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El Ayuntamiento de Alajeró organiza diversas actividades en colaboración con el 
Área de Uso Público del Parque Nacional  
 
Este sábado se celebra la Primera Caminata desde ‘Fuensanta’ hasta ‘Juego de 
Bolas’ 
 
 
 
El Ayuntamiento de Alajeró, organiza para las próximas semanas diferentes actividades 
de senderismo en colaboración con el Área de Uso Público del Parque Nacional de 
Garajonay consistentes en una serie de caminatas por diferentes lugares de la Isla a 
través de los senderos y caminos que circundan nuestro territorio.  
 
Para este mismo sábado está prevista la primera de ella, que bajo nombre de ‘Fos … 
huele a quemado’, recorrerá una zona recientemente quemada por un incendio. El 
recorrido incluirá ‘Fuensanta’, pasando por ‘Meriga’ y transitando el Barranco de ‘La 
Palmita’ para acabar en el Centro de Visitantes “Juego de Bolas”. 
 
La segunda actividad de estas características está prevista para el sábado, 28 de marzo, 
bajo en nombre de “Garajonay se vista de fiesta’ en clara alusión a que durante la 
primavera el Parque ofrece su cara más floreada, florecen la mayor parte de nuestras 
plantas herbáceas, un espectáculo digno de vivenciar. El recorrido empezará en El 
Jardín de las Creces y terminará en la pista de La Meseta. 
 
Por último, el sábado 18 de abril tendrá lugar la tercera caminata que bajo el nombre 
‘La Isla Dormida’, realizará un recorrido para  observar diferentes elementos geológicos 
que tanto caracterizan el paisaje insular y que comenzará en la pista de ‘El Raso 
Quebradón’ y terminará en ‘Roque Blanco’, municipio de Vallehermoso.  
 
Nicolás Rodríguez Montesinos, primer teniente de alcalde de Alajeró, ha señalado que 
con este tipo de actividades, el Ayuntamiento pretende “involucrar a los jóvenes  en un 
ocio sano que al mismo tiempo sirva de formación y más conocimiento de los diferentes 
parajes y espacios que la Naturaleza de La Gomera ofrece”.  
 
El Edil, señala además, que a efectos de organización y conocimiento de los que se 
acojan a estas actividades, “la guagua para cada excursión saldrá de la Plaza del Carmen 
de Playa de Santiago a las 09:00h pasando por la Plaza de El Salvador en  Alajeró a las 



o9:30h y previamente para ello, hay que inscribirse en el Ayuntamiento o a través del 
tablón de anuncios de la Casa Cultural de Playa de Santiago”  
 
Rodríguez recuerda, que este mismo viernes en la el Salón de Plenos del Consistorio 
Municipal, a las 19:00 horas, se celebrará una charla multimedia que bajo el título 
‘“Garajonay, territorio sin límites’ que abordará la temática de los incendios forestales y 
descubrirá las repercusiones directas e indirectas que acarrea un incendio forestal en 
nuestro entorno inmediato”. 
 
Por último, el alcalde del municipio, Manuel Ramón Plasencia Barroso, ha señalado que 
con este tipo de iniciativas, que tienen además una buena aceptación entre los 
jóvenes intentamos aportar junto con el Área de Uso Público del Parque Nacional de 
Garajonay, los valores naturales y culturales de nuestro territorio mezclando ocio, 
deporte, naturaleza y cultura en una perfecta simbiosis que se combina además con 
la camaradería y el conocimiento en un entorno diferente entre este colectivo 
miembro de nuestra  comunidad vecinal”. El Alcalde agradece toda la aportación 
que durante estos últimos años nos viene aportando el Área de Uso Público 
señalada, lo que ha revertido en una colaboración mutua entre ambas 
instituciones”.  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Subvención para excursiones.de senderos 
 


