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Saluda

Después del verano comienza el otoño y
con éste empiezan de nuevo nuestras rutinas
diarias. Finalizando el año es cuando corres-
ponde hacer balance, cerrar presupuestos y
perfilar los del nuevo año.

No podemos obviar que en este año tuvi-
mos la fortuna de recibir a nuestra Madre
Amada, la Virgen de Los reyes, la patrona de

CORPORACIÓN
* David Cabrera de León
Alcalde - Presidente

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

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

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

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

* Ione Acosta Díaz
Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías

* Julio Alberto Armas Fleitas

* Candelaria Pérez García

* Patricia Clavijo Gutiérrez

* Ricardo García González

* Pedro Luis Casañas Padrón

* Ana María Martín Quintero

* Antonio Casañas Castañeda

EQUIPO DE GOBIERNO

EL ALCALDE
David Cabrera de León

todos los herreños, la cual vivió unos momen-
tos que esperamos no se vuelvan a repetir, y si
que su visita sirva para acentuar el amor y la
devoción que todos los vecinos del Municipio
tienen hacia ella.

Con el inicio de septiembre poníamos en
marcha tres nuevos proyectos financiados por
el Servicios Canario de Empleo, uno nuevo
como ha sido el caso del Plan de Barrios y
otros dos a los que dábamos continuidad como
son el Programa de Acompañamiento social
o el de Animación Socio-deportiva, con los que
hemos contribuido a disminuir el paro en
nuestro Municipio.

En diciembre finalizará el Taller de Em-
pleo y con él las actuaciones en piedra que sus
21 componentes han ido realizando por dis-
tintos lugares de La Frontera.

El final del verano nos dejaba también
varias competiciones, el I Open Internacional
de Video Submarino Fronsub que de nuevo
intenta consolidar para el submarinismo el
escenario privilegiado de los Roques de

Salmor, la XI Edición de la Subida a la Cum-
bre y la 15ª Concentración de Parapente.

Veíamos inaugurada la Plaza de Don Be-
nito Padrón Gutiérrez, comienzan los traba-
jos de la dotación de servicios en la Calle de
La Placeta en Belgara, se inicia la construc-
ción de un nuevo depósito de agua de consu-
mo en Sabinosa, y comenzará en breve el
acondicionamiento de distintas calles en
Sabinosa y la mejora del Charco de la Laja.

Este año se nos ha presentado especial-
mente difícil, la crisis ha hecho mella en la
economía local y muchas familias han visto
reducidos sus ingresos, esperamos que en es-
tos últimos meses de 2009, la situación varíe
y la estabilidad vuelva a todas y a cada una de
las familias del Municipio.

En la Frontera, a 14 de octubre de 2009
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Con motivo del Curso de Archivo imparti-
do en esta Institución la Directora General,
Blanca Quintero Coello, visitaba las Depen-
dencias Municipales para conocer de primera
mano el desarrollo del mismo.

El Curso estuvo organizado por la Fede-
ración Canaria de Municipios e impartido por
Francisco Macías Martín, Director del Archivo
Histórico Provincial de Santa Cruz,  y por En-
rique Pérez Herrero, Director del Archivo His-
tórico de Las Palmas.

En esta su segunda visita al Ayuntamien-
to, Blanca Quintero, comentó a los alumnos
la importancia de organizar adecuadamente
los fondos documentales, de ahí que la for-
mación de los responsables o futuros respon-
sables de archivo sea uno de planteamientos
fundamentales de su política archivística.

Así mismo el ponente, Francisco Macías,
resaltaba el importante papel que la Directo-
ra General había jugado en la puesta en mar-
cha de este Curso Práctico de Archivo y, a su
vez,  comentaba la iniciativa de la Dirección
General de realizar un Mapa para evaluar las
necesidades que presentan los archivos cana-
rios; agradeciendo la disposición del Concejal
de Cultura, Ruymán Quintero, para mejorar
el Fondo Documental de la Entidad.

El Ayuntamiento
homenajea a
dos de sus
secretarios

Feliciano Pérez Zamora y José Manuel
Álvarez Santafé tienen en común haber dedi-
cado una parte de su vida profesional al Ayun-
tamiento de La Frontera. Son el primer y el
último secretario que ha tenido esta Institu-
ción.

El Ayuntamiento hacía historia a finales
de agosto reconociendo, por un lado, a título
póstumo, al secretario  que inició esta anda-
dura municipal en 1912 con la constitución
de este Ayuntamiento y de este municipio; y
por otro, al último secretario, quien tras 16
años de desempeño de su cargo se jubilaba a
finales de septiembre.

Abría el acto el promotor del homenaje a
Feliciano Pérez, Donacio  Cejas Padrón quien
desde su conocimiento habló de la figura hu-
mana y profesional que representó para el Mu-
nicipio y para los vecinos de la zona. Tras él,
distintos familiares de este homenajeado, sus
nietos: Feliciano Pérez Ayala, Juan Ramón Pa-
drón Pérez y la esposa de Federico Padrón,
Matilde Morales, quienes desde su recuerdo
hablaron de su abuelo y de aquellos tiempos.

El Alcalde del Municipio, David Cabrera
de León, introducía a ambas figuras munici-
pales, las de estos dos secretarios que de una
manera u otra forman parte ya de nuestra
historia. Además hacía entrega en este emoti-
vo acto de dos placas conmemorativas a  José
Manuel Álvarez Santafé y a los familiares de
Feliciano Pérez.  Así mismo Donacio Cejas
donaba al Ayuntamiento una foto del primer
secretario tomada en 1916.

Cerraba el acto Javier Álvarez, con la lec-
tura de una carta de felicitación  enviada por
el Ayuntamiento de Autol, la Administración
Local en la que José Manuel  Álvarez desem-
peñó el cargo de Secretario con anterioridad.

Haciendo HistoriaHaciendo HistoriaHaciendo HistoriaHaciendo HistoriaHaciendo Historia

Visita de la
Directora

General de
Archivos y
Bibliotecas
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ConveniosConveniosConveniosConveniosConvenios
con elcon elcon elcon elcon el
ServicioServicioServicioServicioServicio
Canario deCanario deCanario deCanario deCanario de
EmpleoEmpleoEmpleoEmpleoEmpleo

El Ayuntamiento contrata
a 13 desempleados para
obras de interés social

Enmarcados en el ámbito de los Conve-
nios que desarrollan las corporaciones loca-
les con el Servicio Canario de Empleo, el Ayun-
tamiento ponía en marcha tres proyectos  de
interés social que han dado cobertura laboral
a 13 trabajadores  con una temporalidad de
seis meses”. Todos ellos con un objetivo co-
mún la contratación de mano de obra
desempleada para la ampliación o consoli-

dación de su formación y posterior inserción
en el mercado laboral.

