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La Frontera

E D I TO R I A L

Estimados vecinos.
Desde estas breves líneas quiero lanzar
un mensaje de compromiso y de trabajo
para con el pueblo de La Frontera. Llegamos al Equipo de Gobierno hace apenas cinco meses con la mayoría necesaria para poner en marcha las iniciativas
que creemos prioritarias para que nuestro pueblo avance.
Nuestra primera acción fue ponernos en

contacto con las directivas de las distintas asociaciones para conformar el
Consejo de Participación Ciudadana;
en él se consensuarán con los vecinos
los proyectos que queremos para el
Municipio.
Ya tenemos iniciada la obra de adaptación del local para el Tanatorio, la idea
ha sido agilizar esta dotación para que
ustedes pudiesen tener unas instalaciones adecuadas y adaptadas a la normativa lo antes posible. Como prioritario
ha sido también poner en marcha la
nueva ayuda en el pago del IBI, de la
que podrán beneficiarse familias necesitadas.
El Plan de Empleo Social para este año
dará cobertura asistencial a 16 familias. Nuestro objetivo será implementar
acciones que puedan generar a largo
plazo posibilidades de empleo para

EQUIPO

DE

nuestros vecinos y poder así reducir
ese alto índice que hoy en día lamentablemente nos caracteriza, fruto de la
crisis y de una mala política económica.
Sólo tenemos dos años para poder poner en marcha todas las ideas con las
que en su día nos presentamos al cargo
que hoy desempeñamos, pero estoy
convencido de que con trabajo y empeño tenemos futuro; un futuro que debemos ver con confianza.
En eso estamos, sin dilación, centrando
nuestro esfuerzo en crear proyectos
que generen oportunidades para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Abiertos a ustedes. Esta es su casa, el camino debemos andarlo juntos.
EL ALCALDE,
Pedro Miguel Ángel Acosta Padrón
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I N S T I TU C I O N A L

Toma de posesión del nuevo Equipo de
Gobierno municipal

Mercedes Álvarez toma
posesión de su cargo

Mercedes Gabriela Álvarez Fernández,
concejal por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) tomó posesión de su
cargo en el mes de enero pasando a
ocupar el puesto de la anterior edil,
Zoraida Rodríguez Hernández, quien
presentó su renuncia al acta por motivos personales en un pleno celebrado el
pasado mes de diciembre.
“Nuestra labor va a estar marcada por
acercar el Ayuntamiento a nuestros
vecinos, en unir a todos los ciudadanos
en un proyecto hacia una mayor
cohesión social, abierto a todas las
voluntades para hacer una Frontera
mejor”. Estas fueron las palabras con
las que finalizó su discurso el nuevo
alcalde de La Frontera, Pedro Miguel
Ángel Acosta Padrón, tras prosperar el
23 de noviembre pasado la moción de
censura presentada por el Partido
Socialista Obrero Español (PSOE) y
Unión Frontera (UF).
Durante el discurso previo a la votación,
el nuevo alcalde alegó “la situación
grave de ingobernabilidad política
acaecida en el seno de la Corporación
debido a la minoría existente que ha
producido inestabilidad en la acción de
gobierno, con la necesidad de un
cambio de rumbo por el bien de
nuestros vecinos y vecinas, al haber
trascurrido 17 meses desde las

elecciones y no haberse conseguido
mayoría suficiente que permita abordar
con garantía las necesidades que
presenta el Municipio”.
Asimismo y ya como máximo
mandatario de la Institución, Pedro
Miguel Ángel Acosta Padrón quiso
reseñar que “la voluntad de los vecinos
libre y democráticamente ha hecho
posible un cambio en la composición
de esta Corporación de forma que los
grupos de UF y PSOE alcanzasen una
mayoría
suficiente
para
poder
gobernar”, haciendo mención de forma
entrañable al concejal Pedro Luis
Casañas, quien “inició el camino que ha
culminado con este cambio producido
en el gobierno local”.
El Alcalde de La Frontera se puso a
disposición de todos los vecinos
manifestando su consideración al grupo
de gobierno saliente y reiterando el
compromiso del equipo de gobierno de
trabajar
con
dedicación,
con
trasparencia y responsabilidad.

El alcalde y los distintos ediles la felicitaron y le desearon lo mejor en su
nueva andadura como miembro de esta
Corporación; además de expresar también los mejores deseos del Consistorio
para la edil saliente en su trayectoria
profesional y personal.

Nuevas Áreas de Gobierno
Local
Servicios Sociales, Sanidad, Policía
Local, Prensa y Régimen Interior son
competencia del alcalde, Pedro Miguel
Ángel Acosta Padrón. La primera teniente alcalde, Susana Pérez García,
ostenta las áreas de Educación, Cultura
y Comercio.
El concejal Marcos Antonio Casañas
Barrera lleva las áreas de Infraestructuras (Vías y Obras) y Servicios (Aguas,
Limpieza y Alumbrado), Urbanismo y
Desarrollo Local; Miriam del Pino Moreno López es la responsable de Turismo, Transporte, Comunicación y Nuevas Tecnologías; Gilberto José Quintero Padrón, las áreas de Deportes, Economía y Hacienda; y Mercedes Álvarez, de las de Juventud, Fiestas y Personal, tras la renuncia de la concejal Zoraida Rodríguez Hernández, encargada
inicialmente de esta última área.
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I N S T I TU C I O N A L
Miembros del Gobierno municipal reciben a la directiva
del Centro de Iniciativas Turísticas

El Alcalde y la Teniente Alcalde de La
Frontera recibieron en el Consistorio a
primeros de enero la visita de directivos
del Centro de Iniciativas Turísticas
(CIT) de La Isla.
El alcalde, Pedro Miguel Ángel Acosta
Padrón, agradeció la visita y se puso a
disposición, en la medida de las
posibilidades del Consistorio,
del
Centro y de las “iniciativas que de
forma conjunta se pudiesen implementar
para promover el turismo y la
dinamización económica, sobre todo
con los preocupantes datos de
desempleo que baraja este Municipio”.
Por su parte, el presidente del Centro de
Iniciativas Turísticas, Amós Lutzardo,
destacó la necesidad de “colaboración
mutua para incentivar la calidad en los
servicios”.

En la reunión se trataron distintos temas,
entre ellos la importancia de una
coordinación y planificación estratégica
de acciones conjuntas que sirviesen para
la dinamización de los distintos sectores
económicos.
A este respecto la Primera Teniente
Alcalde, les explicó que esa quería ser la
dinámica del actual Equipo de
Gobierno; que la Institución estaba
realizando distintos encuentros con las
asociaciones para la conformación del
Consejo de Participación Ciudadana, del
que esperan que el CIT El Hierro forme
parte, como asociación con sede en el
Municipio, y en el que tendrán cabida
todas las iniciativas que los miembros
formulen según su priorización con
contemplación en los presupuestos
municipales.

Visita de los alumnos del
Instituto Superior de
Agronomía de Montpelieur

En el mes de marzo, alumnos del Instituto Superior de Agronomía de Montpellier
visitaron La Frontera, dentro del viaje de
fin de curso realizado a la isla de El Hierro.
Este es el segundo año consecutivo que
este Instituto nos visita de la mano de
miembros del Aula Cultural de Enoturismo Gastronómico de la Universidad de
La Laguna.

El encuentro con las autoridades locales
tuvo lugar en la Cooperativa del Campo
de Frontera y en él se dieron cita el alcalde, Pedro Miguel Ángel Acosta y el
concejal, Marcos Casañas. Ambos respondieron a los alumnos a distintos temas relacionados con el uso del agua y la
sostenibilidad, la agricultura, el empleo
juvenil, las infraestructuras o la gestión
del Turismo en el Municipio.

