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Economía

Servicios Sociales

El Ayuntamiento ha requ erido al Cabildo Insular los recu rso del REF correspondientes a los mes es de julio, agosto,
septiembre y octubre, retenidos por la
Institución Insular. (P. 3)

Servicios Sociales ha incrementado el
volumen de usuarios en el último año.
En este reportaje se o frece in formación
sobre las líneas de actuación de este
Depart amento (P. 4)

Fiestas
Frontera recibe la Navid ad con un
am pl io p ro g ram a d e acti vi d ad es
dirigidas a la población y realizadas con
la colaboraci ón de aso ciacion es y
empresas del Municipio. (P. 9)

Instancia para establecer un sistema de distribución de los
recursos del bloque de financiación canario

Turismo

Obras

Deportes

La III Ruta de las Tapas volvía al
Municipio con 12 est ablecimient os
inscritos y una o fert a gastronómica
variada. Sus ganadores se conocerán en
un acto en la Plaza Tigaday el 29 de
diciembre (P. 11)

El Ayuntamiento ha puesto en marcha
dos proy ecto s en dos zonas d el
Municipio, Las Puntas y Frontera, para
mejorar la efici encia en ergética con
una subvención de l a Consejería d e
Empleo, Comercio e Industria (P. 10)

Los amantes de las carreras de montaña
tienen una cita en Frontera el 2 de
febrero: la Maratón Isla del Meridiano,
con una nueva prueba, una Ultra Trail
de 84km. Las ins cri pcio nes están
abiertas hasta el 28 de diciembre. (P. 7)
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La Frontera

ED I TO R I A L
Desde estas líneas quiero hacerles
llegar mis más sinceras felicitacion es.
La Navid ad y la celeb ración de un
nuevo año nos esperan a la vuelta de
la esquina; por ello, quiero envi arles
un mensaje de fuerza y de ilusión
para un año en el que intentaremos
dar solución a los problemas de nu estro Municipio y de nuestra Isla.
Es un año especial el qu e se acerca,
año de Bajada y emblema para todos los herreños.

Estén seguros de que seguiremos apostando por el Servicio
Público, por la atención personalizada; y lo haremos de la mano de nuestro trabajo, con seri edad y con rigor, y siempre con
la responsabilidad que supone ser un representant e público.
Desde esta Entidad Local, que hoy presido, en mi nombre y en
el de l a Corporación, queremos hacerles lleg ar un mensaje de
ilusión para el futuro; un mensaje de ánimo y de confianza.
Con nuestro compromiso y con su fuerza, esa qu e suma voluntades. Nos quedamos con ella y con un deseo para todos los
vecinos de La Frontera y de nuestra Isla: que la ilusión ilumine
el año que viene. ¡Feliz Navidad y Feliz 2013!

Desde est e Ayuntamiento seguiremos luchando por cada uno
de nuestros vecinos, por mejorar su calidad de vid a. Atender
las necesidades de nuestros niños, jóvenes y mayores será
nuestra priorid ad, conjuntamente con la búsqu eda d e recursos. Tocaremos las pu ertas que s ean necesarias p ara que los
vecinos tengan una vida mejor.

En Frontera, a 22 de diciembre de 2012.
El Alcalde
David Cabrera de León.
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Economía y Hacienda
El Ayuntamiento solicita al Cabildo los Recursos del REF
*Aprobada además una instancia sobre los recursos del Bloque de Financiación
El Ayuntamiento ha aprobado en un
pleno ex traordinario, con el voto
afirmativo del Equipo de Gobierno
(AHI-PP), la abstención de la UF y el
voto en contra del PSOE requerir al
Cabildo de El Hierro, la adopción de
las medidas necesarias para corregir
el perjuicio económico que se ha
ocasionado a esta Entidad con la
retención de los recursos del REF
correspondiente a los meses de julio,
agosto, septiembre y o ctubre, y del
IGTE del pasado trimestre.
En este Pleno, el Ayuntamiento ha
propuesto la adopción d e esta medida
tras conocer que la retención se
realizaba con la finalidad de compensar
el débito que este Consistorio tiene
referent e al consumo de agua.
A este respecto, el alcalde d el
Municipio, David Cabrera d e León,
declaraba en el Pleno la importancia de
la
vía
del
diálogo
y
la
corresponsabilidad del Cabildo en este
tema. En los últimos días ha habido un
acercamiento
entre
estas
dos
instituciones para lleg ar a un acuerdo
respecto del p ago compens atorio en
materia de agua.

resolver el p roblema que tenemos hoy
y que perjudica a todos los vecinos”.

extraordin ario
noviembre.