“Plan de Barrios La Frontera 2009”,
“Acompañad@s,  (2ª Fase) y “Anima 2” (3ª
Fase) son los títulos de estos tres Convenios

aprobados por el Servicio Canario de Empleo
con una subvención de 93.525,96 euros.

Con el Convenio de Plan de Barrios La
Frontera 2009, esta Entidad ha contratado a
cuatro trabajadores  para la ejecución de un
conjunto de mejoras estructurales en los dife-
rentes barrios del Municipio con un coste to-
tal de 34.434 euros.

Limpieza de viales, adecuación y mante-
nimiento de jardines, adecuación y manteni-
miento de plazas, parques, instalaciones de-
portivas y centros vecinales; así como la repa-
ración y mantenimiento de mobiliario urba-
no son algunas de las actuaciones previstas.

La tercera fase del Programa de Anima-
ción Socio-deportiva  “Anima 2” es otro de
los convenios, con él se desarrollarán  un con-
junto de acciones de dinamización socio-de-
portiva dirigidas a diferentes colectivos mu-
nicipales, con un presupuesto  total de
32.355,28 Euros.

En él, cada colectivo tendrá sus activida-
des específicas, respondiendo a objetivos con-
cretos; de esta forma, la Concejalía de Depor-
tes dará continuidad a la propuesta educativa
y preventiva  que viene realizando.

Así mismo, el SCE aprobaba la segunda
fase del Programa de Acompañamiento So-
cial Acompañad@s, que ha supuesto la con-
tratación de 5 trabajadoras con un coste total
de 30.687,6 Euros.

Los servicios asistenciales ofrecidos al co-
lectivo mayor de 65 años en las diferentes lo-
calidades del municipio contribuirán al segui-
miento de los casos de asistencia realizados
por el Departamento de Servicios Sociales.

Entre las actuaciones que desarrollará este
Programa se encuentran: el control de hábi-
tos alimenticios saludables, la atención de las
necesidades afectivas, físicas y sociales del asis-
tido o la gestión de la documentación y man-
tenimiento del hogar.

Convenio para trabajos
Medioambientales

Este Ayuntamiento está a la espera de la
aprobación de un cuarto Convenio: “La Fron-
tera: actuaciones de acondicionamiento
medioambiental y calidad social. 2ª. Fase”,
con un presupuesto de 38.012,8 euros.

En el proyecto presentado al Servicio Ca-
nario de Empleo se contemplan distintas ac-
tuaciones, principalmente de apoyo a los ser-
vicios municipales de limpieza. Para ello, esta
Entidad ha solicitado la contratación de cua-
tro peones durante seis meses para la rehabi-
litación y mantenimiento de diferentes encla-
ves  de valor turístico, así como de  manteni-
miento del viario público. Todas ellas de inte-
rés general y social, ya que se realizarán en
todo el Municipio, además el perfil de los de-
mandantes de empleo solicitados correspon-
de a una de las tasas más alta desempleo.



Octubre 2009

6   LA FRONTERA   >   SERVICIOS SOCIALES

20 unidades
familiares se
acogen al
Programa
“Acompañad@s”

El Ayuntamiento de La Frontera iniciaba
en el mes de agosto la 2ª Fase del Programa
de Acompañamiento Social Acompañad@s,
mediante un convenio con el Servicio Cana-
rio de Empleo que ha permitido la contrata-
ción de 5 trabajadoras que ofrecen distintos
servicios asistenciales a 20 unidades familia-
res.

Las personas a las que va diri-
gido este programa son funda-
mentalmente personas mayores
que vivan solas o familias con
graves cargas familiares y que
no dispongan de los medios
económicos para pagarse la
asistencia.

Una de las actuaciones  más demandada
por los usuarios es la colaboración  en las la-
bores del hogar, aunque también realizan ta-
reas de acompañamiento a los Centros de Sa-
lud, farmacias o bancos, además de controlar
la toma de medicación en los casos en los que
sea necesario.

Se pueden tramitar hasta
finales de año

La Frontera se adhería en el mes de julio
al Convenio suscrito entre la Consejería de
Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Go-
bierno de Canarias y la Federación Canaria
de Municipios para el desarrollo de Acciones
de Emergencia social.

Con esta adhesión, David Cabrera de León,
resaltaba la concesión de una aportación eco-
nómica, la correspondiente a este Municipio
de 30.425, 30 euros, para destinarlas a ayu-
das sociales dirigidas a las personas más ne-
cesitadas.

Estas ayudas se ofrecen hasta final de año
y engloban una serie de prestaciones de pri-
mera necesidad como Ayuda alimentaria, Ad-
quisición de medicamentos, Tratamiento
bucodental, Prótesis, Alojamiento alternativo
o Recibos impagados de alquiler, de luz eléc-
trica, agua corriente y contribución.

Hasta el momento hay 28 tramitadas. Las
personas a las que van dirigidas son mayores
de edad, personas adultas con hijos a cargo
en el Municipio con al menos seis meses de
antigüedad, excepto para casos de menores y
emergencia; que solo posean una vivienda
habitual y que la renta sea igual o inferir a
200 euros.

Para más información, las personas que
lo deseen deberán dirigirse al Departamento
de Servicios Sociales situado en el Módulo In-
sular, contiguo a las Dependencias Municipa-
les.

Esta aportación económica ayuda a res-
ponder de forma inmediata a las posibles si-
tuaciones de emergencia social en el ámbito
de los Servicios Sociales Básicos planteados en
este Municipio, muchas de ellas derivadas de
la actual crisis económica.

Ambientes saludables, la
mejor protección

Este es el título del Proyecto que el Ayun-
tamiento presentaba a la Fundación Canaria
para la Prevención y la Investigación sobre las
Drogodependencias (FUNCAPID) con el obje-
tivo de reducir los factores de riesgo del inicio
o mantenimiento del consumo de drogas,
potenciando la prevención como principal fac-
tor de protección, en el ámbito comunitario y
laboral.

El proyecto va dirigido a dos colectivos
diferentes. Dentro del ámbito laboral estará
destinado a los trabajadores y trabajadoras del
Ayuntamiento de La Frontera conforme al
Acuerdo Marco de Prevención de
Drogodependencias en el Ámbito Laboral.
Dentro del ámbito Comunitario irá dirigido a
la población juvenil y adulta del Municipio,
incidiendo de manera especial en aquellos
jóvenes y adultos con carné  que utilizan el
coche.

4000 euros es la subvención aprobada; con
este presupuesto esta Administración  tiene
previsto realizar distintas actuaciones, entre
ellas una Jornada de Prevención en el ámbito
laboral, y en el ámbito comunitario un Curso
de Mediador Juvenil, la elaboración de mate-
rial informativo-divulgativo y la distribución
de alcoholímetros desechables.

