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Revista de información municipal

Economía

Servicios Sociales

Obras y Servicios

La Frontera ha ap robado los presupuestos municipales para el ejercicio
2013 por un importe de 3.663.213, 17,
caracterizados por un a redu cción del
3, 63% con resp ecto al ej erci cio ant erior (P. 3)

Los proyectos enmarcados en los
Convenios con el SCE acaban de
fin alizar, tres han sido los programas
que la Concejalía de Empleo y Servicios Sociales ponía en marcha hace
seis meses (P. 5)

El Consistorio ha solicitado a la Consejería de Ag ricultura, Ganad ería y
pesca cu atro subvenciones para realizar diferentes mejoras municipales en
infraestru cturas públicas en el Medio
Rural (P. 5)

3.663.213, 17 Euros, el importe del Presupuesto para el
Ejercicio 2013

Institucional

Fiestas

Comercio y Turismo

La Corporación del Ayuntamiento de
La Frontera h a su frido varias modi ficacion es, entre ellas, la reciente toma
de posesión de la Concejal de la AHI
Melissa Armas, tras la renuncia de
José Antonio Quintero (P. 3)

El día 22 de julio, la Virgen de los
Reyes llega a nuestro Municipio. Si
quieres conocer los p rincipales actos
de la Bajad a, en el interior de esta
revista puedes encont rar un cal endario
con los actos principales (P. 10)

Coincidiendo con la Semana Santa y
con una buena acogida, La Frontera
ha celebrado los días 30 y 31 de marzo el IV Exposaldo organizado conjuntamente por Ayuntamiento y empresarios (P. 14)

Página 2

La Frontera

ED I TO R I A L
Estimados vecinos.
Me acerco a ustedes con ilusión desde
estas líneas, reflejo d el trabajo qu e realiza esta Institución. Acabamos de apro bar el Presupuesto Gen eral para est e
Ejercicio con 3.663.213 Euros en los
que hemos apostado por el manteni miento de los servicios básicos, las ayudas a colectivos y el fomento de la Eco nomía Local. Estamos en el mes de
abril y con él se inici an los preparativos de La Bajad a en
nuestro Municipio, con un acuerdo importante entre Bailarines y con un sentimiento de unión y de dicha por este año de
especial celebración.
Estas páginas son precisamente eso, un compendio del trabajo llevado a cabo desde las distintas áreas de gobierno. El
mes de marzo nos dejó sentir nuevament e un gran número de
seísmos y con ellos una importante reflexión, convertida en

reivindicación y dirigida a l as autoridad es competentes: la ejecución de las obras n eces arias en l as carreteras del Muni cipio
para garantizar la seguridad de vecinos y vehículos.
En brev e realizaremos distintas obras en espacios públicos
contempladas con un a subvención del Gobierno de Canari as.
El mes de abril nos ha dejado también la fin alización d e los
convenios con el Servicio Canario de Empleo, pendientes ahora de nuev as convocatorias; la visita del Director General de
In fraestructuras y el reiterado compromiso de ejecución de la
Guardería Municipal; la celebración del Exposaldo de La
Frontera, con la in estimable col aboración de las empres as, de
asociacion es y de vecinos o las distintas actividades desarrolladas desd e las Concejalías de Fiestas, Cultura o Depo rtes, con
una invitación abierta a todos a disfrutar de ellas.
En La Frontera a, 22 de abril de 2013.
El Alcalde
David Cabrera de León.
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Y HA C I END A

Aprobado el Presupuesto Municipal

Con un presupuesto de 3.663.213, 17
Euros, el pleno del Ayuntamiento ha
aprobado en un pleno ex traordinario
los presupuestos generales para este
año,
caracteri zados
por
una
reducción del 3, 63% con respecto al
ejercicio anterior, con 7 votos a favor
del Equipo de Gobierno y 3 votos en
contra provenientes de los concejal es
asistentes de Unión Frontera y de la
Concejal del Partido Socialista
Obrero Español.
El alcalde, David Cabrera d e León, ha
destacado qu e “ desde el Equipo de
Gobierno se ha considerado hacer unos
presupuestos adaptados a la realidad
económica municip al con el objetivo
principal de m antener los servicios
básicos a los vecinos, y afrontar el
ejerci cio 2013 con iniciativas de
fom ento de la economía local”.
El Presupuesto para el Ejercicio 2013 se
caracteriza por un descenso en el
capítulo 1 de personal de un 9,91%,
reducido con l a amortización de una
serie de plazas vacantes en la plantilla, y
en el que s e destaca “ un presupuesto en
el que el g asto en cargos públicos sigue
siendo el meno r de todas l as
corporaciones locales de la Isla”.
“Con este presupu esto se asumen los
compromisos con los proveedores y con
las distintas empres as del Municipio, el
pago de las nóminas a los trabajadores,
la garantía de responsabilidad con l as
entidades ban carias y “ una partida de

