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Saluda

Me dirijo a los vecinos, una vez más, desde esta revista municipal que me ofrece la posibilidad de informarles de la actividad de este
Consistorio, de los proyectos y de los planes
que, de cara al futuro, desarrolla día a día este
Equipo de Gobierno.
El Ayuntamiento tiene distintos proyectos
para el presente ejercicio, entre ellos los aprobados por el Fondo Estatal para el Empleo y
la Sostenibilidad 2010, uno de ellos en vías de
realización como es el caso del nuevo Mercadillo Municipal.

Tres han sido los proyectos presentados en
el Servicio Canario de Empleo, uno propuesto
por la Concejalía de Servicios Sociales, la tercera fase del Programa “Acompañad@s; otro
de la Concejalía de Deportes, la 4ª edición de
“Anima 2”; y el último para el Departamento
de Cultura para la “Adecuación y puesta en
uso del Archivo Municipal”.
Este es un año difícil para muchas familias, para que ellas puedan disponer de los recursos básicos necesarios, la Concejalía de Servicios Sociales desarrolla un esfuerzo importante en las ayudas otorgadas, un año más
gestiona una subvención procedente del Gobierno de Canarias para Ayudas de Emergencia Social destinadas a las familias más necesitadas.
Priorizar las comunicaciones y la adecuación de las vías del Municipio, algunas de ellas
bastante deterioradas, han hecho que el Ayuntamiento se plantee la necesidad inmediata
de contemplar distintos asfaltados con cargo
al presupuesto municipal, ya están realizados
los correspondientes a la Calle El Roque, en
Tigaday; la de Dolores Pérez Ayala, en
Sabinosa y otros acondicionamientos.

EQUIPO DE GOBIERNO
* 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
Turismo, Fiestas y Comercio
* José Antonio Quintero Morales
Servicios Municipales

A finales de mayo, Sabinosa celebrará La
Consolación y un mes más tarde Las Puntas
festejarán a su patrón San Juan. Son tiempos
difíciles y la necesidad de que el pueblo participe, como antaño, de forma activa en sus
propias celebraciones es cada día más necesario.
Una de las claves para medir el desarrollo
de un pueblo es, además del aumento de la
calidad de vida, el poder fundamentarlo en el
esfuerzo colectivo, en la colaboración entre
personas e instituciones y en el trabajo conjunto de vecinos y de administraciones, que
garantice que nuestro progreso estará basado
en la colaboración ciudadana.
Trabajamos para que nuestro Municipio
crezca junto con sus vecinos, para favorecer
el entendimiento y el consenso, para hacer
posible un futuro mejor para todos.
En la Frontera, a 27 de abril de 2010

EL ALCALDE
David Cabrera de León

CORPORACIÓN
* Candelaria Pérez García

* Carlos Andrés Acosta González

* Delia María Fernández Sánchez

* Pedro Luis Casañas Padrón

* Ana María Martín Quintero

* Ione Acosta Díaz
Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías
* Julio Alberto Armas Fleitas

* Antonio Casañas Castañeda
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Reunión del
Comité Ejecutivo
de la Fecam
El Comité Ejecutivo de la Federación Canaria de Municipios, presidido por el Alcalde
del Ayuntamiento de Barlovento, Lázaro Brito,
e integrado por 16 municipios canarios entre
los cuales se encuentra La Frontera, con la
asistencia de su Alcalde, David Cabrera de
León, se reunía a finales de marzo en El Pinar para debatir diferentes temas, entre ellos:
el apoyo a la Ciudad de Las Palmas como Ciudad Europea de la Cultura 2016, el apoyo a la
instalación en la Isla de La Palma del Telescopio extremadamente grande y la Adhesión
de la FECAM a la candidatura de la Fundación Vicente Ferrer al premio Nóbel de la Paz
2010.
Otro de los temas de interés tratado en esta
reunión estuvo relacionado con el Fondo Canario de Financiación Municipal del año 2010;
en él se aprobó la distribución propuesta por
la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación del Gobierno de Canarias, insistiendo en la necesidad de que se
mantenga la dotación aprobada en el ejercicio 2009.

La Corporación,
integrada por
dos nuevos
Concejales
“Prometo por mi conciencia y honor
cumplir fielmente las obligaciones del cargo
de Concejal con lealtad al Rey, y guardar y
hacer guardar la Constitución, como norma
fundamental del Estado”.
Con estas palabras tomaban posesión de
su cargo los dos nuevos concejales del Ayun-
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La Frontera
acoge la
inauguración
del “Espacio de
la Vivienda
de Canarias”
El Presidente del Gobierno Canario,
Paulino Rivero, inauguraba en este Municipio el “Espacio de la Vivienda en Canarias”
de la mano de la Consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, Inés Rojas, el Presidente del Cabildo Insular, Tomás Padrón y su
Alcalde, David Cabrera, así como de otras autoridades regionales, insulares y locales.
Abría el acto la Consejera agradeciendo
al Alcalde la posibilidad de instalar este espacio en la Plaza de Benito Padrón Gutiérrez,
una iniciativa que informó sobre los distintos
aspectos del Plan de Vivienda de Canarias.
David Cabrera de León, así mismo agradecía también la elección de este Municipio
para el desarrollo de esta propuesta, recordando el lugar y los cambios en materia de vivienda ocurridos precisamente en esta zona y
resaltando la necesidad de “trabajar entre todos para un futuro digno y un hogar digno
para todos”.

Tras la intervención del Presidente del
Cabildo Insular, el acto lo cerraba el Presidente
del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, haciendo inflexión en los aspectos económicos y
sociales del nuevo Plan que atenderá las necesidades en materia de vivienda de las familias con 135.000 actuaciones, y en concreto
en El Hierro con 1.200 actuaciones y una inversión de 27.000.000 Euros.
En cuanto a La Frontera se destacaron las
40 VVPO, 24 de las cuales se empezarán a ejecutar en este año.
Tras la inauguración, la Consejera Inés
Rojas y el Director del Instituto Canario de la
Vivienda, Jerónimo Fregel, mantuvieron un
encuentro con los responsables municipales e
insulares así como con los promotores y constructores de la isla en el que se les informó
sobre las líneas principales del nuevo Plan y
las medidas en las que éstos pueden participar para cumplir con los objetivos y llegar a
más familias.

tamiento de La Frontera: Carlos Andrés Acosta
González y Delia María Fernández Sánchez,
ambos por el Partido Socialista Obrero Español; quienes tomaban posesión de su cargo
en el pleno ordinario del mes de enero y en un

pleno extraordinario celebrado en el mes de
marzo, respectivamente.
Tras la Toma de Posesión, el Alcalde del
Municipio les daba sus más sinceras felicitaciones, haciéndolas extensivas por todo el
Equipo de Gobierno.
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Concluye el acondicionamiento viario

