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V i r t u a l  

Se inician  los programas 
financiados por el SCE 

Constituidas las mesas 
electorales 

Carrera Solidaria 

“Gotas para Níger” 

El Ayuntamiento acaba de poner en 
marcha los cuatro convenios finan-
ciados por el Servicio Canario de 
Empleo, dando cobertura laboral a 17 
desempleados con una temporalidad 
de 6 meses. 

El próximo 22 de mayo, el Ayunta-
miento acogerá la celebración de  sus 
elecciones municipales en las que 
podrán votar 2.896 electores reparti-
dos en  dos secciones y cinco mesas 
electorales. 

El 4 de mayo, Tigaday se convertía 
en el escenario  de una carrera soli-
daria organizada por el IES Roques 
de Salmor con el objetivo de recau-
dar fondos para la Campaña de UNI-
CEF “Gotas para Níger”. 

Abierto al público el nuevo Mercadillo de Frontera 
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Alcalde - Presidente 
David Cabrera De León  
 
Servicios Sociales, Educación y Personal 
María Soledad Quintero Darias  
 
Juventud, Cultura y Deportes 
Ruymán Quintero Zamora  
 
Turismo, Consumo, Comercio y Fiestas 
Dácil Felipe Guadarrama  
 
Servicios Municipales 
José Antonio Quintero Morales  
 
Concejal de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías 
Ione Acosta Díaz 
 
Concejal 
Julio Alberto Armas Fleitas 

PSOE 
 
 
Candelaria Pérez García  
 
Carlos A. Acosta González  
 
Delia Mª Fernández Sánchez  
 

PP 

Pedro L. Casañas Padrón  

Ana María Martín Quintero  
 
PNC 

Antonio Casañas Castañeda  

FORMACIÓN DE MESAS ELECTORALES 
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El pleno del Ayuntamiento aprobaba  a finales de abril en 
sesión extraordinaria la composición de las mesas electora-
les que funcionarán el domingo 22 de mayo en los comi-
cios municipales y en los que los vecinos de este Munici-
pio elegirán a 11 concejales. La corporación, de esta for-
ma,  daba luz verde al proceso de sorteo por el que se eli-
gen a los ciudadanos que forman parte de cada una de es-
tas mesas. 

Un total de 2896 residentes están llamados  a votar en La 
Frontera; de ellos, 2799 son ciudadanos españoles y 97 
residentes extranjeros con derecho a voto. 

Dos son las secciones y cinco las mesas electorales  para  
distintos barrios. En la Sección 1ª votarán los residentes en  
Las Puntas, Los Mocanes, Las Lapas, Plaza de Candelaria, 
Matorral, El Lunchón o Belgara, entre otros; con un total 

de votantes de 1524. 
En la Sección 2ª, 
Tigaday, Las Toscas, 
Merese, los Llani-
llos, Sabinosa o El 
Pozo, votarán 1372 
vecinos. 

Para componer las 
mesas se ha seguido el sistema de sorteo a través de un 
programa informático, nombrándose para cada una de ellas 
un presidente, dos vocales, dos suplentes de presidente y 
cuatro suplentes de vocales. La constitución de las mesas 
se traslada habitualmente al Presidente de la Junta Electo-
ral de Zona, notificándose además de forma personalizada 
a los elegidos. La información  de los plenos a este respec-
to se encuentra en el tablón de anuncios de esta Institución. 



 

 

El presupuesto asciende a 92.369,82 
Euros,  y las actuaciones que se reali-
zarán consistirán en obras de mejora de 
espacios y de edificios públicos, así co-
mo labores de acondicionamiento de 
caminos o carreteras de acceso a los 
términos municipales. 
 
Estas actuaciones se sitúan dentro del 
Plan Canarias Emplea con una aporta-
ción de 15 millones financiados por el 

SCE y distribuidos en 84 ayuntamientos 
canarios para la contratación de mano 
de obra desempleada de larga duración 
y con preferencia además de miembros 
de unidades familiares que no perciban 
retribución alguna. 
 
