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Saluda

El Ayuntamiento de La Frontera comen-
zaba este año un nuevo apartado en su ges-
tión municipal. Los presupuestos generales
marcarán el desarrollo de nuestra labor ges-
tora, esta vez, desde el inicio real de este ejer-
cicio económico. Cerrado el anterior, nos en-
frentamos a una reducción de los ingresos y
por ende, también de nuestras propias inver-
siones. Aún así desde este equipo de gobierno
seguiremos apostando por el mantenimiento
de los servicios municipales, el apoyo a las

CORPORACIÓN
* David Cabrera de León
Alcalde - Presidente

* María Soledad Quintero Darias
1ª Teniente de Alcalde
Servicios Sociales , Educación y Personal

* Ruymán Quintero Zamora
2º Teniente de Alcalde
Concejal de Juventud, Cultura y Deportes

* Dácil Felipe Guadarrama
3ª Teniente de Alcalde
Turismo, Fiestas y Comercio

* José Antonio Quintero Morales 
4º Teniente de Alcalde
Servicios Municipales

* Ione Acosta Díaz
Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías

* Julio Alberto Armas Fleitas

* Candelaria Pérez García

* Carlos Andrés Acosta González

* Delia María Fernández Sánchez

* Pedro Luis Casañas Padrón

* Ana María Martín Quintero

* Antonio Casañas Castañeda

EQUIPO DE GOBIERNO

EL ALCALDE
David Cabrera de León

familias y por el trabajo conjunto de todos por
la  Educación y por la Cultura en nuestro
Municipio.

Si bien es real que ha habido un descenso
cuantitativo en estos presupuestos, también es
cierto que en ellos no se han reflejado algu-
nos de los ingresos aún pendientes de aproba-
ción como es el caso de la propuesta de un
Taller de Empleo o el nuevo Fondo Estatal
Local.

Varios son los proyectos que tenemos pre-
vistos tanto de infraestructuras como cultu-
rales o deportivos.

La Vía que enlaza Artero con Los Llanillos
contará con un Paseo, cuyas obras se han ini-
ciado recientemente; de momento será la 1ª
Fase la que se realice, aunque está prevista
también la 2ª Fase, incluida a finales de año
en el Plan Insular de Cooperación a las Obras
y Servicios de Competencia Municipal 2010.
Respecto a las obras que realizaremos con el
dinero proveniente del Fondo Estatal para el
Empleo y la Sostenibilidad serán dos: la susti-
tución del alumbrado público del Pozo de la

Salud y el Mercadillo Municipal que se situa-
rá en el último tramo de la Plaza de Benito
Padrón Gutiérrez.

En cuanto a Deportes, un año más, se ce-
lebra la Maratón Isla del Meridiano que trae
a más de 300 corredores foráneos a nuestro
Municipio y que ha conseguido hacer partíci-
pes a todos los vecinos amantes del deporte.

Los Carneros y las máscaras, propias de
estas fechas, volverán a convertir la calle de
Tigaday en un escenario para la fiesta; y las
Ramblas contarán con un nuevo aspecto gra-
cias a un diseño realizado de forma conjunta
entre los colectivos  del municipio.

Proyectos e iniciativas que a lo largo de
este año intentaremos ofrecerles con nuestra
responsabilidad en el ejercicio de nuestro tra-
bajo, y haciendo también un llamamiento a
la corresponsabilidad de todos.

En Frontera, a 22 de enero de 2010
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novación del sector como una estrategia de
cambio necesaria.

Las ayudas institucionales fue otro de los
puntos tratados, con un compromiso a este
respecto por parte de la Dirección General de
mantenerles informados y asesorados sobre
cualquier ayuda que les pudiese resultar inte-
resante.

Los comerciantes allí reunidos traslada-
ron a su vez al Director General su preocupa-
ción, en primer lugar por la difícil situación
que atraviesa el sector en este Municipio y por
las condiciones de lejanía que dificulta en
mayor grado la permanencia de los pequeños
empresarios.  A este respecto, Asevalle solici-

taba ayuda para la financia-
ción de una campaña que fa-
voreciese el consumo interno;
a la que, para el año, entrante
la Dirección General se com-
prometía a ayudar conjunta-
mente con el resto de las ad-
ministraciones locales de la
Isla.

Procede de Cantabria y su anterior desti-
no ha sido la Villa de Ingenio, funcionaria con
habilitación de carácter nacional, Raquel Ale-
gre Sánchez es ya la nueva secretaria del Ayun-
tamiento de La Frontera.

A primeros de enero comenzaba en esta
Institución su nueva andadura profesional,
tras la Toma de Posesión que se celebraba el

ción ante la actual crisis económica.
Dácil Felipe, quien promovía a instancias

de los comerciantes esta reunión, destacaba a
su inicio la importancia de que sean los pro-
pios empresarios los que trasladen  sus pro-
puestas y las actuaciones que consideran ne-
cesarias.

Tras su presentación, Arturo Cabrera ex-
ponía a los asistentes  la necesidad de enviar a
los consumidores y a la ciudadanía en gene-
ral un mensaje positivo de cambio.

Asimismo habló también de las conclu-
siones del IV Congreso de Zonas Comerciales
Abiertas celebrado en el mes de octubre y en el
que se consideraba la especialización y la re-

El Salón de
Plenos acoge la
visita del
Director General
de Comercio

El Director General de Comercio del Go-
bierno de Canarias, Arturo Cabrera González
se reunía en el mes de diciembre con la Con-
cejal de Comercio, Dácil Felipe Guadarrama
y con comerciantes del Municipio
de La Frontera.

El escenario, el salón de ple-
nos de esta Institución; su objeti-
vo trasladar al Director General
los distintos planteamientos que
presenta el sector comercial del
Valle de El Golfo y su preocupa-

nuel Álvarez Santafé y Tadeo Morales, así como
el Secretario del Cabildo Insular, Francisco
Morales.

El Alcalde agradecía la presencia de los
asistentes  y daba la bienvenida a la nueva
secretaria, “la segunda mujer que ocupa este
cargo en este Ayuntamiento en sus 97 años de
historia”.