Respecto del Conv enio firmado en el
año 2008 entre el Ayuntamiento y el
Cabildo, dicho convenio ya ha sido
denunciado por el Cabildo Insular para
iniciar el trámite de la Orden anza Fiscal
reguladora del Servi cio de Elev ación de
Agua.

David Cabrera explicab a la importancia
que supone el ingreso d e este fondo
especí fi co para el m antenimiento de la
Entidad y cuyo pago se realiza en los
meses de junio y de diciembre.

El REF es un recurso propio y necesario
para el funcionamiento de la Entidad.

El Ayuntamiento considera en su
acuerdo que no hay cabida para que el
Cabildo Insular retenga fondos aj enos al
mismo y, apoyándose en los principios
de buena fe, con fian za legítima,
cooperación, colabo ración y lealtad
institucional que deben p residir l as
relacion es entre las Administracion es
Públicas, proponía la adopción d e este
acuerdo plenario con el objetivo de
corregir el perjuicio ocasionado.

David Cabrera declarab a que el
Ayuntamiento
ha
mostrado
su
predisposición a abonar la cantidad
adeudad a solicitando el aplazamiento
del pago. “ Lo que no pod emos es d ejar
que unilateralmente s e reteng an los
recu rsos municipales en detrimento de
los vecinos y d e la gestión de este
ayuntamiento”.

*Bloque de financi ación municipal
La 1ª Teniente Alcald e, Regina García
Casañas, por su parte también en este
pleno solicitaba el apoyo de todas las
fu erzas políticas p ara emp ezar la
negociación. “ No voy a defender la
gestión anterior vamos a intentar

La propu esta para instar al Gobierno de
Canarias al establecimiento de un
sistema de distribución de los recu rsos
del bloque de finan ciación canario
también se aprobaba en est e pleno

celebrado

el

13

de

Con esta ap robación, la Corporación ha
dado respu esta a lo solicitado d esde la
Federación Canaria de Municipios en
cuanto a las n egociaciones qu e se están
llevando a cabo con el Gobi erno de
Canarias.
El Ayuntamiento también solicitaba que
desde el Gobi erno de Canari as, como
responsable de la g estión de los estos
recu rsos, se facilitase la participación
de Ayuntamientos y Cabildos Insulares
en la g estión del Bloque de
Financiación Canario y en la toma de
cualquier d ecisión que pudies e a afectar
a los recu rsos del mismo. Además en el
pleno se p edía l a elaboración d e una
memoria porm enorizada en l a qu e se
diese cuenta d e la gestión realizada así
como de la justificación de los gastos
que conlleve.
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Economía y Hacienda
La Frontera solicita ayuda económica para paliar los
daños ocasionados por las recientes lluvias

Con motivo de las intensas lluvias que
tuvieron lugar los pasados días 31 de
octubre, 1 y 2 de noviembre, el
Ayuntamiento ha solicitado al Cabildo
Insular así como al Gobierno de
Canarias y al Estado tanto la v aloración
de la situación como ayuda económica
para el acondicionamiento d e los
distintos espacios en los que se han
producido desperfectos.
El Alcalde, David Cabrera de Léon,
explicaba la situación en la que se
encontró el Municipio tras el temporal,
“se han producido daños en distintos
lugares, tanto en accesos viarios como
en
explotaciones
ag rícolas.
Responsables
de
la
Sociedad
Cooperativa del Campo d e Frontera nos
inform aron
de que se habían
ocasionado d años en acceso vi arios a
fin cas d e cultivos, en invernad eros, en
plantación de pl átanos y frutales.
También se han visto afectados los
accesos a lugares de interés natural y
patrimonial importantes como
la
Dehesa Comunal, la Playa de la
Madera, Lomo Negro, el acceso al
vertedero de residuos o a la zona de El

