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V i r t u a l  

Institucional Deportes Fiestas 

Tras la Constitución de la Corporación 
y del Gobierno Municipal, se celebraba 
el pleno que establece la composición 
de los grupos municipales y el régimen 
de sesiones. (P. 3) 

La Concejalía de Deportes ha previsto 
para este verano una oferta deportiva 
dirigida a los distintos colectivos del 
Municipio y enmarcada, un año más,  
en las Fiestas Patronales. (P. 13) 

Frontera recibe, en este mes de agosto, 
a sus Santos Patronos: San Lorenzo y 
la Virgen de Candelaria.  Diferentes 
actos completan el programa de 
Fiestas. (P. 8-9) 

Tr a s  l a s  pa s a d a s  e l e c c i o ne s 
municipales, el 11 de junio se constituía 
la Corporación del Ayuntamiento de La 
Frontera, tomando posesión de su acta 
los 11 concejales electos, cinco de la 
AHI (David Cabrera, Marisol Quintero, 
Ruymán Quintero, Violeta Ortiz y José 
A. Quintero), tres de la UF (Pedro L. 
Casañas, Marcos A. Casañas y Ana M. 

Martín ), 2 del PSOE (Carlos A. Acosta 
y Zoraida Rodríguez) y 1 del PP 
(Regina García). 
 
David Cabrera de León resultaba 
elegido Alcalde como cabeza de lista 
más votada, repitiendo mandato. 
Tras la intervención de los diferentes 
portavoces, el Alcalde se dirigía a los 

presentes felicitando a los nuevos 
concejales y abriendo las puertas del 
Consistorio a todos los ciudadanos y 
partidos políticos para trabajar por  el 
consenso, concibiendo “el servicio 
público como un trabajo conjunto,  
coordinado y que vela siempre por el 
interés general por encima del interés 
político o particular”.  

 Distribuidas las Áreas del equipo de Gobierno Local 
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Iniciamos en el mes de junio un nuevo mandato político y 
con él una nueva etapa para este Consistorio. Me gustaría 
agradecer en mi nombre y en el de todos los concejales que 
formamos parte de esta Corporación la confianza depositada 
en cada uno de nosotros. 

No nos es ajeno que corren tiempos difíciles y que el Munici-
pio de La Frontera tiene que caminar de la mano de la reali-
dad que acompaña hoy en día a todas las Corporaciones Lo-
cales. Sin embargo, pondremos nuestro trabajo, nuestras con-
vicciones y nuestra ilusión en dirigir con orgullo, con serie-
dad y con rigor esta Institución. 

Nos acompaña en este camino, tras la firma de un pacto de 
gobierno,  una nueva Concejal, la Primera Teniente Alcalde, 
del Partido Popular, Regina García. 

Nuestra labor, la de todos los miembros que configuramos el 
Equipo de Gobierno estará abierta a sus inquietudes. Reanu-
daremos los trabajos pendientes de finalización,  iniciados y 

propuestos en el mandato anterior y 
retomaremos la propuesta de futuro 
realizada para este Municipio, en la 
que se incluye la búsqueda de finan-
ciación para el refugio Pesquero de 
Las Puntas, el desarrollo de la zona 
Industrial o la agilización de la cons-
trucción de viviendas sociales conjuntamente con la elabora-
ción de un plan de actuación para Sabinosa y el Pozo de La 
Salud. Continuaremos con el compromiso de adquirir terrenos 
para equipación educativa cuando, a su vez, el compromiso de 
la Consejería de Educación también sea firme. 

Este mes es un mes especial, las Fiestas nos acompañarán e 
intentarán ofrecernos distensión y alegría, un pequeño alto en 
el camino para volver con más fuerza, tras ellas, a la rutina 
diaria. Para todos ustedes nuestro trabajo y nuestros mejores 
deseos para este comienzo conjunto y para estos días de Fiesta. 

David Cabrera de León 

  
David Cabrera de León  (AHI) 
Alcalde- Presidente 
Urbanismo, Hacienda, Prensa y Policía Local 
 
Regina García  Casañas (PP) 
1ª Teniente de Alcalde 
Obras y Servicios, Educación, Cultura y Juventud 
 

María Soledad Quintero Darias  (AHI) 
2ª Teniente de Alcalde  
Régimen Interior, Personal,  Servicios Sociales y Desarrollo Local 
 

Ruymán Quintero Zamora   (AHI) 
Deportes,  Comercio, Consumo, Turismo, Fiestas  y  Nuevas Tecnologías 
 

Jose Antonio Quintero Morales  (AHI) 
Responsable Mercadillo Municipal 
 

Violeta Ortíz García  (AHI) 
 

PSOE 
 

 
Carlos Andrés Acosta González 
 
 Zoraida Rodríguez Hernández 
 
 

UF 
 
Pedro Luis Casañas Padrón 
 
Marcos Antonio Casañas Barrera 
 
Ana María Martín Quintero 

 

AYUNTAMIENTO  
DE LA  

FRONTERA 
 

C/La Corredera nº 10 
38911 El Hierro 

Tel. : 922 555 999 
Fax:: 922 556 063 

E– MAILS: 
alcaldia@aytofrontera.org 
obras@aytofrontera.org 

adl@aytofrontera.org 
ss@aytofrontera.org 

deportes@aytofrontera.org 
cultura@aytofrontera.org 

juventud@aytofrontera.org 
fiestas@aytofrontera.org 

catastro@aytofrontera.org 
prensa@aytofrontera.org 
turismo@aytofrontera.org 

Policía Local: 
jefatura@aytofrontera.org  

 
Web: 

 www.aytofrontera.org 

E QUIPO  DE G OBIERNO  
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Institucional 

Constituido el nuevo Gobierno Municipal de La Frontera 

El Ayuntamiento de La 
Frontera ya tiene estructuradas 
sus Áreas de Gobierno tras el 
acuerdo suscrito entre la 
Agrupación Herreña 
Independiente (AHI) y el 
Partido Popular (PP). 
  