Adecuación
de V
iales
Viales

Con un presupuesto de 49.007,67
Euros, el AAyuntamiento
yuntamiento realizaba distintos trabajos de pavimentación en
tres calles situadas en distintos núcleos del municipio: la Calle del Roque, en TTigaday;
igaday; la Calle Belgara
Alta, en Belgara y la Calle Dolores
Pérez AAyala,
yala, en Sabinosa.

la General, cercana a la
Iglesia de Sabinosa; junto con ella se
reparcheaba el asfalto en
la calle de Belgara Alta y
se pavimentaba un callejón peatonal en esta
zona.
El tramo inicial de la
Calle del Charco Azul, situado en Los Llanillos,
ha sido otra de las actuaciones previstas. Esta calle, que sale de la Plaza de este pueblo con
dirección a uno de los lugares más reseñables
para el baño, se encontraba en muy mal estado, con varios hoyos en su recorrido que eran
arreglados recientemente por el Ayuntamiento.
Las actuaciones que se han realizado contemplan la reparación de desperfectos, como
hundimientos y defectos estructurales de la
calzada provocados en alguno de los casos por
el tránsito de vehículos pesados.
Este Proyecto tenía por objeto la realización de las obras necesarias para el asfaltado
de varias calles, pistas y accesos a este Término Municipal. Entre las necesidades contempladas se encontraban el levantamiento del
asfalto existente (en los casos necesarios), la

regularización del terreno, la ejecución de una
capa de zahorra y el consiguiente asfalto.
Para la realización de estas mejoras estructurales, el equipo técnico del Ayuntamiento
también tuvo previsto el posible estancamiento de agua en los puntos conflictivos, por lo
que se han ejecutado pendientes de desagüe
hacia la carretera general coincidiendo con
la pendiente natural del terreno.
Con estas pavimentaciones, las realizadas en el ejercicio anterior con cargo al Fondo Estatal y las que aún están en proceso de
proyecto en el Departamento Técnico, el Ayuntamiento continuará en los próximos meses
con la mejora de los accesos viarios dentro de
los correspondientes núcleos poblacionales.

David Cabrera de León resaltaba la adecuación de estas vías urbanas que se
enmarcan dentro de un Proyecto de Acondicionamiento de Vías del Municipio, y que vendrán a mejorar las condiciones de acceso y
tránsito de las mismas.
Los asfaltados, con cargo al presupuesto
municipal, los ha realizado la Empresa Constructora Fronpeca.
La primera de las calles acondicionadas,
situada en pleno Tigaday y una de las más
transitadas, ha sido la Calle del Roque. Visiblemente deteriorada, esta Vía necesitaba de
una urgente repavimentación; es una vía
anexa al eje de tránsito principal y además en
ella se encuentra situado el Gimnasio Municipal, con lo que se incrementa el ya de por sí
amplio tráfico de esta zona comercial.
Así mismo se acondicionaba la Calle de
Dolores Pérez Ayala, una vía perpendicular a
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El libro “Entre todas,
con mucho sabor”, a
disposición de las
asociaciones
El Salón de Plenos del Ayuntamiento de
la Frontera acogía el 13 de abril la presentación del libro “Entre todas, con mucho sabor”,
un recetario realizado por las integrantes de
distintas asociaciones del Municipio bajo la
coordinación de las monitoras del proyecto
Anima 2.
El acto presidido por el Alcalde, David
Cabrera de León, e iniciado con las palabras
de la Concejal de Servicios Sociales, Marisol
Quintero, contó con varias intervenciones, las
monitoras y coordinadoras del Recetario, así
como las verdaderas protagonistas del mismo: las mujeres que elaboraron las recetas
que contiene el libro.
Este Recetario es un producto de distintos
esfuerzos, cofinanciado en su primer desarrollo por esta Entidad y el Servicio Canario de
Empleo, su edición es el resultado de una subvención de la Dirección General de Bienestar
Social del Gobierno de Canarias.
“Entre todas, con mucho sabor”, recoge
en 84 páginas y estructuradas en dos bloques,
recetas tanto de cocina tradicional herreña y
canaria como recetas aderezadas con la imaginación de quienes las elaboraron: mujeres
integrantes de cuatro asociaciones de La Frontera: las asociaciones de vecinos Tamásina y
Los Verodes y las asociaciones de amas de casa
de Amador y La Girdana.

De viaje por
Asturias
46 personas, integrantes de la Asociación
de Mayores Lagartos de Salmor, viajaban a
Asturias en un viaje organizado por la
Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de La Frontera.
¿Quién dijo que los viajes de mayores son
aburridos? La verdad es que de aburridos,
nada. Una agenda apretada, con múltiples
excursiones y una energía que ya la quisiésemos muchos de nosotros, hicieron de este viaje
una agradable experiencia.
El Patrimonio cultural, paisajes costeros
y de interior, el Parque Natural de los Picos de
Europa o la cuenca minera formaron parte
de los itinerarios preparados para ellos.

Ocho días para conocer Asturias y las zonas más emblemáticas del Principado. Monumentos de los cascos históricos de Oviedo,
Luarca o Villaviciosa, una visita al Santuario
de Covadonga, un paseo por los escenarios de
conocidas series y películas como La Casa
Roja, lugar de grabación de la serie de “La
Señora” o el Palacio de Partarriú, escenario
de “El Orfanato”, la Ribera del Río Nalón y
una visita al Museo de la Minería y de la Industria, formaron parte también de esta escapada que los mayores de esta Asociación situada en el Municipio realizaron en el mes de
abril.

