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La Frontera

E D I TO R I A L

Con el comienzo de la primavera, vuelve
un nuevo número de esta revista municipal que recoge el trabajo realizado en
estos últimos cuatro meses .
Son varias las ordenanzas que el pleno
acaba de aprobar. Desde nuestra entrada
en el equipo de Gobierno, una de nuestras prioridades fue la de regular algunos
de los aspectos que consideramos necesarios para el buen funcionamiento de la

Entidad; entre ellos la necesidad de
renovar la ordenanza de subvenciones
existente para garantizar una mayor
trasparencia en las ayudas ofrecidas;
además de la aprobación reciente de la
Ordenanza de Limpieza para espacios
públicos. Preocupados también por las
condiciones sociales de muchos de
nuestros vecinos hemos modificado la
Ordenanza Fiscal de la Tasa de Agua
con una bonificación para familias
necesitadas; repitiendo también la convocatoria este año de las ayudas al IBI.
Febrero nos dejó dos de nuestras más
multitudinarias celebraciones: la Maratón del Meridiano y nuestro Carnaval,
con una magnífica noticia : la declaración de Los Carneros como Bien de
Interés Cultural. Ya tenemos lista y al

servicio de todos ustedes la biblioteca;
como en breve también estarán la Plaza Tigaday y la Casa Museo de Juan
Barbuzano. Disponemos de un nuevo
servicio de recarga de móviles y de un
nuevo mobiliario en Las Puntas, con
un proyecto de promoción turística que
busca embajadores del municipio.
También están en marcha ya los proyectos del FDCAN, a pesar del retraso
con el que el Cabildo Insular ha gestionado estos fondos, también puedo decirles que por fin esta importante inversión repercutirá positivamente en
La Frontera con la mejora de nuestras
zonas costeras, de las que podremos
disfrutar junto con las Piscinas Cascadas de Mar este verano.
EL ALCALDE,
Pedro Miguel Ángel Acosta Padrón
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economía y hacienda
La Frontera aprueba su presupuesto para
el ejercicio 2018
El importe de 4.346.715,59 Euros supone un aumento
del 3,95% con respecto al ejercicio anterior

El Ayuntamiento bonificará
la tasa del servicio de agua
El Ayuntamiento de La Frontera ha
aprobado una modificación de la Ordenanza Fiscal que regula la tasa de distribución de agua, con el objetivo de bonificar el pago de la cuota de este servicio
a personas con bajos ingresos.

El alcalde, Pedro Miguel Ángel Acosta,
ha querido destacar esta acción que permitirá a las unidades familiares con menos recursos acogerse a la bonificación
del 30% del servicio de agua, en la que
además se incluyen los derechos de enganche, colocación y utilización de contadores.

El Ayuntamiento aprobó el 27 de diciembre, en un pleno de carácter extraordinario, los presupuestos generales de
la Institución para el 2018 con los votos
a favor del equipo de gobierno - PSOE/
UF- la abstención del Partido Popular y
el voto en contra de AHI/CC.
El presupuesto de gastos municipal para
el ejercicio 2018 asciende a un total de
4.346.715,59 Euros, lo que supone un
aumento del 3,95% con respecto al del
ejercicio anterior.

La Frontera ha aprobado unas cuentas
saneadas, que cumplen con la Ley de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y que no contemplan
créditos para amortización de deuda, al
haber sido cancelada en su totalidad
durante el ejercicio 2017.
Para este 2018, la Entidad mantiene el
esfuerzo inversor, aumenta los gastos
destinados a las políticas activas de empleo y a servicios sociales y duplica el
crédito destinado a ayudas a los estudiantes del municipio.

La intención del Consistorio es presen-

tar este presupuesto al Consejo de Participación Ciudadana, una vez que culmine su proceso de constitución, lo que
contribuirá a llevar a cabo una política
participativa, con la que los vecinos del
municipio participarán de la toma de
decisiones que les afectan como ciudadanos.
El alcalde, Pedro Miguel ángel Acosta,
ha querido reseñar que La Frontera se
encuentra actualmente “mejor que hace
un año y que la aprobación de estos
presupuestos ayudará a que dentro de un
año nos encontremos mejor aún, y que
nuestro municipio continúe por la senda
de la recuperación”.
El presupuesto municipal es el plan
económico y financiero anual de la Entidad, vinculado a la estrategia de planificación de las actuaciones que se pretenden llevar a cabo desde el equipo de
Gobierno; conformado por todos los
gastos e ingresos que percibe la Administración.
En este pleno extraordinario también se
aprobó la plantilla de personal para el
presente año.

Esta es una nueva medida implementada
por el Ayuntamiento dentro de su política social. El Alcalde ha reseñado que
esta bonificación es previa a la bajada
del agua que tiene prevista el Consistorio “una vez hayan concluido los estudios y mejoras que estamos realizando
en la red de abastecimiento”.
Esta iniciativa está dirigida a familias
numerosas; jubilados, desempleados, y
unidades familiares con ingresos anuales al 1,5 del IPREM, que residan el
inmueble - objeto del servicio- y que
cuenten con una única vivienda de su
propiedad.
El Consistorio está realizando una importante apuesta para garantizar un servicio más efectivo, aminorando las
pérdidas que actualmente se producen
en la red, para que en un futuro haya un
equiparamiento entre la compra y venta
de agua.
Esta modificación puntual será de aplicación a partir del próximo año. Las
personas que deseen acogerse a esta
bonificación deberán solicitarlo con un
mes de antelación al periodo de devengo
en las dependencias municipales, conforme a los requisitos previstos en esta
ordenanza, publicada también en la sede
electrónica de la web municipal:
www.aytofrontera.org.
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economía y Hacienda
Un charla ofrece información a las empresas sobre la
nueva Ley de Contratación

Se crea el Registro
Municipal de Asociaciones
El Ayuntamiento ha puesto en marcha el
Registro Municipal de Asociaciones; un
instrumento que recoge la Ordenanza de
Participación Ciudadana y Reguladora
del Consejo Municipal de Participación,
que ofrecerá información actualizada
sobre el número de entidades existentes
en el municipio.

Con motivo de la entrada en vigor de la
nueva Ley de Contratos del Sector
Público, el Área de Desarrollo Local ha
ofrecido a los empresarios una charla
con el objetivo de informarles acerca de
las novedades que podrían afectarles.
El acto, que contó con la presencia del
Alcalde y concejales del equipo de
Gobierno, fue introducido por Susana
Pérez, quien expresó la necesidad de
que se conozcan los aspectos más
relevantes de esta Ley, sobre todo cómo
se van a desarrollar a partir de ahora las
licitaciones públicas para que las
empresas puedan acceder a las mismas.
Uno de los requisitos que la Ley pide
para poder optar a obra pública es que
los empresarios, que quieran participar
en el proceso de licitación abierta
simplificada, han de estar inscritos en el
Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector
Público, o registro equivalente de las

Comunidades Autónomas.
La charla estuvo impartida por la técnica
de Desarrollo Local y mostró, entre
otros
aspectos,
las
importantes
modificaciones que la norma introduce
en los modelos de contratación, así
como algunas instrucciones para que las
empresas se inscriban en el Registro de
Licitadores de Canarias.
La norma, que pretende garantizar una
mayor trasparencia, modifica entre otros
los contratos menores, tanto la cuantía
como el plazo. El concejal delegado del
área, Marcos A. Casañas quiso reseñar
la trascendencia que tienen estas
modificaciones para los contratos que a
partir de ahora se generarán desde las
distintos departamentos municipales.
Para cualquier duda que se les plantee,
el Ayuntamiento pone a su servicio la
Oficina de Desarrollo Local, al objeto
de que el tejido empresarial esté lo más
informado y formado posible.

Para dar forma a este Registro, la Entidad
tiene abierto el plazo de inscripción para
que todas las asociaciones que estén legalmente constituidas, con sede en La
Frontera, puedan inscribirse en el mismo.
El alcalde, Pedro Miguel Ángel Acosta
Padrón, ha querido hacer un llamamiento
a todas ellas para que formalicen su inscripción con el objetivo de continuar con
las políticas locales iniciadas por este
equipo de Gobierno de participación y de
trasparencia; y ha querido reseñar la importancia que el mismo tiene para la formación del Consejo de Participación
Ciudadana, así como para acogerse a las
subvenciones municipales.
Para la inscripción, el Ayuntamiento pone a disposición de las asociaciones tanto
la solicitud como la relación de documentos que se deberán aportar, y que se
encuentran en sus dependencias municipales y en la sede electrónica, pudiendo
formalizar la inscripción todas las asociaciones y federaciones sin ánimo de lucro
que desarrollen sus actividades en el
municipio.

