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EDI TO RI AL
Estimados vecinos.
La revista municipal se ideó para hacerles llegar el trabajo que realiza esta Institución, su equipo de gobierno y el de
los técnicos de los distintos departamentos. Un trabajo que no deben dudar
ni por un momento que está al servicio
de todos y de cada uno de ustedes. Buscamos un futuro mejor para el pueblo al
que pertenecemos, con ideas que se
convierten en proyectos y proyectos que
se convierten en acciones, en obras, en servicios o en actividades.

posible. Debemos caminar hacia adelante con la vista puesta
en nuestro pasado, pero sin olvidarnos de que queremos un
futuro mejor para nuestros hijos, con mejores infraestructuras
y con mejores servicios.
Quiero recordar desde estas breves líneas a un vecino, periodista, luchador, promotor y amigo, a Leoncio Morales a quien
recordaré por la valentía con la que enfrentó la consecución de
su sueño: ser La Voz de El Hierro.
Con esa valentía y con el sueño de desear lo mejor para mi
pueblo me quedo.
En Frontera, a 25 de febrero de 2014.

No siempre se puede gestionar con la unánime aprobación de
todos. Nuestro trabajo también consiste en saber dirimir las
ideas encontradas, buscar soluciones, aprovechar cualquier
vestigio de financiación y convertirla en provechosa para
nuestro Municipio, en su mano también está el que esto sea
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Y HAC I EN D A

El Ayuntamiento reclama los recursos del
Bloque de Financiación Canario

Adhesión al Consorcio de
Tributos de Tenerife

*Supondría un 25% más de los ingresos previstos

El Ayuntamiento acaba de integrarse en
el Consorcio de Tributos de Tenerife
para la encomienda de su gestión tributaria y recaudatoria. El pleno así lo
aprobaba con los votos a favor del Equipo de Gobierno.
El Ayuntamiento ha aprobado en sesión
extraordinaria reclamar al Cabildo
Insular
los
recursos
que
le
corresponden
del
Bloque
de
Financiación Canario con los votos a
favor del Equipo de Gobierno (AHIPP), la abstención de UF y las ausencias
de la Concejala del PSOE y del
Concejal no adscrito.
El alcalde, David Cabrera de León, ha
manifestado “el perjuicio que supone
para la Institución este reparto ya que
representa un 25% menos del total que
deberíamos recibir. El reparto del REF
se rige por criterios de población – en
su mayoría – por territorio y por el
hecho insular. Discrepamos con los
criterios que se han utilizado hasta
ahora para repartir estos recursos y con
el reparto que se ha hecho. Reclamamos
las cantidades y que se actualicen los
criterios que los definen”.

Según la Resolución del Cabildo Insular
correspondiente a la liquidación
definitiva de los recursos financieros
derivados del Bloque de Financiación
Canario al Ayuntamiento de La
Frontera le corresponden 111.054,00
euros; 92.196 Euros al Ayuntamiento de
El Pinar y 749.052 al Ayuntamiento de
Valverde; de un reparto inicial de
952.302, 00 Euros. El Ayuntamiento
reclama la revisión de esa cantidad ya
que según la alegación que realiza le
corresponderían realmente 472.947,59
según establece la ley por la que se
determina la compensación a los
ayuntamientos de El Hierro en
aplicación de la garantía establecida en
el artículo 6ª de la Ley 9/2003 de
Medidas Tributarias y de Financiación
de las Haciendas Territoriales de
Canarias. Una cantidad basada en la
población real que el cabildo de El
Hierro debería haber aplicado.

La financiación asignada a los
ayuntamientos de Canarias derivados de
la participación municipal en los
recursos del Bloque de Financiación
canario constituye la fuente de ingresos
más importantes para las arcas
municipales. El Alcalde destaca la
particularidad de estos ingresos con los
que se financian todos los servicios
municipales al ciudadano.

El
Ayuntamiento
iniciará
el
procedimiento de reclamación previa
contra dos resoluciones del Cabildo de
El Hierro en las que se determinan los
porcentajes de participación Municipal
en el Bloque de Financiación Canario.
El Ayuntamiento remitirá este acuerdo
plenario al Cabildo Insular y dará
cuenta al Gobierno de Canarias del
mismo.