653.000 Euros para inversiones, con el
objetivo de impulsar la economía local
de nuestras empres as”.
Se mantienen las partidas para ayud as
sociales
a los
colectivos m ás
des favorecidos y las col aboraciones con
asociacion es o entidades qu e hacen un
importante trab ajo social y din amizador
del Municipio, como es el caso de AEA,
Asociación de Discapacitados El
Sabinar o la Fundación Virg en de Los
Reyes. Asimismo se mantienen las
ayudas a aso ciaciones de v ecinos,
culturales, juveniles y clubes d eportivos
y una partida para el mantenimiento de
las ayudas sociales para el person al
municipal.
En cuanto al capítulo de ingresos, el
Ayuntamiento se sigue nutriendo de la
fin anciación pro ced ente d el Fondo
Canario de Finan ciación Municip al, de
los recursos d el Régimen Económico y
Fiscal, del Impuesto General de Tráfico
de Empresas así como de las tas as
municipales y de otros ingresos.
Para concluir, el alcalde, David
Cabrera, solicitaba el cons enso de tod as
las fuerzas políticas con un presupu esto
abierto a la p articipación, que cumple
con el principio de equilibrio
presupuestario y “ en el que se ha tratado
fund amentalmente d e manten er los
distintos servicios a los ciudad anos y, a
la vez, minimizar los efectos de la
actual situación económica”.

La Frontera aprueba la
liquidación del Ejercicio
2012

El Ayuntamiento ap robaba, como p aso
previo a la aprob ación de los presupuestos generales, la liquidación del Ejercicio 2012.
Respecto a esta liquidación, David Cabrera de León d estacaba qu e “ a la vista
del in forme de ev aluación del cumplimiento de objetivos de sostenibilidad
presupuestaria se d esprend e que la liquidación se ajusta al cumplimiento del
principio de estabilidad presupuestari a y
por tanto ajustado a la regla del gasto”.
Con esta aprob ación el Consistorio
cumple con el Principio de Estabilidad y
por tanto no tendrá que elabo rar ningún
plan económico finan ciero según lo
dispuesto en la Ley d e Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
aprobad a por el Estado hace aho ra casi
un año.
Según David Cabrera de León “ este ha
sido el resultado de l as medidas d e austeridad tomadas en el ejercicio 2012 y
en años anteriores y que, a su vez, han
garantizado el mantenimiento de los
servicios básicos a los vecinos”.
Para el Alcalde, “ es importante el trabajo realizado d esde la Institución para la
contención del gasto, sobre todo en
unos momentos de di fícil coyuntura
económica”. Esta aprobación supone
una garantía d e estabilidad que se ajusta
a la política económica d esarrollada por
el Ayuntamiento.
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Día Internacional de la Mujer
Lazos violetas para el Municipio

A primeros de marzo, el Ayuntamiento
celebraba un pleno extraordin ario para
la toma de posesión de un nuevo miembro de su Corporación. Melissa Arm as
Pérez, ads crita po r la AHI, s e ha convertido de esta fo rma en la nueva Concejal tras l a renun cia presentad a por el
edil José Antonio Quintero.
El alcald e, David Cabrera de León, la
felicitaba, declarando la respons abilidad
de trab ajo y de dedicación a todos los
ciudadanos del Municipio que este cargo representa, sobre todo en estos momentos de especial di ficultad, y exp resaba esta tarea como la más cercan a a
los vecinos. Asimismo le ha mani festado su apoyo, en su nombre y en el de
todos los concejales, para el desempeño
de sus funciones.
El pasado 25 de febrero, la Corporación
despedía emotivamente a Jos é Antonio
Quintero quien dejaba su puesto de
Concejal por motivos person ales tras
cinco años de trabajo a la Comunidad.
El pleno del mes de en ero hacía pública
la no adscripción del Concejal hasta
entonces d el PSOE, Carlos Andrés
Acosta, sin alteración de los derechos y
deberes que le corresponden individualmente como Concejal.

Para
conmemo rar
el
Día
Internacional de la Mujer, el
Departamento de Servicios Sociales,
por medio de su concejal, Marisol
Quintero Darias, ofreció durante la
jornada lazos violeta a los vecinos y
vecinas del Municipio.
Este acto tiene como finalidad reco rdar
el derecho a la igualdad y a la no
discriminación por razón de sexo en la
búsqueda de una sociedad más justa e
igualitaria.
Marisol Quintero, quien repartió lazos
en distintas zonas y empresas de La
Frontera, destacaba la celebración de
este Día que se conmemora en todo el
mundo desde 1977, y que en este año
proponía como tema una promesa:
acab ar con la violencia contra las
mujeres.
El Alcalde, David Cabrera de León,
felicitaba asimismo, por medio de sus
redes sociales, a todas las mujeres del
Municipio y de la Isla , destacando su
importancia en la historia d el pueblo y
en lo que represent aron y representan en
el desarrollo de esta Isla.

Flores de papel por la igualdad de género
Con motivo de la celebración del Día
Internacional de la Mujer, el IES
Roques de Salmor realizó un a actividad
basada en la igu aldad d e derechos de la
mujeres.
Días de reflexión y de trabajo que
culminaron el 8 de marzo con una
simbólica plantación de flores de p apel,
con mensajes de igualdad y de
convivencia en la Plaza Benito Padrón.
Esta actividad ha estado enmarcada
dentro de una Unidad Did áctica
realizada por este Instituto.

www.aytofrontera.org
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Proyectos de interés social
Finalizan los Convenios con el SCE