FUNCAPID es una Fundación creada por
el Gobierno de Canarias para fomentar, pro-
mocionar y apoyar actividades, acciones y pro-
gramas dirigidos a la prevención e investiga-
ción de las drogodependencias y su inciden-
cia en la población canaria.

DesarrolloDesarrolloDesarrolloDesarrolloDesarrollo
de Accionesde Accionesde Accionesde Accionesde Acciones

dedededede
EmergenciaEmergenciaEmergenciaEmergenciaEmergencia

SocialSocialSocialSocialSocial

PrevenciónPrevenciónPrevenciónPrevenciónPrevención
en drogo-en drogo-en drogo-en drogo-en drogo-
dependenciasdependenciasdependenciasdependenciasdependencias
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El Sabinar visita
San Salvador

Una de las actividades que el Centro Ocu-
pacional El Sabinal organiza con sus inte-
grantes es una excursión mensual. El pasado
23 de septiembre  visitaban  San Salvador, un
paseo por esta zona de La Cumbre en la que
descansa el Santo que inicia y finaliza las Fies-
tas Patronales de Frontera.

En estos momentos se encuentran traba-
jando en Sabinosa, dando forma a una Plaza
que se situará en el antiguo depósito de agua
ubicado en el camino de La Dehesa. En él se
están reconstruyendo los muros y se colocará
una pequeña pérgola y un mirador.

Esta iniciativa, compuesta por 16 alum-
nos trabajadores, dos monitores, una auxiliar
administrativa, una coordinadora y una di-
rectora ha estado financiado por el Servicio

 “La Pared”
construye
una plaza
en el antiguo
depósito
de Sabinosa

El Taller de Empleo La Pared lleva en fun-
cionamiento nueve meses y una serie de tra-
bajos en esta andadura profesional; para al-
gunos, la primera que realizan en este cam-
po: la cantería. Si usted camina por El Canal,
El Charco Azul, Sabinosa o Las Puntas, entre
otros lugares del Municipio de La Frontera,
seguramente habrá visto algunos de sus tra-
bajos realizados, como la restauración del al-
jibe del Charco Azul, el Lagar de Merese o la
base del Barco de Las Puntas.

Tras este paseo, los integrantes del Taller,
alumnos y monitores, se desplazaban a La
Maceta, en la que finalizaban la jornada con
una comida de hermandad.

Este Centro se constituía formalmente el
15 de diciembre de 1993 con la Asociación de
Minusválidos y Padres de Minusválidos El
Sabinar, desde entonces llevan trabajando
para mejorar la calidad de vida de este colec-
tivo.  Con motivo del Día Internacional de las
Personas con Discapacidad, que se celebra el
3 de diciembre, este colectivo está organizan-

Canario de Empleo y finalizará a finales de
año.

Son varios los trabajos que llevan reali-
zados hasta el momento, entre ellos la ejecu-
ción de muros de mampostería de piedra seca
del lugar y reparación de muros de obra anti-
gua situados en la zona del Campo de Fútbol,
el Acceso al Charco Azul, en este último lugar
además han ejecutado distintos tipos de pavi-
mentos como el enlosado de piedra labrada
manualmente y la rehabilitación del aljibe de
la zona, en el que se ha procedido al retundido,
limpieza y reparación del mismo. Igualmen-
te este tipo de trabajo se hacía en los vestua-
rios de la zona recreativa de El Verodal.

La base del Barco de Las Puntas, la reha-
bilitación del Lagar de Merese o el muro de La
Maceta  son otros de los trabajos realizados.

Con la parte práctica y la formación teó-
rica correspondiente, tanto Específica como de
Formación Complementaria, los 16 alumnos
que conforman este Taller recibirán al térmi-
no de su formación el Certificado Profesional
de Cantero.

A finales de verano, la Asociación Cultu-
ral Amador visitaba, un año más, las distin-
tas Residencias de Mayores de la Isla de El
Hierro. Una visita muy especial que sirve de
intercambio de experiencias entre  jóvenes y
mayores, además de dinamizar  estos espa-
cios y ofrecer una propuesta diferente.

Las Residencias de Valverde, El Pinar y
Frontera, formaron parte de su itinerario; en
ellas, los componentes del Grupo de Baile
Amador interpretaban además una pieza

La Asociación Cultural Amador visita las Residencias de Mayores

folclórica. Una solidaria forma de utilizar el
tiempo libre, simplemente compartiéndolo
con nuestros mayores.

Una iniciativa que repetirán en el mes de
diciembre con motivo de las vacaciones de Na-
vidad. Esta Asociación, para esas fechas, ya está
organizando distintas actividades como Talle-
res Infantiles con motivos navideños y el Fes-
tival de Navidad que se realizará el 26 de di-
ciembre a las 19:00 horas en Tigaday y que
contará con grupos y colectivos de toda la isla.

do distintas propuestas que se realizarán en el
mes de noviembre.
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El Ayuntamiento
ofrece un Curso
de Intervención
cognitiva
conductual

“Intervención cognitiva y conductual en
conductas disruptivas” es el título del Curso
que la Concejalía de Servicios Sociales y Edu-
cación propone a distintos colectivos del 30
de noviembre al 4 de diciembre, fundamen-
talmente a agentes socioeducativos como pro-
fesores, maestros y monitores que trabajen con
el colectivo infantil y juvenil.

A lo largo de estos cinco días, se aborda-
rán distintos contenidos como  los problemas
de conducta más frecuentes, los mecanismos

Comienzan las
actividades
extraescolares

Pintura, manualidades, jardinería, folclo-
re o un taller de hip hop son algunas de las
actividades que este año ha planteado la
Concejalía de Educación a los niños del CEIP
Tigaday, de lunes a miércoles, de 15.00 a 16.00
horas. Enmarcada en esta propuesta, el Ca-
bildo Insular también propone tres talleres de-
portivos: Deportes Tradicionales, Bola y Lucha
Canaria. De esta forma, alumnos de Prima-
ria y de la ESO se beneficiarán un año más de
estas actividades que intentan favorecer el de-
sarrollo personal y docente del niño.

LasLasLasLasLas
actividadesactividadesactividadesactividadesactividades
deportivasdeportivasdeportivasdeportivasdeportivas
del veranodel veranodel veranodel veranodel verano

Tenis, Fútbol,  Karts, Voleibol, Aeróbic,
Bola Canaria, Lucha, Patinaje o Ciclismo for-
maron parte de la propuesta deportiva reali-
zada por la Concejalía de Deportes en los me-
ses de verano.

Ruymán Quintero destacaba la variedad
de la oferta deportiva de este año que incluía
una curiosa exhibición de Paintball.  “Se tra-
ta de incluir alternativas distintas para que los
jóvenes puedan escoger y de, esta manera, pro-
ponerles las múltiples posibilidades que el
deporte les ofrece como ocio diferente y salu-
dable”.

