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La Frontera

E d i to r i a l

Queridos vecinos.
Iniciamos el año 2019, y con él nuevos
proyectos y nuevos compromisos. En
este año será la cita con las elecciones
generales y municipales, en un año en el
que se cumplen 40 desde las primeras
elecciones locales. En esta nueva edición de la revista municipal, les adelantamos información de utilidad, como el
calendario electoral o el procedimiento
para ejercer el voto por correo.

A final del pasado año, aprobamos el
presupuesto que continúa con la línea
de crecimiento para este ejercicio. Está
abierto el plazo para que los vecinos
con menos recursos soliciten las tarjetas escolares de equipamiento; y hemos
querido ofrecerles un pequeño resumen
de la labor que realizan los servicios
sociales, con los programas y ayudas
que desde este departamento se están
gestionando. Con este ejemplar, también les ofrecemos las actividades y
acciones que se están desarrollando
desde las distintas concejalías, con una
invitación a los padres para que acudan
a los Talleres de Educar en Familia.
La Frontera ondeará este año en lo más
alto con el vuelo de los dos parapentes
patrocinados por la institución, que
contribuirán a promocionar nuestro

enclave turístico.
Febrero nos dejó el paso de más de
1500 corredores que multiplicaron
nuestra población en una nueva edición
de la Maratón del Meridiano, una carrera orgullo de este municipio. También nos dejó festividades como la de
Los Llanillos y nos adelantó las Fiestas
Locales para el próximo 2020. Ya pueden marcarlas en su calendario porque
el Martes de Carnaval y San Lorenzo
son las fechas fijadas.
Solo me queda hacerles llegar un cordial saludo en mi nombre y en el de
toda La Corporación.
El Alcalde
Pedro Miguel Ángel Acosta Padrón
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Información al ciudadano sobre las Elecciones Generales y Locales
Calendario electoral y voto para los residentes extranjeros
El nuevo calendario electoral ha comenzado de manera oficial el 5 de marzo,
con la convocatoria de Elecciones Generales, cuya celebración está prevista a
tan solo 29 días de las elecciones municipales; un dato histórico ya que en estos
40 años de democracia este hecho solo
se había dado una vez, precisamente en
1979.
La Ley Orgánica del Régimen Electoral
General es la normativa en la que se
enmarcan los plazos, procedimientos y
pasos que tienen que cumplir tanto las
administraciones públicas, garantes del
proceso, como los partidos políticos y
las coaliciones que se presentan a las
elecciones.
Las citas con el calendario electoral serán el 28 de abril, con las generales y el
26 de mayo, con las municipales, autonómicas y europeas. Un calendario que
les avanzamos a nuestros vecinos con
las fechas y el procedimiento de voto
para residentes, o el del voto por correo
(P. 4), que pueden serle de más interés.
El 2 de abril se publicarán definitivamente en el BOE las candidaturas presentadas a las elecciones generales; además de la convocatoria oficial de las
elecciones municipales y europeas del
26 de mayo.
Entre el 8 y el 15 de abril el Censo Electoral estará expuesto al público para las
elecciones locales, periodo en el que los
vecinos deberán comprobar si están en
el censo y formalizar las reclamaciones
pertinentes. Una vez resueltas estas, el
censo electoral se publicará en los diarios de mayor difusión de la provincia
con exposición al público de la relación
definitiva de las secciones, mesas y locales, en los respectivos ayuntamientos,
con previsión para los días entre el 16 y
el 25 de mayo. En La Frontera, como ya
es habitual, habrá 5 mesas, cuatro ubicadas en el Colegio Público Tigaday y
una en Sabinosa, en su Centro Social.

El 12 de abril se iniciará la campaña
electoral para las elecciones generales;
y el 10 de mayo la Campaña Electoral
para las elecciones municipales y europeas. El plazo de finalización de la campaña para la primeras será el 26 de abril
y para las segundas el 24 de mayo.

titución del Cabildo Insular de El Hierro,
la Ley estipula 30 días, contados a partir
del día siguiente a la celebración de las
Elecciones Locales; la fecha estipulada
es el 25 de junio.

Los ciudadanos podrán ejercer el voto
por correo para las generales hasta el 24
de abril; y para las municipales y europeas el plazo será desde el 2 abril hasta
el 22 de mayo.

Los extranjeros residentes en el municipio que quieran ejercer su voto en las
elecciones municipales y europeas, deben estar empadronados en el municipio
y registrados en el censo electoral de
extranjeros residentes en España mediante una declaración motivada que
especifica el deseo de votar en España
en las elecciones europeas, municipales
o ambas. El plazo para registrarse finalizó el 30 de enero por lo que las personas que no formen parte de este registro
no podrán ejercer su voto en las presentes elecciones. El objetivo de este registro es evitar el doble voto y permitir a la
vez que los residentes extranjeros puedan formar parte de la vida política que
tienen más cerca. El procedimiento, una
vez censados, es el mismo; primero la
comprobación correspondiente en su
censo, con las reclamaciones pertinentes
si no apareciesen en él; nueva comprobación en este caso y, una vez que aparezcan, anotar la mesa que les corresponde para ejercer su derecho al voto.

La previsión de la apertura de la XIII
legislatura con las correspondientes sesiones del Congreso de los Diputados y
del Senado es que sea entre el 21 y el 23
de mayo.
El día 15 de junio el pleno de Constitución del Ayuntamiento
El mes de junio nos dejará fechas importantes como el día 15, en el que está
previsto la celebración de la sesión de
constitución de los ayuntamientos , salvo en aquellos en los que se presente
algún recurso contra el escrutinio de las
municipales. Si esto ocurriese así, la
fecha del pleno sería el 5 de julio.
Para la celebración de la sesión de cons-

El voto para los residentes extranjeros

Página 4

La Frontera

E l e c c i o ne s 2 0 1 9 m u ni c i pa l e s
El ejercicio del voto por correo

40 años desde las primeras
elecciones locales

El 19 de abril se cumplirán 40 años
desde que La Corporación se conformase con concejales electos, tras las primeras elecciones locales democráticas
celebradas el 3 de abril de 1979.
Si usted está interesado en votar por correo y es la primera vez que ejercita esta
forma de voto, le diremos que los artículos de la Ley Electoral (LOREG) que lo
rige van del 72 al 75.

do y urgente con carácter gratuito.

La solicitud deberá realizarse personalmente. En caso de enfermedad o incapacidad, esta deberá acreditarse por medio
de certificado médico oficial y gratuito;
Cualquier español puede votar por co- en este caso la solicitud puede ser efecrreo siempre y cuando aparezca en el tuada en nombre del elector por otra
censo electoral; no obstante lo habitual persona autorizada notarialmente o cones que quien lo haga sea porque ha pre- sularmente.
visto que en la fecha de la votación no
estará en la localidad que le corresponde Cómo votar fuera de España
votar; o bien, que por algún motivo, no
pueda personarse.
Si estás fuera de España el proceso será
distinto dependiendo de si eres residente
temporal o no. Los electores, que se
encuentren temporalmente fuera del
territorio nacional, deberán solicitar
desde el extranjero la documentación
necesaria para ejercer su derecho de
sufragio. La solicitud podrá recogerse en
las Oficinas Consulares o a través de la
Web del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; para
El procedimiento a seguir si no estás no ello debes estar inscrito o inscribirte en
en el lugar de tu residencia habitual es el Registro de Matrícula del Consulado
acudir a las oficinas postales para solici- como no residente.
tar los impresos y gestionar lo relacionado con tu voto; con un certificado de Los residentes fijos fuera de España
inscripción en el censo que podrás solici- deberán estar dados de alta en el consutar ahí mismo con tu DNI, pasaporte, lado o gestionar ese alta si no lo están.
permiso de conducir o residencia de ex- Si se está en el censo, las fechas serán
tranjero. Tras este proceso, que es gratui- las mismas que las de los residentes
to, desde la Delegación Provincial del temporales, pudiendo votar por correo o
Censo Electoral te enviarán por correo en las urnas habilitadas en los consulacertificado la documentación para emitir dos. Toda la información a este respecto
el voto. Una vez recibida deberás relle- se puede encontrar en la web del Minisnarla e insertar la papeleta en el sobre, y terio: (www.exteriores.gob.es).
tramitar su envío como correo certificaEl plazo de solicitud del voto por correo,
que contempla la LOREG, comprende
desde la fecha de la convocatoria hasta
el décimo día anterior a la votación. El
plazo es del 5 de marzo al 18 de abril, en
el caso de las elecciones generales; y del
2 abril hasta el 22 de mayo, para las municipales y europeas.