Institucional
Por unanimidad:
en defensa del pueblo
saharaui

Sabinal, la pista de Jaranita, Mencáfete,
Pie del Risco, La Breña o Sabinosa”.
La Concejal de Obras y Servicios,
Regina García Casañ as ha ev aluado la
situación por parte del Dep artam ento
constatando la necesidad de ayuda
externa p ara poder adecuar los accesos
afectados, además de solicitar el apoyo
pertinente
por
part e
de
l as
administraciones para los agricultores.
Si bien el temporal
ayudó a
incrementar el nivel de acuí feros, de
igual fo rma se tuvieron que tomar una
serie d e m edidas d e autop rotección con
un intenso trab ajo de instituciones,
grupos de intervención, empres as y
particulares que colaboraron p ara
garantizar la seguridad.
El Ayuntamiento, con esta propuesta,
ha solicitado los recu rsos económicos
neces arios para su fragar los gastos,
además de instar a las Administracion es
a la colaboración institucional con el fin
de valorar
económicamente l as
consecu encias del temporal.

El Ayuntamiento ha aprobado
una propuesta para ex igir al
Gobierno Español, al Gobierno de
Canarias y a las Instituciones de
la Isla de El Hierro que
emprendan una acción decidida
para el proceso de descolonización
del Sáhara Occidental que
culmine de forma justa mediante
la celebración del Referéndum de
Autodeterminación.
La propuest a realizad a, atendiendo
al escrito pres entado po r la
Representant e de l a Comunidad
Saharaui en El Hierro y el
Presidente de la Asoci ación Cultural
Amador,
se
aprob aba
por
unanimidad plenaria.
En esta misma propu esta se ha
exigido
a
Marru ecos
el
cumplimiento de las Resoluciones
del Consejo de Seguridad d e las
Naciones Unidas y, en concreto, la
Resolución 1495 conocid a como el
Plan Baker; así como el cese
inmediato de la represión, la libertad
de todos los detenidos políticos
saharauis y el respeto de los
Derechos Hum anos, permitiendo la
apertura del territorio y el acceso de
observadores internaciones a la
zona.

www.aytofrontera.org
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Empleo y Servicios Sociales
Los Servicios Sociales públicos como Institución

Una atención directa a los ciudadanos

Los Servicios Sociales públicos son
servicios que se ofrecen de forma
directa a los ciudadanos para cubrir
las necesidades que plantean sus
usuarios en relación con la sanidad, la
vivienda, la educación, la asistencia o
la seguridad social. La Concejalía de
Servicios Sociales del Ayuntamiento
reali za a lo largo del año diferentes
trámites e interv enciones que van
desde
el
asesoramiento,
la
tramita ción de distintos servicios ,
atención a la inmigración o ayudas de
emergencia social, entre otros.
A finales del mes de enero, desde la
Concejalía se el abora un in fo rme en el
que se constatan
las distintas
actuaciones
realizadas
po r
el
Depart amento. Reflejo de es e in forme
son los 691 usuarios atendidos y las 88
ayudas concedidas en el 2011, con un
notable incremento en el presente
ejerci cio.
Pero la atención en Servicios Sociales
es mucho más que d atos estadísticos.
Detrás de cada usuario está la aten ción
personalizada de un pro fesional y una

apuesta institucional por los Servicios
Sociales Públicos.
La concejal de Servicios Sociales,
Marisol Quintero Darias destaca el
trabajo
desarrollado
por
el
Depart amento y el es fu erzo de la
Entidad por
ofrecer una respuesta
positiva y de calidad a la demand a de
los vecinos.
In formación,
orientación
y
asesoramiento
es
una d e sus
competenci as, junto con la promoción y
cooperación soci al desarrollada en el
Municipio.

Campaña de
recogida de juguetes

Este 21 de diciembre en Tigaday, la
concej alía de Servicios Sociales y la
Asociación d e padres y mad res d el
CEIP Tigaday nos proponían una
cita solidaria: la 2ª Edición de su
Campaña de Recogida de Juguetes.
Esta iniciativa estab a enm arcada
dentro de las actividades que se
realizan
en
la
Navidad.
Conjuntamente
con
ella,
el
Ayuntamiento
ofrecía
talleres
infantiles de dinamización.

El perfil de sus usuarios es amplio:
personas mayores, menores, mujeres,
personas en ex clusión social o p erson as
con problemas de salud mental,
colectivos especialment e vulnerables.

La
Concejalía
entreg ará
directament e los juguetes don ados a
las familias. La Concejal de
Servicios Sociales, Marisol Quintero
Darias, agradece l a colabo ración
ciudadan a y animaba a los vecinos
a sumarse a esta iniciativa
institucional “ para transmitir ilusión
con un pequeño gesto solidario”.

