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Dos años de gestión municipal y varios pro-
yectos en nuestro haber: el Taller de Cantería
que se encuentra formando a 16 alumnos y en el
que la integración de la mujer ha sido priorita-
ria, continúan las obras previstas dentro del Fon-
do de Inversión Local,   contentos con la celeri-
dad con la que se están  desarrollando.

Hemos podido ver, tras varios meses de in-
comodidades para los vecinos y usuarios de la
Calle Tigaday como ésta se abría al tráfico, aho-
ra, nuestra prioridad es velar porque el sistema
económico, tan afectado en todos los lugares, se
estabilice y no afecte de manera alarmante a
nuestra Comunidad.

En la planificación que ha realizado el Equi-
po de Gobierno para estos meses, se encuentra el
cierre o la información de varias convocatorias,
entre ellas, las ayudas a las asociaciones y a la
vivienda. Además se ha modificado el Calendario
de Cobros de esta Entidad, buscando en un pri-
mer término una mayor facilidad  de pago para
el contribuyente.

La Concejalía de Turismo y la Federación
Canaria de Deportes Subacuáticos, por segundo

Saluda

Nos encontramos ante el difícil reto de go-
bernar día a día, en el trabajo de hacer de este
Municipio un municipio  en el que la calidad de
vida se vea reflejada en todos por igual, en ofre-
cer los servicios necesarios para que esta máxi-
ma se cumpla, todo ello con el mismo empeño e
ilusión con el que empezamos precisamente,
hace ahora, dos años. Quizá la única diferencia,
sea la experiencia.

año consecutivo, apuestan por la celebración del
Fronsub, este año el Campeonato será de Video
Submarino, una manera de promocionar el
Municipio dentro y fuera de la Comunidad Ca-
naria.

Recordarles también desde estas líneas dos
servicios que ofrece el Ayuntamiento,  uno cul-
tural, la Escuela de Música y otro socio-educati-
vo, la Escuela de Padres, ambos  abiertos a la
población y que desarrollan una extraordinaria
labor de la que nos gustaría que se beneficiase
un número mayor de personas.

Quedan varios meses de trabajo duro, de
planificación y de celebración de Festividades,
de compartir y de entender que las labores reali-
zadas de manera conjunta siempre son más fá-
ciles y  más gratas.

Para todos, un feliz inicio de verano.

En la Frontera, a 15 de junio de 2009

CORPORACIÓN
* David Cabrera de León
Alcalde - Presidente

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

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

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

* Ione Acosta Díaz
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* Julio Alberto Armas Fleitas

* Candelaria Pérez García

* Patricia Clavijo Gutiérrez
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EQUIPO DE GOBIERNO

EL ALCALDE
David Cabrera de León
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El nombramiento de los nuevos repre-
sentantes de esta Junta Local y el tratamiento
de diferentes temas relacionados con la se-
guridad en el Municipio fueron dos de los
puntos incluidos en el Orden del Día de esta
convocatoria.

La reunión estuvo presidida por el Alcal-
de, David Cabrera de León y el Subdelegado
del Gobierno de Canarias, José Antonio Ba-
tista Medina, e integrada por la Directora
Insular de la Administración del Estado, Mª
Jesús Molina León,  el cabo de la Policía Lo-
cal, Juan José  González Ortega, el Teniente
Coronel Ricardo Arranz, el Teniente Rafael
Lozano y el Sargento Manuel Rodríguez
Jaramillo; invitadas al acto estuvieron las Jefas
de la Unidad contra la Violencia sobre la
Mujer de la Delegación del Gobierno de Ca-

El Ayuntamiento
recibe una
donación de
libros

Enmarcada dentro de las actividades que
realiza la Fundación  de la Obra Social y
Cultural de La Caixa, tenía lugar en el salón
de plenos del Ayuntamiento la entrega sim-
bólica de diferente material bibliográfico,
destinado al Departamento de Cultura.

Los libros donados, en su mayoría edita-
dos por la Fundación “la Caixa”,  corres-
ponden a diferentes ámbitos de la cultura, el
arte, la música o la ciencia, principalmente.

Una visita muy
especial

Alumnos de 3º y 4º de Educación Pri-
maria del Colegio Tigaday visitaban recien-
temente el Consistorio para conocer de pri-
mera mano su funcionamiento. El itinera-

rio llevaba a los más pequeños de la mano
del Alcalde por los distintos departamentos,
aprendiendo el trabajo que se realiza habi-
tualmente en cada uno de ellos.

La visita culminaba en el salón de ple-
nos con la formulación de diferentes pre-
guntas, entre ellas, una obligada: “ Si David
echaba de menos su trabajo en el colegio”.

narias y de El Hierro, María Asunción Pardi-
llo Vela y Argelia Hernández González, quie-
nes informaron del Protocolo de Colabora-
ción y Coordinación entre las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad del Estado y los Cuerpos de
la Policía Local para la Protección de las
Víctimas de Violencia Doméstica y de Géne-
ro, firmado entre el Ministerio de Interior y la
Federación Española de Municipios y Pro-
vincias en marzo de 2006, proponiendo la

constitución de una Mesa de Coordinación
Municipal.

Un Protocolo que establece los criterios
básicos de colaboración y coordinación para
optimizar los recursos humanos y materia-
les de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
existentes en este término municipal, lo que
ayudará a garantizar el cumplimiento efi-
caz de las medidas judiciales de protección a
las víctimas de violencia de género.

Actualización de los miembros de la Junta Local de Seguridad
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Es la principal Vía del Municipio;  los
más mayores del lugar la recuerdan de for-
ma muy diferente a cómo es hoy. Abierta al
tráfico de nuevo y recientemen-
te inaugurada, esta calle se re-
habilitaba mediante un Proyec-
to ejecutado por el Cabido Insu-
lar con un presupuesto inicial
de 3.600.000 euros.

Al acto acudieron los veci-
nos de Tigaday junto con distin-
tas autoridades autonómicas,
insulares y locales.

La Calle de Tigaday, eje de
comunicación del Valle de El
Golfo y actual arteria comercial
del Municipio, representa para
sus habitantes una parte fundamental de la
historia del Valle, un camino  de paso obli-
gado en el pasado para los habitantes de
otras zonas de la isla.

La visión que presenta hoy
en día, difiere mucho de la re-
presentada en algunas imágenes
antiguas, un camino con esca-
sas edificaciones y  transitado por
los vecinos de San Andrés, cami-
no de Los Llanillos o por los veci-
nos de Sabinosa en dirección a
Las Lapas.

La rehabilitación de esta ca-
lle supone la recuperación del
espacio público como elemento
arquitectónico articulador de este
núcleo urbano.