Tras la lectura de la Resolución de la Di-
rección General de la Función Pública por la
que se revocaba el nombramiento provisio-
nal y excepcional en el Ayuntamiento de In-
genio y se le confería el nuevo  cargo, se pro-
cedió a la Toma de Posesión y Juramento del
mismo. En él, Raquel Alegre se comprometía
fielmente a cumplir las obligaciones como Se-
cretaria de esta Corporación, servir a los inte-
reses generales y  a los principios de la legali-
dad.

pasado mes de diciembre en un acto presidi-
do por David Cabrera de León y al que asis-
tían los concejales del Equipo de Gobierno,
dos de los secretarios de esta Institución, Ma-

La nueva
secretaria del
Ayuntamiento
toma posesión
de su cargo
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AprobadoAprobadoAprobadoAprobadoAprobado
el presupuestoel presupuestoel presupuestoel presupuestoel presupuesto
para el ejercicio 2010para el ejercicio 2010para el ejercicio 2010para el ejercicio 2010para el ejercicio 2010

El Alcalde hace un llamamiento a to-El Alcalde hace un llamamiento a to-El Alcalde hace un llamamiento a to-El Alcalde hace un llamamiento a to-El Alcalde hace un llamamiento a to-
das las fuerzas políticas para trabajar uni-das las fuerzas políticas para trabajar uni-das las fuerzas políticas para trabajar uni-das las fuerzas políticas para trabajar uni-das las fuerzas políticas para trabajar uni-
dos en pro de los vecinos y  del Municipio.dos en pro de los vecinos y  del Municipio.dos en pro de los vecinos y  del Municipio.dos en pro de los vecinos y  del Municipio.dos en pro de los vecinos y  del Municipio.

Con un presupuesto de 3.677.900 euros,
el equipo de gobierno del Ayuntamiento de La
Frontera aprobaba en un pleno extraordina-
rio los presupuestos generales para este año,
caracterizados por un descenso de un 11% con
respecto al ejercicio anterior.

Los presupuestos, aprobados a finales de
diciembre pasado, reflejan una disminución
de las partidas económicas en la mayoría de
los capítulos, sobre todo en el apartado de los
ingresos en donde se prevé una merma consi-
derable, lo que ha llevado a este Ayuntamien-
to a proponer a su vez un Plan de Dinami-
zación Económica, aprobado también en este
pleno y que pretende impulsar la empleabi-
lidad e incentivar la actividad económica.

David Cabrera de León resaltaba la auste-
ridad de estos presupuestos, adaptados a la rea-
lidad económica que atraviesan todas las cor-
poraciones locales. Asimismo, el Alcalde ha-
cía un llamamiento a todas la fuerzas políti-
cas para aunar esfuerzos y trabajar de mane-
ra conjunta, destacando que “en momentos
complicados como estos debemos dejar las
rivalidades políticas y tirar todos hacia el mis-
mo lado; les pido a las fuerzas políticas que
conforman esta Institución que aportemos
proyectos, ideas y acciones para poder traba-
jar juntos por nuestro Municipio y por nues-
tra gente, siempre con la fórmula del consen-
so y del entendimiento”.

Varias son las medidas planteadas para
abordar este descenso cuantitativo de los in-
gresos, como la congelación de las retribucio-

nes de los cargos públicos, la
presentación de un Plan de Pro-
moción para el Empleo para el
Ejercicio 2010 y la presentación
de proyectos encaminados a la promoción de
la actividad económica y de la iniciativa em-
prendedora, así como el impulso del ahorro
energético.

Con respecto a  determinadas áreas como
Asuntos Sociales, Educación o Servicios, Da-
vid Cabrera comentaba que “no pueden verse
afectados bajo ningún concepto por esta dis-
minución, por ello la Institución planteó ha-
cer un esfuerzo económico en estas Áreas y
mantener las partidas presupuestarias desti-
nadas a estos fines”.

Plan Económico 2010

Para afrontar la realidad económica mu-
nicipal de cara a los próximos ejercicios con-
tables, el Ayuntamiento aprobaba un Plan
Económico en torno a varios objetivos funda-
mentales: conseguir estabilidad económica
para la Institución y así posibilitar el mante-
nimiento de los servicios básicos municipa-
les, e incentivar conjuntamente la economía
empresarial.

La más que probable reducción de los re-
cursos del REF, del Fondo Canario de Finan-

ciación Municipal y de la recaudación  supon-
drá una desaceleración de los presupuestos de
los municipios, por ello la necesidad de to-
mar conciencia de esta realidad llevaba al
Equipo de Gobierno a planificar una serie de
medidas económicas que se pondrán en mar-
cha en este ejercicio.

La dinamización económica municipal
prevista en este Plan se desarrollará solicitan-
do además una operación de crédito que ayu-
de a incentivar la economía y a realizar los
proyectos previstos para este año.

Enmarcado dentro de las medidas a adop-
tar se encuentra un Plan para la Promoción
del Empleo que contempla la presentación de
un nuevo Taller, en este caso será de “Agricul-
tura y ganadería ecológica” para la forma-
ción y contratación de 19 empleados.

Se espera también que el incentivo eco-
nómico, que supondrá el dinero proveniente
del Fondo Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad Local de este año, ayude a crear
nuevos puestos de trabajo en el Municipio, ya
que una de las premisas de este fondo es la
priorización del gasto de personal frente al
gasto de materiales o suministros.
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Tras un año de formación, a finales de
diciembre, tenía lugar el acto de Clausura del
Taller de Empleo La Pared, financiado por el
Servicio Canario de Empleo en la Especiali-
dad de Cantería.

10 han sido los trabajadores que han lo-
grado conseguir el Certificado Profesional gra-
cias a la formación tanto teórica como prác-
tica que les ha ofrecido el Taller, que estuvo
integrado por 21 trabajadores.

una serie de actividades con los más peque-
ños, unos talleres de educación vial para co-
nocer su entorno más cercano y cómo desen-
volverse en él respetando las normas de segu-
ridad y la convivencia. Para ellos, el Ayunta-
miento editaba un cuento para colorear con
el que los niños además de pasar un rato di-
vertido han aprendido la importancia de una
buena utilización del transporte público.

Alcoholímetros
desechables
para los
conductores del
Municipio

Esta acción, enmarcada dentro de un pro-
yecto de concienciación ciudadana en mate-
ria de prevención de drogodependencias puesto
en marcha por la Concejalía de Empleo y
Asuntos Sociales del Ayuntamiento, contaba
con la colaboración de la Policía Local de
Frontera. Ellos repartían a finales de diciem-

bre 1500 alcoholímetros desechables entre la
población conductora de este Municipio.

“Ambientes saludables, la mejor protec-
ción”, es el título de este programa,
cofinanciado por la Fundación Canaria para
la Prevención y la Investigación sobre las
Drogodependencias (FUNCAPID), que inicia-
ba recientemente sus actividades dirigidas a
miembros de la Comunidad.

