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El Ayuntamiento contrata a 22 desempleados (Pág. 3)

De tapas por Frontera

Acondicionamiento
instalaciones deportivas

Del 22 al 28 de noviembre, Frontera
acogía su primera Ruta de Las Tapas
con la participación de 11 establecimientos del Municipio y la co laboración de distintas empresas. (Pág. 17).

El Ayuntamiento ha acondicionado
las diferentes instalaciones deportivas municipales, la zona del campo
de fútbol y el terrero de lucha Ramón
Méndez. (Pág. 12)

Actividades de Navidad

Un año más, La Navidad vuelve al
Municipio con diferentes actividades
programadas desde la Concejalía de
Fiestas o por las Asociaciones culturales y de vecinos. (Pág. 16).
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E D I TO R I A L
La Nav idad comien za, con las luces en las calles, con los
juguetes en los escaparates o con las vacaciones de los
niños. Desde este Ayuntamiento, con casi ya cien años
desde su constitución, nos gustaría a mí co mo A lcalde y al
resto de la Corporación enviarles nuestros mejo res y más
sinceros deseos; que el 2011 sea un año venturoso lleno de
felicidad, un año para compartir, un año fructífero, en el
que la palabra tan constantemente repetida por todos se
aleje y co mience una nueva etapa con trabajo, con salud,
con esperanza.
Este número contiene algunos de nuestros proyectos, los
que ya hemos realizado, los acondicionamientos de los
espacios deportivos municipales, o los que en breve se
pondrán en marcha, el acondicionamiento de dos de las
zonas de baño de La Maceta y de Los Sargos.

Se están llevando también a
cabo dos convenios que han
dado cobertura laboral a 22
desempleados. Las Actividades de Anima 3 finalizarán a
finales de enero, pero a su
vez co menzarán las de Activa 3, un programa para nuestros mayores.
Finaliza el año y con él se cierra otra etapa más de este
Consistorio, pero también abrimos una puerta al nuevo
año. Y al igual que ustedes, nuestro trabajo y nuestros sueños estarán esperando a esas doce campanadas que año
tras año celebramos, con nuestros seres queridos y con
nuestros mejores deseos. ¡Feliz año 2011!
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El Ayuntamiento de La Frontera contrata a 22 desempleados
Desarrollarán distintas actuaciones de mejora en espacios públicos
Dos son los proyectos que el Ayuntamiento llevará
a cabo en los próximos seis meses en el Municipio:
el Plan de Barrios 2010 y el Programa
Extraordinario de Embellecimiento de Áreas
Municipales y Reducción del Desempleo .
Un total de 22 trabajadores se beneficiarán de estas dos propuestas. El
primero, un proyecto municipal financiado a través de un convenio
con el SCE, contará con un presupuesto de 28.981, 22 Euros con el
que se da cobertura laboral a 4 trabajadores por un espacio de seis
meses.
El segundo, un Plan de embellecimiento de áreas municipales desarrollado por el Gobierno de Canarias a través de la Federación Canaria de Municipios ha otorgado un
presupuesto para nuestro municipio
de 98.604, 94 Euros, con los que se
han ofertado 18 puestos de trabajo.
La temporalidad es también de seis
meses y la jornada laboral es, según
los casos, del 50% y del 75%.
David Cabrera de León resaltaba la
firma de estos convenios que permite a los Ayuntamientos emplear a
personas realmente necesitadas de

un empleo. “Estos proyectos nos han
permit ido la contratación de 22 personas que realizarán distintas actuaciones de mejora en espacios públicos municipales, cu mpliendo una
doble función social”.
La selección se realiza desde las oficinas de empleo, teniendo preferencia las personas desempleadas en
cuya unidad familiar n ingún miembro esté percibiendo retribuciones o
prestación alguna, también los desemp leados de larga duración, en exclusión social o en riesgo de padecerla.
Las actuaciones previstas para el
Municipio consistirán en obras de
mejora de zonas ajardinadas, reformas de espacios públicos urbanos,
así como labores de acondicionamiento de las carreteras de acceso a
los términos municipales. Actuaciones que se llevarán a cabo en distintos puntos de la geografía mun icipal.

Actividades de Refuerzo del Programa Social de La Caixa.
Por med io de los Servicios Sociales
municipales, la Fundación La Caixa ha
puesto en marcha un Programa de Ayudas a unidades familiares con menores
en edades comprendidas entre los 0 y
los 16 años con necesidades de atención social.
Distintas ayudas forman parte de este
proyecto tramitado desde el Departamento de Serv icios Sociales.
En estos momentos se está gestionando
un Programa de Refuerzo Educativo,

dirigido a los escolares del Municipio,
con el objetivo de potenciar el aprendizaje, el rendimiento escolar, mejo rar la
integración social y facilitar la progresión en los estudios de los menores.

privado, cumpliendo además con los
requisitos económicos y de necesidad
especificados en el Programa.

