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Del  23 de julio al  22 de agosto, 
Frontera  ha celebrado con distintos 
actos sus fiestas tradicional es. (Pág. 
10 y 11) 

Oscar Sague y Asunción Navarro, 
ganadores del  XX Campeonato Na-
cional de Caza Fotosub en Apnea. 
(Pág. 12) 

Zósimo Hernández  en carrozados y 
José Manuel González en barquetas, 
han sido los líderes de esta  prueba 
valedera para el Regional. (Pág. 9) 

El Ayuntamiento contrata a 10 trabajadores para servicios de 
interés social y cultural 

La Frontera 

Enmarcados en el ámbito de los Con-
venios que desarrollan las corpora-
ciones locales con el Servicio Cana-
rio de Empleo (SCE), el Ayunta-
miento de La Frontera acaba de con-
tratar a 10 trabajadores, con una tem-

poralidad de 6 meses, para desarro-
llar diferentes programas de interés 
social, cultural y deportivo. 

David Cabrera de León, Alcalde del  
Municipio, destacaba el objetivo del 
que parten este tipo de convenios que 
posibilitan la contratación por parte 
de las corporaciones locales, ofre-
ciendo a los trabajadores además de 
un empleo la ampliación o consolida-
ción de su formación. 

La subvención otorgada por el SCE 
asciende a 105.708 Euros y con ella 
se han puesto en marcha tres conve-
nios: el Programa de acompañamien-
to social “Acompañad@s”, el Progra-
ma de Animación Sociodeportiva 
“Anima2” y la Adecuación y puesta 
en uso del Archivo Municipal.  

El Programa Acompañad@s se desa-

rrolla en su tercera fase con la contra-
tación de 4 trabajadoras que darán 
continuidad a los servicios asistencia-
les que venía desempeñando este 
servicio. 
La 4ª fase del Programa Anima2 ha 
empleado a 4 trabajadores por un 
importe de 47.793, 29 Euros. Con 
ella se pone en marcha un conjunto 
de acciones de dinamización socio-
deportiva que contempla, entre otras  
actividades, senderos de distinto gra-
do de dificultad, acampadas o gimna-
sia de mantenimiento. 
25.701,48 Euros es el presupuesto 
del tercer proyecto que prevé adecuar 
el actual Archivo Municipal, según 
las directrices diseñadas por un técni-
co que con anterioridad visitaba las 
dependencias municipales y elabora-
ba un informe sobre el mismo.  

www.aytofrontera.org 

Revista de información municipal 

V i r t u a l  

Frontera celebra sus 
Fiestas Patronales 

XX Campeonato de Caza 
Fotosub en Apnea 

Celebrada con éxito la 
XII Subida a La Cumbre 
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Con este número, inauguramos un período diferente de 
información pública; las restricciones económicas han 
hecho que nos veamos obligados a suprimir la revista mu-
nicipal, tal y como la estábamos  desarrollado. A partir de 
este ejemplar habrá una alternativa virtual que las personas  
con acceso a Int ernet podrán  visualizar en la página del  
Ayuntamiento www.aytofrontera.org; además en l as de-
pendenci as municipales se fotocopiará  un número limita-
do de ejemplares sólo a disposición de las asociaciones. 

Continuamos con el propósito expresado a principios de 
año de coordinar nuestros gastos. Finalizado el verano y 
con él nuestras  Fiestas Patronales, éste nos dejó tras  de sí 
distintas actividades, tanto deportivas, turísticas o cultura-
les. También supuso la aprobación de tres nuevos conve-
nios para el Municipio con la contratación de 10 trabajado-
res por un espacio de seis meses. Han concluido los as fal-
tados de dos calles en Las Puntas y  se ha finalizado el  

alumbrado del Pozo de La 
Salud. Asimismo se abría al  
público nuevamente la Plaza 
de Tigaday y se iniciaban las  
obras del Mercadillo Munici-
pal. Pendientes aún están las 
obras del Acondicionamiento 
de este Ayuntamiento o las  
obras de mejora de instala-
ciones deportivas que se eje-
cutarán en breve. 

Este mes de septiembre nos deja también la aprobación en 
pleno de la propuesta de rechazo a la instalación del Siste-
ma AFIS en el Aeropuerto de El Hierro, una instalación 
que considero va en contra de l a seguridad y del futuro 
desarrollo de los servi cios de nuestro aeropuerto y,  por 
ende, de nuestro Municipio.  
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adquisición de cortinas, sus-
titución de ventanas,  pintura 
en las aulas y en el comedor, 
así como la colocación de un 
parque infantil para los más  
pequeños, son los trabajos 
realizados para que las aulas  
estuviesen listas antes del 
regreso de los escolares. 
 