La novedad este
verano, la exhibición

de Paintball

Organizada por el Club de Paintball Isla
de El Hierro ”Iron” y la Concejalía de Depor-
tes, Frontera se convertía durante una jorna-

Las extraescolares daban comienzo  a
mediados de octubre y han sido organizadas
por el Ayuntamiento con la colaboración de
los Centros Educativos.  Este año presentan
una novedad, deberán adaptarse a las Com-
petencias Básicas para la vida y trabajar los
aspectos que la Ley propone.

Las programadas para infantil primaria
son fundamentalmente lúdicas, deportivas,
artísticas o culturales, muchas de ellas con el
objetivo de potenciar la acción cooperativa  y
fomentar hábitos saludables.

Los alumnos de secundaria, del IES Ro-
ques de Salmor, también cuentan con una pro-
puesta formativa: clases de apoyo en algunas
materias como Lengua, Matemáticas o Inglés.

Las personas interesadas en recibir más
información sobre estas actividades y sus ho-
rarios pueden solicitarla en los correspondien-
tes Centros Docentes, así como en el Departa-
mento de Educación del Ayuntamiento.

de intervención y las técnicas específicas que
facilitan la extinción de conductas problemá-
ticas, así como el estudio de casos prácticos y
otros supuestos que son objeto de derivación
a especialistas.

Para el desarrollo del curso se contará con
la proyección de varios vídeos cortos en los que
se ejemplifican algunas de las problemáticas
que se someterán a análisis, ilustrándose
vivencialmente cada uno de los contenidos de
forma práctica.

La terapia cognitiva conductual es una
forma de intervención psicoterapéutica en la
que destaca de forma prominente la reestruc-
turación cognitiva por medio de intervencio-
nes psicoeducativas y de la práctica continua,
favoreciendo la mejora de las conductas pro-
blemáticas.

Las personas interesadas en asistir al mis-
mo deberán inscribirse en el Módulo Insular,
en el departamento de Servicios Sociales del
Ayuntamiento.

VVVVVuelta al coleuelta al coleuelta al coleuelta al coleuelta al cole
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da en el escenario de una  atractiva exhibi-
ción de esta modalidad deportiva, la primera
que se realiza en el Municipio y en la Isla de
El Hierro.

La exhibición incluyó varias partidas con
dos equipos de la isla, Los Swat del Valverde, y
otro grupo  de Frontera. Además el Ayunta-
miento hacía entrega de una placa  a sus pro-
motores, el Club de Paintball Isla de El Hierro
“Iron” de El Pinar, agradeciendo su colabo-
ración y  felicitándolos  por el inicio de una
nueva actividad deportiva para la Isla.

La importancia de
fomentar los Juegos

Tradicionales

Bola Canaria

El Municipio de La Frontera sobresale por
su afición a la práctica de la Bola Canaria.
Este verano, seis equipos masculinos y cuatro
femeninos  formaron  parte del tradicional
Torneo de San Lorenzo y Candelaria:  Agua

Nueva, Catacumbo, Sin Fundamento, Rebel-
des, Salud, Caimaneros, Calatinas, Tibataje,
Tagoror y la Asociación Deportistas contra la
Droga.

Se alzaban con primer y segundo puesto
del Campeonato, respectivamente, en féminas,
Palatinas y Tibataje; y en la categoría mascu-
lina, Agua Nueva y, en segundo lugar,
Caimaneros.

En la Modalidad de Arrime en categoría
masculina, el primer clasificado era Esteban
González y el  segundo, Abdul Ely. Y en la
modalidad de Boche, el 1º era  Prony García
y en 2º lugar se clasificaba Abdul Ely.

En la categoría femenina, en Arrime, la
1ª clasificada era Yolanda Méndez y la 2ª
Vidalina  Armas. En la Modalidad de Boche,
resultaba ganadora Vidalina Armas y
subcampeona Yolanda Méndez.

Lucha Canaria

Los tiempos han cambiado para la Lu-
cha Canaria. Ir  hoy a un terrero de lucha poco
tiene que ver con los espectáculos de antes y
no, precisamente, porque no haya buenas
luchadas.

Este verano, los aficionados pudieron dis-
frutar de varias de ellas. Organizado un vera-
no más por el Club de Lucha Valle de El Golfo
Ramón Méndez y la Concejalía de Deportes,
se celebraba el ya tradicional Torneo de San
Lorenzo y Candelaria que enfrentó a catego-
rías inferiores del equipo local con el Club
Martín Marino de El Pinar, y a las categorías
superiores contra el Club Unión Canteras.

Fútbol para
todas las
edades

Con el lema “La Frontera por el Depor-
te”, benjamines, alevines, infantiles, cadetes,
seniors y veteranos se daban cita en el Campo
Municipal de Frontera para la práctica de este
Deporte. La Concejalía proponía distintos días
para la celebración de sus correspondientes
torneos de fútbol.

Completaban el programa deportivo la
exhibición de Karts, Batuka y aeróbic, el Tor-
neo de Voleibol, el Día de la Bicicleta, el Día
del Caballo, la Jinkama, un Torneo de Dardos
y la Velada de Boxeo, además de dos propues-
tas del Programa de Ocio Joven que hacía el
departamento de Juventud del Cabildo Insu-
lar, como piragüismo y  un bautismo de mar.

En definitiva, deportes y actividades para
todos los gustos y para todos los públicos.
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Vuelven las
clases de
Aeróbic al
Gimnasio
Municipal

El Gimnasio Municipal de Frontera aco-
ge nuevamente, desde septiembre, clases de
aeróbic para adultos los lunes, martes y jue-
ves, en dos turnos, de 19.15 a 20.15 y de 20.30
a 21.30 horas.

El Ayuntamiento facilitaba este espacio
para la práctica de esta disciplina deportiva
que entrena la fuerza, la flexibilidad y la co-
ordinación al son de la música. El ritmo de
las sesiones de aeróbic varía en función de la
edad del público que lo practica.

Con esta actividad y el inicio de los entre-
namientos de Taewkondo, el Gimnasio Mu-
nicipal  completa, de momento, su oferta de-
portiva.

Del 9 al 13 de octubre, el cielo de Frontera
volvía a ser un referente para la práctica del
vuelo libre. En él, se celebraba la reconocida
Concentración Internacional de Parapente Isla
de El Hierro, considerada como uno de los
eventos de parapente y vuelo libre más impor-
tantes del calendario internacional.

Una combinación de deporte y espectá-
culo para todos los públicos que convierten,
cada año, a este Valle durante tres días en un
referente para profesionales, aficionados y cu-
riosos.

En la propuesta organizada, como ya es
habitual, por el Club Guelillas, con la colabo-
ración del Cabildo Insular, el Ayuntamiento

de La Frontera, así como de distintos
patrocinadores, se incluían, un año más, las
acrobacias de distintos pilotos de vuelo de
parapente acrobático, la caída libre realizada
por un grupo de paracaidistas expertos o la
exhibición del Grupo Especial de Salvamen-
to.