El nú mero máximo de las clases sería
de 5 alu mnos con 2 sesiones de dos
horas por semana durante el curso escolar, revisable a los 5 meses.
Las familias que pueden acogerse a este
programa son familias susceptibles o en
proceso de atención social público o
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El Programa Acompañad@s atiende a 35 unidades familiares
El Programa de Acompañamiento
Social Acompañad@s, puesto en
marcha mediante un conveni o con
el Servicio Canario de Empleo y
en el que están trabajando 4 auxi liares, ofrece distintos servicios
asistenciales a 35 uni dades fami liares.

acompañamiento a los Centros de
Salud, farmacias u otros.
Gracias a este Programa 35 unidades
familiares del Municipio ven atendida
su demanda de apoyo asistencial.

Este Programa que ya va por su
tercera fase, está dirigido fundamentalmente a personas mayores que
vivan solas o a familias con graves
cargas familiares y que no disponen
de los medios económicos para pagarse la asistencia.

El proceso que siguen los Servicios
Sociales a la hora de valorar los distintos casos asistenciales
de este
programa consiste en analizar la problemática indiv idual, elaborando de
forma conjunta un programa indiv idual de apoyo que facilite los medios
y recursos para movilizar las capacidades individuales de estas personas.

Una de las actuaciones más demandada por los usuarios es la colaboración en las labores del hogar, aunque también realizan tareas de

Por medio de este programa a los
usuarios se les ofrece apoyo, orientación y acompañamiento en las acciones que necesiten realizar .

Programa Activa 3
Actividades formativas y de ocio para los mayores
Fruto de una subvención suscrita entre la Dirección General de Bienestar
Social del Gob ierno de Canarias y el
Ayuntamiento de La Frontera, las
personas mayores se beneficiarán de
una serie de actividades formativas y
de ocio enmarcadas dentro del proyecto “ Vida Activa III”.
La subvención asciende a 9.300 Euros de los 12.000 presupuestados para
este Proyecto. Con ellos, la Concejalía de Servicios Sociales ofrecerá
distintas actividades con el objetivo
de dinamizar la vida co munitaria y
social de las personas mayores del
Municipio proporcionándoles un envejecimiento activo, potenciando la
participación y la cooperación social
y comunicativa.
Habrá actividades de formación como
la realización de tres charlas coloquio
impart idas por profesionales en mate-

ria de formación de Agentes de Salud,
en las que se abordarán los principales problemas de la salud adulta, así
como información sobre aspectos
jurídicos y económicos. Los títulos
previstos para estas charlas son
“Co mo detectar y prevenir el Alzheimer”, “Alimentación equilibrada” y
“Derechos/políticas sociales de las
personas mayores”.
La otra actividad formativa es una
tertulia- café en la que profesionales,
personas mayores y vecinos de la
Co munidad abordarán temas como el
Consumo de medicamentos o la
sexualidad en la edad adulta.
Por último el Programa Activa 3, que
comenzará su programación a part ir
del mes de enero, incluye tamb ién
una serie de actividades de ocio y
ocupación del tiempo lib re como senderismo, cine foru m o un viaje.
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El Centro Cultural acoge el Foro Insular de la Infancia 2010
Las conclusiones se expondrán en el Foro Regional que se celebra este año en la Isla
de El Hierro
A finales del mes de noviembre, unos 200 niños
procedentes de los tres colegios de la Isla de El
Hierro y pertenecientes al Tercer Ciclo de
Primaria formaron parte del Foro Insular de la
Infancia que este año acogía el Centro Cultural
de Frontera.
Organizado por el Cabildo Insular
con la colaboración de los tres
ayuntamientos de la Isla, Frontera
acogía el Foro Insular de la Infancia, en el que se ha abordado el
“derecho de los niños a que se les
ayude en la recuperación física,
psicológica en caso de abandono,
explotación, abuso, tortura o conflicto armado”.
En el acto de presentación del Foro estuvieron presentes el Consejero de Educación del Cabildo Insular, Miguel León, el Alcalde David
Cabrera, las Concejales de Educación de Frontera y de Valverde
respectivamente, Marisol Quintero
y Ana Padrón y el Director Insular
de Educación, Marcelino Padrón.
La presentación del mis mo corrió
a cargo de dos escolares del CEIP
Tigaday y de Carmelo Padrón.
El foro, formado por niños de 5º y
6º de primaria realizó distintas
actividades, entre ellas la puesta
en común del trabajo relacionado
con el tema in icial del Foro, una
actuación de Mimo Pantomima y
una comida de hermandad.
Los Foros insulares sirven de espacio previo de debate al Foro Canario de la In fancia, una iniciativa
impulsada por el Gobierno de Canarias a través de la Consejería de
Bienestar Social, Juventud y Vivienda y de la Consejería de Edu-