Las obras,  según comentaba 
el Alcalde, David Cabrera de 

León, se han ejecutado con 
personal de la propia admi-
nistración y por medio de 
empresas contrat adas para 
algunas de estas mejoras. 
 
Su objetivo: Cumplir con el 
mantenimiento y con la me-
jora de los centros públicos, 
una competencia desarrolla-
da a lo largo del año por es-
tas Administraciones. 

Con motivo del inicio 
del curso escolar, el 
Ayuntamiento ha  reali-
zado distintas obras de 
mejora en la Escuela 
Infantil “ El Garabato 
azul” y  en el Cent ro de 
Educación de Infantil 
Primaria Tigaday. 
 
Acondicionamiento de 
la zona ajardinada,  

El Ayuntamiento acondiciona dos centros educativos del 
Municipio 
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pequeños del Municipio, y al 
que se  sumaron otros anima-
les de distintos vecinos que 
colaboraron con est a pro-
puesta. 
 
Con esta particular actividad  
la Escuela cl ausuraba el año  
escolar:; una forma di ferente 
de  decir “ un adiós a la Guar-
dería  y un hol a al  Colegio”, 

Peces, perros, conejos, tortu-
gas, curieles, gallinas o 
hámsteres formaron part e, a 
finales de julio, de una ini-
ciativa propuesta por la Es-
cuela Infantil “ El Garabato 
Azul” y organizada por la 
Concejalía de Servi cios So-
ciales. 
Un zoo especial constituido 
por las mascotas de los más  

sobre todo para los  mayores  
de esta Escuela que han co-
menzado ya una nueva et apa 
escolar en Infantil-Primaria. 
 
Con ella,  se proponía ade-
más de una actividad lúdica 
una jornada para compartir 
entre padres, niños y familia-
res, conjuntamente con el  
personal docente. 

Un Zoo muy especial ocupa la Plaza Nueva  

Concedida la licencia para la construcción de 24 Viviendas de 
Protección Oficial  

La Empresa VISOCAN S.A. 
ya tiene licencia de obra para 
la construcción de 24 Vi-
viendas de Protección Oficial  
en el  Municipio. 
David Cabrera de León re-
saltaba la importancia de esta 
concesión que, tras distintos 
acuerdos y trámites, permiti-
rá que 24 familias puedan 
acceder a una vivienda en 
régimen de Protección Ofi-
cial. 
El presupuesto de la obra es  
de 1.614.194,40 Euros y se 
ubicará en la Unidad de Ac-

tuación F-16 situada en la 
paralel a a Eulogio Gutiérrez. 
La urbanización de esta Uni-
dad de Actuación  incluirá 
los distintos servicios urba-
nísticos, como saneamiento, 
electricidad, acerado o mobi-
liario urbano, distribuidos en 
1.970 metros cuadrados. 
Las obras deberán iniciarse 
en el plazo de 2 años a partir 
de su notificación, aunque 
éste podría ampliarse.  
La duración de ejecución  
prevista en el proyecto es de 
cuatro años. Unidad de Actuación en donde se ubicarán las viviendas  



La Frontera propone distintos deportes para niños y adultos 
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Concluidas las actividades deportivas programadas 
por la Concejalía de Deportes para este verano, su 
responsable, Ruymán Quintero, hacía balance de la 
participación ciudadana: un total de 662 participan-
tes diversificados en 18 propuestas deportivas diferen-
tes y ofrecidas a distintos colectivos. 

Un verano más, el Departamento de 
Deportes ofrecía al público di feren-
tes modalidades deportivas con un 
doble objetivo: dinamizar el munici-
pio  y fomentar, a la vez, la práctica 
deportiva y los hábitos saludables  
entre la población. 
Con esta idea desarrollaba varios 
torneos en di ferentes categorías: Fút-
bol,  Karts, Béisbol, Boxeo, Bola 
Canaria, Carreras de Caballos, Lu-
cha, Patinaje o Ciclismo fueron algu-
nas de las ofertas con l as que han 
contado los vecinos durante algo más 
de un mes. 
La actividad en la que ha 
participado un número 
mayor de personas ha sido 
el fútbol, que contó con 
326 participantes. El De-
partamento programó en 
este deport e cuatro tor-
neos, en varias categorías  
y niveles. El último en 
celebrarse: el Torneo de 
Fútbol Regional que en-
frentó a los cuatro equipos de la Isla. 
Al éxito de convocatoria de estas  
actividades hay que sumarl e la buena 
participación del público espectador. 
 
