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ED I TO R I A L
El mes de julio nos deja la celebración
más esperad a por todos los herreños: La
Bajada de la Virgen de Los Reyes. Este
año la Bajada nos d eja el color y l a alegría que siempre la asisten: el encuent ro
con amigos y familiares, el largo camino y la música que, tras la ruptura d el
silencio de La Dehesa acomp añan a l a
Madre Amada d esde su cas a a la d e
todos los habitantes de la Isla.

to con los o fi cios religiosos; con un a invitación extensiva a
todos, vecinos y forán eos, para que participen y las disfruten.
Aquí también encontrarán algunos d e los proyectos y ob ras
que se están realizando, o se han realizado, en nuestro Municipio; de las que destacaría la adhesión de esta Entidad al Plan
de Empleo Social o la puest a en marcha de la Ag enci a de Desarrollo Local, con nu evas iniciativas, que pret ende servir de
estímulo a la economía local; el acondicionamiento de plazas y
de espacios públicos así como la mejora del campo municipal
de fútbol.

La Frontera se engalan aba para recibir a nuestra Alcaldesa
Mayor, con el trab ajo y el es fu erzo de los vecinos y como
preámbulo d e otras Fiestas, las d e Agosto, las d e nu estros
patronos, San Lorenzo y Candelaria.

Desde aquí me gustaría agrad ecer la colabo ración a todas las
personas, colectivos e instituciones que ayud an a g arantizar
nuestra segurid ad y que convierten nu estras Fiestas en un referente. Graci as a todos.

En estas líneas podrán v er algun as de las imágen es que La
Bajada nos d eja ya para el recu erdo y también pod rán consultar el programa previsto para nuestras Fiestas Patronales,
que incluye las distintas actividades deportivas y de ocio jun-

En La Frontera a, 25 de julio de 2013.
El alcalde, David Cabrera de León.
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Adhesión al Plan de Empleo social

El Ayuntamiento de La Frontera se adhiere al Plan de
Empleo Social promovido por el Servicio Canario de
Empleo y la Federación Canaria de Municipios, que
posibilitará la contratación de cuatro trabajadores con
una temporalidad de seis meses.
El Consistorio aportará 20.018,86€
euros a este Plan de Empleo promovido
con el fin de crear puestos de trab ajo
temporales p ara p arados de l arga
duración
cuyas
familias
pueden
encontrarse en riesgo de exclusión
social.
“Son tiempos difíciles para muchos
vecinos y cad a día se hace m ás
neces ario activar políticas que ofrezcan
una alternativa a las familias m ás
necesitad as. Por eso en el perfil de los
seleccion ados lo que s e ha p riorizado
son criterios como: que los contratados
lleven más d e 24 mes es en situación de
desempleo, no contar con ningún tipo
de ingreso en el conjunto de la unidad
familiar, tener carg as familiares que
atender o no poder hacerse cargo de l as
necesidad es básicas del hog ar, entre
otos. Lamentablemente sólo pod emos
ofrecer cuatro pu estos
que no
resolverán la di fícil coyuntura de
empleabilidad existente en el Municipio
pero que ayudará po r lo menos a cuatro
familias”. Según ha com entado el
alcalde, David Cabrera de León.

Los beneficiarios ocuparán empleos
temporales d e seis m eses d e duración y
al 75% de la jo rnada, es d ecir, una
jornada de trab ajo de seis horas diari as
que servirá de apoyo a las labores que
realizan los Servicios Municipales.
El proyecto se ha gestionado desde la
Agencia de Desarrollo Local municipal
con el objetivo de dar respuesta a las
dificultad es económicas y sociales por
la que están atravesando algun as
familias del Municipio, para evitar
situaciones de ex clusión social o ri esgo
de padecerla, además de foment ar su
capacitación pro fesional.
Los trabajos qu e realizarán se
supervisarán desde l a Oficin a Técnica
municipal y englobarán actuaciones de
mantenimiento y mejora de los entornos
municipales y de sus infraestructu ras,
así como la limpieza y ad ecent amiento
de zonas ajardinadas, mantenimiento de
zonas libres en los recintos de
protección d e depósitos municipales o
mantenimiento
de
carreteras
interurban as, entre otros.

Inauguración de la Iglesia
de La Consolación

La sacristía de la Iglesia de Nuestra
Señora de La Consolación se inauguraba el pasado 13 de julio en un acto del
que form aron p arte el Sr. Obispo, Bernardo Álvarez; el alcalde, David Cab rera; el president e del Cabildo Insular,
Alpidio Armas; así como otras autoridades eclesiásticas y civiles.
La obra h a sido fin anciad a por la Dirección General de Cooperación y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canari as y
por el Ayuntamiento de La Frontera.
La Iglesia de La Consolación, patrimonio artístico religioso, fue construida
entre finales d e 1787 y 1798. El alcalde,
David Cabrera d e León destacab a “ la
recup eración de este elem ento arquitectónico y patrimonial, importante para el
Municipio y muy especialmente p ara
Sabinosa; además d e lo que suponía
para el pu eblo el pod er o ficiar en ella
los actos religiosos previstos con l a llegada de la Virg en de Los Reyes al pueblo”.
Esta obra h a sido realizad a por l a empresa Construcciones Mérid a Hernández. La ap arición d e daños estru ctural es
en los muros de carg a incrementaron su
presupuesto. El Ayuntamiento resolvía
en un pleno extraordinario, a petición de
los vecinos, consignar una partida p ara
concluir su restauración.
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Visita del Sr. Obispo, con
motivo de La Bajada

En el mes de junio, con motivo de la
celebración d e La Bajad a de l a Virgen
de Los Reyes 2013, el obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez, acompañ ado por
el cura p árroco del Municipio, Sergio
Melián, visitaron las dependenci as municipales en las que fu eron recibidos por
el alcalde, David Cabrera de León.