cación, Universidades, Cultura y
Deportes, en colaboración con los
Cabildos y Ayuntamientos así como del Diputado del Común y
UNICEF; ésta permite exp resar a
los niños y niñas canarios sus opiniones y reflexiones acerca del
grado de cumplimiento de sus derechos en la Comunidad, convirtiéndose éste en un observatorio
permanente del cumplimiento de
los derechos de la infancia a la par
que sus conclusiones y propuestas
sirven de guía a las Administraciones públicas para el diseño y desarrollo de sus políticas en materia
de menores.
Las conclusiones extrapoladas en
este Foro Insultar se articularán en
un conjunto de peticiones y observaciones estructuradas en reflexiones y demandas de los niños de El
Hierro : qué es lo que ven y qué es
lo que piden a su padres, a la sociedad y a los representantes políticos.
Este material, representativo de las
inquietudes de la infancia
de
nuestra Isla se expondrá en el Foro
Regional que se celebra el próximo año en la Isla de El Hierro.
Allí se darán cita los escolares
elegidos en los distintos foros para
representar a sus respectivas islas;
convirtiéndose éste en un espacio
de intercambio y conocimiento
propio de los menores.
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Certamen de Cuentos de Navidad 2010
Premio especial para la Postal del Aula en Clave
La Concejalía de Educación del
Ayuntamiento de La Frontera convocaba a primeros de diciembre, un año
más, el Certamen de Cuentos y Postales de Navidad para los escolares del
Municipio.
Reunido el jurado, resolvía hacer entrega de tres premios para la modalidad de Postal, quedando desiertos, la
Categoría de In fantil y la Modalidad
de Cuento, por no concurrir ningún
trabajo a los mismos.
El Premio de la Categoría de 6 a 9
años era para Brian, el de la categoría
de 10 a 12 años se lo llevaba Lizbeth;
con un Premio Especial para el Aula
en Clave por la postal realizada por
Aitor, Jonay y Damián.
El Concurso, una convocatoria más,

estaba estructurado en dos modalidades con el objetivo de fo mentar la
imaginación entre los niños y promover la part icipación act iva de éstos
en la Educación y en la Cu ltura.
Este año, el Tema del concurso era la
Navidad, estrella de la esperanza y de
la solidaridad, incluyendo en los trabajos algún elemento característico
del Municip io.
La entrega de premios junto con la
exposición de las distintas actividades
extraescolares tenía lugar conjuntamente con la Fiesta que, con motivo
del final del trimestre, organiza el
Coleg io Tigaday.
La montaña de Joapira, una Sabina o
el campanario, presentes en este Certamen que cump le ya nueve años.

Concentración por El Sáhara
La Asociación cultural Amador y el
colectivo Saharaui de la isla de El Hierro, convocaron a mediados de noviembre en la Plaza Ben ito Padrón
Gut iérrez una “concentración para
mostrar su rechazo y man ifestar su
protesta por los últimos acontecimientos acaecidos en la capital del Sáhara
Occidental.
Dos jóvenes estudiantes saharauis,
residentes en Frontera, leyeron un manifiesto por el establecimiento de la

justicia y los derechos humanos en el
Sáhara. El acto contó además con otras
intervenciones de este colectivo y de
personas cercanas al mis mo.

Establecer un vínculo de unión con
esta cultura tan cercana a las Islas
Canarias era uno de los objetivos
planteados.

Otra de las propuestas de esta concentración fueron los diferentes talleres
planificados para amenizar la jornada:
elaboración del té, un taller de henna,
maquillaje, realización de un mural y
colocación de la melfa (prenda de vestir utilizada por las mujeres saharauis).

A princip ios de diciembre, esta misma asociación conjuntamente con la
Asociación Bimbache P.O.C.S y el
colectivo saharaui organizaban la 1ª
Convivencia “El Sáhara –El Hierro”,
que tendría lugar en el centro Cultural
de Frontera y en El Sitio.
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Dos días de convivencia y juegos para
niños del Municipio
20 niños formaron parte del 12 al 14 de
noviembre de la jornada de convivencia que
organizó el Ayuntamiento de La Frontera en el
Aula de la Naturaleza.
Juegos, talleres, senderismo, orientación y fiesta de disfraces fueron
algunas de las actividades que
estos pequeños, de edades comprendidas entre los 8 y los 12
años, pudieron realizar de la mano
de seis monitores.

la convivencia, fo mentando actitudes como la autonomía, la responsabilidad, el respeto, la organización o el trabajo en equipo. Para
ello, se realizaron distintas dinámicas de grupo, juegos y actividades en contacto directo con la naturaleza.

La propuesta estaba enmarcada
dentro del Proyecto Anima 2 cofinanciado por el Servicio Canario
de Empleo y desarrollado por la
Concejalía de Juventud, Cultura y
Deportes.

Ruy mán Quintero, Concejal de
Cultura, Juventud y Deportes, comentaba esta experiencia, positiva
para los niños y que ha tenido una
gran acogida entre ellos.

Sus objetivos, además de realizar
actividades al aire libre dirigidas a
este colectivo, han sido los de
potenciar en los participantes la
socialización, el co mpañeris mo y

La otra actividad prevista por el
Programa Anima 2 tenía lugar en
la Plaza Benito Padrón, de cara a
las Fiestas Navideñas, una tirolina
y la búsqueda del tesoro.

Campaña de Promoción Deportiva
Fútbol Sala masculino, Vo leibol,
Ajedrez y Atletis mo es la oferta
que la Concejalía de Deportes
propone a los niños del Municipio
enmarcada dentro de la Campaña
de Promoción Deportiva que
anualmente se pone en marcha de
cara a los Juegos Escolares, destinada a la formación y a la práctica
deportiva.