Nuevas acciones de Emergencia Social
Este año, el Ayuntamiento de La Frontera
recibirá nuevamente por parte de la Consejería
de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del
Gobierno de Canarias una ayuda para el desarrollo de Acciones de Emergencia social.
La finalidad de estas ayudas sociales es
contribuir a paliar las distintas situaciones que

Mayo 2010

ha generado la actual situación de crisis económica.
Dirigidas a las personas más necesitadas,
esta aportación económica ayudará a responder, de forma inmediata, a las posibles situaciones de emergencia social en el ámbito de
los Servicios Sociales Básicos planteados en
este Municipio.
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El Ayuntamiento
solicita tres
Convenios al
Servicio Canario
de Empleo
Pendientes aún de aprobación por el Servicio Canario de Empleo, el Ayuntamiento de
La Frontera solicitaba a esa Entidad tres convenios para realizar en este ejercicio: la tercera fase del Programa “Acompañad@s”, la 4ª
Fase de “Anima2” y la “Adecuación y puesta
en uso del Archivo Municipal”.
Todos ellos con un objetivo común: la
contratación de mano de obra desempleada
para la ampliación o consolidación de su formación y posterior inserción en el mercado
laboral.
De aprobarse, el Programa de Acompañamiento Social Acompañad@s, supondría la
contratación durante seis meses, con un 75%
de la jornada laboral, de 4 trabajadoras con
un coste total de 36.518,38 Euros, de esta forma la Concejalía de Servicios Sociales continuaría con los servicios asistenciales ofrecidos al colectivo mayor de 65 años en las diferentes localidades del municipio, contribuyendo así al seguimiento de los casos de asistencia realizados por el Departamento de Servicios Sociales.
La 4ª fase del Programa de Animación
Socio-deportiva “Anima 2”, es otro de los convenios presentados; en él se contempla la
empleabilidad de 4 personas durante seis meses por un importe de 47.793, 29 Euros. Su
objetivo además del ya especificado será el de
desarrollar un conjunto de acciones de
dinamización socio-deportiva dirigidas a los
diferentes colectivos del Municipio.
25.701,48 Euros es el presupuesto del tercer proyecto que prevé adecuar el actual Archivo Municipal, con la contratación de dos
administrativos, también durante seis meses
y con un 75% de la jornada laboral.

Globos para la
esperanza

La plaza Benito Padrón Gutiérrez era uno
de los escenarios escogidos por LANAER, la
Asociación de Apoyo en la Lucha contra el
Cáncer en El Hierro, para realizar una suelta
de Globos con motivo del Día Internacional
del Niño con Cáncer.
El acto, que se realizaba simultáneamente
en los tres municipios de la isla, contó con la
colaboración en este municipio del Ayuntamiento de La Frontera y de Cruz Roja.
El cielo de este parque público de Tigaday
se llenaba de color a las 12 del mediodía del

27 de febrero en un acto aplazado desde el día
15.
Este año, el lema de la Campaña era
“Queremos nuestro sitio, ¡ayúdanos a conseguirlo!, en referencia a los adolescentes que
padecen esta enfermedad y que, sin estar realmente en el mundo de los niños ni de los adultos, no tienen un espacio o una atención adecuada a su necesidades.
Globos y esperanza lanzados al aire para
luchar contra una enfermedad que no entiende de edades.

El Ayuntamiento tramita 37
Prestaciones de Inserción Social
Desde que la Dirección General de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, pusiese en marcha la Prestación Canaria de Inserción Social, el Departamento de Servicios Sociales ha tramitado
37 solicitudes.
Esta prestación establece distintas actividades dirigidas a evitar procesos de exclusión y a favorecer la inserción social, laboral y educativa de sus beneficiarios.
De esta forma, una profesional vinculada al
área de trabajo social del Ayuntamiento, confecciona un programa específico de actividades dirigido a la unidad de convivencia, en coordinación
con los agentes de empleo de desarrollo local y con
profesionales vinculados a las áreas locales de sanidad, educación y vivienda para facilitar la integración de las personas beneficiarias de la prestación a través de proyectos de integración social o
actividades de formación.
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“El garabato
azul” finaliza el
plazo de
matrícula

Priorizando la Educación

El próximo 28 de mayo finalizará el plazo de inscripción de la Guardería Municipal
“El garabato azul”. Esta guardería, que lleva
funcionando desde hace ya ocho años, cuenta con 23 plazas ofertadas para niños de 1 a 3
años, aunque sólo de 15 a 17 de ellas estarán
vacantes para el próximo curso escolar.
En la admisión de solicitudes se priorizan
aspectos como la renta familiar, madres trabajadoras, hermanos en el centro así como
situaciones especiales certificadas por el Departamento de Servicios Sociales.

Intercambio Juvenil entre
la Asociación Cultural Amador
y jóvenes estudiantes de La Laguna
A finales de marzo, integrantes de la Asociación Cultural Amador se hermanaban con
jóvenes universitarios de La Laguna en una
jornada organizada por esta Asociación con
motivo de la visita de ese grupo de estudiantes
a la Isla.
Con el objetivo de incentivar a nuestros
jóvenes para que cursen estudios superiores,
la Asociación daba la bienvenida a este colectivo en la Plaza de Benito Padrón Gutiérrez
con un programa diferente: folclore y poesía
de la mano de Angélica y de Alcira Padrón.
Una visita al Lagartario y al Ecomuseo de
“Guinea” formaron parte también del programa previsto que concluía en el salón de plenos del Ayuntamiento con la exposición de los
jóvenes universitarios, todos ellos alojados en
La Laguna en el Colegio Mayor San Agustín.

“Cultura y
salud 10”
Esta es otra de las propuestas de esta activa asociación. Con este título presentaba a los
vecinos un proyecto que se desarrollará durante varias jornadas a lo largo de este año.
Una serie de conferencias sobre salud dirigidas a todos los públicos destinadas a fomentar hábitos de vida saludables.
La primera de estas charlas estuvo ofrecida por Mª Esther Carmona, Dra. Especialista
en Medicina de Familia y Comunitaria, y Especialista en Epidemiología Clínica, abordando en ella los efectos de la hipertensión y exponiendo algunos consejos dietéticos.

Se solicitará la construcción de un nuevo Centro
de Infantil Primaria
El Ayuntamiento instará al Gobierno de Canarias la construcción de un nuevo Centro de
Infantil- Primaria. Las condiciones actuales, que
reúne el único colegio de Infantil Primaria del
que dispone este Municipio, es la base fundamental de esta solicitud a la que se suma tanto el
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Equipo Directivo del Centro como su Asociación
de Padres y Madres.
A este respecto, el Alcalde David Cabrera de
León, declaraba que “a pesar de que está prevista la ejecución de un proyecto de ampliación del
centro, se ha considerado solicitar a través de la

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes la construcción de un nuevo Centro que se adapte a las nuevas necesidades y en el
que se pueda aplicar con garantías el sistema
educativo vigente, haciendo realidad la calidad
educativa que todos deseamos”.
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Éxito de
participación en
el Curso de
Educación
Afectivo Sexual
Más de treinta alumnos, entre los cuales
se encontraban alumnos del Ciclo formativo
de grado superior en Integración Social, formaron parte del taller que ofrecía la Concejalía
de Servicios Sociales del Ayuntamiento de La
Frontera financiado y propuesto por la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias.
El Curso de Educación Afectivo Sexual en
cuatro intensas horas ofreció a los alumnos
contenidos tanto teóricos como prácticos para