El ayuntamiento conmemorará esta
fecha el 3 de junio, en atención a lo
regulado por la Junta Electoral que
prohíbe la celebración de actos de los
poderes públicos desde la convocatoria
de elecciones generales.

El 3 de junio el municipio celebrará los
40 años de sus primeras elecciones municipales desde la Democracia. La concejal responsable de esta iniciativa,
Mercedes Álvarez, ha reseñado esta
fecha significativa para la Institución,
que contará con la presencia de la mayor parte de los representantes que han
sido electos desde esa fecha.
Hemos hecho un repaso histórico a esta
primera sesión de constitución celebrada en la Casa del Hoyo tras las elecciones. En ella tomaron posesión de su
cargo los concejales proclamados electos por la Junta Electoral de Zona: Cayo
Armas, Arcadio García, Ramón García,
Juan Miguel Padrón, Adoración Quintero, Laureano González, Ramón Padrón, Manuel Pérez, Juan Padrón, Antonio Jose Castañeda y Pascual García.
En esta sesión se eligió como alcalde a
Cayo Armas, a él le seguirían como
máximos mandatarios desde esta época:
Isidro Padrón, Juan Padrón, Juan Castañeda, Francisco Acosta, Víctor Manuel Francisco, Pedro Luis Casañas,
David Cabrera, Melissa Armas y Pedro
Miguel Ángel Acosta.
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Economía y hacienda

El ayuntamiento suprime el
La Frontera aprueba sus presupuestos
plástico de sus actos
El presupuesto para el 2019 continúa con la línea de creprotocolarios
cimiento y sobrepasa la cifra de 4.700.000,00€.

La Frontera se ha sumado a la iniciativa
“Agua enCaja mejor” para reemplazar
las botellas de plástico que la entidad
utiliza en los actos protocolarios.
Concienciada con el Medio Ambiente, la
institución ha buscado una alternativa al
plástico de las botellas de agua. Esta iniciativa se utilizaba por primera vez en el
pleno ordinario del mes de febrero, a
modo de presentación para La Corporación municipal
La concejal responsable de esta propuesta, Mercedes Álvarez, ha explicado que
“la idea ha sido reducir el consumo de
plástico institucional, empezando por las
botellas de agua en envase pequeño que
utilizamos”. De hecho ya con anterioridad, el ayuntamiento había suprimido en
los plenos las botellas de plástico por los
vasos recargables y jarras de cristal de
agua; una acción que se seguirá manteniendo en sucesivos plenos. Las cajas de
agua solo se utilizarán para actos protocolarios excepcionales.
Con esta nueva apuesta, la concejal ha
incidido en la necesidad de que “las instituciones públicas tomen conciencia de
las pequeñas iniciativas que puedan
adoptar para contribuir a reducir el impacto medioambiental”.
Los envases son en su mayor parte ecológicos, realizados con materiales biodegradables y renovables. De esta forma, el
Ayuntamiento de La Frontera contribuye
con el objetivo de sensibilizar a la población en el uso del plástico, siendo la primera institución canaria que ha apostado
por este nuevo envoltorio realizado en un
75% con material reciclado.

El Ayuntamiento de La Frontera aprobó
el 28 de diciembre de 2018 su
presupuesto general para el ejercicio
2019.

nuestro pueblo, a la vez que un reclamo
turístico, al lograr que cada vez más
turistas visiten La Frontera atraídos por
las distintas actividades que, de todo
tipo, se desarrollan a lo largo del año.

El presupuesto de gastos confeccionado
por el consistorio para este ejercicio
continúa con la línea de crecimiento de
estos últimos años y sobrepasa la cifra de
4.700.000,00 Euros.

Se incrementa el capítulo IV de
Transferencias Corrientes, destinado a
apoyar a los diferentes colectivos y
asociaciones municipales que lleven a
cabo actividades, y el importe destinado
Se presentan unas cuentas saneadas que a cubrir las becas a los estudiantes del
cumplen con la Ley de Estabilidad municipio.
Presupuestaria
y
Sostenibilidad
Financiera y que garantizan la mejora en El alcalde, Pedro Miguel Ángel Acosta,
la prestación de los servicios públicos destaca que “en estos dos últimos años
municipales, así como la cobertura de las se ha llevado a cabo una gestión eficaz y
ayudas de primera necesidad, y a eficiente que ha situado a la institución
colectivos que se encuentran más en una sólida posición económicadesprotegidos.
financiera,
propiciando
que
esta
administración sea solvente, con
Durante este ejercicio, el ayuntamiento capacidad de inversión y eficaz en la
aumenta de nuevo su capacidad gestión”. Al mismo tiempo “confía en
inversora. Se llevarán a cabo actuaciones poder contar con el apoyo de otras
en infraestructuras viarias municipales, instituciones como Gobierno de Canarias
nuevas dotaciones en equipamientos y Cabildo de El Hierro para sacar
todos
los
compromisos
deportivos y en el área de Turismo; adelante
adquiridos
hasta
ahora
y
que
aún están
además se adquirirá suelo para dotar de
pendientes
de
ejecutar
en
nuestro
equipamiento al municipio.
municipio”.
Este presupuesto garantiza la cobertura
para el buen desarrollo de las actividades
festivas,
culturales,
deportivas
y
turísticas que suponen un revulsivo
desde el punto de vista económico para

La Corporación municipal como es
habitual, aprobó en este mismo pleno la
plantilla de personal para el presente
ejercicio.
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Empleo público
El ayuntamiento convoca
dos plazas de funcionario

La Frontera

S e rv i c i o s so c i a l e s
Firmado el acuerdo de coordinación de
CaixaProinfancia 2019
El Alcalde ha firmado en el mes de
enero el acuerdo de coordinación con la
Entidad Referente de CaixaProinfancia
Radio Ecca Fundación Canaria, con la
finalidad de garantizar la calidad de la
intervención en tema de infancia en el
municipio.

El ayuntamiento acaba de convocar dos
plazas para funcionario: una de
arquitecto técnico y otra de trabajador
social. Con plazos de finalización de
entrega de solicitudes para la primera el
21 de marzo y, para la segunda, el 12
de abril.
La convocatoria aún abierta para los
trabajadores sociales establece el
procedimiento de oposición
para
funcionario de carrera, así como la
elaboración de una lista de reserva.
Las personas interesadas que deseen
integrarse en la lista de reserva para
posibles nombramientos
deberán
cumplimentar, dentro de la solicitud de
participación la casilla correspondiente.
La fecha y lugar de la celebración de
cada uno de los ejercicios se anunciará
en la sede electrónica del ayuntamiento
con una antelación suficiente, nunca
inferior a quince días naturales.
Estas dos oposiciones constarán de dos
ejercicios: un cuestionario de 50
preguntas
que versarán sobre el
contenido del programa y un segundo
ejercicio que consistirá en desarrollar
por escrito, durante un periodo de dos
horas, dos temas de carácter general que
corresponderán con los contenidos del
grupo II de programas.
Las bases que rigen estas dos
convocatorias las pueden encontrar en
la sede municipal: - para los
trabajadores sociales interesados el
enlace es: https://sede.aytofrontera.org/
publico/edictos/2019000023; - y para
los arquitectos técnicos: https://
sede.aytofrontera.org/publico/
edictos/2019000016

Pedro Miguel ángel Acosta ha
destacado la importante función que
cumple este programa de apoyo a las
familias y de prevención para los
menores; y ha querido felicitar la labor
realizada por los trabajadores sociales y
por el personal implicado de todas las
administraciones que trabajan con
menores y que velan por el buen
desarrollo de estas acciones.
La Frontera está integrada en la Red
13, que incluye a los tres
ayuntamientos de la isla de El Hierro.
El programa, que lleva años
desarrollándose de forma conjunta,
permite el desarrollo de acciones
dirigidas a las familias y a los menores
de 0 a 18 años que se encuentran en un
proceso de intervención social. Una de
estas acciones es la de refuerzo
educativo proporcionado a las familias

para atender las necesidades educativas
de los menores; con 15 alumnos que en
estos momentos se favorecen de esta
actividad.
El programa contempla otros servicios,
como
son
el
de
logopeda,
psicomotricidad,
atención
psicoterapéutica o taller para los padres.
También en este marco, se organizan
del 1 al 19 de julio las colonias urbanas.
10 son los alumnos que formarán parte
de ellas en este municipio, con un día
de intercambio de actividades con los
alumnos de las colonias de El Pinar y
de Valverde.
Otra de las propuestas es el
Campamento fuera de la isla que se
celebrará del 19 al 25 de agosto, con 20
plazas de alumnos de El Hierro, de las
cuales 6 son de Frontera.