El nuevo Director de Juventud del Gobierno de Canarias visita el Ayuntamiento
El alcalde, Pedro Miguel Ángel Acosta, ha recibido el 28 de marzo al nuevo
Director de Juventud del Gobierno de
Canarias, Sergio Eiroa Santana, en una
recepción enmarcada dentro de las
visitas institucionales que este ha realizado a instituciones de la isla de El
Hierro, acompañado del Consejero del
Cabildo Insular de Juventud, Pedro
José García Zamora.
Esta acción se realiza en el marco de
las visitas de cortesía establecidas para

procurar un conocimiento mutuo entre
la Dirección de Juventud y las entidades.
El Alcalde de La Frontera y las concejales que han formado parte de esta
visita, la concejal de Juventud, Mercedes Álvarez Fernández y la de Educación y Cultura, Susana Pérez García,
han querido trasmitir al nuevo Director
de Juventud su felicitación por este
nombramiento y la disposición para
entablar un vínculo de colaboración

que fomente las actividades y los proyectos dirigidos a los jóvenes del Municipio.

www.aytofrontera.org
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E CONOMÍA Y HACIENDA
El Ayuntamiento aprueba el presupuesto para el 2017
“Un presupuesto de tránsito y de camino hacia unos presupuestos participativos”

Con un presupuesto de 4.174.765,67
euros, el pleno del Ayuntamiento de La
Frontera aprobó a primeros de enero, en
sesión extraordinaria, el presupuesto
municipal para el año en curso, caracterizado por un incremento del 12,34%
con respecto al ejercicio anterior.
El alcalde, Pedro Miguel Ángel Acosta
Padrón, ha reseñado esta aprobación
que regirá las actuaciones municipales a
lo largo de este 2017 y que se caracteriza por el aumento de las inversiones
reales, de las ayudas sociales y un menor nivel de endeudamiento. Asimismo
ha querido destacar que este presupuesto es un documento “de tránsito y de
camino hacia unos presupuestos participativos para el próximo año de la
mano, una vez conformado, del Consejo
de Participación Ciudadana, y en los
que se incluirán ya las demandas priorizadas por los propios vecinos”.
Este documento se ha aprobado con
superávit, siendo el estado de ingresos
(4.279.707 euros) superior al de gastos,
lo que supone también un aumento del
9, 11 % más que en el ejercicio anterior.
En él se mantienen los distintos convenios previstos por el Consistorio con
entidades y asociaciones, contemplando
en el apartado de subvenciones una nue-

va línea de ayudas al estudio.
El Alcalde ha querido explicar que en
su diseño se ha intentado hacer un documento que responda a las demandas de
inversión que La Frontera necesita,
siempre acorde con la realidad municipal y dentro de los parámetros de estabilidad presupuestaria. “Se ha manifestado la relación de obras a ejecutar en las
que se contemplan 230.000 euros para
asfaltado de vías, el acondicionamiento
de la plaza Tigaday, además de la ampliación de la redes de abastecimiento
de agua o la adaptación del kiosco de la
plaza, entre otros, con un aumento de la
partida destinada a ayudas sociales”.
En respuesta a las interpelaciones realizadas por portavoces de la Oposición en
relación a no haber contemplado una
partida presupuestaria para un Tanatorio
de nueva ejecución, el Alcalde explicó
que estaba contemplada la ejecución en
breve de la adaptación a la normativa
mortuoria y adecuación de las instalaciones que en su día iban a ir destinadas
a este uso para dar una respuesta rápida
y sin demasiada demora para los vecinos. En cuanto al Plan General y al
desarrollo turístico el alcalde respondió
que efectivamente era muy necesario su
desarrollo pero lamentablemente con los
recursos con los que cuenta el Consisto-

rio no se puede realizar con fondos propios, “no obstante ya se ha solicitado a
la Consejería información y colaboración a este respecto”.

Una planificación de los servicios municipales
En la redacción de los presupuesto generales se ha tenido en cuenta la planificación de los distintos servicios municipales para que estos den respuesta a los
ciudadanos y a los diferentes trabajos
que de forma habitual se realizan en el
Municipio; haciendo hincapié además
en que estamos en un año de Bajada,
con el incremento de población que esta
supone y de los gastos derivados de esta
Fiesta. “Es un documento inicial con
algunas líneas abiertas que se irán completando a lo largo del año con las necesidades que se puedan ir planteando”.
El Consistorio mantiene el compromiso
con la agilización en el pago a proveedores y con una actuación responsable
ante la situación social y económica
actual.
Asimismo en ese mismo pleno se aprobó, como es habitual inicialmente la
plantilla de personal para el Ejercicio
2017.
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S E RVI C I O S SO C I A L E S
La Frontera celebra el
Día de la Mujer

La Frontera ofrece ayudas para el pago del
IBI a familias necesitadas
El Ayuntamiento ha habilitado una partida presupuestaria de 20.000 euros para hacer frente a esta propuesta

“Mujeres con historia” fue el lema
que escogió el Ayuntamiento para
conmemorar el Día Internacional de
la Mujer. Dos paneles expositivos
colocados en la calle Tigaday en los
que se mostró la figura de 12 mujeres
relevantes, además de la felicitación
personal realizada por miembros del
Gobierno municipal a mujeres
emprendedoras.
La concejal de Cultura, Susana Pérez
García, quiso destacar este Día con un
mensaje positivo dirigido a todas las
mujeres del Municipio, con un
reconocimiento expreso a todas ellas
y al trabajo que día a día desarrollan.
“Hemos querido resaltar esa figura
luchadora que, en este caso, está
representada por distintas mujeres que
han marcado un antes y un después en
la Historia”.
Mujeres
científicas,
escritoras,
deportistas,
músicas,
fotógrafas,
mujeres comprometidas con los
derechos civiles, de distintos países y
de distintas culturas, que han
abordado la lucha por los derechos de
la mujer desde diferentes ámbitos.
Mujeres con nombres propios que
reflejan una pequeñísima parte de la
Historia que estuvo expuesta hasta el
domingo 12 de marzo en la calle
Tigaday, y en la que se escribieron
nombres como
el de Marianne
Brandt, Rosa Parks, Mary Jakson,
Margot Moles, Huda Sha’arawi,
Carlota María Angélica de la
Quintana, Anna Essinger, Coco
Channel, Clara Campoamor, o las
herreñas Valentina Hernández y
María Mérida.

El Ayuntamiento ha aprobado por
unanimidad en el pleno del mes de
marzo las bases que regirán la nueva
ayuda en el pago del Impuesto de
Bienes Inmuebles a la vivienda habitual,
de la que podrán beneficiarse las
familias necesitadas.
El alcalde de La Frontera y responsable
de los Servicios Sociales municipales,
Pedro Miguel Ángel Acosta Padrón, ha
presentado en el pleno esta iniciativa
para el año en curso, dirigida a
desempleados, pensionistas y familias
con bajo nivel de renta. “Hemos
considerado la necesidad de presentar
esta propuesta que prevé la ayuda a las
familias que en estos momentos están
pasando por una situación difícil y
necesitan la asistencia institucional para
hacer frente a este tipo de pagos. En las
bases hemos contemplado una serie de
requisitos y de nivel de renta para
adecuarlas al perfil establecido por los
servicios sociales”.
En el 2016, los Servicios Sociales del
Ayuntamiento de La Frontera dieron
cobertura asistencial a 125 unidades
familiares que se encontraban en
situación económica vulnerable. El
Alcalde ha querido reseñar que ante una
situación de crisis es necesario que las
instituciones públicas implementen

medidas que ayuden a paliar algunas de
las situaciones y problemas con los que
se encuentran las familias.
En las bases aprobadas se establecen las
normas que rigen estas ayudas para
sufragar parcialmente el recibo del
ejercicio 2017 del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles de naturaleza Urbana
emitido por este Consistorio, por uso de
vivienda habitual.
Se podrán beneficiar los empadronados
en el Municipio con al menos dos años
de antigüedad a la publicación de las
presentes Bases; entre otros requisitos
las Bases contemplan que los ingresos
no
deben
superar
los
límites
establecidos, con un mínimo de 798, 76
Euros para las unidades familiares de un
miembro, y un máximo de 1.118,27
Euros para las unidades de 5 miembros;
además no deben poseer otros bienes
inmuebles.
El Ayuntamiento ha habilitado una
partida de crédito establecido con un
límite de 20.000 euros para hacer frente
a estas ayudas que se podrán solicitar en
cuanto el Ayuntamiento publique el
periodo de solicitud, dentro del ejercicio
2017, previsto en quince días contados a
partir del día siguiente a la conclusión
del periodo de pago voluntario.

www.aytofrontera.org
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SOCIALES

Comienza el Plan de Empleo Social 2017
Con la contratación de 16 trabajadores

El Ayuntamiento ha contratado a 16
trabajadores que realizarán distintas
actuaciones dentro del Programa
Extraordinario de Empleo Social 2017,
para el desarrollo de tareas de utilidad y
de reinserción social, con tres programas
de apoyo a los servicios municipales:
Mantenimiento y Adecuación de
Espacios
Públicos,
Servicio
de
Acompañamiento
Social
y
Dinamización
Socio-cultural
y
Deportiva.
El alcalde de La Frontera, Pedro Miguel
Ángel Acosta Padrón
ha querido
destacar “este Plan con el que se
promueve el empleo hacia las familias
más vulnerables. La inversión total será
de 121.799,48 Euros,
financiada
prácticamente al 50% entre el
Consistorio y el Servicio Canario de
Empleo”.
Los contratos tienen una duración de
seis meses. Los trabajos que se realicen
servirán de apoyo tanto a los servicios
públicos municipales, con la inserción
de 9 peones, como al área de servicios
sociales, en este caso con el objetivo de
ofrecer un servicio de Ayuda a
Domicilio a personas dependientes con
la contratación de 4 auxiliares; los
deportes municipales es el tercer sector
contemplado por el Consistorio para la
puesta en marcha de acciones necesarias
de interés social y de servicio, que
realizarán un Conserje y los 2 auxiliares
de monitor deportivo contratados.