Últimas
propuestas del
Plan Canario de
Formación para
las Familias
El Plan Canario de Formación para las
Familias correspondiente a este curso escolar
ha tocado a su fin. Aplazada una de sus charlas, la correspondiente al mes de marzo titu-

facilitar a los agentes sociales el trabajo con
el colectivo juvenil en temas relacionados con
la Educación Sexual.
Cada uno de los módulos tratados, cuatro en concreto, supuso un acercamiento tanto teórico como práctico a conceptos como la
autoestima y la Comunicación, Adolescentes
y Sexualidad, Adolescentes y Conductas de
Riesgo, así como Discapacidad y Sexualidad.
Todo ellos con unos objetivos específicos dirilada “Pautas para ayudar y motivar a nuestros hijos en el estudio”, ésta se impartía el 7
de mayo en el Colegio Tigaday. Con ella se
cerraba las realizadas en este Municipio.
La clausura de este Plan de Formación,
que contó con un servicio de guardería para
posibilitar la asistencia de los padres interesados, tenía lugar el 22 de mayo en el Centro
Cultural Asabanos, de 10 a 14 horas. Una jornada lúdico - formativa con una propuesta
amena e interesante para padres e hijos con
distintos talleres.
El Plan Canario de Formación del Gobierno de Canarias en este Municipio se ha desarrollado con la colaboración de la Concejalía
de Educación de este Ayuntamiento.

gidos a los propios adolescentes a los que, en
definitiva, llegará esta información, como fomentar el concepto de sí mismo en los jóvenes, favorecer el diálogo a través de la reflexión
y el respeto, adquirir nociones sobre los diferentes aspectos de la sexualidad, fomentar el
respeto entre todas las personas sin distinción,
además de conocer los riesgos asociados a la
actividad sexual y ser capaces de poner en
práctica formas eficaces de prevención.

Se celebran las
V Jornadas
“Aprendiendo
en familia”
Del 28 al 30 de mayo en la zona de
acampada de El Morcillo, la Federación
de Apas de El Hierro organiza su ya V
Jornada “Aprendiendo en Familia” con
la colaboración del Gobierno de Canarias, el Cabildo Insular y el AAyuntamienyuntamiento de La Frontera.
Las familias interesadas en formar
parte de esta propuesta, una acampada
especial que contempla distintos talleres educativos tanto para padres como
para hijos, pudieron inscribirse hasta el
12 de mayo en el colegio correspondiente.
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De la mano de la interculturalidad

La Plaza de Benito Padrón
se llena de color, música y
sabores diferentes

“Canarias:
Una
ventana
volcánica
en el
Atlántico”
El Ayuntamiento de La Frontera ha recibido un Diploma de la Fundación del Instituto Tecnológico de Canarias por ser uno de los
ayuntamientos con mayor participación en
el programa ““Canarias: Una ventana volcánica en el Atlántico”, junto con otros seis ayuntamientos galardonados.
Este programa de conferencias, realizadas por distintos municipios canarios para
sensibilizar y educar a la población de las Islas sobre los riesgos de los fenómenos volcánicos, ha estado organizada en sus dos convocatorias en esta Entidad por el Instituto Tecnológico de Energías Renovables (ITER) con
la colaboración del Instituto Geológico y Minero de España, el Instituto Español de Oceanografía, la Academia Canaria de Seguridad,
la Federación Canaria de Municipios y la Fundación Telesforo Bravo-Juan Coello.
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La Frontera se convertía en el escenario
de una Jornada Intercultural marcada por la
presencia de 14 culturas diferentes con la literatura como hilo conductor, y organizada
este año, conjuntamente por el Cabildo Insular y el Ayuntamiento de La Frontera con la
colaboración del Gobierno de Canarias.
Un año más este Municipio, que cuenta
ya con 42 nacionalidades diferentes, acogía
una muestra representativa de algunas de las
distintas culturas que conviven no sólo en él
sino en toda la Isla de El Hierro: Venezuela,
Cuba, Ecuador, Perú, Alemania, Argentina,
Uruguay, Chile, El Sáhara, Portugal, Senegal,
Colombia, Suiza y como no, El Hierro formaron parte de la Jornada.
En ella se dieron cita la música, la gastronomía y las diferentes exposiciones que
cada uno de los países mostraron en el escenario, todo ello de la mano de Pablo y de
Salma, dos jóvenes de El Hierro y de El Sáhara, unidos para presentar esta Muestra que,
por primera vez en la Isla de El Hierro, hermanaba culturas diferentes de sus tres municipios.
50 son en total las culturas que conviven
en la Isla, en un espacio de 268, 71 km2 que

hace gala, y con razón, de la hospitalidad que
desde siempre la ha caracterizado.
La VII Jornada Intercultural se iniciaba
al público infantil con diferentes talleres: percusión, manualidades del mundo y tatuajes
de henna; le seguía la muestra de los países
participantes, con degustación de comidas típicas y lectura de textos literarios: textos de
José Martí, danzas del Perú, algunos cuentos
de los Hermanos Grimm, una emotiva exposición de una integrante saharaui, y como colofón: la actuación del Grupo Dulumba con
un recorrido por la música y las danzas de
África.
Diversidad, gastronomía, color y respeto,
todo ello de la mano de la siempre Cultura,
con mayúsculas.

El Salón de
Plenos escenario
para la
presentación de
libros

La emigración vista bajo dos estilos y dos
géneros diferentes. “La princesa que emigró”
es la primera novela de este autor y narra la
historia de una princesa de una Familia Real
africana convertida en inmigrante ilegal. Con
una temática similar, aunque distinto trasfondo, el libro de Jorge Luís Cano consta de cinco
cuentos para adultos sobre la emigración.

El Cabildo Insular escogía en el mes de
Abril, el salón de plenos del Ayuntamiento para
presentar la edición de dos libros: “La Princesa que emigró” de Enrique Reyes y “Cuentos
de un emigrante. 2º Libro” de Jorge Luís Cano
Sanabria.

CULTURA/JUVENTUD/DEPORTES

Rescate y difusión de
Los Carneros

“Los Carneros”
inmortalizados en la
Calle Tigaday
La figura de “Los Carneros de Tigaday”
ya está inmortalizada en esta calle, en la que
año tras año corre, asusta y divierte desde su
recuperación por Benito Padrón Gutiérrez
para el Carnaval de La Frontera.
La Escultura, realizada por el artista
Rubén Armiche se descubría en una acto presidido por David Cabrera de León, quien resaltaba esta iniciativa que rinde “un
merecido homenaje a todos aquellos vecinos
que de alguna manera han colaborado preservando esta tradición carnavalesca, además
de alentar a las generaciones futuras en el conocimiento y respeto de nuestras señas de identidad”.
Una forma de impulsar esta figura que
supone la representación más emblemática
del Carnaval herreño y que ya forma parte no
sólo de la cultura municipal sino del paisaje
de esta Calle.