Otorgadas las ayudas de rehabilitación de vivienda
El ayuntamiento ha otorgado las
ayudas a la rehabilitación para
viviendas unifamiliares, convocadas a
fínales del pasado año.

El alcalde, Pedro Miguel Ángel Acosta,
ha explicado el objetivo de esta nueva
línea de ayudas realizada con fondos
propios para que las familias con
menos recursos pudiesen realizar los
arreglos necesarios para mejorar las
condiciones de habitabilidad de sus
viviendas.
A la hora de otorgar estas ayudas se
han tenido en cuenta dos requisitos
imprescindibles
dentro
de
la
baremación de los expedientes: que la
renta mínima no superase los 20.000
euros anuales y que sus bienes

inmuebles no superasen el valor
catastral de 30.000 euros; por ello de las
18 solicitudes tan solo el consistorio ha
aprobado
8,
en
atención
al
cumplimiento de las bases.
En cuanto al tipo de obras permitidas,
estas se ha regulado conforme a lo
dispuesto en el Decreto 117/2006 que
reglamenta en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Canarias las
condiciones de habitabilidad de las
viviendas y el procedimiento para la
concesión de la cédula de habitabilidad.
La dotación presupuestaria contemplada
para esta acción ha sido de 40.000
Euros, que se reparten en régimen de
concurrencia competitiva, conforme a
las valoraciones e informes realizados
desde los servicios técnicos y sociales.

www.aytofrontera.org

Página 7

S e rv i c i o s so c i a l e s
Los Servicios Sociales municipales, a disposición
del ciudadano

Los Servicios Sociales de La Frontera
están dirigidos a toda la población del
municipio y tienen como objetivo
informar y orientar sobre los recursos
sociales existentes, además de ofrecer
apoyo a las personas y a las familias.
Desde este departamento se ofrecen
distintos servicios, con prestaciones y
acciones encaminadas a la mejora de la
calidad de vida de los vecinos.

Prestación Canaria de Inserción

El Ayuntamiento de La Frontera ha
El
31 deelmarzo
el plazo de
abierto
plazofinalizaba
de presentación
de
presentación
de
solicitudes
para
otorgar
solicitudes para otorgar las tarjetas
de
las
tarjetas de
equipamiento
escolar
equipamiento
escolar
entre los menores
entre
los menores
a
escolarizados
de 0escolarizados
a 16 años, de
que0 se
pondrán
las familias
16
años, aquedisposición
se pondrándea disposición
necesitadas
del municipio.
de las familias
necesitadas. La
Concejalía estima una ampliación del
La
iniciativa, desarrollada desde la
mismo.
Concejalía de Servicios Sociales, se
enmarca dentro de la adhesión realizada
La
la
por iniciativa,
la Entidad desarrollada
al Conveniodesde
suscrito
Concejalía
de
Servicios
Sociales,
se
entre la Fecam, la Fundación Obra
enmarca
la adhesión
Social La dentro
Caixa yde Fundación
Caja
realizada
Convenio
Canarias por
con lalaEntidad
que elal consistorio
suscrito
FECAM,
Fundación
dispone entre
de 50latarjetas
de la
equipamiento
escolar
paraLasuCaixa
distribución
entreCaja
los
Obra Social
y Fundación
solicitantes.
Canarias con la que el consistorio
dispone de 50 tarjetas de equipamiento
El alcalde, Pedro Miguel Ángel Acosta,
escolar.
ha explicado esta ayuda que “se espera
venga a aliviar en la medida de lo
El
alcalde,
Miguel Ángel
Acosta,
posible
lasPedro
necesidades
que presentan
ha
explicado
esta
ayuda
que
“se
espera
las familias más necesitadas, a la
hora
venga
a aliviar
en lapara
medida
de lo
de adquirir
equipación
sus hijos”.
posible
las está
necesidades
presentan
La acción
previstaque
dentro
de la
las
familias Social
más necesitadas,
a la hora
Campaña
de Equipamiento
de
adquirir
paradirigida
sus hijos”.
Escolar
paraequipación
el 2018-2019,
a las
familias
dificultades
La
acción está con
prevista dentro
de la
económicas.Social
Las personas
interesadas
Campaña
de Equipamiento
tienen
plazoel hasta
el 31 dedirigida
marzo, en
Escolardepara
2018-2019,
a
horario
laboral,
para
formalizar
las
familias
con
dificultadesla
solicitud.
económicas.
El
departamento
publicará en breve las fechas de la
Cada
tarjetadel
tienenuevo
un valor plazo
individual
de
apertura
para
40 Euros y tiene como objeto ayudar a
formalizar la solicitud.
las familias vulnerables con niños que
cursen los ciclos de educación infantil o
Cada
tarjeta
tiene
un valor
individual
primaria.
Estas
se pueden
utilizar
como
medio
de pago
en como
comercios
ramo
de
40 Euros
y tiene
objetodel
ayudar
calzadovulnerables
o deportescon
para
adquirir
atextil,
las familias
niños
que
artículos
ropa yde
zapatos.
cursen losdeciclos
educación infantil
o primaria. Estas pueden ser utilizadas
La
Servicios
Sociales
comoConcejalía
medio dede pago
en distintos
recuerda
que
en
esta
adjudicación
comercios del ramo textil, calzado ose
tendrán
cuenta
aspectos
de necesidad
deportesen
para
adquirir
artículos
de ropa
social, tales como los ingresos
y zapatos.

Otro de los trámites que se realizan es
la solicitud de la Prestación Canaria de
Inserción (PCI), una ayuda económica
básica que apoya a la integración
social, y está destinada a personas en
situación de pobreza, marginación y
exclusión social, para conseguir su
inserción social, económica y laboral.

Los Servicios Sociales municipales
recuerdan que, en esta adjudicación, se
tendrán en cuenta aspectos de
necesidad social, tales como los
ingresos familiares, el número de
integrantes
en
la
familia,
la
monoparentalidad, la discapacidad u
otros condicionantes de relevancia.