Una remodelación en la que
el espacio para el peatón es pre-
dominante, con amplias aceras,  mobiliario
urbano y, sobre todo, un nuevo concepto de
la vía pública que, se espera, contribuya a la

dinamización de esta zona comercial, una
de las más importantes de la isla.

Trece fueron los tramos contemplados
en su ejecución, aunque al final se cerraba
al tráfico durante tres meses para agilizar la
apertura de la misma. Soterramiento de las

líneas, eléctricas y telefónicas, saneamiento,
cambio de pavimentación, acerados, colo-
cación de mobiliario fueron algunos de los

AntesAntesAntesAntesAntes DespuésDespuésDespuésDespuésDespués

ReordenaciónReordenaciónReordenaciónReordenaciónReordenación
de Espaciosde Espaciosde Espaciosde Espaciosde Espacios

PúblicosPúblicosPúblicosPúblicosPúblicos

La Calle Tigaday abierta al tráfico
trabajos realizados. En ellos se incluía la de-
molición de dos viviendas que rompían la
estructura lineal de la calle.

El alcalde del Municipio, re-
saltaba “la importancia tanto de
inversión presupuestaria como de
embellecimiento  que ha supues-
to la obra”. El propósito de las
instituciones era tenerla termina-
da antes de La Bajada, agrade-
ciendo a los vecinos y empresa-
rios de la zona la colaboración
prestada, sobrellevando en mo-
mentos difíciles las molestias oca-
sionadas.

El Presidente del Gobier-
no de Canarias en la

Calle Tigaday
A primeros de abril, Paulino

Rivero visitaba la Isla de El Hie-
rro acercándose, de entre a otras
zonas de la Isla, a Tigaday.

David Cabrera de León de-
claraba que lo que se pretendía
con esta visita era que “el presi-
dente conociera de primera
mano el proyecto en el que el
Gobierno de Canarias a través de
la Dirección General de Comer-
cio había colaborado con una
dotación económica de 350.000
euros, aprovechando la ocasión
para dialogar  con los vecinos y
comerciantes de la zona, y así

poder recabar información referente a la cul-
minación del proyecto y a las demandas de
algunos comerciantes”.

Fotografías: Gelmert Finol (2)
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Se exponía en el salón de actos del IES
Roques de Salmor y se ofrecía a los niños de

El Ayuntamiento
ofrece un
segundo Curso
de Dinámicas de
Grupo

Estaba especialmente dirigido a las per-
sonas que realizaron el primero aunque
también se abría al resto de la población in-

“Caperucita,“Caperucita,“Caperucita,“Caperucita,“Caperucita,
TTTTTacirupeca”,acirupeca”,acirupeca”,acirupeca”,acirupeca”,

otra forma de aprender

primaria del Colegio
Tigaday. La obra de
teatro subvenciona-
da por el Ayunta-
miento estaba
enmarcada dentro
de las actividades
que desarrollan las

Escuelas Promotoras de Salud, en este caso
con motivo del Día Mundial de La Salud.

“Caperucita, Tacirupeca” introducía  a
los casi 300 alumnos del Colegio de Tigaday
en una versión personal de este cuento po-
pular acercando a los más pequeños temas
como la alimentación saludable, la higiene,
el respeto a las horas de sueño o el cuidado
del Medio Ambiente. Una obra adaptada y
realizada por una compañía de reciente crea-
ción, formada a través de un taller de Teatro
que se impartía en la Casa del Hoyo.

una ventana volcánica en el Atlántico» im-
partido en todos los municipios de Canarias

con el objetivo de
difundir y divulgar
información rela-
cionada con el fe-
nómeno volcánico
y la gestión del ries-
go. Su finalidad:
conseguir una Co-
munidad informa-
da, organizada y,
por tanto, menos
vulnerable.

teresada en realizarlo. Su objetivo: seguir en
la misma línea de actuación, ofrecer las he-
rramientas necesarias para favorecer el tra-
bajo grupal.

El Curso de 20 horas lectivas se desarro-
llaba  del 25 al 29 de mayo en horario de
tarde, abordando los distintos procedimien-
tos que favorecen la acción de los grupos.
Metodología y práctica para ayudar a activar
los impulsos y las motivaciones individuales
y estimular tanto la dinámica interna como
la externa, de manera que las fuerzas pue-
dan estar mejor integradas y dirigidas hacia
las metas del grupo .

Jóvenes, asociaciones, monitores o téc-
nicos de departamentos, eran algunos de los
colectivos a los que se dirigía esta propuesta.

“Canarias: Una ventana volcánica en el Atlántico”
El salón de plenos acogía a finales de

febrero el programa  educativo «Canarias:
Organizado por el Instituto Tecnológico

de Energías Renovables (ITER) con la cola-
boración del Instituto Geológico y Minero de
España, el Instituto Español de Oceanogra-
fía, la Academia Canaria de Seguridad, la
Federación Canaria de Municipios y la Fun-
dación Telesforo Bravo-Juan Coello, este pro-
grama educativo estaba abierto a la pobla-
ción y  en él se incluía la proyección de dos
películas “Comprendiendo los peligros vol-
cánicos” y “Reduciendo el riesgo volcáni-
co” editadas por la Asociación Internacional
de Vulcanología y por la UNESCO.
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AmpliaciónAmpliaciónAmpliaciónAmpliaciónAmpliación
del Centrodel Centrodel Centrodel Centrodel Centro
de Saludde Saludde Saludde Saludde Salud
de Fde Fde Fde Fde Fronteraronteraronteraronterarontera

El Ayuntamiento acaba de dar licencia
al anteproyecto que presentaba la Consejería
de Sanidad del Gobierno de Canarias para
la ampliación  del Centro de Salud de Fron-
tera, subordinada a la presentación del Pro-
yecto.

Esta entidad cedía el suelo hace unos
años para que se pudiera llevar a cabo esta
ampliación que desarrollará 219,34 m²; en

Adjudicadas las
ayudas a las
asociaciones del
Municipio

El Ayuntamiento de La Frontera acaba
de adjudicar las ayudas a las distintas aso-
ciaciones del Municipio: deportivas, cultura-
les y educativas, clubes, grupos folclóricos,
asociaciones de vecinos, de amas de casa,
juveniles y asociaciones de mayores.

Esta convocatoria  normaliza cada año
los canales de acceso a los recursos econó-
micos públicos provenientes  del Ayuntamien-
to para la realización de actividades indivi-
duales  y asociativas.  Con ellas, las asocia-
ciones realizan una serie de proyectos que
favorecen la dinamización social y cultural
de distintos colectivos.

La partida presupuestaria destinada a este
fin ha sido de más de 60.000 Euros. A la
hora de valorar la concesión de las mismas
se han tenido en cuenta criterios como la
proyección social que genera la actividad, su
labor de promoción cultural, así como el
número de asociados.

El Ayuntamiento recuerda que uno de
los requisitos imprescindibles para la obten-
ción de este tipo de ayudas es la justificación
de la subvención del año anterior.