El alcalde, David Cabrera de León ha
destacado esta iniciativa conjunta de los
tres ayuntamientos de la isla de El Hierro que pretende una mayor eficacia en
esta gestión.
Para su adhesión, esta Entidad Local ha
firmado un Convenio que posibilita la
encomienda de la gestión tributaria y
recaudatoria de los tributos de carácter
municipal como son los impuestos sobre Bienes Inmuebles, sobre Actividades Económicas, sobre Vehículos de
Tracción Mecánica y sobre Incremento
de Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana; así como la gestión recaudatoria, tanto en voluntaria como ejecutiva,
del resto de recursos de derecho público
municipal.
El Ayuntamiento se someterá a la organización y procedimiento actualmente
establecido para la gestión recaudatoria
en periodo de las deudas por recibo,
mediante la cobranza a través de las
Entidades bancarias y Cajas, como Entidades colaboradoras; asimismo ha puesto a disposición del Consorcio la cesión
de uso del local destinado a la gestión
recaudatoria en el Municipio.
El Consistorio así mismo formará parte
del Comité Ejecutivo de dicho Consorcio.
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A S U N TOS S OC I ALES

Por la igualdad frente a la
violencia de género

Programa Intergeneracional de
Educación para la Sostenibilidad
Para conocer la percepción ambiental de los vecinos
Programa
Intergeneracional
de
Educación para la Sostenibilidad en La
Frontera es un proyecto que está
realizando el Ayuntamiento para la
concienciación medioambiental de la
ciudadanía mediante la suscripción de
un convenio de colaboración para
alumnos en prácticas con la Universidad
de Granada.

El Ayuntamiento ha aprobado en su
pleno ordinario correspondiente al mes
de enero una propuesta dirigida a las
Administraciones Públicas para que se
comprometan a no reducir presupuestos
ni recursos para combatir la violencia de
género.
La Concejala de Servicios Sociales,
Marisol Quintero, ha destacado esta
propuesta de intenciones que tiene como finalidad motivar la reflexión y el
trabajo por la igualdad frente a la violencia de género.
La propuesta pretende incidir en los
aspectos que garanticen una atención
integral de las víctimas, promoviendo la
sensibilización de la población y constatando la necesidad de contar con una
actuación coordinada de todos los agentes sociales implicados, continuando
con el impulso de Protocolos específicos. Así mismo el Ayuntamiento ha
solicitado que en la reforma de Código
Penal no haya retrocesos en la Ley de
Medidas para la Protección Integral
contra la Violencia de Género.
Este acuerdo plenario se ha remitido al
Gobierno del Estado, Gobierno de Canarias, Cabildo Insular de El Hierro,
Ayuntamiento de Valverde, Ayuntamiento de El Pinar y a la Dirección Insular de la Administración General del
Estado.

Varias son las iniciativas que se están
llevando a cabo enmarcadas en este
programa. La primera de ellas: unas
encuestas
dirigidas
a
distintos
segmentos de la población que tienen
como objetivo conocer la percepción
ambiental de los habitantes del
Municipio
“Desarrollo Sostenible”; “Calidad de
vida y sostenibilidad”; “Reciclaje y
contaminación ambiental”; “Percepción
ambiental” y “¿Qué sabes del Medio
Ambiente?” son los títulos de las
encuestas. Cuatro de ellas planteadas de
forma on line y una dirigida
especialmente a jóvenes de 12 a 16
años, de las que en breve se darán a
conocer los resultados.
Programa Hogares Verdes: Campaña
de concienciación medioambiental
Otra de las iniciativas planteadas en este
proyecto es el Programa “Hogares
Verdes”, basado en el Programa
educativo del Ministerio de Medio
Ambiente y dirigido a las familias para
que hagan un uso responsable de los
recursos en sus hogares.
Promover el autocontrol del consumo
doméstico de agua y energía, introducir
medidas
y
comportamientos
ahorradores y ayudar a hacer una
compra más ética y más ecológica son
algunos de los objetivos que se plantea
esta propuesta.
El Agua, la Energía, el Transporte, las