Sociales municipales se asesora sobre
viviendas de protección oficial. El
ayuntamiento
tiene
abierta
la
inscripción para los demandantes de
este tipo de viviendas, con el objetivo
de tener una base de datos actualizada
que les permita agilizar el proceso en
el momento en el que el municipio
disponga de nuevas viviendas sociales.
Servicio de Acompañamiento Social

La primera de sus funciones es informar
a los ciudadanos acerca de los
distintos derechos y recursos sociales a
los que pueden acceder en función de
sus necesidades, iniciando los trámites
pertinentes para tratar de resolverles su
caso o derivarles a otro servicio. En el
año 2018, atendieron a 714 usuarios.
La cita con la trabajadora social se
puede gestionar, bien de forma
presencial o en los teléfonos del
ayuntamiento. Salvo en casos de urgente
necesidad, la atención al público se
realiza los martes y jueves, en horario de
8 a 14.30 horas.
Entre los trámites que se gestionan se
encuentran las prestaciones económicas,
la solicitudes de dependencia, el inicio
del trámite de reconocimiento de la
discapacidad, el asesoramiento a
emigrantes retornados, las ayudas de
emergencia social, las tarjetas de
aparcamiento para personas con
movilidad reducida, el servicio de
acompañamiento social, así como la
elaboración de distintos informes
requerido por los usuarios o las
administraciones a las que van
destinadas. Además desde los Servicios

El ayuntamiento abre el
plazo para solicitar las
tarjetas de equipamiento
escolar

Este servicio, ofrecido por el
Departamento en estos momentos
atiende a 44 usuarios, con un programa
enmarcado dentro de los convenios
previstos con el Servicio Canario de
Empleo. Está dirigido a personas
mayores de 65 años y personas
dependientes con el objetivo de
favorecer su autonomía personal.
Infancia y Familia
En el ejercicio de las competencias
municipales se abordan distintas
medidas necesarias parta evitar
situaciones de desprotección de la
infancia. Entre los programas que se
llevan a cabo, se encuentra el de
CaixaProinfancia.
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E d u c a c i ó n y c u lt u r a
96 beneficiarios de las
ayudas al estudio

La maleta viajera de los recuerdos

El ayuntamiento ha hecho efectivas las
ayudas individuales, destinadas a
estudiantes del municipio que cursan
estudios fuera de la isla para el
presente curso académico 2018/19, con
una dotación presupuestaria de 40.000
Euros.

Un programa que culminará con la edición de un libro
documental y un fotolibro

96 han sido los beneficiarios de esta
convocatoria que, por segundo año
consecutivo, pone en marcha el
consistorio.
La
concejala
de
Educación, Susana Pérez García, ha
querido reseñar la trascendencia de
estas ayudas que “han duplicado en
esta
convocatoria
su
partida
presupuestaria; con unas cantidades
baremadas
en función de las
necesidades económicas de los
solicitantes y con el objetivo de
favorecer y promover el estudio de los
jóvenes residentes en el municipio”.
Precisamente este era uno de los
requisitos, que los estudios realizados
no se pudiesen cursar en la isla.
Susana Pérez ha incidido en “la
apuesta de este Gobierno municipal por
invertir en la educación de nuestros
jóvenes y procurar una partida
presupuestaria importante que ayude a
las familias con menos recursos a
afrontar los gastos que generan los
estudios de sus hijos fuera de la isla”.

Vuelve el Komando
Matemático
A finales de marzo el Komando Matemático de la Sociedad Matemática Isaac
Newton ha vuelto al mercadillo municipal de La Frontera; con actividades
ofrecidas en toda la isla y que en este
municipio contaba con la colaboración
del ayuntamiento.
Matemagia y Komando Matemático
son dos propuestas de juegos relacionados con la lógica, juegos de estrategia
o magia con números.
La concejala de Educación, Susana
Pérez, daba la bienvenida a este
“komando”, formado por profesores
de matemáticas encargados de elaborar
los juegos y enseñar a los asistentes
esta disciplina de forma lúdica y amena.

La Concejalía de Educación ha puesto
en marcha un programa dirigido a los
jóvenes escolares con dos acciones
encaminadas a recabar información
documental y fotográfica de la historia
municipal. Las actividades propuestas,
con la colaboración del CEIP Tigaday y
del IES Roques de Salmor, se enmarcan
en un proyecto titulado “Nuestra
Historia en tu memoria. Programa
Intergeneracional de Animación a la
Lectura”.
La concejala Susana Pérez García, ha
explicado que se trata de un “proyecto
ilusionante con el que se espera recoger
hechos
históricos,
testimonios,
anécdotas o leyendas populares con la
implicación de los centros educativos,
de nuestros mayores y de nuestros
jóvenes, para que estos recaben y a la
vez conozcan su historia. Estamos muy
agradecidos a los centros que colaboran
con
esta
iniciativa”.

Las dos acciones que se han iniciado
son la “Maleta Viajera de los
Recuerdos” y el “Fotolibro”. Para la
primera actividad, el consistorio hizo
entrega a mediados de enero de las
maletas viajeras de las que dispondrán
un grupo de jóvenes voluntarios. En su
interior, una libreta y un bolígrafo en
los que recogerán historias de personas
entrevistadas por todo el municipio.
Una vez escritas y recopiladas, sus
historias serán seleccionadas por el
personal de la biblioteca. El mejor
material, que contenga la maleta, se
digitalizará y se convertirá en un libro
editado. Con la otra actividad, los
jóvenes recopilarán fotografías que
tengan como referente algún hecho
histórico o evento cultural desarrollado
en el pasado, que deberá ir acompañado
de una breve descripción realizada por
la persona mayor que aporta la
fotografía. Estas historias se plasmarán
en un fotolibro.

“Feminismos, Transfeminismos y luchas actuales “, un
taller para prevenir la violencia de género
La Concejalía de Educación colaboró
con el Instituto Roques de Salmor, con
una propuesta de taller formativo, titulado “Feminismos, Transfeminismos y
luchas actuales “, a cargo de Naomi Cordobés Hernández, dirigido a los diferentes grupos del centro.
Un taller ofrecido a los adolescentes
enmarcado dentro de las actividades que
desarrolló el Instituto con motivo del Día

Internacional contra Violencia de Género, a los que se sumó esta institución. La concejal responsable de Educación, Susana Pérez, quiso expresar
su “convencimiento de que entre las
claves para luchar contra la violencia
hacia las mujeres y avanzar en la prevención, está la Educación. La Educación con equidad es uno de los mecanismos más eficaces contra las desigualdades sociales y culturales”.

www.aytofrontera.org
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Nuevos talleres de
Educar en Familia

Tres son los talleres de padres y madres
que se imparten en el municipio 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.
La concejala de Educación, Susana Pérez García, ha destacado esta iniciativa
de formación que promueve la participación de las familias en la Educación y
ha querido hacer una invitación “a todos
los padres y madres para que participen
en esta iniciativa, en la que los padres
podrán intercambiar experiencias. Además hay un servicio de guardería para
que los padres con niños más pequeños
puedan acudir a los talleres”.
Los talleres se impartirán por la Socióloga experta en políticas de Igualdad y
prevención de Delitos de Odio y Discriminación, Patricia G. Ojeda, en el salón
de plenos de 20.00 a 22.00 horas. El
primero de ellos, el 29 de marzo:
“Prevención de las tecnoadicciones”; el
5 de abril: “Desarrollo de la autonomía
y de las capacidades”; y el 26 de abril:
“Aprender a cuidarse, hábitos posturales, descanso, alimentación, etc”.

Los Carneros cumplen un año siendo Bien
de Interés Cultural

Un año más los Carneros de Tigaday
volvieron a llenar las calles de Frontera
el Martes y el Domingo de Carnaval con
su espectáculo carnavalero, una muestra
de ritos antiguos que en esta edición
cumplió un año siendo Bien de Interés
Cultural de Canarias.
La concejala de Cultura, Susana Pérez,
resaltó esta celebración que forma parte
del acervo cultural de La Frontera y
quiso agradecer el trabajo realizado por
las personas que, año a año, se encargan
de cuidar y velar para que este legado se
mantenga
y
se
conserve
para
generaciones futuras.
Cuenta la experiencia que si oyes sus
cascabeles no debes detenerte porque,
con toda probabilidad, terminarás
embetunado. Tigaday y sus calles
adyacentes se convierten por unas horas
en un gran escenario, de más de 40
jóvenes disfrazados de carneros que

procuran la diversión de todos aquellos
que allí se congregan.
Nadie sabe a ciencia cierta la fecha de
la que data, lo que sí se conoce es que
estuvo prohibida y olvidada hasta que,
para regocijo del pueblo herreño, la
recuperó Benito Padrón y, junto a él, la
dedicación de su hijo Ramón Padrón y
la de los miembros del Grupo
Folclórico Tejeguate que, entroncados
con la juventud del Municipio de La
Frontera, han logrado mantener la
representación de Los Carneros de
Tigaday como el ejemplo más
emblemático y representativo de los
que hoy se celebran durante el carnaval
en la Isla de El Hierro.
Esta escenificación es una cita
ineludible para vecinos y turistas,
convertida en uno de los grandes
atractivos culturales y turísticos del
municipio.