Las acciones previstas en cada uno de
los proyectos están en relación con la
utilidad social del mismo; aparte de la
inserción y formación laboral de los
trabajadores, estos desarrollarán, en el
caso del apoyo al Área de Obras y
Servicios, distintas actuaciones en zonas
y caminos tradicionales en ámbito
urbano, limpieza y mantenimiento de
espacios públicos y zonas de baño o
jardines, entre otros. En el marco del
Programa de Acompañamiento Social,
las cuatro trabajadoras empleadas
contribuirán al seguimiento de los casos
asistenciales del Departamento de
Servicios Sociales, con el control de los
hábitos alimenticios de los asistidos, la
gestión de la documentación y
mantenimiento del hogar además de
atender sus necesidades afectivas,
físicas y sociales. En cuanto al
Programa de Dinamización Socio
Cultural y Deportivo, los dos monitores
realizarán actividades de ocio y tiempo
libre con los diferentes colectivos,
menores, mayores y demás población,
en apoyo a las distintas Áreas; además
de la labor que desempeñará el Conserje
como apoyo a la gestión del Gimnasio
Municipal.
Estas personas han sido seleccionadas,
previa apertura de inscripciones, desde
los Servicios Sociales y desde el
Servicio Canario de Empleo conforme a
los requisitos establecidos, priorizando
las personas en riesgo de exclusión
social o desempleadas de larga duración.

Una subvención a Cruz
Roja El Hierro para la
emergencia social

El Ayuntamiento ha hecho entrega de
una subvención a la delegación de
Cruz Roja en El Hierro como medida
de apoyo para sufragar los gastos
derivados del desarrollo del proyecto
“Ayuda y sensibilización a familias
en situación de vulnerabilidad social
del Municipio de La Frontera” para el
año 2017.
Susana Pérez García ha querido
destacar la importante labor social
que desarrolla Cruz Roja en la Isla de
El Hierro y en el Municipio,
trabajando
día a día con la
intervención
de
familias
en
emergencia social y con la asistencia
a colectivos desfavorecidos. “Desde
los Servicios Sociales municipales
colaboramos estrechamente con esta
Organización para coordinar las
ayudas a las personas que más lo
necesitan, promoviendo la formación
como una herramienta necesaria”.
La subvención, otorgada por el
Ayuntamiento, establece una ayuda
de 3000 euros que se dirigen a
acciones diversificadas en dos líneas
de actuación, según ha explicado la
presidenta de la Organización, Luisa
María Anceaume: la primera dirigida
a Emergencia Social con ayudas
básicas, y la segunda para actividades
de formación que puedan mejorar la
empleabilidad de los usuarios.
Asimismo la presidenta se ha puesto a
disposición del Ayuntamiento para
cualquier idea o sugerencia realizada
por el Consistorio en aras de una
colaboración mutua.
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E D U C A C I Ó N Y C U LTU R A
Concluyen los trabajos del arreglo del aula de Infantil – Primaria
El Ayuntamiento solicita al Gobierno de Canarias la
obra de rehabilitación de esta infraestructura
El Ayuntamiento ha finalizado los
distintos trabajos de mejora previstos
por la Concejalía de Educación en el
edificio de Infantil del CEIP Tigaday.
Una serie de deficiencias como el
arreglo de humedades,
pintura y
enfoscado de alguna de las zonas ha
hecho que el Consistorio habilitase una
partida presupuestaria para mejorar esta
instalación.
La concejal responsable, Susana Pérez,
ha explicado que se consideró la
necesidad de habilitar una partida de
6000 Euros para atender esta obra
prioritaria y garantizar unas condiciones
adecuadas para impartir las clases en
este inmueble que aloja las aulas de los
más pequeños del Colegio Público
Tigaday. Asimismo la Concejal ha
declarado también que a finales del mes
de noviembre la Concejalía se puso en
contacto con la Dirección General de
Centros e Infraestructura Educativa para
solicitarle
el
arreglo
de
esta

infraestructura que, dada su antigüedad,
presenta la necesidad de ejecutar
actuaciones de una mayor envergadura
que las realizadas, con el objetivo de
garantizar unas condiciones mínimas
para los niños y los profesores usuarios
de estas instalaciones y que el
Consistorio actualmente no puede
asumir.
La Oficina Técnica municipal en el
escrito presentado al Gobierno de
Canarias realizaba una valoración
económica de las obras necesarias para
habilitar
completamente
estas
instalaciones educativas que acogen a
niños con edades comprendidas entre
los 3 y 5 años y que supondrían una
inversión de unos 20.000 Euros, en la
que
estaría
contemplada
la
rehabilitación total del edificio.
La empresa finalizaba en el mes de
marzo las obras realizadas fuera del
horario lectivo para no dificultar la labor
docente.

Estado del centro antes de la actuación

Frontera acoge una nueva edición de “Educar en familia”
El 21 de abril han finalizado en
Frontera los talleres para padres y
madres enmarcados dentro del Plan de
Formación para la Familia organizados
por la Dirección General de
Ordenación, Innovación y Promoción
Educativa del Gobierno de Canarias,
con la colaboración de la Concejalía de
Educación de este Ayuntamiento y la
Federación de APAS de El Hierro.

Pérez García, ha destacado esta
iniciativa de formación que promueve
la participación de las familias en la
Educación,
favoreciendo
el
intercambio de experiencias con otros
padres. “El Taller nos permite hablar y
resolver algunas de las dudas que,
como padres y madres, se nos
presentan en la tarea de educar a
nuestros hijos”.

El tema con el que se ha cerrado esta
nueva edición de Educar en familia ha
sido precisamente el de “Cómo hacer
a nuestros hijos e hijas personas
resilientes”,
capaces
ante
las
adversidades. Un taller impartido por
la psicóloga clínica y coach ICH,
Isabel Mora Fernández.

El Consistorio puso además a
disposición
de
las
familias
participantes en los dos últimos talleres
un servicio de Canguroteca.

La concejal de Educación, Susana

Los otros dos talleres propuestos,
también impartidos por profesionales
en el CEIP Tigaday de 17.30 a 19.30
horas han sido “Cómo prevenir,
detectar e intervenir el acoso escolar”

con el psicólogo Ricardo Rivero Pérez,
como ponente; y “No, porque te quiero.
Límites y normas”, impartido por el
profesor universitario y psicoterapeuta,
Juan Manuel Herrera Hernández.
Estas acciones formativas favorecen el
diálogo familia-escuela y permite a los
padres obtener conocimientos para dar
respuesta a las nuevas necesidades
educativas y de escucha activa que sus
hijos presentan.

www.aytofrontera.org
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Acto de entrega de
diplomas a los alumnos de
la Asociación Creativa

El Ayuntamiento recupera para su
patrimonio la “Unitaria de Tigaday”
Para uso de biblioteca y sala de estudio

El salón de plenos acogió a finales de
año el acto de entrega de los diplomas
a los alumnos del Centro de Formación
y Acción Social Casa del Hoyo: 36
alumnos, integrantes de dos proyectos
de formación para el empleo, el
Proyecto Experimental Ziday y el de
Itinerarios Integrados de Inserción
Laboral
Moneyba,
con
10
certificaciones de profesionalidad
obtenidas en esta convocatoria como
Auxiliares
de
Servicios
Administrativos y Generales.
El alcalde del Municipio, Pedro Miguel
Ángel Acosta Padrón, felicitó a los
jóvenes por su periodo de formación y
les deseó “éxito en la capacidad de
aplicar las enseñanzas a su vida”,
reseñando “la importancia de la
formación, de la iniciativa y de la
participación para abrirse camino en la
sociedad actual”. Por su parte, el
director de este Centro y conductor del
acto, Jonay Moreno Barrera, quiso
destacar la importancia que este tipo de
acciones
tiene
para
los
jóvenes permitiéndoles continuar con
su formación e integración en el
ámbito laboral.
Esta es la segunda promoción de este
Centro de Formación que iniciaba su
andadura en Frontera en el año 2013,
con el objetivo de establecer un
espacio de formación para el empleo
en El Hierro.

