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La Frontera

E d i to r i a l

Queridos vecinos.
Cumplimos dos años de mandato con la
satisfacción de haber cumplido con gran
parte de los proyectos que teníamos pensado impulsar para el desarrollo de nuestro municipio.
Finaliza el año y he querido hacer un
pequeño balance de la gestión municipal, con numerosas actuaciones en este

año 2018: la primera de ellas la puesta
en servicio de la red de saneamiento y
las depuradoras de Frontera y del Pozo
La Salud. Una apuesta valiente que
inicia el camino para afrontar el tema
del saneamiento en nuestro municipio.
En este año hemos realizado distintos
proyectos como la puesta en servicio
de la Biblioteca y el Museo de la Lucha Canaria; el techado de la Plaza de
Tigaday, mejoras y mantenimiento de
colegios, en el depósito de El Jaral y en
la red de agua potable; actuaciones en
el entorno de la Plaza Benito Padrón;
ayudas directas en el pago del IBI, a
estudiantes y de acondicionamiento de
las viviendas; la compra de una máquina barredora, de un vehículo ligero y
de un camión para el servicio de limpieza; mejoras en las instalaciones
deportivas; diversas actuaciones turísti-

cas destinadas a elevar el nivel de
nuestra imagen como municipio. Todo
ello en cuanto a trabajos realizados,
pero también tenemos en proyecto
varias licitaciones en curso: la electrificación de la UA-25; nuevas mejoras en
el campo de fútbol, la puesta a disposición de los vecinos del Kiosco de la
Plaza Benito Padrón o del Restaurante
de La Maceta además de mejoras del
alumbrado para una mayor eficiencia
de este servicio público.

Se acaba este año 2018 y quiero brindar por un Feliz 2019. Tienen ustedes
mis mejores deseos; espero que el nuevo año nos traiga a todos paz, salud y
prosperidad.
El Alcalde
Pedro Miguel Ángel Acosta Padrón
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Economía y hacienda
La Frontera aprueba inversiones con cargo
al remanente de Tesorería
Supondrá una inversión para el municipio de más de
1.105.675, 50 Euros

Otorgadas las
subvenciones a las
asociaciones del municipio

El Ayuntamiento acaba de otorgar las
subvenciones a las asociaciones del
municipio con cargo al ejercicio 2018.
Para ello, la Institución abría el plazo
de presentación en el mes de julio,
declarando el mes de agosto inhábil,
consciente de la dificultad que suponía
la presentación de documentación en
esta fecha.
El Ayuntamiento aprobó en sesión
extraordinaria y urgente en el mes de
junio la incorporación al Presupuesto
Municipal
de
972.902,41
euros,
procedente del remanente de Tesorería
resultante de la liquidación del ejercicio
2017.
El alcalde, Pedro Miguel Ángel Acosta,
ha destacado esta
modificación de
crédito que “está permitiendo a la
Entidad la realización de una serie
acciones que revertirán en el municipio;
entre ellas las mejoras paisajísticas ya
realizadas, las ayudas a la rehabilitación
de vivienda, la contemplación del Plan
Especial de Ordenación de Las Puntas, la
adaptación del alumbrado público o el
vallado de la Piscina Cascadas de Mar.

económica real de la Institución.
En el mes de octubre, el Consistorio
aprobó también inicialmente otro
expediente de modificación de crédito
extraordinario, financiado con cargo al
remanente líquido del ejercicio anterior,
por un importe de 132.773,09 Euros. Las
inversiones contempladas son el
acondicionamiento de las viviendas de la
Antigua Unitaria; el acondicionamiento
e instalación del Campo de Fútbol
municipal y la adquisición de un bien
inmueble en la Calle San Salvador. Unas
inversiones que según ha explicado el
Alcalde se han contemplado “pensando
en el ciudadano y en el municipio, con
unos fondos que van destinados a
mejoras municipales y a inversión en
inmuebles”.

Estos son algunos de los proyectos que el
Ayuntamiento tiene contemplado realizar
con cargo a este remanente además de la
Mejora del Acceso a Punta Grande, la
adecuación del Camping La Maceta o la
inversión en válvulas de presión para
mejorar el Servicio de Aguas.

Estas acciones, tanto las aprobadas en el
mes de junio como las del mes de
octubre se han planteado con el objetivo
de mejorar la prestación de servicios e
invertir en bienes inmuebles para que el
Ayuntamiento pueda ofrecer nuevos
servicios al ciudadano..

El remanente de tesorería constituye la
principal
magnitud
contable
y
presupuestaria de las entidades locales,
su cuantificación y delimitación es
fundamental para la gestión económica
municipal reflejando la situación

Pedro Miguel Ángel Acosta ha
destacado la gestión realizada que viene
a responder a las demandas de inversión
que La Frontera necesita, siempre
conforme a lo establecido en La ley y
acorde a la realidad municipal.

17 asociaciones se han visto beneficiadas con esta convocatoria dirigida al
fomento del asociacionismo y la participación ciudadana.
Esta línea de ayudas municipales se
rigen por la Ordenanza General de
Subvenciones, recientemente aprobada
por el consistorio que contempla como
objeto de la subvención el “fomento de
actividades y proyectos de utilidad
pública o interés social”, reseñado por
el alcalde, Pedro Miguel Ángel Acosta,
quien ha explicado además que estas
ayudas se han adjudicado previo informe municipal en régimen de concurrencia competitiva.
Para beneficiarse de estas ayudas, las
asociaciones debían estar debidamente
constituidas y registradas, o excepcionalmente en trámite de registro; tener
sede social en el término municipal o
excepcionalmente en otro término,
siempre que el desarrollo del proyecto
se llevase a cabo en este municipio
para que este pueda revertir en los ciudadanos.
Las asociaciones que se ha visto beneficiadas con estas ayudas han sido las
asociaciones de vecinos, culturales, de
amas de casa, folclóricas, animalistas y
turísticas, otorgadas conforme al baremo establecido en las bases que las
rigen.
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I n s t i t u ci o na l
En vigor la nueva la Ordenanza de Ocupación del Espacio Público
En ella se ordenan las distintas ocupaciones de la que es susceptible la vía pública
El 12 de septiembre entró en vigor la
nueva Ordenanza de Ocupación de Suelo, Vuelo y Subsuelo del Dominio Público que tiene por objeto regular en el
ámbito de sus competencias las actividades e instalaciones que se realizan en
la vía pública.
El alcalde, Pedro Miguel Ángel Acosta,
ha reseñado el trabajo que está realizando el Consistorio para poner al día las
ordenanzas municipales. “Con esta en
concreto lo que pretendemos es actualizar y regular bien las situaciones que se
nos presentan, ya que la anterior ordenanza era del año 2005 y se había quedado obsoleta. Estamos trabajando para
normalizar todas las ordenanzas que
tenemos y dotarlas de una efectividad
práctica”.
Esta regulación viene a garantizar el uso
racional y cívico del dominio público
para preservar y mejorar el medio urbano. Sus preceptos vinculan tanto a las
actividades e instalaciones de nueva
implantación como a las que ya se encuentran en funcionamiento, ya sean
públicas o privadas.

En ella se ordenan varios aspectos, entre
ellos las distintas ocupaciones de la que
es susceptible el espacio público, como
mesas, sillas o cualquier otro elemento;
toldos, terrazas, quioscos y autobares;
máquinas expendedoras y expositores;
además de regular los cortes de calle y
las reservas de estacionamiento y vallados por obras; así como la instalación
de carteles publicitarios y anunciadores
en fachadas e instalaciones que ocupen
espacio público.

Cada uno de los aspectos regulados
incluye el procedimiento que debe seguir el ciudadano para formalizar su
solicitud, además los requisitos que
deberá cumplir y los tipos de ocupación
y calendario.
El documento se encuentra a disposición de los vecinos en la sede electrónica
municipal:
https://
sede.aytofrontera.org/publico/
ordenanza/OROC

Una nueva Ordenanza regula la Limpieza en La Frontera
La nueva Ordenanza General de
Limpieza de La Frontera ya está en
vigor. Una regulación necesaria como
preámbulo para mejorar la limpieza de
los espacios públicos y la gestión de los
residuos sólidos urbanos en el
municipio, en vigor desde el mes de
septiembre.
Su objetivo es regular las actuaciones
específicas de la recogida y transporte
de los residuos urbanos, así como
asegurar la limpieza de las vías y
espacios públicos. El concejal de Obras
y Servicios municipales, Marcos
Antonio Casañas Barrera, ha destacado
esta nueva normativa que permitirá una

mejor gestión de la limpieza. El
documento recoge y regula numerosos
apartados relacionados con la limpieza
viaria, con las distintas prohibiciones y
sanciones de ciertas conductas.
La aprobación de esta ordenanza
coincidió con el lanzamiento de una
campaña de concienciación ciudadana
que se completará con una serie de
acciones para concienciar y favorecer la
cooperación de los vecinos en las tareas
de limpieza y mantenimiento.
El documento recoge los distintos
aspectos que la regulan, siendo de
aplicación a todos los espacios públicos

así como a los privados que puedan
influir en la salubridad y en el orden
público.
Los actos u omisiones de lo dictado en
esta ordenanza serán consideradas
infracciones, estipulándose tres tipos:
muy graves, graves o leves, con multas
que pueden llegar a ser de hasta los
3000 Euros, en los casos muy graves.

www.aytofrontera.org
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institucional
Campaña de sensibilización ciudadana
Tres propuestas diferenciadas en pro de un municipio más limpio

La Frontera lanzó en el mes de agosto
una novedosa Campaña de Comunicación y Sensibilización Ciudadana sobre
la Gestión de los Residuos.
La Frontera amanecía el 23 de agosto
con una imagen y una propuesta diferente en algunos de sus lugares emblemáticos. Bolsas gigantes de basura, rótulos que nos explicaba la importancia
del uso de los contenedores o informantes en zonas turísticas. Su objetivo: conseguir concienciar a ciudadanos y visitantes de que “todos queremos lo mismo: un municipio limpio”, apelando “al
sentimiento de orgullo de pertenencia a
un lugar privilegiado y único.
Los responsables de esta Campaña trasversal, las concejalías de Juventud,
Obras y Turismo, presentaron la iniciativa de forma conjunta con el Alcalde y
la Primera Teniente de Alcalde de la
Institución. Tres propuestas singulares
desde tres ámbitos, con campañas diferenciadas: “Pasa la Pipa” ,“Basuras crecientes” o “La Basura no sube sola”.
La concejal de Juventud, Mercedes Álvarez, abrió esta presentación explicando la propuesta, que trata buscar soluciones e implicar a la población desde
distintos colectivos para idear una solución conjunta a los problemas que gene-

ra la sobreacumulación de residuos.
“Pasa la Pipa” o la historia de la estremecedora historia de las plazas crujientes parte del mensaje de que la conciencia cívica trae diversión. Su finalidad es
concienciar y promover un cambio de
hábitos en los jóvenes; potenciando la
interacción con ellos, el fomento de la
cultura, la conciencia cívica y el reciclaje y la reutilización. Para ello se ha diseñado una caja biodegradable, que estará
a disposición gratuita en dos comercios
del municipio, en ella se deberán depositar las cáscaras de pipas que serán
canjeables por regalos.

El increíble caso de “las basuras crecientes” es otra de las propuestas que
pone de manifiesto uno de los grandes
problemas a los que se enfrentan los
municipios. El concejal de Obras y Servicios, Marcos Antonio Casañas, reseñó
la necesidad de concienciación y de
trabajo conjunto desde los tres agentes
implicados: ayuntamiento, cabildo y
ciudadanía. El mensaje evitar la sobreacumulación con la ayuda de todos, con
una buena utilización del servicio, proponiendo el uso racional de los contenedores y planteó a los vecinos depositar
las bolsas la noche antes de la recogida,
en Frontera prevista desde las seis de la
mañana, los lunes, miércoles y viernes.

10 fueron las bolsas de basura gigantes
repartidas en puntos estratégicos como
Sabinosa, Merese, Tigaday, Los Mocanes o La Maceta entre ellos, una medida
de choque visual para los ciudadanos.
La tercera propuesta, desarrollada desde
la Concejalía de Turismo: “La basura no
sube sola” realizó en dos puntos de la
costa del municipio, La Maceta y el
Charco Azul, y contó “con informadores para explicar a los usuarios de estas
zonas la importancia de llevarnos los
residuos que generamos para depositarlos en los contenedores”. Así lo explicó
su concejal responsable, Miriam del
Pino Moreno quien declaró también que
se estuvieron repartiendo bolsas reutilizables como reclamo. La idea es que
“bajemos y nos bañemos, pero que
subamos los desperdicios que generamos, que todos ayudemos a que estos
enclaves sigan siendo lugares únicos y
limpios.
Las palabras del alcalde, Pedro Miguel
Ángel Acosta, cerraron la presentación
con una invitación abierta al Cabildo
Insular de El Hierro para mejorar su
recogida, a los ayuntamientos para disponer los medios necesarios y a los ciudadanos para que con la colaboración de
todos se consiga el objetivo que “todos
queremos: un municipio más limpio”.
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I n s t i t u ci o na l
El Ayuntamiento felicita el trabajo y la labor de personas y
asociaciones galardonadas
Dña. Adela Hernández, distinguida dentro de los Premios Mujer Rural 2018, In Corpore Sano,
Galardón Joven Canarias y Premio “Amables del Turismo” junto a Don Tadeo Morales
El Ayuntamiento ha querido felicitar a
Dña. Adela Hernández, vecina de este
municipio, distinguida el 19 de octubre
dentro las menciones honoríficas como
Mujer Rural de Canarias 2018.
Foto: Saborea Fuerteventura

Siete distinciones y un Premio, el de
Mujer Rural de Canarias 2018; un galardón que en esta ocasión quedaba en la
isla de Fuerteventura, otorgado a Dña.
Felipa Valdivia. Ocho mujeres trabajadoras, con una reconocida trayectoria
profesional en el sector agrario. El ayuntamiento destaca la labor de todas ellas;
con especial mención a nuestra vecina.
Un orgullo para este municipio y un
ejemplo para todas las jóvenes; por su
emprendimiento, su tesón y la valentía
con la que enfrenta al arduo trabajo que
desarrolla en su finca.
Asimismo el Ayuntamiento ha querido
felicitar el Premio “Amables del Turismo”, recibido el 23 de noviembre por
Don Tadeo Morales en el acto organizado por el Centro de Iniciativas Turísticas
de El Hierro. Distinguido dentro de las
categorías personales de este Centro

impulsor del Turismo y de las actividades sociales y culturales en la isla, Tadeo
Morales, más conocido como Cheo, fue
un excepcional trabajador de nuestro
ayuntamiento, secretario accidental y
juez de paz; destacado por su trabajo no
solo institucional sino por su labor humana y social.
Otra de nuestras felicitaciones institucionales ha recaído en el Club In Corpore
Sano, doblemente homenajeado este
año; primero por el Gobierno de Canarias, con el Galardón Joven Canarias
2018 por su incesante labor de promoción del atletismo como herramienta de
integración juvenil y de intervención
sociocomunitaria; y segundo lugar ,como Premio “Amables del Turismo”; con un doble homenaje al Club y, a
uno de sus componentes en el apartado
personal, al incansable trabajo desarrollado por Dña. Pilar Febles.
Para todos ellos, nuestras felicitaciones y
nuestros mejores deseos, tanto en lo personal como en la labor profesional que
desarrollan.