La Casa del Hoyo acoge la obra “La fábrica de las historias de la Navidad”
La Concejalía de Cultura del ayuntamiento de La Frontera, con el objetivo
de promover el teatro en el municipio,
propuso una representación teatral dirigida a todos los públicos titulada “La
Fábrica de las Historias de La Navidad”, que obtendría una gran acogida.
Una propuesta diferente dirigida por
Jessica Garper, que conjugó el teatro,
la música y el audiovisual, para hacer
llegar al público en tres cortos actos la
historia de La Navidad.
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El ayuntamiento se reúne
con la Cámara de
Comercio

La Frontera

Comercio
La Frontera entrega los premios del
Concurso de Escaparates Navideños
Joyería Bazar Elvira, Kanguroteca Frontera y Opticalia,
las empresas premiadas del municipio

El ayuntamiento y la Delegación de la
Cámara de Comercio en El Hierro
mantuvieron, a primeros de febrero,
una reunión en la que su representante
presentó los servicios que se ofrecen
para los emprendedores. Además ambas instituciones formalizaron inicialmente la formación en materia empresarial, que se impartirá en el municipio
para este 2019.

La Frontera imparte una
charla taller para
mejorar la empleabilidad

El salón de plenos acogió en el mes de
febrero una charla formativa enmarcada dentro del Programa de Promoción
del Desarrollo y de la Actividad
económica, que desarrolla el consistorio, cofinanciado por el Servicio Canario de Empleo.

Esta charla taller, ofrecida por la
técnica del departamento municipal de
Desarrollo Local, se impartió a los
usuarios del Programa OrientaFemete,
un servicio de Orientación Profesional
para el Empleo y el Autoempleo que
tiene como objetivo principal mejorar
la empleabilidad de las personas
demandantes, ofreciendo herramientas,
pautas y recursos que faciliten su
inserción profesional.
Conocimientos básicos sobre los pasos
y requisitos mínimos para la
constitución de una empresa y las posibles líneas de financiación han sido
algunos de los contenidos impartidos.

El ayuntamiento conjuntamente con el
cabildo insular y la Asociación de la
Pequeña y Mediana Empresa de El Hierro hicieron entrega el 22 de enero de los
premios del Concurso de Escaparates
Navideños de este municipio, una iniciativa propuesta por Apyme El Hierro
desarrollada en la isla y enmarcada dentro de la campaña de Navidad “Tu comercio mejor y más cerca”.
El acto de entrega, que tuvo lugar en el
salón de plenos municipal, contó con la
presencia del alcalde, Pedro 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, Kanguroteca y Opticalia.
Miguel Ángel Acosta quiso felicitar a la
Asociación de la Pequeña y Mediana
Empresa de El Hierro por la iniciativa y
a los comercios participantes. “Con estas
actividades ganamos todos ya que sirve
de incentivo para las empresas y para la
economía”. En este mismo sentido, la
concejal de Comercio felicitó la partici-

pación, destacando que se había conseguido lo que se pretendía, que era la
dinamización de los comercios locales.
Una apuesta necesaria para impulsar
este sector.
La consejera de Empleo y Desarrollo
Económico del Cabildo, Milagros del
Valle Padrón también felicitó a los
ganadores y a la asociación, y puso en
valor el trabajo desarrollado para potenciar los negocios locales, remarcando la buena idea planteada para este
año de adelantar esta campaña”.
Por su parte, el presidente de Apyme
El Hierro, Feliciano López, dio las
gracias al cabildo y al ayuntamiento,
así como a todos los participantes; también valoró las buenas estadísticas de
este año, con 216 comercios adscritos a
la campaña en toda la Isla. El presidente remarcó que se trabajaría para seguir
mejorando estas propuestas.
La Campaña de Navidad 2019 tuvo
una buena acogida, tanto en el sector
comercial como entre la población, con
un alto volumen de compras en los
negocios locales, fidelizando así los
clientes en la isla.

www.aytofrontera.org
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La Frontera acoge la II edición de la Feria de la Tapa
“Sabores de El Hierro

La plaza Tigaday acogió del 15 al 17 de
marzo la II edición de la “Feria de la
Tapa Herreña, sabores de El Hierro”.
Esta iniciativa promovida por la
Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Aguas del Gobierno de
Canarias contó con la colaboración del
Cabildo Insular, el Ayuntamiento de La
Frontera y el Centro de Iniciativas
Turísticas de El Hierro.
En ella participaron 10 restaurantes de
la isla, con la invitación especial de un
restaurante de La Palma. A principios
de marzo se presentaron a los medios
las actividades que iban a conformar la
propuesta. El alcalde del Municipio,
Pedro Miguel ángel Acosta, dio la
bienvenida a los asistentes y agradeció
esta acción de promoción del producto
local, instando a las administraciones y
al conjunto de la sociedad a ponerlos
“en valor de forma constante, lo que
vendría
a
ayudar
a
nuestros
trabajadores del sector primario”.
El consejero de Agricultura, Narvay
Quintero, destacó el objetivo común de
“promover los productos de El Hierro
vinculados a la gastronomía, para
continuar
creando
canales
de
colaboración entre los productores del
sector primario y los consumidores, a
través del Sector turístico y la
hostelería”.

Esta presentación estuvo conformada

también por el gerente de MercaHierro,
en representación del cabildo insular,
Jonás Leopoldo, y el presidente del
Centro de Iniciativas Turísticas, Amós
Lutzardo; quienes remarcaron su
agradecimiento al Gobierno de
Canarias en su apuesta por impulsar los
productos de la tierra.
En esta segunda edición, han
colaborado distintas empresas como la
Cooperativa del Campo de Frontera, la
Cooperativa
de
Ganaderos,
MercaHierro, el consejo Regulador de
Vinos de El Hierro y Millar.
Las tapas que se pudieron degustar
durante estos tres días fueron fruto de
la recetas del chef Juan Carlos
Clemente y estuvieron basadas en 10
productos escogidos: higos, piña, peto,
alfonsiño, queso, miel, cordero chivo,
verduras ecológicas y aceite de oliva.
El vino lo aportó el Consejo regulador
de cinco bodegas de la isla, a
disposición de los clientes. La cerveza
artesanal herreña Kuf Fuf también
estuvo presente en esta feria.
El programa incluyó diferentes
actividades, entre ellas una cata de
vino, una jornada de queso, un taller
familiar de lana, demostración de silbo
herreño, catas de productos canarios,
charlas y actuaciones musicales como
las del grupo herreño “Maneras de
Vivir”.

Página 12

La Frontera

F i e sta s
Los Llanillos celebra la festividad de la
Virgen de Candelaria

El Ayuntamiento designa
Fiestas Locales para
el 2020

Los habitantes del municipio de La
Frontera ya pueden marcar en su calendario las fiestas locales para el 2020. El
ayuntamiento ha designado para el
próximo año el Martes de Carnaval,
que cae el 25 de febrero; y el 10 de
agosto, Fiesta de San Lorenzo.
Como cada primer domingo del mes de
febrero, el pueblo de Los Llanillos
acogió su fiesta popular en honor a la
Virgen de Candelaria, organizada por la
Concejalía de Fiestas, con la
colaboración de la Asociación de
Vecinos Tamasina.
Desde el ayuntamiento se invitó a todos
los vecinos a sumarse a esta festividad,
que se celebra desde antiguo,
coincidente con la época en la que los
vecinos de San Andrés se mudaban a El
Golfo para las labores agrarias. La
fiesta se inició, como es habitual, con la
procesión desde la Plaza Candelaria

hasta llegar al pueblo de Los Llanillos,
tres kilómetros precedidos por los
bailarines de El Golfo y los toques
tradicionales representativos de las
fiestas religiosas.