Esta la tercera acción que se realiza en el
marco de este proyecto, las otras dos restantes
han consistido en la convocatoria de un Con-
curso de Cuentos sobre Educación Vial, diri-
gida a los niños de 5º y 6º de Primaria del
CEIP Tigaday,  y  una charla sobre Prevención
de Drogodependencias en el ámbito laboral
dirigida a trabajadores del Ayuntamiento y al
público en general. En enero, el Departamen-
to de Servicios Sociales organizaba también

En el acto, presidido por el Alcalde, éste
destacaba el objetivo del mismo: la posibili-
dad de formar a un grupo de personas en un
oficio tan tradicional en la isla de El Hierro
como es la Cantería, un oficio clave para el
mantenimiento de esa estampa tan cotidiana
en la isla como son las paredes de piedra que
conforman cada uno de los rincones del Mu-
nicipio.

Este grupo de personas han restaurado y
realizado diferente trabajos en distintas loca-
lizaciones de La Frontera. El Canal, El Charco
Azul, Sabinosa o Las Puntas, entre otros, han
sido los lugares en los que se ha realizado.

Especial mención merece la Plaza de
Sabinosa, situada en el antiguo depósito de
agua de esta localidad, la rehabilitación del
aljibe y acondicionamiento del inicio del ca-
mino del Charco Azul, con un bebedero para

Entrega de los
certificados
a los alumnos
del Taller de
Empleo
La Pared

los pájaros, o los distintos muros de piedra,
necesarios en zonas como el Campo Munici-
pal de Fútbol, La Maceta o El canal, así como
la base del Barco de Las Puntas o la restaura-
ción del Lagar de Merese.

La iniciativa, realizada a lo largo del año
pasado con un presupuesto de 350.000 Euros,
la llevó a cabo la Concejalía de Empleo y Asun-
tos Sociales, que ya está trabajando en el pro-
yecto de un nuevo taller.
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El ayuntamiento
hace entrega de
los diplomas del
Curso de
Competencias
Básicas

Educar enEducar enEducar enEducar enEducar en
FFFFFamilia 2010amilia 2010amilia 2010amilia 2010amilia 2010
Plan Canario de
Formación para las
Familias

“Creando puentes entre la familia y la escuela”, “En qué valo-
res estamos educando”, “Pautas para ayudar y motivar a nuestros
hijos/as en el estudio”, “No porque te quiero. Normas en casa” son
los cuatro títulos de los talleres para padres y madres que se impar-
ten en Frontera  a lo largo de estos primeros cuatro meses.

Ofrecidos por el Plan Canario de Formación con la colabora-
ción de la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de La Fronte-
ra,  estos talleres dirigidos fundamentalmente a padres y a madres
se impartirán también en los tres municipios de la isla.

Un apoyo formativo a la labor educativa de los padres que ade-
más contará con un servicio de guardería para posibilitar la asis-
tencia de un número mayor de ellos.

El Plan Canario de Formación para la Familia tiene como ob-
jetivo, un año más, mejorar el diálogo familia-escuela y dotar a
las familias de estrategias y de conocimientos actualizados que les
permitan responder a las nuevas necesidades educativas que pre-
sentan sus hijos.

25 alumnos reci-
bían de manos de la
Concejal de Servicios
Sociales, Marisol
Quintero, los diplo-
mas acreditativos del
Curso de Competen-
cias Básicas y Proble-
mas de Conducta, or-
ganizado por este
Ayuntamiento y dirigi-
do fundamentalmente a agentes socioedu-
cativos del Municipio.

De este Curso, formaron parte los
monitores que trabajan habitualmente con el
colectivo infantil y juvenil ya que los concep-
tos y las herramientas que ofrecía el mismo
estaban especialmente indicadas para ellos.

La primera, la segunda infancia y la ado-
lescencia; cuestiones a considerar en la inter-
vención; problemas de conducta más frecuen-
tes y mecanismos de intervención; técnicas de

control de conducta, así como el estudio de
casos prácticos y otros supuestos que  habi-
tualmente son objeto de derivación a especia-
listas fueron algunos de los temas tratados,
además del Tema de las Competencias Bási-
cas y su incorporación al currículo escolar.
Una necesaria introducción para hacer llegar
al colectivo de monitores la nueva propuesta
de Educación de introducir estas competen-
cias en el desarrollo de las actividades
extraescolares.
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La Concejalía de Educación hacía entre-
ga en el transcurso de la muestra de las acti-
vidades extraescolares que se celebraba en el

CEIP Tigaday de los premios a los ganadores
del Concurso de Cuentos y Postales de Navi-
dad de este año.

Una nota de color en la entrega de premios del Certamen
de Cuentos y Postales de Navidad

Guillermo de 5º de Primaria,
Luis Armando  de 2º, Dylan  de 3ª
y Yasmina de Infantil 5 años re-
cogían los regalos de manos de
autoridades municipales.

El Concurso, como ya es habitual, se
estructuraba en  dos modalidades, quedando
desierta en esta convocatoria la modalidad de
Cuento.

Fomentar la imaginación entre los niños
del municipio y promover una participación
activa en la Educación y en la Cultura son dos
de los objetivos de los que parte habitualmen-
te el Certamen que, en este año, variaba lige-
ramente el tema propuesto, “La Navidad” de-
bía incluir algún elemento característico del
Municipio de La Frontera.

El Lagarto Gigante, Los Roques de Salmor,
la Iglesia o el Parapente fueron algunos de
los motivos escogidos por los niños para ilus-
trar las postales, en las que el color, la creati-
vidad y la originalidad de algunas de ellas
fueron las características más relevantes.

Asimismo en el transcurso de esta mues-
tra, el Ayuntamiento hacía entrega también
de los premios del I Concurso de Cuentos de
Educación Vial propuesto por la Concejalía de
Empleo y Asuntos Sociales a los niños de 5º y
de 6º de Educación Primaria de este colegio.
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Cuatro fueron los soportes que pintaron
los niños, aunque el número total será de 32.
Los dibujos que se colocarán en los bancos de
este céntrico Paseo se cree que formarán par-
te en el mes de abril de la nueva imagen que
Las Ramblas ofrecerá al público que pasee por
ellas.

La iniciativa pretende dinamizar este es-
pacio e  ir transformando este mobiliario ur-
bano en obras pictóricas con característicos
motivos que se irán descubriendo progresiva-
mente al público.

Los niños, en este caso, dibujaron de la
mano del artista cuatro temáticas relaciona-
das con el mar y con los deportes: una carac-
terística Vieja, los Roques de Salmor y el
Parapente; con las manos de los niños  en el
fondo en algunos de los soportes.

El proceso, seguido a la hora de realizar
este proyecto, fue en primer lugar proponer a
distintos colectivos la idea inicial, y a partir
de ahí preparar los diseños, pintar entre todos
las bases y los dibujos que tras este trabajo
conjunto formarán parte del diseño final de
Las Ramblas de Tigaday.
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Los niños
del Colegio

Tigaday
 inician un
proyecto

decorativo
para Las
Ramblas

Los más pequeños del Colegio Tigaday 
iniciaban a finales de año un Proyecto deco-
rativo para los bancos de Las Ramblas una
idea conjunta de la Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de La Frontera y de Rubén
Armiche, el artista que da forma al proyecto y
en el que colaboran distintos colectivos del
Municipio de La Frontera.