A finales de junio finaliza Acompañad@s un Convenio cofinanciado
por el Servicio Canario de Empleo que ha atendido 35 unidades familiares,
insertando laboralmente durante seis meses a 4 trabajadoras.

Dirigido principalmente a un colectivo mayor de 65 años su principal
objetivo ha sido atender las necesidades físicas y afectivas del usuario.

Controlar los hábitos alimenticios, contribuir al seguimiento de los casos
asistenciales en coordinación con los Servicios Sociales y favorecer la integra-
ción de los asistidos son algunas de las funciones que ha cubierto este Servi-
cio, para el que se ha solicitado de nuevo la posibilidad de desarrollar una
segunda fase, una solicitud aún en espera de contestación.

los que se construirá una nueva consulta
médica, una sala de Reanimación
Cardiopulmonar (RCP),  una sala de curas,
una  de espera , una sala de estar y los aseos.
Una obra que se espera comience a lo largo
de este año.

David Cabrera de León resaltaba la im-
portancia de esta futura ampliación que ven-
drá a mejorar la calidad del servicio así como
la infraestructura existente.

El Centro de Salud de Frontera data del
año 1994 y da cobertura sanitaria  a la po-
blación del Municipio, a más de 4000 habi-
tantes; aunque existen también dos consul-
tas a la semana descentralizadas en las loca-
lidades de Las Puntas y Sabinosa.

Esta ampliación se realizará en la parte
frontal del  Centro ocupando un espacio que
actualmente sirve de aparcamiento.

Finaliza el  Programa de Acompañamiento Social
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Escuela de
Padres
Presentación de la Plata-
forma de Familias en Red

Si usted está interesado en tener infor-
mación puntual y personalizada sobre la
educación de sus hijos, existe un nuevo re-
curso de teleformación enmarcado dentro
del Plan Canario de Formación para la Fa-
milia ofrecido por el Gobierno de Canarias
en colaboración con la Universidad de La
Laguna y de Las Palmas de Gran Canaria a
través de la Web  www.familiasenred.es

Una Plataforma de Teleformación que
actúa como un espacio educativo y de inter-
cambio de experiencias. Aunar la formación
presencial con la virtual a través de la
videoconferencia  es una de las aportaciones
de este espacio en el que pueden estar
intercomunicados padres y expertos.

La Escuela de Padres de Frontera ofrecía
información sobre este novedoso recurso a
mediados del mes de marzo, enseñando a
los padres los contenidos que ofrece este por-
tal e informándoles acerca del servicio de
asesoramiento y orientación pedagógica y
jurídica confidencial al que se puede acce-
der por chat, video chat o mediante consulta
telefónica gratuita al 900 400 405, de 18 a
21 horas, de lunes a viernes.

Prevenir las
drogodependencias en el
ámbito familiar

La Escuela de Padres acercaba un año
más a la población de Frontera el tema de la
«Prevención del consumo de drogas dentro
del ámbito familiar». Las charlas estaban
co-organizadas por la Asociación Aprende y
enmarcadas dentro del programa de preven-

Punto de
Información Juvenil

Reactivar este servicio en el Municipio de
La Frontera es el objetivo del que parte esta
iniciativa: instalar un Punto de Información
Juvenil con la información documental ne-
cesaria para ofrecérsela a este colectivo. Un
rincón en el que los jóvenes que se acerquen
a él encontrarán puntualmente información
sobre los Programas dirigidos especialmente
a la Juventud, ayudas, actividades y recursos
puestos en marcha para dar respuesta a sus
inquietudes, ayudas a la vivienda y otras sub-
venciones.

Para la instalación de este recurso, el
Ayuntamiento ha contado con una subven-
ción para mobiliario de la Fundación Ideo,
perteneciente a la Dirección General de Ju-
ventud del Gobierno de Canarias. Estará si-
tuado en el Módulo de Servicios Sociales,  en
horario de 8.00 a 15.00 horas.

Subvenciones
específicas para
Equipamiento

La Consejería de Presidencia tiene abier-
ta permanentemente una convocatoria de
subvención para la mejora, acondiciona-
miento y equipamiento de las Asociaciones
de Vecinos.

No tiene fecha límite para su solicitud,
aunque se otorgan en función del crédito
disponible para las mismas. Hasta el mo-
mento en este Municipio sólo la ha solicita-
do la Asociación Tamasina de Los Llanillos.

Se tramitan desde el Departamento de
Servicios Sociales y se pueden acoger a ella
todas las Asociaciones de Vecinos que deseen
adquirir mobiliario para la Asociación.

Frontera celebra la VI
Jornada Intercultural

La Plaza de Tigaday se llenaba con el
color y con la música de los distintos países
que formaron parte de la VI Muestra
Intercultural de La Frontera.

Historia, música, gastronomía y folclo-
re, fueron algunos de los aspectos destaca-
dos de la Jornada en la que participaron
Perú, Venezuela, Cuba, Alemania,  Ecuador,
El  Sahara, El Consejo Regulador  de El Hie-
rro y  La Asociación de Amas de Casa Ama-
dor.

Emotividad y alegría a través de la músi-
ca. Cerrarían el acto, representantes munici-
pales, el concejal de Cultura, Ruymán Quin-
tero y la Concejal de Servicios Sociales, Mari-
sol Quintero, haciendo entrega de los diplo-
mas de agradecimiento a todas las personas
que habían hecho posible que un año más

esta Jornada se pudiese celebrar: a los veci-
nos de distintas nacionalidades que con su
dedicación y esfuerzo habían preparado todo
lo necesario para ofrecerlo en la muestra, a
la colaboración artística de Ruth del Pino
Febles cuyo decorado había ilustrado este año
la Jornada, a los jóvenes herreños que baila-
ron El Vivo y a Pablo Rodríguez Cejas, como
presentador del acto.

Integración y  reflejo de la gran riqueza
cultural existente en un espacio que cuenta
con casi 4000 habitantes y más de 35 nacio-
nalidades diferentes.
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La primavera
sale de paseo

Niños de la Guardería Infantil “El Gara-
bato azul“  realizaban antes de Semana Santa
su primera excursión.  Eran los alumnos
más mayores de la Escuela, por eso atavia-
dos con gorros que simulaban flores y un
collar de hojas se despedían de los más pe-
queños y daban la bienvenida a la primave-
ra con un paseo hasta la Plaza de Candela-
ria.

Ejercicio, desayuno y parque improvisa-
do formaron parte de su itinerario. De esta
forma tan especial, la primavera, a pesar de
las nubes existentes, ese día salía en esta zona
del Municipio.

La Concejalía de Educación tiene previsto este año volver a ofertar clases de apoyo de cara al
período estival.