Urbanismo, Hacienda, Prensa y Policía 
Local serán competencia del Alcalde, 
David Cabrera de León; Obras y 
Servicios, Educación, Cultura y 
Juventud estarán delegadas en la 
Concejal y 1ª Teniente de Alcalde, 
Regina García Casañas; Servicios 
Sociales, Régimen Interior, Personal y 
Desarrollo Local lo ostentará la 2ª 
Teniente de Alcalde, Marisol Quintero 
Darias; Deportes,  Comercio, Consumo, 
Turismo, Fiestas y  Nuevas Tecnologías 
las desarrollará el Concejal Ruymán 
Quintero Zamora. Así mismo se ha 
establecido como responsable del 
Mercadillo Municipal al Concejal José 
Antonio Quintero Morales. 
 
El Alcalde destacaba con anterioridad, 
ya en su toma de posesión, los objetivos 
que prevalecerán en este mandato, entre 
ellos garantizar la estabilidad del 
gobierno municipal con un trabajo 
consensuado, con distintas líneas de 
actuación, desde el Plan de Urbanismo 
adaptado a las directrices turísticas y el 
impulso de la zona industrial, el 
fortalecimiento del tejido empresarial 
del Municipio o la búsqueda de 
financiación para hacer real la 
construcción del Refugio Pesquero de 
Las Puntas; además de priorizar, desde 
este Ayuntamiento,  las prestaciones al 
ciudadano, posibilitando la unión de los 
servicios de todas las instituciones 
municipales e insulares para dar una 
respuesta eficaz a las necesidades de los 
vecinos.     

*Establecido el Régimen de 
Sesiones y la formación de 
Grupos Municipales.- 
 
La Corporación aprobaba en su Pleno 
extraordinario celebrado el 29 de junio, 
entre otros temas, su Régimen de 
Sesiones. Los plenos ordinarios se  
celebrarán como con anterioridad cada 
tres meses, los últimos miércoles de  
mes,  a las 17.00 horas. 
 
Así mismo el Consistorio tiene 
establecidos también ya los Grupos 
Municipales y los portavoces de los 
mismos. Los grupos estarán formados 
por la Agrupación Herreña 
Independiente (AHÍ), la Unión Frontera 
y el Grupo Mixto integrado por el 
Partido Socialista Obrero Español 
(PSOE) y el Partido Popular (PP). 

*Cargos con dedicación 
Exclusiva 
 
El Ayuntamiento de La Frontera fijaba 
además  las retribuciones de los cargos 
públicos, resaltando en este inicio de  
mandato la contención del gasto a este 
respecto. Cuatro son los cargos con 
dedicación exclusiva frente a los cinco  
liberados y uno con dedicación parcial 
de la anterior etapa de gobierno.  
 
El Ayuntamiento reduce así 50.076, 98 
Euros lo que supondrá un 35% menos 
con respecto a la legislatura anterior, 
siendo el total del presupuesto de 164. 
097 Euros. 
 
El Consistorio marca de esta forma el 
inicio de su nueva andadura con una 
previsión de austeridad en el gasto 
público. 

Estructurado en cuatro grandes Áreas 
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 Educación 

Mantenimiento de Centros Escolares 

El 22 de julio, la plaza de Tigaday 
acogía el cierre del Curso Escolar de la 
Guardería Municipal. Este año de los 23 
niños que forman parte de la Escuela 
Infantil  “El Garabato Azul”, 13 
comienzan sus estudios como alumnos 
del CEIP Tigaday. 

El acto contó con una exposición de los 
trabajos realizados durante el año 
académico así como con una fiesta para 
los más pequeños realizada con la 
colaboración de sus padres, en ella los 
más mayores recibieron  una orla,  
reflejo de su paso por la Escuela. 

*Nuevo Plazo de Preinscripción 
Este año, la Guardería abre un nuevo 
plazo de preinscripción para las plazas 
que aún no están cubiertas. Será del 1 al 
15 de septiembre y la solicitud 
correspondiente la podrán tramitar en el 
Departamento de Servicios Sociales. 

La Guardería Municipal festeja el cierre del Curso Escolar 

La Consejería de Educación acondiciona una nueva aula para el CEIP Tigaday 

La Consejería de Educación acaba de 
iniciar las obras con las que se dotará 
al CEIP Tigaday de una nueva y 
necesaria aula para el Curso Escolar 
2011 – 2012. La obra se está 
realizando durante el período estival 
y se prevé que finalice a principios de 
septiembre. 
 
David Cabrera de León, Alcalde del 
Municipio, comentaba que la ejecución 
de esta aula no da respuesta a la 
demanda de los padres y madres ni al 

propio Ayuntamiento, sin embargo la 
necesidad del Colegio de contar con un 
nuevo espacio que dé cabida a  los 
alumnos existentes y de nueva matrícula 
hace prioritaria esta ejecución planteada 
por la Consejería.  
 
No obstante desde el Ayuntamiento de 
La Frontera se seguirá demandando un 
compromiso firme por parte de la 
Consejería de Educación para la 
construcción de un nuevo Centro 
Educativo para el Municipio. Cuando 

exista ese compromiso, la Entidad 
contemplará la adquisición de terrenos 
para ponerlos a disposición de la 
Consejería. 
 
*Trabajos de Mantenimiento 
Operarios de los servicios municipales 
de este Consistorio se encuentran 
realizando, como es habitual, en esta 
época estival  distintos trabajos de 
acondicionamiento y mantenimiento del 
Colegio, previos al  comienzo del 
Curso. 
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 Educación  Empleo y Servicios  Sociales  

Mantenimiento de Espacios Públicos 

Este programa se encarga de realizar el 
seguimiento y apoyo continuado a 
aquellas personas que no puedan o 
presenten dificultades para 
desenvolverse por sí mismas de una 
forma adecuada. 
 
