueva instalación eléctrica, pavimentación, protección contra incendios y 
accesibilidad. 

Plasencia, recuerda que la restauración del entorno y del propio Templo 
Parroquial dio comienzo hace aproximadamente tres años, cuando el Obispado 
de la Diócesis de Tenerife, el Cabildo de La Gomera y el Ayuntamiento de 
Alajeró, suscribieron un convenio de colaboración para rehabilitar y reformar la 
nueva Casa Parroquial de Alajeró. Para llevar a cabo esta actuación, el 
Obispado dio el visto bueno, previo informe del historiador Alberto Darias 
Príncipe, a la demolición de la antigua Casa Parroquial del municipio 
recuperándose así el entorno original de la Iglesia, elemento necesario para 
continuar con posterioridad con las obras que acaban de finalizar.  
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El Alcalde de Alajeró, invita a todos los vecinos y vecinas del municipio a la 
asistencia masiva a este acto, que permitirá la reapertura de la Iglesia, tal y 
como estaba previsto antes de la celebración de las fiestas de Nuestra Señora 
de El Paso el próximo mes de septiembre.  

Plasencia, concluye manifestando su satisfacción y muestra su agradecimiento 
a muchas de las personas e instituciones que durante este tiempo han 
impulsado con sus gestiones y apoyo que el Templo Parroquial de Alajeró, vea 
culminadas las obras más importantes realizadas en el mismo desde su 
construcción en las últimas décadas del siglo XVII, o la constitución de la 
Parroquia como tal,  a mediados del XVI. 

 

 

Saludos  

 

 