Entrega de los trofeos de Bola Ca-
naria 
 
Seis han sido los equipos que este 
año han formado parte del torneo de 
Bola Canaria. En  la categoría mas-
culina participaban  Agua Nueva, 
Catatumbo, Salud y Caimaneros,  
alzándose con el campeonato  Cata-
tumbo y, en segundo lugar, Caima-
neros.  
En la categoría femenina,  Calatinas  

 y Tibataje , quedando como Campeo-
nas el equipo de Calatinas. 
En la Modalidad de Arrime en cat ego-
ría masculina, el primer clasifi cado era 
Arturo Fleitas y el  segundo, Orlando 
Padrón. Y en la modalidad de Boche, 
el 1º era  Álvaro Rodríguez y en 2º 
lugar se clasi ficaba Arturo Fleitas. 
En la categorí a femenina, tanto en 
Boche como en Arrime, la  1ª clasifi-
cada era Elsa García y la 2ª Ana Mª  
Martín. 
 
Torneo de Lucha Canaria 
 

El Club  de Lucha Valle de 
El Golfo Ramón Méndez y 
el Club Concepción de Val-
verde  se daban cita en el  
terrero de lucha Ramón 
Méndez con motivo del  
Trofeo de Candelaria. 
Como refuerzo, el Valle de 
El Golfo contó en esta con-
vocatoria con los hermanos  
Adrián y Agustín Santana,  

Martín Gotera, Jose Alberto Gotera y  
Juan Fernando Ramsés, además de los  
habituales del Club. 
Como destacados por el Concepción 
estuvieron Miguel Delgado, Cristian 
Díaz  y Aaron Pérez. 
 
Preparativos para la Campaña de 
Promoción Escolar 
 
Finalizado el verano,  la Concejalía se 
encuentra plani ficando las actividades  
que se desarrollarán de cara al período 
otoñal; entre ellas, las correspondien-
tes a la Campaña de Promoción Esco-
lar y las que  se realizarán  dentro del  
Programa Anima 2. 

Más de 650 
participantes 

en la 
propuesta 
deportiva 
municipal  
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Con una temperatura en torno a los 30º C,  se ha cele-
brado un año más la XII Subida a La Cumbre de El 
Hierro, organizada por la Escudería Hierro Sur con el  
patrocinio del Ayuntamiento de La Frontera. 
 
En primer lugar quedaba el piloto Zósimo Hernández, lide-
rando la clasi fi cación general de carrozados y José Manuel  
González hacía lo propio en barquetas. 
Al calor sofocante de la prueba se le sumaban varios acci-
dentes.  A pesar de ello, buen ambiente y buenos tiempos; 
en barquetas: 03:42:449 fue el tiempo de José Manuel  
González, el primer clasi ficado; le seguirían Eduardo 
Alonso Hernández con 03:47:090 y Jonathan Reyes  con 
03:53:043. 
En turismos, Zósimo Hernández se llevaba el primer pues-
to de la clasi ficación con 04:07:015, el segundo serí a José 
Francisco Acosta con 04:10:086 y el 3º Cristo Jesús Padilla 
con 04:10:387. 

“Oscartienealas” y “La Vieja Morla” en 
concierto en La Frontera 

Momentos del concierto de La Juventud 

Celebrada con éxito la  XII  Subida a la Cumbre 

Imagen  Trofeos Escudería Hierro Sur: Jonathan Reyes,  
Pedro Capote  y Zósimo Febles. 

La plaza Benito Padrón Gutié-
rrez se convertía a  principios de 
agosto en el escenario de un ma-
croconcierto juvenil: La Vieja 
Morla, Oscar Tienealas y como 
teloneros, el grupo local Matices. 
Organizado por la Concejalía de 
Cultura con la colaboración de 
Canarias crea Canarias del Go-
bierno Regional. 

La primera actuación que calent a-
ba motores en el escenario era la 
del recién formado grupo herreño 
Matices, una formación que nace 
del deseo compartido por 4 jóve-
nes  de formar un grupo musical  
en la Isla con un estilo musical  
propio. Pop-rock de calidad con 
influencias latinas, basando su 
estilo en la diversión y la frescura. 

Tras este grupo, y desde Lanzaro-
te,  Oscartienealas,  un agradable 
hallazgo ya consolidado de la mú-
sica actual canaria. 

Con ellos, los asistentes pudieron 
disfrut ar de los temas de su  traba-
jo discográfico "Cómo terminar de 
una vez por todas con Oscartienea-
las", un título que parodia quizá al  
del libro de Woody Allen "Cómo 
acabar de una vez por todas con la 
cultura". Como resultado, una bue-
na dosis de buenos  temas, pop 
rock y mucha energía vertida sobre 
el escenario. 