Curso de Defensa
personal para mujeres en
La Frontera

Los tres
proyectos que el
Ayuntamiento ha estado reali zando,
enmarcados en los Convenios con el
SCE, acaban de finalizar. Con ellos el
Consistorio ha cometido distintos
trabajos de índole social y de servicios
a la comunidad con una temporalidad
de seis meses.
Este program a de colaboración con l as
Corporaciones Locales
supone una
oportunidad para los dem andantes de
empleo, con la adquisición de
experien cia l aboral p ara su inserción en
el mercado d e trabajo y, a l a vez , p ara
el Municipio, ya que abre la posibilidad
de ejecutar distintas obras y servicios de
interés general.
De esta fo rma, el Ayuntamiento ponía
en march a tres prog ramas: uno de
Ayuda a Domicilio que ha atendido a 31
usuarios; todos ellos personas mayores
y/o dependient es, evalu ados por los
Servicios
Sociales
Municipales.
Asistencia a médi cos, acompañ amiento
o labores del hogar h an sido algunas de
las tareas realizadas po r las auxiliares
que han formado p arte d e este proy ecto.
Otro de dinamización deportiva que ha
servido de apoyo a la gestión del
Gimnasio Municipal. Y, por último, un
programa para el mant enimiento y la
mejora de espacios públicos, con el que
se han acondicionado distintas plazas y
jardines, así como centros edu cativos e
infraestru cturas sociales, sirviendo de
apoyo
a l as tareas comunes que
desarrolla
habitualment e
el
Depart amento de Obras.
Marisol Quintero, Concejal de Empleo
y Asuntos Sociales, ha comentado la
importante función que cumplen este
tipo de convenios que, si bien no son la
solución a los di fíciles momentos por
los que atravies a el empleo, suponen un
referent e para las familias necesitad as
ayudando a su vez a consolidar su
fo rmación laboral.

La Concej alía de Servicios Social es
conjuntamente con la Policía Local ha
organizado un Curso de Defensa Personal dirigido a las mujeres d el Municipio, que se impartía a primeros de abril.
El Curso ofreció a l as asistentes un protocolo básico d e autodefens a para p revenir y hacer frent e a cualquier situación violenta a la que tuviesen que enfrentarse. Para su realización no se p recisaban unas condiciones físicas especiales, ni había ningún tipo de limitación de edad, salvo la m ayoría d e ed ad,
a partir de 18 años.
Eminentemente práctico y a la vez
realista, el obj etivo planteado por los
agentes era el de “ enseñar técnicas fáciles de aprend er y de ejecutar ant e las
agresiones más comunes, con di ferent es
supuestos y distancias, con un sistema
de Defens a Personal especializado en
hacer frente a situaciones de peligro ”.
La Concejalía d estaca esta exp erien cia,
agrad eciendo l a iniciativa de l a Policía
Local del Municipio, su la participación
y la de las mujeres que formaron parte
del Curso.
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E D UC A C I Ó N
Visita del Director de
Infraestructuras
Educativas

El director g eneral de In fraestructuras
Educativas d el Gobierno d e Canarias,
Demetrio Suárez, acompañ ado d el alcalde David Cabrera de León, la con cejal de Educación Regina García Casañ as
y la directora insular, Dolores Cabrera,
visitaron las distintas infraestructuras
educativas del Municipio, con el reiterado compromiso para la dot ación d e la
Escuela In fantil.

Ervin Laszlo en el IES
Roques de Salmor

“Los Carneros de Tigaday”
El Jurado elige a los ganadores de la maratón de
fotografía

Miriam Moreno López y Melanie
Zambrano Febles son las dos gan adoras
de esta actividad cultural y ped agógica
organizad a d e fo rma conjunta por l as
Concejalías de Educación y Cultura y el
Instituto de Educación Secundaria d el
Municipio IES Roques de Salmor, con
el objetivo de promocion ar esta Fiesta
de interés cultural y, a la vez, obtener
fotografías representativas p ara los
archivos de estas dos instituciones.
La Concejal de Educación, Regina
Garcí a Cas añas, resaltaba la buena
acogida qu e ha tenido esta Maratón a la
que han con currido 180 instantáneas, de
unos 60 participantes, en su mayoría
alumnos del Instituto. “ No cabe duda de
que ha habido un resultado interes ante,
una mezcl a entre la afición a la

Ervin Laszlo, uno de los principal es
exponentes de la Filosofía d el Sistema y
de la Teoría General de la Evolución,
ofrecía en el mes de feb rero una ch arla
en el IES Roques de Salmor.
El alcalde David Cabrera, junto con la
concej al, Regina García acudían a este
acto en el que el autor se dirigía a los
jóvenes con un claro mens aje: “ no podemos predecir el futuro, pero sí crearlo”. Laszlo mostró además su apoyo al
modelo de d esarrollo sostenible po r el
que ha apostado la Isla de El Hierro.
Para la Isla y para este Municipio: todo
un honor.

fotografía y la importancia cada v ez
mayor de una fiest a en la que se reúne
tradición, cultura y carnaval”.
Asimismo el Director del Instituto, José
María Lóp ez-Molina dest acab a la alta
participación del alumnado en esta
convocatori a y los trab ajos realizados,
que nos muestran escenas cotidianas de
esta fiesta tradicional y representativa
del Carnaval y de l a Cultura Popular en
Las Islas.
El Jurado seleccion aba además 30
instantáneas d e entre las fotos
presentad as
al
con curso
para,
posteriormente, expon erlas en las
dependen cias
municipales.
Una
actividad que estuvo enm arcada en el
Día del Libro.