La entrega de trofeos y la exposición foto-
gráfica de la jornada ponían el cierre a una
Concentración en la que la  Federación Cana-
ria de Deportes Aéreos hacía entrega de la me-
dalla al mérito deportivo al Cabildo de El Hie-
rro por la promoción de este deporte.

15ª Concentración15ª Concentración15ª Concentración15ª Concentración15ª Concentración
Internacional deInternacional deInternacional deInternacional deInternacional de
PPPPParapente Islaarapente Islaarapente Islaarapente Islaarapente Isla
de El Hierrode El Hierrode El Hierrode El Hierrode El Hierro
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Comienza la
Campaña de
Promoción
Deportiva

La Concejalía de Deportes acaba de sacar
la oferta deportiva enmarcada dentro de la
Campaña de Promoción que anualmente se
pone en marcha a principios de temporada
destinada a la formación y a la práctica de-
portiva de cara a los Juegos Escolares de Ca-
narias.

Fútbol Sala, Voleibol,  Ajedrez, Atletismo
y Campo a través son, como años anteriores,
los deportes que el Ayuntamiento propone a
los niños del Municipio, con edades compren-
didas entre los 10 y los 16 años.

Esta propuesta  forma parte de las escue-
las deportivas municipales puestas en marcha
en algunos casos conjuntamente con los clu-
bes del Municipio.

Para más información, los niños y jóve-
nes interesados en inscribirse en alguna de
estas disciplinas pueden hacerlo en el Depar-
tamento de Deportes, o bien en los respectivos
clubes o con los monitores correspondientes.

Este año, la XI Subida  a La Cumbre de El
Hierro cumplía con todos los pronósticos,
Roberto Negrín lideraba la clasificación de
Carrozados y Enrique Cruz hacia lo propio en
Barquetas. Todo un éxito de la organización
que aumentaba notablemente  el número de
pilotos inscritos  a 32.

Buen tiempo y buen ambiente en una
prueba organizada  por la Escudería Hierro

Sur y el Ayuntamiento de La Frontera, con la
colaboración de la Federación de
Automovilismo de Tenerife.

En la clasificación general de carrozados
se alzaba con el triunfo Roberto Negrín; se-
guido con un tiempo excepcional por el
herreño Zósimo Hernández,  y  por  Manuel
Trujillo.

En la Clasifica-
ción final de
Barquetas, el pri-
mer puesto era para
Enrique Cruz, se-
guido de  José Ma-
nuel González y
Eduardo Alonso.

La Escudería
Hierro Sur y el
A y u n t a m i e n t o
agradecían la cola-

boración prestada en cuanto a seguridad de
AEA, CECOI, Policía Local de Frontera, Guar-
dia Civil, Guardia Civil de Tráfico, Cruz Roja
y Taller de Empleo de Seguridad y Emergen-
cias del Cabildo Insular; así como la ayuda
aportada por las distintas empresas colabora-
doras: Restaurante Don Din, Fred Olsen, Via-
jes Xaraby Tour, Tienda Ossinisisa, Innova so-
luciones Multimedia, Excavaciones Benítez
Garcés, Transportes y Excavaciones Frontera,

TDC sport,
T r a n s h i e r r o ,
A u t o s e c o n d ,
TransOscar Insular
S.L, Transportes
Félix Lucho, Re-
puestos Andrés S.L.,
 Sociedad Coopera-
tiva  Frontera,
CoDiPeHi S.L. ,
C o n s t r u c c i o n e s
Francisco Arrocha,
Casa Rural El
Lunchón, Construc-

ciones Varela y Bar Restaurante la Igualdad.
Un éxito de la organización y un agrade-

cimiento conjunto para todos y cada uno de
los colaboradores que cada año hacen posi-
ble que esta prueba repita y se mantenga en el
panorama automovilístico de las islas.

Se cumplen los pronósticos

Celebración  de laCelebración  de laCelebración  de laCelebración  de laCelebración  de la
XI Subida a la CumbreXI Subida a la CumbreXI Subida a la CumbreXI Subida a la CumbreXI Subida a la Cumbre
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La magia de la música envolvía la Plaza
de Tigaday en un concierto ofrecido por mú-
sicos del Bimbache Jazz compartiendo esce-
nario con jóvenes herreños.

Una vez más, la fusión del folclore con el
Jazz o el Blues servían como punto de encuen-
tro para las personas que allí se dieron cita.

Un proyecto ligado a la sostenibilidad y
al desarrollo cultural y humano que cumple

Se trataba de un paseo por el cielo de la
Isla de El Hierro, una invitación a mirar sus
tonalidades, las formas de sus nubes y las
múltiples sensaciones que nos transmite este
espacio. 148 imágenes a color de 20X30 cm,
realizada por María Padrón y que estuvieron
expuestas durante una semana en la Antigua
Escuela de la Calle del Hoyo.

La muestra que contó con la colabora-
ción de la Concejalía de Cultura, estaba orga-
nizada en dos grupos principales, uno aten-
diendo al color y otro a la forma. El grupo
“Color”, estaba compuesto de las series
“Azul”, “Gris”, “Blanca” y “Naranja”, y el
grupo “Forma” de las series “Nube”, “Pla-
no”, “Tormenta” y “Diversidad”.

Una propuesta especial realizada por una
fotógrafa de ascendencia herreña que nos des-
cubría a través de sus instantáneas una  mi-
rada diferente  a un espacio repleto de colo-
res, de formas y de matices.

Color,
expresión y
creatividad
I Muestra Internacional
de Arte Singulart en el
Municipio

Más de cincuenta obras se dieron cita en
una exposición conjunta en la que artistas
internacionales y locales compartían por pri-
mera vez en el Municipio un escenario común:

la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de
La Frontera.

Color, expresión y creatividad en un espa-
cio creado para mostrar y recuperar la pasión
por el arte. Organizada por los artistas, Julia
Sisi y Dan Casado, con la colaboración de la
Concejalía de Cultura, la muestra recogía pin-
turas, collages, esculturas y tallas en madera
con un hilo conductor, el impulso creativo.

Las obras de Ángel Padrón Cabrera, José
Miguel Padrón Morales y Yuriy  Mara Gutiérrez
compartieron durante una semana esta Mues-
tra Internacional con las obras de artistas
como Julia Sisi,  Dan Casado, Kim Lakes
(Texas USA), Ramona Hotel (North Carolina,
USA), Joe McCuaig (Michigan, USA) Thad
Pinkney (Kentucky, USA) Lisa Dalke (USA),
Miz Thang (USA), Irma de Whitte (Francia),
Chamoro (Francia), JJ Royo (Francia) y Sue
Kreitzman (London, UK), entre otros.

ya cinco años de existencia con sus promoto-
res, Torsten De Winkell y Sabine Willmann.