Sabinosa, protagonista de la XXXIII Feria de Artesanía de Pinolere

Fotos (3) : Descubriendo Sabinosa

El pueblo de Sabinosa fue el protagonista de la XXXIII Feria de Artesanía de
Pinolere a principios del mes de septiembre. Unos actos en los que estuvieron
representadas las tradiciones de este pueblo de La Frontera: su artesanía, sus vinos y su folclore.

Desde el Ayuntamiento se quiere felicitar a todo el pueblo “gavetero” por este
merecido reconocimiento, con especial
mención a las personas homenajeadas, a
la artesana e hilandera Dña. Mercedes
Casañas, y a la Asociación Folclórica
Sabinosa.

En esta edición de la Feria se reconocieron también los premios del vino de Las
Vetas, elaborado por Berta Hernández e
Hijos; que en este año, dentro del Concurso Internacional Bacchus 2018 se
alzó con el prestigioso Bacchus de Oro,
de gran relevancia internacional.

www.aytofrontera.org
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I n s t i t u ci o na l
El Diputado del Común visita el Ayuntamiento
El Alcalde manifiesta su preocupación por la situación de los
venezolanos retornados

El índice de transparencia
de La Frontera eleva la
media de los ayuntamientos
herreños
Por segundo año consecutivo, el Ayuntamiento de La Frontera aprueba y supera
la nota media en transparencia. Así lo
determina un avance del Índice de Transparencia de Canarias correspondiente al
año 2017 publicado en la web del Comisionado de Transparencia y Acceso a la
Información Pública de Canarias. Según
esta información La Frontera tendría la
extraordinaria nota de 8,48; elevando la
media de los municipios herreños.

El Diputado del Común, Rafael Yanes
Mesa, ha visitado en el mes de octubre
las dependencias municipales, en una
recepción enmarcada dentro de las visitas a instituciones canarias.
Pedro Miguel Ángel Acosta ha destacado este encuentro y ha querido manifestar al Diputado del Común su preocupación por la situación en la que se encuentran los retornados de Venezuela,
que no disponen de recursos. “Nos preocupa mucho la situación por la que está
pasando este colectivo, que cada vez
acude con más frecuencia al ayunta-

miento; una demanda creciente que podríamos llegar a vernos imposibilitados
de atender convenientemente”. A este
respecto, Rafael Yanes ha explicado que
su Institución tiene abierta una diligencia en Canarias , “estamos luchando para
que las ayudas que se están ofreciendo
sean continuadas”.
El Alcalde ha querido manifestar su disposición para trabajar de forma coordinada en interés de los vecinos del municipio. Las quejas presentadas en este año
han sido cinco, cuatro de las cuales ya
han sido informadas.

El Ayuntamiento ofrece asesoramiento sobre la tramitación de
convenio ugtla licencia de pesca
El Ayuntamiento de La Frontera ofrece
asesoramiento sobre la tramitación de la
licencia de pesca de recreo. Para ello,
empleados municipales asistían a una
jornada informativa que tenía lugar en el
Centro Cultural de El Mocanal, dirigida
al personal de administraciones locales
La tramitación la deberá realizar el interesado a través de la página web que
tiene a disposición de estos trámites la
Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, donde podrán acceder a los dos
tipos de tramitación contemplados: electrónico o presencial; con una importante

simplificación del procedimiento en
el caso de que la tramitación sea electrónica.
El tutorial al que ha tenido acceso el
personal administrativo del Ayuntamiento ofrece las herramientas formativas necesarias para asesorar a los
vecinos que lo deseen sobre el trámite
en cuestión.
La concejala de Personal, Mercedes
Álvarez, ha destacado la importancia
de la formación en todos los ámbitos
de la administración para procurar un
mejor servicio al ciudadano.

La información publicada por la Institución que fiscaliza el grado de cumplimiento de las administraciones canarias
en cuanto a las normas de transparencia y
buen gobierno, refleja el buen trabajo
realizado por el Consistorio. Su alcalde,
Miguel Ángel Acosta, ha querido reseñar
este dato y felicitar a los empleados encargados de que se cumpla con lo establecido en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen
Gobierno. “Nos parece una muy buena
noticia que el Portal de Transparencia del
Ayuntamiento obtenga tan buen porcentaje; por eso queremos felicitar la labor
de nuestros empleados públicos encargados de este cometido. Sin su excepcional
trabajo esta nota no hubiese sido posible.
Para este Equipo de Gobierno y de trabajadores municipales es una buena nueva
que el ayuntamiento esté cumpliendo con
la transparencia como garante de nuestros actos, ya que este portal es un instrumento que se pone a disposición de la
ciudadanía para el control y fiscalización
de los poderes públicos”.
Este ha sido el primer año que la aplicación T-Canaria ha permitido a todas las
instituciones canarias autoevaluarse sobre la calidad con que reflejan su actividad en sus correspondientes portales; una
autoevaluación baremada con posterioridad por el Órgano del Comisionado. Los
datos expuestos por el ayuntamiento
reflejan el grado de compromiso del Consistorio con la trasparencia y el grado de
consolidación de la entidad con la cultura
de informar a la ciudadanía.
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S e rv i c i o s so c i a l e s
Un Servicio de Día de
Infancia y Familia
Ya está en marcha en horario de tarde el
Servicio de Día especializado para la
atención a la infancia y su familia,
dirigido a los vecinos del municipio.

El Ayuntamiento convoca las ayudas para
rehabilitación de viviendas unifamiliares
El plazo para presentar solicitudes finalizó el 3 de diciembre

Este servicio, subvencionado con los
fondos previstos por la Consejería de
Empleo Políticas Sociales y Vivienda
para que los municipios canarios den
continuidad
a
los
programas
especializados de atención a la infancia
y la familia, en los que se enmarcan los
centros de día, ha realizado la
contratación de un profesional para la
puesta en marcha de este recurso.
Su objetivo, reseñado por el alcalde
Pedro Miguel Ángel Acosta es procurar
una atención integral de los menores y
las familias de La Frontera; “queremos
poner este servicio a su disposición,
para el apoyo y la orientación tanto de
los menores como para sus padres o
tutores, con la intención de ofrecerles
una mayor protección para reducir el
riesgo de vulnerabilidad”.

Servicios Sociales se
adhiere al Protocolo de
Infancia y Familia

Un año más, el Consistorio se ha
adherido al protocolo adicional del
acuerdo marco suscrito entre la
Consejería de Cultura, Deportes,
Políticas Sociales y Vivienda y la
Fecam,
Este acuerdo realizado en todos los
municipios canarios da continuidad a
los programas desarrollados en el
ámbito de la infancia y la familia,
promoviendo los servicios municipales
especializados
con
funciones
preventivas.

El Ayuntamiento ha convocado las
ayudas para rehabilitación de viviendas
unifamiliares para el año en curso,
dirigidas a los vecinos del municipio.
El alcalde, Pedro Miguel Ángel Acosta,
ha explicado que el Consistorio ha
creado una línea de ayudas con fondos
propios para que las familias con menos
recursos puedan realizar arreglos
necesarios para mejorar la habitabilidad
de sus viviendas. “Hemos creído muy
necesario establecer esta convocatoria,
que hemos dotado con una asignación
presupuestaria de 40.000 Euros, que se
adjudicarán, en régimen concurrencia
competitiva,
conforme
a
las
valoraciones realizadas desde los
servicios técnicos y sociales del
Ayuntamiento”.
Los requisitos para acceder a estas
ayudas han sido entre otros, que la
vivienda fuese de titularidad del
solicitante; que esta se encontrase en el
término municipal y que no contase con
ningún expediente de infracción
urbanística; que fuese la residencia
habitual y permanente, que el solicitante
no poseyese bienes inmuebles por valor
catastral superior a los 30.000 Euros y
que estuviese empadronado en el

municipio con una antigüedad de al
menos un año.
Las obras que se podrán realizar con
cargo a estas ayudas, son las que
posibiliten en las viviendas el ahorro de
consumo energético o permitan la
adaptación a la normativa vigente en
materia de agua, gas, electricidad o
aquellas otras que tengan por finalidad
la supresión de barreras arquitectónicas
a las personas con discapacidad;
pudiéndose acoger obras de cubiertas,
acabados de fachadas y carpintería
exterior así como de refuerzo o
sustitución parcial de elementos
estructurales.
El plazo de solicitud establecido era el 3
de diciembre en el Registro de Entrada
del ayuntamiento, acompañadas de los
documentos requeridos, como la
fotocopia del DNI, el documento de
titularidad de la vivienda, certificado del
catastro de los bienes a nombre de los
convivientes, declaración de hacienda,
alta a terceros y la descripción de las
obras a realizar con tres presupuestos.
Una vez finalizado este plazo, los
Servicios Sociales junto con la Oficina
Técnica valorarán las solicitudes
presentadas.

www.aytofrontera.org
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S e rv i c i o s so c i a l e s
Todo listo para que dé comienzo el Plan de
Empleo Extraordinario 2018-2019

Foto: Archivo

20 nuevos trabajadores incorporarán a la
plantilla municipal dentro del Programa
Extraordinario de Empleo Social 20182019.
El alcalde del municipio, Pedro Miguel
Ángel Acosta, ha destacado esta nueva
contratación, esperada por el consistorio,
“para poder ofrecer una alternativa de
trabajo temporal a personas y familias
que lo necesitan. Este año hemos
ampliado el número de trabajadores y la
temporalidad; beneficiándose un mayor
número de familias con esta iniciativa.
Desde el Ayuntamiento financiamos una
importante parte del presupuesto, con el
objetivo de aumentar este año el número
de trabajadores”.
El Plan Extraordinario de Empleo
supondrá una inversión para el municipio
de La Frontera de 333.257, 06 Euros, de
los que 151.289, 42 euros serán
financiados con cargo al presupuesto
municipal y el resto subvencionado por
el Servicio Canario de Empleo.
El Plan está tramitado desde el
Departamento de Desarrollo Local y
permite
la
contratación
de
20
trabajadores de apoyo a los diferentes
departamentos municipales.
Para posibilitar esta contratación el
Ayuntamiento aprobó en un pleno
extraordinario en el mes de octubre la
adhesión
al Convenio Marco de
Colaboración entre el Servicio Canario
de Empleo y la Federación Canaria de

Municipios para el desarrollo de este
Programa Extraordinario de Empleo. El
concejal de Obras, Servicios y de
Desarrollo Local, Marcos Antonio
Casañas Barrera, ha explicado los
distintos programas en los que se
insertarán
estos
trabajadores:
4
auxiliares de Ayuda a Domicilio, 2
peones, 1 albañil, 2 trabajadores de
mampostería, 1 jardinero, 1 pintor, 1
limpiador, 1 auxiliar Monitor Deportivo,
2 Conserjes, 1 auxiliar de biblioteca, 1
auxiliar de guardería y un auxiliar de
archivo; con las acciones propias de su
cargo. Ayuda a domicilio, apoyo a los
servicios municipales o actividades de
dinamización sociocultural o deportiva
son algunos de los proyectos que se
implementarán.
Marcos Antonio Casañas Barrera, ha
incidido en la significación de este tipo
de planes de empleo “dirigido a
personas desempleadas, integrantes de
unidades familiares sin o con muy pocos
recursos que permiten ofrecer empleo a
las personas que más lo necesitan, y
desarrollar acciones de interés social y
municipal para ponerlas al servicio de
nuestros vecinos”.
Para esta contratación, el Ayuntamiento
abría a finales de octubre el plazo para
la presentación de solicitudes, con un
requisito necesario para acceder a la
misma: que ningún miembro estuviese
percibiendo retribución; o si la hubiera
percibido, que la prestación no tuviese
un importe superior a 450 €/persona.