4 son las auxiliares de Ayuda a 
Domicilio que lo llevan a cabo 
coordinadas desde el Departamento de 
Servicios Sociales. Controlar los hábitos 
alimenticios o la toma de medicación, 
ayudar en la limpieza del hogar o 
acompañamiento a médicos y farmacias 
son algunos de los servicios 
asistenciales que presta. 
 
Entre sus objetivos destaca el prevenir y 
evitar el internamiento de las personas 

para que puedan permanecer en su 
medio habitual, favorecer el desarrollo 
de capacidades y hábitos de vida 
adecuados y  la participación en la vida 
de la comunidad, colaborando con la 
familia en los casos en los que ésta no 
puede atender totalmente las 
necesidades de la vida diaria de los 
usuarios. 
 
Las personas “mayores” de este 
municipio constituyen un porcentaje  
importante del total de la población, 
más de un 20% de los vecinos de 
Frontera son mayores de 65 años. Esta 
prestación básica de competencia 
municipal  supone para los solicitantes 
del servicio una mejora en su calidad 
de vida. 

Acompañad@s atiende a 36 unidades familiares 

Convenios con el Servicio Canario de Empleo 

El programa de Acompañamiento que realiza el 
Ayuntamiento de la Frontera desde hace cuatro 
ediciones, enmarcado dentro de los Convenios que 
desarrollan las Corporaciones Locales con el Servicio 
Canario de Empleo, está dando cobertura asistencial en 
estos momentos a 36 unidades familiares.  

El Convenio de “Mantenimiento de 
Espacios Públicos” desarrollado por 
cinco trabajadores junto con los 15  del 
Plan Canarias Emplea, ambos con una 
temporalidad de seis meses,  se 
encuentran reforzando las labores de 
limpieza y acondicionamiento 

realizadas habitualmente por los 
servicios municipales. Adecuación del 
colegio, limpieza de zonas ajardinadas, 
poda de arbustos o arreglo de caminos 
son algunos de los trabajos realizados 
hasta el momento. Junto a ellos, 
también se están ejecutando labores de 

apoyo a la Concejalía de Fiestas como 
la realización del escenario de la Gala o  
la limpieza del camino de San Salvador, 
entre otros; además de las 
intervenciones de mantenimiento en 
infraestructuras y espacios públicos, 
contempladas en los proyectos. 
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La Asociación   Bimbache P.O.C.S. 
organizaba una edición más el 
Bimbache OpenArt, una singular 
experiencia de convivencia humana 
en la que la música y diferentes 
expresiones del arte se daban cita en 
El Hierro y en Frontera durante los 
primeros 11 días de agosto.  
 
Crear una cultura sostenible en un 
marco de convivencia global es uno 
de los objetivos de los que cada año 
parte el Festival Bimbache 
OpenART, ya en su séptima edición. 
 
Integrado por un grupo de músicos, 
artistas y amigos  de la mano de su 
director Torsten de Winkell y de su 
fundadora  Sabine Willmann, el 
Festival está patrocinado por el 
Ayuntamiento de La Frontera, el 
Cabildo Insular, el Gobierno de 
Canarias, Fred Olsen Express 
y cuenta además con la colaboración 
de diferentes entidades públicas y 
privadas y un gran abanico de amigos 
del proyecto.   
 
Artistas y músicos de la Isla de El 
Hierro y de otros lugares de Europa, 
África y América Latina confluyen de 

nuevo en el Municipio en un proyecto 
de integración y fusión cultural. La 
primera actuación que acogía la Plaza 
Benito Padrón fue la de Rogelio 
Botanz y su grupo Puntos 
Suspensivos. Un magnífico concierto 
y un paseo por voces y tradiciones 
Canarias. 
 
El broche de cierre de este Festival lo 
ponía el Concierto “Mujeres” 
compuesto por un elenco de  artistas 
como Luisa Machado, María Mérida, 
Blanca Casañas, Julia Botanz, 
Acerina Amador o Bibiana Monje 
además de los músicos del Bimbache: 
Torsten de Winkell, Kike Perdomo, 
Nantha Kumar, Kasper Soeborg,  o 
Alberto “Naranja” Méndez. Fusión 
musical,  cultura, folclore y, en 
definitiva,  arte al servicio de los 
ciudadanos y de la convivencia. 

Fiestas 

Los componentes del Taller de 
Narrativa HERTE de Tenerife,  
estuvieron presentes en LiterArt, la 
Feria de Arte y Literatura que se 
celebró el viernes 5 de agosto en la 
Plaza Benito Padrón Gutiérrez, 
enmarcada dentro de las Fiestas 
Patronales del Municipio de La 
Frontera. 
 
Organizado por Singulart (Julia Sisi y 
Dan Casado) con la colaboración del 
Ayuntamiento de La Frontera y el 
patrocinio de La Caixa, el Mercadillo 
Municipal se convirtió en  el 
escenario de una especial muestra de 
Arte y Literatura.  
 
La Feria estuvo conformada por 
diferentes stands de artistas de la Isla 
y de Tenerife,  junto con la lectura de 
poemas y la representación de una 
pequeña obra teatral de Alex 
Altamendi, co-interpretada por el 
actor Óscar Olmos. 
 
Literart, una edición más, se convirtió  
en un escenario para la puesta en 
común del Arte y la Literatura y un 
espacio abierto a las inquietudes  
artísticas. 