Para at ender los problemas y l as
necesidad es sociales de los ciudadanos,
el Departam ento contempla un horario
de aten ción al público qu e establ ece los
martes y jueves de 8.00 a 15.00 horas.

“ Un juguete: un niño y un gesto
solidario”, este era el lem a de esta
Campaña plantead a como un regalo
para las familias y un medio para
sensibilizar a la población del
Municipio.

Página 6

Educación
Concurso de
Postales de Navidad

La Frontera

Cultura
Tigaday acoge una nueva edición de Frontera Viva
Talleres in fantiles, exposición d e Arte y
Artesanía, Festival de Villancicos con
los grupos Taicare, Joapira, La Frontera,
Tejeguate y música con Dj´s ha sido la
oferta que la Concejalía de Cultura
proponía para mediados de di ciembre
con la colaboración de los comercios.
Cultura de calle y parrand a navideña con
extensión de la agend a com erci al de los
establecimientos que deseasen ampliar
su horario de vent a al público, con
descuentos especiales.

Un año más l a Concejalía de
Educación h a organizado el Concurso
de Postales de Navidad dirigido a los
alumnos de infantil primaria del CEIP
Tigaday.
El Concurso se estructuraba en cinco
categorí as, dirigidas al alumnado del
CEIP Tigaday: Educación In fantil,
Primer Ciclo de Primaria, Segundo
Ciclo, Tercer Ciclo y Educación
Especial.

Su objetivo, según señalaba la Concejal
responsable, Regina García Casañ as:
continuar con las actividades de
dinamización propuestas y que ahora se
enmarcan dentro de las actividad es
navideñas. “ Esta es la segunda vez que
se organiza La Frontera Viva, hemos
querido rep etir la experienci a que ya el
año pasado tuvo una bu ena acogida y
con ella incentivar la vida comercial y
cultural de Tigaday, o freciendo una
alternativa di ferente de ocio”.

Así mismo la concejal agrad ecí a “ la
colaboración de todos los implicados en
la organización de este evento”
Frontera Viva, un nuevo guiño a la
noche del Municipio.

Ruta Cultural y de ocio: una propuesta
abierta a la participación

El alcalde, David Cabrera de León y
la concejal del área, Regina García
Casañas felicitan a los pequeños por
su participación y res altan la
colaboración del Colegio y d e las
maestras en esta iniciativa.
Las Bases de est e concu rso ponían de
relieve la n ecesidad de realizar
actividades relacionadas con el
fom ento de la educación y de la
cultura en el Municipio, o freciendo
los canales neces arios para impulsar
la cooperación y el d esarrollo de los
menores.

Todos los trabajos present ados se
exponen en Tigaday d el 21 al 26 de
diciembre.

El Ayuntamiento iniciaba a fin ales de
octubre un programa de actividad es
culturales para dinamizar los distintos
barrios de la Frontera con la
colaboración
de
aso ciacion es
y
empresas.
Talleres infantiles, boleros, karaoke o
dominó han sido algunas de l as
actividades previstas por la Concejalía
de Cultura para los m eses d e octub re y
noviembre.
Las
localizaciones:
Sabinosa, Tigaday, Merese, Las Puntas

o Los Mocan es. Una fo rma de
descentralizar la Cultura e implicar a los
vecinos en la o rganización y realización
de actividades culturales.
La respons able, Regina Garcí a Casañ as
comentaba uno d e sus objetivos: “ lo que
estamos intentando desd e la Concejalía
de Cultura es buscar la colabo ración de
los colectivos d el Municipio e
implicarlos en la elaboración y en el
desarrollo d e cada una de l as
actividades”.

www.aytofrontera.org
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Deportes
La Maratón del Meridiano contará con una prueba de
84 kilómetros
El plazo de inscripción se cierra el 28 de diciembre

La Frontera
organiza la San
Silvestre

El jueves, 20 de diciemb re, se
celebraba en Tigaday la III edición de
la carrera de San Silvestre o rganizada
por el Ayuntamiento y el Club de
Atletismo Princesa Teseida.