Aprobada provisionalmente la Ordenanza Fiscal para
campamento de verano municipal

El Ayuntamiento acaba de aprobar
provisionalmente la Ordenanza Fiscal
Reguladora del Precio Público por la
prestación d e Servicios de Campam ento
Urbano Municipal.

La Concejal de Educación destaca este
proyecto que permitirá ofertar un Campamento estival con actividades para los
niños del Municipio. Un proyecto que
“hemos realizado con much a ilusión y
que espero qu e tenga un a buena acogida
por parte de los vecinos.
30 son los días que estará en exposición
pública, tras ellos, la Ordenanza y la
posibilidad de iniciar los preparativos
para la organización del Campamento.

www.aytofrontera.org
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C UL T UR A
Distintas actividades conmemoran el Día
del Libro en el Municipio

La Concejalía de Cultura organizaba
con la colaboración de distintos
colectivos diversas a ctividades para
conmemo rar el “Día del Libro” en el
Municipio.
La Concejal, Regina García Casañ as, ha
agrad ecido la colabo ración
de las
personas y asoci aciones implicadas en
la realización de este programa. Para
Regina García Casañas es importante
“ animar desde las Instituciones y
especialment e a los más jóvenes a
descubrir el mundo que nos transmiten
los libros; por ello frente a mundo cada
día más digitalizado se hace m ás
neces aria la implicación conjunta de
entidades, vecinos y colectivos en aras
de proteger y estimular la Cultura”.

Las actividades del “ Día del Libro”
daban comienzo el 20 de abril de la
mano de la Asociación Cultural Amador
e incluían distintos talleres, la
exposición y entreg a d e Premios d e la
Maratón Fotográfica y la obra de teatro
“ Entre nosotras” d el Grupo de Teatro
del Ayuntamiento de El Pinar.

La calle Tigaday a principios de los
años 40, una panorámica d el Municipio,
la calle princip al de Los Llanillos, El
Lunchón, Candelaria o los cambios urbanísticos habidos en distintas zon as
son algunos de los detalles qu e han formado parte de la exposición “Recordar
es vivir”, una exposición itinerante que
muestra en 46 instantán eas el hoy y el
ayer de La Frontera.
El Alcalde, David Cabrera de León,
destaca est e trabajo “ con el que se pretende poner en v alor el p atrimonio del
Municipio, dando a conocer a los vecinos la historia de nuestro pueblo, tal y
como era antiguam ente h asta la actu alidad”.

Un alcalde de La Frontera,
miembro honorario de la
Asociación Cultural
Amador

El Salón de Plenos acoge un curso de Fotografía

El salón de plenos ha acogido a finales
de abril un curso de fotog rafí a básica
organizado e impartido por Enrique

Exposición itinerante
“Recordar es vivir”

Tapia.
Preferiblem ente práctico el curso se
compuso de aproximadamente 12 horas
lectivas, repartidas en 4 días; con una
temática de iniciación en la utilización
de la cámara, encuadres, medición de
luz, etc. Un curso abierto a la participación y con el que se pretende hacer una
exposición de algunas de las instantáneas escogidas por los alumnos.

La Asociación Cultural Amador ha designado como socio honorario a Víctor
Manuel Francisco Pérez, alcalde d e este
Ayuntamiento entre los años 1999 y
2001.
Víctor Manuel Fran cisco Pérez posibilitó, siendo alcalde de La Frontera, la
celebración de la p rimera fi esta Amador
el 6 de mayo del año 2000.
Con este recono cimiento la Asociación
quiere agradecer el apoyo recibido resaltando las ilusiones que inspiraron la
realización de la primera Fiesta Amador.
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C A R NAVA L
El Carnaval de la
Máscara
Éxito de participación en el Carnaval
del Municipio de este año, que contó
con un extenso número de carrozas,
colectivos y máscaras individuales, el
más multitudinario de los celebrados
en La Frontera.
El alcalde, David Cabrera de León y
el Concejal d e Fiestas, Ruymán
Quintero, animaron a los vecinos a
sumarse y a disfrutar del Carn aval
2013. Una muestra de imaginación,
tradición y cultura que llenaría de
color la segunda semana del mes de
febrero.
10 carrozas y v arios colectivos
compusieron el Coso, con premios a
las m ejo res carro zas, dis fraces
colectivos e individuales. La Cultura
Maya, Los Galos en Egipto, Los
P i cap i ed ra, B rav e, Un p aí s
multicolor, Los Superhéroes, Obélix
Blancanieves o El Gigante fueron los
galardonados.
El Alcalde agradecía la participación
de los veci nos, aso ci acion es y
empresas en el buen desarrollo del
Carnaval, con una invitación abierta
ya para la próxima convocatoria.