Cuentan las personas mayores que esta
fiesta era una de las más concurridas de
la isla, ya que en la época de poda se
congregaban
numerosos
vecinos
provenientes de las partes altas.
La fiesta contó, además de las
habituales procesiones y oficios
religiosos, con la comida de hermandad
y el tradicional baile.

Esta propuesta, aprobada por La Corporación, fue llevada en el pleno ordinario del mes de febrero, conforme a lo
establecido para designar las fiestas
que le corresponden al municipio fundamentado en la regulación de las jornadas de trabajo y de descanso.

Naviera Armas se hace
eco de Los Carneros de
Tigaday

Los Pastores, Fátima y La Consolación

Ya pueden anotar en su calendario las
próximas fiestas que se celebrarán en el
municipio de La Frontera: el 21 de
abril, La Dehesa acoge un año más la
Fiesta de la Virgen de Los Reyes,
conocida como la Fiesta de Los
Pastores, en honor a La Patrona de la
Isla. y a aquellos que encontraron y

guardaron su imagen en un templo
construido por ellos allá por el año
1577.
Las siguientes festividades propuestas
paras estos meses en el municipio serán
la Fiesta de Fátima en Los Mocanes, el
19 de mayo La Consolación en
Sabinosa, el 25 de mayo.

La revista de Naviera Armas se hacía
eco en el mes de febrero de la celebración de Los Carneros de Tigaday, un
reportaje de cuatro páginas con dos
tipos de difusión: la impresa que esta
compañía naviera coloca en cada uno
de sus barcos, con el indudable alcance
que ello conlleva; y la publicación on
line, que se puede ver en http://
besmagazine.es/carneros-de-tigaday/

www.aytofrontera.org
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F i e sta s
Carnaval 2019
Gisela Segura, Reina Infantil del Carnaval 2019

Gisela Segura fue la elegida como Reina
Infantil del Carnaval de La Frontera
2019, con su fantasía “El corazón de
África”, diseñado por Feliciano López y
representando a “Flor y Fauna”.

Una noche mágica para todas las candidatas que formaron parte de una Gala
dirigida por Néstor Jiménez y Gucho
Benítez. Sus otros protagonistas: las
niñas Adienes, Valeria Ashley y Yaiza,
todas con fantasías sobre África, patrocinadas por las asociaciones de “Los Verodes” y “El Hoyo”; y las empresas,
Restaurante “La Pasada”, “La Kanguroteca”, “Sol de España” y “GJH Solutions”; y las grandes actuaciones de la
Murga “Los Piñeros”; la Batucada de
“Tokina Tum Tum”; “Emi Peraza”,
“Dilay Acosta”,
“Nora”, “Valeria,
Sabrina y Edtulio”, “Gonzalo”, “Karina
La
Regina”,
“Amador”
o
“La Kanguroteca”.
La concejal de Fiestas, Mercedes Álvarez, quiso agradecer la participación de
las niñas, la implicación de sus familias
y de las asociaciones y empresas colaboradoras; así como la de los artistas, dispositivo de seguridad y vecinos del municipio y de la isla que colaboraron en
esta Gala, haciendo extensivo este agradecimiento a todos los que formaron
parte de las distintas propuestas y actos
del carnaval, como los grupos, carrozas
y personas que dieron color, una edición
más, al Carnaval de La Frontera.
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D e p o rt e s
El Campo de Fútbol municipal de Frontera
estrena nuevo vallado

La Frontera mejora la
cancha de bola del campo
de fútbol municipal

El coste de la actuación asciende a 74.314,81

El consistorio acaba de finalizar los
trabajos de ampliación de la cancha de
bola ubicada en el campo de fútbol
municipal con el objetivo de adaptarla
a la normativa y así habilitarla para las
competiciones regladas.

El ayuntamiento ha concluido la obra
de “Reposición del vallado perimetral
del campo municipal de fútbol”. Una
obra contemplada dentro del plan de
mejora de las instalaciones deportivas
municipales que viene llevando a cabo
esta entidad y que se completará con
otras acciones a acometer en la presente
anualidad.
Esta actuación, ejecutada con cargo al
presupuesto municipal, ha supuesto una
inversión de 74.314,81 Euros y ha
consistido en vallar el perímetro del
campo dotando a la instalación de la
seguridad necesaria.
Esta inversión se enmarca dentro de una
serie de acciones que se están llevando

a cabo para la mejora y puesta a punto
de este servicio, con el objetivo de que
el municipio cuente con una infraestructura en condiciones óptimas para la
práctica deportiva.
El proyecto viene a dotar a este espacio
de una mayor seguridad en la práctica
de los deportes que alberga, fundamentalmente los entrenamientos y partidos
de fútbol de los equipos representativos
del municipio.
Este campo de fútbol ofrece cobertura
deportiva a más 300 deportistas, cumpliendo una importante función en el
fomento del deporte base en el municipio; tanto para la práctica del fútbol como para la del atletismo.

La obra se ha realizado desde la Concejalía de Deportes con cargo al presupuesto municipal por un importe de
7.756,23 Euros, en base a la demanda
vecinal. De hecho el municipio cuenta
con una importante afición a este deporte, con 8 equipos masculinos y cuatro femeninos.
La cancha, ya adaptada al Reglamento
de Bolas de la Federación de Bola Canaria y Petanca, viene a ampliar la
ofertas de zonas reguladas para la práctica de este deporte. Su mejora permitirá poder ofrecer espacios para este
tipo de competiciones. Este es el cuarto espacio para el desarrollo de este
deporte en el municipio, tres dirigidos
a los clubes y aficionados; y el cuarto
ubicado en el IES Roques de Salmor,
como un recurso deportivo para los
alumnos.

El ayuntamiento felicita la labor del Club de Tenis de Mesa Los Corujos Errantes
El Ayuntamiento de La Frontera ha
querido felicitar al Club de Tenis de
Mesa “Los Corujos Errantes” y al joven deportista Mario Rodríguez por su
clasificación para el Campeonato de
España en los Juegos Escolares, en la
categoría cadete.
Su clasificación tenía lugar a mediados
de marzo en el Campeonato de Cana-

rias, celebrado en Tenerife y en el que
participaron 3 tenistas de mesa herreños acompañados de su entrenador.
Nuestra felicitación al Club y al joven
por este gran logro en esta disciplina.
La institución también ha querido
desearle lo mejor para los Campeonatos de España que se celebrarán del 19
al 21 de abril en Ciudad Real.

www.aytofrontera.org
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M a r ató n d e l m e r i d i a n o
Maratón del Meridiano 2019
El Hierro vuelve a vibrar al paso de los corredores

Una año más, La Frontera volvió a
vibrar al paso de la Maratón del
Meridiano con la participación de más
de 1500 corredores entre las distintas
propuestas deportivas que ofrece este
evento.

Toda una fiesta para el municipio
organizada por la Concejalía de
Deportes con el patrocinio de Naviera,
la Obra Social “la Caixa”, Cicar, Mutua
Tinerfeña y Viajes Insular; además de
la colaboración del cabildo insular, el
Colegio de Fisioterapeutas de Canarias,
la Cooperativa del Campo de Frontera
o Coca Cola, entre otros. A todos ellos,
a los patrocinadores y colaboradores; a
los corredores y a sus acompañantes; a
los miembros de la organización; a los
efectivos de seguridad y a los más de
200 voluntarios, el ayuntamiento les
hizo una especial mención por esa gran
labor conjunta de todo un equipo que
hace de la Maratón del Meridiano una
cita indescriptible.
La XIII Maratón del Meridiano, récord
en cifra de asistencia, nos dejó nuevo

récord en 42 km de la mano de Stian
Angermund,
cumpliendo
los
pronósticos de una carrera situada en
esta edición dentro del circuito de las
Golden Trail National Series, con
Silvia Puigarnau en el primer puesto
femenino
de
esta
distancia.
Aparecieron nuevos nombres propios
en el Kilómetro Vertical Jinama, sus
ganadores: Andrés García y Ana
Cristina Portillo; una dura carrera que
este año amplió su número de inscritos
hasta los 56 corredores; con una alta
participación herreña en todas las
pruebas.
La Maratón del Meridiano continúa en
su línea de crear escuela, de la mano de
la Junior Meridiano, en su propuesta de
carreras
infantiles
con
200
participantes. Todo un éxito de
convocatoria para esta edición; con
pódiums y nombres propios que podrán
encontrar
en
su
web
oficial
www.maratondelmeridiano.com y en la
sección de noticias deportivas del
Ayuntamiento de La Frontera https://
www.aytofrontera.org/noticias.php?
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O b r a s y s e rv i c i o s
El ayuntamiento asfalta la
calle Benito Padrón
Gutiérrez