Del 1 al 11 de Agosto 

Foto: Tomás l.uis 
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Amador celebró también su Fiesta 2011 

Frontera celebra sus Fiestas Patronales  

 Enmarcada en el inicio de las Fiestas 
Patronales de Frontera, la calle Amador 
se engalanaba un año más en una cita 
ineludible desde hace ya más de diez 
años organizada por la Asociación 
Cultural Amador de la mano de Pablo 
Cejas, con la colaboración del 
Ayuntamiento de La Frontera, el 

Cabildo Insular de El Hierro y  distintas 
empresas. 
Amador elegía el 23 de julio a su reina 
infantil entre doce candidatas que 
optaban al título. Sara Padrón era 
coronada reina, junto a sus damas: 
Dalmeris Jiménez y Paola Morales. El 
resto de las candidatas a su vez recibían 

las bandas que resaltaban sus 
cualidades. La gala, que dedicaba un 
homenaje al timple y a la parranda,  
contó con distintas actuaciones en una 
noche cargada de tradición  y de 
emotividad, conducida por Pablo Cejas 
junto a miembros de la Asociación 
Amador. 

Fiestas 

Cuatro Galas para cuatro Reinas 

Foto: P. Manuel  Rocha 

El Ayuntamiento iniciaba con la 
Elección de la Reina de la Tercera Edad 
un programa festivo que incluye 
distintas actividades deportivas y de 
ocio dirigidas a la población. 
 
A mediados de julio la Asociación 
Lagartos de Salmor se convertía en el 
escenario de la primera elección de 
Reina de las Fiestas. Nela Padrón 
Gutiérrez es la reina de la Tercera Edad 
de este año. 

Once niñas, patrocinadas por empresas 
o asociaciones del Municipio, formaron 
parte de la Gala de Elección de la Reina 
Infantil. 11 princesas llamadas Nicol, 
Malena, Alba, Almudena, Indira, 
Adelina, Idana, Victoria, Daniela y 
Mariana, esta última coronada Reina. 
 
El 6 de Agosto, se elegía a la Reina 
Juvenil en un espectáculo dirigido por 
Yuriy Mara y presentado por Isaías 
Santana. Tres pases diferentes de las 

jóvenes candidatas en una alegoría del 
mundo romano coronaban como Reina 
de las Fiestas 2011 a Tinisara Acosta 
junto a sus  7 damas de honor: Fatimar, 
Laura, Yacarí, Carolina, Andrea, 
Andreína y Andrea Gabriela. Una Gala 
que contó con las actuaciones especiales 
de K-Narias, Claudia, María y Brian, 
Aymara, Angélica, Jonathan y el Ballet 
del Patronato de Música.  
 
Un amplio calendario organizado por la 
Concejalía de Fiestas para el disfrute de 
vecinos y foráneos, actividades 
musicales y culturales, fiestas de 
colectivos como la Fiesta de los 
Palmeros y la de los Camioneros y 
Paleros, además de las propiamente 
religiosas como la Bajada de San 
Salvador o los días grandes de Frontera 
en honor a San Lorenzo y Candelaria, y 
completando el programa  las 
festividades que se realizan en distintos 
barrios del Valle de El Golfo, como San 
Roque, La Vendimia o La Milagrosa. 
Cerrando el Programa: la Subida de  
San Salvador y la de La Cumbre. 

Foto: Tomás Afonso 

Foto: Gelmert Finol 
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10:00 a 13:30h.- Talleres de Animación 
Infantil (Plaza “Benito Padrón Gutié-
rrez”). 
 

 
 

17.00 a 22.00 h.- LITERART. Feria de 
Arte y Literatura (exposición y venta). 
20:00h.- Acto Inaugural. (Plaza “Benito 
Padrón Gutiérrez”- Instalaciones del 
Mercadillo  Municipal). 
 
 
24:00h.-  Discoteca de Verano (Plaza 
“Benito Padrón Gutiérrez”). 

 
 
 

21:30 h.- ELECCIÓN Y CORONA-
CIÓN DE LA REINA JUVENIL DE 
LAS FIESTAS              
 (Plaza “Benito Padrón Gutiérrez”). 

 
Con las actuaciones 
 Claudia 
 Angélica 
 Maria y Brian 
 Aymara 
 Jonathan 
 Las K– Canarias 
    * Directora de Gala: Yuriy Mara 
Gutiérrez. 
 24:00h.-  Discoteca de Verano (Plaza 
“Benito Padrón Gutiérrez”). 
 

 
 

21:30h.- ELECCIÓN  Y CORONA-
CIÓN DE LA REINA DE LOS MA-
YORES.                                                                                   
(Sede de la Asociación de Mayores La-
gartos de Salmor C/ San Salvador nº 8,).
 09 

 
 

17:00h.- BAJADA DE LA TIERRA 
(Salida desde el cruce de  la Cruz de los 
Reyes hacia Frontera). 
 
20:30h.-FIESTA DE AMADOR (Calle 
Amador).           2009 
                                                                                                 

 
 

20:30h.-  GALA ELECCIÓN REINA  
INFANTIL (Plaza “Benito Padrón Gu-

tiérrez”). 
 Con las actuaciones 
 Karen 
 Paula 
 Emi Peraza 
 Nora 
 El Mago, Sebastián 
    * Directora de Gala: Yuriy Mara Gu-
tiérrez. 
                   

 
 

 
21:00h.- ROGELIO BOTANZ CON 
OTROS MÚSICOS  (Plaza  “Tigaday”). 
 

  
 

BAJADA DE SAN SALVADOR. 
13:00h.- Celebración de la Eucaristía en 
El Brezal. 
16:00h.- Procesión con la Imagen de  
San Salvador hacia el Templo Parro-
quial. 
 

 
 

 
20:00h.- TAGOROR “¿Se puede mejo-
rar la relación entre hombres y muje-
res?” (Salón de Plenos del Iltre. Ayto de 
La Frontera). 
 

 
 
 

 
23:30h.-  Verbena  (Plaza “Benito Pa-
drón Gutiérrez”). Morocho y Ritmo 
Latino. 

 
 
 

FIESTA DE SAN LORENZO. 

 
12:00h.- Eucaristía en la Parroquia 
Ntra. Sra. de Candelaria, a continuación 
procesión alrededor de la Montaña de 
Joapira. 
 