EN I MÁ G E N ES

2013

www.aytofrontera.org
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EN I MÁ G E N ES

2013

El Carnaval y las tradiciones antiguas
Los Carneros y la recuperación del tradicional Entierro
de La Sardina
Este año, La Frontera cerraba su
Carnaval con una muestra más de
tradiciones antiguas recuperadas en el
Valle de El Gol fo: un Entierro d e La
Sardina que resu rgía del pas ado con
características antropomorfas.
Antes de él, Los Carn eros d e Tigaday
volvían a hacer las delici as de grandes
y chicos, simulando un espectáculo de
ritos antiguos con carreras, tizn es y
buena dosis de teatro. Con ellos, y
con una nuev a imagen d e la Sardina,
recup erad a po r la Asociación Cultural
Amador, La Frontera revivía el pasado
en las calles del pueblo.
Esta recuperación servía, precisam ente
de pistoletazo de salida d el Carnav al,
en un acto que contaría con la
asistencia d e autorid ades lo cales e
insulares, miembros de asociaciones
del Municipio y
la intervención
especial d el Pro feso r Manu el J.
Lorenzo Perera.
David Cabrera de León dab a la
bienvenida al Profesor Perera así
como a los asistentes, y destacaba la
iniciativa de la Aso ciación Cultural
Amador que cu enta con el apoyo de
este Ayuntamiento y que contribuye,
junto con otras tradiciones, a
con formar la identidad de un pueblo.
Asimismo, el Presidente de la
Asociación , Pablo Rodríguez Cejas,
agrad ecía la l abor de los centros
educativos y a las asociaciones por
fo rmar part e de la m esa d e
coordinación para la Recup eración de
esta tradición y, por supuesto, al
pro fesor Perera por despertar “ la luz”
para qu e este rescat e llegase a buen
puerto.
Finalizaba el acto, la intervención del
Doctor Manuel J. Lorenzo Perera
quien resaltaba la importanci a de
recup erar las tradiciones y su legado
cultural.
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FI ES TA S

D EP O R T ES

Actos principales de La Bajada
• Sábado 6 de julio: Día de la Bajada.
- 05,00 horas: Venia de Sabinosa a la
Virgen en su Santuario.
- 05,15 horas: Eucaristía.
- 06,00 horas: Salida de la Imagen del
Santuario, hacia la Piedra de El
Regidor.
- 06,30 horas: Salida desde la Piedra
del Regidor, con el pueblo de
Sabinosa.
- 11,45 horas: Llegada de la Virgen a
la Cruz de los Reyes. Venia General.
- 14,45 horas: Salida de la Cruz de los
Reyes.
- 21,40 horas: Llegada al cementerio
de Valverd e. Recibimiento.
- 22,40 horas: Llegada a la Iglesia de la
Concepción de Valverd e.
• Del 7 al 13 de julio. Novenario
• Domingo 14 de julio. Celebración de
la Fiesta Real.
• Visita a los pueblos:
- Sábado 20 de julio. Fiesta de El
Cabo.
- Domingo 21. Fiesta en El Mocanal.
• Lunes 22. Traslado desde El
Mocanal a Sabinosa.
11'30 horas: Llegada a Las Puntas. Se
sentará la Sagrad a Imagen en la Ermita
de San Juan Bautista

Martes 23. Fiesta en
Sabinosa.
11’00 horas: Misa Solemne y
Procesión.
14’30 horas: Entrada en La Iglesia
17’00 horas: Despedida de la Imagen
de La Virgen y Procesión hacia
Frontera.
• Miércoles 24. Fiesta en La
Frontera.
11’00 horas: Misa y procesión
alrededo r de La Montaña de Joapira
17´00 horas: Procesión y recorrido por
el pueblo.
• Jueves 25. Salida hacia San
Andrés.
07’00 horas: Despedida de La Imagen
y Procesión hacia San Andrés. Por El
Camino de Los Corchos.

Open Frontera de Tenis

•

- Viernes 26 de julio. Fiesta en San
Andrés.
- Sábado 27. Fiesta en El Pinar.
- Domingo 28 de julio. Fiesta en Isora.
- Traslado de la Imagen hacia
Valverd e.
- Miércoles 31 de julio. Fiesta de
Tesine.
• Subida de La Virgen, el sábado día
3 de agosto.

Tras seis jornadas disputadas en forma
de liguilla, finalizaba a mediados de
abril el Open de Tenis “Frontera”
organizado po r el Club de Tenis
Sabina y en el que ha resultado
ganador Jordi López Torrent.
Tras el encuent ro, los organizado res
hacían ent rega d e los tro feos a los dos
primeros clasi ficados: Jordi López y
Miguel Ángel Hernández.
El Club Sabina agradece el apoyo del
Ayuntamiento y d estaca la alta
participación del Torneo.

Tenis de Mesa en las
instalaciones del
Mercadillo

Fiesta de Los Llanillos

Este sábado 2 d e febrero, a las 18.30
horas, la Iglesia de Candelaria celebra
la festividad d e est a Virg en, patron a
del Municipio. Lo hará, como es
costumbre, con la Misa y Pro cesión
hasta El Lunchón con las tradicion ales
velas que iluminan la marcha.
La fi esta popular tend rá lug ar el

domingo 3 de febrero, con la Fiesta d e
Los Llanillos, festejad a por este pueblo
desde antiguo. La Fiesta se celebra el
primer domingo de feb rero y está
organizad a por l a Concejalía de fi estas
del Ayuntamiento de La Frontera con
la colaboración de la Asociación de
Vecinos Tamasina.