Con el nuevo nombre de BIMBACHE
openART, la Asociación proyectaba distintas
actividades en  diferentes localidades de den-
tro y fuera de la Isla de El Hierro. La última,
su participación en el VII Festival de Culturas
de Hamburgo.

 “El paisaje del
Cielo”,
exposición de
fotografía en la
Antigua Escuela

Músicos del Bimbache Jazz Festival comparten su
música en la Plaza de Tigaday

«Noche«Noche«Noche«Noche«Noche
de Encuentros»de Encuentros»de Encuentros»de Encuentros»de Encuentros»
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Comienza el otoño y con él la normaliza-
ción de las actividades culturales. El Ayunta-
miento propone de nuevo la Escuela de Músi-
ca para introducirnos en el aprendizaje del sol-
feo y de la instrumentación.

Funcionará como años anterio-
res de forma itinerante. Los lunes,
martes, jueves y viernes las clases se
impartirán en la Unitaria de Tigaday
de 4 a 10 de la tarde. El miércoles se
traslada a Las Puntas, en ese mismo
horario; y los sábados,  a Sabinosa,
de 10 a 14 horas. La oferta musical
es variada y va en función de las pre-
ferencias de los alumnos y del crite-
rio del profesor: Acordeón, órgano,
flauta dulce, laúd, timple o guitarra,
son algunas de las clases que se im-
parten.

La pintura también ocupa otro
de los espacios municipales: La An-

Angélica presenta
su trabajo
discográfico

«Tiempo»

este espectáculo musical y audiovisual en el
que la artista de Sabinosa acercó al público
asistente las canciones de Valentina,   en su
esencia o con fusión de estilos musicales; una
actuación y un trabajo que homenajeaba a
todas aquellas personas que de una forma u
otra han hecho posible que el folclore se man-
tenga y no se pierda.

Angélica cantó los temas de este doble CD,
tanto en su versión tradicional como en su fu-
sión de estilos, temas como el Arroró, El Tan-

La Casa del Hoyo es otro de los escenarios
que el Ayuntamiento pone a disposición de los
monitores para que éstos ofrezcan sus inicia-
tivas a niños y a adultos.

El Ballet  que lleva
impartiéndose en este lugar desde
hace ya varios años se ofrece los lu-
nes, miércoles y viernes de 17.00 a
20.00 horas.

Para jóvenes y mayores, habrá
Yoga y Danza Terapéutica tanto en
horario de mañana como de tarde,
en función de  los grupos que lo so-
liciten.

Para más información sobre es-
tas actividades, las personas intere-
sadas podrán ponerse en contacto
con los monitores por medio de la
Concejalía de Cultura.

La Plaza del folclorista Benito Padrón
Gutiérrez de Frontera se convertía en el esce-
nario de la presentación de “Tiempo”, el pri-
mer trabajo discográfico en solitario de Angé-
lica.  Un concierto que contó con la colabora-
ción especial de Fabiola Socas, Torsten de
Winkel y Juan Luis Barrera.

Con una breve introducción a la figura
de Angélica y a su trabajo artístico realizada
por Pablo Rodríguez Cejas, daba comienzo

go, El Conde de Cabra, Cogiendo Higos, Mo-
liendo, El Canto del “Güeyero”, “El Flaire”,
El Vivo, La Meda o El Santo, y con especial
magnetismo las interpretaciones del tema El
Conde de Cabra realizadas conjuntamente con
Fabiola Socas.

 “Tiempo”  es un mirar atrás, un recono-
cimiento para el folclore y para las personas
que ayudaron y ayudan día tras día a mante-
nerlo vivo.

Propuesta Cultural para el otoñoPropuesta Cultural para el otoñoPropuesta Cultural para el otoñoPropuesta Cultural para el otoñoPropuesta Cultural para el otoño
tigua Escuela, con una doble propuesta, una
de ellas abierta a la inscripción del público
que se ofrecerá los lunes de 16.00 a 18.00 ho-
ras.
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El Camino de
Punta Grande y
El Cruce de Los
Mocanes

Proyecto de Mejora para la Modernización de las
Oficinas Técnicas Municipales

Enmarcados dentro de las obras financia-
das por el Fondo de Inversión Local, el Ayun-
tamiento  concluía recientemente dos nuevos
asfaltados: el Camino de Punta Grande con
un presupuesto de 77.681,61 Euros, y el del
Cruce de Los Mocanes por un importe de
11.701,89 Euros.

Hasta el momento, el Ayuntamiento ha
realizado más del 70 % de los proyectos pre-

Mediante un Convenio con Grafcan y
Gesplan, el Ayuntamiento está dando conti-
nuidad al Proyecto de Mejora y Moderniza-
ción de las Oficinas Técnicas.

Incluir la firma electrónica en la trami-
tación de expedientes para eliminar el papel
del circuito de tramitación es uno de los obje-
tivos de los que parte este proyecto de mejora
que están desarrollando distintas administra-
ciones locales.

 “Sistemas de Gestión  de expedientes de
Planificación para Oficinas Técnicas Regio-

nales y Municipales“ es el título del Proyecto
al que se sumaba el Ayuntamiento de La Fron-
tera  y que cuenta con diferentes servicios y
recursos contemplados hasta el  año 2011; en-
tre otros, la implantación de un Sistema de
Registro de Entrada y Salida Telemático, la
implantación de un sistema de Gestión de No-
tificaciones, la Integración de la Web Ciuda-
dana o la definición y puesta en marcha de la
Administración sin papeles.

vistos financiados por el Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas. Las calles que quedan
aún pendientes de pavimentación son la Ca-
lle de La Placeta, Los Realejos, la Hoya del
Moral y la Calle de La Iglesia.

David Cabrera de León resaltaba las eje-
cuciones realizadas, principalmente con el
objetivo de mantener e insertar laboralmente
a  trabajadores y además para acondicionar y
dotar a algunas zonas del Municipio de una

mayor seguridad vial, así como de un mayor
embellecimiento.

Entre las obras realizadas con anteriori-
dad se encuentran el asfaltado de la Calle de
Las Casitas, el Muro del Lunchón, el Alum-
brado y el Asfaltado de Las Ramblas, Las La-
pas y La Ladera. Todos proyectos correspon-
dientes al apartado de Equipamiento e Infra-
estructura de Servicios Básicos en las Redes
Viarias.
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Con un presupuesto de 59.981,90 euros,
las obras realizadas consisten en la construc-
ción de un depósito de sección circular de hor-
migón prefabricado, con un diámetro de 7,
50 metros, una altura de 2 metros y una ca-
pacidad de 80 m3.