El Consistorio cede en uso un local a la Comunidad de Regantes “Valle del Golfo”
El Ayuntamiento ha cedido una de las
dependencias del inmueble municipal
de la Casa del Hoyo para uso de la Comunidad de Regantes Valle del Golfo.
Una acción que permitirá desempeñar
las labores que esta comunidad viene
realizando hasta que pueda gestionar
un local de su propiedad.
La acción, que había sido previamente
solicitada, ha contemplado el interés
público que realizan desde el año 1997,
así lo ha manifestado el alcalde del

municipio, Pedro Miguel Ángel Acosta,
quien ha destacado la labor que esta realiza con la gestión en el uso de las redes
de conducción de agua de riego desde
La Balsa y los estanques construidos en
El Lunchón y el Pozo La Frontera, hasta
las distintas fincas del municipio.
La cesión es temporal y se realiza atendiendo al interés social en beneficio de
los más de 700 socios que componen la
Comunidad de Regantes, agricultores, en
su inmensa mayoría, que dependen de

este suministro de agua de regadío para
el mantenimiento y conservación de sus
cultivos. Esta oficina atiende al público
los martes y jueves de 16.30 a 19 horas.

www.aytofrontera.org
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institucional
Visita institucional del Vicerrector de la
Universidad de La Laguna

Toma de posesión de
Violeta Ortiz

El proyecto “Letime” y el refuerzo de extensión
universitaria, ejes centrales de la reunión mantenida

Violeta Ortiz, concejal por la Agrupación Herreña Independiente (AHI) ha
tomado posesión de su cargo en el pleno
ordinario correspondiente al mes de
enero pasando a ocupar el puesto de la
anterior edil, Melissa Armas, quien presentó su renuncia al acta por motivos
personales y laborales en el pleno
celebrado el mes de noviembre pasado.
A mediados de marzo, el alcalde de La
Frontera; Pedro Miguel Ángel Acosta,
recibió al vicerrector de Relaciones con
la Sociedad de la Universidad de La
Laguna, Francisco Javier García, en una
visita institucional y de trabajo para la
puesta en común de los distintos
proyectos que ambas instituciones
realizan de forma coordinada.

fundamental para nosotros es lo
local. Con La Frontera estamos
haciendo un trabajo importante que se
materializa con el aula en distintas
acciones, como es el mes del vino; y
ahora este proyecto que, si todo sale
bien, se realizará en un marco de
cooperación con otros territorios de la
Macaronesia”. El Vicerrector además de
este proyecto de desarrollo del sector
vitivinícola ha querido hacer hincapié en
otra
iniciativa
que
se
quiere
implementar en el municipio como es
“reforzar
aquí
la
extensión
universitaria”.

Uno de ellos es el Proyecto “Letime”,
aún en fase de redacción, que se
presentará a la convocatoria de
subvenciones en el marco del Programa
Operativo de Cooperación Territorial
(Interreg V-A) España – Portugal,
(Madeira – Azores – Canarias)
[MAC]
Este encuentro
Toma de
posesión
violetade trabajo contó también
2014-2020, con el que se abordará con la presencia del concejal de
acciones relacionadas con el ecoturismo Desarrollo Local, Marcos A. Casañas, el
y el turismo gastronómico.
coodirector del Aula Cultural de
Enoturismo y Turismo Gastronómico de
El alcalde, Pedro Miguel Ángel Acosta, la ULL, Gabriel Santos y la técnica del
quiso reseñar esta toma de contacto y área municipal, Estefanía Padrón.
poner en valor la estrecha colaboración
entre ambas instituciones para, entre El proyecto “Letime” abordará las
otras acciones, desarrollar este proyecto necesidades reales del sector Enológico
conjunto con el que se quiere impulsar y Turístico. A este respecto el concejal,
los
productos
enológicos
y Marcos A: Casañas, quiso agradecer la
gastronómicos del municipio.
visita y ha expresado que desde el
Ayuntamiento se está trabajando en
En la visita, el vicerrector, Francisco coordinación con el Aula de Enoturismo
Javier García, declaró sentirse muy para incluir acciones en este proyecto
satisfecho “con el Convenio Marco que sirvan para diseñar y promocionar
firmado con el Ayuntamiento. Desde la productos de calidad que favorezcan un
Universidad de La Laguna queremos mejor desarrollo socioeconómico de La
abrirnos a la sociedad; y una parte Frontera.

El alcalde, pedro Miguel Ángel Acosta y
los distintos ediles la felicitaron, con los
mejores deseos de la Institución en su
nueva andadura como miembro de esta
Corporación.

La ULL homenajea a Cayo
Armas

La sede del Consejo Regulador de Vinos
de El Hierro acogió el 19 de marzo el
acto de reconocimiento a la labor
desarrollada por Cayo Armas, Premio
Enogastroturismo
2017
por
la
Universidad
de
La
Laguna.
En el acto, del que formaron parte miembros de esta Universidad, del Gobierno
de Canarias, del Cabildo Insular, del
Ayuntamiento de La Frontera y del Consejo Regulador, se manifestó el destacado papel de Don Cayo, (antiguo Alcalde
durante la transición en La Frontera del
02/07/1975 al 23/05/1983) en la promoción de la actividad vinícola en la Isla
de El Hierro. Un más que merecido premio a su labor, a su trabajo y a su
dedicación.
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institucional
La asociación de Protección
Civil ya dispone de local

La Frontera

s e rv i c i o s s o c i a l e s
Aprobadas las bases de las ayudas en el
pago del IBI
Los vecinos que lo necesiten podrán formular la solicitud
una vez finalice el periodo de devengo

El Ayuntamiento y la Asociación de
Protección Civil Valle del Golfo han
formalizado la cesión de un local
destinado a ser la sede de esta
asociación de voluntarios.
En la firma han estado presentes el
alcalde, Pedro Miguel Ángel Acosta,
la concejal, Susana Pérez, el
presidente de la Asociación, Manolo
Casado y el jefe de servicio de
Protección Civil, Francisco Mendoza.
El Alcalde ha querido reseñar la
importancia de esta cesión para la
labor que la asociación desarrolla en
cuanto a “cooperación en la seguridad
ciudadana y de promoción del
voluntariado en el municipio”.

La Frontera y SOS
Desaparecidos establecen
un vínculo de colaboración

El
Ayuntamiento
y
SOS
Desaparecidos mantuvieron en el mes
de enero un primer acercamiento para
establecer la líneas de colaboración
entre ambas instituciones.
Una primera toma de contacto para
posibilitar actividades divulgativas,
de
formación
y de
gestión
relacionadas con la desaparición de
personas y la prevención de riesgos,
de la que formaron parte la primera
teniente alcalde, Susana Pérez y la
concejal, Mercedes Álvarez, con el
coordinador de SOS Desaparecidos
en Canarias, Santiago Carlos Martín.

El Ayuntamiento ha aprobado las bases
que regirán para el ejercicio 2018 la
ayuda en el pago del Impuesto de
Bienes Inmuebles a la vivienda
habitual, de la que podrán beneficiarse
las personas y familias necesitadas del
municipio.
El alcalde de La Frontera y responsable
de los Servicios Sociales, Pedro
Miguel Ángel Acosta Padrón, ha
destacado la importancia de esta ayuda
puesta en marcha por el Consistorio
por primera vez el pasado año, que
trata de que las personas a las que se
dirige - desempleados, pensionistas y
familias con bajo nivel de renta puedan hacer frente al pago de este
impuesto municipal; “es una acción
que se enmarca dentro de las que
estamos implementando para ayudar a
nuestros vecinos en cuestiones que
desde los servicios sociales se ha
detectado su necesidad, con una partida
presupuestaria para este fin de 20.000
Euros ”.
En el 2017, los Servicios Sociales del
Ayuntamiento de La Frontera dieron
cobertura asistencial a 209 unidades
familiares que se encontraban en
situación económica vulnerable. A este
respecto el Alcalde ha querido subrayar

que “se está dando un aumento
importante de personas que son
atendidas por los servicios sociales
municipales y que creemos que se hace
necesario un plan de acción para el
empleo conjunto de la isla para ofrecer
una alternativa a las personas que se
encuentran
en
situaciones
de
vulnerabilidad”.
Estas ayudas, puestas en marcha, van
dirigidas a pagar gastos de las
obligaciones tributarias municipales de
las personas y familias con dificultadas
económicas, familias con bajo nivel de
renta y con la finalidad de evitar factores
de exclusión coadyuvantes a la situación
económica. Con ellas, se puede financiar
el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de
Naturaleza Urbana, hasta un máximo del
75% del importe de la anualidad de
2018.
El plazo de presentación de solicitudes
será de quince (15) días contados a partir
del día siguiente a la conclusión del
período de pago voluntario, una fecha a
la que dará publicidad el Ayuntamiento,
así como
a los requisitos y
documentación que los vecinos deberán
aportar en el momento de formalizar la
solicitud.

www.aytofrontera.org
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Acciones implementadas por el Plan de
Empleo Social 2017– 2018

Aprobada la Ordenanza
General de
Subvenciones

Este plan finaliza en el mes de junio
La segunda fase del Plan de Empleo
Social puesta en marcha por el
Ayuntamiento de La Frontera a finales
del pasado año ha implementado
distintas actuaciones en el municipio,
desde trabajos de acompañamiento para
los servicios sociales municipales hasta
trabajos de limpieza y obras o acciones
de dinamización sociocultural.
16 trabajadores forman parte de esta
iniciativa que finalizará en el mes de
junio. El primero de los programas,
dependiente de los Servicios Sociales
municipales sirve de apoyo a las
personas mayores o dependientes. Las
cuatro
trabajadoras
realizan
el
seguimiento asistencial de 45 usuarios,
ayudándoles, entre otras cuestiones, con
el control de los hábitos alimenticios , la
gestión de la documentación y el
mantenimiento del hogar además de
atender sus necesidades afectivas,
físicas y sociales.
En el segundo programa dependiente del
Departamento de Obras y Servicios, 8
trabajadores han realizado distintas
funciones de apoyo a este área; con
trabajos de limpieza y mantenimiento de
espacios públicos como La Rambla,
Tigaday, Plaza Benito Gutiérrez y
parques
infantiles,
entre
otros;
construcción de muros, limpieza de
instalaciones municipales; trabajos de
jardinería y limpieza como los
realizados en el Colegio Tigaday; así
como el acondicionamiento de senderos
en el municipio.
En cuanto al Programa de Dinamización
Socio Cultural y Deportivo, cuatro son
los monitores contratados; tres de ellos
contribuyendo con las actividades de
ocio y tiempo libre implementadas;
entre ellas las dependientes de las áreas
de Cultura y Fiestas; así como las que
desarrolla la Concejalía de Deportes. De
esta última, también depende el
Conserje, trabajador de apoyo a la
gestión del gimnasio municipal.