El 28 de diciembre, los organi zadores
de la Maratón del Meridiano cierran el
plazo de inscripción abierto desde el
mes de octubre. Esta edi ción contará
con una nuev a pru eba: un a Ultra Trail
de 84 kilómetros que recorrerá la Isla
de El Hierro.
La pru eba, que se celeb rará el 2 d e
febrero, está org anizad a un año más
por el Ayuntamiento de La Frontera y
la Asociación Deportiva Nisdafe.
Como en edicion es anteriores, la
Organización establece un número
máximo
de
participación
por
cuestiones operativas: 700 en total,
más 100 para residentes.
El Concejal de Deportes, Ruymán
Quintero y los responsables de la
Asociación Deportiva Nisdafe animan
a la pobl ación a sumarse a esta
convocatori a, ya recono cida, y que s e
presenta cada año como una fiesta y un
encuentro para los deportistas.
La participación está abierta a todos los
corredores, fed erados o no, que
fo rmalicen d ebidamente su inscripción.
No podrán participar los menores de 16
años, y los menores de edad sólo

podrán hacerlo en la carrera de 15km
y con autorización patern a.
La carrera de 84km no tiene un
número de plazas asign adas, serán los
organizado res quienes valo ren la
admisión de los corredores para
garantizar la seguridad.
Otra d e las noved ades d e esta edición
es
que
el
recorrido
de
42km presentará una inversión del
sentido de giro. Esta prueba
comenzará en la Plaza de Tigaday, sin
la salida neutralizada d e otras
ediciones, y as cenderá po r el camino
de San Salvado r h asta Malp aso y en
dirección a la Ermita, en donde se dará
la salida de l a pru eba d e 24km. La
salida de la carrera de 15km se
realizará en Sabinosa, ascendiendo por
Mencáfete y des cendiendo por el
camino de San Salvador hasta la Meta.
El recorrido de la Ultra Trail se
presenta con un a ruta circul ar, con la
ampliación del trayecto hasta el
Tamaduste y regreso, nuevamente,
hasta la Plaza Tigaday.
Toda la in formación e inscripción se
puede en contrar en la Web http://
www.maratondelmeridiano.com/

Dirigida a todos los públicos, aunque
con especial at ención a los niños y a
los jóvenes, la carrera se iniciab a en
la Plaza de Tigaday a las 17.00
horas . Con una buena acogida, los
organizado res
animaban
a
la
población a participar en este popular
evento deportivo.
La pru eba consistiría en recorrer las
distancias establecid as en un circuito
ubicado ent re l as calles d e Tigaday y
Las Ramblas. 400 metros para los
prebenjamines; 800 metros para los
benjamines y 1600 metros p ara el
resto
de
los
inscritos
independientement e de su categoría;
además de una carrera d e velocidad
de 100 metros.
Las inscripciones eran gratuitas,
como en años anteriores y se
realizaron en la Plaza de Tigaday
hasta 15 minutos antes del comienzo
de la prueba.
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Fiestas

La Vinícola Insular celebra con el apoyo Institucional la Tafeña
La Vinícola de Frontera cel ebró el pasado
10 de noviembre la 21 Edición de la
Tafeñ a Insular, organizada por el Consejo
Regulador de Denominación de Origen
de El Hierro. Este año contó con el apoyo
del Gobierno de Canarias, el Cabildo
Insular, y los ayuntamientos de La
Frontera, Valverde y El Pinar; ad emás de
la colaboración de Econex, Caja 7 y la
Sociedad Cooperativa del Campo de
Frontera.
El Alcalde de La Frontera, David Cabrera
de León, destacó la importancia que
tienen estos eventos para poner en valor
el trab ajo de ag ricultores y gan aderos; la
neces aria apuesta por p roteger e impulsar
nuestros
productos,
con
un
recono cimiento a la labo r del ant erior
presidente
de
la
Cooperativa
transmitiendo al actual el apoyo de este
ayuntamiento; así mismo felicitó a los
viticultores, a los de ahora y a los de
antes, que con su labor y su trabajo
labraron el futuro de este Valle.
Más de 600 personas acudí an a esta
convocatori a que cada año, desde 1992,
se convierte en una cita de viticultores y
agricultores de la Isla, con autoridad es y
público en gen eral. Su objetivo: un
encuentro del sector, conjuntamente con
la recuperación de un evento tradicional,
la tuesta de castañas y la cat a de los
primeros vinos.
Este año la Tafeña compartía, además del
aplazamiento en su fecha por causas
meteorológicas, dos singularidades: el
apoyo unánime de las Instituciones de la
Isla para su celebración y la pres entación
al mercado de dos vinos blancos jóvenes.
Abrió el acto, el Presidente del Consejo
Regulador, Cayo Armas, quien agrad eció
el apoyo institucional y el reconocimiento