Para finalizar, la Vieja Morla traía 
hasta este municipio su último 
trabajo discográfi co: "Once días",  
con temas muy personales. 

Su fórmula: el que cada concierto  
sea una conexión con sus seguido-
res, con  rock fresco e historias  
cotidianas cargadas de ironía. 

La noche, joven para muchos, se 
prolongó durante vari as horas, Djs  
y música  para celebrar la Fiesta de 
la Juventud de  Frontera. 



La Antigua Escuela acoge LITERART 
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Literart se convertía a mediados de 
agosto en un punto de encuentro entre 
las artes literarias y las art es plásticas, 
reuniendo en un mismo ámbito a es-
critores y  pintores,  fomentando  de 
esta forma la interacción y el inter-
cambio de ideas. 

 
La Antigua Escuel a servía de referen-
cia para un interesante proyecto en el  
que de la mano de sus organizadores, 
Julia Sisi y Dan Casado se descubría 
al público asistente distintas creacio-
nes: poemas, dibujos o relatos bajo un 
mismo denominador común: el senti-
miento creativo. 

Con la asistencia del Alcalde, David 
Cabrera de León y el Concejal de 
Cultura, Ruymán Quintero se inaugu-
raba esta jornada que incluía una ex-
posición en pequeño formato MINI-
ART y la presentación del primer 
número de la Revista  LITERART. 

 
Alexander Altamendi, Reyes Mora-
les, Stephanie Eggert, Dan Casado, 
Matthias Gessner, Julia Sisi, Rosa 
Lima, Manuel Fumero, Blanca Ríos, 
Inge Stender, Lola Mora, Jutta Rich-
ter, Paco Saavedra y Jeff Zenick for-
maron parte de esta primera experien-
cia.  

de la mayoría de los col ectivos impli-
cados en su desarrollo. 
“32 bancos que resaltan nuestras señas  
de identidad y en los que  se valora l a 
participación ciudadana. Ahora, la im-
portancia radica en conocerlos y cui-
darlos entre todos”. Así finalizaba el  
acto de apertura con l as palabras de 
David Cabrera. Tras ellas, las protago-
nistas y responsables de las obras que 
aparecen en los bancos  mostraron al  
público asistente cada uno de ellos. 
Agradecimientos por part e del Conce-
jal de Cultura, Ruymán Quintero, a 

Las Ramblas cuentan desde el mes de 
junio con un itinerario especial, un 
recorrido por 32 bancos decorados 
con distintos detalles inspirados en 
imágenes y en motivos del Municipio. 
Un paseo por su cultura, su naturale-
za o su historia. 
 
Este espacio se inauguraba al público 
de la mano del Alcalde, David Cabrera 
de León y de los responsables  del Pro-
yecto, el artista Rubén Armiche y el  
Concejal de Cultura, Ruymán Quintero. 
Un acto que contó con la colaboración 

todos aquellos que han hecho posible 
este Proyecto conjunto. El artista, Ru-
bén Armiche, por su parte, dest acaba 
tres aspectos de esta iniciativa : la 
dinamización de espacios, el hacer 
posible que la cultura salga a la calle y   
su matiz educativo y de participación.  
Sabinas, tambores o el mar, siempre 
presente, son algunos de los motivos 
realizados por  alumnos del CEIP Ti-
gaday, la Asociación de Amas de Casa 
Amador, la Asoci ación Cultural Ama-
dor y las alumnas del Taller de Pintura 
de la Antigua Escuela. 

Las Ramblas, un espacio artístico para paseantes 

Una Jornada de Arte y Literatura 

Bajo el título Literart, la Antigua Escuela acogía el  
12 de agosto una jornada de arte y literatura abierta 
al público, organizada por SINGULART con la cola-
boración del Ayuntamiento y el patrocinio de la Fun-
dación Cultural Canaria Inge Stender. 
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los mayores una actividad 
diferent e.  
 
En estas visitas, en la que 
estaban invitadas todas las 
personas que quisiesen com-
partir con ellos la tarde, inte-
grantes del grupo de baile 
Amador interpret aron di fe-
rentes piezas del fol clore 
herreño, como el baile del  
vivo o el santo, entre otros. 
 
Una buena forma  de  utilizar 
el  tiempo, compartiéndolo 
con los que lo necesitan. 

Un año más, la Asociación 
Cultural Amador, visitaba las 
residenci a de Mayores de 
Frontera; y con ella al resto  
de los mayores de la Isla.  
 