21.30. El escenario, en estos dos
casos, es la Cancha del Instituto
Roques de Salmor. El Centro Cu ltural de Frontera acoge la práctica
de Ajedrez, los martes y jueves, de
17.00 a 18.30 horas; y el Campo
de fútbol de Frontera es el lugar de
entrenamiento de la Escuela de
Atletismo, su horario los lunes y
miérco les, de 17.00 a 18.30 horas.

La propuesta está dirigidas a niños
de 10 a 16 años. Los horarios de
los entrenamientos ya están establecidos: para Fútbol Sala Masculino son los martes y jueves de
17.00 a 18.30 horas; para Voleibol
los martes y jueves de 20.00 a

Para más información, los interesados en la Campaña pueden dirigirse al Departamento de Deportes
del Ayuntamiento, o bien a los
monitores en los horarios e infraestructuras anteriormente mencionadas.
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5ª Edición del Maratón Isla del Meridiano
La prueba cuenta ya con 523 inscritos
La organización del maratón ‘Isla del Meridiano’ ha
cerrado las inscripciones para los corredores foráneos debido al alto número de corredores inscritos:
460, y otros 63 más con la preinscripción realizada.

Imágenes Archivo. Gelmert Finol

La prueba se desarrollará el pró ximo
5 de febrero y se trata de la primera
cita de este tipo que se celebra en el
año. Co mo novedad, se llevará a cabo
una prueba nueva, además de las
habituales, el maratón de 42 km y la
med ia de 27 km, se realizará otra carrera simultánea de 15 km.

cipantes herreños. La organización
recuerda a los corredores que formularon la preinscripción que deberán
formalizarla ya que pueden perder la
plaza debido al elevado número de
participación.
Este año, los ganadores de la anterior
edición, Aurelio Olivar y Mónica
Aguilera, no pueden acudir a esta
cita, sin embargo la prueba contará
también con dos grandes atletas en
esta disciplina co mo son Miguel
Heras y Marta Prat.

De los 54 corredores que realizaban
por primera vez esta carrera hace ya
cuatro años, según destacaban Ruymán Qu intero, concejal de Deportes y
Juanjo Rodríguez, miembro de la
Asociación Deportiva Nisdafe, la
participación se ha ido incrementando
considerablemente hasta llegar casi
con toda seguridad en esta próxima
edición a los 600.

La Maratón, organizada un año más
por la Asociación Deport iva Nisdafe
y por la Concejalía de Deportes, ofrece información sobre esta prueba en
s u we b o f ic i a l h t t p :/ /
www.maratondelmeridiano.co m.

Aún quedan por inscribirse los parti-

Torneo de Fútbol Tajona
El Campo Municipal de Frontera se convertía en el escenario de un Torneo de Fútbol
en la categoría de benjamines organizado por el Club Tajona.
Esta es la segunda experiencia de este
tipo que este Club organiza. Con la
asistencia de casi todos los clubes de la
Isla,: Frontera, Valverde, El Barrio, La
Restinga e Isora, Valverde más de 30
niños participaron en esta Jornada con-

vertida en un espectáculo futbolístico y
en una diversión tanto para los pequeños como para los asistentes a los diferentes encuentros.
Al final de la jornada tenía lugar la
entrega de trofeos, con la asistencia de

los responsables de la Organización
así como con la de las autoridades
municipales resaltando la actividad y
la iniciativa que este tipo de propuestas deportivas supone para los más
pequeños.
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JUVENTUD Y DEPORTES
Jornada de deporte federado
El pasado viernes se presentaba al
público, en el sal ón de plenos del
Ayuntamiento de La Frontera, l a
I Jornada de Deporte Federado
organizada conjuntamente por la
Asociación Canari a de Gestores
Deporti vos (Acagede) y la Concejalía de Juventud, Cultura y Deportes.
Sabino Maestro, Presidente de Acagede, Ruymán Quintero, Concejal
de Deportes y Gilberto Carballo,
Director de Caja 7, co mo Entidad
colaboradora formaron parte de esta
presentación.
El Concejal de Deportes, Ruy mán
Quintero, destacaba esta iniciativa
que permite acercar a los equipos
directivos de los clubes las herramientas básicas para gestionar más
eficazmente y de forma rentable una
entidad deportiva.
Así mis mo Sabino Maestro, Presidente de Acagede, agradecía la asistencia y la colaboración tanto del
Ayuntamiento como de Caja 7.
“Acagede en su 10º Aniversario

quería hacer acciones en todas las
islas haciendo hincapié en las no
capitalinas”. De esta forma surgió a
propuesta del Ayuntamiento esta
Jornada, preparada en función de la
demanda existente.
Las personas inscritas están todas
ellas relacionadas con el mundo
deportivo municipal, siendo miembros de asociaciones o clubes deportivos. El ponente, un profesional de
la gestión deportiva, explicó durante
las cuatro horas de desarrollo de la
Jornada los pasos fundamentales
para la organización de un Club de
Base desde su creación hasta su
propia financiación, centrándose de
forma práctica en realidades concretas de la Isla y de este Municipio.
Deporte de ocio y tiempo libre, deporte federado y deporte profesional, sus características, la importancia de la Cantera, Escuelas Deportivas, búsqueda de recursos y elaboración de actividades, market ing deportivo y un taller práctico, conformaron los contenidos de esta instructiva jornada.