El Ayuntamiento ha aprobado la
Ordenanza General de Subvenciones
dirigidas al asociacionismo y la
participación ciudadana para la
realización de actividades y proyectos
que contribuyan a la promoción del
municipio y el bienestar de los
vecinos.
La ordenanza, que deberá pasar ahora
los trámites necesarios para ser
definitiva, contempla los distintos
aspectos por los que se regirá a partir
de ahora el Consistorio para otorgar
las ayudas y
subvenciones
municipales.
“Una
regulación
necesaria, según ha destacado el
alcalde, Pedro Miguel Ángel Acosta,
para otorgar con la mayor efectividad
y trasparencia las ayudas a las
asociaciones, o colectivos de forma
excepcional, que realicen actividades
de interés público o social “.
El procedimiento de concesión se
tramitará en régimen de concurrencia
competitiva; siendo estas ayudas
compatibles con cualquier otra para la
misma finalidad que puedan conceder
otras administraciones o entes
públicos o privados.
El Ayuntamiento de La Frontera
recuerda que para acceder a ellas, las
asociaciones deberán estar inscritas
en el Registro Municipal de
Asociaciones.
La ordenanza se puede consultar en la
sede electrónica de la web municipal
(www.aytofrontera.org),
en
el
apartado de anuncios y edictos.
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Suscrito en el municipio el Programa
“Canarias + Viviendas x Familias”
Para el desarrollo del servicio de acompañamiento e
intervención en materia de vivienda

Servicios Sociales
comienza el reparto de
tarjetas para material
escolar

Ya esta ha iniciado el proceso de reparto
de las tarjetas de equipamiento escolar
entre los menores escolarizados de 0 a
16 años, dirigidas familias necesitadas.

El Ayuntamiento ha aprobado en pleno
la suscripción al programa autonómico
“Canarias + Viviendas x Familias”,
dirigido a promover el acceso a la
vivienda a las unidades de convivencia
que hayan perdido o estén en riesgo de
perder su vivienda habitual, por un
proceso judicial de ejecución hipotecaria
o de desahucio.
Se trata de una medida social con la que
“se prevé favorecer la tramitación de
este tipo de expedientes a aquellas
familias del municipio que, en algún
momento, puedan encontrarse en esta
difícil situación” Así lo ha explicado el
alcalde, Pedro Miguel Ángel Acosta,
quien ha expresado la necesidad de
ayuda que tiene las unidades familiares
para hacer frente a este problema.”.
El programa ofrecerá asesoramiento y
mediación a quienes se encuentren en
situación de riesgo habitacional;
seguimiento y acompañamiento a las
personas por unidades de convivencia
adheridas al programa y elaboración y
gestión de un parque de viviendas para
alquiler social.
El impulsor de esta iniciativa es el
Gobierno de Canarias por medio del

Instituto Canario de la Vivienda. Este se
compromete a coordinar la intervención
con el Ayuntamiento y su adhesión al
programa, además de asesorar y facilitar
los modelos de informe social, además
de los modelos reglados, aportará una
bolsa de viviendas.
Por su parte, los compromisos del
Ayuntamiento serán la detección de
familias en riesgo de exclusión
habitacional y su comunicación a la
empresa pública Visocan, al objeto de
paliar la situación; así como la emisión
de los pertinentes informes sociales en
caso de ser ya usuarios de los Servicios
Sociales municipales.
En el marco de este programa también
está previsto que se constituya una
comisión de seguimiento integrada por
representantes
de
la
comunidad
autónoma, un jurídico y un trabajador
social
La vigencia de este convenio, que no
supone coste para las administraciones
que lo suscriben, será de un año a contar
desde su firma, con posibilidad de
prórroga de hasta cuatro años, con una
adenda de suscripción al mismo.

La iniciativa, desarrollada desde la
Concejalía de Servicios Sociales, se
enmarca dentro de la adhesión realizada
por la Entidad al Convenio suscrito
entre la FECAM, la Fundación Bancaria
la Caixa y Fundación Caja Canarias. El
alcalde, Pedro Miguel Ángel Acosta, ha
querido reseñar esta iniciativa social que
pone a disposición de las familias que lo
necesiten una ayuda para aliviar en la
medida de lo posible el esfuerzo que
supone para ellas la adquisición del
material escolar de sus hijos”.
La acción, prevista dentro de la
Campaña Social de Equipamiento
Escolar para el 2017-2018, está dirigida
a las familias con dificultades
económicas. Cada tarjeta tiene un valor
individual de 30 Euros y tiene como
objeto ayudar a las familias más
vulnerables con niños que cursen los
ciclos de educación infantil o primaria.
Para la adjudicación de las mismas, el
Ayuntamiento iniciaba un proceso de
apertura de solicitud que finalizaba el 13
de marzo. Tramitada desde los Servicios
Sociales municipales, en ella se han
tenido en cuenta aspectos relacionados
con la necesidad social de los
solicitantes.
Asimismo, se han hecho efectivas ya las
ayudas al estudio dirigidas a los
estudiantes que cursan estudios fuera de
la Isla.

www.aytofrontera.org
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educación
Cultura ofrece talleres de
música y teatro para niños

“La Frontera, conoce tu municipio”. Un
proyecto de senderismo en familia

La Concejalía de Educación y Cultura
ha puesto en marcha un taller de teatro
y música dirigido a los niños y niñas
del Municipio.
La idea de este proyecto ha sido “la de
favorecer iniciativas que ayuden a
ocupar el tiempo libre de los más
pequeños con actividades en las que
puedan desarrollar su creatividad.
Fomentar la cultura desde la infancia” .
Así lo explicó en su día la concejal
responsable, Susana Pérez García.
La propuesta abría el plazo de
inscripción en el mes de marzo con una
buena acogida. Conformada por 33
niños, con edades entre los 4 y los 11
años, las clases combinan el
aprendizaje y la diversión según la
edad de los menores, con la base de la
música y otras formas de arte para
incentivar la expresión y la creatividad.

Una acampada en El
Morcillo para “educar en
familia”
Este año el proyecto “educar en
Familia”, se organizará desde el
Ayuntamiento de La Frontera en
coordinación con el resto de
ayuntamientos de la Isla, con la
colaboración del Gobierno de Canarias,
el Cabildo Insular y la Federación de
AMPAs.
La iniciativa a propuesta de la
Concejalía de Educación, consiste en
un novedoso proyecto de talleres para
padres y madres que se celebrarán en
el seno de una acampada los días 7,8 y
9 de junio en El Morcillo; con
inscripciones a partir del mes de mayo.

Cinco rutas guiadas componen este
proyecto que ha puesto en marcha la
Concejalía de Educación, con el
objetivo de acercar a las familias el
patrimonio natural y etnográfico del que
dispone este municipio.
La concejal responsable de esta
iniciativa, Susana Pérez García, ha
destacado precisamente la propuesta que
nace con la finalidad de plantear
actividades de dinamización, educativas
y culturales que se puedan realizar en
familia. “Los caminos tradicionales son
uno de nuestros mayores bienes, legado
de nuestros mayores, fruto y muestra de
su trabajo y compañero en muchos casos
de nuestra historia; por ello creemos que
es importante divulgarlos y para ello que
mejor que realizarlos en un entorno
familiar, que los niños o jóvenes vayan
acompañados de sus padres, de sus tíos
y/o de sus abuelos; que simplemente los
conozcan o que puedan contarles las

historias que allí vivieron; además de
procurarles un espacio para el encuentro
tan importante en los tiempos que
vivimos.”.
Los senderos contemplados en el
proyecto que ya se han realizado han
sido “Las Longueras-Merese”, “El
Barranco
MereseMontaña
de
Tejeguate”, La Maceta—Las Puntas;
pero aún quedan dos senderos más
enmarcados en el proyecto. Las
personas interesadas en inscribirse
pueden hacerlo en las dependencias
municipales
conforme
a
esta
planificación: El Castaño - Plaza
Candelaria, previsto para el 13 de mayo
con inscripciones desde el 30 de abril al
10 de mayo; y el último sendero de
cierre de proyecto será El Verodal –
Arenas Blancas, que se realizará el 17
de junio, con inscripciones del 28 de
mayo al 8 de junio.
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Inaugurada la biblioteca municipal