El 15 de feb rero tenía lugar en el
Mercadillo Municipal una exhibición
de tenis de mesa a cargo de José
Manuel Delgado y Álvaro Toepke.
La Jornada, org anizad a por el
Ayuntamiento,
contó
con
la
instalación de cinco m esas en las qu e
los asistentes pudieron disfrutar de
este deporte desde las diez de la
mañana.

www.aytofrontera.org
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La Frontera celebra la Maratón Isla del Meridiano
Caracterizada por la alta participación de féminas y corredores locales
La Maratón Isla del Meridiano repetía un
año más la dureza d e su trazado, con 4
pruebas
o rganizadas
por
el
Ayuntamiento y la Asociación Nisdafe.
Su
nota característica:
la
alta
participación femenina y d e los vecinos
del Municipio.
El Alcalde, David Cabrera, agrad eció en
el acto de entrega de tro feos la
colaboración institucional, al Cabildo
Insular, al Ayuntamiento de Valverde, a
los numerosos voluntarios, al apoyo del
Ejército de Tierra, AEA, Cruz Roja,
Bomberos voluntarios, e hizo un a
invitación extensiva a la p articipación en
la próxima y 8ª Edición.
En la clasi ficación g eneral mas culina d e
la Ultra Trail de 84 kilómetros se
cumplían los pronósticos: Miguel Heras
entraba en p rimer lug ar; segundo era
José Manuel León; y tercero, Juan Pedro
González . En la catego ría femenina, la
primera s ería Raqu el Rivero y en
segundo lugar Nerea Martínez.
En la Maratón de 42 kilómetros ganab a
Cristofer Clemente; en segund a posición
entraba Paco Rodríguez de Paz con ; y
tercero José Carlos Vera. En la categorí a
femenina, la p rimera clasi ficada era
Diana de La Rosa; en segunda lugar,
Davinia Herrera ; y en tercer lugar,
Mercedes Gonzál ez.
En la prueba de 24 kilómetros masculino
el primer clasi ficado era Samuel
Fernández; en segundo lugar, Juan José
Rodríguez; en tercer lugar Alejand ro
Garcí a. En esta misma carrera, en
féminas: Ana Belén M artín, primera;
segunda, María Pilar Febles con; y
tercera Marí a Leticia Rodríguez.
En la pru eba d e 15 km, el pódium
masculino estuvo integrado po r Ví ctor
Pérez; Héctor Gran ado y David De
Alonso. Y el pódium femenino lo
ocuparon: Inmaculada Cej as-Fuentes;
Marielly Padrón; y tercera Nat alia
Garcí a.
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La Frontera firma un
convenio con el Colegio
Oficial de Biólogos

El Ayuntamiento acab a de firmar un
convenio de colaboración con el Colegio Ofici al de Biólogos de Canarias que
tendrá como objeto la promoción y el
fom ento de la Biología hacia la actuación administrativa consistorial.
Tanto el Ayuntamiento como el Colegio
Oficial de Biólogos tienen competencias
sobre la conservación y mejora d el medio ambiente. Según el Alcalde, David
Cabrera de León, “ este convenio m arco
posibilita una línea de colaboración
entre amb as instituciones con el asesoramiento y el impulso de actuacion es
conjuntas, en aras de un mejor ap rovechamiento de los recursos disponibles
en el municipio”.
El present e convenio, de un año d e duración pro rrog able, establece un m arco
de actu ación para d esarrollar accion es
dirigidas a promov er la formación de
técnicos municipal es en materi as propias de la profesión de biólogo, con un
intercambio formativo entre ambas instituciones. Así mismo, el ayuntamiento
podrá dirigirs e al Colegio Ofi cial p ara
solicitar aseso ramiento y desarrollar
actividades conjuntas dirigidas a la población en general y, especialmente, en
edad escol ar para cons eguir una mayor
concien ciación y una utilización racional de los recursos naturales.
La plani ficación de programas de actuación conjunta es otro de los planteamientos del Convenio, especialmente
con el impulso y realización d e proy ectos u otras acciones qu e se podrían regular mediante convenios especí fi cos.

La Frontera recupera el paisaje del
antiguo vertedero de Los Llanillos

El Ayuntamiento ponía en marcha a
finales de febrero un proyecto para
la recuperación del paisaje del
antiguo vertedero de Los Llanillos.
Una parcela de propiedad municipal
de 3845 m2 de suelo rústico de
protección paisajística en el que se
ha procedido a la limpieza de los
vertidos
ex istentes
con
su
correspondiente retirada.

Con esta obra, según señala la
Concejal responsable d e Obras y
Servicios Municipales, Regina García
Casañas, se ha llev ado a cabo la
limpieza total de este terreno, con la
retirad a de toneladas de residuos. Algo
muy neces ario sob re todo teniendo en
cuenta qu e, en su cercanía, trans curre
la pista de El Canal, una zona de paseo
y de uso peatonal frecuente”.

El alcalde, David Cabrera de León
destaca esta actu ación qu e posibilita la
regen eración natural del Terreno en
una zona emblemática, cercana a la
Montaña Tamasina. “ La obra, que está
a punto de finalizar, ha tratado de
recup erar para el p aisaje este lugar,
reduciendo el impacto ecológico qu e
en su día provocaron los vertidos”.

Una vez eliminados los vertidos, la
parcela quedará en su estado original,
con
la
conserv ación
d e las
características que la catalogan como
Suelo
Rústico
de
Protección
Paisajística, una de las categorí as del
Suelo
Rústico
de
Protección
Ambiental.