El pleno aprueba la
defensa de la Gorona del
Viento

La Frontera h a defendido los interes es
de todos los herreños en la Sociedad
Gorona del Viento El Hierro S.A. . La
propuesta conjunta, de la AHI y del
PSOE, instó al Gobierno de Canarias a
que manifi estase su disconformidad
con el Proyecto de Ley de Garantía de
Suministro e Incremento de la competencia en los Sistemas Eléctricos Insulares y Extrapeninsulares en lo que se
refiere a esta Central, en d efens a de los
intereses de Canari as y de El Hierro
como socios propietarios.
David Cabrera de León, destacó l a necesidad d e defender la titularidad d e los
ciudadanos de El Hierro en este proy ecto, convertido en un referente mundial,
y valioso abanico de sinergi as que, ligadas al Plan de Desarrollo Insular, sientan las bases definitivas de las líneas del
progreso futuro en la Isla.

Visita de las candidatas a
reina de La Bajada 2013

Las candid atas a Rein a de La Bajada
2013 visitaron a finales de junio el
Ayuntamiento, en un acto enmarcado
dentro del programa de visitas
institucionales en donde el alcalde,
David Cabrera, les obsequió con un
pequeño d etalle d e la Entidad y l es
dirigió unas palabras de bienvenid a y de
felicitación por su presentación.
Del acto fo rmaron parte también la 1ª
teniente alcalde, Regina García, y los
concej ales, Marisol Quintero, Ruymán
Quintero y Melissa Armas.

Visita de las candidaturas
a Reinas y Míster de las
Fiestas de Agosto

A mediados de julio, las candidatas a
reina In fantil y Juvenil y candidatos a
Míster In fantil de las Fiestas de La
Frontera en honor a San Lorenzo y
Nuestra Señora de Candelari a visitaban
el Ayuntamiento para l a foto o fi cial d el
Programa. Les recibía el alcalde, David
Cabrera quien posó junto a los niños y
las
jóvenes
en
un a
m añana
especialment e movida para los más
pequeños.

Días despu és se celebrab a l a Gala,
resultando elegidas como reina y 1ª
dama de honor las jóvenes Sindy
Arteag a y Tinisara Acosta.

Dieciocho candidatos: seis niños y siete
niñas, y cinco jóven es son lo que
fo rman parte este año de la Gala de
Elección y Coronación de las Reinas y
Míster 2013 que, en esta edición, se
celebra de forma conjunta,.

“Una entrevista muy
especial”

Visita de alumnos del
IES Roques de Salmor

Alumnos de 3º y 4º del CEIP Tigaday,
en su visita a las dependen cias municipales, realizaron al Alcalde un a entrevista con preguntas sobre la Baj ada d e
la Virgen, sobre el funcionamiento del
Consistorio y sobre su trabajo.

Un entrevista muy especial en la qu e
los pequeños pudi eron conocer d e p rimera mano algunas de las tareas administrativas que se realizan en el Consistorio.

Como en años anteriores, y al final del
curso docente, la pro fesora de Ciencias
Sociales del Instituto de ESO “Roques
de Salmor”, acompañada de los alumnos de tercer curso visitaron el Ayuntamiento, pasando por los distintos
departam entos; una actividad enmarcada dentro del programa lectivo de
esta asignatura y del Centro escolar.

www.aytofrontera.org
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Agencia de Desarrollo Local
Un Plan Municipal fomentará el empleo y
la iniciativa empresarial

Cáritas Arciprestal de El
Hierro colabora con los
Servicios Sociales

Como en otras ocasiones, Cáritas Arciprestal de El Hierro ha colabo rado con
los Servicios Sociales del Municipio; en
este caso con el reparto de carne fresca
de cabra don ada por dos g anad eros de
El Pinar. Una colaboración que se h acía
extensiva también al Municipio de Valverde.
Esta iniciativa se iniciaba en El Pinar
gracias a estos solidarios ganaderos.

La Concejalía de Empleo y Asuntos S ociales del Ayuntamiento
de La Frontera ha puesto en marcha un servicio de asesoramiento
empresarial y de formación desarrollado por la Agencia de
Desarrollo Local Municipal por medio de una subvención del
Servicio Canario de Empleo del Gobierno de Canarias.
David Cabrera de León ha d estacado la
necesidad
de
formular accion es
encaminad as a des arrollar la actividad
económica en el Municipio. “ El
proyecto incluye distintas accion es
relacion adas con el fomento del empleo,
inform ación, asesoramiento, así como la
elaboración, gestión y tramitación de los
proyectos
institucionales.
El
Ayuntamiento intenta dar una respuesta
a la d emand a soci al existente. Para ello
desde la Institución se están realizando
accion es de fomento d e la actividad
empresarial con la contratación de
algunas obras a empres as locales y con
la adh esión al Plan d e Empleo Social,
firm ado por la Fed eración Canaria de
Provincias con el Gobierno de Canarias,
que nos p ermitirá contrat ar a cuatro
trabajado res, minimizando la situación
de algunas familias necesitadas ”.