Acciones del Programa de
empleo ampliado por el
Consistorio

Los servicios públicos municipales
incrementaron su capacidad laboral
durante el periodo de verano. Para ello,
el Consistorio ampliaba el Plan de
Empleo y renovaba los contratos de los
16 trabajadores adscritos al mismo, por
un periodo de tres meses.
Una renovación financiada con fondos
propios. El objetivo de esta acción,
según el alcalde, Pedro Miguel Ángel
Acosta, ha sido la de ampliar la plantilla
municipal a la vez que se garantizaba un
mayor tiempo el empleo a personas
necesitadas. A este respecto el concejal
responsable de Desarrollo Local,
Marcos Casañas Barrera explicó la
necesidad de continuar con las
actuaciones que el Consistorio estaba
llevando a cabo para dar continuidad a
algunos servicios públicos.
El Plan Extraordinario de Empleo para
el 2017-2018 al que se acogía el
Ayuntamiento el pasado año permitía
esta prórroga de contrato a los 16
trabajadores
contemplados;
con
acciones que fueron, dependiendo del
programa al que estuvieran adscritos,
desde
ayuda
a
domicilio
y
acompañamiento social hasta las tareas
de apoyo a la limpieza municipal y las
de conserjería y dinamización deportiva
y cultural.
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S e rv i c i o s so c i a l e s
El Ayuntamiento tramita
las ayudas económicas
para pensionistas canariovenezolanos
El 1 de octubre finalizó el plazo para
solicitar
las
ayudas
económicas
transitorias dirigidas a pensionistas
canario-venezolanos
retornados
a
Canarias, conforme al Convenio
firmado en el mes de julio, entre el
Ayuntamiento de La Frontera y la
Consejería de Empleo, Políticas
Sociales y Vivienda del Gobierno de
Canarias.
La Concejalía de Servicios Sociales
colaboró con la tramitación de estas
ayudas convocadas por el Gobierno de
Canarias
de
forma
excepcional
transitoria. El alcalde, Pedro Miguel
Ángel Acosta, quiso explicar en su día
esta medida ofrecida por el Gobierno
canario que viene a paliar solo de forma
excepcional uno de los graves
problemas al que se enfrentan los
pensionistas retornados de Venezuela
como es que no puedan cobrar de su
país sus respectivas pensiones. Un
problema que habrá que enfrentar desde
todas las administraciones públicas, ya
que los requisitos previstos en esta
convocatoria dejaba fuera a muchos
pensionistas
porque
solo
podía
solicitarlo quienes tuviesen reconocido
el derecho a la pensión de jubilación
venezolana y no percibirla de forma
efectiva desde diciembre de 2015.
Pedro Miguel Ángel Acosta ha reseñado
esta ayuda como “una medida social
para aquellas personas que lo necesitan.
Somos conscientes de la necesidad
planteada por este colectivo que ha
dejado de percibir la pensión como un
sustento básico para su vida, sensibles
con ellos y con la problemática de un
país que acogió a muchos de nuestros
vecinos”.
Una ayuda que resuelve tan solo de
forma parcial
y para este año la
situación a la que se enfrentan
numerosos venezolanos retornados que
habiendo trabajado en ese país no
pueden acceder ahora a la prestación de
su jubilación. ayuntamiento de La

Visita Centro Ocupacional
Etzeró

Las dependencias municipales recibieron
el 23 de noviembre una visita muy especial, con motivo del Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia contra
las Mujeres: los usuarios del Centro
Ocupacional Etzeró.
Este colectivo, acompañado de los monitores y técnicos del centro, hicieron partícipe a los empleados del Consistorio de
su compromiso y solidaridad con esta
lacra social que padecen, según
la Macroencuesta de Violencia contra la
Mujer 2015, el 12,5% de las mujeres de
16 y más años que viven en España.

Una silla adaptada para
movilidad reducida

Este verano el servicio de piscina
municipal “Cascadas de Mar” contó
con una silla adaptada para personas de
movilidad reducida, propuesta como
una mejora en la prestación del servicio
que ofrece esta instalación de cara al
verano.
Su finalidad no fue otra que la de
mejorar la accesibilidad a los servicios
públicos municipales. De hecho esta
instalación permitía su uso por las
condiciones de acceso de la misma.

Día Internacional
contra la Violencia de
Género

La Frontera se sumó a los distintos
actos que tuvieron lugar con motivo
del Día Internacional contra la Violencia de Género.
La primera acción fue desplegar una
pancarta en las dependencias municipales, como muestra de repulsa ante
cualquier forma de violencia y de intimidación. Otra de estas acciones fue
promovida por los centros escolares
del municipio. Distintos actos que
tuvieron lugar en la plaza Tigaday.
Desde la Concejalía de Educación y
Cultura se ha querido remarcar la importancia de emprender acciones de
prevención para las futuras generaciones. La concejal responsable de Educación, Susana Pérez, ha expresado el
“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”.

El Ayuntamiento colaboró con el instituto con una propuesta de taller formativo, “Feminismos, Transfeminismos y luchas actuales “, a cargo de
Naomi Cordobés Hernández, que se
dirigió a los diferentes grupos del
centro.
Asimismo, el ayuntamiento también
se sumó a la carrera popular “Contra
la Violencia de Género Ponte en Marcha” organizada en Valverde por la
Dirección Insular de La AGE en colaboración con todas las instituciones de
la isla.

www.aytofrontera.org
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E d u c a c i ó n y c u lt u r a
La Frontera rinde homenaje a Juan Barbuzano e inaugura el
Museo de Lucha Canaria

El Museo de Lucha Canaria del
municipio de La Frontera es ya una
realidad. Inaugurado el Día de San
Salvador con un emotivo acto homenaje
a Juan Barbuzano, el enclave recoge el
archivo personal que este insigne
luchador herreño ha donado al
Ayuntamiento.
Como preámbulo de la inauguración, el
terrero de lucha Ramón Méndez le
rendía tributo con las emocionadas
palabras de todos los ponentes: el
alcalde del municipio, Pedro Miguel
Ángel Acosta, la concejal Susana Pérez,
el reconocido jurista y antiguo
compañero de brega, Eligio Hernández;
y las de su hija Magali Barbuzano,
minutos antes del inicio de la recuperada
Lucha del Día de San Lorenzo,
disputada entre los clubes de lucha
Concepción y Victoria.
El acto contó con la presencia del
homenajeado, de autoridades regionales,
insulares y municipales, representantes
de la Federación Regional e Insular de
Lucha Canaria y antiguos compañeros
de la selección de El Hierro.
El museo ya está abierto a la población
y a todos aquellos que quieran conocer
el legado de Juan Barbuzano, su historia
de mano de una cronología bibliográfica
donada por Andrés Mateos Santana; sus
méritos deportivos y todos los trofeos e

imágenes de su carrera deportiva.
Una estatua esculpida por Francisco
Hernández Díaz le rinde tributo en un
simulado terrero al inicio del museo.
Este escenario servía para el segundo
acto organizado por el Ayuntamiento
para
aperturar
esta
instalación
municipal, rehabilitada en parte con una
subvención de la Consejería
de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas
del Gobierno de Canarias, con cargo al
Programa de Desarrollo Rural, que
contaría con la presencia del Consejero
Narvay Quintero, además de los ediles
municipales.
La concejal de Cultura, promotora de
esta iniciativa, Susana Pérez, quiso
agradecer “a Juan Barbuzano y a su
familia el importante legado ofrecido,
que inicia un proyecto de futuro en el
municipio, abierto a nuestros grandes
luchadores que ahora recoge este legado
con el objetivo de proteger la tradición y
la cultura que representa para todos
nosotros la Lucha Canaria, para hacer
posible que nuestros hijos y nuestros
nietos conozcan, conserven y ayuden a
divulgar este Bien Cultural”.
El acto contó también con la entrega de
un cuadro del luchador, de manos del
artista Francisco Andrés Armas, que ya
preside el museo.
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E d u c a c i ó n y c u lt u r a
I Jornadas Municipales Educativas
Una acampada diferente para “Educar en Familia”

En el mes de junio la Hoya del Morcillo
acogió las I Jornadas Municipales
Educativas “Aprendiendo en Familia”;
una iniciativa del Ayuntamiento de La
Frontera, organizada por los tres
ayuntamientos de la isla con la
colaboración de la Consejería de
Educación del Gobierno de Canarias, el
Cabildo de El Hierro, la Federación de
Padres y Madres y los centros escolares.
180 participantes conformaron esta
experiencia que partía del objetivo de
buscar un espacio compartido para el
aprendizaje
y la
búsqueda
de
herramientas para educar a nuestros hijos
e hijas.
La concejal de Educación, Susana Pérez
García, valoró esta experiencia como
positiva, no solo porque puso de relieve
la importancia de la confluencia
interadministrativa sino porque los
padres y madres necesitan este tipo de
espacios para compartir y aprender. “Yo
espero que esta iniciativa les haya
servido de apoyo en la resolución de las
dudas que muchas veces se nos
presentan; espero además que estas
Jornadas hayan sido un punto de
inflexión a la hora de implicar un poco
más a la familia y a la comunidad en la
Educación”.
La propuesta incluyó además de los
talleres lúdicos para los niños y niñas,

con servicio de guardería para los más
pequeños, tres días de acampada y dos
de talleres para padres y madres, con 6
ponencias
organizadas
desde
la
Consejería
de
Educación
y
Universidades del Gobierno de Canarias
a cargo de distintos profesionales, con
títulos como el “Uso seguro de las
tecnologías” impartido por Patricia
Ojeda, socióloga y experta en políticas
de igualdad y prevención de delitos de
odio y discriminación, “Resolución de
conflictos”, ofrecido por la pedagoga
Leticia Bolumar; “Educar en las
emociones” y “Teatro y creatividad”,
impartidos por la trabajadora social,
Naomi Cordobés y el profesor de teatro,
Baltasar Isla, respectivamente; También
hubo un taller de “Educación afectivo
sexual” y uno de Educación en la
Cultura. Todos ellos con la certificación
de la Consejería.
Las familias inscritas tenían también
como propuesta distintas actividades y
talleres para los niños inscritos con
deportes y juegos, manualidades y
cuentacuentos. Dentro de ellos, los
pequeños pudieron aprender del taller y
la charla de primeros auxilios ofrecida
por Cruz Roja El Hierro .
Unas I jornadas municipales para
aprender y educar en valores de forma
compartida por las familias y las
administraciones.

www.aytofrontera.org

C u lt u r a
“Tama, misterio en La
Frontera”, un cuento
didáctico dirigido a los
escolares

La Concejalía de Educación y Cultura
presentó el Día Internacional de la
Biblioteca, la primera edición de su
cuento municipal titulado “Tama,
misterio en La Frontera”.
400
ejemplares que se han repartido entre
los centros escolares, bibliotecas y
asociaciones.
Su objetivo, según ha remarcado la
concejala responsable, Susana Pérez
García, ha sido “procurar que el
municipio cuente con un libro que
permita acercar a los escolares y en
general, a toda la población, de forma
amena y didáctica, personajes, valores
y enclaves significativos de nuestro
pueblo”. Con la edición de este cuento,
interpretado con una pequeña función
en el acto, el Ayuntamiento ha querido
“que los más pequeños conozcan, de
una forma amena y divertida, algunos
espacios destacados de nuestra historia,
el rico patrimonio cultural y natural
asociado”, ha explicado la concejala
responsable, quien en la presentación
remarcaba también la otra iniciativa del
Consistorio para celebrar el Día de la
Biblioteca: “una Jornada de Puertas
Abiertas, a la que asistieron 107 niños
y niñas del IES Roques de Salmor”.
“Tama, misterio en La Frontera” es una
invitación a los más pequeños para que
junto con los protagonistas resuelvan el
misterio y conozcan de su mano el
Santuario de la Virgen de los Reyes en
La Dehesa, el campanario de la Iglesia
de Candelaria o las reservas integrales
de Mencáfete y Tibataje, entre otros,
con conocimiento de los animales que
habitan en estos parajes.
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Desarrollo local
Proyecto de Mejora Paisajística
Limpieza y conservación de vías y plazas públicas en
los distintos núcleos poblaciones

A mediados de julio, el Ayuntamiento
puso en marcha un proyecto de Mejora
Paisajística
en
los
núcleos
poblacionales,
con
acciones
de
desbroce, limpieza de la red viaria y
restauración de plazas y elementos
arquitectónicos.
El presupuesto fue de 41.408,49 Euros,
estructurado en dos bloques de acción,
dirigidas desde el Área de Desarrollo
Local.
El concejal de Obras y Servicios,
Marcos Antonio Casañas Barrera
destacó este programa con el que se
acondicionaron as calles de todas las
localidades: Sabinosa, Los Llanillos- El
Chijo; Merese- Artero; los Mocanes –
Las Lapas y Las Puntas. Hemos tratado
de adecuar todas las calles en áreas
urbanas, sobre todo en las que no incide
habitualmente la limpieza diaria; esta
actuación se hacía muy necesaria ya que
muchas de estas vías estaban
necesitadas de una limpieza y desbroce
de material vegetal urgente”.
Con esta acción, el Ayuntamiento
asumía las que son de su competencia y
otras que no lo eran. En este sentido y
dado que en el municipio hay otras vías
que son de competencia insular, en las
que la limpieza y mantenimiento debería
realizarse desde el Cabildo de El Hierro,

el Ayuntamiento se dirigió a esa
Institución mediante un escrito para que
realizase las labores pertinentes para la
adecuación de las que eran de su
competencia.
El proyecto de Mejora Paisajística,
implementado por el Ayuntamiento con
cargo a su presupuesto, además de la
limpieza de residuos sólidos también
incluyó la eliminación y desbroce del
material vegetal en aceras y cunetas;
con la posterior realización de las
actuaciones de acondicionamiento de
zonas ajardinadas y el embellecimiento
de mobiliario público en estas zonas.
46 en total fueron las calles ejecutadas
en esta actuación, realizando una
mejora sustancial en el paisaje
municipal; una revalorización del
mismo, dando respuesta a la población
en el cuidado del entorno y mejora las
condiciones de las calles para que
cumplan
con
sus
funciones
medioambientales y de seguridad vial.
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Desarrollo local
La Frontera celebra el mes del vino
Esta edición contó con una visita muy especial, la de Master Wine David Forer

La Frontera celebró por tercer año consecutivo “Noviembre, mes del Vino”,
una explosión de actividades que se
desarrollaron en torno a la labor vitivinícola y a la proyección del vino y la gastronomía local como impulsores del
Enoturismo.

todos los vecinos para que participasen
en las actividades y para que probasen
“nuestros vinos” y los pusiesen en valor, recordando a su vez “que consumiendo nuestros productos mejoramos
el nivel de vida de nuestros agricultores”.