  
 23:30h.-  Verbena (Plaza “Benito Pa-
drón Gutiérrez”). Morocho y DJ´s 
 
 

Sábado, 16 de julio 

Sábado, 23 de julio 

Sábado, 31 de julio 

Sábado, 2 de agosto 

Sábado, 4 de agosto 

Sábado, 5 de agosto 

Sábado, 6 de agosto 

Lunes, 8 de agosto 

Sábado, 9 de agosto 

Sábado, 10 de agosto 

Sábado,  7 de agosto 
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FESTIVIDAD DE NUESTRA SEÑO-
RA DE CANDELARIA. 

12:00h.-Eucaristía en la Parroquia Ntra. 
Sra. de Candelaria y a conti-
nuación  procesión alrededor 
de la Montaña de Joapira. 

 
17:00h.- Procesión con la Imagen de la 

Virgen de Candelaria por los 
lugares de costumbre. Ofren-
da de Fuegos Artificiales.  

 
23:30h.-Verbena (Plaza “Benito Padrón 
Gutiérrez”). Con la orquesta: 
 Morocho. 
 Dj´s.  

 
 
 

FESTIVIDAD DE SAN ROQUE. 
 
19:00h.-  Eucaristía en Belgara, proce-
sión por el recorrido de costumbre. 
Animación con Paco Piñero. 

 
  
 

FIESTA DE LOS MAYORES. 
 
19:00h.- Celebración de la Eucaristía 
(Plaza “Benito Padrón Gutiérrez”). 
 
20:00h.- Actuación de: Elena Acosta y 
Herminio Barrera. Animación con 
Paco Piñero. 

 
 

18:00h.- FIESTA DE LOS PALME-
ROS (salida del Matorral por los lugares 
de costumbre finalizando en Tigaday). 

 
21:30 h.- 7º FESTIVAL BIMBACHE. 
                Una iniciativa global  (Plaza 
“Benito Padrón Gutiérrez”). 
 
Al finalizar, Discoteca de Verano.   

 
 

 
21:00h.- FESTIVAL FOLCLÓRICO  
“Baile de Magos”, se invita a asistir con 
traje típico o  de campesino. (Plaza 
“Benito Padrón Gutiérrez”). 
 
Al finalizar, Discoteca de Verano.   
                                                 

   
 

24:00h.- FIESTA DE LA JUVENTUD. 
Con las actuaciones: 
 Ray Castellano. 
 Diferentes Dj´s. 
 Gogos. 
 

 
 

13:00h.- FIESTA DE LOS CAMIONE-
ROS Y PALEROS (Hoya El Pino). 
 
23:30h.-Verbena (Plaza “Benito Padrón 
Gutiérrez”). Con las orquestas: 
 Nueva Línea y Ritmo Latino.  
 

 

 
DÍA INFANTIL. 
10:30 a 14:00h y 16:30 a 20:30h. 
“Colchonetas y talleres” (Plaza 
“Benito Padrón Gutiérrez”). 
 

 
 

20:00h.- FIESTA DE LA VENDIMIA 
(Plaza de “Merese”). Animación con 
Ruperto.  
 

 
 

FESTIVIDAD DE LA MILAGROSA. 

18:30h.-  Eucaristía en la Capilla  Vir-
gen de la Milagrosa en Los Llanillos. 
Procesión por el recorrido de costum-
bre. 
Animación con Ruperto. 
 

 
 

 
12:00h.- SUBIDA DE SAN SALVA-
DOR (Salida con la Imagen de San Sal-
vador de La  Parroquia de Ntra. Sra. de 
Candelaria hacia El Brezal). 
 

Jueves, 11 de agosto 

Viernes, 12 de agosto 

Sábado, 13 de agosto 

Domingo, 14 de agosto 

Lunes, 15 de agosto 

Martes, 16 de agosto 

Miércoles, 17 de agosto 

Jueves, 18 de agosto 

Viernes, 19 de agosto 

Sábado, 20 de agosto 

Domingo, 21 de agosto 

Programa de Fiestas Patronales  San Lorenzo y Candelaria 
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San Juan y el pueblo de Las Puntas 
San Juan regresaba este año a Las Puntas para festejar 
la noche más corta del año junto a su pueblo, vecinos y 
foráneos se daban cita en esta localidad para celebrar 
de la mano de su Asociación una de las Fiestas más di-
námicas del Municipio. 

Del 23 al 26 de junio, el pueblo de 
Las Puntas se vestía de gala para cele-
brar a su Santo Patrón, San Juan. Las 
hogueras de la noche más corta del 
año ponían el punto de inicio a un 
programa festivo organizado por la 
Asociación de Vecinos Los Verodes 
con la colaboración del Ayuntamiento 
de La Frontera. 
 
Esta Asociación,  principal motor de 
esta Fiesta, desea agradecer la colabo-
ración de todos los vecinos, empresa-
rios y amigos que este año,  de forma  
muy especial,  la hicieron posible. 
 
El programa incluyó distintas activi-
dades. Además de la tradicional 
hoguera, sardinada y parranda,  hubo 
colchonetas hinchables para los más 
pequeños, ofrecidas por la Peña Sal-
mor.   
 
El viernes 24 de junio,  se desarrolla-
ron los oficios religiosos, Misa y pro-
cesión por los lugares de costumbre. 
Tras ellos, actuación de grupos fol-
clóricos, y un desfile especial, patro-
cinado por Textil Mary, dedicado a la 
3ª edad.  
 
Dos Festivales, uno para  los niños  y 
otro para el público adulto, con actua-
ciones como  la de Emy, Nharo y 
Priscila Estévez, ganadora del Festi-
val “Quiero ser como Pepe”, junto 
con los bailes, pondrían el broche de 
cierre a estas Fiestas que, un año más,  
hicieron de Las Puntas una cita obli-
gada y  un  buen lugar de encuentro 
para todos los que hasta allí se acerca-
ron. 