La Agen cia d e Des arrollo Lo cal tiene
previsto entre otras acciones, establecer
un servicio de in formación para la
fo rmación d e los ciudad anos en el que
se centralizarán todas las o fertas
fo rmativas existentes con difusión a los
demandantes de empleo inscritos en la
Bolsa de Empleo; un s ervicio qu e ya
tiene un horario establecido de aten ción
al público: los martes d e 9.00 a 14
horas.
Así mismo, y dentro de la función de
Promoción y Desarrollo Local prevista,
la Agencia servirá de apoyo a las
distintas áreas municipales con el
impulso de iniciativas locales, con la
gestión
de
proyectos
eu ropeos,
subvenciones y ayudas existent es en el
momento.

Cáritas Arciprestal de La Isla res alta la
generosidad de l a gente a l a hora de
ayudar en los proy ectos qu e est án llevando a cabo; entre ellos el rep arto de
alimentos y la prestación de ayud a a l as
necesidad es básicas como medicamentos, alquiler, luz o agua.

Modificación de la
Ordenanza Fiscal para la
Guardería Municipal
El pasado 15 de julio el pleno del Ayuntamiento en sesión extrao rdinaria aprobaba la modi fi cación d e la o rden anza
fiscal reguladora de l a tasa por p restación de servicio de la Escu ela In fantil
“ El Garabato Azul”, por l a que s e rebajaba y se establecía un precio único.
Finalizado el 31 de mayo el plazo de
inscripción, la Concejalía de Servicios
Sociales info rma que se ab rirá un nuevo
plazo el 1 de septiembre hasta completar las plazas disponibles, para niños de
uno (que cumplan antes del 31 de diciembre) a tres años.
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Dinamización para
menores en riesgo
La Concejalía d e Servicios Sociales ha
puesto en marcha durante seis mes es un
Servicio de Día para la atención d e menores de 3 a 16 años atendidos en los
servicios de In fan cia y Familia municipal.
Marisol Quintero Darias, Concejal de
Empleo y Servicios Sociales, destaca
esta iniciativa con la que el Ayuntamiento ha contratado un auxiliar de animación sociocultural para el d esarrollo
de distintas actividades esp ecialmente
dirigidas a menores atendidos por el
Depart amento, y concebido para prevenir situaciones de desprotección social
en los menores. Todo ello mediante una
subvención de la Dirección General de
Protección del Menor d el Gobierno de
Canarias.
El servicio se d esarrolla en distintos
locales de asociaciones situados en los
núcleos de Sabinosa, Los llanillos, Tigaday, Belgara y Las Puntas; en los que
los menores realizarán tareas d e ocio y
tiempo libre, formación y talleres complementarios.

Lo más pequeños celebran
La Bajada

Los alumnos de la Escuela Infantil
celebraron en el salón de plenos una
fi esta muy especial: la de La Bajada.
Ataviados con los trajes de bailarín
hicieron l as d eli ci as d el p úbl ico
asistente. Una jornada compartida por
los padres, por el equipo docente de la
Guard erí a y por miemb ros d e la
Corporación.

La Frontera

J UV EN TU D

EDUC AC IÓ N

La Frontera se acoge a
una convocatoria de
ayudas en materia de
Juventud y Empleo

Finaliza el Campamento
Urbano

El Ayuntamiento, por medio de la
Agencia de Desa rrollo Local, ha
solicitado
una
subvención
al
Instituto de la Juventud de España
(INJUVE),
en el marco del
Convenio suscrito entre éste y la
Federación Española de Municipios
y Provincias (FEMP), para la
reali zación de actuaciones dirigidas
a los jóvenes mediante el desarrollo
de programas en el ámbito local.
“ Dinamización
Sociolaboral de
Jóvenes en situación d e búsqueda d e
empleo en el ámbito rural” es el título
del proyecto p resent ado a esta
convocatori a que prev é una subvención
de 4.500 euros.

El CEIP Tigaday ha acogido la Clausura
del Campamento Urb ano “ La Frontera,
un verano di ferente” org anizado por la
Concejalía de Cultura que ha o frecido
un espacio de ocio con distintas
actividades a 15 niños con ed ades entre
los 5 y los 12 años.

El alcalde, David Cabrera d e León,
señala el objetivo con el que se plantea
esta subven ción, aún en p eriodo d e
trámite: “ se trataría básicam ente de
aprovechar est a financiación extern a
para realizar una actividad con los
jóvenes del Municipio que están en
situación de desempleo, ofreci éndoles
un
programa
formativo
de
dinamización sociolaboral
que les
ayude y les oriente en la búsqueda d e
empleo”.

La Concejal a de Cultura, Regina García
Casañas, se ha mostrado satis fecha con
“ el desarrollo de esta p ropuesta en la
que los pequeños han dis frutado y
aprendido, y nosotros con ellos. Han
sido 18 días intensos, en las que los
niños han realizado un programa de
actividades que ha incluido excusiones a
espacios n atural es del Municipio como
Sabinosa o el Lagartario. Desde la
Concejalía nos ha p arecido
muy
interesante esta iniciativa sobre todo por
la doble funcionalidad qu e ha cumplido:
ofrecer actividad es formativas y de o cio
para la población in fantil cubriendo al
mismo tiempo una alternativa para los
padres ”.

La concej al de Juventud, Regina
Garcí a Cas añas, mani fiest a “ la
necesidad de iniciar distintas acciones
con el colectivo juvenil, que in cluirían
precisam ente la formación para el
autoempleo”.

15 niños son los que h an fo rmado p arte
de esta primera experi encia en la que
han podido
realizar
actividades
deportivas, con talleres educativos,
juegos tradicionales, manualidad es y
excursiones cultural es.

El proyecto incluye un program a de 7
talleres
form ativos con jóvenes
desempleados.

El acto de cl ausura h a consistido en una
fi esta del agu a en la qu e los niños han
podido compartir esta última jornada de
campamento.