Labores de limpieza y acondicionamiento
Sabinosa, Merese o Los Llanillos son algunas de las
zonas contempladas

El ayuntamiento ha asfaltado la calle
Benito Padrón Gutiérrez contemplada
por el consistorio para que los vecinos y
usuarios de la zona puedan transitar en
óptimas condiciones por esta céntrica
calle de Tigaday.
El presupuesto de esta obra ha sido de
26.694,36 Euros, con cargo al presupuesto municipal. El concejal de Obras
y Servicios, Marcos Antonio Casañas
Barrera, ha explicado la necesidad que
presentaba esta vía de adecuación, ya
que “el pavimento se encontraba bastante deteriorado dificultando la circulación. Las previsiones de asfaltado las
realizamos en función de la necesidad y
de la demanda vecinal. Dentro de nuestras competencias tenemos otras calles
contempladas, y alguna a la espera de
su ejecución por parte del cabildo¨.
En la obra de asfaltado de esta vía se
han tenido en cuenta los posibles estancamientos de agua para su ejecución. En
la nueva señalización de esta céntrica
calle se ha incluido, además de la habitual, un ceda el paso y un aparcamiento
para personas con movilidad reducida.

El servicio de apoyo a la limpieza municipal ha realizado, con los operarios
del Plan Extraordinario de Empleo Social, distintas acciones de mejora del
entorno urbano y natural de las
localidades del municipio.
Sabinosa, Merese, Tigaday o Los Llanillos son algunos de los enclaves en los
que se han realizado estas mejoras; entre ellas la limpieza de jardines y de las
vías urbanas.
El concejal Marcos Antonio Casañas
Padrón, ha explicado que “tras las dos
semanas de apoyo a los servicios de
limpieza municipal, requeridos para el
desarrollo de la Maratón del Meridiano,

estos trabajadores han continuado con
sus labores de limpieza, mantenimiento
de jardines y arreglos puntuales en localidades como Sabinosa.
De los 20 trabajadores adscritos al Programa presentado dentro del Convenio
Marco de Colaboración entre el Servicio Canario de Empleo y la Federación
Canaria de Municipios, 8 son los operarios destinados a los servicios generales,
que engloban tareas de limpieza y adecuación de espacios públicos de competencia municipal. El edil Marcos Antonio Casañas Barrera ha reseñado la
labor social y de servicio público que
realizan estos trabajadores para el mantenimiento de los espacios públicos.

El ayuntamiento realiza trabajos de poda en las palmeras altas del municipio
La Concejalía de Obras y Servicios ha
realizado un Plan de Poda de las palmeras con mayor altitud; con él se han ejecutado entre otras, la poda y desbroce de
los jardines del Centro Educativo de
Infantil y Primaria Tigaday, así como
distintas labores en los jardines del consistorio y parque infantil; priorizados,
según el concejal Marcos Antonio Casañas, por la necesidad existente tras los
temporales de viento acaecidos y los
destrozos provocados en el colegio.

Para hacer estos trabajos, el ayuntamiento contrató una grúa como apoyo
logístico de las labores realizadas por
los trabajadores municipales, que se
fueron desarrollando de forma paulatina en todo el municipio.
Marcos Antonio Casañas ha reseñado
esta acción, que se enmarca dentro de
las labores propias que el ayuntamiento
realiza para el mantenimiento de infraestructuras y espacios públicos.
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O b r a s y s e rv i c i o s
El ayuntamiento acondiciona los depósitos de
agua de Los Corchos y del Campo de Fútbol
Con un presupuesto de 56.126,93 euros

Mejoras eléctricas en la zona de
Los Polvillos y Punta Grande
El consistorio acaba de concluir el proyecto de implantación de placas fotovoltaicas en las zonas de Los Polvillos, así
como la instalación de nuevas luminarias de bajo consumo en Punta Grande.
El Concejal de Obras y Servicios ha
explicado que esta acción continúa con
la recomendación establecida para todas
las administraciones públicas, que deben
incorporar los principios de ahorro y
eficiencia energética así como la utilización de fuentes de energía renovables
dentro de sus principios de actuación.

El ayuntamiento ha acondicionado los
depósitos de abastecimiento de agua
ubicados en la zona de Los Corchos y
en el Campo de Fútbol municipal,
previstos dentro de su Plan de Mejoras
de la Red de Agua Potable de La
Frontera, iniciado con el objetivo de
evitar las pérdidas detectadas.

Las obras desarrolladas desde la Concejalía de Obras y Servicios municipales han contemplado tanto la limpieza e
impermeabilización del depósito de
Los Corchos, con un presupuesto de
16.131,60 Euros; como la del depósito
del Campo de Fútbol, con un presu-

puesto de 39.995,33 Euros. El concejal
responsable de Obras y Servicios municipales ha reseñado las actuaciones que
se están llevando a cabo para procurar
una red de agua más eficiente, reduciendo el gasto derivado de las pérdidas, lo que favorece tanto a la institución como al ciudadano y al Medio
Ambiente. El Concejal ha incidido en
estas nuevas actuaciones, con las que se
han rehabilitado dos importantes infraestructuras “que permitirán un mejor
almacenaje y tratamiento del agua de
consumo; obras que se añaden a las
recientemente realizadas de acondicionamiento del depósito de El Jaral”.

La mejora, demandada por la ciudadanía, viene a ofrecer la prestación de
alumbrado público a una serie de vecinos que carecían del mismo; además la
actuación reducirá, no solo el impacto
medioambiental con la incorporación de
las placas fotovoltaicas en esta zona,
sino también el coste de la facturación
futura del ayuntamiento.

La Frontera adjudica el kiosco
bar ubicado en la Plaza Benito
Padrón Gutiérrez

Un portaféretro hidráulico para uso de los cementerios
municipales
El cementerio municipal cuenta desde
este mes de marzo con un portaféretro
hidráulico, además de unas escaleras
homologadas y un servicio de regaderas
portátiles.
El concejal de Obras y Servicios, Marcos Antonio Casañas Barrera, responsable de esta iniciativa, ha explicado que
esta compra continúa con el objetivo de
dotar a los servicios generales de maquinaria para que los operarios puedan ejercer sus funciones en mejores
condiciones; sobre todo para determinados trabajos, como es el caso de los
cementerios municipales para mitigar
los posibles riesgos y accidentes
relacionados con la actividad.
Esta compra, realizada con cargo al presupuesto municipal, ha supuesto un coste de 19.964, 73 Euros.

El kiosco bar situado en la Plaza Benito
Padrón Gutiérrez ya está en uso, por
primera vez desde que se construyó la
plaza.
La adjudicación se ha realizado por cinco años y el importe total ha sido de
16.200 Euros. El concejal Marcos Antonio Casañas ha explicado las distintas
actuaciones realizadas que han hecho
posible que, por fin, este espacio esté
regulado y destinado al uso para el que
inicialmente se contempló.
La empresa adjudicataria ha sido la encargada de dotar de mobiliario y enseres
a la infraestructura. Se trata de un local
de 45m² de superficie útil.
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T u r i s m o , t ra n s p o rt e y n u e va s t e c no l o g í a s
Un mapa de realidad
virtual promocionará el
municipio

El ayuntamiento reparte dispensadores de bolsas
Para concienciar a los dueños de los perros en la recogida de sus
deposiciones
La Concejalía de Turismo de La Frontera acaba de adquirir mil dispensadores
de bolsas para concienciar a los dueños
de perros de la importancia de recoger
las defecaciones de sus mascotas para
contribuir a la limpieza y belleza del
municipio.