Los 15 trabajadores contratados estarán  
realizando labores de apoyo al Departa-
mento de Obras y Servicios hasta el 11 
de octubre. 
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Financiados por el Servicio Canario de 
Empleo, el Ayuntamiento acaba de 
poner en marcha los programas de 
acompañamiento social, deportivo,  
cultural y de mantenimiento de espa-
cios públicos con una temporalidad de 
seis meses. 
 
El presupuesto total es de 211.759,38 
euros. Con ellos se van a desarrollar 
cuatro programas de trabajo: la 4ª Fase 

Iniciados los Convenios con el Servicio Canario de Empleo 

Plan Canarias Emplea 

Enmarcado dentro del Programa Extraordinario de 
Embellecimiento de Áreas Municipales y Reducción del 
Desempleo puesto en marcha por el Gobierno de 
Canarias  y la Federación Canaria de Municipios, el 
Ayuntamiento de La Frontera ha contratado a 15 
desempleados que realizarán trabajos de mantenimiento 
de espacios públicos.  

Empleo y Servicios Sociales 

 El Ayuntamiento contrata a 15 desempleados para el mantenimiento de áreas 
municipales 

de Acompañad@s, un proyecto de 
acompañamiento social para personas 
mayores y dependientes;  Anima-2 con  
el que se programarán actividades de 
animación socio-deportiva; otro pro-
yecto de apoyo a los Servicios Munici-
pales y un cuarto programa de rescate 
de la Memoria Oral del Municipio, en 
el que se realizarán entrevistas a dife-
rentes vecinos, quienes mediante una 
retrospectiva personal  ayudarán a re-
cuperar aspectos de la historia munici-
pal, según resaltaba el Alcalde, David 
Cabrera de León. 
 
Para cada uno de los proyectos se han 
contratado cuatro trabajadores: cuatro 
auxiliares a domicilio, cuatro auxiliares 
de monitor deportivo y cuatro auxilia-
res administrativos, salvo en el caso 
del proyecto de apoyo a los Servicios 
Municipales que han sido cinco peo-

Dan cobertura laboral a 17 trabajadores 

nes, los contratados. En este último se 
han contemplado una serie de interven-
ciones de mantenimiento en infraes-
tructuras y espacios públicos, además 
de apoyar en las labores de limpieza y 
acondicionamiento desarrollados habi-
tualmente por el Departamento de 
Obras.  
 
La novedad en estos convenios la pone 
el Archivo de la Memoria Oral,  que 
servirá para captar y conservar docu-
mentación y testimonios personales de 
los habitantes del Municipio. 
 
Por último, y desarrollados en una nue-
va fase, se han puesto en marcha tam-
bién los dos proyectos que ofrecerán 
continuidad a la intervención social y 
deportiva en la comunidad: el 
“Programa de acompañamiento Acom-
pañad@s” y “Anima-2”. 



 

 

Curso de Animación  
con personas mayores 
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“Que se garantice nuestra recupera-
ción física y psicológica en caso de 
abuso, abandono o explotación y que 
los menores de 15 años no puedan 
participar en conflictos armados”, 
son algunas de las peticiones que los 
niños y niñas del Archipiélago han 
realizado en el  VII Foro Canario de 
la Infancia, celebrado en Frontera los 
días 23 y 24 de marzo. 

Con las conclusiones y peticiones 
que hacen los niños a los políticos, a 
las familias y a la sociedad en gene-
ral concluían estas jornadas que cul-
minaban con el descubrimiento de 
una placa en el Centro Cultural de 
Frontera y una simbólica suelta de 
palomas, en relación al derecho trata-
do en este Foro. 

Esta iniciativa, que ha contado con la 
participación de 164 menores de to-
das las Islas, está impulsada por  el 
Gobierno de Canarias con la colabo-
ración de los Cabildos, Ayuntamien-
tos, Diputado del Común y UNICEF. 

“Los niños tienen derecho a jugar, 
divertirse, descansar, a realizar acti-
vidades propias a su edad y acceder a 
la cultura” será el  tema debate del 
próximo Foro. 

EDUCACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES 

La Concejalía de Servicios Sociales 
hacía entrega de los diplomas del Cur-
so  “Depende como animemos, educa-
ción de las experiencias de Ocio y 
Tiempo Libre con personas dependien-
tes” que ha formado durante cuatro 
días a 52 personas, en su inmensa ma-
yoría alumnos que a su vez cursaban 
los estudios del ciclo superior de Inte-
gración Social, trabajadoras de resi-
dencias, trabajadoras sociales y en 
general personas relacionadas con la 
temática ofrecida desde el punto de 
vista asistencial, sanitario y educativo. 
 
El Curso ha constado de 15 horas lec-
tivas ofrecidas en horario de tarde los 
días 14, 15, 16 y 17 de marzo, cum-
pliendo con las expectativas y con el 
objetivo de educar en la utilización de 
las experiencias de ocio de las perso-
nas dependientes desde el punto de 
vista de la Animación Sociocultural. 
 
Esta actividad formativa estuvo en-
marcada dentro del Programa Vida 
Activa III puesta en marcha por la 
Concejalía mediante con subvención 
de  la Dirección General de Bienestar 
Social del Gobierno de Canarias  y con 
la que se están realizando además otras 
actividades de ocio dirigidas a este 
colectivo. 
 
La necesidad de ofrecer una formación 
que incidiese en el aprendizaje de las 
experiencias de ocio como bien y dere-
cho social  de las personas dependien-
tes fue una de las razones por las que 
se planteó el desarrollo de esta acción 
formativa.  

Frontera, escenario de debate para los 
escolares 

Una excursión a la Ermita de Los Reyes 

Un grupo de personas mayores del 
Municipio e integrantes de la Aso-
ciación de Mayores Lagartos de 
Salmor han realizado una visita al 
Santuario de la Virgen de Los Re-
yes, enmarcada dentro de las activi-
dades que la Concejalía de Servicios 
Sociales ha ofrecido a este colecti-
vo, dentro del programa Vida Activa 
3, subvencionado por la Consejería 
de Bienestar Social. 
 
La excursión, realizada a propuesta 
de los propios mayores, se comple-
taba con una comida de hermandad 
en la Hoya del Morcillo. 
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Celebrada con éxito la VIII Jornada Intercultural 

La Frontera se convertía, por octavo 
año consecutivo, en el escenario de 
una Muestra Intercultural formada 
por diez países diferentes: Cuba, Ve-
nezuela, Ecuador, Perú, El Sáhara, 
Alemania, Austria, Suiza o El Hierro; 
una pequeña representación de las 
más de 30 nacionalidades que viven 
en este municipio. 
 
El acto, presentado por Pablo Rodrí-
guez, se abría con la intervención de 
una representante iraní en una jorna-
da cargada de emotividad, singulari-
dad  y música. 
 
Organizada, un año más, por las Con-
cejalías de Servicios Sociales y de 
Cultura, en ella se dieron cita gastro-
nomía,  exposiciones personales y  
baile; todo ello para amenizar y ar-
monizar la tarde del sábado. 
 
Bailes tradicionales alemanes, vene-
zolanos, peruanos y herreños, inter-
pretados por los propios protagonis-
tas y vecinos de La Frontera, presen-
tes en un espacio para el encuentro y 
el intercambio de culturas. 
 
Tras las distintas actuaciones, las 
autoridades locales hacían entrega de 
los diplomas de agradecimiento a los  
países representantes.  
 
Y como colofón de la fiesta, una ba-
tukada interpretada por los alumnos 
de percusión del Ayuntamiento de 
Valverde que abría al público la de-
gustación de productos típicos prepa-
rados por cada uno de los stands. 

*Vecinos de Frontera, ciudadanos de El Hierro, 
ciudadanos del Mundo 

CULTURA 

Presentación 
Meridiart 

El salón de plenos acogía a finales 
de abril la presentación del libro 
“Meridiart”, una experiencia mul-
tidisciplinar de escritores, pinto-
res, escultores y fotógrafos 
de Gran Canaria inspirados en la 
singularidad de la isla de El Hie-
rro. 
 
Quince artistas unidos para plas-
mar el efecto que la isla del Meri-
diano causó en su alma.  
Un proyecto coordinado por María 
Jesús Alvarado y Juan R. Tra-
munt, de la editorial Puentepalo.  
 