Un día feliz: Los Carneros
de Tigaday declarados BIC

Abierta al público en horario de mañana y tarde

La Biblioteca Municipal de La Frontera
es ya una realidad. El 23 de abril, se
inauguraba en un acto que contó con
las intervenciones del Alcalde del
municipio y de la Concejal de
Educación; así como con la presencia
de autoridades locales y miembros de la
comunidad.
El proyecto realizado desde la
Concejalía de Educación y Cultura, ha
recuperado para este uso público la
antigua
Unitaria
de
Tigaday;
conformando un espacio acogedor y
tecnológico para que tanto los jóvenes
como los mayores lo utilicen para la
lectura y el estudio.
La concejal responsable, Susana Pérez,
reseñaba “este día que se ha querido
hacer coincidir con la celebración del
Día del Libro, por la gran significación
que tiene” y ha subrayado “que por fin
los vecinos ven hecha realidad esta
petición realizada desde hace años para
que el municipio cuente con un espacio
adecuado para el estudio” .
El acto enmarcado dentro de las
actividades
realizadas
por
el
Consistorio dentro del Día de Libro,
contó también con las palabras del
alcalde Pedro Miguel Ángel Acosta,
quien puso en valor la importancia de
los libros en la educación de las
personas, introduciendo una cita de

Federico García Lorca “Yo, si tuviera
hambre y estuviera desvalido en la
calle no pediría un pan; sino que
pediría medio pan y un libro”;
dejándonos una reflexión para todos
sobre la necesidad de alimentar el ser
con el conocimiento y la lectura”.
En el transcurso de la inauguración, el
Consistorio quiso agradecer el trabajo
de clasificación y catalogación de los
libros realizado por Wendy Barredo,
miembro de la Asociación Cultural El
Hoyo.
Asimismo la Concejalía propició la
visita guiada de los centros docentes
del municipio para que los escolares
conociesen de primera mano las
instalaciones.
La inauguración de la biblioteca
estuvo enmarcada en las distintas
actividades desarrolladas con motivo
del Día del Libro, como talleres de
animación a la lectura para niños y una
actuación de Antonio Conejo y Yaiza
Peña titulada “Músicacuento y otros
inventos”.“
El servicio de biblioteca, que dispone
de normativa específica de uso y sala
de ordenadores, está abierto a
disposición del público en horario de
mañana y tarde, de lunes a viernes de 9
a 13 horas y 16 a 20 horas.

Los Carneros de Tigaday ya son Bien
de Interés Cultural, el procedimiento
iniciado por el Ayuntamiento de La
Frontera por fin ha dado sus frutos.
Coincidiendo con su celebración este
año, el Gobierno de Canarias lo declaraba Bien de Interés Cultural dentro de
la categoría de Conocimiento y Actividades Tradicionales en el ámbito local.
El alcalde, Pedro Miguel Ángel Acosta, ha felicitado esta gran noticia para
el municipio y para la isla, con un
agradecimiento a todas las instituciones implicadas, y desde luego a Don
Benito Padrón y a su hijo Ramón como rescatadores de la tradición, siempre ligados a los jóvenes del Grupo
Tejeguate. “Un pueblo debe fomentar
su folclore y su cultura para mantener
su supervivencia”. Así lo expresó en
un acto que contó con la presencia de
Don Ramón Padrón, Medalla de Oro
de Canarias, precisamente por su trabajo de recuperación de las tradiciones
populares de la isla; la concejal de
Cultura, Susana Pérez y los miembros
del colectivo de Carneros, Iván Padrón
y Aday Cejas.

Ramón Padrón quiso recordar en el
acto a “los viejitos, a aquellos que nos
enseñaron como era esta tradición”,
con un reconocimiento también a los
jóvenes que hoy en día la mantienen
viva.
Por su parte la Concejal de Cultura,
expresó la importancia que esta declaración tiene para todo el pueblo, por su
significación y por el grado de protección que confiere a la Fiesta; en los
mismos términos se expresaba Iván
Padrón, declarando que este 5 de febrero era” un día feliz para todos, para
la isla y para Canarias”

www.aytofrontera.org
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El Ayuntamiento designa las Fiestas Locales para el 2019
El 5 de marzo y el 24 de junio

Los habitantes del Municipio de La
Frontera ya pueden marcar en su
calendario las fiestas locales para el
2019, el Ayuntamiento ha designado para
el próximo año, Martes de Carnaval, que
cae el 5 de marzo; y el 24 de junio, día de
San Juan.

decidido recuperar otra de las fiestas
populares del Municipio, San Juan,
también con un importante arraigo. La
otra fiesta elegida es el 5 de marzo,
Martes de Carnaval, día en el que Los
Carneros de Tigaday hacen su aparición;
la muestra carnavalera por excelencia de
La Frontera y de la isla, una festividad
Este año San Lorenzo, que es la fiesta consolidada desde hace unos años y que,
habitual que el Consistorio marca como en esta edición, ganaba un mayor
festivo, cae en sábado por lo que se ha simbolismo al ser declarada Bien de
Interés Cultural.

Los Llanillos festeja la fiesta de Candelaria
El primer domingo de febrero, el pueblo
de Los Llanillos se convierte como cada
año en una cita festiva, sus vecinos y las
personas a la que a ella acuden, festejan
desde antiguo esta Fiesta en honor a la
Virgen de Candelaria.
La fiesta se inicia con la procesión por
los recorridos de costumbre: con la salida
desde la iglesia, calle El Congreso,
Tigaday, Merese, Artero hasta llegar al
pueblo.
Cuentan los mayores de la zona que era
una de las más populares de la isla quizá
porque en torno a ella se congregaban un
gran número de personas, coincidiendo
con La Mudada, cuando los habitantes de
las partes altas de El Hierro bajaban a los
pueblos de El Golfo para los trabajos
agrícolas, como la cava de la piña o la
poda de los durazneros. La fiesta ahora es
menos multitudinaria, pero sea como
fuere la tradición se mantiene; misa,
procesión comida de hermandad, vuelta
con la Imagen a la Iglesia de Candelaria
y broche de cierre con baile.

El Ayuntamiento
agradece la colaboración
de los jóvenes en la
Cabalgata de Reyes

Una edición, los jóvenes del municipio
formaron parte de la Cabalgata de
Reyes. Desde el Ayuntamiento y desde
la Concejalía de Fiestas se ha querido
agradecer la participación de los
jóvenes en su organización y
desarrollo; destacando asimismo. la
colaboración de la Asociación de
Protección Civil Valle del Golfo y de
la Policía local en la seguridad y
articulación del tráfico de la misma.
La concejal de Fiestas, Mercedes
Álvarez, ha querido reseñar el apoyo
prestado por estos colectivos que ha
permitido, una edición más, que la
cabalgata
se
desarrollase
con
normalidad y pudiese trasmitir ilusión
a los niños.

La Dehesa festeja la
Fiesta de “Los Pastores”
El domingo, 29 de abril, La Dehesa
acoge una nueva edición de la Fiesta
de Los Pastores. Un programa festivo
que incluye, como es habitual, los
oficios religiosos previstos para las
12.00 horas; la tradicional subasta de
ganado está contemplada para las
14.30 para, a continuación, proceder a
la comida de hermandad.
Todo el mundo está invitado a esta
festividad,
una
de
las
más
representativas de El Hierro, que tiene
como protagonistas a los pastores, un
antiguo y aún oficio de La Isla; y
colectivo que encontró, allá por el año
1546, la Imagen de la Virgen de Los
Reyes a quien en su honor se festeja
este día.
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Los Carneros recorren las calles de Tigaday
Los Carneros de Tigaday se volvieron a
convertir, una edición más,
en la
representación más esperada del Carnaval
de La Frontera. Más de 40 jóvenes se
dieron cita el domingo y martes de
Carnaval para dar continuidad a una
Fiesta recuperada por Don Benito y su
hijo Don Ramón hace más de 50 años; y
mantenida en el tiempo con el apoyo de
los jóvenes del Grupo Tejeguate.
Y es que la juventud tiene mucho que ver
en esta fiesta; correr y procurar no ser
pintado es la consigna de casi todos los
que se congregan en torno a ella, sobre
todo la de los más jóvenes, que alternan
las carreras a veces con el disfraz de
Carnero.
Lo cierto es que con carrera o sin ella,
pintado o no es una festejo inolvidable.
La concejal, Mercedes Álvarez destaca
esta figura, única del carnaval tradicional
canario, y agradece su continuidad a la
importante implicación de un grupo de
personas que salvaguardan la tradición,
confeccionan las zaleas y asesoran a los
más jóvenes, poniendo a disposición de
todos un gran espectáculo que ya es Bien
de Interés Cultural.
La cita se completó con una nueva
convocatoria del Concurso de Fotografía,
del que resultaron ganadores Arai Alonso
y Juan Carlos Padrón; con mención
honorífica sin premio a la foto del joven
Navil. En la entrega de premios, la
concejal de Fiestas felicitó a los
ganadores de esta convocatoria, que ya va
por su sexta edición.