Vuelven las actividades deportivas itinerantes
Los polideportivos de Sabinosa y
Los Llanillos y las plazas de Las
Puntas y Tigaday han sido, una vez
más, los cuatro espacios escogidos
para ofrecer deportes alternativos
para los más pequeños.
El programa de actividades estaba
enmarcado dentro de las activ idades
previstas por el Proyecto Anima 2,
dependiente de la Concejalía de
Deportes mediante un Convenio
con el SCE.
Durante cuatro jornadas, los mon itores de este proyecto ofrecieron a
niños de diferentes edades Lacrosse, Brutball, M inibasket, Indiacas o
Discos Vo ladores.

Pro mover el deporte como ocio
saludable entre la población infantil
y juvenil y descentralizar la oferta
impart iéndola en las distintas infraestructuras deportivas de las localidades es uno de sus objetivos.
De hecho la Concejalía ofertaba
este tipo de actividades en años
anteriores como una propuesta de
deporte itinerante.
El Programa Anima 2, tamb ién planificaba para el 18 de diciembre
nuevamente una jornada de ocio y
deportes para la población infantil,
con la novedad de dos actividades
diferentes: búsqueda del tesoro y
una tirolina montada en esta plaza
con colaboración de los bomberos.
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Acondicionamiento Espacios Públicos
Remodelación de la Plaza Nueva
El Ayuntamiento de La Frontera in iciaba en el mes de noviembre los
trabajos de remodelación de la Plaza
de Benito Padrón Gutiérrez con un
presupuesto de 49.668.022 Euros y
una estimación de ejecución de dos
meses.
En el proyecto de mejo ra de este espacio público se ha contemplado la
finalización del escenario de la Plaza,
con la colocación de las escaleras y
de una rampa de acceso al mis mo, así
como el vallado de los jardines y vallas de seguridad para la zona de tránsito a la calle; se remodelará tamb ién
la zona infantil, con la colocación de
un nuevo parque.
El objetivo de este proyecto es dar un
mayor aprovechamiento a los espa-

cios existentes y resolver las carencias de seguridad con el vallado de
distintas áreas, según destacaba David
Cabrera de León, alcalde del Municipio.
En esta mis ma línea está la colocación del escenario de forma fija,
adaptándolo a la Ley, eliminando las
barreras arquitectónicas que supone el
acceso al mismo.
Esta plaza iniciaba su andadura hace
unos años, realizada en distintas fases
con fondos provenientes de los Planes
Insulares de Obras y Servicios de
Co mpetencia Municipal y de Carreteras. Sin embargo, en este caso, la
Entidad está realizando las obras de
mejora presupuestándola con fondos
municipales.

Acondicionamiento de Zonas de Baño
Mejora de la accesibilidad y adecuación de Los Sargos
y de La Maceta
Las dos zonas de baño más frecuentadas del Municipio
de La Frontera, La Maceta y Los Sargos, se
acondicionarán en breve financiadas con fondos
provenientes de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación Territorial a través de la Empresa Pública
Gesplan.
Estas obras, propuestas por el Ayuntamiento de La Frontera y que se espera
comiencen a principios de año, contarán con un presupuesto de 213.792, 65
Euros para realizar distintas mejoras en
su acondicionamiento y en su accesibilidad. Con ellas se mejo rará sustancialmente la oferta de baño y de ocio en el
Municipio.
Adecuación del vallado, colocación de
mampostería, sustitución de mobiliario
y de pérgolas, construcción del leñero,
mesas y bancos de mampostería, pavi-

mento y chapado de piedra natural,
acondicionamiento de fogones, así
como limp ieza en general, forman parte de los trabajos que se realizarán en
La Maceta con un presupuesto previsto de 179.000 Euros. Este lugar es el
que recibe el mayor número de bañistas de la zona a lo largo del año.
Unos 29.000 euros es el coste de la
mejora que se realizará en Los Sargos,
en el que está prevista la colocación de
una baranda de madera y acondicionamiento general de la zona.
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Acondicionamiento de instalaciones deportivas
Mejora de la zona deportiva del Campo Municipal de Fútbol
El Ayuntamiento de La Frontera
acaba de finalizar los trabajos de
acondicionamiento de la zona deporti va del Campo Municipal de
Fútbol con un presupuesto de
49.619,35 Euros.
El Proyecto ejecutado por la Empresa
Vifel S.L., ha contemplado diferentes
actuaciones de mejo ra en estas instalaciones deportivas, en concreto arreglos de albañilería y pintura tanto en
la zona de vestuarios como en las
gradas del campo así co mo la colocación de césped artificial en la cancha
de tenis municipal.
La necesidad de arreglar estos espacios y dotar al Municipio de unas
infraestructuras deportivas adecuadas
para la práctica del deporte, según
destacaba David Cabrera, ha hecho
que el Ayuntamiento se plantee la
mejora de las instalaciones municipales dedicadas a este fin.
La zona deportiva del Campo Municipal de Fútbol sirve de lugar de entrenamiento a distintos colectivos, entre
ellos la UD Frontera y sus categorías
inferiores, la Peña Salmo r, el Club
Tajona, el Club Meridiano, la Escue-

la Municipal de Atletismo y el Club
de Tenis Sabina, ofreciendo cobertura
deportiva en general a unas 300 personas.