Lengua, Matemáticas e Inglés son las asignaturas propuestas y a las que podrán acceder
niños y jóvenes en edad escolar desde los 9 a los 16 años durante los meses de julio y agosto.

El proyecto, dirigido a alumnos de primaria  y de secundaria obligatoria, dará comienzo el
1 de julio. Las personas que deseen inscribir a sus hijos en estas clases podrán hacerlo en el
Departamento de Servicios Sociales del 15 al 30 de junio.

InfraestructurasInfraestructurasInfraestructurasInfraestructurasInfraestructuras
educativaseducativaseducativaseducativaseducativas
La Frontera solicita a la
Consejería de Educación
el impulso de tres Obras

A finales del mes de marzo, la Consejera
de Educación del Gobierno de Canarias,
Milagros Luis Brito  y su Equipo de Directo-
res se reunía con este Ayuntamiento para tra-
tar distintos temas de interés para la educa-
ción en el Municipio.

La cesión de la nueva Guardería Muni-
cipal a la Consejería de Educación para su
finalización y dotación de mobiliario, la so-
licitud para habilitar una partida presupues-
taria que dé continuidad a la obra del
Polideportivo de Frontera y la ampliación
del Colegio de  Tigaday  fueron los tres temas
planteados por el Consistorio, con un com-
promiso final de la Consejera de estudiar  e
impulsar los Proyectos presentados.

David Cabrera de León comentaba la
importancia de agilizar estas tres obras que
dotarán al Municipio de infraestructuras
necesarias para la Educación y la práctica
del deporte en el Municipio.

“La finalización de la construcción de la
Guardería Municipal, incluida dentro del
Plan Insular de Cooperación a las Obras y
Servicios con un presupuesto de 708.443, 98
Euros, vendría a aumentar notablemente la

ción de la Fundación Canaria para la Pre-
vención e Investigación de las
Drogodependencias  del Gobierno de Cana-
rias.

En ella se ofrecía información a los pa-
dres sobre la Guía de Prevención de Drogas
editada el año pasado y reeditada reciente-
mente.

Cuatro son las propuestas que esta aso-
ciación planteaba a los padres del Munici-
pio: dos de ellas sobre ese tema impartidas en
el mes de abril, y una sobre el Uso y el Abuso
de las Nuevas Tecnologías que se desarrolla-
ba el 28 de mayo en el Salón de Plenos, a las
19.30 horas.

capacidad de la Escuela Infantil existente y
las condiciones educativas de sus alumnos y
docentes”.

De igual forma, el Alcalde destacaba la
necesidad de ampliar el centro de Educa-
ción Infantil y Primaria Tigaday para solu-
cionar la problemática que generalmente tie-
ne el Centro para ubicar a los alumnos. Ade-
más, en estos momentos, existe un proyecto
básico de construcción y espacio para su dis-
posición.

Por último, también se planteaba en esta
reunión, a la que asistían delegados por el
Alcalde los Concejales de Educación y De-
portes del Ayuntamiento, Marisol Quintero
Darias y Ruymán Quintero, la posibilidad
de que el Gobierno de Canarias habilitase
una partida presupuestaria para impulsar la
finalización de la Obra “Polideportivo de
Frontera”, ejecutada en la actualidad por el
Cabildo Insular y que el Ayuntamiento con-
sidera una necesidad perentoria municipal,
dada la escasez de infraestructuras deporti-
vas adecuadas para la práctica del deporte
en la zona.

Oferta
educativa
para el
verano
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El Ayuntamiento de
La Frontera imparte
un Curso de Cestería

15 eran los alumnos inscritos en este Cur-
so que impartía Andrés Chávez  con una
duración de 36 horas lectivas acercando a
las personas que lo realizaron las técnicas
tradicionales de esta artesanía típica de la
isla.

El Curso, que superaba las expectativas
de inscripción, finalizaba el 23 de mayo; con
él la Concejalía de Cultura ofrecía  a los veci-
nos inscritos la posibilidad de aprender las
técnicas de entrecruzado realizado con este
material, en un intento de recuperar esta tra-
dición en el Municipio.

Enmarcada dentro de
las actividades  que el Cabil-
do Insular organiza con
motivo del Día del Libro, el
25 de abril Las Ramblas  se
convertía en el escenario de
la Muestra de los trabajos
realizados en las Bibliotecas
de los Centros Culturales así
como de su Fondo Biblio-
gráfico. Completaba el pro-
grama unas actividades
lúdicas dirigidas a los más
pequeños.

Escuela Municipal
de Música

La Escuela Municipal de Música es un
servicio educativo, cultural y artístico que la
Concejalía de Cultura ofrece a los vecinos
del Municipio. Clases personalizadas para
niños y adultos que se imparten de forma
gratuita desde las 16.00 horas en la Unitaria
de Tigaday, todos los días salvo los lunes  en

Las Ramblas acoge el
Mercadillo del Libro

II Curso de
Fotografía Digital
Estructurado en dos grupos, del 1 al 5 de

junio y del 8 al 12 de junio, el Ayuntamiento
ofrecía un Curso de Fotografía Digital dirigi-
do a mayores de 16 años.

En este Curso cofinanciado por la Fun-
dación Ideo, los alumnos aprendiron y prac-
ticaron conceptos como la captación y el pro-
cesamiento de la imagen, la resolución, la
memoria, la distancia o el retoque fotográfi-
co, realizando un taller práctico de creación
de imágenes digitales.

la tarde y la mañana del sábado, días en los
que esta Escuela Itinerante traslada sus au-
las a Las Puntas y a  Sabinosa.

Guitarra, timple, laúd, contrabajo, gui-
tarra y bajo eléctrico forman parte de su ofer-
ta instrumental. Si estás interesado en apren-
der el lenguaje musical o a tocar alguno de
estos instrumentos, aún hay plazas disponi-
bles; puedes solicitar la información en el
departamento de Cultura, o bien en la pro-
pia Escuela.
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La Frontera
solicitará que
“Los Carneros
de Tigaday” sean
Bien de Interés
Cultural

Con esta propuesta, el Ayuntamiento pre-
tende iniciar los trámites necesarios para  que
los “Carneros de Tigaday”, la muestra más
representativa del Carnaval de Frontera, sean
declarados por el Gobierno de Canarias como
Bien de Interés Cultural.

La necesidad manifiesta de salvaguar-
dar este bien patrimonial para generaciones
futuras es el objetivo del que parte, sobre todo
teniendo en cuenta que ya en el pasado esta
tradición casi desaparece de la zona y de la
Región.

Considerada como una de las manifes-
taciones carnavaleras más emblemáticas del
Archipiélago, Los Carneros son una singu-
lar muestra de tradición  y de representación
de ritos antiguos; suscitan año a año la cu-
riosidad y el interés de historiadores y
folcloristas más allá de la frontera insular.