www.aytofrontera.org
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Mascarita, mascarita...
El Carnaval de La Máscara en La Frontera sigue ganando
adeptos. El Ayuntamiento propuso, como cada año, votar la
alegoría por medio de sus redes sociales; pero en esta ocasión
la decisión mayoritaria dejaría sin tema el Carnaval de 2018,
color y disfraces de todos los tipos con diferentes temas
tomaron las calle de Tigaday en un espectáculo de color y de
música.
Cada carroza nos proponía una temática diferente; desde la
ganadora Vaiana, la Subida a La Cumbre, “Aquí hay mucho
cuento”,
hasta
los
colectivos
“Negras
tomasas”,
“Galardonados”, “Super Marios”, barbis, vaqueros, sevillanos,
galletas, mini coches futuristas… un sinfín de disfraces que a
pesar de la lluvia recorrían las calles del municipio para deleite
de los vecinos; con premios, como ya es habitual, a las mejores
carrozas y disfraces colectivos e individuales, entregados al
término del Coso.
Este año el Carnaval contó con dos nuevas iniciativas: la
recuperación de la Gala de Elección de la Reina Infantil, con
Inés Pérez y Daniela Casañas como protagonistas; y la
propuesta del Cartel exclusivo para los alumnos del IES
Roques de Salmor, del que salía ganadora la alumna de 4º de la
ESO, Carla Yáñez Cabrera.
Una edición más, la presencia del Carnaval de La Frontera
cumplió con los pronósticos.
Desde la Concejalía de Fiestas se ha querido agradecer la
implicación de todos los colectivos y personas que
conformaron esta edición, Murga Los Piñeros; Asociación
Cultural Amador, Fabiola y Angelina; “TokeRoto”; Policía
Local; Cruz Roja, Asociación de Voluntarios de Protección
Civil Valle del Golfo, Los Carneros de Tigaday, trabajadores
municipales y a todos aquellos vecin@s que colaboraron con
los distintos actos y actividades propuestas, poniendo su
granito de arena para hacer del Carnaval 2018 nuevamente una
gran cita.
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Kilómetro Vertical Meridiano Cicar
Marc Sabater y Sheila Avilés se imponen en esta tercera edición
Marc Sabater, con 34:33 y Sheila Avilés,
con 41:01 se impusieron en el Kilómetro
Vertical JinamaCicar que se disputó el 1
de febrero como prueba preámbulo de la
XII edición de la Maratón del Meridiano.
El tiempo no acompañó en esta edición,
en la que se inscribieron 56 corredores.
Unas condiciones meteorológicas que
hicieron más duro si cabe este vertiginoso
ascenso por nuestro tradicional sendero
de Jinama. Una ruta espectacular de la
que al final formaron parte solo 36
participantes.
El pódium estuvo conformado por Marc
Sabater, Zaid Ait Malek; José Luis
Hinojosa; y por las féminas: Sheila
Avilés, Inma Pereira y Ángeles Morales.

150 pequeños participantes en la carrera Junior Meridiano Obra
Social La Caixa

Los niños y niñas tuvieron también su
espacio deportivo con la celebración de
la Junior Meridiano Obra Social La
Caixa, de la que formaron parte 150
inscritos. De esta forma se afianza la
Maratón del Meridiano como una oportunidad de viaje familiar en torno al
deporte.
El futuro del Trail de la isla de El Hierro
está patrocinado una edición más por la
Obra Social de La Caixa; a quien el alcalde, Pedro Miguel Ángel Acosta,
agradecía su apuesta por esta prueba
dirigida a los pequeños de la casa y en la
que estuvieron presentes corredores de
5 islas canarias. Por su parte, la Directora de La Caixa en el municipio, María

del Mar Navarro, quiso reseñar la importancia que tiene para esa Entidad
“estar un año más en este evento deportivo que consideramos el más importante de la isla de El Hierro”; contribuyendo no solo de forma económica sino
“también activamente a través de su
voluntariado”.
El acto de presentación de esta carrera
sirvió para presentar la nueva imagen de
la prueba: un entrañable cordero, inspirado en la tradición de Los Carneros de
Tigaday, recibido con una gran acogida
en las redes sociales; y que a buen seguro se convertirá en un futuro próximo en
la mascota de una de las carreras de
montaña más populares de Canarias.

www.aytofrontera.org
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La Frontera celebra la XVIII Maratón del Meridiano
Una suma de sinergias que viene a reforzar un evento que sirve de proyección de la
imagen de la Isla de El Hierro

Maratón del Meridiano se convierte una edición más en la
fiesta deportiva más esperada del calendario herreño. La edición más internacional de su historia congregaba a reconocidos corredores como Stian Argermund o Azara García, entre
otros.
Precisamente ellos fueron los ganadores de la prueba reina de
48 km, con cronos y récords espectaculares. Los segundos y
terceros puestos de esta modalidad fueron para Efrén Segundo y Cristofer Clemente; y para las féminas: Patricia López y
Anabel de la Rosa.
Calor del público herreño a pesar del frío en un evento que
congregó a 1300 participantes . Los 27 km fueron para Alejandro Mayor y Mónica Zofío. Un pódium compartido con
Daniel Santana, Raúl Díaz Perdomo, Verónica Carballo y
Rosa María Suárez. En los 18 km, se impusieron los ganadores del Kilómetro Vertical JinamaCicar: Marc Sabater y Sheila Avilés, también batiendo récords; con un pódium masculino completado por Carlos Jesús Hernández y Adrián Perdomo; y el femenino por la herreña Miriam Rodríguez Gambín
y Elena Hernández. En los 9 kilómetros masculinos el prime-

ro en entrar en meta fue Adrián Hernández, seguido del herreño Kiliam Luis Pérez y Celso Febles. Y la primera mujer,
Ángela Morales, seguida de Lucía Méndez y la herreña Liuba Pérez.
Una siempre emotiva carrera que este año se dedicó a José
Carlos Vera a título póstumo, un asiduo y fiel corredor, ya
en el corazón de la Maratón del Meridiano.
La Institución ha querido agradecer la colaboración de los
más de 150 voluntarios como principal soporte de la carrera;
así como el patrocinio de las distintas empresas y el apoyo de
entidades y asociaciones.
´Maratón del Meridiano atraviesa fronteras
Maratón del Meridiano Naviera Armas está atravesando fronteras con emisiones en distintas cadenas y plataformas digitales de ámbito internacional. A su proyección nacional se le
suma ahora la internacional, con emisiones en canales que
difunden los mejores eventos deportivos, con un alcance estimado de 300 millones de espectadores.
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La Frontera acogió el Reencuentro Insular de Zumba
“Into The Jungle”

La Plaza Benito Padrón Gutiérrez acogió
en el mes de marzo el Reencuentro
Insular de Zumba “Into The Jungle”, el
quinto que se celebra en la Isla de El
Hierro.
El encuentro, realizado con la
colaboración de la Concejalía de
Deportes, contó con distintos talleres de
Dancehall, Baile Afro y una Master
Class de Zumba. Un día diferente de la
mano de las instructoras Patricia
Chiquiar de Tenerife y Mercedes

Arévalo de Lanzarote; el bailarín y
coreógrafo francés Franky Roy, profesor
de baile, instructor de zumba y referente
en el mundo del Dancehall en Francia; y
la promotora de este evento, Sonia
Benhadj.
Celebradas con éxito las anteriores
ediciones organizadas por el Club La
Zumbera, este tipo de actividades
favorecen tanto la participación de los
amantes herreños del fitness como la
dinamización económica local.

La Concejalía de Deportes felicita la labor deportiva
El Ayuntamiento ha felicitado las
actuaciones desarrollada por distintos
deportistas y clubes ligados al
municipio. La primera felicitación fue
para Gustavo Castrillo por su triunfo en
el Campeonato de España de pentatlón,
destacando la importante labor que
realiza como impulsor y entrenador de
Atletismo, además de su disposición
para con la organización de distintas

actividades deportivas municipales. La
segunda, para el Club de Taekwondo
Gimnasio Abreu que acaba de cumplir
veinticinco años de formación en la
disciplina de Taekwondo. Y la tercera
para, Rebeca Rodríguez quien, junto a
su compañera Susana Martínez, se
proclamó subcampeona del Trofeo
Primavera de la Clase 420 disputado a
mediados de marzo en Tenerife.