El Consistorio acaba de recuperar como
bien patrimonial el edificio público
Escuela Unitaria y Vivienda de maestros
de Tigaday, situada en la calle El
Congreso, tras la aprobación definitiva
de la desafección y alteración de la
calificación jurídica del inmueble.
La concejal de Educación, Susana Pérez
García, ha querido mostrar su alegría
reseñando la importancia de esta
recuperación que posibilitará el inicio de
las obras de rehabilitación de estas
instalaciones para destinarlas a fines
sociales y de interés público para los
vecinos. “Tenemos ya el proyecto y el
uso al que irán destinadas: una
biblioteca y una sala de estudio.
Creemos que es muy necesario poder
ofrecer a los estudiantes y a la población
en general un espacio dotado de medios
en el que puedan sentirse cómodos para
estudiar o, simplemente para leer; y
fomentar así nuevamente el hábito al
estudio y a la lectura. Daremos de esta
forma respuesta a la demanda de la
población y de la comunidad educativa a
este respecto”.
Esta Concejalía se planteó la necesidad
de recuperar este inmueble, que el
propio Ayuntamiento construyó a

principios de los años 60 para albergar
la Escuela y una vivienda de maestros,
cedida en su día a la Consejería de
Educación. La Escuela dejó de prestar
su función docente una vez que fue
sustituida por el Colegio Infantil
Primaria Tigaday; aunque el uso de
vivienda
continuó
prestándose
prácticamente hasta la actualidad.
El proyecto de “Rehabilitación para
biblioteca y sala de estudio” contempla
las actuaciones en la planta baja, en la
zona destinada a aulas y aseos, con una
superficie de 120,90 m² .
En el acuerdo adoptado por unanimidad
en el pleno ordinario celebrado el 29 de
marzo se aprobó, además de la
comunicación del mismo tanto a la
Dirección Territorial de Educación
como a la Dirección del Colegio de
Infantil y Primaria de Tigaday, la
formalización de esta recuperación
mediante un acto de recepción formal
que tendrá lugar el 28 de abril.
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La Frontera se adhiere al convenio entre la FECAM y
la Asociación de Universidades Populares

El Ayuntamiento se ha adherido al
Convenio marco suscrito entre la
Asociación Canaria de Universidades
Populares y la Federación Canaria de
Municipios para el fomento de
actividades generales a desarrollar en el
Municipio.
Unas semanas antes de esta aprobación,
el salón de plenos acogía unas Jornadas
de la Asociación Canaria de
Universidades
Populares
(ACUP)
organizadas a través de la Comisión de
Cultura y Deportes de la Federación
Canaria de Municipios (FECAM) con
el objetivo de dar a conocer el convenio
firmado entre ambas entidades para el

fomento de actividades en temas de
formación y de sensibilización
ciudadana relacionadas con la cultura.
Esta jornada informativa contó con la
asistencia del presidente de la
Comisión de Cultura y Deportes de la
FECAM y alcalde de Vega de San
Mateo, Antonio Jesús Ortega, el
Gerente de la ACUP, José Luis López,
el alcalde de La Frontera, Pedro
Miguel Ángel Acosta, el alcalde de El
Pinar de El Hierro, Juan Miguel
Padrón, y las concejalas de Cultura de
los tres ayuntamientos de La Isla,
Susana Pérez, Aránzazu Gutiérrez, y
María
del
Pilar
Hernández,
respectivamente;
así
como
la
coordinadora de la Comisión de
Cultura y Deportes de la FECAM,
Mercedes González.
En el pleno ordinario de marzo, el
Consistorio
aprobó
también
la
propuesta de la FECAM para la
distinción de la medalla de Oro del
Gobierno de Canarias a esta
Asociación.

Exposición itinerante de Telesforo Bravo

A mediados de febrero, la Plaza Tigaday acogió la exposición “Telesforo
Bravo, la mirada de la Tierra”.
Una exposición itinerante de la Fundación Caja Canarias en colaboración con
la Fundación Telesforo Bravo – Juan
Coello, que recorrió El Hierro con motivo de la celebración del 17 aniversario de la declaración de la isla como

Reserva de la Biosfera.
La muestra estuvo integrada por 30
paneles de gran formato, con fotos y
textos del eminente geólogo y naturalista canario. Un recorrido por su vida
y por su peculiar mirada, reflejada en
las instantáneas que tomó en sus viajes
desde finales de la década de 1930 y
hasta el año 1999.

Semana del Libro
Viajero

Del 17 al 22 de abril, Frontera ha cogido la Semana del Libro Viajero dentro
las actividades programadas por la
Concejalía de Cultura que ha querido
“promover de una forma lúdica y solidaria el hábito a la lectura entre los
vecinos del Municipio”.
Una iniciativa novedosa que contó con
distintas actividades para celebrar el
Día del Libro, reseñada por la concejal, Susana Pérez, como una invitación
a los vecinos para compartir en esos
días un espacio para la lectura y para
otras acciones que culminaron en la
plaza Tigaday en una jornada de recogida de libros con destino a la futura
biblioteca municipal.

Una breve muestra del
Festival Festina Lente

Artistas y marineros del Festival Festina Lente se desplazaron a Frontera a
mediados de febrero para ofrecernos un
pequeño adelanto de las actividades que
se desarrollarían en el Puerto de La
Restinga.
La plaza Tigaday fue el escenario escogido para esta particular actividad que
tenía como punto de partida el humor,
la música, los juegos malabares o el
conocimiento de la fotografía.

www.aytofrontera.org
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Los Llanillos celebra su Fiesta
Es el primer domingo del mes de febrero el día en el que los
vecinos de Los Llanillos festejan a la Virgen de Candelaria.
Un recorrido ya tradicional que parte de la Iglesia, a la que la
Virgen da nombre, en una pequeña peregrinación de unos
cuatro kilómetros de procesión.
Organizada una edición más por la Concejalía de Fiestas, con
la colaboración de la Asociación de Vecinos Tamasina, esta
fiesta se celebra desde antiguo coincidiendo con la época en la
que los vecinos de San Andrés y de las partes altas de La Isla
se mudaban al Valle de El Golfo para la realización de labores
agrícolas como la cava de la viña o la poda de los durazneros.
Cuentan los vecinos de la zona “que esta fiesta era una de las
grandes de La Isla”, que se trasladaban numerosas personas de
otras zonas para festejar a La Virgen; que en su recuerdo aún
quedan las comidas de hermandad que los vecinos compartían
en la Montaña Tamasina.
La Fiesta incluye una larga procesión en la que los bailarines y
tocadores, como en otras celebraciones, se convierten en
coprotagonistas, el sonido que acompaña a La Imagen va
marcando el ritmo al séquito formado por vecinos y
autoridades. A su llegada al pueblo, Misa y otra pequeña
procesión, esta vez alrededor de La Ranilla. Una vez finalizada
esta, los organizadores dan paso a la comida de hermandad.
El broche de cierre lo pone el baile, habitualmente en el local
de la Asociación, y siempre una vez depositada la imagen de la
Virgen nuevamente en la Iglesia de Candelaria.

El Ayuntamiento designa las Fiestas Locales para el 2018
Los habitantes de La Frontera ya pueden marcar en
calendario las fiestas locales para el año que viene,
Ayuntamiento ha designado como fiestas para el 2018
Martes de Carnaval, previsto para el 13 de febrero; y el 10
agosto, día de San Lorenzo.

su
el
el
de

La tradición marca nuevamente este día del Carnaval como
festivo, día en el que los Carneros hacen su aparición y que
refleja el arraigo del Municipio a esta tradicional muestra
carnavalera.
La segunda fiesta local escogida se ha correspondido con el
día en el que Frontera festeja a su santo patrón, San Lorenzo,
enmarcado dentro de las Fiestas Patronales celebradas durante
el mes de agosto.
Las fiestas locales fueron aprobadas por unanimidad en el
pleno ordinario correspondiente al mes de marzo.
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Carnaval, Carnaval...
Una edición más, la presencia del
Carnaval de La Frontera ha cumplido
con las expectativas del público. La
originalidad volvió a darse cita en esta
edición de la mano de la alegoría del
Futuro, expresado en un cartel diseño
de Andrea Montoya, ganadora del
concurso promovido por la Concejalía
de Fiestas del Ayuntamiento.
Carrozas, grupos, asociaciones y
personas individuales festejaron en
Frontera a finales de febrero a Don
Carnal. La Concejalía precisamente
hacía entrega al término del Coso del
Carnaval de los premios a los mejores
disfraces y diseños elegidos por el
Jurado. En la modalidad de grupo, el
primer premio era para Los Golfetes; el
segundo para The Golden Future y el
tercero para Star W ar. Los premios para
las carrozas fueron, en primer lugar,
para Dragon Ball; en segundo para la
Invasión V; y en tercero para Las
desahuciadas. El premio de pareja para
Las Adivinas y el individual para el
disfraz de Lobo - Caperucita Roja. En
cuanto a los premios infantiles
ofrecidos en el Carnaval de Día, el
primero de grupo fue para Las
Tuerquitas; el de pareja para las
Payasitas del Futuro; mientras que el
individual se lo llevaría el Astronauta.
La concejal de Fiestas, Mercedes
Álvarez y los grupos participantes
hacían balance de la Fiesta. “Este ha
sido el primer Carnaval organizado y ya
tenemos una serie de mejoras que
implementaremos en la próxima
edición, entre ellas perfeccionar las
bases del Concurso de disfraces
incluyendo algunas “puntualizaciones
hechas por los propios grupos”.
La Frontera cerraba su Carnaval con
una muestra más de las tradiciones
antiguas: el tradicional Entierro de La
Sardina realizado con la colaboración
de la Asociación Cultural Amador .
La Concejal de Fiestas, Mercedes
Álvarez, ha querido agradecer la
participación de los vecinos y de todas
las asociaciones que han formado parte
de esta edición.