Los niños, protagonistas de la
inauguración de la cancha de
tenis municipal
A finales de noviembre quedaba inaugurada al público esta remodelación,
en un acto que abría el Concejal de
Deportes, Ruymán Quintero quien
agradecía la asistencia del público y
de las autoridades presentes. A la
inauguración concurrían numerosos
niños del Club de Tenis Sabina, así
como la Presidenta de este Club,
quien agradecía también la posibilidad ofrecida por la Institución para
que los niños pudiesen practicar este
deporte en unas infraestructuras adecuadas.
Cerraba el acto, las palabras del Alcalde. Tras ellas, los niños abrían las
cintas que iniciaban una nueva andadura de esta Cancha deportiva municipal.

Terrero de lucha Ramón Méndez y polideportivo Los
Llanillos
En marcado dentro de los distintos
acondicionamientos de espacios públicos deportivos, el Ayuntamiento finalizaba tamb ién la mejora del terrero de
lucha Ramón Méndez.
Con un presupuesto de 25.710,78 Euros, se han realizado actuaciones de
albañilería y pintura en estas instalaciones; en concreto las relativas al saneado
y restauración de las infraestructuras,
reparación de las gradas del terrero,
pintura y reparación de las barandas
metálicas, pintura del recinto y acondicionamiento de la sala anexa al campo
de lucha. Con esta reforma, la Entidad

ha mejorado además las dependencias
destinadas al tanatorio municipal.
El ú ltimo acondicionamiento que se
encuentra en estos mo mentos en fase
de ejecución es del Polideportivo de
Los Llanillos, iniciado a finales de
noviembre y en el que se realizará una
mejora similar a la de Cancha deportiva del Campo de Fútbol: pintura, vallado y césped artificial, con el establecimiento de un área para los más pequeños situada en la parte final de la cancha, y en la que se dispondrán dos
porterías de mini fútbol sala y dos canchas también de mini.basket.
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Música, ballet y pintura: ofertas culturales
La Casa del Hoyo, la Antigua Escuela y
la Un itaria de Tigaday son los espacios
que el Ayuntamiento cede para la oferta
de actividades culturales organizadas
por cada uno de los monitores que las
realizan, quienes además gestionan las
matrículas e inscripciones para sus clases.
Antigua Escuela

La p intura impartida por Rubén Armiche
es una de las propuestas. Se imparte en
horario de tarde en la Antigua Escuela.
Hay tres grupos de alumnos, dos de
adultos y uno de niños. En dos de los
grupos aún está abierto el período de
inscripción.
Las clases de Ballet se reanudaban como siempre en el mes de septiembre.
Esta actividad lleva impartiéndose en la
casa del Hoyo desde hace ya varios
años, ofreciéndose los lunes, miércoles y
viernes de 17.00 a 20.00 horas.
La Unitaria de Tigaday continua ofre-

en estos mo mentos clases de música.
Esta propuesta la desarrolla Elena Acosta y las clases son gratuitas. La idea es
formar un coro municipal. Para ello,
imparte clases de solfeo y de canto. Su
horario, los lunes, miércoles y viernes de
19.00 a 21.00 horas.
Para más información sobre estas actividades, las personas interesadas podrán
ponerse en contacto con los monitores
directamente, o bien por med io de la
Concejalía de Cu ltura.pleno

Otra oferta musical dependiente
del Patronato Insular
Respecto a la oferta musical en el Municipio, el Patronato Insular de Música
también continúa impartiendo clases de
solfeo y piano en horario de tarde en el
Centro Cu ltural. Los días en los que se
ofrece son los martes y jueves de 16.00 a
20.00 horas. sesión extraordinaria el 17

Alex Hernández ganador del Concurso Islas Visión 2010
El Programa se retransmitió a finales de noviembre por la 2 de TVC
El salón de Plenos del Ayuntamiento
de La Frontera ha acogido la rueda de
prensa del ganador solista del concurso Islas Visión 2010, Alex Hernández, quien resultaba elegido en una
final co mpuesta por 25 participantes,
13 solistas y 12 grupos de baile.
El acto, que abría el Alcalde del Municipio David Cabrera de León, contó
también con la presencia del Consejero de Cu ltura del Cabildo Insular,
José Miguel León, y de la Concejal
de Turismo, Dácil Felipe, quien además fue miemb ro del jurado, co mpuesto por representantes de los distintos municip ios. “Un impulso para
la música y la cultura en el Municipio
y en la Isla de El Hierro”
Seleccionado como mejor cantante
de la Isla en la preselección realizada

en cada una de las 7 islas canarias,
Alex se presentaba en la final con
la colaboración del Ayuntamiento y
del Cab ildo, para interpretar su
tema “Tengo que contar”, con el
apoyo de su banda.
Este autor, lleva en el mundo de la
canción desde los 9 años cuando su
padre le regaló su primera guitarra;
ha sido cofundador de varios grupos: M.T., Malpaso y Maneras de
Viv ir: Esta última, su banda, la
mis ma que le ha ayudado en la
composición de este tema, escrito
por él mis mo.
El premio que se llevará será un
viaje a Barcelona en el mes de enero, la producción discográfica, un
book de fotos y la elaboración de su
página Web.
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San Simón
Sabinosa celebra su Fiesta