El Consejo Municipal de Educación se reu-
nía en el mes de enero para, entre otros pun-
tos del Orden del Día, dar cuenta  del presu-
puesto que el Ayuntamiento ha destinado este
año a Educación, unos 70.000 Euros.

Asimismo se trataron las distintas accio-
nes que esta entidad desarrollará a lo largo de
este ejercicio en el Municipio, como la conti-
nuidad de las actividades extraescolares, la

Reunión delReunión delReunión delReunión delReunión del
ConsejoConsejoConsejoConsejoConsejo
Municipal deMunicipal deMunicipal deMunicipal deMunicipal de
EducaciónEducaciónEducaciónEducaciónEducación

acogida matinal o las clases de apoyo que se
ofertarán en verano.

Finalizaba la reunión, además de con las
preguntas y propuestas de los distintos inte-
grantes, con un emplazamiento para una
próxima reunión que se celebrará en el mes
de febrero y en el que cada una de las institu-
ciones representadas propondrá la línea de ac-
tuación que consideran que se debería llevar
a cabo en el Municipio de La Frontera.
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La Calle de Tigaday se convertía a finales
de diciembre y primeros de enero en un esce-

El Concierto  estuvo ofrecido por 30  inte-
grantes de esta Escuela, 15 voces de niños y
adultos con instrumentos como el órgano, la
guitarra, el contrabajo, el laúd, el timple y la
flauta dulce.

nario para la música y para la realización de
actividades culturales. Las primeras  con mo-
tivo de la Navidad, y la segunda enmarcada
dentro del Festival Encuentros en el Mar que
organizaba la Viceconsejería de Cultura del
Gobierno de Canarias en colaboración con el
Cabildo Insular y los ayuntamientos de la isla.

Pasacalles y  talleres configuraron esta
oferta cultural. La Agrupación Folclórica Taros
y el Patronato Insular de Música  ofrecían,
desde Las Ramblas de Tigaday hasta la Cruz
Alta, un pasacalles compuesto por unos 40
integrantes de estas dos formaciones.

Ya en enero y como colofón del festival
Encuentros en el Mar, Tigaday se convertía en

Música navideña y ritmos africanos
forman parte de una propuesta
musical para la calle Tigaday

el escenario de una muestra de música
senegalesa. Percusión y danza interpretados
por el grupo Dulumba, formado por los Her-
manos Thioune, Khaly y Aly, de origen
senegalés  y por integrantes tanto africanos
como españoles y de otras nacionalidades.
Dulumba ofreció al público de Frontera la
posibilidad de disfrutar en directo de ritmos y
bailes africanos acompañados de instrumen-
tos de percusión típica como el Djembé.

Un concierto
para la
Navidad
ofrecido
por la Escuela
de Música

El Centro Cultural de Frontera acogía a
finales de diciembre el Concierto de Navidad
de la Escuela Municipal de Música organiza-
do por la Concejalía de Cultura.

15 también serían los temas que interpre-
taron los estudiantes de esta Escuela que, du-
rante el año académico y de forma itinerante,
ofrece formación musical  a niños y a adultos
en el Municipio

Títulos como “Blanca
Navidad”, “Allá baja Jesu-
cristo, “Jingle bells” o
“Süsser die Glocken nie
klingen” fueron algunos de
los temas que formaron par-
te del repertorio ofrecido al
público.
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De la mano del Proyecto Anima 2,
cofinanciado por el  Servicio Canario de Em-
pleo, volvía el deporte de forma itinerante a
La Frontera. La Plaza de Las Puntas, el
polideportivo de Los Llanillos y de Sabinosa y
la Plaza Nueva ofrecían de nuevo a los niños
esta oferta deportiva que incluía  Lacrosse,
Brutball, Minibasket, Indiakas,  Discos vola-
dores y Juegos Malabares  para el entreteni-
miento de los pequeños.

La iniciativa organizada por la Concejalía
de Deportes se planteó, como en otras ocasio-

lizar la práctica deportiva en las mejores con-
diciones.

Desde la Concejalía, Ruymán Quintero
resaltaba la labor educativa y deportiva que
realizan los monitores y agradecía la asisten-
cia a los allí presentes.

Las Escuelas Deportivas Municipales de La
Frontera  tienen como objetivo principal con-
tribuir a la educación y a la formación inte-
gral de los niños y niñas que forman parte de
ellas.

no y femenino, Campo a través, Atletismo, una
representante de la Escuela de Voleibol así
como una representación de los niños.

En este acto, David Cabrera de León se
dirigía a los niños allí presentes resaltando la
importancia de la práctica deportiva como
una herramienta de diversión y a la vez de
prevención, haciendo hincapié en el fomento
del deporte base desde las instituciones que
intentan poner a disposición de los jóvenes una
serie de recursos con los que éstos puedan  rea-

Vestuario
deportivo para
las Escuelas
Municipales

El Ayuntamiento hacía entrega en el mes
de enero del vestuario deportivo a los integran-
tes de las Escuelas Deportivas Municipales, de
cara a los entrenamientos previstos dentro de
la Campaña de Promoción Deportiva de este
año.

Unos 90 niños se beneficiarán de esta ini-
ciativa, desarrollada por la Concejalía de De-
portes de esta Entidad, con la que se ha dota-
do de vestuario de entrenamiento tanto a los
niños como a sus monitores.

A la entrega asistieron además del Alcal-
de, David Cabrera de León y el Concejal res-
ponsable, Ruymán Quintero, los monitores de
las Escuelas de Ajedrez, Fútbol Sala masculi-

nes, de forma correla-
tiva durante los cuatro
sábados del mes de
noviembre. Su objeti-
vo, una vez más,
dinamizar con el De-
porte los espacios pú-
blicos de los pueblos
del Municipio.

Las Ramblas de
Frontera acogen una
exhibición de Karts

Esta es la primera vez que Las Ramblas
se convierten en el escenario de este tipo de
exhibiciones. Organizada por la Concejalía de
Deportes del Ayuntamiento, el Club de Karts
del Municipio y Hierro Sport a primeros de
enero, la actividad contó además con la cola-

Vuelven los juegos y deportes alternativos al Municipio

boración de Cruz Roja y de AEA, además del
habitual apoyo de la Policía Local.

Para los aficionados al Karting y a las
minimotos esta propuesta supone una opor-
tunidad para practicar este deporte que cuen-
ta con un gran número de seguidores en la
zona; niños, jóvenes y adultos se dieron cita
en este paseo para disfrutar de forma alterna-
tiva de esta práctica.