La Frontera

www.aytofrontera.org
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Ritos antiguos: Los Carneros de
Tigaday
Los Carneros de Tigaday repitieron espectáculo el 26 y 28 de
febrero, Domingo y Martes de Carnaval. Más de 40 jóvenes
disfrazados de Carneros tomaron las calles de Tigaday para el
regocijo de vecinos y foráneos.

Foto: Ruymán Quintero. Concurso de
Fotografía Los Carneros de Tigaday

La concejal, Mercedes Álvarez Fernández destacó esta
manifestación “que reúne a un importante sector de la
población como es el de la Juventud, en torno a la que se
articula toda una gran escenificación, que hace de Frontera en
estas fechas una esperada cita carnavalera para todos los que
alguna vez han podido disfrutarla”.
Y es que “correr los Carneros” forma parte indiscutible del
acervo cultural de La Isla gracias a la recuperación que realizó
en su día Don Benito Padrón. Gutiérrez. Una representación
plasmada, una convocatoria más, en las imágenes ofrecidas
por el Concurso de Fotografía digital que organiza
conjuntamente el Ayuntamiento y el Instituto Roques de
Salmor.
Los ganadores de esta edición: Virgil Cioponea, en la
categoría prevista para el alumnado del Instituto; Ruymán
Quintero en la categoría de cámara réflex; y María del Carmen
Morales, en la de Smartphone.

Foto: Mª Carmen Morales. Concurso de
Fotografía Los Carneros de Tigaday

La concejal de Fiestas felicitó a los ganadores de esta
convocatoria, que ya cumple cinco años, y que mantiene su
objetivo de promoción a través de la imagen de Los Carneros,
acercando a los escolares la tradición de su pueblo para que
puedan divulgarla y se conviertan, a la vez, en actores de su
conservación.
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Los Reyes Magos de Oriente visitan La Frontera por
Navidad

Comienzan las primeras
reuniones para recibir a
La Virgen

El 5 de enero, La Frontera recibió una
visita muy especial. A lomos de sus
camellos reales, Sus Majestades Los
Reyes Magos de Oriente llegaban al
Municipio para llevar ilusión a grandes y
pequeños.
Asoc. Tamasina

Una cabalgata diferente organizada una
edición más por el Consistorio que
iniciaba su Cortejo Real en el
Ayuntamiento y concluía en las
instalaciones del Mercadillo Municipal
con la entrega simbólica de las llaves
del Municipio a Sus majestades, para
que pudiesen llevar a las casas de los
niños los regalos.
La primera parada, como ya es habitual,
fue la Residencia de Mayores, en un
emotivo encuentro con los residentes
para hacerles llegar el primer regalo de
la noche.
El Ayuntamiento ha querido agradecer la
colaboración
de
los
colectivos
implicados como el Club Voleibol
Cantadal, así como al resto de
colaboradores que participaron e
hicieron posible la organización del acto.

Próximas citas del calendario festivo
Fátima, La Consolación y San Juan
El 14 de mayo, el pueblo de Los Mocanes celebrará la festividad de Nuestra
Señora de Fátima organizada por la
Asociación de Vecinos “Piedra de Los
Mocanes” junto con la Parroquia de
Candelaria, con la colaboración municipal.
A finales de mayo Sabinosa también
festejará a su patrona, La Consolación,
en una Fiesta organizada una edición
más, desde la Concejalía de Fiestas y el
pueblo de Sabinosa. La cita probable es
el 28 de mayo.
La Asociación de Vecinos de Las Puntas

está iniciando también los preparativos

La organización de la Bajada de la
Virgen de Los Reyes ya está
calentando motores. En La Frontera,
la Concejalía de Fiestas y las
asociaciones están teniendo las
primeras reuniones para valorar, entre
otras
cuestiones,
los
distintos
materiales que utilizarán para adornar
los pueblos con motivo de la llegada
de la Virgen.
La primera cita: el 1 de julio; las
siguientes se realizan siguiendo el
calendario previsto por la Comisión
Mixta para los traslados a las
Parroquias y Fiestas de los Pueblos.
La última, la Subida de La Virgen, se
celebrará el 5 de agosto.
El 1 de julio, la Bajada se iniciará a
las 5 de la mañana con la Venia de los
Bailarines de Sabinosa; después la
Misa y la salida hasta la Piedra del
Regidor (6 a.m.). La llegada a la Cruz
de Los Reyes está programada para
las 11.45 con la pleitesía de todos los
pueblos y la tendida de manteles. Los
Bailarines de El Golfo recibirán a La
Virgen en la Raya de El Cepón sobre
las 15 horas.
En cuanto a las fiestas de los pueblos
del Valle está prevista la llegada de la
Virgen el 17 de julio. La Fiesta en
Sabinosa será el 18; y el 19 la de El
Golfo. La salida por el camino de
Jinama con entrega a San Andrés será
el 20 de julio.

para festejar al patrón de esta localidad,
San Juan. La Fiesta está previsto que se
celebre del 22 al 25 de junio. La Concejalía de Fiestas anima a todos los vecinos y personas que en estos días nos
visitan a participar de las distintas programaciones festivas.

Para los vecinos del Municipio
queremos informarles que ya está a su
disposición los billetes de la guagua
que les llevará hasta la Ermita y que
gestiona TransHierro, además de la
forma en la que se ordenará el tráfico
el día de la Fiesta, el 1 de julio.

www.aytofrontera.org
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Frontera acoge la XXIII Concentración de
Parapente

El cielo de Frontera se llena nuevamente con el color que nos ofrece cada año
la Concentración Internacional de Parapente Isla de El Hierro. La cita: del 28
de abril al 1 de mayo.

23 son las ediciones que lleva ya convocadas su organización, el Cabildo de
El Hierro y el Club Guelillas, con la
colaboración de nuestro Ayuntamiento.
Los organizadores ya han adelantado
que el evento contará con la presencia
de la élite mundial de parapente acrobático que comenzaba a llegar días antes
a La Isla para realizar sus habituales
entrenos. Los espectadores podrán disfrutar de los vuelos enmarcados dentro

del Campeonato de la Liga Canaria de
Parapente organizada por la Federación
Canaria
de
Deportes
Aéreos.
Acrobacias y espectáculo garantizado,
con numerosas actividades, como ya es
habitual para estos días, entre ellas los
distintos concursos de Fotografía propuestos para los vecinos y los turistas
que visitan El Valle; con la novedad este
año de un Concurso que se realizará a
través de Instagram y que se dirige precisamente a sus usuarios, con el objetivo
de animar a los espectadores a compartir
el mayor número de imágenes de cuanto
acontece durante el evento. Para concursar, además de seguir a la cuenta oficial,
se
deberá
usar
el
hastag
#volandoenelparaiso.

El Ayuntamiento felicita la
labor del Club de Tenis de
Mesa

El Ayuntamiento de La Frontera ha
querido felicitar la labor de la delegación de El Hierro integrada por el Club
Deportivo de Tenis de Mesa “Los Corujos Errantes” por la importante tercera
plaza conseguida en los dobles en los
Juegos Escolares de Canarias de esta
modalidad, disputada a finales de marzo
en Tenerife.
Pedro Miguel Ángel Acosta ha querido
felicitar tanto el trabajo realizado por
los niños que han formado parte de este
Campeonato, como el de su entrenador,
Julio Carrasco, por la ilusión y el esfuerzo puesto a disposición de este deporte que empieza a dar sus primeros
frutos para la Isla de El Hierro .
La competición se realizaba entre los
mejores jugadores de edad escolar en
las categorías infantil y cadete de Canarias. En ella participaron seis integrantes del Club Deportivo Los Corujos
Errantes, alzándose con la medalla de
bronce en dobles los infantiles, Dilan
Patiño y Adrián Marrero.

Las infantiles del Club Voleibol Cantadal se clasifican para el Campeonato de
Canarias
El equipo infantil femenino del Club
Cantadal Viajes Insular se ha clasificado
para los Campeonatos de Canarias que
se disputarán el 28 de abril.
El alcalde del Municipio, Miguel Ángel
Acosta Padrón y las concejales, Susana
Pérez y Mercedes Álvarez recibieron el
12 de abril a las integrantes del equipo y
al cuerpo técnico en las dependencias

municipales. El Alcalde trasladó a las
jugadoras y entrenadores, la alegría por
sus logros en la clasificación en estos
juegos, animándolas a seguir trabajando
con ilusión y esfuerzo para conseguir
todos juntos los objetivos del Club Cantadal. Un Club que lleva desde sus
inicios trabajando por el deporte base en
la isla de El Hierro y que el pasado año
recibía el galardón Premio Joven de
Canarias.
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Cross Solidario y San Silvestre
Recaudados 150 kilos destinados a los Servicios Sociales
municipales
La Frontera recogía el 22 de diciembre
150 kilos de alimentos no perecederos
destinados a los Servicios Sociales. La
iniciativa estuvo organizada por la
Concejalía
de
Deportes
del
Ayuntamiento y por el Club de
Atletismo Princesa Teseida. Su
objetivo: crear un espacio para la
solidaridad de las familias y para la
promoción del deporte como ocio
saludable en fechas navideñas.
El Cross se dirigió a todos los públicos,
tanto niños como adultos, con distintos
recorridos para las categorías inscritas
en un circuito habilitado en el centro de
Tigaday del que formaron parte 80
corredores.