POLICIA LOCAL
Ordenanza de
Estacionamiento Limitado
de Vehículos

El Estacionamiento limitado en la calle
Tigaday se regulaba recientemente mediante una ordenanza municipal, solicitada a petición de los comerciantes de la
zona.

El pueblo de Sabinosa celebró a finales de octubre
su Fiesta más emblemática: San Simón, conocida
por ser cita indiscutible de vecinos y foráneos. Sus
dos características más sobresalientes: la parranda
y las cabañuelas.
Co mo ya es habitual, el Ayuntamiento, conjuntamente con los vecinos,
organizó las actividades previstas
para esta Festividad. Baile de cuerdas, la tradicional parranda, Misa,
procesión, comida de hermandad y
folclo re formaron parte del programa
festivo.
Esta localidad celebra, cada año, esta
fiesta convertida ya en una cita para
lugareños y foráneos; cada día son
más nu merosas las personas que acuden a ella, a una parranda que intenta
llegar hasta la madrugada amenizando con su música las calles del pueblo.

Al día siguiente, como siempre tenía
lugar el típ ico desayuno a base de
morena frita y chorizos, con reconocimiento a la mejor pesca. Un pequeño
alto en el camino para asistir después
a los oficios religiosos, misa, procesión y bailarines para recibir a su Santo Patrón, con el recorrido habitual
por las calles del pueblo.
En la tarde, se celebraba la comida de
hermandad y el Festival folcló rico.
Co mo invitado especial, un año más,
el Grupo Folclórico de Los Realejos,
Acorán junto con otros grupos de la
Isla, la agrupación local, Sabinosa y
el Grupo Taros de Valverde.

Las Lapas celebra la Fiesta de San Nicolás
Por segundo año consecutivo, la Asociación de vecinos de Las Lapas celebró la Fiesta en honor a San Nicolás.
Tres días programados en las que los
vecinos compartieron
actividades,
misa y procesión ya reconocida.

El horario se establece en 1 hora gratuita
para los días laborables, de lunes a viernes, de 08:00 a 13:00 horas y de 16:00 a
20:00, y los sábados de 08:00 a 13:00
horas, aplicándose desde la confluencia
de la Calle de Tigaday con la Calle Matías Castañeda hasta la confluencia con
la Carretera General de Merese.
De esta forma se hace compatible la
equitativa distribución de los aparcamientos entre todos los usuarios, ayudando de esta manera a ordenar y mejorar el tráfico, med iante la limitación
temporal del estacionamiento de vehículos.
Los conductores o propietarios de vehículos podrán estacionar los mis mos en
zonas señaladas mostrando en la parte
interior del parabrisas de una forma totalmente visible, desde el exterior, la
hora de comien zo del estacionamiento.
Para ello, una simple hoja de papel servirá para justificar la hora de llegada.
La Ordenanza contemp la varias excepciones por la que quedan exclu idos de la
limitación del tiempo de estacionamiento distintos usuarios.
Par más información la vigente Ordenanza se encuentra publicada en la Web
Municipal: http://www.aytofrontera.org/
documentacion/ordenanzas/
ordenanza.asp?id=5
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Actividades de Navidad

Campaña Navidad

La Concejalía organiza por cuarto año el Baile de
Fin de Año en la plaza Tigaday

“Frontera, tu comercio de
confi anza”
Emp resarios y Ayuntamiento han lanzado de forma conjunta su I Campaña
de Navidad con el objetivo de promocionar las ventas en estas particulares
fechas.

Varias son las actividades previstas
en el Municipio con motivo de La
Navidad. Para los más pequeños
habrá castillos hinchables en la Plaza
de Tigaday la mañana del 24 de diciembre, este día además contará con
un Papá Noel muy especial, programado por la Concejalía de Fiestas,
quien también organiza, por cuarto
año consecutivo, el Baile de Fin de
año en esta misma p laza. La cita, esa
noche a partir de las 00.30 con la
Orquesta “Proyecto Joven”.

ponen distintos talleres de manualidades.

La Asociación Cu ltural A mador,
como en años anteriores organiza el
Festival de Navidad que tendrá lugar
el 26 de diciemb re a las 19.00 en el
Centro Cu ltural A mador. Además
para los niños, este mismo d ía y el 2
de enero en la plaza de Tigaday pro-

El d ía de Reyes habrá tamb ién castillos hinchables por la mañana, mientras que la Cabalgata, co mo ya es
habitual, tendrá lugar a las 18.00
horas con la salida desde la Residencia de Ancianos con recorrido por la
calle Tigaday.