Fiestas 

  D. David cabrera de León, Alcalde-
Presidente de Ilustre Ayuntamiento 
de La Frontera, 
 
 HACE SABER: 
 
  Habiéndose iniciado por la Conseje-
ría de Medio Ambiente, Residuos y 
R e c i c l a j e ,  l a  C a m p a ña  de 
“PREVENCIÓN DE INCENDIOS 
FORESTALES”, Y CON EL FIN DE 
EVITAR EL PELIGRO DE INICIO 
DE INCENDIOS. 
 
  SE PROHIBE TERMINANTE-
MENTE LA AUTORIZACIÓN Y 
REALIZACIÓN DE QUEMAS DE 
RASTROJOS, RESIDUOS O MA-
LEZAS EN FINCAS AGRÍCOLAS 
Y FORESTALES, DESDE EL 01 
DE JUNIO HASTA FINALIZA-
CIÓN DE LA CAMPAÑA. 
 
  Cualquier aclaración, contactar con 
la Oficina de Medio Ambiente del 
Excmo. Cabildo Insular de El Hierro. 
 
  Lo que se pone en general conoci-
miento, para su cumplimiento y de-
más efectos 
 
  La Frontera, a 23 de junio de 2011 

BANDO 
MUNICIPAL 
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Obras 

Sustitución de la red de agua potable de la Calle Merese 

Una reunión propuesta por el Alcalde 
del Municipio, David Cabrera y la 
Concejal de Servicios Municipales,  
Regina García informaba a los vecinos 
de la calle Merese del Proyecto de 
“Sustitución de la red de abastecimiento 
de agua potable”  incluida dentro del 
Plan de Cooperación a las Obras y 
Servicios Municipales. La obra contará 
con un presupuesto de 145.127,24 € y 

estará financiada por este Consistorio y 
el Cabildo Insular. 
 
La red de agua existente presenta 
algunas anomalías que derivan en la 
intervención de los servicios 
municipales, lo que provoca algunos 
cortes en el suministro a la vez que se 
han detectado pérdidas de agua en la 
zona y algunos problemas derivados de 

la presión. La necesaria y eficiente 
gestión del agua y la garantía para la 
población  de un suministro adecuado es 
la finalidad de este proyecto cuyo objeto 
es sustituir  la red existente en un plazo 
aproximado desde su inicio de tres 
meses y contemplado por tramos, 
ocasionando las menores molestias 
posibles a los vecinos y transeúntes de 
la calle. 

Una reunión informa del proyecto a los vecinos   

Limpieza de playas y 
zonas de baño 

El Departamento de Obras y 
Servicios Municipales realizan  de 
forma periódica distintos trabajos de 
mantenimiento  y limpieza de las 
zonas de baño del Municipio. 
 
En estos momentos, en los que la 
afluencia de público es más intensa, 
se refuerza este servicio y se  
recuerda a la población la necesidad 
de su colaboración, con un buen uso 
de papeleras y contenedores. 

Operarios de Servicios Municipales 
del Ayuntamiento de La Frontera  
realizaban a principios de junio 
distintos trabajos de  pintura de 
tráfico en distintos puntos  del 
Municipio como en los aparcamientos 
de La Maceta, o en la zona de 
Merese. 
 
En La Maceta, además se disponía un 
aparcamiento para el uso de personas 
con discapacidad o con movilidad 
reducida. 

Pintura de 
aparcamientos  

Julio y Agosto son los meses 
previstos por el Ayuntamiento de La 
Frontera  para el pago del Impuesto 
de Bienes Inmuebles, tanto de Rústica 
como de Urbana. 

Las personas que no tengan 
domiciliado el pago del impuesto de 
Bienes Inmuebles tendrán hasta el 31 
de agosto para su abono, previa 
solicitud de la información pertinente 
en el Departamento de Recaudación 
de este Ayuntamiento. 

Impuesto de Bienes 
Inmuebles 
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Anima 2. Dinamización deportiva para todos los públicos 
Enmarcadas en el Programa de dinamización del Municipio “Anima 2”, que cumple 
ya su quinta Fase, el Ayuntamiento ha propuesto una serie de  actividades de ocio diri-
gidas a distintos colectivos como deportes alternativos, tenis, fútbol sala o senderismo. 

 fueron los escenarios elegidos.  
 

El Tenis, el Fútbol Sala y  el Voleibol 
también formaron parte de la actividades 
ofrecidas, en distintas categorías, benja-
mín, alevín y cadete, con buena afluen-
cia de público y desarrolladas en la Can-
cha de tenis anexa al Campo de fútbol, 
en el IES Roques de Salmor y en el Poli-
deportivo de Frontera. 

Este Convenio suscrito entre el Ayunta-
miento de La Frontera y el Servicio Ca-
nario de Empleo está desarrollando dis-
tintas actividades deportivas dirigidas a 
la población del Municipio. 
 
Las primeras propuestas se realizaron 
para el colectivo infantil, deportes alter-
nativos que hicieron del Deporte, nueva-
mente, una oferta itinerante para los ve-
cinos. Las Puntas, Sabinosa y  Tigaday 

Deportes 

 * Sendero La Maceta—Las Puntas 
 
El 19 de junio el  Programa Anima 2 
ofertaba para todos los públicos la reali-
zación del sendero La Maceta- Las Pun-
tas. Una iniciativa que, al igual que el 
resto de las propuestas, surge con el 
objetivo de ofrecer alternativas de ocio 
que fomenten la salud y el bienestar 
social de los participantes.  

La UDV Frontera  a Preferente 

Con un resultado de 0-4 y unos 100 se-
guidores acompañando a su equipo, los 
jóvenes jugadores del Frontera  hicieron 
realidad la máxima de que “quien la 
sigue la consigue” ; y ellos lucharon 
hasta el último partido para conseguir un 
sueño: el ascenso de su Equipo a la Ca-
tegoría de Preferente. 
 