El Temporal arranca el Drago
lamentablemente era arrancado por el
temporal de viento que su fría el Valle
de El Golfo a primeros de marzo.
El temporal de viento y lluvia
producía distintos desperfectos, el
más reseñable la caída del drago,
emblema del Valle.

Un nuevo árbol, de la misma especie
que el anterio r, ocupará el espacio
dejado por el Drago Centen ario que

El Ayuntamiento procederá, en
breve, a plantar otro en su lugar, un
hijo del anterior donado por un
vecino del Municipio.
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Mejoras Municipales
El Ayuntamiento solicita subvenciones para el
acondicionamiento de espacios públicos

El Ayuntamiento ha solicitado a la
Consejería de Ag ricultura, Gan aderí a y
Pesca del Gobi erno de Can arias cuatro
subvenciones para llevar a cabo mejoras
en in fraestructuras y equipamientos
públicos así como la implementación de
la Administración Electrónica.
Estas subvenciones están en caminadas a
mejorar la calidad de vida en las zon as
rurales y s e enmarcan dentro d el
Programa de Desarrollo Rural de
Canarias (FEADER).
Mejoras d e Espacios Sociocultural es de
Los Llanillos y de Sabinosa, Sustitución
de Fluorescentes po r Tubos LED en la
Casa Consistorial y en el CEIP Tigaday,
así como el Suministro e implantación
de
una
Plataforma
Rural
de
Administración Electrónica son los
proyectos present ados.
David Cabrera d e León ha res altado los
objetivos
propuestos
en
esta
convocatori a y fund amentados “ en
mejorar l a calidad de los vecinos d el
Municipio. Por eso desde los distintos
departam entos implicados lo que se ha
tenido en cuenta en su elaboración ha
sido
la
priorización
de
acondicionamientos de plazas alejad as
del casco urbano más poblado y la
consecu ción de la efici encia energética
en infraestructuras como el Consistorio
o el Colegio Público, ad emás d e la

implantación de servicios al ciudadano
por medio de plat aform as electrónicas
que contribuyan a agilizar sus trámites”.
Según la Concejal de Obras y Servicios,
Regina García Casañas, “ los dos
proyectos de acondicionamiento de
espacios públicos que contemplan la
plaza de Los Ll anillos y las dos plazas
de Sabinosa, implicarían no sólo la
mejora de sus instalaciones, sino la
posibilidad de potenciar estos espacios
como lugar de encu entro y de reunión
de los vecinos. Consideramos la
necesidad d e trab ajar estas áreas en las
que por estar más alejad as del casco
urbano se h ace m ás necesario este tipo
de actuaciones. De esta fo rma,
estaríamos optimando la dotación de
servicios básicos para la población rural,
tanto para su d esarrollo como para la
conserv ación y mejora de nuestro
patrimonio rural”.
Los dos últimos proyectos presentados
son la sustitución de luminarias, para la
eficien cia en ergética, tanto en la Casa
Consistorial como en el Colegio Público
Tigaday; y la implementación de la
Administración electrónica. Con ésta el
Consistorio
pretende
acercar
la
Administración
a
los
v ecinos,
facilitando los trámites y agilizando los
tiempos
de resolución
con
la
implementación de los servi cios
administrativos a través de Internet.

La Frontera solicita
garantizar la seguridad de
las carreteras

El Ayuntamiento ha solicitado al Cabildo Insular, al Gobierno de Canarias y al Gobierno Central la ejecución de los proyectos que garanticen
la seguridad de las personas y de los
vehículos en aquellas carreteras que
tuvieron que ser cerradas por ri esgo
de desprendimientos.
En concreto t res son las carret eras contempladas en esta p etición y qu e, recientemente, fueron cerrad as al tráfico
como medida de seguridad adoptada por
la Dirección del Protección Civil por
Riesgo Volcánico: la HI 500, a la entrada del túnel de Los Roquillos; la carretera HI 50, entre el cru ce d e La Tabla y
Sabinosa; y la carretera HI 500 entre el
Pozo de La Salud y la pl aya d e La Madera.
El alcald e, David Cab rera d e León destaca la necesidad de ejecutar estos proyectos que minimizarían los riesgos de
las personas y de los vehículos que transitan por estas vías, “ además tenemos
constancia d e qu e existen proyectos
redactados y con parte de la finan ciación neces aria. Para los vecinos y para
el Municipio es una prioridad qu e se
retomen estos p royectos y el resto de la
fin anciación que sea necesaria para garantizar la segurid ad, independientemente del número de vecinos o de personas que transiten por estas vías”.
Con esta petición s e quiere reivindicar
la ejecución de unas obras, no sólo demandadas desd e hace años por la población sino ya contempladas y a la espera
de una parte de la financiación necesaria
para su ejecu ción.
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Ganadores de la III Ruta
“De tapas por Frontera”

Celebrado el II Exposaldo en la calle
Tigaday

Primer Premio
El Ayuntamiento hace público en esta
revista el nombre de los restaurantes
ganadores de la III Ruta de las Tapas.
La votación popular elegía como
ganador al Hotel Balneario con el plato
"Balnecreps". El segundo puesto era
para el Restaurante Don Din 2 que
participó con el plato d enominado
"Acercándonos a La Bajada" y el
tercero para el Bar R estaurant e El
Guanch e con el plato "Atina Viva".
El
Ayuntamiento
agradecía
la
participación de los restaurantes
inscritos, la participación ciudadana,
así como la colaboración de las
empresas qu e, un año más, han hecho
posible que esta p ropuesta salg a
adelante o freciendo una mu estra d e la
originalidad y del buen hacer d e la
cocina del Municipio.