En estos momentos, esta Entidad se en-
cuentra recopilando la información que ad-
juntará al Informe de solicitud, con la inten-
ción de agilizar los trámites de este expedien-
te que corresponde al Cabildo Insular ini-
ciar, una vez, se le haya remitido la solicitud.

La Mudada al Valle
de El Golfo

por Sixto Sánchez
Perera

A finales de Abril, el salón de plenos aco-
gía la presentación del libro de Sixto Sánchez
Perera “La Mudada al Valle de El Golfo”,
organizada por Ashero con la colaboración
de este Ayuntamiento y del Cabildo Insular.
Un libro que refleja la complejidad de la
Mudada en la Isla de El Hierro, una aproxi-
mación etnográfica, no tan lejana, a la vida
y al trabajo de los habitantes de la Isla y del
Valle.

Una Muestra
Internacional de Arte

Singulart

La Antigua Escuela acoge entre el 25 de
junio y el 1 de julio la Muestra Internacional
de Arte Singulart y Outsider organizada por
dos artistas de proyección internacional resi-
dentes en El Hierro, Julia Sisi y Dan Casado,
con la colaboración de la Concejalía de Cul-
tura.

Un total de 20 artistas, locales e interna-
cionales, formarán parte de esta exposición
conjunta en la que el impulso creativo será
el hilo conductor: pinturas, collages, escul-
turas con materiales reciclados y tallas en
madera formarán parte de los trabajos ex-
puestos. Una “Singulart” muestra en la que
se presentarán también las obras de dos ar-
tistas herreños autodidactas: las tallas en
madera de Ángel Padrón Cabrera y las es-
culturas de hierro reciclado de José Miguel
Padrón Morales.

Además de Julia Sisi,  Dan Casado,  Yuriy
Mara Gutiérrez y Paco Saavedra, formarán
parte de esta exposición internacional, las
pinturas de Ramona Hotel (North Carolina,
USA), Joe McCuaig (Michigan, USA) Tad
Pinkney (Kentucky, USA) Lisa Dalke (USA),
Miz Thang (USA), Irma de Whitte (Fran-
cia), Chamoro (Francia), JJ Royo (Francia),
Sue Kreitzman (London, UK), Gus Fink
(USA), Mike Kelly (USA), Mark Anthony
Mulligan (USA), Jim Shores (USA) CM Laster
(USA) y G Oheim (Alemania).
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Campeonato de Canarias
y II Trofeo Isla del Meri-
diano

El día 10 y 11 de abril se tenía que dispu-
tar la competición valedera para el Campeo-
nato de Canarias de Parapente, pero debido
a las condiciones atmosféricas tan sólo se
celebró la prueba correspondiente al día 10
de abril, cancelándose la del día 11.

Este campeonato contó con pilotos pro-
cedentes de todas las islas y con cuatro pilo-
tos inscritos de El Hierro que, por primera
vez, competían en este tipo de eventos, consi-
guiendo una excelente clasificación.

La próxima cita oficial de este Deporte
en El Hierro será con la 15 Concentración de
Parapente que se celebrará  en El Valle de El
Golfo del 9 al 15 de octubre.

Campeonatos de Canarias 2009

El Equipo Joapira A,  de Frontera, se al-
zaba con el triunfo en el apartado  femeni-
no; en el  masculino la victoria era para el
Pub Canario de La Restinga. 18 jornadas
que servían de preparación a sus compo-
nentes para el tercer Open Puerto de La Cruz
que se celebrarían en el mes de mayo.

de Aguagarcía, tres de ellas de  integrantes de
la Escuela Municipal de Frontera.

El Club Abreu se traía también para la
Isla y para el Municipio en el mes de marzo
dos medallas del Open Internacional de Pa-
rís, en el que el equipo herreño participaba
junto al Club Aririang de Tenerife, forman-
do el Equipo Canario; con un total de 8
medallas para Canarias, 6 de oro para el
Club tinerfeño y una de plata  y otra de bron-
ce para el Club herreño.

Una buena experiencia para los compo-
nentes de la Isla de El Hierro, quienes pudie-
ron saborear de primera mano el ambiente y
la sensación que produce participar en una
competición internacional.

Fútbol Sala
La selección herreña de fútbol sala se

clasificó en sexto lugar en los Campeonatos
de Canarias que se disputaron el fin de se-
mana del 27 al 29 de marzo en la isla de La
Palma. La selección, compuesta por varios
deportistas de la Escuela Municipal de Fút-
bol Sala de Frontera, disputó un buen Cam-
peonato. Tuvo la poca fortuna de cruzarse
en la fase previa con la isla anfitriona que, al
final, fue la campeona del torneo. Pese a
todo, los deportistas herreños mostraron una
gran calidad técnica e hicieron un juego vis-
toso y dinámico que contribuyó a ofrecer un
buen espectáculo deportivo.

Voleibol
El Club de Voleibol CANTADAL (Escuela

Municipal), en la Categoría de Infantil, rea-

lizaba un excepcional trabajo en los Cam-
peonatos de Canarias, quedando en 5º lu-
gar y haciendo frente, por primera vez,  a los
equipos de las islas capitalinas.

De hecho, recibía las felicitaciones de
más de un entrenador. Después de la exhibi-
ción de juego que realizaron hay dos equi-
pos de la División de Honor, el  IBSA C. V. y el
Marichal C.V., interesados en fichar a dos
niñas del Club.

El Equipo va camino de repetir la buena
actuación que tuvo la Escuela en el 2004, ya
que un año después, en el 2005, quedaban
terceras de Canarias y cuartas de España.

Seguro que el próximo año tendrán más
suerte con los resultados, ya que muchos de
estos jóvenes podrán repetir participación, y
la experiencia de este Campeonato les ayu-
dará mucho.

Taekwondo
El papel desempeñado por el Club de

Taekwondo Gimnasio Abreu es altamente
destacable: cinco medallas de plata  en el
Campeonato Provincial de Técnica y Pumse
celebrado en el mes de abril en el pabellón

II Liga de
Dardos

Hierrodart

Parapentes

en el cielo
de Frontera
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Concentración
de Mountain

Bike

El 18 de abril tenía lu-
gar en La Llanía una Con-
centración de Bicicletas de
Montaña organizada por la
Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de La Fron-

tera con la colaboración de la Asociación  San Salvador de Mountain Bike, la Asociación Nisdafe,
AEA y Cruz Roja.

Más de 20 jóvenes mayores de 15 años, se daban cita en la parte alta de la Isla para iniciar el
recorrido que los llevaría por distintos enclaves de la Cumbre, San Salvador, La Hoya del Pino,
distintas pistas forestales y tramos de carretera hasta llegar a Frontera.