Esta propuesta estuvo organizada desde
el Área de Desarrollo Local, el Aula de
Enoturismo y Turismo Gastronómico de
la Universidad de La Laguna y el Consejo Regulador de Denominación de Origen de El Hierro. El concejal, Marcos
Antonio Casañas Barrera ha querido
destacar esta iniciativa que ofrece “ todo
un mes para aprender, degustar y conocer de primera mano el mundo del vino;
con catas, charlas, maridajes y asesoramiento gastronómico y culinario; además de una visita muy especial, la del
Master Wine quien ya se lleva para su
ciudad una buena impresión de los vinos
herreños”.

El programa incluyó actividades organizadas en coordinación, tanto con el
Aula de Enoturismo y Turismo Gastronómico de la Universidad de La Laguna como con el Consejo Regulador de
Denominación de Origen de El Hierro.
Alejandro Déniz, presidente del Consejo, remarcó esta tercera edición en un
año bueno para el vino herreño, sobre
todo en cuanto a la calidad de la uva, y
destacó las 19 variedades que hay en
Canarias, con presencia de 9 en la Isla
de El Hierro.

La presentación de este evento se realizó
a primeros de noviembre con la presencia del alcalde, Pedro Miguel Ángel
Acosta; el presidente del Consejo Regulador Denominación de Origen de Vinos
de El Hierro, Alejandro Déniz y la primera teniente alcalde, Susana Pérez.
El alcalde, Pedro Miguel Ángel Acosta,
quiso hacer una invitación extensiva a

La agenda del Mes del Vino se iniciaba
a finales de octubre con la Fiesta de
San Simón y con la popular Tafeña,
finalizando el 2 de diciembre. Su objetivo: “poner en valor el vino y los productos locales, así como mejorar la
capacidad de los emprendedores para
el desarrollo enoturístico”; así lo definía la primera teniente alcalde, Susana
Pérez, quien además remarcaba también la presencia en esta edición del
Master Wine, David Forer, una de las
personas reconocidas por sus conocimientos en el mundo del vino.

www.aytofrontera.org
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Comercio
La Frontera acoge
actividades comerciales

Varias han sido las actividades comerciales que ha acogido el municipio en
estos últimos tres meses. La primera
de ellas, un exposaldo, celebrado el 13
de octubre al que se sumaron distintos
comercios locales y restaurantes de la
zona. Su objetivo: dinamizar la economía local con un evento comercial,
acompañado de una oferta lúdicocultural.
La iniciativa propuso distintas actividades, entre ellas una muestra de artesanía y una invitación a degustar la
tapa propuesta por los restaurantes
participantes.
La segunda actividad, la I Semana del
Comercio, organizada por la Cámara
en la Isla, con la colaboración de los
ayuntamientos, el cabildo y empresas
locales. La iniciativa, financiada por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
de la Unión Europea y la Secretaría de
Estado de Comercio del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo, propuso en cada uno de los municipios múltiples propuestas culturales, lúdicas y
comerciales.
Por último, el tercer evento comercial
está siendo la Campaña de Navidad
que cada año lanza Apyme con la colaboración del Cabildo y de los ayuntamientos, con premios a la fidelidad de
los clientes. Su máxima: #yocompro
enelhierro. A este respecto, la concejal
de comercio, Susana Pérez ha querido
hacer un llamamiento a los vecinos
para que compren en los comercios
locales. Esta Campaña también cuenta
con la colaboración de Cruz Roja El
Hierro, que llevará a cabo una recogida solidaria de juguetes en los comercios adheridos a la misma.

VII Ruta “De Tapas por Frontera”

El Ayuntamiento ya tiene los nombres
de los restaurantes ganadores de la Ruta
“De Tapas por Frontera”: el
Restaurante Bar Joapira, el Restaurante
del Balneario Pozo de la Salud y la
Cafetería Ycoden, primero, segundo y
tercero respectivamente.
La concejal de Comercio, Susana Pérez
García, ha resaltado la buena
participación en esta edición y ha
querido agradecer tanto el esfuerzo
realizado por los restaurantes como la
colaboración de los ciudadanos que la
han completado.

Esta propuesta gastronómica ha estado
enmarcada dentro del Mes del Vino con
el objetivo de servir, un año más, como
punto de encuentro para la restauración
de la zona, a la vez que ofrecía a
vecinos y foráneos sus creaciones
culinarias.
Los nombres de las tapas ganadoras:
“Maravillas del mar”, “La Marea” y
“Buen
rollito”;
elaboradas
con
productos y sabores muy herreños.
La cita propuesta fue del 23 de
noviembre al 2 de diciembre
organizada por el Área de Desarrollo
Local y Comercio con la colaboración
con los bares y restaurantes que
formaron parte de esta edición, con el
apoyo de distintas empresas que
ofrecieron premios a los participantes,
como Caja 7; Viajes Insular; Guerra y
Perdomo; Multitienda Frontera; Hotel
Balneario Pozo de La Salud; Bar
Restaurante
Joapira;
Restaurante
Pizzería Il Pomodoro; Canary Burger;
Casa Pucho Don Din 2, Restaurante
Las Flores del Mar; Cafetería Ycoden y
Cooperativa del Campo de Frontera.
La entrega de premios está prevista
para el 22 de diciembre dentro del
Concierto de Navidad que tendrá lugar
a las 20.00 en la plaza Tigaday.
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Juventud
“Pasa la pipa” para
sensibilizar a los jóvenes

Uno de los proyectos de la Concejalía
de Juventud implementado a finales de
agosto y enmarcado en una Campaña
de concienciación ciudadana en el tema
de las basuras, ha sido la propuesta para
los más jóvenes de procurarles un
envase de cartón biodegradable que
pudiesen reciclar como depósito de las
cáscaras de pipas. Un proyecto titulado
“Pasa la Pipa” que se planteaba como
un juego para los más jóvenes, un tema
de concienciación ante este problema
con el que los servicios de limpieza
municipales se enfrentan cada día en
Tigaday; una iniciativa que cuenta con
la colaboración de la empresa
Multitienda Perfumería Frontera.

Una charla para fomentar
el asociacionismo en
jóvenes

Alumnos del IES Roques de Salmor
conocieron a finales del mes de
noviembre, de la mano de la técnica de
Desarrollo
Local
municipal,
la
importancia del asociacionismo y la
forma de crear una asociación.
La iniciativa fue propuesta por el
Instituto y ha contado con la
colaboración de la Concejalía de
Juventud.

F i e sta s
Actividades de
dinamización para niñ@s

El Ayuntamiento de La Frontera ha
organizado distintos talleres de
manualidades y de dinamización
dirigidos a los niñas y niños del
municipio.
La programación ha incluido cuatro
propuestas; una cada mes para ofrecer a
los más pequeños una actividad
mensual relacionada con la época en la
que se propone. Impartidos desde el
mes de octubre al mes de enero, esta
iniciativa ha contemplado talleres de
manualidades de otoño y de
Halloween; Karaoke y talleres de baile
impartidos en octubre. El 15 de
diciembre se realizó un taller nuevo
con el título: “Para aprender a decorar y
felicitar la Navidad”; y el 4 de enero,
además del taller para decorar las
bolsas de regalos, como preámbulo de
Reyes, habrá Cuentacuentos de
Navidad.
Para incentivar la asistencia a los
talleres, cada niño está recibiendo un
carné de actividades que se sella
conforme a las actividades realizadas;
ocho talleres en total que, una vez
finalizados, servirán para el sorteo de
premios que el ayuntamiento realizará
entre los niños que hayan terminado
todas las actividades, selladas en su
bono correctamente; premiando así la
asistencia a las mismas.
La concejal responsable de esta
actividad, Mercedes Álvarez, hizo una
invitación extensiva a las familias.
El lugar en el que se imparten es la
plaza Tigaday, en horario de 17.00 a
19.00.
Esta propuesta es la primera fase de
este proyecto, que el Consistorio
pretende continuar ofreciendo el
próximo año.

África tema del Carnaval
2019

“África” es ya la alegoría del próximo
Carnaval de La Frontera. Un tema elegido, como ya es costumbre, por medio
de la red social de Facebook del Ayuntamiento.
La propuesta planteada a mediados de
octubre incluyó dos votaciones, la primera para que los usuarios del Facebook municipal propusiesen los temas
y la segunda para la elección del tema
definitivo. La Concejalía de Fiestas se
ha mostrado satisfecha con la participación de los vecinos. “Nos plantearon
más de quince temas pero los dos más
votados inicialmente eran los que pasaban a la fase final; en este caso África
y El Circo; ganando el primero por
amplia mayoría”. Así lo indicaba la
Concejal responsable, Mercedes Álvarez ,quien ha informado también que la
Concejalía tiene abierta aún la convocatoria dirigida a las empresas y asociaciones del municipio para que puedan presentar candidatas a Reina Infantil del Carnaval.
Este año el carnaval se celebra a primeros de marzo, con la salida de Los Carneros de Tigaday prevista para los días
3 y 5 de marzo; este día contemplado
como fiesta local.
Con esta iniciativa, las asociaciones y
las personas que año a año participan
en el Carnaval podrán ir preparando ya
sus disfraces y carrozas para una fiesta
que se espera sea especialmente colorida.
El Carnaval de La Frontera: una celebración en torno a la que, cada año, se
reúne un mayor número de personas.

www.aytofrontera.org
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La Frontera habilita los
paneles informativos para
uso ciudadano

El Ayuntamiento presenta la campaña de divulgación
de las Fiestas Patronales del municipio

Los paneles informativos que este
verano se dedicaron a exponer la programación de las Fiestas Patronales,
están para uso ciudadano y empresarial.
La propuesta realizada por la Concejalía de Juventud y Fiestas ha puesto a
disposición de los usuarios y empresas que lo necesiten los seis paneles
ubicados en La Rambla, Sabinosa,
Las Puntas, Tigaday, Los Llanillos y
Los Mocanes, con el objetivo de que
en ellos se coloquen las propuestas
culturales, formativas o empresariales
que puedan ser de utilidad para los
vecinos y visitantes del municipio.
La concejal responsable de la iniciativa, Mercedes Álvarez, ha explicado
que esta acción cumple con un doble
objetivo: promover un espacio para la
información ciudadana y a la vez evitar que se fijen carteles en cualquier
parte . “La idea es que los carteles
que se generan tengan un espacio
propio. De momento se ha habilitado
algunos de los que este verano establecíamos como una iniciativa novedosa de información a los vecinos con
toda la programación festiva; que las
personas se vayan acostumbrando a
estos puntos fijos como referentes de
la información, tanto municipal como
vecinal, que no se peguen de cualquier manera en muros, en casas o en
paradas, sino en estos lugares habilitados hasta que proyectemos algunas
marquesinas específicas para ellos”.
La Concejal ha querido también hacer
un llamamiento al cuidado y al buen
uso de los mismos.
Una forma de compromiso ciudadano
y a la vez de referencia informativa
en La Frontera.

Este año, por primera vez, La Frontera
lanzó en verano una Campaña de divulgación con la programación de las distintas actividades que se desarrollaron
del 27 de julio al 2 de septiembre con
motivo de sus Fiestas Patronales.
La presentación contó con la participación del alcalde, Pedro Miguel Ángel
Acosta, la Concejala de Fiestas, Mercedes Álvarez, el cura párroco, José Manuel Urbina; y una representación de las
asociaciones del municipio. Su objetivo:
hacer llegar a los agentes sociales la
programación festiva, definida como una
campaña de divulgación de los actos .
El Campanario de Joapira, un diseño
cedido por el autor Santiago Esteban
González, sirvió de portada de un programa editado por la Concejalía de Fiestas conjuntamente con 5000 flyers, 8
carteles en grandes dimensiones exhibidos en la vía pública y 5000 vasos recargables, consciente la Institución del problema que suponen los residuos. La con-

cejal Mercedes Álvarez quiso remarcar
esta apuesta “por un doble reto: concienciar a la población sobre el uso del plástico y contribuir a una causa solidaria”,
ya que el dinero de la venta de este vaso
irá destinado a la compra de una silla
joëlette para poder pasear a personas con
movilidad reducida, donado al club In
corpore sano”. “Una forma de compromiso y a la vez de disfrute de nuestras
fiestas”, con una campaña informativa
sin precedentes en el municipio que lo
que ha procurado ha sido favorecer el
compromiso social y “una mayor difusión y visibilidad de los actos previstos”.
Un programa novedoso diseñado en
colores
El programa de Fiestas Patronales presentó en esta edición varias novedades,
no solo en su diseño y en su divulgación,
sino en las actividades que en él se enmarcaron; actividades novedosas como
el Día de la Familia o la Semana Cultural.
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La Frontera agradece a todos los
colectivos y personas su implicación en las
Fiestas Patronales
El Ayuntamiento ha querido agradecer la participación de los
distintos colectivos, empresas, asociaciones, grupos
folclóricos, bailarines, tocadores, camioneros y paleros,
seguridad y emergencias, y a todas las personas que de una
forma u otra han colaborado en la organización y en el buen
desarrollo de la Fiestas Patronales en honor de San Lorenzo y
Nuestra Señora de Candelaria.