compras,
el
compostaje,
la
xerojardinería y la gestión de la limpieza
doméstica son los temas que tratará esta
campaña divulgativa de concienciación
medioambiental.
La Concejala del Área de Empleo y
Desarrollo Local y responsable de este
proyecto, Marisol Quintero, destaca esta
iniciativa que promueve la conciencia
ciudadana en el uso responsable de los
recursos. “Muchos de los consejos que
aquí se impartirán han formado parte de
la forma de vida de nuestros mayores,
desde el Ayuntamiento queremos que
estas pautas sigan siendo parte de
nuestra práctica diaria, sólo así
conseguiremos cuidar lo que nuestros
abuelos nos han legado”.
La actividad se realizará en el
Mercadillo Municipal los domingos, y
en cada uno de ellos se tratará un tema
diferente. “La idea es que los vecinos
del municipio que vayan a comprar se
pasen por el stand de información donde
se les darán las pautas para un buen
comportamiento con el entorno que les
rodea”.
De hecho, el Ayuntamiento
se
encuentra realizando también en estos
momentos una auditoría ambiental para
valorar los gastos en combustible, agua
y energía, y así posibilitar un mayor
ahorro económico; lo que supondrá una
mayor eficiencia en la gestión de sus
recursos.

www.aytofrontera.org
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Convenios con el SCE
Revalorización de Espacios Públicos Municipales

Continúa la dinamización
de Mayores en las
asociaciones

Durante
el
ejercicio
2013
el
Ayuntamiento se adhirió desde la
Agencia de Desarrollo Local municipal
a dos convenios de colaboración; con
ellos el Consistorio daba cobertura
laboral a 9 trabajadores.
El primer convenio suscrito, y que
acaba de finalizar, se realizaba con el
SCE por medio de la Federación
Canaria de Municipios FECAM en el
marco del Programa Extraordinario de
Empleo Social para el ejercicio 2013.
Con él se contrató a 4 trabajadores al
75% de la jornada laboral para el
desarrollo de un Proyecto de “Apoyo a
los Servicios Municipales”.
Este Convenio ha posibilitado la
realización de distintos trabajos de
limpieza y mantenimiento en el
Municipio, entre ellos, la adecuación de
Punta Grande, la pintura de los bancos
de La Rambla, la limpieza del camino al
cementerio viejo de Sabinosa o la
limpieza de contenedores, entre otros.
Este tipo de proyectos tienen como
objetivo favorecer la inserción laboral
de los colectivos más desfavorecidos,
además de dar continuidad a las
acciones
desarrolladas
por
el
departamento de Obras y Servicios,
relativas a la limpieza y mantenimiento
de espacios públicos y zonas de costa,
contribuyendo a paliar la difícil
situación económica por la que
atraviesan muchas familias.
El segundo Convenio, que finaliza en el
mes de Mayo con el título:
“Revalorización de Espacios Públicos
Municipales,
da empleo a 5
trabajadores durante seis meses al 65%
de la jornada laboral, con acciones
previstas como el mantenimiento del
sendero Punta Grande - La Maceta, o el
manteniendo
de
instalaciones
deportivas, plazas o la pintura del
Campanario.

La Concejalía de Servicios Sociales
continúa con el Programa “Actívate y
Participa”, enmarcado en un proyecto
para la dinamización de personas mayores en asociaciones del Municipio.
En esta edición, “Actívate y Participa”
tiene una novedad: las clases de mantenimiento físico que se imparten en la
Asociación de Mayores Lagartos de
Salmor, los lunes de 4 a 5.
Marisol Quintero Darias ha destacado
esta iniciativa que procura dinamizar
con actividades a nuestros mayores,
favoreciendo un envejecimiento activo.
Otra de las actividades que se están realizando son los talleres para favorecer la
memoria que, junto con las actividades
de mantenimiento, se están impartiendo
en las asociaciones de Amas de Casa
Amador y en la asociación de vecinos
Tamasina. Además las Asociaciones
participantes formarán parte este año
del Coso del Carnaval.
Este programa que está previsto que
finalice en el mes de junio, salvo renovación, está impartido por una técnico
en animación sociocultural. En estos
seis meses además de los talleres y el
mantenimiento físico también hay programadas actividades como senderismo,
bailoterapia o una actividad enmarcada
en el Programa Intergeneracional de
Educación para la Sostenibilidad.
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E D U C AC I ÓN
Se adjudica el servicio de
limpieza del CEIP Tigaday