Foto: Miriam Moreno

El Ayuntamiento resaltó la labor
solidaria y la inestimable colaboración
de las personas, asociaciones y
empresas que contribuyeron de una
forma u otra con la iniciativa, como el
Club de Atletismo Princesa Teseida, la
Asociación In corpore Sano, Cruz Roja
y el Supermercado Terencio.
La San Silvestre

Foto (2): Gustavo Castrillo

Una edición más, Tigaday se volvió a
convertir en el escenario de la popular
San Silvestre, promovida por el
Consistorio con la colaboración del
Cabildo Insular de El Hierro y la Casa
de Abajo.

Una nueva cita con el deporte de la que
formaron parte más de 100 corredores
locales.

www.aytofrontera.org
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Maratón del Meridiano 2017, la más internacional de su historia
1000 corredores se dieron cita en esta
nueva edición de la Maratón del Meridiano. Un evento que ha ido creciendo a
lo largo de estos once años.
Cristofer Clemente batió nuevamente el
récord de esta prueba vertiginosa, espectacular, dura y “muy disputada hasta
llegar a la Ermita de Los Reyes”. El
tiempo: 03:50:30, nuevo récord para la
prueba batido por el mismo corredor.
En segundo lugar entró Zaid Aid Malek,
y tercero, el segoviano David López
Castan.
La ganadora de esta Maratón y batiendo
también su récord fue la grancanaria
Yaiza Herrera, con un tiempo de
04:55:22, seguida de la mallorquina
Ángels Llobera y de la herreña Maria
del Pilar Febles.
Calor herreño a raudales en esta prueba
de la que el concejal de Deportes, Gilberto Quintero, destacó precisamente
que su “éxito radica en el empeño de
muchas personas, empresas, corredores,
voluntarios y medios que año tras año la
apoyan y la sienten como propia”.
Los 27 km masculino lo dominaron
Raul Latorre; seguido del herreño David
Morales y Carlos Carballo. En féminas,
Ana Begoña Gonzalez fue primera, seguida de Amaia Ramos y de María Fanjul. En los 18 km, los tres primeros:
Alvaro Escuela, Aaron Hernández y
Carlos Gustavo Morales. El pódium
femenino estuvo integrado por Verónica
González, Virginia Luis Díaz y Cristina
Gonsálvez. La última prueba de esta
Maratón, la carrera de 7 km, estuvo
dominada por Adrián Hernández, seguido de Pablo Padrón y de Raúl Caraballo; y por las féminas: Miriam Rodríguez; Yolanda Infante y Almudena Hernández.
Una carrera familiar, un paisaje que
enamora y un día espectacular para correr por la Cumbre herreña, con más de
100 voluntarios y el pueblo arropando a
los corredores en la prueba más internacional de su historia.

Ganador Kilómetro Vertical Jinama
Naviera Armas
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O B R A S Y S ERVI C I O S
Trabajos de señalización
viaria

La Concejalía de Obras y Servicios en
coordinación con la Policía Local y con
la colaboración de la Consejería de
Infraestructura, Mantenimiento, Obras
y Carreteras del Cabildo de El Hierro,
ha realizado distintos trabajos de
pintura de la señalización viaria.
Una serie de trabajos que vendrán a
dotar de mayor seguridad la ordenación
del tráfico en distintos puntos del viario
municipal. El concejal de Obras y
Servicios, Marcos Antonio Casañas, ha
destacado que “estas actuaciones
vienen a paliar alguna de las demandas
vecinales al respecto, prioritaria en su
ejecución, para garantizar la seguridad
de los peatones y de los vehículos en
zonas de alto riesgo. Esta es una de las
primeras actuaciones previstas a este
respecto”.
Entre los trabajos ejecutados se
encuentra la pintura de señalizaciones
horizontales como pasos de peatones,
zonas de aparcamiento o señales de
ceda el paso y stop; principalmente en
intersecciones como la del Cruce de
San Salvador con El Drago, Calle El
Rumbaso con Belgara, calle San
Salvador con El Roque o El Canal.

Asimismo se ha procedido a repintar
los aparcamientos de las dependencias
municipales, dotando a los mismos de
un paso de peatones y un pasillo de
seguridad para que lo utilicen los niños
y sus familias en la entrada para las
aulas de Infantil. Estas acciones han
estado enmarcadas
dentro de las
mejoras que el Consistorio realiza para
mejorar la ordenación del tráfico
rodado y peatonal, de acuerdo con las
normas reguladoras del tráfico.

Cooperación interadministrativa
El Ayuntamiento desbloquea la construcción de dos
invernaderos para la mejora de la piña tropical

El Ayuntamiento ha desbloqueado en
coordinación con el Cabildo Insular la
licencia para la construcción de dos
invernaderos en el Municipio de La
Frontera para dar continuidad al Proyecto de Regeneración y Modernización del Cultivo de la Piña Tropical en
la Isla de El Hierro, una iniciativa dentro del Marco de Desarrollo Rural de
Canarias 2014/2020 en el que se establece el compromiso financiero y los
recursos del proyecto.
El alcalde, Pedro Miguel Ángel Acosta
Padrón, ha querido reseñar el interés
que supone esta acción para el Municipio y para los agricultores que dedican
su labor al cultivo de la piña, “con este
desbloqueo se garantiza la continuidad
de este proyecto tan importante para el
cultivo y para las familias que de él
dependen. La licencia otorgada permitirá que no se pierda el presupuesto que
el Gobierno de Canarias tenía destinado
este año a esta acción; todo ello gracias
a la cooperación interadministrativa
con el Cabildo Insular, quien aporta
esos dos terrenos para las instalaciones
e infraestructuras y recursos humanos
de apoyo durante la ejecución del proyecto de regeneración. Desde esta Corporación y en todo lo que afecte a
nuestro Municipio, el Cabildo tendrá
nuestra colaboración y pleno entendimiento”.
Un proyecto de Regeneración de la
Piña Tropical que supone una importante apuesta para la actividad agraria
en este subsector trascendenta para la

economía de La Frontera.
El objetivo de este programa es lograr
la mejora del material vegetal de la
variedad de la piña mayoritaria en el
archipiélago – la Roja Española - y de
los procedimientos hasta ahora utilizados para dar respuesta a las exigencias
del mercado, y a las que el sector necesariamente debe adaptarse para no perder la demanda de este producto.
La iniciativa ha sido fruto de un trabajo
conjunto de las distintas administraciones y empresas de la Isla dedicadas a
este cultivo, impulsada desde la Consejería con la colaboración del Cabildo, el
Ayuntamiento, la Cooperativa del
Campo y la empresa SAT Frutas de El
Hierro.
El programa está dividido en varios
proyectos encaminados a la instalación
de un invernadero para enraizamiento,
endurecimiento y mantenimiento de
plantas madre; así como la multiplicación de la piña tropical; su selección,
caracterización, evaluación y multiplicación de material vegetal.
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O B R A S Y S ERVI C I O S
Comienza la remodelación del local
destinado al Servicio de Tanatorio

Las obras de remodelación del local en el
que se ofrecerá el servicio de Tanatorio ya
se han iniciado. El Ayuntamiento contrató
esta obra con el objetivo de adaptar el inmueble a la normativa de sanidad mortuoria
para su puesta en uso con un presupuesto de
37.133,07 Euros.
El alcalde, Pedro Miguel Ángel Acosta
Padrón, declaraba la necesidad de realizar
esta obra prioritaria para que los vecinos de
Frontera pudiesen disponer lo antes posible
de un servicio de Tanatorio que reuniese las
condiciones necesarias para la prestación
del servicio.
La obra contempla la adaptación de las
instalaciones construidas en el año 2000
que en su día fueron cedidas al Servicio

Canario de Salud, y que han sido recuperadas por el Ayuntamiento recientemente
como bien inmueble.
El Concejal de Obras y Servicios, Marcos
Antonio Casañas Barrera, ha reseñado esta
obra que permitirá dar una respuesta rápida a los vecinos que llevan desde hace años
esperando por unas instalaciones adecuadas.
“Esta es una de las reivindicaciones más
antiguas de los vecinos de Frontera, consideramos que la solución a este problema
pasaba por la adaptación de este inmueble
vacío, como la forma más rápida y eficaz ,
de momento, para cubrir esa importante
demanda. Inicialmente se ha procedido a
arreglar la cubierta de las instalaciones ya
que esta producía filtraciones sobre la base
de la estructura”.