al es fuerzo d e todos los viticultores, y en
concreto a “ nuestros antepasados”, a
todos lo que han plantado viñas, las han
cuidado o h an levant ado pared es. Así
mismo destacó la importanci a v arietal
existente en El Hi erro e hi zo un
llamamiento a las Instituciones para
potenciar el consumo de los productos de
La Isla y el cultivo de medianías.
El Presidente d e la Cooperativa conminó
a las autorid ades a apostar po r el s ector
primario y agrad eció la labor de todos los
voluntarios.
Igualmente intervinieron el Alcald e de
Valverd e, Agustín Padrón, quien destacó
el prestigio de los caldos herreños. Por su
parte el Concejal de El Pinar disculpó la
presen cia del Al calde d e este Municipio
por cuestiones de ag enda y transmitió el
trabajo realizado por los viticultores.
Finalizaron las
interven ciones, el
Vicecons ejero del Gobierno de Canari as,
Cándido Padrón, resaltando la imagen de
El Hierro como una Isla eminent emente
protectora de su Sector Primario; y el
Presidente d el Cabildo Insular, Alpidio
Armas quien puso d e reliev e “ que estos
actos populares certi fican que nuestra
tradición sigue viva” y tomaba nota d e la
propuesta referente al cort afuego n atural
que podría supon er poten ciar los cultivos
en las zonas cercanas al monte.
Tras
las
intervenciones
d e las
autoridades, se p roducía la cata de los
vinos propuestos, comentad a po r Rafael
Armas, Asesor Técnico del Consejo y
Carmelo Padrón, Presidente del Comité
de cata, conjuntamente con el resto de los
asistentes. Una actividad que d aba p aso a
la comida de hermandad y al momento de
compartir conversación y jornada.

Viernes, 30 de Noviembre

Jueves, 20 de diciembre

Sábado, 29 de diciembre

NOCHE DE ESTRELLAS

▪

20,00h Actuación de cantantes locales.
Lugar: Calle Tigaday.

Del 30 de Nov al 12 de Diciembre
III RUTA “DE TAPAS
POR FRONTERA”

▪
▪

17,00h Carrera P opular San Silvestre.
Lugar: Calle Tigaday.

Viernes, 21 de diciembre

▪
Degustación de tapas en los bares y restaurantes inscritos.

Sábado, 1 de diciembre
Actividades en Las Puntas
▪ 18,00h Clases de salsa al aire libre y
actuaciones de diferentes grupos de baile.

▪

10,00h Exposición de Tarjetas de Navidad del C.E.I.P Tigaday.
(Hasta el día 26 de diciembre).
▪ 17,00-19,00h Talleres infantiles de animación.
▪ 17,00-20,00h Campaña de Recogida de
Juguetes.
Lugar: Calle Tigaday.

19,00h Concierto de Navidad de la
Asociación Cultural Amador.

▪

21.00h Entrega de P remios Ruta Tapas
Lugar: P laza de Tigaday.

Jueves, 3 de enero

▪

18,00h Cine infantil.
Lugar: Centro Cultural de Frontera.

Viernes, 4 de enero

▪

17,00h Visita de la Asociación Cultural Amador a la Residencia de Mayores de
Frontera.

Jueves, 5 de enero

20,00h Encendido de luces de Navidad.

Miércoles, 5 de diciembre

▪

19,00h Encendido de luces de Navidad.
Lugar: Tigaday

Sábado, 22 de diciembre

5 y 6 de diciembre

▪

FIESTA DE SAN NICOLÁS
▪ 5 de Diciembre: 17,00h Talleres infantiles y Karaoke
▪ 6 de Diciembre: 13.00h Misa, procesión,
comida de hermandad y baile.
Lugar: Las Lapas

Sábado, 15 de diciembre
“FRONTERA VIVA II”

▪
▪
▪
▪

De 16.00 a 19.00h Actividades infantiles, colchonetas y taller de patinaje.