Tras esta exhibición, el principio de la
Calle Tigaday acogía también una exposición
de motos, minimotos y karts.
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Por segundo año consecutivo, “Corre y
cuéntalo” es el eslogan de esta prueba que ha
conseguido pasar de los casi 60 corredores
iniciales a los más de 450 en esta última con-
vocatoria, y eso que la Organización cerraba
la lista para corredores foráneos por cuestio-
nes logísticas un mes antes del cierre de ins-
cripciones.

El 6 de febrero es la cita con esta fiesta del
deporte, la Maratón isla del Meridiano, que
reúne desde hace cuatro años ya a corredores
profesionales y amateurs de dentro y fuera de

la Isla y que en esta ocasión contará también
con invitados especiales. 390 corredores
foráneos y 60 locales es el número de corre-
dores que formarán parte de esta convocato-
ria organizada por la  Concejalía de Deportes
del Ayuntamiento de La Frontera y por la Aso-
ciación Deportiva Nisdafe con la colaboración
de Gesportcanarias y de la Federación de Atle-
tismo. El evento cuenta además con el patro-
cinio de diferentes empresas privadas.

Como ya es habitual, se disputarán dos
carreras de montaña simultáneas: la Maratón

de 42 Km y otra prueba de 28 Km. Este año
varía ligeramente el recorrido, cambia la par-
te final del trayecto, la Bajada de Jinama se
modifica por la bajada del sendero de San
Salvador; sin embargo el resto seguirá desa-
rrollándose por los mismos enclaves de la isla,
casi todos ellos pertenecientes al Parque Ru-
ral de La Frontera: Mencáfete, Sabinosa, La
Dehesa, el Mirador de Bascos, la Ermita,  la
Cruz de los Reyes o Malpaso.

La Maratón comenzará a las 9.00, aproxi-
madamente, en el Canal de Frontera, aunque
habrá una presalida general un kilómetro
antes, a las 8.30 horas, en la Plaza de Tigaday.

Los tiempos estarán  controladas una vez
más por el Comité de Jueces de la Federación
Canaria de Atletismo; siendo las categorías
previstas en el reglamento las de Junior, Abso-
luta, Veteranos Mayores de 40, Veterano M50
y Veteranos M60 y más, tanto en categoría fe-
menina como en la masculina.

Haciendo balance

Haciendo historia, tres años han dado
para mucho, sobre todo para reconocer que
la prueba se ha convertido en un deseado en-
cuentro para los corredores de fondo, los nú-
meros de inscritos así lo avalan.  Y eso muy a
pesar de que el tiempo no ha acompañado en
ninguna de las convocatorias, calima, viento
o lluvia formaron parte si no de todo el reco-
rrido de alguna parte del mismo. Incluso en
una de ellas, la organización se vio obligada
a cambiar de posición  la meta, una prealerta
por temporal lo hizo necesario.

Aún así, en cada una de estas ediciones la
Maratón Isla del Meridiano se convertía en una
fiesta para el atletismo de Montaña, con tiem-
pos como los de la pasada edición consegui-
dos por Aurelio Olivar, con 03:51:03 y Mónica
Aguilera, con 04:46:5, ambos primeros en los
42 km.

Otra de las características de estas edicio-
nes ha sido la participación herreña, bastante
elevada y con un grupo de corredores con un
buen potencial deportivo.

El año pasado, la Organización estrena-
ba página Web. Para todos los usuarios que
deseen estar al tanto de su desarrollo podrán
consultar todo lo relacionado con esta prueba
en
http://wwwhttp://wwwhttp://wwwhttp://wwwhttp://www.maratondelmeridiano.com.maratondelmeridiano.com.maratondelmeridiano.com.maratondelmeridiano.com.maratondelmeridiano.com

“Corre y cuéntalo”“Corre y cuéntalo”“Corre y cuéntalo”“Corre y cuéntalo”“Corre y cuéntalo”
450 corredores participan en la 4ª
Edición del Maratón Isla del Meridiano
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Convocada por primera vez este año, la
San Silvestre celebrada en Tigaday, conseguía
reunir a un nutrido grupo. Más de 100 perso-
nas, entre niños, jóvenes y adultos corrían en
esta prueba, convertida en otros lugares en un
clásico ya de las carreras populares.

Organizada por el Club de Atletismo Prin-
cesa Teseida, el  Cabildo Insular y el Ayunta-
miento de La Frontera, la mayoría de victo-
rias parciales correspondieron a atletas perte-
necientes a la U.D. Valle  Frontera que gana-
ron en 6 de las 15 categorías, con dos victo-
rias de la Asoc. Peña Salmor,  el Club Atlético

Princesa Teseida, IES Roques de Salmor, CEIP
Valverde y una victoria para un corredor in-
dependiente.

Los premios consistieron en material de-
portivo para el centro educativo  y para la aso-
ciación deportiva que más atletas clasificó;
además de los trofeos y medallas correspon-
dientes, hubo un sorteo de  diferentes premios
entre los participantes.

La Organización agradecía la colabora-
ción  de distintas empresas y asociaciones:
Helados Nestle, Caja Siete, Embotelladora Ca-
naria, Supermercados Padrón , Tirma, La
Taguarita, Asociación Deportiva Peña Salmor,
5comentario, Tasca La Cantina,  Tacorón S.L,
El País y  la Asociación de ayuda contra el
Cáncer LANAER.

RESULRESULRESULRESULRESULTTTTTADOS:  CARRERA MASCULINAADOS:  CARRERA MASCULINAADOS:  CARRERA MASCULINAADOS:  CARRERA MASCULINAADOS:  CARRERA MASCULINA

PREBENJAMIN
BENJAMIN
ALEVIN
INFANTIL
CADETE
JUVENIL
SEÑIOR
VETERANO

3º
Brian Lima 05
Jordan Arrocha
Adrián Pérez
Ramón A. Méndez
Alejandro Padrón
Samuel Quintero
Raúl Acosta
Miguel Rodríguez

2º
Javier Febles 03
Saday Arteaga
Guillermo Miranda
Nazaniel Arocha
Armiche Cejas
Pablo Padrón
Aday Cejas
Juan A. Barbuzano

1º
Mario Rguez 03
Fabián Padrón
Junior Martínez
Yeremi Benítez
David Mesa
Daniel Sánchez
Jorge Granados
Jose M. Alonso

RESULRESULRESULRESULRESULTTTTTADOS:  CARRERA FEMENINAADOS:  CARRERA FEMENINAADOS:  CARRERA FEMENINAADOS:  CARRERA FEMENINAADOS:  CARRERA FEMENINA