*Apoyo Institucional 
 
Las Instituciones también se movieron 
para apoyar al Club herreño. Una cam-
paña informativa realizada por el Club , 
el Cabildo Insular y este Ayuntamiento 
con la colaboración de Fred Olsen Ex-
press y distintas empresas ofertó a los 
aficionados y familias hereñas un paque-
te de viaje y estancia.   Una  muy buena 
oferta  que los organizadores no descar-
tan  pueda realizarse en otras ocasiones 
con una mayor antelación. 

El atleta de Los Llanillo, Jesús Armas, 
se alzó como campeón de Canarias Ju-
nior  en las modalidades de Martillo y 
Peso que se disputó en Tíncer, quedan-
do además tercero en lanzamiento de 
disco. 
 
Por su gran competición los técnicos de 
la Federación Canaria de Atletismo, le 
han citado para que la próxima tempora-
da participe en las diferentes concentra-
ciones de lanzadores que se realizarán 
en varias islas. 
 
En este mismo Campeonato, en absolu-
to, Gustavo Castrillo, entrenador de la 
Escuela Municipal de Frontera, obtuvo 
la mitad de los objetivos al conseguir la 
mejor marca personal de los últimos 
años en triple salto confirmando la evo-
lución de los entrenamientos, fallando 
eso sí en la prueba de vallas.  

Atletismo 
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Actividades deportivas para el verano 
Lunes, 18 de julio 
 
09:30/13:30h.- Campus de Fútbol Suma 
+ C.D. Tenerife . 

Martes, 19 de julio 
 
09:30/13:30h.- Campus de Fútbol Suma 
+ C.D. Tenerife  
18:00h.- Torneo de Voleibol  
 
Miércoles, 20 de julio 
 
09:30/13:30h.- Campus de Fútbol Suma 
+ C.D. Tenerife  
18:00h.- Torneo de Voleibol  

Jueves, 21 de julio 
 
09:30/13:30h.- Campus de Fútbol Suma 
+ C.D. Tenerife  
18:00h.- Torneo de Voleibol  
 
Viernes, 22 de julio 
 
09:30/13:30h.- Campus de Fútbol Suma 
+ C.D. Tenerife  
16:00h.- Torneo de Tenis Junior y Se-
nior. 

Sábado 23 de julio 
 
09:30/13:30h.- Campus de Fútbol Suma 
+ C.D. Tenerife  
16:00h.- Torneo de Tenis J. y Senior  

Domingo, 24 de julio 
 
16:00h.- Torneo de Tenis Junior y Se-
nior . 
 
Lunes, 25 de julio 
 
11:00h.- Jornada de Tenis Infantil 
18:00h.- Jornada de Minideporte (Plaza 
Benito Padrón Gutiérrez). 
 
Martes, 26 al 29 de julio 
 
18:00h.-Torneo de Fútbol  7 Senior. 
Inscripciones hasta el 22 de julio. 
 
Sábado 30 de julio 
 
10:00 a 13:30h.- Jornada de Minideporte 
(Plaza Benito Padrón Gutiérrez). 
17:00h.- Jornada de  Bicicleta. Inscrip-
ción hasta el 28 de julio. 
 
Lunes, 1  al 3 de agosto 
 
18:00h.- Torneo de Fútbol 7 Veteranos. 
Inscripciones hasta el 28 de julio. 
20:00h.- Torneo de Bola Canaria. 

Jueves, 4 de agosto 
 
10:00 a 13:30h.- Talleres de Animación 
Infantil (Plaza Benito Padrón Gutiérrez). 
20:00h.- Torneo de Bola Canaria. 
 
Viernes, 5 de agosto 
 
18:00h.- Fútbol Veterano. Veteranos 
Frontera - Tendiña Los Pinos. 
19:30h.- Fútbol Veterano. A.D.C Peña 
Salmor - F.C. Escorpión. 

Deportes 

Sábado, 6 de agosto 
 
DÍA DEL CABALLO   (C/ Los Sargos).  
10:30h/12.30.- Barriles/ Jinkama/ Sorti-
ja. 
17:00.- Carreras de caballos. 

Lunes, 8 de agosto 
 
11:00/14:00h y 16:00h/20:00h.- Jornada 
de Béisbol (Plaza Benito Padrón). 
 
Martes, 9  y 10 de agosto 
 
19:30h.- Lucha Canaria Categorías Infe-
riores. Campeonato por Pesos. 
Sábado, 13 de agosto 
 
17:30h.- Torneo de Fútbol Regional  

 
Domingo, 14 agosto 
 
20:30h.- Lucha Canaria. 
Combinado A -  Combinado B  
 
Sábado, 27 de agosto 
 
XIII SUBIDA A LA CUMBRE. 
 

*El presente programa puede estar suje-
to a posibles cambios.  
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El Ayuntamiento celebra los primeros Torneos de Fiestas 
La Cancha Anexa al Campo de Fútbol Municipal y la del IES Roques de Salmor han 
sido  los primeros escenarios para la celebración de los dos primeros Torneos organi-
zado por la Concejalía de Deportes y enmarcados en las Fiestas Patronales del Munici-

Deportes 

Deportes Tradicionales: Lucha y Bola Canaria 

Éxito de participación, buen clima y 
buen nivel deportivo fueron las 
características dominantes de estos 
primeros encuentros: un Torneo de 
Voleibol y otro de Tenis. 
Al Torneo de Voleibol concurrían 7 
Equipos, quedando en primer y segundo 
lugar respectivamente, La Barriada y 
Vigilantes de la Playa. 
Tres días de competición y unos 25 
participantes fueron el saldo positivo 

del Torneo de Tenis.  Se alzaba con el 
triunfo en absoluto femenino, 
Inmaculada Cejas; en el Masculino, 
David Gutiérrez y en juvenil Ruimán 
Arteaga, ambos repiten el primer puesto 
este año. 
 