La Frontera
ofrece un curso
de Patrón de
Navegación
Básica

Organizado por la Concejalía de Depor-
tes e impartido por la Academia Charter Vela
y Motor, a mediados de marzo daba comien-
zo el Curso de Patrón de Navegación Básica.
Una titulación que acreditará a sus más de
30 alumnos, una vez superado el examen,
en el gobierno de embarcaciones de recreo
de hasta 8 metros de eslora si son de vela, y
hasta 7,5 metros de eslora si son a motor; así
como para la conducción de cualquier tipo
de moto acuática sin límite de potencia.

El curso de «PNB» se compone de una
parte teórica sujeta a examen oficial en la
que se imparten las siguientes asignaturas:
Nomenclatura Náutica, Propulsión, Seguri-
dad en el mar, Navegación, Balizamiento y
Reglamento de abordajes, además de una
parte práctica a motor que los alumnos rea-
lizaron en una embarcación homologada
dispuesta para este fin por la Academia a
finales de abril.

Partes de una embarcación, dimensio-
nes, estructura o elementos de amarre y fon-
deo, precauciones y equipo de seguridad,
características de los motores fuera borda,
instrumentos de control y mandos de ma-
niobra del motor, así como información so-
bre el Convenio Internacional para prevenir
los abordajes son algunos de los conceptos
que se ofrecen en este curso y de los que los
alumnos se examinarán a finales de junio.

Organizados con la colaboración de dis-
tintas asociaciones, vuelven los deportes al-
ternativos de forma itinerante. El 9 de mayo
estuvieron en Las Puntas y se desarrollaron
con la colaboración de la Asociación de Los
Verodes; el 16 de mayo, la Asociación Juvenil
La Espintadera era la encargada de ofrecér-
selas a los niños y jóvenes en la Plaza Nueva;
la Asociación Juvenil San Simón los ofrecía
en Sabinosa el 13 de junio.

La Escuela Municipal
de Atletismo de La
Frontera consigue
dos medallas en los
Juegos Escolares

Los días 8 y 9 de mayo se celebró en Los
Realejos el Campeonato de Canarias de la Juven-

tud de Atletismo con la participación de 7 atletas en las modalidades de martillo, disco, jabalina,
peso, 100 y 800 metros lisos, fichados por el Club Princesa Teseida provenientes de la Escuela
Municipal del Ayuntamiento de La Frontera.      

Dos medallas  viajaban por segundo año consecutivo hasta este municipio. La primera se
lograba  en Lanzamiento de Disco por el mismo atleta que conseguía el año pasado el oro en su
categoría. La segunda medalla, también de plata, se conseguía en la Modalidad de Jabalina; la
ganaba una joven, iniciada este año en esta disciplina y que lograba clasificarse para los cam-
peonatos nacionales.

Un buen papel y una bonita experiencia para  todos los integrantes de la expedición herreña.

Vuelven los Deportes Alternativos
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El Ayuntamiento de
La Frontera  modifica

el Calendario de
Cobros

Facilitar los pagos y buscar las fechas
más adecuadas para el contribuyente ha sido
el objetivo con el que este ayuntamiento ha
modificado el Calendario de Cobros  de 2009.

En él ha variado, con respecto a años
anteriores, el pago de los siguientes Impues-
tos Municipales: el Impuesto para Vehículos
y Vados que se cobrará en los meses de  abril
y mayo; el pago en concepto de Basura que
se establece para Mayo y Junio y  el Impuesto
sobre Bienes Inmuebles de Urbana y Rústica
que se abonará en  Julio y Agosto.

Se mantienen las fechas para los pagos
en concepto de suministro de agua  y el Im-
puesto sobre Actividades Económicas.

Acondicionamiento
de la zona de Baño

de La Maceta

El Departamento de Servicios Municipa-
les ha acondicionado de cara a la época es-
tival la zona de Baño de La Maceta, el firme
del solarium y los fogones se habían deterio-
rado debido al temporal de mar que azota la
zona en invierno.

Operarios de este departamento proce-
dían a levantar la pavimentación dañada y
unificar el firme, así como  a acondicionar
la zona destinada al merendero.

Fondo de
Inversión Local
El Ayuntamiento
asfalta la Calle de La
Corredera

Con un presupuesto de 162.342,27
Euros, el Ayuntamiento ha asfaltado la calle
de La Corredera, más conocida como Las
Ramblas, una céntrica calle del Municipio
en la que la empresa adjudicataria,
Fronpeca, ha realizado distintos trabajos de
pavimentación y señalización.

David Cabrera de León comentaba la
necesidad de priorizar esta actuación ya que
es una de las principales vías de acceso del
Municipio, estructurándose la obra en dos
fases, primero el carril descendente y después
el carril de la vía ascendente.

Este Proyecto está enmarcado dentro de
las actuaciones previstas con la financiación
del Fondo de Inversión Local propuesto por
el Ministerio de Administraciones Públicas.
Recientemente, estas obras las visitaba el
Subdelegado del Gobierno, Jose Antonio Ba-
tista, resaltando la rápida respuesta de los
ayuntamientos al Fondo de Inversión.

De hecho, en Frontera ya han finaliza-
do 3 de estos proyectos y los demás están
adjudicados de forma definitiva: la calle La
Placeta, el Camino Punta Grande, la calle
La Iglesia, Los Realejos, Hoya del Moral, Las
Lapas, Los Mocanes-Las Lapas y La Ladera.

Se  informa
favorablemente  la

urbanización de dos
calles de la UA F-16

En concreto, la calle paralela a Eulogio
Gutiérrez y la transversal a la calle La Boca,
ambas promovidas por la Empresa de Vi-

viendas Sociales e Infraestructuras de Cana-
rias S.A. Visocan.

Su urbanización acaba de ser informa-
da favorablemente por el Ayuntamiento. Este 
es el primer paso necesario para la construc-
ción de las 24 Viviendas de Protección Ofi-
cial que el Gobierno de Canarias tiene  pla-
nificadas en esa zona y recogidas en la Uni-
dad de Actuación UA F-16 del Planeamiento.

El presupuesto de ejecución  será de
280.503, 24 euros y en él están contempla-
dos los distintos servicios urbanísticos, como
saneamiento, electricidad, acerado o mobi-
liario urbano, distribuidos en 1970 metros
cuadrados.
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Inicio del
acondicionamiento del
sendero Marítimo La
Maceta-Las Puntas

La Empresa Tracsa adjudicataria del
Paseo de La Maceta- Las Puntas está desa-
rrollando las Obras de Acondicionamiento

PlanesPlanesPlanesPlanesPlanes
InsularesInsularesInsularesInsularesInsulares
Se inicia la Segunda
Fase del Parque
Urbano de Frontera

“Con esta obra, el Ayuntamiento espera
terminar la Plaza Nueva, para ello financia-
rá si es necesario con fondos municipales su
terminación”. David Cabrera de León, co-

Ayudas para la
Rehabilitación
de Viviendas en
el Municipio

El plazo de solicitud de las ayudas para
la Rehabilitación de Viviendas en el Medio
Rural finalizaba el pasado 31 de mayo. A
ellas podían optar las personas cuyas vivien-
das cumplían con los requisitos fijados en la
subvención, como es que las condiciones de
habitabilidad de la vivienda sean insuficien-
tes o que la vivienda objeto de rehabilitación
constituyese la residencia habitual y perma-
nente de la unidad familiar solicitante; ade-
más la vivienda y las obras de rehabilitación
debían ajustarse a lo dispuesto en las nor-
mas urbanísticas que sean de aplicación,
priorizándose este año la supresión de barre-
ras arquitectónicas.