La Concejalía de Cultura y su concejal,
Ruymán Quintero, proponían en el mes de
febrero una actividad dirigida a los niños de
5º y 6º de Primaria del Colegio Tigaday: una
charla coloquio sobre la importancia de preservar esta tradición, impartida por el escritor
y periodista Cirilo Leal.
“Emoción, miedo, diversión o entusiasmo” fueron algunos de los adjetivos que los
niños allí presentes usaron para definir las
sensaciones que les provocaba la Fiesta de Los
Carneros. Entre todos fueron descubriendo sus
propios conocimientos, analizando el ritual,
su identidad, la importancia de la intriga o la
inversión de los roles en esta ancestral manifestación carnavalera.
Cirilo Leal destacaba en la metodología
utilizada en la charla, la importancia del
protagonismo y del respeto hacia los niños
que, en definitiva, serán los herederos y los
continuadores de esta tradición.

> LA FRONTERA 11

I Memorial
Cantadal Quico
Cabrera

Los vecinos de Frontera, aficionados o no
al Voleibol, tienen una cita ineludible los días
28, 29, 30 y 31 de mayo con el I Memorial
Cantadal Quico Cabrera, un encuentro homenaje a una relevante figura del Deporte en Canarias y entrañable además para El Hierro y
para este Municipio.
La cancha deportiva del IES Roques de
Salmor acogerá estos días diferentes encuentros en este I Memorial organizado por el Cabildo Insular, el Club de Voleibol Cantadal, la
Asociación Peña Salmor y el Club de Voleibol
Tenerife con la colaboración de este Ayuntamiento y otras empresas de dentro y fuera de
la Isla.
Como invitados de excepción estarán la
Presidenta del Club de Voleibol Tenerife, el
entrenador de la División de Honor de este Club
o la entrenadora de su Base, además de varios
equipos en su Categoría cadete femenino del
C. V. Tenerife, Bahía de La Gomera o La Genia
de Lanzarote, entre otros.
Un Memorial especial para recordar a
Quico Cabrera, quien perdurará en la memoria de todos los que por motivos deportivos o
personales tuvieron la oportunidad de conocerle.

Niños del CEIP Tigaday
conocen y hablan sobre
esta tradicional figura
Mayo 2010
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Un equipo formado
por mujeres de
Frontera,
subcampeonas de
España de dardos

puestos en féminas, para Elsa García y Pilar
García, quedando ellas además en 7º lugar
en el apartado de Parejas.
Gracias a estos resultados, la Provincia de
Tenerife se alzó con un 2º puesto por Delegaciones detrás de Cantabria. La Asociación
agradecía la colaboración y el apoyo mostrado por este Ayuntamiento.

El Campeonato Nacional de Dardos se celebró en Santander el pasado
mes de marzo, hasta allí llegaron los
componentes de Hierrodart, una asociación que está potenciando esta modalidad dentro y fuera de la Isla. Tal es
así que el equipo femenino se alzaba
con el subcampeonato, tras disputar
una gran final.
También en los individuales absolutos hubo buenos resultados, un 13º
puesto en el apartado masculino para
Juan Abascal, de 158 inscritos, y dos 9º

I Concentración de
motos de Frontera
Con el Título de “Concentración Motera
de Canarias en la Isla de El Hierro”, los días
12 y 13 de junio veremos en la Isla un buen
número de aficionados a este medio de transporte. Les acogerá este Municipio en una iniciativa
conjunta del Club de Motos y del Ayuntamiento. La
concentración está organizada por Hierro Sport con
la colaboración de la
Concejalía de Deportes y del
Cabildo Insular.
Dos días y dos rutas
distintas formarán parte de
esta propuesta que concentrará a todas las
motos participantes el 12 de junio en Frontera, tras la realización de la primera ruta, con
música y sorpresas hasta las 12 de la noche.

La Asociación Peña Salmor conmemora su 25º Aniversario
Con motivo del 25º Aniversario de la Peña
Salmor, esta Asociación organizaba diferentes actividades y concentraciones deportivas
con la colaboración del Ayuntamiento y de
otras asociaciones para conmemorar este aniversario que la convierte en una de las asociaciones más antiguas del Municipio.
Dominó, Mountain Bike, Voleibol o Tenis
han sido algunas de las propuestas realizadas
hasta el momento.
A pesar de la fina lluvia caída, la Concentración de Mountain bike congregaba a unas
30 personas en una jornada organizada conjuntamente por la Concejalía de Deportes, la
Peña Salmor, el Club de Mountain Bike “San
Salvador” y la Asociación Nisdafe.
El recorrido, con una dificultad media,
estaba dirigido a mayores de 16 años, y con-
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sistió en bajar desde La Cumbre hasta Frontera por distintos senderos de este Municipio,
atravesando zonas como La Llanía, el Camino de Dos Hermanas, San Salvador, la Pista
Forestal o la Carretera de Las Llongueras, finalizando la concentración en la Plaza de Benito Padrón Gutiérrez.
Con 13 parejas inscritas, la cancha anexa
al Campo Municipal se convertía en el escenario del Torneo de Dobles de Tenis, organizado en este caso también de forma conjunta
con el Club de Tenis Sabina.
Tras diferentes encuentros, algunos de
ellos con un buen nivel deportivo, se alzaba
con el triunfo la pareja formada por Jordi

López y José Luís Nieto, quedando en segundo lugar la pareja compuesta por Miguel Ángel Hernández y Víctor Manuel Fernández.
Para completar la propuesta, el Voleibol
se convertía en protagonista también, teniendo como escenario la cancha del Instituto
Roques de Salmor en donde se disputaron distintos encuentros entre los integrantes del Club
Voleibol Cantadal e integrantes de esta peña.

JUVENTUD Y DEPORTES

Juegos
Escolares de
Canarias

16ª Concentración
Internacional de
Parapente Isla de
El Hierro

Escuela Municipal de
Atletismo
7 Jóvenes integrantes de esta Escuela participaban en el Campeonato de Canarias de
la Juventud de Campo a Través que se celebraba en el mes de marzo en la Finca de
Osorio, en Teror.

Hacomar Casimiro González, cinturón negro
2º dan; y Johan González Rodríguez, han sido
los encargados de representar a la isla y a este
Municipio en esta competición que reunía a
cerca de1200 competidores en las categorías
de Absoluta, Cadete y Pumse.

Voleibol
La Escuela Municipal de Voleibol de Frontera, Club Voleibol Cantadal, participaba en
los Campeonatos de Canarias celebrados en
Las Palmas en la Categoría de Cadete el 23 y
24 de abril.