▪
▪

De 19.00 a 22.00h Bingo Bailable.
De20.00 a 22.00h Sonia Benhadj con su
grupo Fitness Fun y Funky.
▪ Boleros con Angélica, Edtulio y Jonathan
▪ Entrega de P remios Concurso Escaparatismo.

▪

Cañas y pinchos mágicos
Lugar: Calle San Salvador

DÍA DE REYES MAG OS

▪

11,00-13,30h Talleres infantiles de la
Asociación Cultural Amador.
Lugar: P laza de Tigaday

▪

Cabalgata de los Reyes

- 18,00h Cabalgata de Reyes de Frontera. Y
Belén Viviente en la Plaza de Tigaday.
- 18,00h Cabalgata de Reyes de Sabinosa.
Desde El Roquito hasta la Iglesia de La
Consolación.

De 17.00 -19.00h Actividades infantiles.
Exposición de artesanos y artistas.

Martes, 25 de diciembre

20.00h Festival de Villancicos

Al término, Dj´s.
Lugar: Calle Tigaday.

▪

17:00h Obra de Teatro “ Las 3 Reinas
Magas” de la Asociación Cultural Amador.
Durante la obra: recogida solidaria de productos de limpieza.
Lugar: Mercadillo de Frontera

Jueves 27 de diciembre

▪

18,00h Cine Infantil.
Lugar: Centro Cultural de Frontera.

ORGANIZA
Ayuntamiento de La Frontera.
- AMPA
- AAVV Los Verodes.
- Asociación Cultural Amador.
- ValorArte.
- Club de atletismo Princesa Teseida.
- AAVV Las Lapas.
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Obras y Servicios Municipales
El Ayuntamiento adjudica dos obras para la mejora de
la eficiencia energética
* “Con un ahorro previsto de casi un 60% del consumo energético”

Adaptación
Normativa
El Ayuntamiento adjudica
el depósito del campo de
fútbol

La Frontera ha adjudicado la obra de
acondicionamiento del Deposito de
Agua situado en la zona del campo de
fútbol municipal con un presupuesto
de 47.12,39 Euros.

El Ayuntamiento de La Frontera ha
adjudicado a dos empresas dos
proyectos que supondrán una mejora
en la eficiencia energéti ca del
Municipio: la sustitución de lámparas
por tecnología Led en dos zonas, Las
Puntas y el Casco Urbano de La
Frontera.
“Con estos proyectos, financiados con
una subvención de la Consejería de
Empleo, Industria y Comercio, el
Ayuntamiento pretende mejo rar la
eficien cia en erg ética en el Municipio
con un ahorro previsto de casi un 60%
del consumo energ ético, lo que
supondrá una consid erabl e redu cción en
la facturación ”, según señala la
Concejal de Obras y Servicios
Municipales, Regina García Cas añas,
quien ad emás d estacaba l a medida, no
sólo importante para l as arcas
municipales y por ende para los
vecinos, sino también como una medida
respetuosa con el Medio Ambiente,
reduciendo en el Municipio la
contaminación
procedente
d el
alumbrado exterior”.
El primer proy ecto cont emplado es la

“Sustitución de lámparas po r tecnología
Led Primera Fase Las Puntas” con un
presupuesto de 38.822,02 Euros, con el
que se prevé el cambio de las actual es
lámparas de vapor de sodio de alta
presión por lámparas qu e inco rporen
tecnología LED con un ahorro de
consumo previsto de 33.565,40 kW/h, y
con el que sustituirán 68 unidades en
Las Puntas y 8 en La Maceta.
El segundo proyecto, que se ejecut ará
con un presupuesto de 43.354, 47
Euros, es el d e la “ Segunda Fase Casco
Urbano d e La Frontera” y contempla la
sustitución de 79 luminarias en el
entorno de los colegios del Municipio,
el Parque Público, calle Amador y La
Corredera, con un aho rro de 34.890,35
kW/h.
El Ayuntamiento cuenta con distintas
instalaciones
de
alumbrado,
aproximadament e 900 puntos de luz
repartidos por todo el t érmino
municipal. La auditoría ha evaluado y
justificado el estado d e las instalacion es
para posibilitar por medio de un a serie
de proyectos el ahorro del consumo y
del costo total.