La concejala, Mercedes Álvarez, ha querido agradecer la
implicación de los colectivos anteriormente mencionados; el
apoyo de las personas que en cada edición se suman a estas
fiestas, a los trabajadores de los servicios públicos
municipales, a la Policía Local, a la Asociación de Voluntarios
de Protección Civil “Valle del Golfo”, a las concejalías que de
forma transversal han organizado también actividades que en
ellas se enmarcaron, a los empresarios y a todos los vecinos y
vecinas que trabajaron codo con codo con esta Institución para
que las Fiestas de La Frontera continúen siendo un referente en
la Isla.
El Ayuntamiento ha querido también valorar la alta
participación de vecinos y visitantes en esta nueva edición de
las Fiestas Patronales que nos dejaban iniciativas novedosas
como la propuesta de solidaridad con vasos recargables, el Día
de La Familia o la semana cultural. Asimismo ha querido
reseñar el buen hacer de todas las personas que han permitido
que, una edición más, las fiestas hayan transcurrido con
civismo y se hayan convertido en una cita remarcable como
buen ejemplo de convivencia.

Foto Horacio Armas (1)

www.aytofrontera.org
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Los reyes protagonistas de las Fiestas Patronales 2018
Akira Armas y David Castañeda ya forman parte de la
historia de las Fiestas Patronales de La Frontera.
como reyes de su edición 2018.
Cerca de 1000 personas se dieron cita en la Plaza
Benito Padrón Gutiérrez para ver el espectáculo
dedicado al cabaré, dirigido por Néstor Jiménez y
Gucho Benítez; bajo la presentación de Haridian
Marichal y Yuriy Gutiérrez.

El encargado de oficiar el pregón al inicio del acto fue
el alcalde del municipio, Pedro Miguel Acosta, quien
agradeció el trabajo desarrollado por la Concejalía de
Fiestas y la ilusión puesta en un programa lleno de
actividades; agradeciendo asimismo el apoyo
brindado por todas las empresas colaboradoras.
La voz de Fernando Santana, cantando a capela la
Virgen de Candelaria, abría un espectáculo, el Juvenil
que combinó a la perfección los pases de los nueve
candidatos con la danza, la música y la canción, de la
mano de los artistas invitados de la noche: Emi,
Dilay, Alba, Jorge, Samuel, Fernando Santana y
Shay; además de los distintos cuerpos de baile, y el
“Alma Llanera” de la Asociación Cultural Amador,
dirigidos con la coreografía de Karina La Regina.
Los protagonistas infantiles fueron Yanery Brito y
Ametz Armas, elegidos en una Gala presentada por
Malena Padrón, que contó con las actuaciones de
“Sabrina y Valeria”, “Fabiola y Angelina”; los
grupos de baile de la asociación cultural “Amador” y
el show del dúo “Arco Iris”. La reina de la Tercera
Edad se elegía, como ya es habitual en la sede de la
Asociación de Mayores. Su nombre: Rosa Reboso y
sus damas de honor: Carmen Amas y Silveria Padrón.
Desde la Concejalía se ha querido resaltar “el duro
trabajo y la profesionalidad dispuesta por todos en las
correspondientes galas, desde los presentadores,
directores, coreógrafos, bailarines, ayudantes de
dirección, chicos y chicas del pueblo; costureras,
peluquería, patrocinadores, medios de seguridad,
Policía Local, Asociación de Voluntarios de
Protección Civil del Valle del Golfo, a todos nuestro
reconocimiento y nuestra gratitud”.
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Las Puntas festeja la Fiesta
de San Juan

Una nueva edición de San
Simón

La Fiesta de San Nicolás
en el pueblo de Las Lapas

El inicio del solsticio de verano nos deja
siempre gratas imágenes de la mano de
la Fiesta de San Juan.

El 26 y 27 de octubre, la localidad de
Sabinosa acoge la fiesta de su Santo
patrón, San Simón. Dos días intensos
en los que la música y el vino sirven de
hilo conductor.

Las Lapas ha festejado una edición más
la Fiesta de San Nicolás, pospuesta este
año dos días más tarde, debido al temporal de viento que asolaba la isla en estas
fechas. No obstante San Nicolás salía en
procesión el 8 de diciembre. Sus organizadores: la Asociación de Vecinos e
Las Lapas, con la colaboración del
Ayuntamiento.

Este año, una gincana y juegos infantiles
fueron las primeras actividades previstas
dentro de un programa que habitualmente organizan conjuntamente el Ayuntamiento y la Asociación de Vecinos Los
Verodes.
Cuatro días de festejos que incluyeron,
como es habitual, la tradicional hoguera
de San Juan y la sardinada, además de
otras actividades. Una fiesta, cuyo broche de cierre fue la tradicional procesión
hasta Punta Grande, con comida de hermandad y la verbena.

La Concejalía de Fiestas iniciaba a
primeros del mes de octubre las
reuniones con los vecinos para
programar el festejo. Baile de cuerdas,
parranda, churrasco y comida de
hermandad a base carnero y mojo
queso son algunas de sus notas
características, junto con los oficios
religiosos y el buen folclore, ofrecido
por la Agrupación de Sabinosa, los
grupos invitados de la isla y Los
Realejos.

La concejal de Fiestas, Mercedes Álvarez, ha querido agradecer el trabajo realizado por esta asociación; a la vez que
ha felicitado la labor desarrollada por
todas las asociaciones que se implican
en el mantenimiento y difusión de las
fiestas tradicionales del municipio.

Merese celebra La Fiesta de la Vendimia
El 1 y 2 de septiembre, Merese celebró
como ya es tradicional la Fiesta de La
Vendimia, organizada por la Asociación
de Vecinos (ARME) con la colaboración
del Ayuntamiento, el Cabildo Insular de
El Hierro, el Aula de Enoturismo y
Turismo Gastronómico de la Universidad
de La Laguna y el apoyo de distintas
empresas.
Un amplio programa festivo que incluyó
novedosas actividades: un sendero
temático guiado; el taller de “Café de
Agaete y Vinos de El Hierro”, o la
celebración de la II Edición de Vinos
Artesanales “Vinos de Pata”, entre otros.
Dos jornadas dedicadas a esta tradición
que invita a todos a participar ,y que se
completaba con la popular Vendimia y
Pisada de Uvas en el Lagar; comida de
hermandad y el Festival Musical con
actuaciones de artistas locales.

www.aytofrontera.org
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P r o g r a m a de n av i d a d
23 nov. al 2 de Dic.

15 de diciembre

28 de diciembre

BAILE DE LOS SANTOS
INOCENTES
Plaza Tigaday. Con DJ´s. 22.00 horas
Organiza: Concejalía de Fiestas

28, 29 y 30 de diciembre

RUTA DE TAPAS
“Tapeando por Frontera”, con la
participación de 9 establecimientos del
Municipio de La Frontera.
Organiza: Concejalías de Comercio y Desarrollo
Local

REGGAE CAN FESTIVAL
Con Ruts y la Isla Music, Dactah
Chando y Lava Sound (Dj)
Plaza Tigaday, a las 20.00 horas.

Del 3 de diciembre al 14 de enero

Organiza:: Gobierno Canarias y Concejalía de
Cultura

Campaña de Navidad “Comprar en El
Hierro”

21 de diciembre

Organiza: Apyme El Hierro y se desarrolla en los
distintos comercios de Frontera adscritos.

FESTIVAL AMADOR
Plaza Tigaday, a las 20.00 horas

5 de diciembre

Organiza: Asociación Cultural Amador

22 de diciembre

LA FÁBRICA DE LAS HISTORIAS
DE NAVIDAD
Casa del Hoyo. Pases 19.00. 19.30 y
20.00 h. previa inscripción.
Organiza: Concejalía de Cultura

31 de diciembre

SAN SILVESTRE
Tigaday, desde las 17.00 horas
Organiza: Concejalía de Deportes

BAILE DE FIN DE AÑO
Plaza Tigaday, a partir de las 24.00
horas. (Grupo “El Secreto y DJ´s)”
Organiza: Concejalía de Fiestas

4 de enero

ENCENDIDO DE LUCES
5 de diciembre: encendido luces La
Frontera
15 y 16 encendido de luces de las
asociaciones de Las Puntas y Los
Mocanes.

CONCIERTO DE NAVIDAD
Plaza Tigaday, a las 20.00 horas
Actuaciones de artistas locales y entrega de premios Ruta de las Tapas.

14 de diciembre

Organiza: Concejalía de Cultura

CONCIERTO PATRONATO
“Navidad 2018”
Plaza Tigaday
19.00 horas

24 de diciembre

Organiza:: Patronato de Música de El Hierro y
Concejalía de Cultura

15 de diciembre

TALLERES INFANTILES
“Decorando La Navidad”
“Felicitando La Navidad”
Plaza Tigaday, de 17 a 19 horas
Organiza: Concejalía de Servicios Sociales

TALLERES INFANTILES
“Decorando mi bolsa de regalos”
“Cuentacuentos de Navidad.
Plaza Tigaday, 17 .00 horas
Organiza: Concejalía de Servicios Sociales

HINCHABLES
Calle Tigaday. 17.00 horas
Organiza: Asociación de Vecinos de Tigaday

5 de enero

BAILE DE NOCHEBUENA
Plaza Tigaday, a las 24.00 horas, con
Álvaro Gamboa.
Organiza: Concejalía de Fiestas

26 de diciembre

GINCANA SOLIDARIA
Calle Tigaday, a las 17.00. para todos
los públicos.
Organiza: Concejalía de Servicios Sociales

CABALGATA DE REYES
Salida desde el Ayuntamiento hasta la
plaza Tigaday. 18.00 h.
Organiza: Concejalía de Fiestas
* El presente programa puede estar sujeto a
cambios por necesidades de la organización.
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La Frontera felicita el buen desarrollo de
la Subida a La Cumbre

Mejoras en el campo de
fútbol

La Concejalía de Deportes ha mejorado
el campo de fútbol municipal, dotando a
estas
instalaciones
con
asientos
unipersonales para mayor comodidad de
sus usuarios.
El Ayuntamiento ha querido felicitar a la
Escudería Hierro Sur por el trabajo
desarrollado que ha permitido con éxito
la celebración una edición más de la
Subida a La Cumbre de El Hierro.
Asimismo ha querido agradecer al
Cabildo Insular, a la Federación Canaria
de Automovilismo, a la Federación
Interinsular de Automovilismo, a las
empresas patrocinadoras y a todos los
participantes su implicación en el
desarrollo de la prueba, reseñando la
importante labor realizada por la
Escudería y la confianza depositada por
los pilotos y sus empresas que han hecho
que esta carrera continúe en el calendario
deportivo y automovilístico de la isla;
sin duda una gran noticia para todos los
aficionados.
Un
agradecimiento
institucional
extensivo a todos los que han apoyado y
trabajado para que esta carrera saliese
adelante y la Isla de El Hierro pudiese
tener presencia en el Campeonato Disa
de Montaña.
El Ayuntamiento asimismo ha querido
destacar, no solo el trabajo realizado sino
reiterar a la Escudería su compromiso y
su apoyo a una prueba que tan
significativa es para el municipio.
Los protagonistas de esta edición
Una edición más el público asistente
pudo vibrar con el espectáculo ofrecido
por los corredores que formaron parte el

1 de septiembre de la XVIII Subida a
La
Cumbre.
Una
edición
reivindicativa que tuvo también
como protagonistas a los enfermos de
fibrosis quística; uno de los
corredores lanzaba un mensaje para
solicitar a la sanidad canaria un
compromiso con estos pacientes.
La Escudería Hierro se mostraba
satisfecha con la participación, 30
inscritos
que
superaban
las
expectativas de la organización.
Zósimo Hernández, presidente de la
Escudería, resaltaba el trabajo
realizado por todos. Con 25 equipos
inscritos en el apartado de turismos, 3
en la modalidad de monoplazas y dos
más en regularidad sport, el primero
de la clasificación era Enrique Cruz,
con su Porche 997 GT3 GT1 con un
tiempo de 3.37,973; el segundo
Jonathan García, con su Ginetta G50
GT4 con un tiempo de 3.54,031; y
en tercer lugar Juan Luis Cruz, con
un Porche 997 GT3 Cup Gt1, con un
tiempo de 3.57,034.

La imagen lo dice todo, 680 butacas
blancas y rojas que renuevan la imagen
de esta infraestructura municipal, en una
apuesta de la Concejalía de Deportes por
mejorar este espacio deportivo.
Esta dotación es novedosa en la isla, ya
que el Campo Municipal de Frontera es
el primero en disponer de esta tipología
de asientos. Se enmarca en una serie de
acciones que se están llevando a cabo
para la mejora y puesta a punto de esta
instalación, con el objetivo de que el
municipio cuente con una infraestructura
deportiva en condiciones óptimas para el
disfrute y la práctica del deporte. Otra de
las actuaciones ha sido facilitar al campo
de juego otro acceso de entrada. Estas no
serán las únicas acciones implementadas,
también hay otras contempladas, como el
vallado del campo.