Segundo Premio

Tercer Premio

Este es el segundo Exposaldo en la
calle qu e Ayuntamiento y empres as
organizan para dinamizar la actividad
comerci al, el cuarto desde qu e en el
año 2010 se desarrolló por primera vez
esta iniciativa.
Las vacacion es de Semana Sant a
fu eron las fech as elegidas por el
Ayuntamiento y los comercios para su
celebración. Una iniciativa cultural y
comerci al vari ada con actividades p ara
los más pequeños, exposiciones,
música y ofert as comerci ales.
Su objetivo ha sido un a edición más,
según destacaba el Concejal d e

Turismo, Comercio y Consumo,
Ruymán
Quintero,
“ dinamizar
comerci almente la zona y o frecer una
alternativa de o cio para los vecinos y
los turistas que nos visitaron en esta
época. Para ello a esta iniciativa se
sumaron muchos d e los nego cios del
Municipio,
con
ofertas
tanto
comerci ales como gastronómicas”.

Reunión “ preparativos Exposaldo”
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Canarias: Una ventana Volcánica en el Atlántico
Coincidiendo con un repunte de la sismicidad
las Islas y as esoraron de l as medidas
de protección p ara reducir el riesgo
volcánico.
“ Comprendiendo
los
Peligros
Volcánicos" y "Reduciendo el Riesgo
Volcánico" fu eron dos de los vídeos
ofrecidos, editados po r la Asoci ación
Internacional de Volcanología y
Química del Interior de la Tierra
(IAVCEI) y la Organización de las
Naciones Unidas p ara el d esarrollo de
la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO). El prog rama incluyó
también una pres entación sobre el
fenómeno volcáni co y la gestión del
riesgo en Canarias.

En el mes de ma rzo innumerables
sismos se dejaron s entir nuevamente
en Frontera y en la Isla de El
Hierro, con ellos la adopción de
medidas de protección civil que
incluyeron el cierre de distintas
carreteras que afectaron a nuestro
Municipio y la declaración de
Semáforo amarillo para la zona de
La Dehesa. En pocos días, y tras
sentir varios seísmos de magnitud
entre 4 y 4,9, la Isla parecía relajars e
y las autoridades decretaban la
vuelta al semáforo verde y la
apertura de carreteras.
Coincidiendo con la actividad sísmica,
aunque p rogram ado con ant erioridad,
el Instituto Volcanológico de Canarias
ofreció en el s alón de plenos d el
Ayuntamiento el ciclo d e Con feren cias
"Canarias: un a ventan a volcánica en el
Atlántico" . Un prog rama edu cativo
que, en esta edi ción, tenía adem ás la
fin alidad
contribuir
a
la
conmemoración del Centenario del
Nacimiento de Telesforo Bravo.
Las ch arlas s e impartieron durante tres
días: 19, 20 y 21 de marzo con l a
proyección de distintos documentales
que acercaron la realidad volcánica de

Esta iniciativa contó con
la
colaboración del Ayuntamiento de La
Frontera, adem ás del apoyo del
Cabildo Insular de Teneri fe, el
Gobierno de Canari as, el Instituto
Tecnológico
y
de
Energías
Renovables (ITER), el Instituto
Español de Oceanografía (IEO), la
Federación Canaria d e Municipios
(FECAM)
y
la
Sociedad
Volcanológica de Españ a (SVE).
Esta es su sexta edición. Por medio de
estos ciclos de conferencias, los
vecinos podían cono cer nuevam ente
los peligros asociados a este fenómeno
y las accion es que la soci edad deb e
realizar para la reducción del riesgo;
unas actividades que tien en como
objeto formar e in formar a los
ciudadanos, contribuyendo a su vez a
que Canarias sea una comunidad
mejor organizad a e info rmada.

LOCAL

Formación para
Policías Locales
Protocolos de actuación
por violencia de género

El salón de plenos ha acogido un
Curso de 12 horas lectivas
organizado por la Dirección General
de Seguridad y Emergencias del
Gobierno de Canarias, enmarcado
dentro de su oferta formativa y
dirigido a los policías locales del
Municipio de La Frontera y del de
Valverde.
"Protocolos policiales en violen cia d e
género" ha sido el título del Curso en el
que se h a o frecido a los particip antes
las principales p autas d e actuación en
los casos de violencia de g énero, un a
fo rmación o frecida para guiar y
facilitar la actuación policial en estos
supuestos, con el objetivo de o frecer
una mayor protección a las víctimas.
Medidas de sensibilización, preven ción
y detección contenidas en la Ley
Orgánica 1/2004, de 28 de dici embre,
de Protección Integ ral contra la
Violencia d e Género, e in formación
sobre los recursos so ciales existentes
en Canarias de aten ción especializad a a
estas mujeres fu eron algunos de los
contenidos del Curso impartido por
Sixto Flores, mando de la policía local
de Granadilla de Abona.
En el curso, el docente trató además las
diferent es accion es que deben teners e
en cu enta en la interven ción policial
como es la tramitación d e d enuncias y
la instrucción del atestado.