El acto contó con la participación 
de los responsables de la obra,  
anteriormente mencionados, así 
como con la presencia de la Direc-
tora General de Cooperación y 
Patrimonio Cultural del Gobierno 
de Canarias, Aranzazu Gutiérrez y 
el Concejal de Cultura del Ayunta-
miento, Ruymán Quintero. 
 
El resultado, un libro que contiene 
un gran número de obras: cuadros, 
fotografías, esculturas, instalacio-
nes o poemas.”Todos con la isla 
de El Hierro como base para acer-
carla a quien se aproxime a ellas 
por cualquier rendija de su sensi-
bilidad”.  
 
”Vivir en El Hierro es un privile-
gio que los jóvenes de la isla de-
ben aprovechar en todos los aspec-
tos. Y el arte es una manera mara-
villosa de crecer personalmente y 
de conocer el entorno desde otro 
punto de vista”, según comentaba 
en esta presentación María Jesús 
Alvarado. 
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La Asociación Deportiva Cultural Peña 
Salmor participa en la I Triangular de 
la Asociación Víctimas del Terrorismo 
que se celebra en Madrid el  7 de ma-
yo. 
Este encuentro deportivo tendrá lugar 
en el Estadio de la Mina y contará con 
la participación del equipo de la AVT 
y un combinado de periodistas y artis-
tas que han querido sumarse a esta 
iniciativa como muestra de solidaridad 
y apoyo con todas las víctimas del te-
rrorismo. 

Princesa Teseida ha organizado en la 
Cruz de los Reyes. Este es el único 
sitio que ha encontrado el club con 
garantías de seguridad para los atletas 
y demás participantes. Hasta la fecha 
se han celebrado 5 jornadas, en las que 
se han ido consiguiendo mínimas no 
oficiales. Esto es debido a que la zona 
no está homologada. 
  
También se han logrado las marcas 
mínimas de participación solicitadas 
para el Campeonato de Canarias abso-

Alfonso Q. O. (3000 y 5000), David M. 
R. (100 vallas, 300 lisos), María O. R 
(martillo y disco), Dácil R. P. (100 va-
llas, disco),  Ignacio P. C. (Disco, 300 y 
600), Teresa P.  M. (martillo) y Giselle 
P. M. (disco), son los atletas de la Es-
cuela Municipal de Atletismo que parti-
ciparán en el Campeonato de Canarias 
de la Juventud que se celebrará en Aro-
na el 7 y 8 de mayo.   
 
Estos atletas han realizado sus marcas 
en las diferentes jornadas que el Club 

luto y junior: Jesús A. A. (Disco  y 
Martillo) y Erik B. G. (400 y 800). 
  
Así mismo, el monitor de esta Escuela 
participará los días 14 y 15 de mayo en 
el Campeonato de España de Veteranos 
de Pruebas Combinadas; participando 
además del 26 de agosto al 02 de sep-
tiembre en los Campeonatos Mundia-
les de Policías y Bomberos que se cele-
brarán en Nueva York . Una prueba en 
la que hay inscritos más de 15.000 par-
ticipantes. 

Fútbol solidario  

DEPORTES 

La Escuela Municipal de Atletismo participará en los Campeonatos de Canarias 

 La Frontera en los Juegos Escolares 

29, de 9.30 a 13.30 horas.    En Las 
Puntas será el 4 y el 5 de junio en este 
mismo horario. 
 
Los espacios deportivos que se utili-
zarán para ofrecer las actividades serán 
las plazas y canchas deportivas de las 
distintas localidades. Además de los 
talleres y deportes alternativos habrá 
para los niños otras propuestas como 
patinaje o circuito de bicicletas. 
 
La programación incluye también pro-
puestas para el colectivo de adultos y 
mayores aún pendientes de consensuar-
las con las distintas asociaciones. 
 
Estas actividades se previstas para los 
meses de mayo, junio y julio. 

Enmarcadas dentro del Proyecto Anima-2  

Actividades deportivas itinerantes 

El municipio de La Frontera se mue-
ve, deportivamente hablando. Varias 
son las jornadas organizadas en fin 
de semana en las que se realizarán 
actividades deportivas y de ocio diri-
gidas a distintos colectivos. 
 
Volverá el deporte itinerante a los pue-
blos de Los Llanillos, Las Puntas y 
Sabinosa, además de a Tigaday.  
 