La obra, según d ecl araciones d e la
Concejal de Ob ras y Servicios, Regina
Garcí a Casañas, se ha planteado dentro
del marco de las ob ras exigidas por el
Servicio Canario de Salud d entro d el
Programa de Vigilancia Sanitaria d el
agua d e consumo hum ano. “ Esta es la
segunda obra que se realiza en este
depósito; en una primera instanci a, el
Ayuntamiento realizaba la desin fección
e impermeabilización d e los vasos.
Ahora s e está procediendo
al
acondicionamiento d el exterior d el
recinto”.
Limpieza y desbroce, son algunas de las
obras contempladas en el Proyecto y
que se ejecutarán conjuntament e con el
Vallado de la zona y pintura exterior,
con una temporalización de dos meses.
El Depósito del Campo de Fútbol tiene
una cap acidad d e 1.800 m3 y abastece a
los de vecinos d e Los Mo can es, El
Matorral y Las Puntas.
La Concejalía tiene previsto el
acondicionamiento
de todos
los
depósitos de agu a del Muni cipio en el
cumplimiento
de
las
requisitos
sanitarios vigentes.

Página www.aytofrontera.org
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Comercio, Consumo y Turismo

Una visita especial

III “De Tapas por Frontera”
Los ganadores de la III Ruta de las tapas del
Municipio se conocerán el 29 de diciembre

Los más pequeños del CEIP Tigaday y
sus maestras visitaban a finales de
noviembre el Ayuntamiento; en esta
visita, les recibía el Alcald e, David
Cabrera de León, la Primera Teniente
Alcalde, Regina García Casañ as y la
Concejal de Servicios Sociales,
Marisol Quintero Darias.

Doce han sido los restaurantes que han formado parte de la
III Ruta de Las Tapas organizada por el Ayuntamiento con
la colaboración de los establecimientos participantes y de
distintas empresas. Celebrada del 30 de noviembre al 12 de
diciembre, su objetivo, una edición más, ha sido dinamizar el
sector de la restauración y ofrecer una muestra de la cultura
gastronómica municipal.
“ Asadero El Pollo Asado”, “ Don
Din 2”, “ Restaurante Lays”, “ El
Guanch e”, “ Bar Metrópolis”, “ El
Piscolabis”, “Restaurante Pozo de
La Salud”, “ Sol de España”, “ La
Taguarita”, “ La Terraza”, “ Hotel
Balneario Pozo de La Salud” y “ Bar
Tienda Los Llanillos”, han sido los
establecimientos adscritos a esta
iniciativa.
Ruymán Quintero, Concejal de Turismo, Comercio y Consumo, ha
agrad ecido la particip ación de los
establecimientos y la colaboración
de distintas empresas que h an hecho
posible que esta iniciativa salga adelante.
La ruta incluye diferentes premios
para los clientes: dos cheques regalos ofrecidos por Caja Canarias y

Caja Siete de 300 y 200 Euros, respectivamente; dos premios de Fred
Olsen: un viaje a La Gomera con
estancia en el Hotel Tesine y un
pasaje a Tenerife ida y vuelta para
dos personas con coche; un pasaje
premio de Viajes Insular y otro de
Binter Canarias; un premio ofrecido
por Parmamoda y Parmaperfumerí a;
un bautizo de mar ofrecido por
Fronsub; un vuelo en biplaza del
Club Guelillas; circuitos de agua en
el Balneario Pozo de La Salud, y
otros ofrecidos por di ferentes establecimientos.
Estos premios junto con los reconocimientos a los restaurantes se entregarán en un acto que tendrá lugar en
la Plaza Tigaday el 29 de diciembre
a las 21..00 horas.

Los alumnos de Infantil de este colegio
ocupaban los asientos del público y de
los Concejales electos. Esta excu rsión
estaba enm arcada d entro de una
unidad didáctica que enseñ a a los
pequeños las distintas instalaciones del
Municipio.
El Alcalde les habló de la organización
del Ayuntamiento, así como del
“ cumpleaños de este Municipio,
celebrado a lo largo d e este 2012 y en
el que la Institución cumplía los 100
años”; también les habló de sus
Alcaldes y de sus trab ajadores, de las
fun ciones que d esarrollan, de los
motivos que adorn an el Escudo
Municipal, como el Lagarto Gigante
de El Hierro o La Sabina, emblemas ya
municipales; respondiendo a l as
preguntas formuladas por los niños.
Tras esta curiosa sesión plenaria, los
pequeños fu eron reco rriendo l as
dependen cias
y
los
distintos
departam entos municipales.