Contratada la pavimentación de la Pista La Orchilla
El Ayuntamiento de La Frontera ha
adjudicado a finales de abril la pavimentación de la pista de La Orchilla,
situada en Las Puntas por un importe
de 91.007, 05 euros.
La Concejalía de Obras ha explicado la
motivación de este asfaltado que mejorará el acceso a las viviendas de la zona
y que ya estaba contemplado en los
presupuestos del 2016. Marcos Antonio
Casañas Barrera ha querido destacar
esta actuación municipal que viene a
dar respuesta a las solicitudes presentadas por los vecinos de este enclave que
el Plan Insular de El Hierro ya contem-

pla como un asentamiento.
La obra, con una superficie de pavimentación de 663 metros, supone una
importante inversión económica facilitando y mejorando la seguridad en el
acceso rodado tanto a las explotaciones
agrícolas como a las viviendas que en
torno a ella se sitúan.

Proyecto de regularización
eléctrica del conjunto de la
Plaza Benito Padrón

El Consistorio encargaba a finales de
año dos proyectos técnicos relacionados
con la instalación eléctrica del conjunto
de la Plaza Benito Padrón Gutiérrez e
instalaciones del Mercadillo, y para la
puesta en uso las instalaciones del
quiosco ubicado en esta.
Su finalidad, además de adaptar el
quiosco a la actividad que se prevé implementar, ha sido la de procurar dotar
al conjunto de este espacio público de
electricidad y de la potencia necesaria
para afrontar los distintos usos que se
hacen de estas instalaciones, relacionados con los actos programados y con
una mejora del servicio para los usuarios del Mercadillo Municipal.
El concejal responsable, Marcos Antonio Casañas Barrera, ha destacado que
con la ejecución de este último proyecto se evitarán las contrataciones obligatorias de suministro eléctrico que el
Ayuntamiento estaba realizando debido
a la poca capacidad eléctrica que la infraestructura tiene actualmente. Ambos
proyectos vienen a dar respuesta a la
necesidad de que por fin la Plaza pueda
desarrollar todas las funciones para las
que fue construida.
El presupuesto de estas dos acciones ha
sido de 4.815 Euros. El Consistorio ya
ha recibido uno de los proyectos encargados, el de la adaptación y regularización eléctrica del quiosco de la Plaza
para su puesta en uso. Una obra presupuestada en 7.017,67 Euros, que se espera se realice en breve, permitiendo la
apertura del local situado en la Plaza
para la explotación del mismo como
cafetería.
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T R A N S P O RT ES
El Ayuntamiento adquiere
un vehículo para el
Servicio de Aguas

Con un presupuesto de 10.842 Euros, el
Ayuntamiento ha adquirido un nuevo
vehículo destinado al Servicio de
Aguas; de esta forma el Consistorio
renueva su parque móvil con la compra
de esta nueva unidad.
La concejala responsable del Área de
Transportes, Miriam del Pino Moreno
López, ha querido reseñar “esta
adquisición fundamentada en la
necesidad
que
presentaba
el
Departamento, ya que el vehículo que
estaba realizando el servicio era muy
antiguo y tenía problemas mecánicos,
con las consiguientes averías y gastos
derivados de las mismas”.
El vehículo, una furgoneta diésel
Citroën Nemo HDI80, cubrirá las
funciones de asistencia y servicio a los
trabajadores del departamento de aguas
municipal.
Por su parte, el concejal de Obras y
Servicios, Marcos Antonio Casañas
Barrera, ha declarado que la puesta en
funcionamiento del nuevo auto ha
venido a satisfacer la demanda que
había al respecto, en cuanto a asistencia
técnica relacionada con el suministro de
agua; “esto redunda en un beneficio
para los vecinos, ya que este Servicio
atiende durante las 24 horas del día las
distintas incidencias que se presentan,
con la agilización que ello conlleva”.
Actualmente son dos los operarios que
realizan
las
funciones
de
mantenimiento, asistencia técnica,
averías, altas y bajas en el suministro de
agua potable de este Municipio.

La Frontera

COMERCIO
La Concejalía de Comercio propuso en enero la
dinamización de la calle Tigaday

A primeros de enero, la calle Tigaday
acogió un propuesta de dinamización
comercial, turística y deportiva que
aglutinó distintas actividades desarrolladas por las concejalías de Comercio,
Turismo y Deportes.

nominación de Origen de El Hierro,
la Asociación Cultural Amador, el
Club Voleibol Cantadal, el Club de
Fútbol Moneyba así como artesanos
de la Isla y empresarios de comercio
y restauración.

La concejal de Comercio, Susana Pérez
García, comentó que se trató de una
propuesta conjunta que contaba con la
colaboración de los comerciantes y de
distintas asociaciones y empresas.
“Lamentablemente la iniciativa estaba
prevista para finales de año pero las
fuertes rachas de viento hizo que tuviésemos que posponerla. Quiero agradecer la colaboración de todas las empresas y personas implicadas en ella”.

Talleres de pintacaras, adornos navideños, circuito de patines, muñecos
Disney, un Belén Viviente y un stand
con los pajes reales para recoger las
cartas de los niños.

Hubo colchonetas hinchables, artesanía,
talleres, degustación de productos locales y música, todo ello con la colaboración de la Cooperativa del Campo de
Frontera, el Consejo Regulador de De-

Aprovechando la jornada de dinamización, los comercios sacaron sus
artículos a la calle, y los bares y restaurantes propusieron en sus terrazas
el juego del dominó. Una tarde noche
diferente que tuvo como base la dinamización comercial y turística de la
calle Tigaday, en la que el broche de
cierre lo puso la actuación de la parranda “ A Pico Botella”.

La Frontera colabora con Apyme
El
Ayuntamiento
concedió
en
diciembre pasado una subvención a la
Asociación para la Pequeña y Mediana
Empresa APYME El Hierro, como
medida de colaboración con los
premios del Concurso de Escaparatismo
que se entregaron en Frontera y que
estuvieron enmarcados en un proyecto
llevado a cabo por Apyme dentro de su
Campaña
Insular
de
Navidad,
desarrollada en los tres municipios de la
Isla.
La concejala de Turismo, Miriam
Moreno López, ha destacado esta
acción que se realizó en coordinación
con la Concejalía de Comercio que

dirige Susana Pérez García y “que ·se
fundamentaba en el apoyo a nuestro
comercio y al fortalecimiento del tejido
asociativo procurando el desarrollo de
acciones que redunden en una mejor
imagen del Municipio, además de
estimular las ventas y fomentar el
comercio local”.
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T URISMO
Acondicionamiento de las zonas de baño del
Municipio

Fototrek modifica sus
fechas de celebración

La Maceta, el Charco Azul y Las Puntas, entre otros
enclaves

El Ayuntamiento ha anunciado la fecha
oficial de la tercera edición de Fototrek
Isla de El Hierro que este año se celebrará en el mes de octubre. Sus tres modalidades ya tienen fecha confirmada
por la Institución: el evento se realizará
del 11 al 14 de octubre, el Smartphone
Fototrek será el 12 de octubre y Mi Isla
Fototrek, el 7 de octubre.

El Consistorio ha acondicionado la zona
de baño de La Maceta conjuntamente
con otros enclaves turísticos del Municipio. Limpieza, acondicionamiento de
caminos, jardines o la reposición del
techado de la zona de merendero de La
Maceta son algunas de las actuaciones
realizadas por la Concejalía de Obras y
Servicios en coordinación con la Concejalía de Turismo.
El Ayuntamiento tenía previsto el acondicionamiento de las distintas zonas de
baño que habitualmente se realizan en
estas fechas en previsión de la afluencia
de un número mayor de vecinos y turistas; en esta ocasión con especial inflexión en La Maceta ya que el temporal
de viento produjo varios desperfectos en
la zona, como fue el levantado del techado de la parte dedicada a merendero.
La concejal de Turismo, Miriam del
Pino Moreno, resaltó las distintas actuaciones realizadas para procurar que las
instalaciones estuviesen en unas condiciones óptimas. “Nuestra intención ha
sido poner a punto esta zona de ocio de
cara a la vacaciones de Semana Santa,
realizando las mejoras en cuanto el

tiempo y la mar nos lo ha permitido”.
Otras zonas acondicionadas han sido el
Charco Azul, el Charco de Los Sargos y
Las Puntas, en donde se ha procedido al
acondicionamiento y limpieza tanto de
los caminos como de los charcos, con
previsión de nuevo mobiliario urbano,
como será la dotación de papelera.
El concejal de Obras y Servicios, Marcos Antonio Casañas ha querido explicar que la actuación realizada por los
operarios municipales en La Maceta ”es
la antesala de otra obra que ejecutará la
Dirección Provincial de Costas, contemplada con motivo de los desperfectos
ocasionados por el viento, para la que ya
hay proyecto y con la que, entre otras
acciones, se mejorará el techado existente y la zona de solárium. Hubiésemos
querido que este proyecto se hubiese
ejecutado antes de Semana Santa pero
aún estamos pendientes de la aprobación definitiva por parte de la Dirección
General de Sostenibilidad de la Costa y
del Mar. Una vez que se haya aprobado
definitivamente, la Dirección Provincial
realizará la obra que mejorará la zona
para ponerla a disposición de los vecinos de Frontera”.