La primera actividad programada se 
ofrecerá en la Plaza Nueva el 14 y el 
15 de mayo, talleres y mini deporte de 
16.30 a 20.30 horas. El 20 y 21 de ma-
yo se realizarán en Sabinosa en horario 
de 17.00 a 20.00. A finales de mayo se 
ofertarán en Los Llanillos, el 28 de 
mayo en horario de 16.30 a 20.30 y el 
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Un evento deportivo-solidario con-
sistente en realizar un recorrido alre-
dedor de un circuito que se establec-
ía precisamente en esta zona.  
 
En la carrera han participado más de 
cien personas, principalmente los 
alumnos de este Instituto, aunque 
también lo han realizado algunos  
miembros de la Comunidad Educati-
va y del Municipio. 
 
Cada participante debía previamente 
buscar un patrocinador o patrocina-
dores (familiares, amigos, vecinos, 
etc.) y acordar una aportación 
económica por cada vuelta al circui-
to que fuese capaz de dar. El núme-
ro de vueltas dado por cada uno de 

los participantes determinaban los 
fondos recaudados. Finalmente, toda 
la recaudación se entregaba al IES 
Roques de Salmor, quien  la hará 
llegar a UNICEF mediante ingreso 
bancario. 
 
Gotas para Níger es una campaña de 
movilización escolar en apoyo del 
programa de supervivencia infantil 
que UNICEF desarrolla con el obje-
tivo, entre otros,  de promover el 
acceso al agua potable y a un sanea-
miento adecuado del 60% de la po-
blación.  
 
Toda  información a este respecto se 
encuentra en la Web: 
www.gotas.enredate.org. 

Carrera Solidaria. Gotas para Níger. 
DEPORTES 

En esta Convocatoria, la quinta que 
celebra la Asociación Canaria de Ges-
tión Deportiva (Acagede), se han pre-
sentado un total de 70 nominaciones 
para las nueve modalidades convoca-
das. Su objetivo: premiar la mejor ges-
tión deportiva en Canarias. 
 
Los miembros del jurado tras la eva-
luación de 39 candidaturas presenta-
das, decidieron como finalistas  en 
otras modalidades a diferentes ayunta-
mientos, entidades, empresas, clubes o 
gestores  deportivos.  
 
Los Premios Acagede, según esta aso-
ciación,  se han celebrado en cuatro 
ocasiones, mejorándose en cada edi-
ción la calidad de los proyectos, enti-
dades y profesionales que se presentan 
a los mismos.  

El Ayuntamiento de La Frontera for-
mará parte de la final de los Premios 
Acagede que tendrá lugar este viernes, 
6 de mayo, en Fuerteventura y en la 
que se conocerán a los ganadores. Ele-
gido finalista junto con el Ayunta-
miento de Buenavista, ambos optarán 
al Premio a la Gestión Deportiva en 
Canarias en la modalidad de Ayunta-
miento hasta 8000 habitantes. 
 
“Un orgullo y una satisfacción”, para 
este Ayuntamiento,  que con poco más 
de 4000 habitantes y varios proyectos 
de acondicionamiento de infraestructu-
ras deportivas y de dinamización ha 
llegado a esta final en la que en su 
misma modalidad participaban seis 
entidades más. “Ser finalista es ya en 
un premio en sí”, comentaba el Conce-
jal de Deportes, Ruymán Quintero. 
 

El Ayuntamiento finalista en los V Premios Acagede 

Los ganadores se conocerán en la Final que se celebra este 6 de mayo  

Las calles de Tigaday han sido el escenario de una singular carrera solidaria 
organizada por el IES Roques de Salmor y el Ayuntamiento de La Frontera, en 
coordinación con UNICEF España, con el fin de ayudar a esta Institución a recaudar 
fondos para su campaña “Gotas para Níger”.  



 

 

El Ayuntamiento solicita financiación para el Refugio Pesquero 
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En un pleno extraordinario celebrado 
a finales de abril se aprobaba por una-
nimidad promover la construcción de 
un refugio pesquero en Las Puntas, 
tomando como referencia el proyecto 
encargado por el Cabildo Insular y 
redactado por la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes del Gobierno 
de Canarias. 