Con la renovación de la directiva, la
Concejalía reseñó la labor realizada por
la Junta saliente de la UDV Frontera, con
y transmitió sus mejores deseos a su
nuevo equipo directivo.

www.aytofrontera.org
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I Cicloturista Salmor Bike
La Concejalía destaca la buena acogida de la prueba

Los ciclistas Edgar Magdalena y Micol
del Corvo fueron los ganadores, en categoría masculina y femenina respectivamente, de la I Cicloturista Salmor Bike.
Una prueba disputada en el mes de octubre con una gran acogida entre sus 170
participantes.
Buenos tiempos de los ganadores en su
primera modalidad, la de 60 Kilómetros
con un importante desnivel en su trazado. El segundo y tercer puesto, tanto
masculino como femenino, fueron para
Adrián Perdomo, David Afonso Suárez,
Diana de la Rosa y Evelyn Rancel, respectivamente. Los primeros herreños en
entrar en meta de la modalidad de 60 km
fueron Adrián Perdomo, Rafael Campoverde y Samuel Padrón; y en féminas,
Andrea Dorta.
Desde el Ayuntamiento se valora de
manera muy positiva la celebración de
esta prueba, dado el alto grado de satisfacción mostrado por todos los participantes, lo que viene a asegurar la conti-

nuidad de este evento dentro de la
oferta deportiva propuesta por el Consistorio.
La carrera, que establecía una segunda
modalidad de 30 km, reunió a un buen
número de amantes de este deporte
que pudieron disfrutar de los excepcionales paisajes integrados en su recorrido, desde los imponentes Roques
de Salmor hasta la sinuosa y arbolada
carretera de La Cumbre. Los integrantes del pódium masculino en esta propuesta fueron Germán Alonso, René
Gutiérrez y Francisco Luis Sánchez; y
del femenino: Estanys Quintero, Nieves Padilla y Mónica Afonso.
El Consistorio ha querido agradecer la
implicación del club “BBTpalHierro”,
de la Federación Canaria de Ciclismo,
de la Asociación de Protección Civil
Valle del Golfo así como de las empresas y voluntarios que han formado
parte de esta I Cicloturista Salmor
Bike.

El Consistorio dota con
nueva maquinaria el
gimnasio municipal

El Ayuntamiento de La Frontera ha
mejorado la equipación del gimnasio
municipal, dotándolo con nueva maquinaria para ofrecer un mejor servicio al usuario.
La nueva dotación incluye 3 bicicletas de spinning o indoor, una cinta de
correr y material de TRX con diversas cintas elásticas para mejorar la
zona cardiovascular.
Con esta iniciativa, desarrollada desde la Concejalía de Deportes, se mejora el servicio que viene ofreciendo
el gimnasio, ampliando la oferta y los
elementos que permiten al usuario
disponer de los mismos sin tiempo de
espera.
El nuevo Gimnasio Municipal, ubicado en La Rambla, cumplía en el mes
de julio un año de funcionamiento,
con una buena acogida e incremento
de los usuarios que habitualmente
usan las instalaciones.
Uno de los objetivos que se persigue
con esta nueva inversión es mejorar
la oferta deportiva existente y dar
respuesta a las apreciaciones de los
usuarios; mejorando su motivación y
abriendo la posibilidad a que más
vecinos dispongan de este servicio,
promoviendo así la práctica de hábitos saludables.
El horario de la instalación es de lunes a viernes de 8 a 21.30 horas.
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La Frontera acoge una nueva edición de la
carrera solidaria “Buscando Valientes”

“Buscando Valientes” es el lema de

la carrera solidaria de la isla de El Hierro que ya va por su segunda edición.
Una carrera de montaña benéfica organizada por el club In Corpore Sano con
el apoyo de todas las instituciones de la
isla y de distintas empresas que se celebra en el municipio con el objetivo de
recaudar fondos con destino a los niños
y adultos enfermos de cáncer.
El 2 agosto, el salón de plenos del
Ayuntamiento acogió precisamente su
presentación, en un acto que contó con
las intervenciones de los representantes
de los tres ayuntamientos de la isla de
El Hierro: la primera teniente alcalde de
La Frontera, Susana Pérez; su concejala
de Fiestas, Mercedes Álvarez; el concejal de Deportes de Valverde, David
Pérez Fonte; y la concejala de Deportes
de El Pinar, Ithaisa Quintero; así como
el consejero del Cabildo Insular, Francisco Acosta y la directora de la carrera,
Pilar Carballo.
Todos coincidieron en elogiar el fin
solidario de esta carrera que ha contado
en esta edición con 321 inscritos. El
acto, aperturado por la Concejal Mercedes Álvarez ha puesto de relieve la importancia del trabajo realizado por la
asociación In Corpore Sano, organizadora del evento.
La carrera se componía de cuatro pruebas: tres recorridos de 15 kilómetros y
un sendero familiar de 7 kilómetros de
distancia, con salida desde la Hoya del
Pino; unos recorridos resaltados por la

directora de carrera, Pilar Carballo,
quien explicó los diferentes trazados,
todos ellos con un “bonito” paisaje de
fondo.
La primera teniente alcalde, Susana Pérez hizo un llamamiento a la participación, tanto como corredores como animando en los puntos de habituallamiento o bien colaborando con la causa. En
el transcurso del acto, el consejero del
Cabildo Insular, Francisco Acosta, quiso
felicitar a los organizadores de este
evento y resaltó la importancia de que
todas las instituciones apoyen este tipo
de iniciativas que “tienen una finalidad
tan loable como es ayudar a los demás”.

Por su parte el concejal de Deportes de
Valverde, David Pérez, resaltó la labor y
el importante trabajo solidario y de voluntariado desarrollado por el club en la
isla. Asimismo la concejala de Deportes
de El Pinar, Ithaisa Quintero agradeció
la apuesta conjunta para este fin, con el
deseo de que cada año se sume más gente a esta iniciativa. Este es otro de los
objetivos que busca esta carrera: sumar
valientes que ayuden a otros más valientes todavía. Una carrera benéfica que
tuvo como punto neurálgico el municipio de La Frontera el 12 de agosto, en
un evento solidario que culminaría con
el concierto de Maru Cabrera.

El Memorial, en recuerdo
de Quico Cabrera

Una edición más, en torno al Memorial
Quico Cabrera se dieron cita en el municipio de La Frontera más de 200 niños
y niñas provenientes de distintos clubes
canarios, en un evento organizado por
el Club Voleibol Cantadal con la colaboración de la Dirección General de
Juventud del Gobierno de Canarias, el
Cabildo Insular de El Hierro, el Ayuntamiento de La Frontera, el Ayuntamiento
de El Pinar y el apoyo de la Fundación
CajaCanarias, Fuentealta, Fundación
Disa, V-Traverca, Clínica Dental Bachir, Consultoría Los Herrera, Piña Alvarez Benítez y Viajes Insular, entre
otros.
Con la participación de cinco islas distintas y los clubes del Cantadal de El
Hierro; desde Tenerife, del CV Aguere,
el Voleycuz y La Victoria; desde Gran
Canaria, el 7 Islas Vecindario; de Fuerteventura, el Betanguaire; y desde La
Gomera, el Gomahar.
Como en cada cita, la organización contó con la presencia de invitadas de lujo.
En este caso, la internacional Noelia
Sánchez y la tinerfeña Daysa Delgado
Van Dongen, quienes visitaron el salón
de plenos municipal.
Un más que merecido tributo a Quico
Cabrera, presente en el recuerdo de la
isla y de todos los que año a año forman
parte de este pequeño homenaje.

www.aytofrontera.org
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Maraton del Meridiano, 12 años sumando adeptos
Una carrera dentro de las Golden Trail National Series

Naviera Armas renueva su
compromiso

Maratón del Meridiano compartirá, nuevamente, nombre y apellidos con Naviera Armas, tras el acuerdo establecido
con el Ayuntamiento de La Frontera. Se
renueva de este modo una relación que
se ha mantenido ininterrumpida durante
más de seis años.

La cita con la Maratón del Meridiano
será el 2 de febrero, con una importante
novedad en esta edición: está dentro de
las cinco carreras más especiales que se
celebran en España y Portugal, las Golden Trail National Series, un circuito
creado por Salomon.
Todo un orgullo para la isla de El Hierro
y para la Maratón del Meridiano, que se
ha posicionado dentro de este potente
calendario atlético. Junto a ella: la Louzan Trail, la Trail de Creus, la épica
Zegama Aizcorri o la Sky Pirineu .
De esta forma, el municipio de La Frontera y la isla de El Hierro, con su carrera
formarán parte el próximo año de esos
cinco escenarios escogidos por Salomon
para trasladar a España el modelo Golden Trail, una excelente noticia para los
amantes de este deporte y una oportunidad para disfrutar de todo un espectáculo
deportivo.

Kilómetro Vertical Cicar; una dura
ascensión por el camino de Jinama
Aún están abiertas las inscripciones para
el Kilómetro Vertical Jinama, patrocinado por Cicar. Está previsto que, un año
más, pasen por Jinama algunos de los
mejores escaladores del país en una
prueba cuyo récord lo ostenta Zaid Ait
Malek con 34 minutos y 30 segundos en
categoría masculina y Sheyla Avilés con
41 minutos en categoría femenina.
Esta edición mantiene su recorrido, un
duro ascenso por uno de los más emblemáticos senderos de la Isla, escenario
otrora de las mudadas, la carrera plantea
un desafío de gran dureza, superando
950 metros de desnivel en apenas 3’9
Km.
Con esta prueba dará comienzo el más
multitudinario evento deportivo de la
isla de El Hierro, que a tan solo dos meses de la prueba ya cuenta con más de
1200 inscritos, lo que hace prever un
nuevo récord.

Más del 80% de los corredores procede
del exterior. Este dato implica una especial atención a las necesidades de transporte, para las cuales Naviera Armas
siempre ha mostrado especial sensibilidad, dotando de frecuencias extraordinarias siempre que ha sido preciso.
Desde el Ayuntamiento se ha querido
manifestar el más sincero agradecimiento a la compañía por contribuir al desarrollo de esta prueba.

Mutua tinerfeña con el voluntariado
La organización ha alcanzado también
un acuerdo de patrocinio con Mutua
Tinerfeña, Su incorporación estará directamente vinculada al Movimiento
Meridiano.
Maratón del Meridiano se ha diferenciado por el trato ofrecido al participante
en cada edición, y en este sentido, el
voluntariado ha sido el transmisor del
calor herreño con el que siempre se ha
asociado este evento. Con más de 400
voluntarios en su última edición, la Maratón contará también con otro servicio
personalizado y ofrecido por Mutua: un
vídeo personalizado para que cada corredor y corredora puedan disponer de
una película exclusiva de su participación, con los tiempos de paso por el
control e imágenes de la carrera.
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Más de 600 personas participan en las
actividades deportivas de verano

El Ayuntamiento
recupera la luchada de
San Lorenzo

Como cada verano, el Ayuntamiento
hace balance de la participación en las
actividades deportivas programadas en
el periodo estival.
Más de 600 personas formaron parte
de las distintas propuestas organizadas
desde la Concejalía de Deportes:
voleibol, tenis de mesa, bola canaria,
mountain bike o un Día del Caballo,
fueron algunas de los deportes
programados; con distintos torneos, el
más multitudinario fue una edición
más el fútbol; aunque desde hace un
par de ediciones, le sigue muy de cerca
el voleibol y el encuentro de mountain
bike.
Desde la Concejalía de Deportes se ha
querido agradecer la colaboración y la
disposición de los distintos clubes y
asociaciones en la organización de las
actividades deportivas, enmarcadas,
como es costumbre, en las Fiestas
Patronales del municipio. Asimismo la
Concejalía quiso agradecer la buena
participación de los vecinos.

El 10 de agosto tuvieron lugar en el

Terrero de Lucha “Ramón Méndez”,
dos importantes actos, el de homenaje
al luchador Juan Barbuzano con motivo de la inauguración del Museo de
Lucha Canaria del municipio de La
Frontera y la recuperación del Torneo
de Lucha de San Lorenzo.
La lucha, organizada por el Ayuntamiento con la colaboración del Cabildo Insular de El Hierro y el Club de
Lucha Concepción, se disputó entre
este último y el C.L. Victoria.

Una edición más, La
Frontera celebra la San
Silvestre

La Frontera acoge la Copa Presidente de
Bola Canaria
El municipio de La Frontera acogió del
11 al 14 de octubre, por primera vez en
la isla, el Campeonato de la Copa Presidente de Bola Canaria.
El Ayuntamiento felicitó la labor de la
Federación y de la Delegación Insular,
así como las actuaciones de los equipos
de la isla y de sus entrenadores en esta
edición; con un especial reconocimiento
al equipo juvenil de El Hierro por su
cuarto puesto en la Copa y a las integrantes del C.B. Tagoror por su tercer
puesto de la clasificación femenino.

La Frontera tiene abiertas hasta el 28
de diciembre las inscripciones para
participar en la San Silvestre 2018,
una carrera que se celebrará, como es
costumbre, el sábado 31 de diciembre. La carrera, organizada por el
Ayuntamiento tiene un fin benéfico:
sus inscripciones se donarán a la asociación In Corpore Sano.

La Concejalía también quiso felicitar y
agradecer al presidente de la Federación
canaria, Don Antonio Rodríguez su
apuesta por la isla y sus 30 años al frente de la Federación.

La cita con la entrega de dorsales
será ese día de Fin de Año en la plaza Tigaday a las 15.30 horas, con las
primeras carreras, a partir de las
17.00 horas.

www.aytofrontera.org
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El Ayuntamiento recepciona la depuradora
del Valle del Golfo

La Frontera contrata el
mantenimiento de las
depuradoras de aguas

El Ayuntamiento ha contratado los servicios de Explotación, Conservación y
Mantenimiento de las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales, tanto la de
Frontera como la del Pozo de La Salud y
su estación de bombeo asociada.