El Proyecto Parkicruza
visita el Ayuntamiento

En abril, el Ayuntamiento recibió la
visita de los integrantes del proyecto
Parkicruza; un proyecto social y de
salud que recorrió varias rutas de
senderos de El Hierro.
La recepción contó con la presencia de
la concejal Mercedes Álvarez, quien les
dio la bienvenida al Municipio de La
Frontera; en donde este grupo de 14
personas realizaron ese mismo día el
sendero de la Ermita de Los Reyes al
Faro de Orchilla.
El Proyecto Parkicruza está formado
por usuarios del programa de Atención
Integral para Parkinson de Inicio
Temprano, miembros de la Asociación
de Tenerife y otros participantes de otra
entidad de Valencia. Su objetivo es dar
visibilidad y poner de relieve la
importancia de la rehabilitación
específica
en
esta
enfermedad
neurodegenerativa para frenar el
avance de la misma.
La tercera edición de este proyecto les
trajo hasta la isla de El Hierro con un
programa dividido en cuatro etapas de
aproximadamente 18 km cada una.
Todo ello bajo el lema “querer es
poder”, con el que ciertamente pusieron
de relieve, en una edición más, la
importancia de la práctica del ejercicio
físico de forma regular para mejorar el
bienestar.
Parkicruza visitó La Frontera y la isla,
ofreciéndonos una importante reflexión
sobre la superación; además de
información sobre la enfermedad y
subrayando la importancia que las
asociaciones tienen en el apoyo y en el
tratamiento integral de las personas
afectadas.

www.aytofrontera.org
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juventud

Color en el cielo de Frontera

Talleres para jóvenes

Concentración Internacional de Parapente

Vuelve del 28 de abril al 1 de mayo una
nueva edición de la Concentración Internacional de Parapente Isla de El Hierro.
Un total de 130 participantes de 14
nacionalidades diferentes formarán parte este año de la convocatoria que
llenará el cielo de Frontera de color y
de acrobacias.
La prueba organizada por el Cabildo de
El Hierro y el Club de Parapente
Guelillas de El Hierro con la colaboración, entre otros, del Ayuntamiento de
La Frontera, contará con algunos de los
mejores especialistas mundiales en la

materia. De esta cita, que cumple 24
años, formarán parte, entre otros el
francés Francois Ragoski, tres veces
ganador de la Copa del Mundo y el
checo Ondrej Prochazka, piloto internacional de parapente acrobático; el
elenco nacional y canario también estarán presentes de la mano de miembros
de la Selección Española de Parapente
Acrobático con
Óscar
Fernández,
Joseba Izaguirre y Xavi Zabau.
También participarán los ‘showmans’
de
paramotor y salto base, David y
Manuel Tejeiro (Acro Malguitasy el
equipo de Acro Team, un dúo de
pilotos acrobáticos con espectáculos
por todo el mundo.

Nueva cita con el Memorial Cantadal Quico Cabrera
A finales de junio, el Municipio de La
Frontera vuelve a acoger uno de sus
eventos
más
emblemáticos,
el Memorial Cantadal Quico Cabrera
que ya va por 9ª edición.
Organizado por el CV Cantadal con el
apoyo de la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias,
el Cabildo Insular de El Hierro y
el Ayuntamiento de La Frontera y la
colaboración de la Fundación Caja Canarias, Fuentealta, V-Traverca, Clínica
Dental Bachir, Consultoría Los Herrera,
Sol de España, Multitienda Frontera y
Viajes Insular, el Memorial se celebrará
del 26 de junio al 1 de julio.

Este evento deportivo contará con una
importante representación de varias
Islas, con clubes ya confirmados como
el CV Aguere de la Ciudad de La Laguna, el CV 7 Islas o el de La Victoria.

Para este verano, la Concejalía de Juventud nos propone una acción formativa implementada desde la Federación
de Asociaciones de Mujeres Arena y
Laurisilva , dentro de su proyecto
“Vidas libres de violencia de género”.
La iniciativa está financiada por la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias a través de la convocatoria de subvenciones destinadas a la
financiación de la contratación en prácticas de personas jóvenes desempleadas
vinculadas a la realización de proyectos
de interés público y social.
La propuesta ofrece un catálogo de talleres para jóvenes de entre 14 y 30 años
con apertura de plazo en Frontera propiciada por la Concejalía de Juventud
durante todo el mes de mayo. La concejal, Mercedes Álvarez, ha querido hacer
una invitación a los jóvenes del municipio para que formen parte de estos talleres que tienen como finalidad formar y
concienciar en la educación en valores.
“Nos ha parecido una iniciativa de
formación muy interesante para que el
Ayuntamiento colabore con la Federación que la desarrolla, por eso nos pusimos en contacto para ofrecerles nuestro
apoyo y esperamos que tenga una buena
acogida”
Si estás interesado en alguno de estos
talleres, puedes inscribirte llamando al
teléfono: 922555999; extensión 0228.
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La Frontera implementa un Plan de Reducción de Fugas en el Abastecimiento de Agua
Se inician las obras de
acondicionamiento del
Depósito El Jaral

El Ayuntamiento ha iniciado los
trabajos de acondicionamiento del
depósito de abastecimiento de agua
ubicado en la zona de El Jaral. Esta
acción llevada a cabo por la Concejalía
de Obras y Servicios se encuentra
enmarcada dentro de las mejoras de la
red de agua potable del municipio que
el Consistorio está realizando para
evitar las pérdidas detectadas en el
sistema.

La obra cuenta con un presupuesto total
de 72.323,93 Euros. El concejal
responsable de Obras y Servicios,
Marcos A. Casañas Barrera, ha
reseñado esta actuación que está dentro
de las mejoras previstas para dotar al
municipio de una red de agua más
eficiente, que mejore el servicio al
ciudadano y reduzca el gasto derivado
de las pérdidas”. Asimismo ha
explicado que esta actuación “de
momento se está desarrollando con
fondos propios pero la idea es que se
financie con fondos del Cabildo Insular
ya que llegamos a un acuerdo para
encuadrar el mismo como una obra
dentro de los planes insulares de Obras
y Servicios”.
Esta Concejalía está llevando a cabo un
proyecto dividido en fases en el que se
contempló inicialmente la localización
y arreglo de las fugas en todos los
sectores del municipio como Las
Puntas, Casco – Tigaday - Los
Llanillos, Las Lapas, Las Toscas y
Sabinosa. Ahora se propicia la mejora
de esta importante infraestructura
destinada al almacenaje y tratamiento
de agua para el consumo de los
vecinos.

La Concejalía de Obras y Servicios,
con motivo del Día Mundial del Agua,
celebrado el 22 de marzo, quiso hacer
balance de la gestión de este servicio
municipal desde la implementación, en
este último año, de distintas acciones
por parte del Consistorio para mejorar
la red de agua potable.

Esta Concejalía, concienciada con la
importancia de una adecuada gestión de
este recurso, ponía en marcha durante
los meses de julio y agosto de 2017 la
ejecución de la 1 fase de un Plan Director de Reducción de Mermas en el
abastecimiento de agua de La Frontera,
en la que se realizaron distintas actuaciones: una campaña de localización de
fugas en todo el abastecimiento, con el
resultado de la detección de 5 averías y
la implantación de un sistema de
telegestión permanente, capaz de alertar de manera inmediata sobre
cualquier avería producida en el
abastecimiento.
El concejal de Obras Servicios, Marcos
Antonio Barrera Casañas, ha querido
destacar el trabajo realizado que está
permitiendo detectar en el momento las
fugas de agua que se producen en el
sistema, con el consiguiente arreglo de
las averías. “Sabemos que la problemática del agua es muy compleja y variada, y que no se resuelve en un corto
espacio de tiempo; no obstante esta
Corporación, conforme a las disponibilidades económicas existentes y siguiendo las pautas que con éxito se han
realizado en otros abastecimientos, está

convencida de estar dando los pasos en
la correcta dirección para la progresiva
mejoría de este abastecimiento”.
Otra de las acciones implementadas fue
la contratación del mantenimiento de la
telegestión permanente, con el propósito de atender la vigilancia diaria del
sistema y la localización en campo de
las averías. Precisamente con esta sistemática y su explotación ha permitido
la recuperación de pérdidas en torno a
120 m³· al día.
El Concejal ha querido añadir que “uno
de los problemas en la ejecución de
este Plan es la demora en los compromisos adquiridos por otras administraciones que, lamentablemente, han retrasado y siguen retrasando la culminación de las actuaciones necesarias, previstas por el Consistorio dentro del
Plan de Reducción de fugas”, por lo
que el Consistorio ha tenido que planificar para este año la ejecución de la 2ª
fase de Plan Director de Reducción de
Mermas, con la que se instalarán válvulas reguladoras de presión en todo el
abastecimiento, al objeto de minimizar,
según ha destacado el Concejal la aparición de nuevas averías que, en la mayoría de los casos, tienen como origen
el exceso de presión”.
Un significativo avance de este Ayuntamiento para procurar un servicio más
eficaz para el ciudadano, eficiente para
nuestra economía y más sostenible para
el Medio Ambiente.