Presentado el proyecto a los vecinos  
y asociaciones de la zona, el  primer 
paso necesario para poder dotar a esta 
localidad y al Municipio de un refu-
gio para embarcaciones pesqueras, 
según destacaba el Alcalde,  era la 
búsqueda de financiación necesaria. 
Con esta aprobación se insta al Cabil-
do Insular y al Gobierno de Canarias 
la consecución de financiación  para 
la ejecución del proyecto, unos 12 

millones de euros. En ellos se con-
templa la realización de dos alinea-
ciones principales, la primera de 150 
metros en la que se situaría la expla-
nada de operaciones con el varadero y 
la rampa de acceso; y una segunda 
alineación, un arco de 200 metros de 
longitud que constituiría el abrigo 
principal, con una superficie total de 
abrigo de 26.252 metros cuadrados. 

El presente proyecto ha contemplado 
algunas de las sugerencias realizadas 
con anterioridad por los vecinos, 
quienes aconsejaron la zona en la que 
se situará como la de mayor seguri-
dad y de menor coste en infraestruc-
tura.  Esta obra vendría a cubrir una 
necesidad importante en este Munici-
pio, proporcionando un espacio ade-
cuado para las embarcaciones.  

El Ayuntamiento acordaba  por una-
nimidad en el último pleno ordinario 
de esta legislatura  instar a la Conse-
jería de Sanidad del Gobierno de 
Canarias la toma de medidas oportu-
nas para que se ejecute los trámites 
pertinentes para la realización del 
Proyecto de Ampliación del Centro 
de Salud del Municipio. 
 
Con esta petición el Ayuntamiento 
pretende recordar y, a su vez, agili-
zar la ampliación de este centro sa-
nitario que atiende a un tercio de la 
población de la isla y que se incluirá 
en el futuro Plan de Infraestructuras 
del Gobierno de Canarias 2011-
2016. 

OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES 

El Ayuntamiento acaba de abrir 
el plazo para el cobro de 
los  Impuestos sobre Vehículos 
de Tracción Mecánica y los Pre-
cios de Entrada de Vehículos y 
Reservas de la Vía Pública que 
estará a disposición del público, 
en periodo voluntario, hasta el 31 
de mayo. 
 
Los vecinos del Municipio que 
no tengan domiciliado el pago de 
estos impuestos,  podrán realizar-
lo en las entidades bancarias co-
laboradoras de esta Institución 
previa recogida de los recibos en 
las Dependencias Municipales, 
en horario de 9.00 a 14.00 horas. 

Abierto el cobro de 
Impuestos de vehículos 

Frontera insta la ampliación 
del Centro de Salud  

Plaza Amador – Don 
Emiliano Quintero 

La calle Amador, punto de encuen-
tro, confluencia de antiguas vere-
das y lugar de inequívoco paso en 
la tradicional mudada herreña, es 
hoy una calle dinámica. Una Aso-
ciación Cultural lo hizo posible 
hace diez años, institucionalizando 
posteriormente la Fiesta que lleva 
su nombre y contribuyendo en 
múltiples actividades dirigidas a la 
Comunidad.  
 
Desde el  pasado mes de abril, su 
Plaza nos recuerda con merecido 
reconocimiento a Don Emiliano 
Quintero, vecino de esta zona, es-
pecialmente vinculado a la cons-
trucción de esta plaza y a su histo-
ria.  
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Mejora de la Archivística y Digitalización de la Documentación de las Oficinas 
Técnicas Municipales 

ganización del archivo de la Oficina 
Técnica, implantando un sistema de 
gestión documental. Esta iniciativa 
tendrá, entre otras ventajas, la reduc-
ción del espacio físico del actual ar-
chivo, manteniendo un único punto 
de información a través del almacena-
miento y el archivado de documentos, 
también posibilitará una localización 
más rápida y la reducción de los tiem-
pos de búsqueda, facilitará el procesa-
miento paralelo de la información y 
preservará los documentos originales 
integrando la documentación en pro-
cesos de trabajo. 
 