PRE-BENJAMIN
BENJAMIN
ALEVIN
INFANTIL
CADETE
JUVENIL
SEÑIOR
VETERANO

3º
- - - - - - - - - -
Karen Padrón
- - - - - - -
- - - - - - -
Cindy Arteaga
Melanie Brito
 - - - - - -
- - - - - - -

2º
Vania Padrón 03
Yarelis Padrón
Iris Brito
Verónica Meneses
Paola Padrón
Silvia Hernández
Yanet Castellano
- - - - - - -

1º
Akira Armas 03
Diana Casañas
Marina Casañas
Patricia Hernández
Dácil Ridolfi
Dácil Díaz
Isabel Blanco
- - - - - - -

Éxito de convocatoria en la
San Silvestre del Municipio
de La Frontera 2009

2009
2009
2009
2009
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E l
13 de febrero, La

Frontera dará el pistoletazo
de salida a su Carnaval, un baile de dis-

fraces servirá para poner el punto de inicio a esta
fiesta que tendrá este año como motivo de inspiración el có-

mic y los superhéroes.

Del 13 al 17 de febrero, Tigaday acogerá esta celebración cuyo plato fuerte como
ya es habitual serán Los Carneros, la manifestación más simbólica por excelencia
del carnaval de Frontera. El domingo y el martes, esta calle a partir de las 17.00
horas se volverá a convertir, un año más, en el escenario de esta representación que
aglutina en torno a ella a un buen número de jóvenes que hacen del disfraz de
carnero un arte y una diversión.

Tiznados de betún y corriendo por la calles del pueblo niños, jóvenes y adultos
disfrutarán de esta cita ya ineludible. A ellos, a los verdaderos carneros, les antece-
den las mascaritas, niños enmascarados que salen por las calles y por los barrios del
Municipio emulando ser mayores. Mezcla del Carnaval de antes y el de ahora que
hace, como en todas las costumbres que lo antiguo se  regenere y se aproveche de la
savia nueva.

Los superhéroes, motivo del Carnaval
Este año, en Frontera la otra manifestación carnavalera vendrá disfrazada de

superhéroe. Estas figuras que han servido, desde los años 30 del pasado siglo, para
entretener a una buena parte de la población servirán como motivos de inspiración
para todo aquel que desee confeccionar su disfraz de acuerdo al tema propuesto.

La propuesta de actividades se inicia con el baile de disfraces el sábado  13,  a
partir de las 22.00 horas, en la Plaza Nueva con la Orquesta Nueva Línea; como el
año pasado, habrá premio al mejor disfraz individual y colectivo.

El domingo, a las 17.00 horas, Los Carneros harán su aparición ante su expec-
tante público, repitiendo como siempre el Martes de Carnaval.

El lunes 15, a las 18.00 horas se celebra el Coso de Frontera. La salida será desde
Las Ramblas  y el itinerario previsto se realizará por la calle San Salvador y la calle
Tigaday para finalizar en esa plaza.

El final de la fiesta la pondrán, un año más, las angustiadas viudas y la Sardi-
na, una comitiva que saldrá desde Merese al atardecer del miércoles, 17 de febrero.

Mascarita, mascarita…Mascarita, mascarita…Mascarita, mascarita…Mascarita, mascarita…Mascarita, mascarita…

El cómic,
los superhéroes
y Los Carneros,
protagonistas
del Carnaval
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El día 7 de febrero de este año, el pueblo
de Los Llanillos celebra la fiesta de la Virgen
de Candelaria organizada por el Ayuntamiento
de La Frontera con la colaboración de la Aso-
ciación de Vecinos Tamasina.

La Virgen de Candelaria es una de las
advocaciones más antiguas de la Virgen Ma-

Este año además los cuatro primeros inscri-
tos obtenían una bonificación de 25 Euros.

A la hora de valorar  los diseños propues-
tos, el Jurado tenía en cuenta aspectos como
la originalidad, el diseño, la iluminación o la
combinación de colores, entre otros.

Las empresas participantes este año han
sido además de los premiados: Joyería Elvira,
Siroko, Viajes Insular, Lía, Lavandería Mijúcal
y Hierro Mascotas.

La Concejal responsable, Dácil Felipe
Guadarrama, resaltaba la colaboración de las
empresas que se habían inscrito en el concur-
so, ya que gracias a su trabajo y a la decora-
ción de sus respectivos comercios, la calle re-
sultaba más atractiva para los paseantes, ade-
más de poner una nota de color y originali-
dad en una época tan especial como la Navi-
dad, invitándoles  a que hiciesen esto extensi-

vo también en otras fechas comercialmente
estratégicas.

Este es el segundo año que este ayunta-
miento ha convocado este Concurso, el cual
alterna con carácter bianual con otro Concur-
so de Belenes, dirigidos a los comerciantes del
Valle de El Golfo como una forma de incentivar
y dinamizar el comercio en la zona.

El Ayuntamiento
entrega los
premios del
II Concurso de
Escaparates
del Municipio

Almacenes ‘’Zamar’’, ‘’Parma Moda’’ y la
Peluquería ‘’Yuriy’’ han sido los tres primeros
premios del II Concurso de Escaparates del
Municipio de La Frontera, organizado por la
Concejalía de Comercio con la colaboración
de Caja Canarias.

El jurado, de entre los 8 participantes ins-
critos en esta convocatoria,  escogía a finales
de diciembre  a Almacenes Zamar como ga-
nador del Concurso. Este recibía un cheque
regalo por un importe de 300 Euros, Parma
Moda, quedaba en segundo lugar con un pre-
mio de 200 Euros; la Peluquería Yuriy obte-
nía el tercero por un importe de 100 euros.

El pueblo de Los Llanillos celebra la Fiesta
de Candelaria

ría dentro de la Religión Católica. Su fiesta
litúrgica se celebra el 2 de febrero y su Fiesta
Mayor el 15 de agosto.

La tradición oral nos cuenta que este pue-
blo celebra esta Fiesta el primer domingo de
febrero, coincidiendo con la época en la que
los vecinos de las partes altas de la Isla se mu-
daban a El Golfo para el cuidado de la viña o
la poda de los durazneros.

Un año más esta Virgen, acompañada por
los bailarines y los tocadores llegará desde la
Iglesia de Candelaria hasta este pueblo, que
la acogerá durante unas horas para, en la tar-
de,  trasladarla de nuevo a su Iglesia.