La Frontera cuenta con una población
de 4104 habitantes, 994 de ellos son
jóv en es d e 16 a 3 5 año s qu e
representan aproximad amente un 25%
de la pobl ació n. En cu an to al
desempleo juvenil, éste supone el 35%
del total respecto a la Isla y más de un
20% en rel aci ón a los j óv en es
empadronados.

La Concejalía de Cultura no descarta
repetir d e nuevo exp erien cia dad a la
buena acogida que ha tenido; “ no
obstante ahora el Ayuntamiento valorará
el desarrollo de este proy ecto y sus
conclusiones se tend rán en cu enta p ara
posibles nuevas ediciones”.

www.aytofrontera.org
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Nuevo éxito de celebración
del Memorial Cantadal
Quico Cabrera

Actividades deportivas para el verano
La Concej alía d e Deportes nos propone
para este v erano un programa d eportivo
iniciado a fin ales de julio y que incluye
los tradicionales Torneos de Fútbol, de
Voleibol, de Bola y de Lucha Canaria .
Enmarcados en las Fiestas Patronales de
Frontera, los afi cionados al deporte
podrán marcar en su calendario
deportivo, varios acontecimientos como
el ya habitual Descenso en Bicicleta,

Más de 200 niños y niñ as participantes,
acompañ ados de sus monitores y entrenadores de distintas Islas del Archipiélago, además de todos los organizadores del ev ento, se daban cita en el puente de m ayo en La Frontera y en l a Isla
de El Hierro para celebrar el IV Memorial Cantadal Quico Cab rera Fuentealta,
una iniciativa del C.V. Cantadal - Peña
Salmor, en la que colaboraron el Cabildo Insular d el Hierro, el Ayunt amiento
de La Frontera, el Centro de Inici ativas
y Turismo de la Isla de El Hierro (CIT),
la Obra Social La Caixa y Viajes Insular.
Ya son cu atro los años que llev a celebrándose este M emorial, que ha conseguido aglutinar en este Municipio a
jóvenes deportistas de lugares distintos.
Este año la presentación corrió a cargo
del periodista José M anuel Pitti y contó
en su clausura con la actuación de Arístides Moreno y el DJ Ivo López. La
parte d eportiva se d esarrolló, como ya
es habitual, en la cancha del IES Roques
de Salmor, dónde se combinaron los
entrenamientos d eportivos con ju egos
educativos.

que será el 8 de agosto, para mayores de
16 años y cuyas inscripciones s e podrán
realizar hasta el 6 de agosto; o el Día del
Caballo, previsto para el 10 de agosto
con la celeb ración de las tradicionales
carreras de b arriles, de pura sangre y de
cruzados, además de la Jinkama y la
Sortija.
Para los más pequeños hay una jornada
de tenis el 2 de agosto.
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F I ES TA S
Sabinosa festeja La
Consolación

Las Puntas celebra San
Juan

La Frontera se prepara
para las Fiestas de Agosto
El Municipio de La Frontera se engalana un año más para festej ar sus Fiestas
Patronales. Para ellas, la Concejalía ha
previsto un amplio programa de actividades iniciado el 18 de julio con la
Fiesta de Amador.

La Fiesta org anizad a por el Ayuntamiento de La Frontera conjuntamente
con la Parroquia y el pu eblo de Sabinosa, contempló en su calend ario festivo
los actos religiosos y un b aile en el Casino amenizado por Ruperto.

Festividad de Fátima

A fin ales de junio, el pueblo de Las
Puntas volvió a vestirse de gala para
celebrar a su Santo Patrón, San Juan.
Las Fiestas, organizadas po r la Asociación de Vecinos Los Verodes con la
colaboración del Ayuntamiento, del
Cabildo Insular así como de distintas
empresas, incluyeron varias actividades: el Festival Folclórico, talleres infantiles, la tradicional la sardinada y las
hogueras de San Juan.

Pasada La B ajada, las Fiestas en hono r
a San Lorenzo y Candelaria se convierten en un nu evo punto de encu entro
para v ecinos y foráneos qu e concluirá
con la Subida de San Salvador el 18 de
agosto.

Cerró el programa festivo la cel ebración de os ofi cios religiosos en honor a
este Santo Patrón.

La calle Amador celebra su
Fiesta

El 19 de m ayo el pueblo d e Los Mo canes celebró la festividad d e Nuestra
Señora de Fátima organizad a por la
Asociación d e Vecinos “ Piedra de Los
Mocanes ” junto con l a Parroqui a de
Candelaria y con la colabo ración del
Ayuntamiento.

La Frontera designa las fiestas locales
para el 2014
Los habitantes del Municipio ya
pueden marcar en su calend ario las
fi estas locales para el año que vien e,
el Ayuntamiento de La Frontera ha
designado como fiestas p ara el 2014
el martes de Carnav al, con fecha aún
por determinar, y el lunes 11 de
agosto.
La tradición marca nuev amente el

La Elección de la Reina d e la Tercera
Edad se celebraba el 20 de julio también como preámbulo de las Fiestas.
En esta edición algunos d e los actos
previstos han tenido que irse adaptando
para no solapar actos festivos y permitir que los vecinos pudiesen disfrutar
de todas las propuestas.

Martes de Carnav al como festivo.
Además para el año que vien e el
Ayuntamiento ha escogido el 11 d e
agosto: el lunes siguiente a la
Festividad de San Lorenzo que cae en
domingo, para que los vecinos pued an
disfrut ar un poco más de la Fiesta de
su Santo Patrón.