La temporalidad prevista es de 6 me-
ses y se realizará en distintas fases: 
formación, organización y digitaliza-

Este es el título de un proyecto 
iniciado en el Ayuntamiento y 
desarrollado por la Empresa 
Pública Gesplan en colaboración 
con el Servicio Canario de Empleo 
y la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Medio Am-
biente. 
 
Un técnico en Archivística y tres 
auxiliares administrativos darán 
forma a este proyecto  enmarcado 
dentro de las labores de “Apoyo a la 
Organización y Modernización de 
las Oficinas Técnicas Municipales 
en la Gestión, Sistematización, Digi-
talización y Difusión del Planea-
miento  en los Ejercicios 2011-
2012”. Con él se posibilitará la or-

Ayudas a la Rehabilitación en 
el Medio Rural 

Hasta el 31 de mayo se podrán forma-
lizar en la Oficina Técnica del Ayun-
tamiento las ayudas para la Rehabili-
tación de Vivienda en el Medio Rural. 
 
El importe de la subvención estará 
destinado a sufragar gastos que 
no  incluyan los derivados de la mano 
de obra.  
 
Los documentos que se deberán pre-
sentar conjuntamente con la formali-
zación de la solicitud  se encuentran a 
disposición de los usuarios en las De-
pendencias Municipales o bien en la 
Web municipal en el apartado de ayu-
das. 

OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES 

Con un presupuesto de 17.117,33 Eu-
ros, el Ayuntamiento está ultimando 
los trabajos que dotarán al pueblo de 
Sabinosa de un tanatorio. 
 
La terminación de la cocina y de los 
baños así como la previsión de un 
acceso independiente desde el exterior 
a la zona de colocación del féretro, 
son  algunos de los trabajos contem-
plados. 
 
El tanatorio se sitúa en la Calle Gene-
ral Serrador y consiste en una instala-
ción ligera en la parte superior del 
actual Centro de Salud, en la que se ha 
aprovechado la estructura del edificio.. 

Últimos trabajos en el 
Tanatorio de Sabinosa 

El Ayuntamiento ha finalizado 
prácticamente el Proyecto de Acon-
dicionamiento del Centro-
sociocultural de Las Puntas, con un 
presupuesto de 50.659,29 Euros. 
 
Esta actuación ha  estado enmarcada 
dentro de la línea de proyectos de 
mejora de centros sociales, deporti-
vos y de ocio que el Consistorio ha 
estado desarrollando. 

 
La obra contemplaba, entre otros 
trabajos,  la colocación del techo, tras 
la caída parcial del mismo. 

Finaliza el acondicionamiento 
del Centro de Las Puntas 
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bailarines interpretarán y bailarán a 
la Virgen acompañados por feli-
greses y por autoridades locales. 
 
Talleres infantiles o el tradicional 
baile en el casino del pueblo serán 
las actividades que además se ofre-
cerán ese  día, organizadas como 
ya  es costumbre por el Ayunta-
miento. 

Los Mocanes festeja a 
Nuestra Sra. de Fátima 

El 13 de mayo,  Los Mocanes feste-
jarán la festividad de Nuestra Señora 
de Fátima y lo harán, precisamente, en 
una pequeña capilla construida por el 
Ayuntamiento y donada a la iglesia en 
el pleno extraordinario celebrado el 29 
de abril. 
 
Allí se trasladará la imagen de la Vir-
gen de Fátima que se encuentra ahora 
en la Iglesia de Candelaria. En honor a 
ella los vecinos celebrarán una fiesta 
que guarda, al parecer, una estrecha 
relación con la llegada de los primeros 
Palmeros a esta zona. 

Sabinosa recibirá este 21 de mayo 
a su patrona, la Virgen de la Con-
solación, una fiesta que, junto a 
San Simón es una de las festivida-
des más representativas de esta 
localidad. 
 