El Ayuntamiento recepcionó el pasado
mes de junio la Estación Depuradora de
Aguas Residuales de La Frontera de
manos del Gobierno de Canarias, en un
acto del que formaron parte el Consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca,
Narvay Quintero; el alcalde del municipio, Pedro Miguel Angel Acostan, con
la asistencia también de la presidenta
del Cabildo Insular, Belén Allende.
Con esta firma, la Consejería habilitaba
al Consistorio para la explotación y
mantenimiento de esta infraestructura.
Pedro Miguel Ángel Acosta quiso manifestar la trascendencia de este acto, “ya
que con esta recepción el municipio
asumía esta competencia y la red de
saneamiento de Tigaday, sabiendo las
deficiencias que esta presenta, ya que es
nuestra intención ponerla al servicio de
los ciudadanos”.
En el transcurso de la firma, el Consejero, Narvay Quintero comentó que se
trataba de “una buena noticia para los
habitantes del municipio que le permite
incorporar un servicio básico y clave
para la conservación de nuestro medio
ambiente, para garantizar la calidad de
las aguas y su posterior reutilización”.
Esta obra iniciaba su expediente en el
año 2003 y se certificaba en el año
2006. El Alcalde expresó que con “la

Esta última en previsión de la cesión que
el Cabildo Insular realizaría recientemente; aunque el Consistorio está aún pendiente de la firma institucional de la misma.

firma este 15 de junio, el Ayuntamiento
abordaba el tema del saneamiento y la
depuración, fundamentales para cuidar
de nuestro subsuelo. Con esta recepción
esperamos dar una respuesta positiva,
por fin, a la puesta en funcionamiento de
esta obra de ampliación que iniciaba su
procedimiento administrativo hace ya
muchos años”. “Es una instalación que
ha costado mucho dinero y creemos que
es hora de ponerla ya en servicio; además tenemos el compromiso de la Consejería para la conexión de la zona de
Merese con la del resto, también una
imperiosa necesidad para resolver el problema de los vecinos de esta zona”. De
hecho para conocer las deficiencias del
sistema, el Ayuntamiento encargaba un
Plan Director de actuaciones en materia
de saneamiento en agosto de 2017; una
de ellas precisamente la que presenta la
calle Tigaday, una obra realizada por el
Cabildo Insular cuando acometió esta
calle como zona comercial abierta, estableciendo dos canalizaciones distintas.
La intención es unificar ambas conexiones, lo que vendría a solventar muchos
de los problemas que presenta en estos
momentos esta red.

El concejal de Obras y Servicios, Marcos
Antonio Casañas Barrera, ha explicado
que esta contratación significa un paso
importante en cuanto a la prestación de
un servicio básico municipal que es fundamental para el cuidado de nuestro subsuelo, como garantía de calidad de nuestras aguas.
La disposición del Ayuntamiento para la
recepción de la Depuradora de Aguas
Residuales de Frontera ha permitido a la
institución hacerse cargo de su explotación y funcionamiento con los títulos y
autorizaciones necesarios, entre los que
se encuentran tanto la autorización de
vertidos según el reglamento del dominio
público hidráulico de Canarias, así como
del debido cumplimiento de las obligaciones derivadas de su explotación.
La inversión a realizar entre el mantenimiento y la puesta a punto de las depuradoras supondrá una inversión de unos
60.000 euros para el municipio.
El alcalde, Pedro Miguel Ángel Acosta,
ha querido destacar estas iniciativas con
las que este Equipo de Gobierno inicia
el camino para abordar el tema del saneamiento en el municipio.
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El Ayuntamiento licita el
Servicio de Alumbrado

El Ayuntamiento de La Frontera ha
sacado a licitación el Servicio de Mantenimiento del Alumbrado Público y
de las Instalaciones Municipales. Por
primera vez, este Consistorio ha licitado por el procedimiento abierto este
servicio municipal en cumplimiento
de la Ley de Contratos del Sector Público. El plazo del contrato será por
dos años y el coste de ejecución
170.056.80 Euros.
El alumbrado público es uno de los
servicios de competencia obligatoria
de todos los ayuntamientos independientemente de su población. El concejal responsable de servicios, Marcos
Antonio Casañas Barrera, ha explicado la trascendencia de esta licitación
que, por primera vez ,se realiza en el
municipio, dando publicidad a este
concurso en aras de una mayor trasparencia en los contratos que se realizan,
conforme a la normativa vigente.
De esta manera se normaliza y se regula este servicio que llevaba años
realizándose con una empresa privada
con sucesivas prórrogas en base a la
necesidad manifiesta de la prestación
de dicho servicio.
Este contrato permite la continuidad
del servicio de alumbrado, sirviendo
de precedente legal para sucesivas
licitaciones.

El techado de la plaza de Tigaday una
realidad

El 6 de agosto de 2018 está marcado
ya en el municipio de La Frontera como el día en el que los vecinos inauguraron la nueva infraestructura de la
Plaza Tigaday. Y lo hacían precisamente de la mano de los bailarines y
tocadores procedentes de la Fiesta de
San Salvador.
Esta obra realizada por el Consistorio
ha permitido dotar al municipio de un
espacio más adecuado para la dinamización de la zona. “La plaza ha quedado inaugurada por el pueblo, que es en
definitiva a quien va destinada”, así lo

ha explicado el concejal de Obras y
Servicios, Marcos Antonio Casañas,
quien ha querido destacar esta actuación que permite al municipio disponer
de una plaza techada para poder realizar actividades culturales o de ocio
durante todo el año.
A partir de ahora este lugar, que históricamente ha servido de punto neurálgico para la zona comercial, dispone de
una cubierta que abre el campo de posibilidades a la organización de actos,
con una mejora considerable para esta
infraestructura pública.

El Ayuntamiento comienza la obra de
acondicionamiento del inmueble de Merese
El Ayuntamiento ha iniciado la obra de
acondicionamiento del inmueble situado en la Calle Merese que se destina a
almacén municipal, con un presupuesto
de 93.411,07 Euros.
El concejal de Obras y Servicios, Marcos Antonio Casañas Barrera, ha querido destacar esta obra que inicia una
nueva etapa para este inmueble, emblemático en el municipio y adquirido por
el Consistorio a finales del pasado año.
Con este proyecto el Ayuntamiento
inicia la I Fase de acondicionamiento
del edificio, con la que se estructurará

la zona de almacenamiento, lo que le
permitirá disponer en mejores condiciones de un almacén adaptado a las
necesidades municipales, y proyectar
en un futuro un edificio para usos culturales.
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Nuevas herramientas mecánicas para los Servicios de Limpieza
Una máquina barredora

Un nuevo camión con
volquete y bandeja

El Ayuntamiento también dispone desde
mediados de noviembre de un nuevo
vehículo municipal.

La Concejalía de Obras y Servicios ha
adquirido una máquina barredora que
se ha destinado al Servicio de Limpieza
municipal, lo que está permitiendo agilizar las labores realizadas por el Consistorio para la mejora de la limpieza de
las calles y vías públicas.
El presupuesto municipal invertido en
esta acción asciende a 103.790 Euros.
Su concejal responsable, Marcos Antonio Casañas, ha destacado de forma
muy positiva esta adquisición que permitirá mejorar el servicio, haciéndolo
“más ágil y efectivo”, pudiendo a su
vez, “liberar tiempo a los operarios de
obras y servicios, que podrán destinarlo
a la ejecución de otras tareas”.
Una máquina barredora que ya se encuentra en funcionamiento tras la de-

mostración práctica a los operarios
municipales. Se trata de una barredora
de aspiración con tolva de 1600 litros
con descarga, con sistema de transporte
con la plataforma de carga a modo de
remolque.
Esta nueva herramienta, que el Ayuntamiento incorpora a su parque móvil,
cubrirá el servicio de limpieza de las
calles y zonas públicas del municipio
de La Frontera, cubierto hasta el momento solo con servicios personales. El
Concejal ha explicado que “desde el
departamento se había constatado que
se dedicaba mucho tiempo y personal a
esta labor. Con esta máquina hemos
visto lo que podemos adelantar en el
trabajo, en tan solo una hora se puede
limpiar una superficie como la de La
Rambla”.

El alcalde, Pedro Miguel Angel Acosta,
ha reseñado esta inversión que se realiza
desde la Concejalía de Obras y Servicios y que supone una importante apuesta por la modernización del parque móvil para garantizar un mejor servicio al
ciudadano.

El camión adquirido ha contado con un
presupuesto de 46.277, 50 Euros. El
concejal responsable de la iniciativa,
Marcos Antonio Casañas, ha destacado
esta nueva dotación, que supondrá “un
nuevo apoyo para el trabajo que realizan
los operarios, mejorando la operatividad
y la eficiencia de las labores realizadas,
debido el sistema de volquete y de bandeja que permite el camión”.
La disposición de este nuevo camión
permitirá hacer frente a las necesidades
que demanda el servicio, en cuanto a la
disposición de medios mecánicos para
transportar materiales y herramientas, lo
que posibilitará el traslado y recogida de
usos múltiples para garantizar la limpieza pública y la protección del medio
ambiente urbano.
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Obras de mejora con cargo a los fondos FDCAN
Acondicionamiento del
acceso al Charco Azul

Actuaciones en el entorno de La Maceta y
Los Sargos

En el mes de junio, el Ayuntamiento de
La Frontera concluyó los trabajos de
armonización del Acceso de Bajada al
Charco Azul. Una obra enmarcada dentro del proyecto de la Concejalía de
Obras y Servicios Municipales para la
mejora de las zonas de baño del municipio, financiada con los Fondos de
Desarrollo de Canarias (FDCAN) dentro de la anualidad correspondiente al
2017.

La obra realizada, con un presupuesto
de 33.118,50 Euros, contempló la mejora del sendero y de los tramos de acceso de bajada al Charco Azul. El concejal de Obras y Servicios municipales,
Marcos Antonio Casañas Barrera, ha
destacado “la actuación que ha acondicionado el sendero dotándole de una
mayor calidad y seguridad en el acceso
de los usuarios. Esta es una de las actuaciones ya finalizadas que contemplamos en su día dentro la Línea de Actuación de los fondos denominada: Plan de
Mejora del Paisaje en Áreas no Urbanas de Interés Turístico, cuya gestión
adjudicó el Cabildo al Ayuntamiento.
Unos proyectos que están cumpliendo
una doble función, de dinamización
empresarial y de mejora de la calidad
paisajística”.

Financiadas con cargo a los Fondos
FDCAN, el ayuntamiento ha realizado
también distintos proyectos de mejora
de las zonas de La Maceta y Los Sargos:“ Integración Accesos La Maceta Los Sargos” , “Adecuación turística y
mejora del Paseo Las Puntas - La Maceta” y la “Integración Entorno al Paisaje
en Parcela Municipal Fase I”.
Esta última con un presupuesto de
76.065, 56 Euros, ha venido a delimitar
una zona en La Maceta, definiendo una
amplia parcela municipal, con el objetivo, de estudiar las posibilidades que
ofrece este enclave para actuaciones
futuras. Dentro de las actuaciones realizadas en esta parcela ha estado la reparación de muros, reposición de piedras
sueltas de acceso así como la limpieza

de la vegetación y la adecuación del
entorno y terminación del camino de
acceso a la bajada en su mitad inicial,
con la colocación además de un cartel
de prohibición de perros en las zonas
de baño.
Asimismo el Ayuntamiento ha ejecutado el acondicionamiento del sendero
de La Maceta, con un presupuesto de
15.418,19 Euros, con los que ha mejorado el anclaje del pavimento de
madera existente y las medidas de
seguridad; integrando en el paisaje
algunos depósitos de residuos junto la
instalación de papeleras; además de
las zonas de solárium y acceso al
Charco de Los Sargos, este último
proyecto con un presupuesto de
40.169, 28 Euros,.
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Obras con Fondos de Desarrollo de Canarias
Proyecto de acondicionamiento La Laja - El Verodal

Con un presupuesto de 41.231,62 Euros
subvencionados con los Fondos de
Desarrollo de Canarias (FDCAN), el
Ayuntamiento realizó la obra de
“Restablecimiento de las Áreas Degradadas El Verodal - La Laja”, consistentes en la mejora del paisaje y del entorno de esta zona turística.
El concejal responsable de Obras y Servicios, Marcos Antonio Casañas, ha
destacado la importancia de las obras
que se han realizado con cargo a estos
fondos y que “han permitido acondicionar distintas zonas costeras. En concreto
El Verodal – La Laja estaba muy deteriorada y necesitada de una actuación

urgente en el entorno paisajístico, así
como dotar al lugar de una mayor seguridad”.
Ambos enclaves están contemplados
como zonas emblemáticas dentro de
los paisajes rurales de costa para el
ocio de vecinos y visitantes. Los trabajos realizados partieron del objetivo de
integrar las instalaciones existentes con
el entorno natural preservando el paisaje, con actuaciones de limpieza y restablecimiento de las áreas degradadas;
así como una adecuación de la zona de
vestuarios y fogones en El Verodal,
con reposición de parrillas y colocación de carpintería.