Formaban parte de la
comitiva herreña, 4 juveniles masculinos y
una femenina, y en cadete, 3 chicos y 2 chicas. El mejor clasificado herreño fue Gonzalo Cejas García en la categoría juvenil masculina, quedando en décimo lugar, cumpliendo así con uno de los objetivos marcados.
Se clasificaban también en un buen lugar, los cadetes masculinos David Fernández
Elizaga y David Mesa Rodríguez, 12º y 13º respectivamente.
La otra cita con el Atletismo fue el 8 y 9 de
mayo con el Campeonato de Canarias que se
celebró en Vecindario con medallas para Suso
Armas y Karina Ortiz.

Taekwondo
Tres deportistas del Club de Taekwondo
Gimnasio Abreu, el entrenador y dos integrantes de la Escuela de Frontera han participado
en el Open de España que se celebraba del 23
al 25 de abril
Los deportistas, Juan Manuel Abreu Padrón, maestro entrenador nacional y 5º Dan;
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Un año más, el cielo de Frontera será el
escenario de la Concentración Internacional
de Parapente Isla de El Hierro que se celebrará del 28 al 31 de mayo organizada por el
Club de Parapente Guelillas y el Cabildo Insular con la colaboración del Gobierno de
Canarias, el Ayuntamiento de La Frontera y
Binter Canarias.
La propuesta: caída libre, pilotos de
parapente acrobático, exhibición del Grupo
Especial de Salvamento, talleres infantiles de
globoflexia y aeromodelismo y el ya tradicional Concurso de Fotografía.
Cuatro días en los que los espectadores se
convierten, además de los verdaderos protagonistas de las jornadas: los parapentistas, en
parte activa de esta convocatoria que reúne a
un amplio elenco de deportistas de vuelo libre.
El domingo, 30 de Mayo, un grupo de
paracaidistas saltarán a más de 3.000 metros
sobre el Valle conmemorando el Día de Canarias junto con otros que lo harán de forma
similar en el resto de las Islas.
Varios pilotos canarios de esta disciplina
están invitados en esta convocatoria junto con
el equipo nacional de parapente acrobático,
del que este año formarán parte dos herreños:
Juan Luís Morales y Renard Andrés Morales.

Las integrantes de esta Categoría obtenían
un sexto puesto tras enfrentarse en su grupo,
el A, con los dos campeones de las Islas capitalinas: el IBSA La Caja de Canarias (actual
campeón de España) y el TKN Candelaria, logrando vencer en el último encuentro ante el
C.V Matxorata, al que se imponían con un resultado de 25 -15, 25 – 19 y 25 -17.
Todos los equipos, salvo el de Frontera (El
Hierro) y el de Lanzarote iban reforzados por
jóvenes de otros equipos, destacar pues el buen
nivel de las jóvenes y el buen ambiente de la
competición celebrado en el Pabellón Municipal de El Batán.
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FIESTAS

La Casa Herreña de Las Palmas
celebra su 25º aniversario
Los P
astores
Pastores
celebran su
Fiesta en La
Dehesa
A lo largo del mes de marzo, la Casa
Herreña de Las Palmas celebró su 25º Aniversario con diferentes propuestas. David Cabrera de León asistía junto con otras autoridades
de la Isla al acto conmemorativo de este Aniversario y de esta casa que supone un lugar de
reunión para su gente, no sólo para los vecinos de la tierra que un día les vio partir, sino
para las múltiples actividades y actos culturales que organizan.
Uno de los protagonistas de la noche fue
el Tango Herreño interpretado por la Agrupa-

“El Hierro
con P
atricia”
Patricia”
Frontera acoge un
Macroconcierto y baile
solidarios
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ción Folclórica de Sabinosa, quienes pusieron
una vez más un punto de inflexión sobre este
baile, sus múltiples pasos y la tan especial forma de interpretarlos, como reflejo del pasado, del folclore de El Hierro y de sus raíces profundas.
25 años de una asociación que es una prolongación más de esta Isla, una Asociación
que desde un lugar en el centro de Las Palmas de Gran Canaria, día a día, impulsa con
espíritu renovador un espacio para la Cultura
y para el Encuentro.
Diferentes actuaciones solidarias de grupos de dentro y de fuera de la Isla de El Hierro
se daban cita el sábado, 24 de abril, en la Plaza de Benito Padrón Gutiérrez, en el Municipio de La Frontera, para recaudar fondos para
el tratamiento en Francia de la Leucodistrofia,
una enfermedad degenerativa, que padece la
niña Patricia.
El acto estuvo organizado por la Empresa
de Sonido e Iluminación Sonart S.L. con la
colaboración de Fred Olsen Express, Apartamentos Jucar, Apartamentos Verodes, Autos
Rosamar, Club de Fútbol Tajona, Guarapo,
Metropolis, El Hierro Digital, Casa Papel,
Europadilla, La Taguarita, el Ayuntamiento de
La Frontera, Lanaer, Onda Herreña, Restaurante Casa Redy y Restaurante Don Din 2.
El Dúo Aldhara de Fuerteventura, Grupo
Davidson de Tenerife, Gustavo Santana de
Gran Canaria, Emi Peraza, María, Sonia y
Jorge, Angélica, Goyo, el Dúo Merengue, “Paco
Piñero y Felipe” y “Ritmo Latino fueron los
artistas que formaron parte del elenco de invitados que, de forma desinteresada, contribuyeron con esta propuesta.

El 25 de abril, La Dehesa festeja una Fiesta por excelencia, la de la Virgen de Los Reyes,
conocida como la Fiesta de Los Pastores, en
honor a La Patrona de la Isla y a aquellos que
encontraron y guardaron su imagen en un
templo construido por ellos allá por el año
1577.
Los bailarines volvieron a danzar alrededor de la Montaña, pitos y chácaras festejaron un año más a la Virgen que reposa en su
Ermita, apenas un año después de la Celebración de La Bajada.

SERVICIOS MUNICIPALES

El P
aseo Marítimo
Paseo
Las Puntas – La Maceta, más cerca
A finales de mayo está previsto que se entregue la obra del Paseo Marítimo de Las Puntas – La Maceta que, con recorrido de dos kilómetros desde el Complejo Cascadas de Mar

hasta el antiguo Pozo de La Maceta, une estas
dos zonas emblemáticas del Municipio.
Los senderistas podrán disfrutar a partir
de su inauguración de un Paseo acondicio-
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nado en terreno volcánico y diseñado de forma respetuosa con el medio ambiente. La obra
que se ha realizado
con materiales del
lugar y contempla
su reversibilidad,
dispone de varios
tramos de recuperación del sendero
existente y en otros
de la disposición de
una tarima de madera flexible a lo largo de la costa, con
ocho miradores.
De esta forma,
la Empresa Tragsa
realizaba este proyecto previsto mediante un convenio
entre el Ministerio de
Medio Ambiente y el
Gobierno de Canarias para infraestructuras de Costas en 1998. Ahora, tras su
inauguración formará parte del itinerario previsto en la red oficial de Senderos.