El ayuntamiento ha contratado un proyecto que permitirá recorrer el municipio de La Frontera de forma virtual;
para ello incorporará la experiencia de
las gafas de realidad virtual 360º y una
aplicación HTML 30º que se incrustará
en la web municipal.
Su objetivo: incorporar esta novedosa
herramienta a la promoción que se está
llevando a cabo por el consistorio. Hoy
en día la realidad virtual, aunque relativamente reciente, es un concepto muy
extendido en el sector tecnológico que
ha abierto un importante campo en el
sector turístico. Es una de las nuevas
tecnologías con mayor capacidad de
atracción para el usuario, capaz de
mostrar los contenidos a través de dimensiones visuales y auditivas, con un
importante componente emocional que
atrae más al usuario frente a otras
opciones convencionales.
La concejal de Turismo, Miriam del
Pino Moreno, ha reseñado esta herramienta que permitirá ver con esta tecnología nuestros enclaves más emblemáticos; “creo que la incorporación de
la realidad virtual es una buena estrategia de marketing que ayudará a posicionar el municipio como destino vacacional, nos ayudará desde la web a mostrar
la belleza que encierra La Frontera y,
además, las gafas nos servirán de recurso para los turistas que nos visiten y
para las ferias a las que el departamento
se desplace”.
La aplicación consistirá en un tour virtual por el municipio con imágenes 3D.

La concejala responsable de esta iniciativa, Miriam del Pino Moreno López, ha
explicado que el objetivo principal es la
concienciación ciudadana; “lanzaremos
una pequeña campaña informativa, la
idea es regalar estos dispensadores a los
dueños que tengan censados los perros
en el ayuntamiento y a la vez motivar a
los que no los tienen para que los censen y puedan disponer de este pequeño
obsequio”.
El Ayuntamiento de La Frontera dispone de un censo en el que actualmente
hay 105 perros censados; un requisito
de obligado cumplimiento para los
dueños que deben registrarlos y censarlos correspondientemente.
La idea de los dispensadores parte precisamente de una doble premisa: informar a los dueños de que su perro debe

estar censado en su ayuntamiento de
residencia y motivarles para que contribuyan a la limpieza de las zonas en las
que habitualmente pasean.
Los dispensadores, de distintos colores
y con el logotipo municipal, contienen
varias bolsas para la recogida de las
deposiciones. Las personas que tienen
sus perros censados ya pueden acudir
para que el ayuntamiento les facilite
uno de estos modelos, previa comprobación de su censo o con la realización del
censo correspondiente. La Concejalía
de Turismo anima a los vecinos a censar a sus mascotas y a utilizar las bolsas
para mantener el municipio en las condiciones en las que todos deseamos
encontrarlo.

La Frontera se promociona en el suplemento del
periódico Diario de Avisos
El ayuntamiento promocionó como destino vacacional el municipio a primeros
de enero en el suplemento “The Pocket
Magazine” del Diario de Avisos. Un
publirreportaje de tres páginas realizado
por la Concejalía de Turismo con el
objetivo de hacer llegar a un sector diferenciado los atractivos de los que
dispone La Frontera.
La concejal de Turismo, Miriam del
Pino Moreno manifestó su agradecimiento a los fotógrafos colaboradores en
este proyecto de promoción turística
como Pedro Capote, Víctor Castellano,
Santi Castellano, Sonia Martín, Álvaro
Armas, Wilmer Valdez y Daniel Elías
Nóbregas.

“Una invitación a cerrar los ojos e imaginar ese lugar en el que siempre has
deseado perderte, ese lugar en el que la
rutina desaparece y eres más tú que nunca” ; un lugar lleno de encantos naturales donde a veces el tiempo parece
detenerse.
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T u r i s m o , t ra n s p o rt e y n u e va s t e c no l o g í a s
La Frontera promociona su marca turística
desde el aire
Con vuelos del Club Guelillas y de Ondrej Prochazka

Dos nuevos cargadores
de móvil para el
municipio

El ayuntamiento ha instalado dos nuevas farolas para la recarga de móviles,
una en el campo de fútbol de Frontera
y la otra en la plaza Benito Padrón
Gutiérrez. Su objetivo: ofrecer un servicio de recarga en zonas de gran
afluencia pública con energías limpias
y a la vez embellecer estas zonas.

El ayuntamiento patrocina la práctica
del parapente con la inclusión de su
marca turística municipal en las velas
de reconocidos deportistas. El proyecto
promovido desde la Concejalía de Turismo está dando visibilidad a la marca
institucional desde el aire en los vuelos
biplaza realizados por el Club Guelillas,
y por el deportista Ondrej Prochazka.
El alcalde Pedro Miguel Ángel Acosta,
ha destacado esta iniciativa no solo porque “pondrá en lo más alto el nombre
de La Frontera sino porque a la vez se
reconoce el trabajo que realiza el Club
que ha situado a la isla de El Hierro
como un destino indiscutible para la
práctica de este deporte; y la de este
deportista, vecino de La Frontera, de
reconocida trayectoria deportiva”.
La concejala, Miriam del Pino Moreno,
ha explicado la iniciativa que continúa
en la línea de promoción iniciada por la
Concejalía para dar a conocer el municipio y su marca turística. “El encanto
de La Frontera es que esconde desde la
montaña hasta la línea de costa, inmensidad de lugares de ensueño. Una de las
mejores maneras de ver el municipio es
desde el aire, ya que posee una de las
mejores zonas para volar en parapente,
no solo de Canarias sino de España. Es
por ello que hemos querido seguir apostando con nuestra promoción turística
iniciada hace dos años, y que nuestra
marca se conozca no solo desde tierra
sino desde el aire”.

La propuesta espera una importante
repercusión mediática ya que aúna dos
tipos de experiencia distinta en parapente. Por un lado, la que se desarrollará
con los vuelos acrobáticos del deportista
Ondrej Prochazka, quien ha remarcado
esta iniciativa como una “cooperación
simbiótica para crear algo bueno para el
futuro de este deporte y del turismo en
la isla y en el municipio”; y por otro, la
ofrecida por el piloto del Club Guelillas,
Renán Morales, a los usuarios del biplaza, que ha agradecido “la implicación
del ayuntamiento” y su visión para ver
con los mismos “ojos que ellos ven este
deporte, para que pueda traer muchas
posibilidades de turismo sostenible”.
El presidente del Club Guelillas, Juan
Luis Morales, ha resaltado esta iniciativa tan pionera del ayuntamiento para
incentivar el vuelo del parapente en este
entorno único y privilegiado. Con este
patrocinio el municipio espera consolidarse como destino de turismo activo.
Una acción con un alto atractivo visual
y una previsible alta repercusión en redes sociales; no solo las generadas por
estos atletas o las propias municipales,
sino por las redes de todos aquellos que
graban su vuelo y lo comparten en ellas.

Esta es la segunda iniciativa de este
tipo que pone a disposición de los vecinos y turistas este ayuntamiento y que,
en su día, fue pionera. La concejala de
Turismo y Nuevas Tecnologías,
Miriam del Pino Moreno, ha explicado
que se planteó desde la Concejalía
ofrecer servicio en otros puntos, demandado sobre todo por los usuarios
del campo de fútbol, que ya pueden
recargar sus móviles en esta zona.
Las dos farolas, integradas ya en el
mobiliario urbano, funcionan como un
elemento autónomo con placas solares
y en ellas se pueden recargar a la misma vez 4 dispositivos, al igual que en
las anteriores. Funcionan únicamente
con energía solar, lo que favorece en el
municipio la utilización de energías
renovables y sostenibles.
La concejal de Turismo reitera su llamamiento a la conciencia ciudadana
para que se respete y cuide este útil
mobiliario, que se pone a la disposición de vecinos y turistas.
A partir de ahora las personas que necesiten recargar sus móviles o tablets
deben saber que existen cuatro localizaciones en La Frontera para ello: la
dos nuevas ubicadas en la plaza Benito
Padrón Gutiérrez y en el campo de
fútbol municipal; y las anteriores, de
La Rambla y de la calle Tigaday.