Página 19

La Frontera

o b r a s y s e rv i c i o s
El Ayuntamiento mejora las zonas costeras con los
Fondos de Desarrollo de Canarias
Seis son los proyectos que el Ayuntamiento ha puesto en marcha para mejorar los accesos y las zonas de baño
del municipio, con un presupuesto total
de 254.027,04 Euros. Estas obras, financiadas por el FDCAN, se encuadran
dentro de la línea de actuación de estos
fondos denominada “Plan de Mejora
del Paisaje en Áreas no Urbanas de
Interés Turístico”.
El Consistorio acaba de adjudicar cinco
de los seis proyectos contemplados:
“Armonización del acceso de Bajada al
Charco Azul”, “Actuación de integración Accesos La Maceta - Los Sargos”,
“Restablecimiento de Áreas degradadas
el Verodal.- La Laja”, “Mejora Paisajística de Las Puntas” y “Adecuación
turística y mejora del Paseo Las Puntas
- La Maceta”, son los nombres de los
proyectos que la Concejalía de Obras y
Servicios municipales acaba de adjudicar; con el sexto, aún pendiente de adjudicación, titulado “Integración Entorno al Paisaje en parcela municipal”,
situada en La Maceta.
Marcos A. Casañas Barrera, ha explicado que con estas actuaciones “se llevará a cabo, con distintas empresas, el
acondicionamiento de las zonas costeras, que abarcan las zonas de baño y los
accesos que en ellas se enmarcan, con
las que esperamos mejorar la imagen y
la calidad paisajística de estos enclaves,
poniendo en valor nuestros recursos
naturales y turísticos, y dinamizando la
economía local”.
El plazo de ejecución estipulado para la
finalización de las obras es el mes de
junio ya que el Ayuntamiento tiene
hasta el 31 de julio para justificar las
mismas. A este respecto, el concejal, ha
manifestado “que estas actuaciones,
previstas desde hace más de un año,
tristemente se han retrasado por causas
ajenas a nosotros ya que hasta finales
del 2017 no se firmó con el Cabildo
Insular el convenio que adjudicaba los
fondos al Ayuntamiento, los que nos
obliga a actuar con premura para cumplir con los plazos estipulados”.

Comienzan las
obras de la Plaza
Tigaday

El Ayuntamiento ha iniciado las obras
de acondicionamiento de la Plaza
Tigaday con las que se prevé instalar
el techado de la misma.
El concejal de Obras y Servicios, Marcos Casañas Barrera, ha destacado esta
obra que permitirá un mejor aprovechamiento de este espacio público
municipal, procurando unas mejores
condiciones para el desarrollo de las
actividades culturales y de ocio que se
desarrollan de forma habitual en ella.
Los trabajos supondrán el techado de
la plaza y la eliminación del escenario,
fundamentado en la necesidad de
eliminación de barreras arquitectónicas
para adaptarlo a las personas con movilidad reducida.
Esta actuación permitirá el uso de la
plaza durante todo el año. El Concejal
responsable de Obras explicaba en su
día la licitación de la obra realizada
mediante un procedimiento abierto, “la
forma de contrato habitual que la normativa y la Ley de Trasparencia ya nos
exige ”.
El proyecto contempla un tiempo de
ejecución estimado en cuatro meses y
tiene un presupuesto de 169.519,85
Euros. La previsión de la Concejalía es
poder ponerla a disposición de los vecinos para el verano.
El Ayuntamiento ruega disculpen las
posibles molestias derivadas de estas
obras iniciadas en el mes de abril.
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Servicio de recogida de
enseres a domicilio

El Ayuntamiento ha informado a los
vecinos del horario que se ha
establecido para ofrecer el Servicio de
Recogida de Enseres a domicilio. Su
objetivo poner a su disposición un
mejor servicio que garantice la recogida
de este tipo de material para mejorar la
imagen del municipio.
Esta iniciativa está motivada en
procurar una mayor limpieza y orden,
por lo que el Consistorio ha solicitado
la colaboración ciudadana.
El servicio está a disposición de tod@s
l@s vecin@s; y el procedimiento para
solicitarlo es el siguiente: hay que
llamar previamente al Ayuntamiento ,
al teléfono 922555999; extensión: 0236.
A la persona encarda le facilitaremos el
nombre y el domicilio en el que vamos
a dejar los enseres para los que recojan.
Una vez hecha la solicitud y confirmada
la recogida por el Ayuntamiento,
debemos sacar los enseres el domingo
en la noche ya que los trabajadores
procederán a recogerlos el lunes en la
mañana.
En su anuncio, el Consistorio, recuerda
que dejarlos fuera del punto limpio es
constitutivo de multa. De hecho la
Entidad acaba de aprobar la Ordenanza
de Limpieza de los Espacios Públicos y
Gestión de Residuos que regulará de
forma más eficiente todas aquellas
conductas y actividades dirigidas a la
limpieza.
Desde la Concejalía de Obras se
agradece la colaboración vecinal para
procurar un municipio más limpio para
todos los ciudadanos.

El Ayuntamiento invierte
en la reposición de
contenedores

La Concejalía de Obras y Servicios ha
adquirido 30 contenedores así como las
piezas necesarias para el arreglo de los
depósitos de reciclaje de carga lateral,
que se ubican en distintos puntos del
municipio. Esta acción ha supuesto para
el Consistorio una inversión de
17.890,42 Euros financiados con cargo
ejercicio 2017.
El concejal, Marcos Antonio Casañas
Barrera, ha querido reseñar estas dos
compras que permitirán renovar los
contenedores deteriorados que se vieron
dañados con el temporal ocurrido el
pasado año en La Frontera.
La adquisición de los 30 contenedores,
con un presupuesto de 7.126,20 Euros ,
es una iniciativa propia del Consistorio;
el arreglo de los contenedores de reciclaje, con un presupuesto de 10.764,22
es fruto de un acuerdo realizado el pasado año entre el Ayuntamiento y el Cabildo Insular en el que se estipulaba que
la Institución insular identificaría los
deterioros, poniendo a disposición del
Consistorio una relación de las mismas
(tapas, anclajes, piezas), para que este
las adquiriese.
El Ayuntamiento ha colocado los contenedores de carga superior en las zonas
contempladas, disponiendo una gran
parte de ellos en la zona centro, y reubicación de otros. De igual manera ya ha
puesto a disposición del Cabildo Insular
las tapas y piezas adquiridas de los contenedores de reciclaje para su arreglo y
colocación, con un compromiso de esa
Entidad para proceder al arreglo de los
mimos en los próximos meses.

La Frontera acoge el
Encuentro de Bodegueros

En abril, el salón de plenos institucional
acogió distintas ponencias que giraron
en torno al Enoturismo y Turismo Gastronómico en Canarias y en El Hierro.
El acto presentado por el subdirector del
Aula Cultural de Enoturismo y Turismo
Gastronómico, Gabriel Santos, contó
con la presencia del alcalde del Municipio, Pedro Miguel Ángel Acosta; el concejal de Desarrollo Local, Marcos
Casañas; el presidente del Consejo Regulador de Vinos de El Hierro, Alejandro Déniz Betancort; y la técnico responsable en Delegación de El Hierro de
la Cámara de Comercio de Santa Cruz
de Tenerife; Fátima Lemes Reverón.
La actividad, que se enmarca dentro del
Encuentro de Bodegueros Enoturísticos
de las islas de Tenerife, Gran Canaria,
Lanzarote y El Hierro, promovido por la
Universidad de La Laguna, estuvo conformada por dos interesantes charlas: la
primera a cargo de la directora del grado
en Turismo y Ocio de Ostelea School of
Tourism and Hospitaly, María del Pilar
Leal Londoño, con la presentación virtual del Análisis de la Actividad Enoturística en las Bodegas en Canarias; la
segunda ofrecida por Carmelo Padrón,
bodeguero, y presidente del Comité de
Catas de la DO El Hierro, con el título
“Enoturismo en El Hierro ¿es posible?”.
Dos ponencias que dieron paso a un
pequeño debate sobre la necesidad de
desarrollar este sector para el futuro; de
manera conjunta, instituciones y bodegueros, para ofrecer a nuestros turistas
nuevas propuestas que atraigan y fidelicen los clientes potenciales que este
sector económico tiene dentro del
Turismo.
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Distintas actividades
dinamizan el Mercadillo
Municipal

Ayuntamiento y Apyme entregan los
premios del Concurso de Escaparatismo

El Mercadillo Municipal ha contado en
estos últimos tres meses con cuatro interesantes y novedosas actividades.
La primera se desarrollaba a finales de
febrero con la visita de miembros del
programa televisivo “El Chef Viajero”,
que se encontraban rodando en distintos
enclaves de la Isla de El Hierro para un
nuevo episodio realizado con el cocinero Ángel León; una actividad organizada desde la Consejería de Agricultura,
Ganadería y Pesca del Gobierno de
Canarias.

El Ayuntamiento conjuntamente con el
Cabildo Insular y la Asociación de la
Pequeña y Mediana Empresa de El
Hierro hicieron entrega a mediados de
enero de los premios en Frontera del
Concurso de Escaparates Navideños,
una propuesta enmarcada dentro de la
campaña de Navidad “Tu comercio mejor y más cerca”, desarrollado por
Apyme en los tres municipios herreños.

la que el verdadero protagonista es el
sector comercial.

Otra de las actividades fue la vuelta del
Komando Matemático; con talleres y
juegos relacionados con las matemáticas
y el desarrollo de las destrezas
asociadas a esta disciplina, tales como
razonamiento, anticipación o búsqueda
de patrones.

El acto de entrega contó con la presencia del alcalde, Miguel Angel Acosta; la
consejera de Empleo y Desarrollo Económico del Cabildo de El Hierro, Milagros del Valle Padrón; la concejal de
Comercio, Susana Pérez; el presidente
de Apyme El Hierro, Feliciano López, y
los representantes de los establecimientos premiados: Joyería Bazar Elvira,
Parma Perfumería y Peluquería Yuriy.