Organizada por la asociación cultural
Amador, con la colaboración d el
Ayuntamiento y de distintas empresas,
la calle Am ador elegía el p asado 18 d e
julio a su reina, Suqueina Castañeda,
de entre on ce candid atas qu e optab an
al título, proclamadas Misses t ambién
de Amador.
Durante l a fiesta, que contó con numerosas actu aciones, la Asociación hizo
entrega d e una placa al socio honorario
D. Víctor M. Francisco Pérez, alcald e
de La Frontera entre 1999 y 2001.

www.aytofrontera.org
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D E FI ES TAS D E S AN

L O RENZO

Y NTRA .

S RA .

DE C AND EL ARI A

18 de julio

7 de agosto

14 de agosto

20.30h. Fiesta Amador.

Día de los Mayores
17:00h.- Toneo de Fútbol Senior
21:00h.- Bola Canaria
20:00h.- Celebración de la Eucaristía, y a
continuación baile.
(P laza “ Benito P adrón Gutiérrez”).

17:00h.- Torneo de Fútbol Regional.
(Campo de Fútbol de La Frontera).
21:00h.- Lucha Canaria (Terrero de Lucha
“ Ramón Méndez”).
24:00h.-Verbena amenizada por la orquesta
“ Ritmo Latino” y Dj`s (P laza “ Benito
P adrón Gutiérrez”).

20 de julio
19.30. Elección Reina de los Mayores

29 de julio
17:00h Torneo Fútbol Veterano
21:00h.- Bola Canaria

30 de julio
17:00h.- Jornada de Voleibol
21:00h.- Bola Canaria

1 de agosto
20:30h.- Elección y Coronación de La Reina
Infantil y Juvenil de las Fiestas P atronales.

2 de agosto
11:00h.- Jornada Infantil de Tenis

8 de agosto

15 de agosto

17:00h.- Jornada de Bicicleta
21:00h.- Bola Canaria
21:30 h. - 9º Bimbache Open Art Festival.
(P laza “ Benito P adrón Gutiérrez”).

Festividad de Ntra. Sra. De Candelaria

9 de agosto
24:00h.- Verbena amenizada por la orquesta
“ Nueva Ilusión y Dj`s
(P laza “ Benito P adrón Gutiérrez”).
12:00h.-Eucaristía y
a
continuación
tradicional procesión alrededor de la
Montaña de Joapira.
17:30h.- P rocesión
24:00h.-Verbena amenizada por la orquesta
“ Ritmo Latino” y Dj`s (Plaza “ Benito
P adrón Gutiérrez”).

10 de agosto
Fiesta de San Lorenzo

4 de agosto
B ajada de San Salvador

16 de agosto
Festividad de San Roque

11:45h.- Salida del camión, desde la Plaza
“ Candelaria”.
13:00h.- Celebración de la Eucaristía en El
Brezal.
16:00h.- P rocesión con la Imagen de San
Salvador hacia el Templo P arroquial por el
recorrido de costumbre.

5 de agosto
17:00h.- Toneo de Fútbol Senior
21:00h.- Bola Canaria
Día Infantil.
11:00h a 14:00h y de 18:00h a 21:00h
(P laza “ Benito P adrón Gutiérrez”).

6 de agosto
10.00h. Culturart. Mercadillo Municipal.
17:00h.- Toneo de Fútbol Senior
21:00h.- Bola Canaria
20:00h.- Festival Folclórico, “ Baile de
Magos”, se invita a asistir con traje típico o
de campesino.

12:00h.- Eucaristía en la P arroquia Ntra. Sra.
de Candelaria, a continuación procesión
alrededor de la Montaña de Joapira.
16:00h.- Día del Caballo
20:00h.- Lucha Canaria
24:00h.- Verbena amenizada por la orquesta
“ Nueva ilusión” y Dj`s

19:00h.- Eucaristía en Belgara, procesión
por el recorrido de costumbre.

11 de agosto

18:00h.Eucaristía en la Capilla
Virgen de la Milagrosa en Los
Llanillos, a continuación procesión y
baile en la Plaza.

13:00h.- Fiesta de los Camioneros y
Paleros (Hoya El Pino).
18:00h Fiesta de La Juventud
19:00h Charla sobre Arquitectura Herreña

17 de agosto
Festividad de La Milagrosa

18 de agosto
12 de agosto

Subida de San Salvador

10: 00h a 22:00h.- Exposaldo en La calle
Tigaday.
-Actividades Juveniles en La Hoya del P ino
19:00h.- Fiesta de los P almeros, salida desde
El Matorral por los lugares de costumbre.

13 de agosto
20:00h.- Fiesta de la Vendimia,
continuación Baile . (P laza “ Merese”).

a

12:00h.- (Salida con la Imagen de San
Salvador hacia El Brezal).

*El presente programa puede estar sujeto a
posibles modificaciones por parte de la
Organización.
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LA

B A J A D A : I MÁ G E N ES PA R A EL R EC U ER D O

Dicen qu e ha sido una de las Bajad as que más caminantes ha
congreg ado. Las ci fras o fici ales apunt an a unas 25.000 las
personas qu e se reunían en la Cruz d e Los Reyes el pas ado 6
de julio para festej ar a la Patrona.
Si algo hay que destacar de esta Bajad a ha sido la bu ena
armonía y la ilusión mani fiesta en cad a una d e las p ersonas
que allí, o en alguno d e sus recorridos, se dieron cita; al igual
que el trabajo y las medid as de segurid ad coordin adas por
Instituciones y entidades.
Los bailarines y tocado res de Sabinosa, como es tradición,
rompían el silencio de La Dehesa e iniciaban el periplo de la
Virgen de Los Reyes en un camino duro y rápido que culminó
para mu chos de ellos 18 horas d espués en la Igl esia de La
Concepción en Valverd e.
Raya a Raya, y pueblo a pueblo la Virgen era trasladad a desde
su habitáculo hasta La Villa. Los bailarines de El Golfo la
recibían en la Ray a d e El Cepón, tras hacer la Venia junto al
resto de los pueblos en la Cruz de Los Reyes y tras subir por el
camino de San Salvador port ando al patrón d el Municipio,
San Lorenzo. Muchos d e ellos también culminaban es fuerzo
en la Villa de Valverde, al unísono y con la unión de todos los
pueblos: ¡Que viva la Virgen, que viva!