El baile formará parte también de las ac-
tividades programadas para celebrar este día,
será quien ponga el broche de cierre a esta
tradicional fiesta.
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Financiado por  el Servicio Canario de
Empleo, con una subvención de  34.453, 92
Euros, este convenio iniciaba su andadura a
mediados del mes de diciembre. Con ella, el

El Ayuntamiento
presentará dos
proyectos en el
Fondo Estatal
para el Empleo y
la sostenibilidad
2010

Enmarcados dentro del Plan Insular a las
Obras y Servicios de Competencia Municipal
2009, acaban de dar comienzo en Frontera
los trabajos de la 1º Fase del Paseo Artero -
Los Llanillos. Con este proyecto se pretende eje-
cutar 150 metros de los 420 que contempla el
proyecto global.

David Cabrera de León destacaba que “con
esta obra se  pretende habilitar una zona de
paseo que enlace estos dos núcleos, lo que re-
dundará positivamente en el bienestar y la
calidad de vida de nuestros vecinos, fomen-
tando de esta manera las actividades al aire
libre”.

Financiada por la Administración Gene-
ral del Estado, el Cabildo Insular y el Ayunta-
miento de La Frontera, su presupuesto es de
47.000 Euros y en él se incluye un acerado
con las correspondientes canalizaciones. La

Empresa local adjudicataria de esta obra ha
sido Construcciones Francisco Manuel Arrocha
González.

La propuesta del Plan Insular correspon-
diente al año pasado contemplaba además de
este Proyecto la reforma de la Plaza de Tigaday
que se comenzará también en breve.

Para este año 2010, el Ayuntamiento apro-
baba en el pleno del mes de diciembre la 2ª
Fase de este Proyecto, incluida también en el
Plan de Cooperación a las Obras y Servicios
de Competencia Municipal, en este caso para
el 2010, con un presupuesto de 183.149,53
Euros. Aunque sin fecha aún determinada
para su inicio este Proyecto contemplará la
pavimentación de la acera, la realización del
bordillo de la misma, la disposición de cana-
lizaciones para servicios futuros y la coloca-
ción del mobiliario urbano.

Concluidas las obras del antiguo Plan E,
el Ayuntamiento de La Frontera aprobaba en
el pleno del mes de enero los dos nuevos pro-
yectos que se presentarán para el Fondo Esta-
tal para el Empleo y la Sostenibilidad 2010
gestionado por el Ministerio de Política Terri-
torial.

426.051 Euros es el presupuesto destina-
do a este ayuntamiento y con el que éste prevé
realizar dos proyectos:  “La sustitución del
alumbrado del Pozo de La Salud” y  el “Mer-
cadillo Municipal”.

El primer proyecto parte de un presupuesto
de 49.540 Euros y contempla la colocación de
23 luminarias que sustituirán a las ya exis-
tentes. Sus objetivos: dotar a esta zona turísti-
ca de una infraestructura lumínica adecuada
e impulsar el ahorro y la eficiencia energéti-
ca.

Con el Proyecto del “Mercadillo Munici-
pal” las obras que se realizarán corresponde-
rán a la promoción de la actividad económi-
ca y servirán para dotar al municipio de unas
instalaciones apropiadas para la
comercialización de los productos elaborados
y producidos por los agricultores, ganaderos y
artesanos de la zona. Con una ocupación de
554 m2, el proyecto incluye 5 puntos de venta
y un edificio fácilmente desmontable; todo ello
con un presupuesto de 376.500 Euros.

Ayuntamiento ha facilitado empleo a 4 peo-
nes durante seis meses con una jornada labo-
ral del 75%.

El proyecto contempla distintos trabajos
medioambientales en espacios públicos y de
ocio, localizados en zonas diferentes y utiliza-
das de forma regular por los vecinos.

El mantenimiento del viario público como
apoyo a los servicios municipales de limpieza
forma parte también de las acciones
enmarcadas en este convenio.

Comienza el proyecto
“La Frontera: actuaciones
de acondicionamiento
medioambiental y calidad
social, 2ª fase”

Se inician las obras del Paseo
Artero- Los Llanillos contemplados
en el Plan Insular del 2009

..
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“Porque la tele de siempre también se
acaba en nuestro Municipio”, un punto mó-
vil acercaba en el mes de enero a los vecinos
de Frontera la información relacionada con
el Plan Nacional de Transición a la TDT.

Su objetivo, enmarcado dentro de un Plan
de Comunicación llevado a cabo por el Grupo
Imagina, era el informar a los ciudadanos

El Ayuntamiento de La Frontera cuenta
con un nuevo recurso de información al ciu-
dadano a través de su Página Web:
www.aytofrontera.org; una Oficina Técnica
Virtual en la que los vecinos podrán  consul-
tar sus expedientes en estado de tramitación;
eso sí mediante un usuario y una clave, pre-
viamente solicitada en esta Institución.

Este es el primer Municipio de la Isla de
El Hierro en ofrecer este servicio. En el mes de
noviembre lo presentaba en el Salón de Ple-
nos  el Director Gerente de la Empresa Galileo,
Manuel Luengo, con la asistencia del Alcalde,

Nuevas TNuevas TNuevas TNuevas TNuevas Tecnologíasecnologíasecnologíasecnologíasecnologías

sobre el cese de las emisiones analógicas y
explicar de manera sencilla la forma de adap-
tarse a la nueva tecnología.

Cómo funciona, cómo adaptar nuestra
antena y nuestro televisor, cómo conectar el
decodificador o en qué fechas se producirá el
cese de emisiones fueron algunas de las infor-
maciones ofrecidas en este punto.

Para cualquier consulta a este respecto
existe una página Web: www.television-
digital.es y un número de teléfono:  901 201
004 , a disposición de los usuarios.

Un punto móvil informa a los vecinos
de Frontera sobre el apagón analógico

Una Oficina Técnica VUna Oficina Técnica VUna Oficina Técnica VUna Oficina Técnica VUna Oficina Técnica Virtual ...irtual ...irtual ...irtual ...irtual ...
... para el uso de los ciudadanos... para el uso de los ciudadanos... para el uso de los ciudadanos... para el uso de los ciudadanos... para el uso de los ciudadanos

David Cabrera de León, así como del personal
de ésta Administración.

El Alcalde resaltaba el trabajo realizado
por el Departamento Técnico que ha hecho
posible que esta entidad pueda facilitar de una
forma efectiva a los vecinos el acceso a la tra-
mitación de sus expedientes.

Esta iniciativa  se encuentra enmarcada
dentro del Plan de Cooperación Territorio
Interadministrativa  de la Viceconsejería de Or-
denación Territorial del Gobierno de Canarias,
llevada a cabo por las Empresas Públicas de
Grafcan y Gesplan.

Para acceder a esta Oficina Técnica Vir-
tual, los ciudadanos podrán hacerlo  dispo-
niendo de un ordenador, con acceso a Internet
y un correo electrónico válido. Para visualizar
su información personalizada deberán ade-
más solicitar una clave en la administración.