El importe de la subvención estará desti-
nado a sufragar los gastos de materiales de
construcción, maquinaria o transporte.

Plan Complementario
de Obras y Servicios

2009
El Ayuntamiento acaba de solicitar la in-

clusión del proyecto de Ampliación del Ce-
menterio de La Frontera en el Plan Comple-
mentario de Obras y Servicios 2009, con un
presupuesto de 77.575,82 Euros.

mentaba así el inicio de esta Obra incluida
en el Plan Insular de Cooperación a las Obras
y Servicios de Competencia Municipal y de
Carreteras 2008.

Con un presupuesto de 186.594 Euros,
los trabajos que se acometerán serán los de
pavimentación de la Plaza, ajardinamiento,
acondicionamiento del Quiosco Central y la
dotación de mobiliario urbano de la misma,
como luminarias, bancos y papeleras.

La obra data de 1999 y se ha financiado
a través de distintos Planes Insulares, en 1999
y en el año 2005. Con la inclusión de esta
obra en el Plan del 2008, el Ayuntamiento de
La Frontera pretende finalizar este espacio
público y ponerlo ya de forma íntegra a dis-
posición de los vecinos de la zona.

Este Parque es, en estos momentos, la
principal zona de ocio del núcleo urbano de
Tigaday;  su ejecución contribuirá a dotar ya
de forma estable a la zona de un espacio
público finalmente acondicionado.

de este Paseo Marítimo que  enlazará dos de
las zonas de baño más frecuentadas del Mu-
nicipio.

Con un presupuesto de casi tres millones
de Euros financiados por el Ministerio de
Medio Ambiente, el sendero atraviesa el
malpaís existente a lo largo de ese tramo de
costa, abarcando desde el Complejo Casca-
das de Mar hasta el antiguo Pozo de La Ma-

ceta. Con una distancia de dos kilómetros,
atraviesa durante todo el recorrido terreno
volcánico virgen y caminos utilizados en
épocas pasadas.

La obra se realizará con  materiales del
lugar y será reversible, una tarima de made-
ra flexible a lo largo de la costa, de manera
que la  actuación pueda  volver a su estado
original, contemplando la menor agresión
posible al medio en el que se ubica.

Este Proyecto vendría a complementar
la solicitud ya realizada para el  Plan de este
año en el que se contemplaba la Rehabilita-
ción de la Plaza de Tigaday.

Con esta nueva aportación se acometerá
el acondicionamiento y la ampliación del
cementerio existente con el objetivo de dotar-
le de una mayor capacidad.
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La Fiesta de Los
Pastores

A finales de abril, La Dehesa acogía la
Fiesta de Los Pastores. Su origen, la celebra-
ción de la primera misa  en el templo que
éstos construyeron a la Virgen de Los Reyes
un 25 de abril de 1577.

Casi un lustro después, pastores y veci-
nos se reunían también un 25 de abril para
festejar la fiesta: subasta de cabezas de gana-
do sin marcar para atender con sus benefi-
cios, como es tradición, el culto a la Virgen,
los actos religiosos, Loas y  procesión alrede-
dor de la Montaña del Caracol formaron
parte de esta celebración.

La Consolación

y San Juan
Hasta el inicio del verano, dos han sido

las fiestas propuestas para el Municipio; la
primera en llegar era La Consolación, feste-
jada por el pueblo de Sabinosa el 24 de mayo,
en honor a su patrona.

Pitos y Tambores y, al son, los bailarines
del pueblo  sacando, como ya es habitual, a
la imagen de la Virgen de su templo, el mis-
mo al que  ésta da su nombre.

San Juan era la segunda Fiesta, preám-
bulo de la Bajada de La Virgen. Las Puntas
se engalanaba, como ya es habitual, varios
días para festejar  el inicio del solsticio de
verano, con una diferencia con respecto al
año anterior, este año el miércoles 24 no era
festivo.

El programa de festejos contemplaba di-
ferentes actividades previstas por la Asocia-
ción de Los Verodes para los días del 19 al 24
de junio. Un año más volvía el Cross de San
Juan, actividades para niños, Festival
Folclórico y verbena popular, aunque el pla-
to fuerte sería las hogueras y la sardinada de
la noche de San Juan, un fuego regenerador
que daba paso a la festividad religiosa, la
Procesión  del Santo hasta Punta Grande.
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Febrero 2009

El 20 de julio la Virgen de
Los Reyes visita el Municipio de
La Frontera. Esa noche descansa-
rá  en la Iglesia de La Consolación.
El 21 la recogerá Frontera y partirá
hacia la Iglesia de Candelaria. El 23
de julio, tras subir Jinama, se ofrece-
rá al pueblo de San Andrés.

La imagen de la Virgen apareció el
6 de enero de 1549, venerada en las Cue-
vas del Caracol hasta la construcción de
la Ermita de La Dehesa, impulsada tras el
“Voto de La Bajada”. Con él, en 1745,  se
decide trasladar a la Virgen en romería desde
La Dehesa hasta Valverde cada cuatro años.

Los mismos  que desde entonces festeja
La Isla, y con ella, cada uno de sus pueblos,
en los que los vecinos adornan y preparan el
recibimiento de la Madre Amada.

En Sabinosa, la procesión será el día 21
y, en Frontera,  el 22; tras su partida, ambos
festejarán con baile y fuegos artificiales esa
noche.

La Fiesta deLa Fiesta deLa Fiesta deLa Fiesta deLa Fiesta de
La Bajada,La Bajada,La Bajada,La Bajada,La Bajada,
más cercamás cercamás cercamás cercamás cerca

El Ayuntamiento de La Frontera aprobaba en el Pleno Ordinario,
celebrado en el mes de marzo, las Fiestas Locales para el próximo año
2010 según dictamen de la Comisión de Juventud, Cultura, Deportes y
Fiestas.

Según esta aprobación, las fiestas locales para el próximo año serán
la Festividad de San Juan, celebrada en la Localidad de Las Puntas el 24
de Junio y la Fiesta en Honor de San Lorenzo, celebrada el día 10 de
agosto, como patrón del Municipio de La Frontera.