El objetivo principal de esta 
actividad, que vienen reali-
zando desde hace varios  
años, es fomentar el inter-
cambio generacional entre 
jóvenes y mayores. 
 
 Una visita muy especi al que 
servía además  para dinami-
zar estos espacios y ofrecer a 

La Asociación Cultural Amador con los mayores 

El Bimbache openART emociona a su público 

La Plaza Benito Padrón Gutiérrez  
acogía en el mes de julio un emoti-
vo Concierto  en el que el jazz, el 
folclore herreño y la integración a 
través de la música armonizaban 
en un escenario compuesto por 
músicos de diferentes lugares. 
 
Un año más de la mano de su direc-
tor musical Torsten de Winkell y de 
su organizadora Sabine Willmann 
distintos estilos se fusionaban en 
este escenario compuesto por, entre 
otros, del gran saxofonista tinerfeño 
Kike Perdomo, el tablista hindú 
Nantha Kumar,  el destacado bajista 
de Canarias Alberto Méndez 
“Naranja”, el baterí a Juan Luis Cas-
taño, la cantante Luisa Machado, el 
artista y músico de La Gomera Juan 
Mesa, las cantantes Angélica Pérez, 
Sonia Benhadj, Claudia Álamo y 
María Mérida, unidas junto a las 
voces de Carsten y Parija. 
 
El Festival estuvo organizado por la 
Asociación Bimbache para Obras  
Culturales y Sociales y contó con la  
colaboración,  como transportista 
Oficial de Fred Olsen Expréss, del 
Gobierno de Canarias, el Cabildo 
Insular, el Ayuntamiento de la Fron-
tera, otras empresas  y muchos ciu-
dadanos de la isla. 

La  noche sorprendió al público 
asistente con distintos temas y  vo-
ces; fusión, mucho trabajo y una 
nueva llamada de atención a la sos-
tenibilidad y a la condición humana.  
 
Esta edición del Festival Bimbache 
openART  comenzaba su andadura 
el 25 de Julio, y estuvo ofreciendo 
diferent es actividades y talleres mu-
sicales hasta el 8 de agosto, amplia-
do las ofert as culturales dirigidas a 
la población con charlas, documen-
tales, música y arte.  
 
Distintas contribuciones musicales y 
culturales des fil aron en su progra-
mación: la voz de Marí a Mérida , el 
performance teatral de Bibiana 
Monje, Iago; las  enseñanzas del 
Maestro ZEN Denkô Mesa o la obra 
pictórica del pintor y escultor Rubén 
Armiche, entre otros.    
 
En estos 5 años de andadura, esta 
iniciativa ha conseguido la fusión de 
la tradición del fol clore canario y  
herreño como la Folía, los Cantos 
del Trabajo, el repertorio de Valenti-
na “ La de Sabinosa” o los poemas  
de Millares Sall, todo ello conjunta-
mente con un impresionante abanico 
de estilos contemporáneos.  

Integración y convivencia a través de la música 

6ª Edición del Bimbache OpenArt 



Mejora de Vías Urbanas 
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El Ayuntamiento acaba de finalizar la 
pavimentación de la Calle Los Cantos 
y  la vía perpendicular a la Calle Ti-
bataje en el pueblo de Las Puntas.  
 
Estas obras están enmarcadas  dentro 
del Plan de Obras Municipales previs-
tas para el 2010.   
 
Con un presupuesto de 49.969, 09 
Euros, su ejecución, dependient es del  
presupuesto municipal, ha sido reali-
zada por la Empresa Constructora 
Fronpeca antes del plazo previsto 
para su finalización.  
 
El Alcalde del Municipio, resaltaba la 
adecuación de estas  vías urbanas que 
cumplen con el objetivo de acondicio-
nar distintas calles, mejorando las  
condiciones de acceso y tránsito de 

las mismas. 
 
Con estas pavimentaciones, esta Enti-
dad continúa con la mejora de los 
accesos viarios dentro de los corres-
pondientes núcleos poblacionales. 
 
Este proyecto de pavimentación, en el 
que se contemplan distintas calles del  
Municipio, se iniciaba  hace unos  
meses, independientemente de los  
as faltados previstos con anterioridad 
en las obras financiadas con cargo al  
Plan E. 
 
Las actuaciones  realizadas se han 
hecho respetando el trazado existente;  
con ellas, esta Institución pret ende 
embellecer una de sus principales  
zonas turísticas, como es  la localidad 
de Las Puntas. 

así como los vierteaguas, la colocación 
de la nueva carpintería y vierteaguas  
correspondientes, remates en general  
de albañilería y pintura exterior en los  
parámet ros verticales del edi ficio. 
 