La Plaza  Nueva
de Frontera, en
memoria de
Benito Padrón
Gutiérrez

“Por unanimidad de todos los grupos po-
líticos se ha acordado nombrar a esta Plaza
Benito Padrón Gutiérrez”, así lo destacaba el
Alcalde, David Cabrera de León, en la inau-
guración de la II Fase de la Plaza Nueva que
tenía lugar el 19 de agosto. “Otro pequeño
homenaje a este artesano, conocedor de ofi-
cios, folclorista e impulsor de Los Carneros”,
un hombre que ayudó a recuperar cantos,
bailes y la figura más representativa del Car-
naval del Municipio y de la Isla de El Hierro.

Con esta obra, se finalizaba esta infraes-
tructura financiada a través de los Planes In-
sulares de Obras y Servicios de Competencia
Municipal  y de Carreteras, con fondos prove-
nientes del Estado, del Cabildo Insular y del
Ayuntamiento. Así mismo, en su terminación
ha contado con la colaboración de las Em-
presas Pinarca y Tecnisur.

La inauguración se iniciaba con el canto
de La Meda, interpretada por miembros del
Grupo Tejeguate, en reconocimiento a la la-
bor  que desarrolló este hombre, y su hijo,
Ramón Padrón, quien estuvo presente en la
inauguración junto a su hermana, y a distin-
tos miembros de su familia.

El Acto contó con la presencia de distintas
autoridades locales  e insulares, miembros de
la Corporación de este Ayuntamiento así como
del Presidente del Cabildo Insular, Tomás Pa-
drón y  del Senador por la Isla de El Hierro,
Narvay Quintero.

Sabinosa contará con unSabinosa contará con unSabinosa contará con unSabinosa contará con unSabinosa contará con un
nuevo depósito de aguanuevo depósito de aguanuevo depósito de aguanuevo depósito de aguanuevo depósito de agua

Acondicionamiento
de los centros
educativos

La Concejalía de Educación ha acometi-
do distintas mejoras en las tres infraestructuras
educativas del Municipio de La Frontera: el
CEIP Tigaday, el Instituto Roques de Salmor y
la Guardería Municipal El Garabato Azul.
Entre los tres dan formación a casi 500 alum-
nos.

Los trabajos se han realizado durante el
periodo estival para no entorpecer las clases
una vez iniciado el Curso Escolar.

Con un Presupuesto de 12.000 Euros, los
arreglos se planificaron en función de las ne-
cesidades detectadas en cada uno de los cen-
tros existentes, como pintura, acondiciona-
miento de muros, revisión de instalaciones
eléctricas o compra de materiales, entre otros.

Situado en la zona de La Cofra, el nuevo
depósito con el que contará la población de
Sabinosa vendrá a mejorar el servicio de abas-
tecimiento de agua potable en esta localidad.
El anterior presentaba deficiencias estructu-
rales y de impermeabilidad que aconsejaban
la construcción de uno nuevo.
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El Ayuntamiento
representado en
la Comisión-
Empresa de la
Cámara de
Comercio

La Concejal de Turismo, Comercio y Con-
sumo del Ayuntamiento de La Frontera, Dácil
Felipe Guadarrama, forma parte de la Comi-
sión Mujer – Empresa  puesta en marcha por
el Consejo Superior de Cámaras de Comercio,
tras una reunión a la que se encontraban in-
vitadas tanto la representante de la Cámara

Acondicionamiento
de  la zona de
baño de La Laja

Los vecinos de Sabinosa y del Pozo de La
Salud verán en breve acondicionado el Char-
co de La Laja, con un presupuesto de 49.181
Euros.

El proyecto lo llevará a cabo la Empresa
Pública GESPLAN y contempla la limpieza y
reparación de algunas zonas deterioradas por
el paso del tiempo,  así como la realización de
obras de mejora y pavimentación en la zona
de ocio, pavimentación del acceso directo al
charco y demolición de los fogones existentes
para hacerlos nuevos.  Así mismo se coloca-
rán barandillas de seguridad a través de toda
la zona de tránsito, además de las propias es-
caleras de acceso al mar, ejecutándose cada
una de ellas en el material y forma compati-
bles con los usos y el entorno.

El Proyecto, según destacaba el Alcalde
está enmarcado dentro de las obras que tiene
proyectadas realizar el Departamento, en este
caso, vista la necesidad que había de acondi-
cionar esta zona de baño de especial interés
para el Municipio y, desde luego, para los ve-
cinos del pueblo de Sabinosa.

Esta Asociación representa a 1.700.000
senderistas asociados y se calcula que en Eu-
ropa regularmente hay 12.000.000 de perso-
nas que practican esta disciplina. Este acto de
promoción europeo estuvo organizado por de
la Federación Canaria de Montañismo y el
Cabildo Insular.

Los visitantes realizaron el Camino de San
Salvador hasta Los Llanillos, además de ver
la Bodega Insular, El Mirador de La Peña o La
Maceta, entre otros, destacando la tranquili-
dad, la variedad de paisajes y los distintos de-
portes que se pueden practicar en la isla.

de Comercio, Mary Carmen Hernández  como
la concejal de este Ayuntamiento.

El objetivo de esta primera toma de con-
tacto era presentar la idea de establecer en el
Municipio de La Frontera una experiencia pi-
loto para reunir a las mujeres empresarias con
la intención de que una representación forme
parte de dicha Comisión. Una idea que plan-
teaba a la Concejal  la representante de la
Cámara de Comercio de El Hierro en la Co-
misión Mujer Empresa, Mary Carmen
Hernández, para hacer extensiva esta expe-
riencia al resto de la Isla.

Dácil Felipe Guadarrama destacaba la
buena acogida por parte de la Comisión y el
interés empresarial que supone formar parte
de esta iniciativa. El peso de la mujer empre-
saria en este Municipio es importante y, de esta
manera, ellas mismas podrán  acceder a la
información y a los proyectos que genera la
Comisión.

El Gran Sendero
Europeo  E-7
acabará en el
Meridiano 0

A primeros de octubre, una delegación de
la Asociación Europea de Senderismo, com-
puesta por 64 miembros de Malta, Francia,
Italia, Escocia, Bélgica, Navarra, Guipúzcoa,
Extremadura y Navarra visitaba la Isla de El
Hierro, alojándose en Tigaday.
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Febrero 2009

“Ojos de sal” de la pareja
compuesta por Jorge López y
Mónica Padrón se convertía
en la ganadora del I Open
Internacional de Vídeo Sub-
marino y,  a su vez, Cam-
peonato de Canarias Salmor Fronsub que se
disputó en Las Puntas del 19 al 22 de agosto.
Galardonados con el primer puesto y con los
premios al mejor Guión, a la mejor Edición y
al mejor Montaje esta pareja, actual campeo-
na del mundo, conseguía alzarse con el Cam-
peonato de Canarias. Una mirada profunda
al fondo del mar y a la necesidad, cada vez
más urgente, de conservarlo.