21 son los establecimientos que se han
sumado a esta iniciat iva, dotada de
una imagen propia.

Las Puntas se mueve

Con motivo de La Navidad, la Asociación de Vecinos Los Verodes
ponía un punto de reflexión a sus
actividades; una de ellas compartir
con los mayores de la Residencia
sus iniciativas: la elaboración de un
Belén para ellos.
Sinceridad, ternura y tiempo co mpartido, “una de las labores más
gratas que han realizado”.
La ilu minación de su pueblo se convertía, un año más, en otra de sus
propuestas, con nueva decoración a

partir de las luces de las que ya
disponían. Nuevos dibujos y sobre
todo colaboración ciudadana. Los
vecinos y miemb ros de la Asociación ponían de manifiesto, una vez
más, su colaboración. Una estrella
en cada ventana, como símbolo de
ese trabajo conjunto.
El 11 de diciembre se encendían las
luces de esta localidad que quiso
compartir con todos las formas que
ellos mis mos habían configurado,
realizando nuevas figuras a partir de
las de años anteriores.

“Frontera, tu comercio de confianza”
es el eslogan de la Campaña. Dácil
Felipe, Concejal de Turis mo, Co mercio
y Consumo agradecía la iniciativa a
los empresarios que forman parte de
esta propuesta y espera que los vecinos
respondan positivamente a la Campaña
comprando en el Municipio, de manera
que el tejido comercial de la zona se
fortalezca y genere economía y empleo, tan necesarios en estos mo mentos.

El Belén de Tamargane

La Asociación de Vecinos Tamargane
inauguraba al público el 17 de diciembre
el Belén realizado por Manuel Fu mero. A
esta inauguración acudía el Alcalde del
Municipio.
Más 200 figuras, todas realizadas en pasta
de papel, son las que componen este extraordinario Belén, que estará abierto al
público hasta el 7 de enero.
Una visita aconsejada a esta obra que
competirá con otras en el Concurso de
Belenes del Cabildo Insular.
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Tigaday acoge la entrega de premios “De Tapas por Frontera
El 13 de diciembre tenía lugar el acto de entrega de
los premios de la I Ruta de las Tapas del Municipio
de
La Frontera, conformada por once
establecimientos y en la que el primer premio recaía
sobre el Restaurante Don Din 2 por sus tapas
“Bonito contraste” y “Aromas de El Hierro”.
El acto contó con la presencia del
Alcalde del Municip io, Dav id Cabrera, la concejala de Turis mo, Co mercio y Consumo, Dácil Felipe,
miembros del Jurado, representantes
de los restaurantes y de entidades
colaboradoras, así como de los
clientes premiados en esta convocatoria.

realizadas a partir del vaciado de los
formularios entregados por las personas que realizaron la ruta al co mp leto.

La plaza de Tigaday era el escenario
escogido para este acto. El Jurado
del proyecto, resaltando la calidad,
el sabor y la presentación de las
tapas, escogía también un segundo,
un tercer premio y una mención
especial para el Restaurante Pozo de
La Salud, Mesón El Real y Bar Joapira, respectivamente.

Así mis mo en el acto de entrega de
los premios, Inocencio Reboso, del
Restaurante Don Din 2 declaraba que
ese Primer Premio era de todos y de
cada uno de los 11 establecimientos
partícipes de esta propuesta.

Unos premios que coinciden básicamente con las votaciones populares,

Dácil Felipe Guadarrama, concejal
responsable de este proyecto, agradecía la participación y la co laboración
de todos los que habían hecho posible
que esta I Ruta saliese adelante.

Los clientes escogidos de entre más
de 100 formu larios recogían tamb ién
de manos de las autoridades municipales y entidades colaboradoras sus
premios.

Foto: Janai Machín

Fomento del Consumo responsable
“Jornadas informativas en materia de
Consumo” y “Adquisición de equipos
informát icos y telemát icos” son las dos
subvenciones que el Ayuntamiento ha
recibido de la Dirección General de Consumo del Gob ierno de Canarias en materia de consumo.
El primero está dirig ido a los ciudadanos
y a las asociaciones del Municipio para
fomentar el consumo responsable entre la
población.
Con él, según comentaba la Concejal
responsable, Dácil Felipe, se dará continuidad a la labor ya iniciada de la Oficina
de Información al Consumidor ofreciendo distintas charlas sobre temas de interés
para los consumidores. En este caso se

dará información sobre la facturación del
consumo eléctrico, dando pautas y estrategias a los vecinos para el ahorro energético, y por ende, para el ahorro económico. El otro tema que se pondrá a disposición de las asociaciones y de sus componentes será el de los derechos de los consumidores cuando realizan co mpras de
electrodomésticos, el tema de las Garantías y los posibles cambios por desperfectos o averías.
El otro proyecto, la “Adquisición de equipos informát icos y telemát icos” ha permitido a la Oficina Municipal de Información al Consumidor la adquisición de un
ordenador portátil y de un proyector para
la realización de sus actividades informativas y format ivas.
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