Este Proyecto,  contará más adelante con
la implementación de diferentes servicios y re-
cursos; entre ellos, la implantación de un Sis-
tema de Registro de Entrada y Salida
Telemático o un sistema de Gestión de Notifi-
caciones. Su objetivo, la Integración de la Web
Ciudadana y la definición y puesta en mar-
cha de la Administración sin papeles.
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Se trata de un proyecto de la Concejalía
de Turismo, un documental que servirá
para promocionar a nivel nacional La
Frontera como destino turístico. Un
audiovisual de media hora de duración
en el que se hace un recorrido por la
historia, la cultura y  la naturaleza
del Municipio; las fiestas más repre-
sentativas, los enclaves, los depor-
tes y su gastronomía forman parte
del contenido realizado por Pro-
ducciones Ibora y que se presen-
tará al público a finales del mes
de febrero.

En él se introducen tam-
bién imágenes submarinas
tomadas en el Campeonato
de Canarias celebrado en
este Municipio.

La tirada de este do-
cumental ha sido de 1000

unidades de DVD que se distribui-
rán entre los empresarios del Municipio, me-
dios de comunicación, touroperadores y ferias.

Dinamizar la principal zona comercial del
Municipio de La Frontera se convertía en el
objetivo de una propuesta conjunta entre la
Asociación de Empresarios del Valle de El Gol-
fo, ASEVALLE ,  y la Concejalía de Comercio.

Enmarcado dentro de un Proyecto de la
Obra Social de Caja Canarias para incentivar
el funcionamiento de los mercados munici-
pales y el consumo local,  la Concejalía de
Consumo y Comercio ponía a disposición de
los comerciantes del Mercadillo Municipal

“Consume
productos de tu
mercado”, un
incentivo para
el Mercadillo
Municipal
Con la colaboración de
Caja Canarias

De cara a las fiestas navideñas, se progra-
maron una serie de acciones y de actividades
destinadas a fomentar el comercio en la Calle
Tigaday. La propuesta incluía un sorteo para
los usuarios que realizasen sus compras en
los puntos de venta adscritos al programa,
además de diferentes talleres en la calle.

Su intención, según destacó la Concejal
de Comercio, Dácil Felipe Guadarrama, ade-
más de la ya mencionada era la realización
de actividades culturales y lúdicas para
dinamizar la calle en fechas señaladas.

La idea que ha partido de los propios em-
presarios es una interesante iniciativa conjun-

El documental promocionará
nuestro municipio

Ayuntamiento y comerciantes proponen distintas actividades
para dinamizar el Comercio

Un valle por descubrir ...Un valle por descubrir ...Un valle por descubrir ...Un valle por descubrir ...Un valle por descubrir ...

ta en la que se seguirá trabajando para po-
tenciar este sector económico y a la vez ofre-
cer una alternativa de ocio en este espacio
abierto que es la Calle Tigaday.

>
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A primeros de enero, la coordinación en-
tre efectivos de la Policía Local de Frontera, el
Helicóptero del GES, Salvamar y Guardia Ci-
vil resolvían satisfactoriamente el salvamen-
to de J. D. P. P., un hombre de 46 años, natural
de Tenerife, tras activarse el dispositivo de res-
cate desde el Centro de Coordinación.

Tras la alerta, emitida por este Centro, de
la desaparición de una  persona en la zona de
baño de Los Sargos,   la Policía Local de este
Municipio contribuía a su rescate con el resto
de efectivos.

Para ello, el salvavidas de La Maceta fue
un elemento decisivo ya que el mar arrastra-

ba a la persona al interior de la cueva y resul-
taba imposible su salvamento. La Policía Lo-
cal, tras  conseguir que la persona se agarrase
al salvavidas, y lanzar el cabo al rescatador
del Helicóptero del GES, éste tras dos intentos,
por fin, conseguía rescatarlo.

La policía Local de Frontera quiere hacer
un llamamiento a la responsabilidad de las
personas para que respeten los salvavidas si-
tuados en las distintas zonas de baño, ya que
en estas mismas circunstancias  el no poder
disponer de este elemento  a tiempo podría
costar la vida a alguien.

Gestor de Consumo de la OMIC de La Laguna,
fueron los ponentes que acercaron a los veci-
nos que allí se dieron cita temas como el de la
telefonía móvil y fija en relación a las tarifas
adicionales, así como las llamadas a núme-
ros de costes especiales. Otro de los temas que
se trató fue la venta fuera de establecimiento
comercial y algunas nociones básicas sobre
consumo responsable.

La Concejal de Comercio, Consumo y Tu-
rismo, Dácil Felipe Guadarrama, destacaba la
necesidad de informar a la población sobre
estos aspectos, ya que hoy por hoy forman
parte de la mayoría de las reclamaciones pre-
sentadas y tramitadas por la Oficina.

Con esta charla se intentó, además de 
dotar al usuario de una mayor información
que le  permita hacer valer sus derechos ante
cualquier abuso, introducir a los ciudadanos
en el Consumo Responsable, aquél que se ajus-
ta a las necesidades reales de cada comprador
y que opta por opciones que favorezcan la con-
servación del medio ambiente y la igualdad
social.

Una charla
informa sobre
las dudas más
habituales que
presentan los
consumidores

La sede de la Asociación Lagartos de
Salmor  acogía a finales de noviembre una
charla - coloquio para informar a las asocia-
ciones del Municipio de distintos temas rela-
cionados con el Consumo. Organizada por el
Ayuntamiento de La Frontera, esta propuesta
fue una iniciativa de la Oficina Municipal de
Consumo.

María Isabel Blasco, abogada de la Aso-
ciación para la Defensa de los Intereses de los
Consumidores y Usuarios y José Miguel García,

bolsas ecológicas con el mensaje ‘Consume
productos de tu mercado’, para destacar los
valores de la producción local del sector
agropecuario.

Los agricultores que venden sus cultivos,
así como otros vendedores del mercadillo Mu-
nicipal se sumaban así a esta iniciativa que

persigue dinamizar el consumo en estos pun-
tos de venta.

Junto a las bolsas,  se ofrecía a los usua-
rios del Mercadillo más madrugadores un
cheque de compra por un importe de 10 Euros,
canjeable en esta Caja de Ahorros por los ven-
dedores de los puestos en los que se invirtiese
estos bonos.

La Concejal de Consumo, Dácil Felipe
Guadarrama, responsable de llevar a cabo esta
iniciativa agradecía a Caja Canarias la pro-
puesta y la posibilidad de llevar a cabo accio-
nes de este tipo ya que ayudan a fortalecer y
reactivar este sector.

La importancia
de respetar los
salvavidas en los
puntos de baño
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