La Venia a la Virgen será a las 
11.45 horas. A continuación,  la 
Misa y la procesión; tocadores y 

La Consolación 

FIESTAS 

La Corporación aprobaba en el 
pleno ordinario del mes de marzo   
las Fiestas Locales para el próximo 
año, serán el 21 de febrero, martes 
de Carnaval y el día 10 de agosto, 
día de San Lorenzo y patrón del 
Municipio. 
A ellas habrá que sumarles, la 
Fiesta Insular de Nuestra Señora 
de Los Reyes, el 24 de septiembre, 

y las que se celebran en  la Comu-
nidad:  el jueves y el viernes santo, 
5 y 6 de abril; el Día de Canarias,  
30 de mayo y la Fiesta de Candela-
ria, el 15 de agosto.  
También será fiesta a nivel nacio-
nal, el 1 de mayo; el 12 de octubre,  
el 1 de noviembre;  el día de la 
Constitución, 6 de diciembre y el 
25 de diciembre,  día de Navidad.   

Fiestas para el calendario laboral del 2012 

Archivo (3) 

Sabinosa recibirá a su patrona 

Del 23 al 25 de junio, el pueblo de Las 
Puntas celebrará la Fiesta de San Juan, 
organizada por la Asociación de veci-
nos Los Verodes con la colaboración 
del Ayuntamiento. 
 
Este año se verán reducidos los días de 
actividades, sin embargo la ya tradicio-
nal hoguera, la procesión hasta Punta 
Grande o el baile formarán parte de un 
programa festivo en el que, como años 
anteriores, se espera que se den cita el 
mayor número de visitantes. 

San Juan y Las Puntas 



 

 

El mercadillo municipal de Fronte-
ra ya está terminado. Con una ex-
tensión de 1050 metros, a mediados 
de abril abría sus puertas al públi-
co  en unas instalaciones situadas a 
escasos metros de la anterior ubica-
ción. La jornada de apertura contó 
con  la colaboración de la Agrupa-
ción de Cuerdas La Frontera. 
 
“La ubicación de este Mercadillo ha 
ido cambiando a lo largo de su histo-
ria, primero se estableció en la calle 
El Moral, trasladándose más tarde a la 
Plaza de Tigaday y posteriormente a 
la Plaza Nueva; con esta dotación, por 

fin este mercado tiene una localiza-
ción fija y unas instalaciones apropia-
das para la comercialización de los 
productos elaborados y producidos 
por agricultores y vecinos”, según 
resaltaba el Alcalde, David Cabrera. 
 
El Proyecto, con  un presupuesto de 
336.069, 28 Euros, se financiaba con 
cargo al Fondo Estatal para el Empleo 
y la Sostenibilidad 2010, dependiente 
del Ministerio de Política Territorial.  
 
 El actual emplazamiento cuenta con 
5 módulos de venta y  una zona de 
esparcimiento situada al fondo. 
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El Mercadillo de Frontera abre las puertas  de sus 
nuevas instalaciones 

TURISMO Y COMERCIO 

 

Aprobadas las  líneas de 
actuación para los 

próximos años 

El Ayuntamiento de La Frontera ha 
aprobado en un pleno extraordinario 
las líneas de actuación prioritarias 
para los próximos diez años. Sus 
objetivos: trazar el desarrollo del 
Municipio en cuanto a infraestructu-
ras, fomentar las nuevas tecnologías  
y preservar los valores patrimoniales 
y naturales. 
 
David Cabrera de León destacaba la 
necesidad de elaborar un plan de traba-
jo futuro, fruto del consenso y adapta-
do a las necesidades reales de la pobla-
ción. En él se incluyen infraestructuras 
como el refugio pesquero, el desarrollo 
de la Zona Industrial, la construcción  
y urbanización de viviendas sociales, la 
finalización de la Escuela Infantil o la 
adquisición de terrenos para equipa-
ción educativa, entre otras. 
Algunas de estas propuestas ya están 
en camino, como es el caso de la cons-
trucción de 24 viviendas de Protección 
Oficial por parte del Gobierno de Ca-
narias, o la cesión que hacía el Ayunta-
miento a la Consejería de Educación 
para la finalización de la Escuela In-
fantil. 
Dentro del compromiso municipal para 
los próximos años, a Sabinosa se le 
dedicaba una especial atención,  esen-
cialmente a su historia  cultural  y 
folklórica, así como a su futuro desa-
rrollo turístico. También se aprobó el 
compromiso para iniciar expediente 
para que la fiesta de San Simón y las 
Cabañuelas, sea nombrada fiesta de 
interés turístico, así como un plan de 
recuperación y embellecimiento del 
Pozo de La Salud. 



 

 