La Frontera

www.aytofrontera.org

LA

BAJADA:
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EL G O L F O

Y

S A B I NO S A

El 21 de julio, la Virgen de Los Reyes visitaba el Municipio.
Vecinos y Ayuntamiento se volcab an con los preparativos;
tiempo y esfuerzo desd e las asociaciones para que todo luciese
con esplendor a la llegada de la Madre Amada.
En su recibimiento, el alcalde, David Cabrera, entreg aba el
bastón de mando a la Virgen, Alcaldesa Mayor desde 1957 e
invitaba y animaba a los vecinos a disfrutar de la Fiesta con
un mensaje de alegrí a "con concordi a, paz y esperanza de
prosperidad para todos y un agrad ecimiento extensivo al
trabajo y la dedicación".
Sabinosa, Las Puntas, Tigaday, Los Mocanes, Las Lapas,
Amador; Tamargan e, la Residencia, Merese y Los Llanillos;
cada pu eblo, cada Arco y cada p arada recibía a La Virg en con
ilusión en unos momentos carg ados de emotividad; loas y
poemas ag asajaron a la Patron a de La Isla en cada uno de los
puntos de descanso.

Gelmert Finol

Tres días de d evoción, de encu entros, de festividad para La
Frontera qu e concluían con el traslado d e La Virg en por el
camino de Jinama y la entreg a al pueblo d e San Andrés.
Buenos momentos los vividos por b ailarines, to cadores,
autoridades y feligres es en una Bajada ya para el recuerdo, que
fin alizará el próximo sábado 3 de agosto.
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O B RAS

C UL T UR A

Circundando
Arte y circo en movimiento en la plaza
Benito Padrón Gutiérrez

Y S ERVIC IO S

Obras en el Campo de
Fútbol municipal

El Ayuntamiento se encuentra realizando dos obras de mejora en la zona d el
Campo Municipal con un presupu esto
de 15.753,76 Euros: el acondicionamiento del vallado exterior y la construcción de una canch a de bolas.

El espectáculo de circo en l a calle
”Circundando ”, de la produ ctora
Unahoramenos, volvía a La Frontera
esta vez con tres propuestas di ferentes:
el Mago Raúl, Circovito y Elegants.
Una perfect a mezcla entre humor y
circo p roducida en Can arias, con
espíritu viajero en la que la produ ctora
apuesta por los esp acios abiertos como
plataforma de exp resiones creativas.
Organizado por el área de Cultura d el
Cabildo de El Hierro con la
colaboración d el Gobierno de Canarias,
la Plaza Nueva se llenab a de color con
un espectáculo qu e combinó magia,
humor y equilibrismo.
Por segunda vez “ Arte en movimiento”

entusiasmó a los asistentes; por un lado
la magia y el humor d e Raúl, ilusionista
y humorista Cubano, con un currículo
extenso en el Circo Nacional de Cuba e
Italia; por otro, la búsqueda de la
complicidad de la m ano de Circovito,
equilibrismo en la cuerd a floj a con
toques de humor y poesía; p ara concluir
el espectáculo: “ Cabaret elegan ce”, con
una puesta en escen a original que recrea
la historia de un important e cabaret de
lujo de Río de Jan eiro, tras su cierre
inesperado, premio al mejor espectáculo
del Festival Internacional de Teatro en
la Calle Mueca 2013.
Un elen co de lujo que supo h acer reír y
disfrut ar al numeroso público, tanto
niños como adultos, que se dieron cita
en la plaza Benito Padrón Gutiérrez .

La concejal de Obras y Servicios, Regina García Casañas, ha res altado las actuaciones que se están ejecutando por
medio de dos empresas locales, Pinar
Canario Pinarca Sociedad Cooperativa
y Construcciones y Reformas Vifel S.L;
con las que s e acomet erán trab ajos de
vallado en el acceso a l a zon a deportiva
y la dotación de una cancha de bolas,
con un presupuesto d e 3.863,14 euros,
para el complejo depo rtivo realizad a a
petición de la directiva d e la Unión Deportiva Valle Frontera con la que se
dinamizará esta actividad que cuenta
con una gran afición en el Municipio.
“Protección de zona de ocio público”,
es el título de otro de los proyectos. Con
él, con un presupuesto de 11.890,62
Euros, se acometerán las obras de Vallado en el acceso de esta zona depo rtiva con el objeto de proteger las áreas
abiertas en el campo municipal qu e, por
seguridad, deb en estar vallad as. El concejal de Deportes, Ruyman Quintero,
ha destacado l a necesidad de adecuar
esta infraestructura municipal que ofrece cobertura d eportiva a unos 300 v ecinos entre jugadores de Fútbol Base,
categorí as principales, veteranos, atletismo y usuarios habituales de la cancha
de tenis. Para ello la empresa adjudicataria está realizando l a colocación de
elementos de prot ección así como una
pequeña reparación de albañilería en la
canch a de tenis.
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Y S ER VI C I O S