Las actuales dependencias municipales  
se inauguraban al público en agosto de 
1980. Hasta entonces el  Ayuntamiento 
tuvo dos sedes oficiales, la Casa del 
Hoyo y el edi fico en el que actualmen-
te se encuentra la Guardería; también  
estuvo ubicado en sus inicios en dos 
casas provisionales: el primero en Las  
Lapas, lugar en el que se establecería 
su primera sesión plenari a en 1912 y el  
segundo, en la Plaza de Candelaria. 
 
Desde que se ubicara de forma definiti-
va en las dependencias actuales, se han  
producido distintas remodelaciones,  
desde la supresión de una vivienda 
hasta la ampliación de las oficinas en la 
parte posterior del edi ficio, reubicación 
del archivo, así como distintas refor-
mas puntuales. 

Con un presupuesto inicial de 73.738, 
28 Euros el Ayuntamiento de La 
Frontera acaba de licitar la obra de 
Acondicionamiento de sus Dependen-
cias Municipales.  
 
Con ella esta Institución realizará la 
mejora de estas instalaciones; pintura 
de la fachada y carpintería exterior son 
los trabajos  en general que incluye este 
proyecto. 
 
El plazo de presentación  de solicitudes  
es de 26 días natural es siguientes a su 
publicación, el 10 de septiembre, en el 
Boletín Oficial de la Provincia. 
 
Las empresas interesadas en esta obra 
presentaban sus ofertas y la documenta-
ción necesaria en el Registro del Ayun-
tamiento. 
 
El Proyecto prevé que el plazo para la 
ejecución de la obra sea de dos meses. 
En él están contempladas vari as actua-
ciones: retirar la carpinterí a existente 

Acondicionamiento de las Dependencias Municipales 

Concluyen la obras de asfaltados en Las Puntas 
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mentación con granito, la 
ampliación del escenario  
para la realización de actos  
así como la disposición de 
diferent e mobiliario urbano 
como papeleras o luminarias, 
impermeabilización con lá-
minas de caucho y resolu-
ción de las canalizaciones, 
además del refuerzo de los  
pilares de la misma. 
 
Según destacaba David Ca-
brera de León, la idea ha sido 

A finales de julio, concluían 
las obras de remodelación de 
la Plaza de Tigaday, abrién-
dose de nuevo al público. 
 
La obra, incluida  en el Plan 
Insular de Cooperación  a las  
Obras de Competencia Mu-
nicipal y Carreteras del año 
pasado, contó con un presu-
puesto de 186.546 euros. 
 
La reforma  ha contemplado 
distintos trabajos: su repavi-

mejorar el espacio real zando 
el caráct er histórico que ha 
tenido desde siempre  este 
lugar. Con esta obra  se com-
plementa la Remodelación 
de la calle. 
 
El 30 julio, los vecinos pu-
dieron volver a disponer de 
esta plaza que resurgí a para 
los actos públicos con la 
Fiesta de Candelaria y la 
Clausura del  Campeonato de  
Fotosub en Apnea.  

Plaza de Tigaday 

Servicios Municipales 

5 trabajadores se encuentran reali-
zando desde el 6  de septiembre una 
serie de actuaciones encaminadas a 
acondicionar las márgenes de los 
caminos, carreteras y cauces de ba-
rrancos. 
 
El presupuesto previsto, según co-
mentaba  el Alcalde, David Cabrera 
de León, es de 48.699, 78 Euros y 
su  objetivo adecuar distintas zonas 
de cara al otoño, mejorando espe-
cialmente  los cauces y  los caminos 
para evitar los problemas  que se 
puedan derivar de las próximas llu-
vias. 
 
La limpieza de rastrojos y acondi-
cionamiento de la canalización de 
los viales  mejorará además la estéti-
ca y la funcionalidad de los mismos. 
 
El Programa incluye distintas zonas 
distribuidas dentro de la geografía 

municipal, estableciendo diez pun-
tos diferenci ados: Los Ferroberos, 
Camino Canal Corredera, Bajada 
Tejeguate, y canal, sendero Charco 
Azul, Palmeral Parragona, camino a 
Campo de Fútbol, Camino en Belga-
ra Baja I, Camino Las Puntas, y dos 
actuaciones en Sabinosa, el camino 
de Valentina y el del Depósito de 
Agua. 
 
En algunas  de ellas está además  
previsto que se realice la reposi ción 
de las paredes de piedra seca que los 
limitan, siempre y cuando sea nece-
saria reforzar l a estructura de las  
mismas. 
 
