
Homenaje a los pescadores de mayor edad de Playa de Santiago 

Recuerda la efeméride de la erupción del volcán Chinyero y de la gente que emigró 
desde Santiago del Teide a esta localidad de La Gomera  

   
Cien años después de que se produjera la erupción del volcán Chinyero en el municipio 
tinerfeño de Santiago del Teide, y que provocó la emigración de sus vecinos hacia otros 
puntos de la Isla y hacia La Gomera, el Ayuntamiento de Alajeró se ha sumado al 
recordatorio de esta efeméride importante ya que muchos de ellos se asentaron en la 
comarca de Playa de Santiago dedicándose al sector de la pesca y contribuyendo al 
desarrollo de esta zona gomera.  
La Casa de la Cultura de Playa de Santiago acogió un emotivo acto, organizado por el 
Consistorio municipal, en el que los pescadores Julio Rodríguez Alvarez y Domingo 
Rodríguez Rivero, cuyos padres eran naturales del sur de Tenerife, fueron 
homenajeados por su importante aporte al desarrollo de esta comarca del Sur de La 
Gomera, hombres de la mar que una vez asentados en Playa de Santiago dedicaron su 
labor al sector de la pesca en una época en la que éste aún era el motor económico de la 
zona.  
 El alcalde de Alajeró, Manuel Ramón Plasencia, señaló que este acto viene a resaltar de 
alguna manera el origen de los primeros asentamientos estables de hombres y mujeres 
en esta zona de la localidad, acto que coincide con la erupción del volcán Chinyero y 
que fue un acontecimiento natural que cambió el rumbo de la vida de muchas personas 
del municipio tinerfeño de Santiago del Teide y también de Playa de Santiago donde 
muchos llegaron para proseguir con sus vidas.  
Precisó que “por aquella época en Playa de Santiago llegó la fábrica de conservas, se 
construyó la parroquia, se establecieron los noruegos (familia Fred Olsen), se localiza y 
se canaliza el agua para la agricultura y para el consumo humano, entre otras muchas 
acciones que permitieron que Playa de Santiago creciera y se convirtiera en lo que hoy 
es una de las comarcas más prósperas de La Gomera”.  
Plasencia manifestó que hoy en día existe una perfecta simbiosis entre el sector 
pesquero y el turismo, dos de los motores económicos de Playa de Santiago, “ejemplo 
claro de desarrollo sostenible donde se combinan los oficios artesanales y el sector 
turístico”.  
IMAGEN: PESCADORES HOMENAJEADOS  
 