Este Concurso desarrollado por la Concejalía de Turismo, que cuenta con la
colaboración del Cabildo Insular de El
Hierro, se dirige nuevamente a los
amantes de la fotografía en la naturaleza
que estén dispuestos a dejar sus huellas
en los caminos de la isla participando en
una experiencia densa de emociones,
que tiene entre sus objetivos nuevamente captar la singular belleza de nuestros
espacios naturales.
La concejal de Turismo, Miriam del
Pino Moreno, ha querido destacar la
iniciativa: “Estamos deseando poder
anunciar la apertura de inscripciones ,
que será en unos meses”. Como amante
de la fotografía y participante de anteriores ediciones, la Concejal invita “a
unirse a esta propuesta a vecinos y aficionados ya que Fototrek es una oportunidad única de adentrarse por los senderos mágicos y singulares que la isla y
el Municipio de La Frontera nos ofrece.
Añadiendo aún más emoción a esa experiencia, combinando el deporte y el
poder compartir conocimientos en el
arte de plasmar fotografías”.
Fototrek Isla de El Hierro son tres concursos en uno. Su finalidad: hacer llegar la singularidad de los paisajes de la
Isla, captados por la cámara de los fotógrafos concursantes, a públicos diferentes.
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T U R I S M O Y T R A N S P ORT E S
Nuevo mobiliario urbano
para La Rambla

Foto: Miriam Moreno

Enmarcado en un proyecto de embellecimiento de zonas públicas, el
Ayuntamiento ha colocado en La
Rambla del Municipio dos pérgolas
de madera.

Este proyecto responde, según ha explicado la concejal responsable del
Área de Turismo, Miriam del Pino
Moreno López, a una iniciativa para
“embellecer la zona y actualizar el
mobiliario urbano, además de conseguir un espacio de sombra que pueda
servir de descanso a los turistas y vecinos, dada su proximidad a lugares de
interés como el colegio, la estación de
guaguas o la zona de aterrizaje de parapentes. Un punto de encuentro que
servirá para futuros actos, exposiciones y otras actividades que pueda
desarrollar el Ayuntamiento para dinamizar una de las zonas más transitadas
del Municipio”.
Las pérgolas de madera instaladas en
esta céntrica zona de Frontera tienen
unas dimensiones de 6m x 3,5m y
combinan el componente estético con
la función práctica. La Concejal ha
reseñado que este es el inicio de una
de las primeras actuaciones que prevé
realizar el Consistorio en relación al
mobiliario urbano, con otras dotaciones previstas ya con cargo al Ejercicio
2017.

El Consistorio entrega una Subvención al
CIT El Hierro

El Ayuntamiento ha concedido una
subvención al Centro de Iniciativas
Turísticas de El Hierro como
colaboración económica para el
desarrollo de actividades y eventos
turísticos, culturales, gastronómicos y
empresariales que contribuyan al
fomento del Turismo.
Esta subvención es la primera que el
Consistorio realiza a esta Asociación
que tiene como base social este
Municipio y que entre sus fines está la
promoción y desarrollo del Turismo en
la isla de El Hierro.
Miriam Moreno López ha querido
reseñar “esta colaboración por el interés

que supone para La Frontera todas las
acciones e iniciativas que ayuden a
fomentar y dinamizar este sector como
un importante pilar para la economía
local”.
Por su parte el presidente del CIT El
Hierro, Amós Lutzardo, ha manifestado
su agradecimiento por el interés que ha
manifestado el Ayuntamiento para dar
esta subvención, que “supone una ayuda
para seguir con la labor de promoción
de El Hierro como destino turístico. El
CIT lo que trata es, con las instituciones
de La Isla, apoyar los diferentes actos e
iniciativas que se organicen a través de
los ayuntamientos y a los queremos
aportar nuestro granito de arena”.

La Concejalía solicita información de horarios y rutas
para las paradas de guagua
La Frontera ha solicitado a la Sociedad
Cooperativa de Transporte regular de
pasajeros de El Hierro, TransHierro la
colocación
de
la
información
correspondiente a los horarios y rutas
del servicio de transporte público en las
paradas habilitadas en este Municipio.
La concejala de Turismo y Transportes,
Miriam Moreno López, ha declarado la
necesidad de que “esta información
pueda estar disponible de forma visible
en las paradas, a disposición de los
turistas y de los vecinos que utilizan el
transporte público. Su objetivo es que

dicha información esté actualizada para
las personas que pueden utilizarlo, que
se coloque de forma provisional con
folletos o mediante un cartel hasta que
se pueda dotar a las marquesinas con
algún tipo de panel informativo.
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N U E VA S T EC N O L O G Í A S
El Ayuntamiento instala la primera
webcam en zona de costa de El Hierro

La Concejalía de Turismo del
Ayuntamiento de La Frontera ha
instalado una
webcam en las
inmediaciones de La Maceta que
permite admirar este enclave turístico
del Valle de El Golfo desde cualquier
parte del mundo, además de también dar
a conocer a los habitantes de la Isla de
El Hierro y vecinos la situación
meteorológica de la zona.
Esta es la única webcam existente en La
Isla en zona de costa. Con esta
iniciativa, el turista podrá ver a través de
Internet un pequeño adelanto en tiempo
real de uno de los atractivos con los que
se podrán encontrar si viajan a La
Frontera.
La concejal responsable, Miriam
Moreno López, ha querido explicar que
esta herramienta está motivada como
“una estrategia para la promoción
turística, con el objetivo de incrementar
el conocimiento y la imagen del

Municipio como una oferta de destino,
en el que el paisaje y el clima son uno de
nuestros principales valores turísticos”.
Aprovechando las nuevas tecnologías,
este nuevo dispositivo turístico ubicado
en La Maceta con vistas a Los Roques
de Salmor, puede consultarse a través de
las
páginas
http://www.skylinewebcams.com/it/web
cam/espana/canarias/santa-cruz-detenerife/el-hierro.html
;
http://www.canarylive24.com/el-hierr ;
y
en
la
web
institucional
http://www.aytofrontera.org/webcam.ph
p. La página principal ya tiene más de
14.000 visitas y distintos comentarios
positivos que nos dan una idea del
alcance de promoción turística que esta
propuesta conlleva.
La Concejal asimismo ha querido
remarcar que este proyecto cumple con
los condicionantes que marca la Ley de
Protección de Datos.

Resuelta la lista de Reserva para auxiliar de Informática
El Ayuntamiento acaba de publicar los
nombres de las personas que formarán
parte de la lista de reserva para
auxiliares de Informática. El 21 de abril,
se reunió la mesa que ha dirimido esta
selección mediante el sistema de
concurso de méritos.
La Concejalía de Nuevas Tecnologías
publicaba a primeros de febrero las

Bases para su creación, argumentado la
necesidad que tiene el Departamento
para proveer esta plaza.
La Lista de Reserva derivada de este
proceso selectivo se mantendrá vigente
hasta que se modifique o se derogue por
otra posterior. Todo lo relacionado con
esta plaza se encuentra en la sede
electrónica municipal.

2150 hogares tendrán
acceso a la Fibra óptica

El Municipio ya puede solicitar información sobre los trámites a seguir para
solicitar la conexión a Internet a través
de fibra óptica. Los Llanillos, Tigaday
y Frontera son las zonas en las que la
empresa Movistar se encuentra realizando los trabajos previos para la instalación de esta tecnología, gracias a una
inversión promovida por la Consejería
de Economía, Industria, Comercio y
Conocimiento del Gobierno de Canarias, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el Fondo
Social Europeo 2014-2020.
La Concejal de Nuevas Tecnologías,
Miriam del Pino Moreno López, ha
valorado positivamente este despliegue
que permitirá a los vecinos y empresas
de las zonas contempladas disponer,
entre otras ventajas, de una navegación
más rápida y fluida.
La fibra óptica habilitará a los 2150
hogares de Frontera afectados por ella,
a tener 300 megas de subida y 300 megas de bajada, lo que supone un importante avance tecnológico que abre nuevas posibilidades no sólo para las empresas relacionadas con las Tecnologías
de la Información sino también por su
repercusión en los comercios y empresas del Municipio.
Los vecinos que quieran información
sobre este producto y conocer si pueden disponer de esta tecnología en sus
domicilios o empresas, pueden hacerlo
a través de los puntos de venta de Movistar, en el centro de Atención Telefónica de Canarias 1004, en la página
web
http://www.movistar.es/
reservafibra, en el buzón de correo
electrónico
fibracanarias@telefonica.com, o en la Comunidad Movistar.