La duración prevista para ejecutar 
este programa de acondicionamiento 
es de 4 meses. 
 
Las obras que se realizarán se ajus-
tan al planeamiento municipal. 

Limpieza de caminos, márgenes de carreteras y cauces de barrancos 

Camino del déposito de agua. Sabinosa 

 “Limpieza de caminos, márgenes de carreteras, cau-

ces de barrancos”, es el título de un programa que 
el Ayuntamiento de La Frontera acaba de poner en 
marcha, a través de la empresa Pinarca, para lim-
piar y adecuar distintas vías y puntos del Munici-
pio. 

Los Ferroberos 

Tejeguate 



Fiestas Patronales 2010 

La Frontera Página 10 

Procesiones, música, baile y fol clore  
se convertían un año más en l as ofer-
tas de los di ferentes festejos. Una 
temporada inici ada con las  Fiestas de 
San Juan en Las Puntas y que cerraba 
la Subida de San Salvador. 
 
Agosto convertía a Frontera en la 
protagonista; ésta se vestía de gala 
para festejar a su Patrona, la Virgen 
de Candelaria. Dos  procesiones, una 
en la mañana y otra en la tarde con-
formaron el recorrido de la Fiesta 
grande de este Municipio, todo ello 
organizado por la Concejalía de Fies-
tas.  
 
Entre bastidores, las personas que con 
su trabajo hacen posible que un buen 
número de bailarines y de feligreses  
disfrut en de esta Festividad. Cada 
parada en l a que la Virgen descansa 
es fruto de la cooperación de los veci-
nos de esa zona, anónimos colabora-
dores que cada año ponen su es fuer-
zo, su tiempo y su economía a dispo-
sición de la Fiesta. 
 
La Virgen de Candelaria iniciaba su  
segundo recorrido en la tarde del 15 
de agosto, escoltada este año por una 
treintena de bailarines y unos  veinte 
tocadores.  
Al toque del tambor, el pito y las chá-

caras, la Virgen acompañada por un 
gran número de vecinos y foráneos  
hacía el recorrido de costumbre: la 
plaza de Candelaria, con paradas en la 
Residencia, Merese y Plaza de Tiga-
day, para finalizar con la ofrenda de 
fuegos arti fici ales nuevamente en la 
Plaza de su iglesia. 
 
La última parada antes de los Fuegos, 
quizá la más emotiva, un pequeño 
reconocimiento a una de l as mujeres  
que, desde siempre, han colaborado 
para que la parada de la Plaza de Ti-
gaday reluzca y agasaje a todo aquel  
que pase por ella. Maruca Acosta 
Zamora recibía de manos del Alcalde, 
una placa en agradecimiento a esta 
labor que, año tras año, realiza. 
 
Un sencillo reconocimiento que se 
iniciaba con el toque del tambor y del  
pito, al tiempo que su música avisaba 
para reanudar la marcha de la proce-
sión. 
 
Frontera iniciaba sus Fiestas Patrona-
les, como cada año, con la tradicional  
Bajada de San Salvador; una emble-
mática procesión que comenzaba su 
recorrido a las 16.30 desde El Brezal, 
lugar en el que se encuentra la Ima-
gen de este santo que baj a, cada año, 
en estas fechas hasta Candelaria. 

En honor a San Lorenzo y Candelaria 

Los meses de verano son prolíficos en fiestas: San 
Juan, Amador, San Lorenzo y Candelaria, San Ro-
que, La Milagrosa o la Fiesta de la Vendimia forman 
parte del calendario festivo estival. Pueblos y barrios 
identificados con este sentimiento de hacer de la fies-
ta un lugar en común. 
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Actividades lúdicas y ceremonias 
religiosas 

Las Fiestas Patronales de Fronte-
ra 2010 diversifican sus actos 
ofreciendo a los vecinos y a  los 
foráneos distintas actividades. 
 
La elección de las Reinas de las  
Fiestas es una de ellas, iniciada con 
la Reina de la Tercera Edad en la 
Asociación de Mayores  Lagartos de 
Salmor, le siguen la Gala de Elec-
ción de la Reina juvenil y  la Gala 
Infantil: Carmen León, Karen Pa-
drón  y  Lorena Benítez   eran coro-
nadas reinas 2010. 
 
El  tradicional Festival se cel ebraba, 
como ya es habitual, a primeros   de 
agosto reuniendo a numerosos veci-
nos, quienes pudieron dis frutar de 
un ameno espectáculo, de casi dos 
horas de duración, presentado por 
Pablo Rodríguez Cejas. El acto con-
tó con las  actuaciones de  María, el 
humorista Lolo “ El gomero” y el 
cantante Johan. 
 