Mejoras en El Río y en el Mirador de Las Puntas

Enmarcado dentro del proyecto “Mejora
Paisajística en la Zona de Las Puntas”,
el Consistorio ha realizado la adecuación de la zonas de baño de El Río, del
entorno del Mirador de Punta Grande y
acceso a Las Salinas, con un presupuesto de 48.023,17 euros.
El concejal de Obras y Servicios municipales, Marcos Antonio Casañas Barrera, ha explicado el objeto de esta actuación que se ha realizado conjuntamente

con otras en el área de Las Puntas para
limpiar, acondicionar y dotar de una
mayor seguridad a esta zona costera.
Esta Concejalía tiene un proyecto también en esta zona: el acondicionamiento
de vallado de seguridad del acceso a
Punta Grande, dañado por los últimos
temporales, demorado por los permisos
correspondientes provenientes del Servicio Provincial de Costas y de Patrimonio Histórico del Cabildo Insular,

Licitaciones de obras
y servicios en curso
El Ayuntamiento tiene planificadas distintas acciones; para su realización acaba
de licitar, en estos últimos dos meses,
varios proyectos. El primero de ellos la
licitación de la Separata de Electrificación de la Unidad de Actuación UA F25
de Tigaday, impuesta por orden de ejecución en cumplimiento de una sentencia en la que se obliga al Ayuntamiento
a llevar a cabo la ejecución de las dotaciones eléctricas necesarias para terminar la urbanización y cubrir las carencias
en materia de electrificación de la Unidad de Actuación.
El concejal, Marcos Antonio Casañas,
ha explicado que esta acción viene a
resolver un contencioso con Endesa que
data del año 2015, impuesto al no haberse cumplido la condición de que en el
plazo de dos años la Junta de Compensación ejecutase la electrificación pactada en el convenio firmado en el año
2010. “En diciembre de 2016, este equipo de gobierno se encontró con la sentencia en firme, teniendo que negociar
con Endesa para que este imprevisto no
ahogase al Consistorio, puesto que no
estaba contemplado en los presupuestos
en el año de la sentencia. Para cumplirla
la hemos dotado con unos 100.000 €.”
Otra de las licitaciones previstas es la
sustitución de lámparas VSA por tecnología Led, implantación de placas solares fotovoltaicas en Los Polvillos y Punta Grande con un presupuesto total de
60.394,31; así como nueva dotación de
luminarias con conexión a red. Su objetivo reducir el impacto de las lámparas
actualmente existente y aminorar el coste de facturación, ahorro y eficiencia
energética procurando fuentes de energía renovable, susceptible de subvención
procedente del Gobierno de Canarias.
Las otras dos licitaciones contempladas
son las concesiones del Restaurante La
Maceta, con una base de licitación de
24.000 Euros, pudiéndose presentar propuestas hasta el 4 de enero; y la del
Kiosco de la Plaza Benito Padrón Gutiérrez, por 16.200 Euros y con fecha límite
el 16 de enero.
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Fototrek isla de El Hierro
Más de 5000 imágenes que plasman la belleza de los
senderos herreños
Foto: Arai Alonso

Foto: Lucas Corral

El 13 de octubre, se clausuró la cuarta
edición de “Fototrek Isla de El Hierro”,
con una participación de 49 fotógrafos y
más de 5000 imágenes que han plasmado, un año más, la belleza y singularidad de la geografía herreña.
Foto: José Luis Espinosa

Foto: Roberto Blanco

Foto: Wilmer Valdéz

Foto: José Luis Espinosa

reno, quienes felicitaron a los participantes y a los ganadores por las bellas
imágenes ofrecidas, que ya dejan para
el recuerdo.

José Luis Espinosa se alzó con la Sanjora de Oro en la modalidad El Hierro
Fototrek; la Sanjora de Plata fue el fotógrafo Arai Alonso; y la de Broce para
Lucas Corral .

Un concurso, único en Canarias, con
tres modalidades. La segunda modalidad en hacer públicos sus ganadores fue
el Smartphone Fototrek, en elque se
hacían públicas más de 300 instantáneas subidas el 13 octubre a la red Instagram; combinando el senderismo con
esa ventana hacia el exterior que ofrecen las redes sociales. Sus ganadores:
Danna González, Alberto Castañeda y
Dylan Padrón. En la última modalidad,
que este año se celebraba de forma on
line “Mi Isla Fototrek”, los ganadores
fueron Pedro Capote, Lucas Corral y
Sofía Clavijo; primero segundo y tercera, respectivamente.

De la Gala de Clausura formaron aparte, junto con los protagonistas de la
noche: los fotógrafos participantes, el
alcalde del municipio, Pedro Miguel
Ángel Acosta; la presidenta del Cabildo
de El Hierro, Belén Allende; y la concejala de Turismo, Miriam del Pino Mo-

Tres concursos y tres plataformas diferentes, manteniendo la apuesta por las
redes, por Instagram y por la capacidad
multiplicadora que estas tienen. Las
imágenes que nos deja esta cuarta edición se pueden ver en la página del
evento www.fototrek.es.

La iniciativa estuvo organizada por el
Ayuntamiento, con la colaboración del
Cabildo de El Hierro, Naviera Armas, el
Centro de Iniciativas Turísticas y distintas empresas tanto locales como de fuera de la isla. Un evento que ya es todo
un referente de los concursos de fotografía en Canarias.
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La Frontera ya tiene embajadores

Un cupón de la ONCE
para el recuerdo

El 13 de noviembre, el Cupón de la
ONCE estuvo dedicado a La Frontera.
El Campanario de Joapira sirvió de
telón de fondo de uno de los boletos
que esta Organización Nacional eligió
en coordinación con el Ayuntamiento,
para su edición titulada “pueblos singulares” .

Wilmer Valdéz y José Luis Rodríguez
son ya los “Embajadores del Municipio
de La Frontera”. Así lo decidía el Jurado del Concurso de Fotografía en redes
sociales propuesto en el mes de marzo
por la Concejalía de Turismo.
La iniciativa se enmarca dentro de las
acciones llevadas a cabo por el Consistorio para la promoción y dinamización
turística. La concejala responsable, Miriam del Pino Moreno López, quiso
felicitar a los ganadores y a los participantes por las magníficas imágenes que
se presentaron: “Creo que hemos conseguido el objetivo que era celebrar el año

de nuestras Letras Gigantes de La Frontera con esta acción promocional, que ha
difundido en las redes este enclave que
para nosotros es muy significativo”.
El premio para el embajador Oficial fue
un billete para dos personas más alojamiento de dos noches en La Frontera.
Un premio que hacía efectivo visitando
el municipio en el mes de noviembre.
La Concejalía de Turismo anima a continuar utilizando el hashtag de
#lafronteraturismo para las personas que
lo visiten y que quieran compartir sus
impresiones en las redes sociales.

La concejala de Turismo, Miriam del
Pino Moreno, resaltó en la presentación que “es todo un honor que la
ONCE haya elegido nuestro pueblo,
mostrándolo, y conjugando la labor
social con la turística, llevando cinco
millones y medio de cupones con
nuestro municipio por toda España".
En la presentación, el director de la
ONCE en Santa Cruz de Tenerife,
Andrés Guillén, explicó que esta iniciativa era un paseo por todo el territorio español.
El alcalde, Pedro Miguel Acosta, remarcó la importante labor social que
realiza la ONCE y agradeció a esta
Organización el uso de “una de nuestras estampas más hermosas”.

El Logotipo Turístico da en La Rambla la bienvenida al municipio
Desde julio, el Paseo de La Rambla de
Frontera da la bienvenida a los vecinos
y turistas que nos visitan, con un nuevo elemento de embellecimiento del
espacio: un tótem corpóreo del Logotipo Turístico municipal. Una nueva
apuesta de la Concejalía de Turismo
para promover entre la ciudadanía el
conocimiento de la marca turística.
Miriam Moreno López, explicó la
iniciativa: “la puesta en marcha el

pasado año del concurso para definir y
elegir el logotipo turístico de la Frontera, con una gran aceptación, era solo
el principio de un proyecto de promoción. La idea era que el logotipo, que
nos identifica, sirviera de bienvenida a
los turistas y, a la vez, que formase
parte del mobiliario municipal para dar
a conocer la marca a todos nuestros
vecinos”.
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Campaña de
concienciación: tu basura
no sube sola

En verano, la Concejalía de Turismo
realizó una campaña de concienciación
ciudadana con el lema: “La basura no
sube sola”.
La propuesta, enmarcada en una campaña conjunta de todas las concejalías,
pretendía sensibilizar a las usuarios de
las zonas de baño en el tema de llevarse las basuras que generamos en zonas
de costa. La campaña realizada en las
zonas del Charco Azul y La Maceta se
propuso como un juego, con los verbos de bajar y subir. “bajas a La Maceta o al Charco a disfrutar del baño pero
te llevas los desperdicios que generas
para poder seguir disfrutando de un
espacio tan limpio como mereces encontrártelo”.

El programa “Volando
Voy” llega a la isla

El presentador del programa de
“Volando Voy”, Jesús Calleja, llegaba
este verano a la isla de El Hierro para
grabar su programa dedicado a los zifios y al entorno en el que habitan, privilegiado por su biodiversidad y sus
condiciones climáticas.
El programa, que se emitió el 7 de octubre, contó con la participación de varios
vecinos del Municipio, entre ellos Elsa
García; quien acompañó al presentador
en uno de los vuelos realizados con
motivo de la grabación. Sin duda, toda
una experiencia para los herreños que
participaron en esta edición.

El Ayuntamiento abre las
piscinas “Cascadas de
Mar” y dota de socorristas
a La Maceta

Con esta iniciativa, los turistas que
visitan La Maceta tienen ahora un panel de grandes dimensiones que les
recuerda ese mensaje. El día de la presentación se dispensaron bolsas reutilizables explicándoles la utilidad de las
mismas y la necesidad de contribuir a
la preservación de la isla y del planeta.
Unas bolsas que reforzaron el lema de
la campaña. Su objetivo, preservar los
lugares únicos de los que dispone el
municipio.

Este verano, los vecinos y turistas pudieron volver a disfrutar de las Piscinas
“Cascadas de Mar”, que se reabrieron
al público a mediados del mes de julio.
Otra de las iniciativas estivales fue el
servicio de socorristas de La Maceta
durante el mes de agosto.
El expediente de apertura del Complejo
de Piscinas de Las Puntas se iniciaba en
el mes de marzo ; tras varias convocatorias de licitación desiertas, el Ayuntamiento asumía finalmente con su personal la puesta en funcionamiento.

La serie Hierro
contribuirá a la
proyección del Municipio

Tras varios meses de rodaje en el municipio y en la isla, la serie “Hierro” se
estrenará en el mes de mazo. Una serie
que, ya muchos de los vecinos del municipio, sienten como propia después de
compartir escenario y localizaciones
con los miembros de esta apuesta cinematográfica.
La productora arribaba a la isla en
enero del 2017, tras establecer contacto
con el Ayuntamiento de La Frontera. La
concejal de Turismo, Miriam del Pino
Moreno, destacó la estrecha colaboración desde las distintas áreas implicadas
con los miembros de la productora que
llevará la isla lejos de las fronteras isleñas, lo que permitirá referenciar la isla
y el municipio dentro de los circuitos de
rodaje. “En el ámbito que a nosotros
nos ocupa es, sin duda, una buenísima
apuesta que contribuirá a proyectarnos
turísticamente en el exterior; además de
lo que supone para la dinamización de
la economía local con la realización de
importantes inversiones ya que el rodaje se realiza prácticamente de forma
íntegra en la isla, con aproximadamente
el 60% de las localizaciones situadas
en el Municipio de La Frontera”.
“Hierro” conjuga tres características
singulares de la isla, la lejanía y el destierro visto como antaño; y la convivencia, entendida desde un ámbito reducido, que tan bien entienden los herreños
convirtiendo a esta isla en coprotagonista.
El Ayuntamiento colaboró con la cesión
de espacios e infraestructuras, búsqueda
de localizaciones así como apoyo logístico necesario para facilitar los rodajes.
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La Frontera se suma a la celebración del
Día del Turismo

P o l i cí a L oca l
El Ayuntamiento contrata
el Plan Municipal de
Emergencias del municipio

El ayuntamiento acaba de contratar la
redacción del Plan de Emergencias Municipal de La Frontera, de obligado cumplimiento para los municipios que tengan más de 20.000 habitantes o algún
riesgo asociado.

El 27 de septiembre El Hierro conmemoró el Día del Turismo. Un proyecto
conjunto de las distintas instituciones
de la Isla, a la que se sumó el Ayuntamiento de La Frontera.
La propuesta promovida por el Centro
de Iniciativas Turísticas Bimbapes de
El Hierro, este último como promotor
del mismo contó con varias actividades.
En el municipio se colocó un stand en
la plaza Tigaday con la participación de
empresas de alojamiento y de turismo
activo; poniendo a disposición de los
transeúntes información y degustaciones de sus productos, como si de una
feria de turismo se tratase.

La concejal Miriam del Pino Moreno
subrayó esta apuesta conjunta que, por
primera vez, se celebraba de esta forma
en todos los municipios y que sirvió
para promocionar y dar visibilidad tanto

a las empresas y productos locales como
para conmemorar este día.

Las personas y turistas que pasaron ese
día por la plaza pudieron degustar desde
cócteles hechos con frutas locales, piña,
quesadilla o queso de almendra; además
de llevarse una pegatina para su coche
con el logotipo municipal. Otra de las
acciones consistió en un mural en el que
las personas que lo deseasen podían
inscribir sus impresiones, con el lema:
“El Hierro, no debes perderte”.
Este mismo día, en el aeropuerto, se
celebró la llegada a El Hierro del Turista 3.500.000, agasajado con un premio
por las autoridades insulares a su llegada a la Isla en el vuelo procedente de
Tenerife Norte. Las acciones se completaron en la sede del CIT con el sorteo
del Concurso “El Hierro, una isla con
Alma”.

El PEMU es una herramienta necesaria
de planificación de la emergencia en el
ámbito Municipal. El alcalde Pedro Miguel Ángel Acosta ha reseñado esta acción que vendrá a cumplir con la normativa y dotar al municipio de un documento que garantice una respuesta ante
situaciones de riesgo o de catástrofe.
Es la primera vez que este ayuntamiento
contrata la redacción de este tipo de planes que permiten determinar la estructura funcional de la emergencia municipal
así como el sistema de coordinación de
los recursos existentes para la prevención o actuación en caso de emergencias. El concejal responsable de la iniciativa, Marcos Antonio Casañas Barrera, ha explicado que se decidió llevar a
cabo esta adaptación a la normativa fuera del marco del convenio que proponía
el Cabildo Insular de El Hierro por dos
cuestiones: “íbamos a perder por segundo año consecutivo la partida que teníamos presupuestada esperando por el
Cabildo Insular y la otra es que nos salía
más barato hacerlo por nuestra cuenta
que hacerlo con ellos. Esto no limitará
la eficacia del Plan ante cualquier situación de emergencia”.
El PEMU de La Frontera establecerá
tanto los riesgos potenciales, como la
coordinación de los recursos existentes
para el funcionamiento de los servicios
de Protección Civil.