Concluyen las obras de acondicionamiento
de la zona de baño de La Laja
Con un presupuesto inicial de 49.181 euros, acaban de finalizar los
trabajos de acondicionamiento del Charco de La Laja, una zona de baño
frecuentada normalmente por los vecinos del pueblo de Sabinosa, quienes
habían solicitado en distintas ocasiones la mejora de este espacio público.
El proyecto, aprobado el año pasado, lo ha ejecutado la Empresa Pública GESPLAN, realizando trabajos de reparación de los sectores deterio-

rados, así como distintas obras de mejora y de pavimentación de la
zona de ocio y de acceso directo al charco. También se han colocado
barandillas de seguridad a través de toda la zona de tránsito, incluidas
las escaleras de acceso al mar, realizándose cada una de ellas en el
material y forma compatibles con los usos y con el entorno.
Con este acondicionamiento, Sabinosa y El Valle de El Golfo disponen de unas instalaciones de baño mejoradas para el disfrute de sus
usuarios, de cara al verano.
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SERVICIOS MUNICIPALES

Adjudicado el
Proyecto del
Mercadillo
Municipal de La
Frontera
Recientemente, el Ayuntamiento adjudicaba la construcción del nuevo Mercadillo
Municipal a la Empresa Pinarca Sociedad
Cooperativa por un presupuesto de 336.069,
28 Euros. Un Proyecto financiado con cargo
al Fondo Estatal para el Empleo y la
Sostenibilidad 2010, dependiente del Ministerio de Política Territorial.

Ayudas para la
Rehabilitación
de Viviendas en
La Frontera
El 31 de mayo finaliza el plazo de presentación de solicitudes de las ayudas para la Rehabilitación de Viviendas en el Medio Rural.
David Cabrera resaltaba la función social
que cumple esta convocatoria, de carácter
anual, que facilita a las familias más necesitadas una ayuda para que su única vivienda
pueda reunir unas condiciones óptimas de
habitabilidad.
Este es, precisamente, el requisito más
importante para optar a esta subvención: el
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El Mercadillo Municipal ocupará una extensión de 1050 metros situados en el extremo occidental de la Plaza, actualmente sin
construir. El Alcalde y la Concejal responsable
del área presentaban la idea a los vendedores
y usuarios del Mercadillo con el objetivo de
poner este espacio a su disposición y
consensuar ideas.
“Con esta obra, el Ayuntamiento dotará
al Municipio de unas instalaciones apropiadas para la comercialización de los productos
elaborados y producidos por los agricultores”.
Según resaltaba David Cabrera, el mercadillo
contará con 5 módulos de venta, unos 25 puestos, con cubiertas fácilmente desmontables,
una zona de esparcimiento situada al fondo y
en la que se podrán realizar talleres o actuaciones de dinamización, completando, de esta
forma, este espacio público.

Internacional MeteoHierro 2010, que se celebraba en el Parador de Turismo.
Acompañado del Alcalde del Municipio
ambos recorrían los diferentes puestos de agricultores y artesanos que allí comercializan sus
productos. La agricultura, pilar indiscutible
de la economía, y hoy en día necesitada de
apoyo y de una necesaria reestructuración, se
convertía de esta forma en la co-protagonista
de esta visita.

Una visita especial al
mercadillo
En el mes de abril, el actual mercadillo
era visitado por el presidente del Gobierno de
Canarias, Paulino Rivero, quien se presentaba en estas instalaciones con motivo de su visita a la Isla para la Clausura del I Congreso

que las condiciones de habitabilidad de la vivienda sean insuficientes y que la vivienda
objeto de rehabilitación constituya la residencia habitual, permanente y única de la unidad familiar solicitante.
Este año, en su adjudicación, se priorizará
tanto la supresión de barreras arquitectónicas como el ahorro energético y las condiciones de habitabilidad. El importe
de la subvención estará destinado a sufragar gastos que no incluyan los derivados de la mano
de obra.
Los documentos que se deberán presentar conjuntamente
con la formalización de la solicitud son la documentación
acreditativa del solicitante, el
impreso del pago de la contribución, la declaración de la renta

o, en su defecto, medio aclaratorio de su condición económica, así como declaración jurada de la unidad familiar. Estos impresos se
encuentran a disposición de los usuarios en
la Oficina Técnica del Ayuntamiento y en la
Web municipal:
h t t p : / / w w w. a y t o f r o n t e r a . o r g /
documentacion/ayudas/ayuda.asp

TURISMO

Éxito de convocatoria en el Curso
de Agente de la Innovación

Más de 30 alumnos se daban cita en el
Salón de Plenos del Ayuntamiento de La Frontera para realizar el Curso de Agente de la Innovación que se desarrolló en este Municipio

durante estos tres días: 15, 16 y 17 de marzo.
Tanto fue el éxito de convocatoria que en el
mes de abril los organizadores repetían la experiencia.
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Este programa de formación estuvo propuesto por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información del Gobierno de Canarias, cofinanciada
al 85% por el Fondo Social Europeo y organizado en esta provincia por la Fundación Empresa Universidad de La Laguna, con la colaboración de esta Universidad y de Apyme El
Hierro y, en este Municipio en concreto, con la
colaboración además del Ayuntamiento de La
Frontera.
Seis Módulos conformaron este Curso con
certificado de la Universidad de La laguna: Innovación y competitividad empresarial; El
proceso innovador; Innovación en una sociedad abierta y en red; Idea planificación y ejecución de proyectos de innovación; Financiación de la innovación; y un último módulo
optativo especializado en taller de buenas prácticas en innovación, propuesta de innovación
en el sector turístico, propuesta de innovación
en logística y transporte, o innovación basada en las Tecnologías de la Información. Todos ellos relacionados con la necesidad de innovar y de buscar nuevos techos para Canarias en el sector empresarial.

Un Mercadillo T
ecnológico
Tecnológico
... al servicio de las Pymes
La Agencia Canaria de Investigación del
Gobierno de Canarias a través de su Instituto
Tecnológico establecerá el 11 de junio en la
Plaza de Benito Padrón Gutiérrez un Mercadillo Tecnológico con la colaboración del Cabildo y del Ayuntamiento de La Frontera. Su
objetivo acercar a las empresas cuya base es
el conocimiento a las distintas Pymes del
Municipio y de la Isla.
Este mercadillo, que tendrá carácter Insular, pretende ser un punto de encuentro de

la innovación, permitiendo a los empresarios
conocer experiencias de éxito y acceder a nuevas tecnologías que pueden ayudar a que sus
empresas sean más competitivas, rentables y
sostenibles.
Los sectores que estarán representados ese
día serán los de Establecimientos y alojamientos turísticos, Explotaciones agrarias y ganaderas ecológicas y Estrategias de desarrollo
sostenible insular.