El desfile de las candidat as, acom-
pañadas por un ballet compuesto por 
jóvenes del municipio, sirvió de 
apertura de esta Gala de Elección de 
la Reina. 
 
Cada año La Gala abre de forma 
ofi cial las Fiestas, aunque éstas co-
mienzan siempre  días antes con 
distintas actividades.  
 
Dos son los días grandes de las Fies-
tas de Frontera, San Lorenzo y Can-
delaria. En honor a ellos se cel ebran 
y se organizan cada uno de los actos 
previstos en el programa de festejos. 

Los distintos colectivos, ya habituales 
de estas Fiestas, celebra también su 
día, como es el caso de la Fiesta In-
fantil, o el señalado para la Tercera 
Edad.  
 
Otras de las fiest as habituales en estos 
días son la de Los Camioneros y la de 
Los Palmeros. Ambas guardan rela-
ción, la fecha en la que aparecen en el  
programa festivo municipal y su aso-
ciación a los cultivos y al cambio de 
tipo de agricultura imperante en el  
Municipio. 
 
La Fiesta de los Camioneros y Pale-
ros se inicia tradicionalmente  con la 
Bajada de la Tierra en el mes de julio 
y es el primer acto previsto en el pro-
grama. Una comitiva de camiones   
realizan un cargamento de tierra a 
distintas fincas del Valle, de esta for-
ma financian la comida de hermandad 
que ofrecen al pueblo. 
 
De igual forma, en la Fiesta de los 
Palmeros, varias carret as adornadas  
con hojas de palmeras y frutas tropi-
cales circulan por las calles de Fron-
tera para festejar y compartir con los 
vecinos su vino, su comida y su músi-
ca. 
 
Un programa festivo que se completa-
ba, un año más, con el Festival Fol-
clórico, las Verbenas populares, las  
procesiones, los fuegos arti ficial es y  
las festividades propias de algunos de 
los barrios del Valle de El Gol fo, co-
mo San Roque en Belgara, la Fiesta 
de la Vendimia,  en Merese o La Mi-
lagrosa, en Los Llanillos. 

Foto Gelmert Finol 

Foto cedida Carmen Ventura 

Foto cedida Rocha 



La Plaza de Tigaday acogía  a primeros de septiembre la 
clausura y entrega de trofeos del Campeonato Nacional de 
Caza Fotosub en Apnea que ha reunido durante cinco días 
a los mejores fotógrafos de  esta modalidad.  
 
Por Comunidades autónomas, en primer lugar se clasificaba la 
Federación Catalana, en segundo lugar la Federación Canaria, 
y en tercer lugar la Federación Gallega. 
 
Oscar Sagué y Asunción Navarro resultaban ganadores  absolu-
tos masculino y femenino,  respectivamente. El fotógrafo local 
Juan Ramón Marcelino se clasificaba en 2º lugar, siendo ade-
más el fotógrafo con mayor número de especies en sus imáge-
nes, con un total de 40. 
 
El acto de entrega de trofeos, organizado por la Concejalía de 
Turismo del Ayuntamiento, la Federación Canaria y la Federa-
ción Española de Actividades Subacuáticas,  contó con la pre-
sencia del Alcalde David Cabrera de León,  la Delegada del 
Gobierno Mª Jesús Molina, la Consejera del Cabildo Insular 
Milagros del Valle Padrón,  la Concejal de Turismo Dácil Feli-
pe Guadarrama, así como de representantes de la Organización,   
el Presidente de la Federación Canaria de Actividades Sub-
acuáticas Luciano Cedrés, el Presidente de la Federación Espa-
ñola Amancio Bolo, y el Director del Campeonato Angel Bo-
trán. 
 
Las distintas imágenes de la diversidad de la fauna marina de 
El Hierro ponían el punto y final a este Campeonato que reunió 
a 25 participantes y a 9 Comunidades Autónomas, con más de 
9000 fotografías  y 863  puntuables.  
 
Felicitación por parte de  la organización a los herreños por 
tener este tesoro bajo sus aguas y agradecimientos a la labor 
desarrollada por los colaboradores, tanto a las empresas como 
al trabajo realizado en materia de seguridad. 

XX CAMPEONATO DE ESPAÑA 
 DE CAZA FOTOSUB EN APNEA 

“Un tesoro bajo el mar” 

Mejor Foto C1,5 Oscar Sagué 

Mejor  foto C1 Susi  Navarro 

Mejor foto C2. Joseph Rovirosa Juan R. Marcelino José Samaniego 

Sague y Navarro, ganadores del Campeonato 