El segundo puesto se lo llevaban los ac-
tuales subcampeones del mundo Alejandro
Pons y Lourdes Santamaría con su Video
“Cangrijeando”, una amena puesta en esce-
na en la que el movimiento y las especies se
movían al ritmo de la música; Darío Cespa y
Teresa Barganca de Fuerteventura quedaban
en tercer lugar con su vídeo Emergencia, y se
llevaban además el premio a la mejor Banda
Sonora.

Siete participantes  más integraban esta
competición, con grandes trabajos, a pesar de
la dureza del medio en el que tuvieron que
desenvolverse: los fondos de Los Roques de
Salmor. Títulos como “Tú eres mi suerte” de
Julián Anaisis y Ruth Afonso, clasificándose

en cuarto lugar,
“Magia bajo el
mar” de Oscar
Campos y Narciso
Peñate, una diverti-
da alegoría en la
que Narciso Peñate

se llevaba el premio al mejor modelo. Le se-
guirían  “El canto de la ballena” de Sebastián
Amedeo y Silvia Hernández; “Ilusión” de
Víctor Plasencia y Tomás Mesa; un cuento so-
bre las mareas titulado “La Bruja de la Espu-
ma” de Jaime Serra y Nuria de Diego;  y  “Bajo
los Roques de Salmor” de Francisco Armas.

Los organizadores del evento, la
Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de
La Frontera, la Federación Canaria de Activi-
dades Subacuáticas y la Asociación Salmor
Fronsub clausuraban el Campeonato con la
entrega de trofeos y distinciones por parte de
las autoridades y personalidades presentes, el
Alcalde, David Cabrera de León, la Consejera
de Turismo del Cabildo Insular, Margarita
González, la concejal responsable del evento,
Dácil Felipe y el Presidente de la Federación
Canaria de Actividades Subacuáticas, Luciano
Cedrés.

Al final del acto, los organizadores agra-
decieron la colaboración de las entidades, per-
sonas y empresas que hicieron posible el de-
sarrollo de esta prueba, como Cruz Roja, Ca-
bildo Insular, GEAS o Fred Olsen, entre otras.

De este Campeonato de Canarias, salían
los representantes de
nuestra Comunidad Autó-
noma en el Campeonato
de España de Vídeo Sub-
marino que se celebraba
en La Herradura a finales
de Octubre, Jorge López y
Darío Cespa.

I Open InternacionalI Open InternacionalI Open InternacionalI Open InternacionalI Open Internacional
de Vde Vde Vde Vde Video Submarinoideo Submarinoideo Submarinoideo Submarinoideo Submarino
Salmor Fronsub

Jorge López y
Mónica Padrón,
ganadores del
Campeonato
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Se adjudica
provisionalmente
el Restaurante
situado en La
Maceta

El Ayuntamiento de La Frontera acaba de
adjudicar de forma provisional el Restauran-
te Bar La Maceta, un edificio construido por
la Entidad y situado en esta zona de baño.

Al Concurso de Adjudicación se ha pre-
sentado una sola solicitud por lo que el 28 de
octubre, tras el periodo correspondiente, el
Ayuntamiento procederá a adjudicar el local
de forma definitiva, atendiendo a las condi-
ciones establecidas en  el Pliego de Cláusulas
Económico-administrativas por el que se rige
su concesión.

Esta se otorgará por cinco años una vez
notificado al licitador y con una revisión el
primer año.

El concesionario tendrá entre otras obli-
gaciones, la de iniciar la actividad en el plazo
de 1 mes a contar desde la adjudicación defi-
nitiva, respetar el objeto de la concesión y los
límites establecidos en la misma, mantener
en perfecto estado de conservación y limpieza
la porción de dominio público ocupado, y no
podrá traspasar el derecho de concesión sin
previa autorización municipal.

El perfil de las
personas que
nos visitan

Un verano más, la Concejalía de Turismo
ponía en  funcionamiento el Punto de Infor-
mación Turística situado en Las Ramblas para
ofrecer a los visitantes la documentación de
la que dispone este departamento.

Planos de carretera, senderos e informa-
ción patrimonial y cultural fueron algunas de
las peticiones informativas realizadas. Ade-
más, los turistas que pasaron por este punto
rellenaron, por segundo año consecutivo, un
cuestionario que ayudará a valorar el perfil
de las personas que nos visitan.

Este mismo cuestionario se hizo llegar a
las empresas turísticas del Municipio para re-
cabar más información sobre los gustos, ne-
cesidades y preferencias de los turistas que
pasan por nuestro Municipio.

Sabinosa
celebra
San Simón

 A finales de octubre, el pueblo de Sabinosa
celebra como cada año la festividad de San
Simón. Baile, como los de antaño, parranda
y procesión para festejar una de las fiestas más
peculiares de la Isla.

Dicen en este pueblo que todo el mundo
es bienvenido a ella. La noche se alarga para
que vecinos y foráneos caten los vinos de las
bodegas que se abren a su paso. Música y
parrandeo, amanecida para los más fiesteros
y un buen desayuno a base de morena y cho-
rizos. Todo ello para coger fuerzas y bailar al
Santo, patrón del pueblo.

Tras la procesión, la comida de herman-
dad, elaborada, como ya es tradicional, a base
de carnero, papas y mojo.

Y en medio de la Fiesta: las Cabañuelas,
una arraigada tradición popular que desvela
el clima que predominará en los próximos 365
días. Cuentan que en Sabinosa, las prediccio-
nes meteorológicas de los más viejos del lu-
gar rara vez se equivocan.
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El período estival  dejaba a su paso las
fiestas más representativas de la Isla y del Mu-
nicipio. En julio se celebraba La Bajada de La
Virgen, una festividad no exenta de diferen-
cias. A pesar de ellas, Sabinosa y Frontera re-
cibían la imagen de la Virgen de Los Reyes y
los vecinos festejaban en cada uno de los pue-
blos la llegada de la Madre Amada.

Un mes cargado de actos y de procesiones
seguido de las Fiestas Patronales de Frontera;
Mayte Gutiérrez era coronada reina y los dis-

tintos núcleos y colectivos del Valle de El Gol-
fo celebraban sus respectivas festividades: San
Roque, La Vendimia, La Milagrosa o Los
Palmeros. Con una ausencia este año, la Fiesta
de Los Camioneros, quienes a pesar de bajar
la tierra del monte, el apretado calendario fes-
tivo complicó su celebración.

San Salvador ponía un verano más el
punto y final a dos meses de Fiesta, de devo-
ción, de esparcimiento  y,  para los colectivos
y personas que cada año la hacen posible, tam-
bién de duro trabajo.

El verano en imágenesEl verano en imágenesEl verano en imágenesEl verano en imágenesEl verano en imágenesEl verano en imágenesEl verano en imágenesEl verano en imágenesEl verano en imágenesEl verano en imágenes