*El Fútbol también Protagonista 
El primer Torneo de Fútbol en 
disputarse ha sido el de la categoría 
senior. Tres días de encuentros 

deportivos, con 10 equipos inscritos y 
unos 120 participantes. 
“Dame purpurina” conseguía el primer 
puesto tras imponerse en la final a 
“Sabinosa”. 
 
Tras este primer Torneo y el de 
Veteranos, en el que ganaba el Salmor A, 
ahora le toca el turno al Fútbol  Regional, 
con la cuadrangular prevista para el 13 de 
agosto, a partir de las 17.30. 

San Lorenzo y Candelaria, ha sido  
siempre por tradición cita para el 
desarrollo de Juegos Tradicionales en el 
Municipio. La Bola y la Lucha Canaria 
han contado desde antaño con una gran 
afición, y aunque los tiempos cambian, 
desde los propios aficionados se espera 
que las gradas de los terreros vuelvan a 
llenarse como antaño. El Torneo de 
Lucha, en sus categorías inferiores se 
celebró el 9 de agosto. 

*Torneo de Bola 
10 equipos  se daban cita en este 
Torneo, celebrado  por equipos y de 
forma individual en Boche y Arrime y 
organizado desde la Federación Insular 
con la colaboración del Ayuntamiento. 
En  la categoría masculina participaban  
seis equipos: Agua Nueva, Catatumbo, 
Inquietos, Frontera, Caimaneros y 
Salud, alzándose con el campeonato el 
equipo de Agua Nueva, quedando en 
segundo lugar Catatumbo 

En la categoría femenina, cuatro fueron 
los equipos participantes: Calatinas,  C. 
B. Divinas, Deportistas contra la Droga y 
Jaranitas, quedando como Campeonas el 
equipo de Calatinas. 
En la Modalidad de Arrime en categoría 
masculina, el primer clasificado fue 
Esteban González y en categoría 
femenina Mª Candelaria Pérez. Y en la 
modalidad de Boche, el 1º clasificado 
masculino era Abdul Ely y en féminas, 
Vidalina Armas. 
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Se mantiene la situación de normalidad  
ante los fenómenos sísmicos 

David Cabrera de León, alcalde del 
Municipio transmitía la situación de 
normalidad establecida por el Comi-
té de Seguridad y Vigilancia Volcá-
nica, comentando además que se 
mantiene una estrecha comunica-
ción con los responsables de Institu-
to Geográfico Nacional para el se-
guimiento de los movimientos que 
se registren en el Municipio y en la 
Isla. En estos momentos, técnicos 
del Instituto se han desplazado hasta 
El Hierro con el fin de instalar ins-
trumentos de medición para recoger 
el máximo de información. 
 
El Comité de Seguimiento y Vigi-
lancia Volcánica, recogido en el 
Plan Específico de Protección Civil 
y Atención de Emergencias por 
Riesgo Volcánico del Gobierno de 
Canarias y reunido para seguir la 
evolución de la actividad sísmica de 

baja magnitud que se viene producien-
do desde hace algo más de un mes, 
tras la valoración de la información 
sísmica y vulcanológica recogida por 
el Instituto Geográfico Nacional(IGN) 
y  por el Instituto Volcanológico de 
Canarias, que la situación continúa 
siendo de total normalidad, correspon-
diente al semáforo verde para conoci-
miento de la población. 
 
Este estadio implica la activación de 
los mecanismos de seguimiento y vigi-
lancia necesarios para coordinar las 
acciones de autoprotección civil e 
información a la población recogidas 
en el citado Plan. 
 
Los datos proporcionados por la esta-
ción de vigilancia sísmica del Instituto 
Nacional Geográfico (IGN) pueden 
ser consultados en la web oficial: 
www.ign.es. 

PROTECCIÓN CIVIL 

El 31 de julio un incendio agrícola 
arrasaba 20 hectáreas de pastizales en 
una zona cercana a la Ermita de Los 
Reyes, en La Dehesa Comunal, dándo-
se por extinguido en la madrugada del 
1 de agosto. 
  
Las causas del fuego aún se descono-
cen. La superficie afectada presentó 
desde el primer momento una alta ca-
pacidad de combustión, ayudado por el 
viento racheado que se localizaba en 
esta zona y que se encontraba en torno 
a los 70 Km/h. El dispositivo trabajó 
más de seis horas para controlar las 
llamas, centrando su labor desde el 
primer momento en dos focos princi-
pales,: la Montaña Tenacas y en zonas 
próximas a las cancelas que sirven de 
control al ganado y paso de vehículos 
en La Dehesa.  
 
El operativo del Plan Insular contra 
Incendios Forestales (Infohi), estuvo 
conformado por medios materiales 
entre los que se incluyó el helicóptero 
del GES, y cerca de 40 profesionales 
que trabajaron desde el primer mo-
mento del conato y al que se unirían 
más tarde la Brigada Forestal con base 
en la Palma (BRIF), compuesta por 
dos helicópteros y 17 combatientes, y 
posteriormente se unió el helicóptero 
“kamov” dependiente del Ministerio 
del Medio Ambiente y con base en 
Los Rodeos.  
 
A este operativo humano hay que su-
marle la intervención de personal del 
Cabildo de El Hierro, Policía Local de 
La Frontera, Dirección General de 
Seguridad y Emergencias del Gobier-
no de Canarias, Guardia Civil, Cruz 
Roja Española, Bomberos Voluntarios 
de El Hierro, AEA y Cecoes 112.  
 
El Ayuntamiento de La Frontera agra-
dece la rápida y efectiva intervención  
de todos los dispositivos humanos y 
técnicos puestos al servicio de la extin-
ción de este incendio. 

Incendio en La 
Dehesa 

La Isla de El Hierro y el Municipio de La Frontera 
han registrado desde mediados de julio numerosos 
movimientos sísmicos de baja intensidad. El Comité 
de Seguimiento y vigilancia Volcánica establecía, tras 
la valoración de la información, la situación de 
normalidad para la Isla. 
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