Fiestas Locales para el 2010
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Clausura del II
Plan Formativo
de La Frontera

A finales de abril, el salón de Plenos del
Ayuntamiento acogía la clausura del II Plan
Formativo que organiza la Concejalía de
Turismo, Consumo y Comercio, dirigido al
sector turístico-empresarial del Municipio.

“Inglés y Alemán Básico de Atención al
público” “Informática Básica para Apymes”
y un “Curso de Manipulador de Alimentos”
fueron los cursos ofertados este año.

Una alternativa de formación para el
Municipio que pretende mejorar la calidad
de la gestión turística y comercial de la zona.

Unas 50 personas se han beneficiado de
esta iniciativa, con la que podían adquirir
diversos conocimientos, entre ellos una
aproximación a dos idiomas, el alemán y el
inglés, y al manejo de éstos en atención al
público, en la que se incluía habilidades
como recibir y acoger al cliente, aprender a
identificar sus peticiones y a darles respuesta,
tanto de forma presencial como
telefónicamente.

Gestión para Pymes era otra de las ofer-
tas, en este caso se enseñaba el funciona-
miento de la hoja de cálculo de Microsoft

mado por veinte pues-
tos, dos de los cuales son
puestos auxiliares, cuyo
tamaño varía en fun-
ción de las necesidades
o de la época del año,
utilizados normalmen-

te por asociaciones con una función social.
Durante todo el año aquí se puede encon-
trar desde frutas y verduras, artesanía, pos-
tres caseros, flores,  hasta productos
artesanales varios.

En la actualidad, la Concejalía de Con-
sumo y Comercio tiene varias ideas para
modernizar las instalaciones así como para
dinamizar los domingos esta actividad, en-
tre ellas la posibilidad de contar con algunas
actuaciones de los grupos folclóricos de la
zona de cara al verano.

La Policía Local
incrementa su
parque móvil

La Policía Local del Municipio cuenta
ya con un furgón de atestados para la inves-
tigación de delitos contra la seguridad vial.
El Ayuntamiento lo ha adquirido por medio
de una subvención de la Consejería de Pre-
sidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno
de Canarias.

Con un presupuesto de 34.395 euros,
este vehículo llegaba este lunes a las Depen-
dencias Municipales para mejorar la
operatividad del cuerpo policial, aumentan-
do la rapidez en la práctica de diligencias.

Es el único existente en la Isla de El Hie-
rro y está equipado con instrumentos para
la medición de parámetros relacionados con
la seguridad vial y ciudadana, tales como
inclinómetro, señales de control, etilómetro
alcotest,  sonómetro, focos con batería por-
tátiles, ordenador e impresora.

Estas nuevas tecnologías al servicio de
la seguridad vial vienen a complementar el
actual parque móvil mejorando este servi-
cio, ya que los atestados se realizarán en el
lugar del accidente, evitando los desplaza-
mientos hasta la jefatura. Además se desti-
narán a la prevención y al control de la se-
guridad en las vías locales, estableciendo
controles de medición de ruido y de
alcoholemia.

El Mercadillo
Municipal se
traslada a la
Plaza Nueva

Desde finales de enero el Mercadillo Mu-
nicipal tiene una nueva ubicación: la Plaza
Nueva, las obras de la calle de Tigaday y el
posible arreglo de su plaza, han hecho que
los puestos de este Mercado se trasladen a esa
zona en el mismo horario, los domingos,  de
9 a 13 horas.

El Mercadillo de Frontera se creaba hace
aproximadamente diez años para potenciar
la agricultura y la venta directa al público de
los productos agrícolas. Actualmente está for-

Excel como instrumento necesario en la ges-
tión de las pequeñas y medianas empresas.

Una año más, el Curso de Manipulador
de Alimentos era el que más alumnos
reunía, la necesidad de contar con una cer-
tificación oficial requerida por la adminis-
tración sanitaria para los profesionales de la
hostelería y venta de alimentos hacía que el
número de solicitantes fuese mayor que el de
plazas ofertadas.
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Ya se conocen los
ganadores del I
Concurso de
Fotografía Digital

A finales de mayo, la Concejalía de Tu-
rismo hacía entrega de los premios a los ga-
nadores del Concurso de Fotografía Digital
que el Ayuntamiento convocaba con el obje-
tivo de seleccionar fotografías representati-
vas del Municipio como material
promocional del mismo.

Los trabajos premiados, compuestos por
10 instantáneas cada uno, correspondían
con el primer premio a “Las maravillas de
Frontera”  de Jose Luis Rodríguez Rodríguez,
el segundo para “Frontera Mágica” de Luis
Miguel Cortés y el 3º para “Frontera mágica,
naturaleza y paisaje” de Sergio Rodríguez
Salido.

Dácil Felipe Guadarrama, la Concejal
responsable, agradecía la participación  de
todas las personas que han formado parte de
este proyecto y comentaba la calidad de
muchas de las fotografías presentadas. Un
total de 27  trabajos y 270 fotografías concu-
rrían a este evento que se mostraba en su
totalidad en una exposición en la Antigua
Escuela del 8 al 12 de junio.

La Frontera
acogerá el
Campeonato de
Canarias de
Video
Submarino

Por segundo año consecutivo, la locali-
dad de Las Puntas acoge una competición
oficial: el Campeonato de Canarias de Video
Submarino Fronsub 2009,  que se celebrará
del 19 al 22 de agosto, organizado por la
Concejalía de Turismo, la Federación Cana-

ria de Actividades Subacuáticas, Federas y la
Asociación Fronsub.

 “Este año el planteamiento es convocar
un Open Internacional, a la vez que se cele-
bra este Campeonato de Canarias, al que
acudirán las parejas ganadoras de cada isla
y como invitados el actual campeón del
mundo y el subcampeón de España Indivi-
dual”.

La Concejal de Turismo, Dácil Felipe,
comentaba la ilusión que el departamento
ha depositado en este evento al que este año
se le intentará dar un enfoque más interna-
cional. Una forma de dinamizar el Munici-
pio y, en concreto, la localidad turística de
Las Puntas, haciendo partícipe de este pro-
yecto a la Asociación de Vecinos de la Locali-
dad; además los organizadores esperan con-
tar con distintos apoyos de instituciones y de
empresas.

Naturaleza,  paisaje, tradiciones, arte-
sanía, y su representatividad dentro del Mu-
nicipio de La Frontera, fueron algunos de
los aspectos valorados por el Jurado, junto

con la calidad artística y creativa. Imágenes
de El Verodal, la Ermita de Los Reyes, La
Maceta, Sabinosa, Los Carneros y distintos
detalles de la Flora y  de la Fauna del Muni-
cipio  pasarán a formar parte del Fondo Fo-
tográfico Municipal.
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