Por su parte, el Presidente de Apyme El
Hierro, dio las gracias al Cabildo Insular y al Ayuntamiento así como a todos
los participantes; haciendo un llamamiento a las instituciones para que de
forma conjunta se implementen acciones que ayuden a mejorar este sector.
Un sector que pasa por momentos difíciles, reseñado por la Concejal de Comercio, quien deseó que la iniciativa
haya cumplido una edición más con los
objetivos previstos de dinamizar las
ventas del pequeño comercio.

Asimismo el mercadillo acogió en el
mes de marzo la actuación del cantautor
“Mellamanperes”. Y ya en el mes de
abril, la actividad planteada fue una
demostración del silbo herreño,
propuesta desde la organización de las I
Jornadas de Silbo de El Hierro,
celebradas en la isla.

El Alcalde felicitó a los comercios premiados y quiso reseñar esta iniciativa en

La consejera de Empleo y Desarrollo
Económico del Cabildo, también felicitó a los ganadores y al resto de participantes, “cada día utilizamos mejor los
recursos con los que contamos” y
quiso agradecer a Apyme el dar continuidad a esta iniciativa en la isla.

Visita a las mujeres empresarias
Con motivo del Día Internacional de la
Mujer , la Concejal de Comercio visitó
algunas tiendas regentadas por mujeres
para hacerles llegar una felicitación
especial por su labor como mujeres emprendedoras. Un importante trabajo que
desarrollan día a día en un municipio,
que cuenta con una importante
presencia femenina en la regencia
comercial.
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El Ayuntamiento saca a
licitación las piscinas
“Cascadas de Mar”

Se buscan “Embajador@s del Municipio de
La Frontera”
La Concejalía de Turismo convoca un concurso en redes sociales
Para celebrar el primer aniversario de
las Letras Gigantes de La Frontera, la
Concejalía de Turismo ha propuesto un
Concurso de fotografía en redes sociales
del que saldrán los embajador@es de
este municipio herreño.

El Ayuntamiento de La Frontera ha
sacado nuevamente a licitación pública
la concesión de las Piscinas Cascadas
de Mar, tras quedar desierta la anterior
convocatoria.
El Consistorio acaba de hacer público el
pliego de condiciones en la plataforma
de contratación del Ministerio de Hacienda y Función Pública, con un plazo
de concesión previsto hasta el 10 de
mayo
de
2018:
https://
contrataciondelestado.es/wps/poc?
uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=
k4d4r7q5XEoQK2TEfXGy%2BA%
3D%3D
Se trata de un procedimiento abierto
que atenderá a la oferta más ventajosa
según varios criterios de adjudicación.
El alcalde, Pedro Miguel Ángel Acosta,
ha explicado que se sabe que hay empresas interesadas en la licitación;
“esperamos que concurran para poner
en uso las piscinas para el disfrute de
los vecinos; no obstante si volviese a
quedar desierto iríamos a un
procedimiento
negociado
para
posibilitar su apertura”.
El canon mínimo establecido como
base de licitación es de 1.800 Euros
anuales, lo que supondría un pago mensual mínimo de 150 Euros, con una
concesión prevista de cinco años, El
concesionario podrá abrir todo el año,
aunque la obligación de mantener el
servicio se fija para los meses de junio,
julio y agosto con un horario fijado por
el Ayuntamiento; aunque el resto del
año el concesionario podrá aperturar el
servicio de piscina
según
su
conveniencia y criterio.

La iniciativa se enmarca dentro de las
acciones llevadas a cabo por esta
Concejalía para la promoción y
dinamización turística. Su concejal,
Miriam Moreno, ha explicado la
propuesta que cumple con una doble
función: festejar la gran acogida que
están teniendo las Letras Gigantes y, a
la vez, que esta celebración sirva como
una acción para promocionar el
municipio y el enclave para la
fotografía.
Se puede participar hasta el 8 de junio
en las redes sociales municipales de
Facebook e Instagram, con dos
modalidades la de Embajador/ra
“Oficial” y la de Embajador/ra herreño
del Municipio de La Frontera. La
primera dirigida a todas las personas
mayores de edad (18 años), que

demuestren que viven fuera de la isla; y
la segunda para todas las personas
desde los 16 años que demuestren que
viven en la isla.
Los participantes deberán seguir las
redes sociales municipales y publicar
una única foto tomada en las Letras
Gigantes, según lo establecido en las
bases del concurso publicadas en la web
municipal https://sede.aytofrontera.org/
public/tea/EdictoDetail.aspx?
idEdicto=2018000028
La Concejalía de Turismo anima a la
participación e invita a todos aquellos
que hayan tomado fotos en las Letras a
formar parte del Concurso y convertirse
en nuestros embajadores.

Instalada la segunda farola de recarga
adaptada para personas invidentes y con movilidad
reducida
Tras la instalación de la primera farola
solar para que los vecinos puedan
recargar sus móviles, la Concejalía de
Turismo ha instalado en la calle Tigaday
la segunda farola de recarga que tenía
contemplada; con sistema Braille
adaptado para invidentes y también para
personas con movilidad reducida.
Ya son dos las farolas de este tipo de las
que dispone el municipio; ambas
funcionan con placas solares para una
mayor eficiencia y sostenibilidad
energética
Este nuevo y avanzado mobiliario,
ubicado en las zonas más transitadas,
ofrece un novedoso servicio para
jóvenes y paseantes.
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Una nueva imagen para el Mirador de Las
Puntas

N u e va s t e cn ol og ía s
El Ayuntamiento invierte
en Nuevas Tecnologías
El Ayuntamiento acaba de dotarse con
nuevos medios informáticos, tanto
software como hardware para la virtualización del Centro de Servidores. El
objetivo de esta propuesta desarrollada
por la Concejalía de Nuevas Tecnologías, según ha explicado la concejal del
área, Miriam del Pino Moreno, ha sido
el de “mejorar el servicio que se presta
al ciudadano implementando las nuevas
tecnologías y modelos para garantizar
el buen funcionamiento, pero sobre
todo, la seguridad de la red informática
del Consistorio ya que los antiguos
servidores ya estaban obsoletos y cualquier avería a la que se enfrentaran, el
Ayuntamiento y sus servicios podrían
quedar paralizados”.

La Concejalía de Turismo ha dispuesto
para a el Mirador de Punta Grande un
nuevo mobiliario, acorde con la imagen
más innovadora que se quiere dar a este
emblemático enclave.

“La propuesta ha cambiado el
mobiliario urbano existente, colocando
11 bancos de hormigón para embellecer
y promocionar este espacio”. Así lo ha
explicado la concejal de Turismo,
Miriam del Pino Moreno, quien ha
reseñado también la intención de
ofrecer, con esta iniciativa, un diseño

diferenciado que vaya en sintonía con
el espacio que se quiere crear en el
entorno de las Letras Gigantes de La
Frontera, para el uso de los vecinos y
de los turistas; cómodo y a la vez
práctico, y que posibilite un mejor
mantenimiento de los mismos”.
El Consistorio garantiza con esta
iniciativa un mantenimiento más eficaz,
ya que los bancos que habían en la zona
se deterioraban con el salitre. Ahora
con esta nueva dotación, este espacio
ofrece un nuevo valor añadido.

La Frontera edita postales para la promoción turística
Con una gran acogida por parte de los
asociaciones filatélicas, la Concejalía de
Turismo ha editado cuatro modelos de
postales para la promoción turística
local.
Miriam del Pino Moreno ha destacado
esta acción que será “la primera de una
serie de ediciones limitadas de postales
promocionales, con el objetivo de hacer
llegar a diferentes rincones las bellas
imágenes que tenemos en el municipio”.
Cuatro han sido los diseños, ya
franqueados y diferenciados con un
tirada de 1200 ejemplares; en ellos se
descubren entre otras imágenes las del
Concurso Fototrek, con el objetivo de

que la iniciativa sirva a la vez de promoción del destino y del evento que
convoca la Concejalía.
La impresión se ha realizado con
Correos España y se utilizan inicialmente por el Consistorio para su difusión en
actos o para colectivos especializados.

La mejora ha consistido en la compra
de dos nuevos servidores de altos
recursos, una cabina de gran almacenamiento, un software para virtualización
y otro software de backup y réplicas de
máquinas virtuales; una apuesta por la
innovación que garantizará que los
recursos de sistemas rindan de forma
más eficaz, fiable y segura.
La inversión posibilita una mayor rapidez en el sistema y más seguridad en el
trabajo continuo. Con la implementación de sistemas virtuales, se garantiza
una respuesta más ágil y segura ante
cualquier avería, ya que estos equipos
virtuales se pueden ejecutar desde cualquier otro servidor, permitiendo una
rápida puesta en funcionamiento.

Esta Concejalía ha implantado diversas
mejoras en las dependencias, como son
un nuevo proyector y optimizaciones
para la Policía Local; también ha dotado de antenas wifi la sede de la Asociación de Protección Civil Valle del Golfo; y tiene planificada la renovación de
pantallas con mayores dimensiones
para los ordenadores municipales, con
el fin de ponerlas a disposición de los
empleados públicos para mejorar su
rendimiento; con la utilización de doble
pantalla para los departamentos que la
necesiten, lo que permitirá la agilización del trabajo y una mayor eficiencia
en las prestación de los servicios.