Mejoras Municipales en los pueblos del
Municipio
Sabinosa, Los Llanillos, Tigaday, Los Mocanes y Las
Puntas

En el marco de los proy ectos d e mejora
de espacios públicos que lleva a cabo la
Concejalía d e Servi cios Municipales, el
Ayuntamiento
ha
acondicionado
distintos núcleos del Municipio: Las
Puntas, Los Mocanes, Tigaday, Los
Llanillos y Sabinosa.
Con estas obras, el Consistorio ha
querido reparar y embellecer espacios
abiertos como jardines y plazas, en una
puesta a punto de cara al verano.
El Alcalde David Cabrera de León ha
destacado l as actu aciones realizadas en
los núcleos urb anos de La Frontera que
han supuesto una inversión de 43.125
euros en mejoras en in fraestructuras
públicas.
Refo rmas
en
zonas
ajardin adas,
reparación d e en fos cados, raspado y
pintado, reposición de luminarias en
pérgolas de las plazas, mantenimiento y
reparación de al corques en jardines,
reparación d e mobiliario, canalización y
reposición de aceras, son algunos de los

trabajos
realizados.
Los
tres
presupuestos contemplados han sido:
12.568, 33 euros para Sabinosa y Los
Llanillos; 24.087, 58 euros para Tigaday
y 6.469,65 para Los Mocanes y Las
Puntas.
Los proyectos han cumplido con un
doble objetivo: además de optimizar
distintas
áreas
municipales,
se
dinamizaba la actividad empres arial con
la contratación de tres empresas de la
zona: Codipehi S.L. , Construcciones
Cisnajor y Víctor M. Fleitas Pérez .
“Con estos proyectos hemos querido
reform ar
in fraestru cturas en zonas
aisladas del casco urbano y, de esta
fo rma, trabaj ar en áreas que po r estar
más alejad as se h ace más neces ario este
tipo de actuaciones. Con estas obras,
mejoramos la dotación de servicios y la
conserv ación de nuestro p atrimonio
rural”, ha resaltado la con cejala de
Obras y Servicios, Regina García
Casañas.

Periodo de cobro de la
Contribución
Julio y Agosto son los meses en los que
el Ayuntamiento realiza el cobro d el
Impuesto de Bienes Inmuebl es, tanto de
Rústica como de Urban a. Las person as
que no teng an domiciliado su p ago tendrán hasta finales de agosto para su abono, previa solicitud de la in formación
pertinente en el Dep artam ento de Recaudación.
El Servicio de Recaudación es el encargado de la Gestión recaud atoria d e los
tributos: tasas, precios públicos y otros
ingresos de derecho público. Entre las
fun ciones qu e desarrolla este Servi cio
está la d e in form ar a los vecinos y contribuyentes sobre sus derechos y obligaciones, la emisión de certificados sobre
los datos obrantes en los padrones y
listas de cobro de los diferentes impuestos y tasas; así como trasladar a los
usuarios la información y tramitación de
beneficios fiscales de los diferent es tributos.
El 31 de agosto fin aliza el período de
cobro voluntario iniciándose el correspondiente periodo ejecutivo.

Solicitud para la asunción
de competencias en
materia de Catastro
Aprobado po r un animidad el Ayuntamiento ha enviado a la Dirección General de Catastro una p ropuesta d e aceptación de las fun ciones que l e corresponden por d elegación del Convenio en
materia de Gestión Catastral.
En estos momentos el Ayunt amiento
está a la espera de que la Dirección
aprueb e esta solicitud p ara que el Departamento pued a continuar con la tramitación de exp edientes: cambios de
titularidad, alteración de bien es, altas de
inmuebles, segregaciones y agrup aciones.
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Se solicita la mejora de las
canchas deportivas no
municipales
El Ayuntamiento ha instado a las
administraciones
compet entes
la
mejora d e tres instalacion es depo rtivas
situadas
en
el
Municipio: el
acondicionamiento d el Polideportivo
de Sabinosa, propiedad del Cabildo
Insular así como el arreglo de las
instalaciones deportivas del IES
Roques de Salmor y del CEIP Tigaday,
competenci a de la Consejería d e
Educación del Gobierno de Canarias.
El Ayuntamiento lo que pret ende con
esta
solicitud
es
que
las
administraciones titulares de estos
bienes realicen las mejoras oportunas y
neces arias en sus instalacion es, según
ha destacado el alcalde del Municipio,
David Cabrera.
“Tras un informe realizado por el
Depart amento de Deportes y en el qu e
se constata las distintas defi cien cias
que present an estos espacios públicos,
el Ayuntamiento ha realizado esta
propuesta pres entada en un pleno
extraordin ario y en la que se exponen,
de forma po rmenorizada, las mejoras
que serían necesarias para adecuar
estas tres canch as.”
Así mismo el Concejal d e Deportes,
Ruymán Quintero comentab a que l a
propuesta est á enmarcad a en el
mantenimiento de espacios deportivos.
“ En el Polideportivo de Sabinosa
vimos que existe deterioro en el
hormigón, deficien cias en las porterías
y en los aros ad emás d e caren cias en
los anclajes, haciéndos e necesari a la
reparación d e varios el ementos como
redes postes, aros, vallado ext erior e
iluminación. De igual forma, las
canch as de los centros es colares
también presentab an deficien cias en el
hormigón y se hacía n eces aria l a
revisión de los anclajes.
Este acuerdo se noti ficó además d e al
Cabildo Insular y a la Consej ería d e
Educación, al CEIP Tigaday, al IES
Roques de Salmor , a la Aso ciación d e
Padres y Madres y a la Asociación