La participación en los mercadillos es
totalmente gratuita. Para las empresas relacionadas con los sectores contemplados anteriormente, e interesadas en participar a través
de un espacio de exhibición o mediante la presentación de proyectos innovadores, pueden
obtener más información en el Departamento de Turismo de este Ayuntamiento, en el Instituto Tecnológico, llamando al 922 552052 o
bien a través de la página web:
www
.gobiernodecanarias.org/aciisi/dilo .
www.gobiernodecanarias.org/aciisi/dilo
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Las P
untas
Puntas
acogerá a
los mejores
fotosub en
Apnea
Del 1 al 5 de septiembre, los Roques de
Salmor se volverán a convertir en el escenario
de una competición subacuática: el Campeonato de España de Cazafotosub en Apnea, organizado por la Concejalía de Turismo del
Ayuntamiento de La Frontera y la Federación
Canaria de Actividades Subacuáticas.

II Concurso de Fotografía Digital del Municipio
La Concejalía de Turismo convocaba por
2º año consecutivo el Concurso de Fotografía
Digital con el objetivo de seleccionar distintas
fotografías representativas del Municipio como
material promocional del mismo, estableciendo tres premios: un Primero de 500 Euros, un
Segundo de 300 y un Tercero de 200.
Cada uno de los participantes tenían que
presentar un trabajo de 5 fotografías originales en color, buena resolución, inéditas y sin
retocar, mostrando diferentes aspectos del Municipio como senderos, zonas de baño, espaComo en ediciones anteriores también se
solicitará la colaboración del Cabildo Insular
de El Hierro en materia de Seguridad, así como
la de la Dirección Insular, Cruz Roja y los Centros de Buceo de la Isla.
En ella está previsto que participen unas
14 Comunidades Autónomas, con un total de
25 participantes que se sumergirán en distintos puntos desde La Maceta a Las Salinas.
De esta forma, según resaltaba la Concejal responsable del Área de Turismo, Dácil Felipe, “poco a poco, Frontera va consolidando
este fondo marino para las inmersiones. Además, en esta convocatoria, esta Competición
requerirá menos logística que las anteriores
ya que se trata de la realización de fotografía
submarina sin ayuda de equipos de respiración autónoma”.
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Un Curso de
Nitrox para
voluntarios en
el rescate
subacuático
Del 5 al 7 de marzo el Salón de Plenos
acogía un Curso dirigido a profesionales del
Buceo sobre las ventajas y limitaciones de usar
Nitrox en el submarinismo.
Organizado por la Federación Canaria de
Actividades Subacuáticas, la Concejalía de

cios públicos, costumbres o patrimonio, entre
otros.
En el Concurso se establece una única
categoría para fotógrafos aficionados, mayores de edad, pudiendo optar al mismo cualquier persona que acepte las condiciones de
las Bases que se encontraban a disposición de
los usuarios en el Ayuntamiento y en la Web:
http://www.aytofrontera.org/documentacion/
ayudas/ayudas.asp
Los trabajos premiados, así como aquellas otras fotografías presentadas que se estimen oportunas, quedarán en poder de la Entidad, reservándose ésta el derecho de reproducción de las mismas.

Turismo cedía las instalaciones para el desarrollo del mismo.
La propuesta surgía como una iniciativa
para formar al grupo de bomberos voluntarios de rescate subacuático de AEA en la Isla,
al que se sumaron además otros buceadores e
instructores interesados en el mismo.
El curso contó con 10 alumnos, poniendo a disposición de los buceadores y de los instructores esta formación que les acercaba de
forma práctica las ventajas y a la vez las limitaciones del Buceo con Nitrox; su uso les permitirá mayores límites sin paradas de
descompresión, intervalos de superficie más
cortos e inmersiones sucesivas más largas, y
un incremento de seguridad cuando se use
tablas u ordenadores de aire para el cálculo
de la inmersión.
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La Frontera abre sus puertas al comercio
“T
odo lo tienes aquí” I Exposaldo del Municipio
“Todo
Con este eslogan, La Frontera inauguraba este 3 de abril, el I Exposaldo que se celebra en este Municipio herreño durante dos
días, organizado por el Ayuntamiento de La
Frontera con la colaboración de Fred Olsen
Express, como transportista oficial; el Cabildo de El Hierro, Viajes Insular y Caja Canarias.
La Plaza de Benito Padrón Gutiérrez se
abría al público con una propuesta comercial
compuesta por doce stands en un espacio
inaugurado por el Alcalde del Municipio, David Cabrera y la Concejal responsable, Dácil
Felipe.
Durante dos días, los vecinos y visitantes
en la zona tuvieron la oportunidad de comprar distintos productos a buen precio, desde
zapatos, menaje, ropa, o complementos, además de facilitar a las empresas participantes
la reducción de sus stocks.
Edén, Joyería Bazar Elvira, Parma Moda,
Bazar Padrón, Confecciones Elba, Modas
Berta, Tajaraste, Alumaca, AGH Artes Gráficas
EL Hierro, De luxe, Calzados Merche y Ana
Plus, son los comercios que han colaborado

en esta iniciativa que surgía con el objetivo de
plantear un espacio diferente diseñado para
el encuentro y para la venta de productos.
Según destacaba Dácil Felipe
Guadarrama, “esta Feria ha supuesto una primera toma de contacto con los comerciantes.

Desde la Concejalía de Turismo, Comercio y
Consumo se espera que esta propuesta y la
buena aceptación de la misma favorezca la
posibilidad de que esta iniciativa se repita con
carácter Insular en este mismo Municipio”

Las Ramblas, 4 de junio de 2010, 11 horas
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Fiesta de San Juan en Las Puntas
Del 19 al 24 de junio.
Exhibición infantil de lucha, talleres de
pintura, patinaje y deportes alternativos.
19 de junio: Actuación de Emi y del Grupo
Estación del Sur. A continuación Baile.
20 de junio: Festival infantil. Obra de teatro
realizada por los vecinos.
23 de junio: Tradicional Hoguera de San
Juan, a continuación baile.
24 de junio: 18.30 Misa y procesión. A
continuación, baile de cuerdas.

Organiza:
Asociación de Vecinos Los Verodes
Colabora:

