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Alajeró, referente de Cultura Popular en el Día de Canarias  
 
Numerosa asistencia de personas a los diferentes actos que se han 
llevado a cabo durante todo el fin de semana   
 
El Ayuntamiento de Alajeró, ha mostrado su satisfacción por la “numerosa asistencia de 
personas de todas las edades procedentes del conjunto del municipio y de otros de la 
Isla, durante este fin de semana a los diversos actos que se desarrollaron en esta 
localidad para conmemorar el Día de Canarias”.  
 
El Consistorio a través de una nota de prensa, señala,  que “el municipio ha creado un 
precedente en La Gomera de celebración de actividades relacionadas con la Cultura 
Popular,  que han estado relacionadas con la música de la tierra, la artesanía, los juegos  
tradicionales, la gastronomía de las islas, teatro a cargo de compañías canarias;  catas de 
vino y otras singularidades canarias de gran arraigo en nuestra tierra”.  
 
Durante el viernes y el sábado, 29 y 30 de mayo, respectivamente, se desarrolló a cargo 
de la Compañía ‘Espíritus de Sal-Teatro’, la obra ‘Un príncipe algo rarito y otros 
cuentos que me gustan’ y a continuación como inicio del amplio Programa cultural, se 
desarrolló en el salón de actos del Ayuntamiento, el concierto del Día de Canarias a 
cargo de la Asociación Musical ‘Nuestra Señora la Virgen de El Paso’ de la localidad.  
 
A las diez de la mañana del sábado, fue inaugurada la ‘II Feria Local de Artesanía de 
Alajeró’ con la participación de artesanos de Hermigua, Alajeró, San Sebastián, Valle 
Gran Rey y Vallehermoso,  que ofrecieron diversas modalidades artesanales como la 
talla de madera, gofio, pan y alcachofas, perfumes y productos de fieltro, flores 
artificiales, macramé, maquetas o carpintería. Se desarrolló también y durante todo el 
día, la elaboración y posterior participación en juegos tradicionales de Canarias, que 
contó con la asistencia de numerosas niñas y niños de la localidad.  
 
En horario de mediodía, la Plaza de Alajeró fue motivo de reencuentro de vecin@s que 
pudieron asistir a una comida de confraternidad  con productos típicos de la tierra y que 
permitió a los asistentes,  disfrutar en horario de tarde de un festival de música 
folclórica a cargo de la Agrupación ‘Tagonache’, La Rondalla de la Tercera Edad ‘El 
Drago’ y la Agrupación Folclórica ‘Tebervite’, así como con el conocido ‘Trío Ucanca’, 
además de una verbena a cargo de la Orquesta ‘Los Hermanos Chávez’ y el dúo ‘Tomás 
Duque/Pei Medina. 
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El Alcalde de Alajeró, Manuel Ramón Plasencia Barroso, en nombre de la Corporación 
Municipal, agradece a todos los colaboradores, artesanos, grupos musicales y al 
Consejo Regulador de Vinos de La Gomera, --organismo que ofreció una cata de caldos 
de la Isla-- toda la colaboración prestada, gracias a la cual se pudo disfrutar de un día 
que ha creado un precedente sin lugar a dudas, de iniciativas que resaltan la 
idiosincrasia de nuestra tierra y la convivencia de los ciudadanos.  
 
 
SALUDOS CORDIALES. 
 
 
 