La Frontera

T UR I S MO ,

C O MER C I O Y CO NS U MO

Aprobado un proyecto para la reposición
de barandillas en zonas de baño

El Ayuntamiento acaba de aprobar un proyecto para la
reposición de la protección de dos zonas de baño del Municipio
de La Frontera, con un presupuesto de 11.095,90 euros.
Los Sargos y El Río son las dos zonas
que se beneficiarán con este proyecto
qu e cont empl a l a reposi ci ón d e
barandillas en sus tramos de bajad a
para una mayor seguridad de los
usuarios.
Se trata de zonas abiertas que han
exigido, por la dificultad de su acceso
escarpado en la costa de El Golfo, la
realización de un acondi cionamiento a
t rav és d e p as o s es c al o n ad o s
permitiendo el disfrute y ocio de
actividades en el mar.

La p ro tecci ón con sis ti rá en la
colocación de nuevas barandillas que,
por las condiciones meteorológicas,
han sido desgarradas de sus anclajes y
sujeción.
El Alcalde ha resaltado la ejecución de
estas obras realizadas para proteger al
máximo la seguridad de las personas
que acceden a estos lugares y, a la vez,
salvar los desniveles existentes entre
la zona de acceso del p eatón y la zon a
acondicionad a para el baño.

El Ayuntamiento coloca banderas de señalización en
zonas de baño
Con el objetivo de establecer medidas
de seguridad y p rotección para las
zonas de baño, el Ayuntamiento de La
Frontera ha adquirido banderas de
señalización para su colocación en tres
puntos del Municipio: Las Puntas, La
Maceta y Los Sargos.
El Alcalde, David Cabrera de León, ha
destacado esta medida prev entiva que
alertará a los bañistas del estado de la
m ar en fu n ció n d e l as al ert as
decretadas para zon as de costa por el
Gobierno de Canari as y que se realiza

dentro de la normativa prevista.
El control de la colocación se llevará a
cabo por parte de la Policía Local.
Con esta iniciativa el Consistorio
pretende ir adecu ando las playas a los
protocolos establecidos. En concreto
se han adquirido seis banderas, de
color rojo y amarillo para cada uno d e
las zonas anteriormente men cionadas,
y que coinciden con los puntos de
baño más frecu entados.
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Nuevas propuestas para el Mercadillo
Municipal

Autoridades municipales y representantes del Mercadillo de La
Frontera se reunieron para tratar diversos temas relacionados
con la promoción y organización de estas instalaciones
municipales.
El alcalde del Municipio, David
Cabrera de León recibía
a los
representantes y les invitaba a hacer
propuestas para mejorar este servicio,
asimismo recordaba la trayecto ria del
Mercadillo y los distintos cambios y
mejoras realizados en el tiempo
transcurrido desde sus inicios en l a
Calle La Corred era y en la plaza
Tigaday hasta su ubicación definitiva,
en la Plaza Benito Padrón Gutiérrez.
El Concejal de Comercio, Ruymán
Quintero pres entó de forma o fi cial a l a
Concejal responsable de la gestión del
Mercadillo Municipal, Melissa Armas.
Ella abría el orden del Día y exponía a
los asistentes la necesid ad de el aborar
de fo rma conjunta propu estas de
mejora y de dinamización del espacio.
La Concejal ha destacado distintas

ideas que, de form a prioritaria, se
llevarían a cabo en las instalaciones,
como ha sido el establecimiento de un
canal d e agua para uso de los
vendedores
del
mercadillo,
la
realización
de
creden ciales
identificativas de los comerciantes así
como
distintas
actividades
de
dinamización publicitari a y cultural,
como
publicidad
estática
o
elaboración de folletos divulgativos,
entre otros.
El Mercadillo Municipal de Frontera
es un espacio de venta de productos
hortofrutícolas, ganaderos, artesanales,
reposteros, flo rales y ornamental es.
Su horario al público: todos los
domingos de 8.00 a 14.00 horas.

PO LI CÍA

LOCAL

El Alcalde resalta la labor
del dispositivo de
seguridad de La Bajada

David Cabrera agradece, en su nombre
y en el de la Corporación, el trabajo
realizado por entidades y personas para
el b u en d es arro ll o en n u es t ro
Municipio de la Bajada de La Virgen
de Los Reyes: a la Policía Local de
Fro nt era, Gu ardi a Ci vil, P oli cí a
Can ari a, Ayu d a d e Emergen ci as
Canari as, perso nal Sanitario, GIE,
Personal d e Medio Ambient e del
Cabildo Insular, Personal de Seguridad
y Emergencia del Cabildo, Personal de
Carreteras, Párrocos, Mayordomos y
Camareras, Past ores y b ailarin es,
carg adores d e la Imag en. A todos,
gracias por cont ribuir a la seguridad y
al normal desarrollo de esta Fiesta.

Derogación de la
Ordenanza de
aprovechamiento de
espacios públicos
Con seis votos a favo r y un voto en
contra el pleno del Ayuntamiento
aprobó en el mes d e junio la
derogación de la Ordenan za General de
Aprovech amientos Especiales en l a
Ocupación de la Vía Pública y d emás
zonas de Dominio Público, con el
objetivo de que los bares pudiesen
establecer
terrazas
p ara
la
dinamización económica.
Se trata de un a concesión provisional
que flexibiliza l a Norm a hasta l a
redacción de una nu eva Orden anza qu e
se adecu e a las circunstan cias actu ales
del Municipio