El Ayuntamiento ha adjudicado a
primeros de año el servicio de limpieza del Colegio Público de Infantil Primaria del Municipio por un importe
de 38.520 Euros.
El alcalde, David Cabrera de León, ha
destacado esta adjudicación realizada
para el año en curso por el procedimiento negociado sin publicidad. “Esta adjudicación es la más importante que realiza de forma anual el Ayuntamiento.
Este en el ejercicio de sus competencias
invitaba a tres empresas a participar en
el procedimiento; tras la valoración de
la documentación por parte de la mesa
establecida por el Consistorio para este
fin, el servicio se ha otorgado a la empresa Servicios y Mantenimiento Roque
S.L.U., como la oferta más ventajosa
presentada con arreglo a las mejoras y
al plan de trabajo estipulado”.
La Concejala de Educación y de Obras
y Servicios Municipales, Regina García
Casañas, ha destacado la necesidad que
planteaba el ayuntamiento “de ofertar
este servicio de limpieza ya que, en estos momentos, la Entidad no dispone de
personal para derivarlo a la realización
de estas funciones. El Ayuntamiento
realiza el mantenimiento y la limpieza
de este colegio público desde su apertura, ya sea con medios propios o mediante la adjudicación a terceros”.
La empresa ya se encuentra realizando
las laboras propias de este servicio y
consistente en la limpieza del CEIP
Tigaday; una infraestructura educativa
que atiende a unos 300 niños que cursan
educación infantil, primaria y educación
especial.

La Frontera

J U VEN TU D
La Concejalía de Juventud organiza un
Encuentro en la Hoya del Pino

20 jóvenes han formado parte del
Encuentro Juvenil organizado por el
Ayuntamiento de La Frontera que se ha
celebrado este sábado 22 de febrero en
la Hoya del Pino, y que se dirigía
fundamentalmente a jóvenes de 14 a 20
años.
La Concejala responsable, Regina
García Casañas, ha agradecido la
participación de este colectivo y la
buena acogida del mismo. “Con esta
propuesta desde la Concejalía de
Juventud hemos querido buscar un
punto de encuentro para iniciar una
serie de actividades consensuadas con
ellos. Tratamos de retomar las acciones

con la Juventud del Municipio, conocer
sus intereses y sus expectativas y
ofrecerles
actividades
de
ocio
saludable”.
La experiencia trataba de hacer partícipe
de la convocatoria a los propios jóvenes
a través de sus inquietudes, y aunque el
día no acompañó para todas las
dinámicas que el Consistorio tenía
preparadas, el resultado y la motivación
juvenil fue altamente satisfactoria.
En el encuentro los jóvenes mostraron
su satisfacción con la propuesta y
plantearon la necesidad de repetir la
iniciativa.

Curso “Competencias Sociales y Relacionales
Si eres joven, entre 16 y 30 años, aún
estás a tiempo de apuntarte en el Curso
"Competencias Sociales y Relacionales"
que se impartirá en el Ayuntamiento,
promovido por la Concejalía de
Juventud y enmarcado en el Proyecto
"Juventud Comienza" del Gobierno de
Canarias con la colaboración de la
Universidad de La Laguna.
Su
objetivo
es
fomentar
las
competencias personales y para el
empleo de los jóvenes. La Concejala,
Regina García Casañas, destaca esta
iniciativa que permite dar continuidad a
la formación en el Municipio.
El curso se impartirá en Frontera del 17
al 21 de marzo.

La Concejala resalta la importancia que
tiene para los jóvenes desempleados la
realización de este tipo de cursos ya que
además de ofrecerles herramientas para
su desarrollo tienen la garantía de una
certificación oficial, en este caso de la
Universidad de La Laguna.

www.aytofrontera.org
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C U LTU R A
Concurso Fotografía Los Carneros de
Tigaday

Comienzan los
preparativos de la X
Jornada Intercultural
La Concejalía de Cultura se encuentra
preparando la celebración de la 10ª
edición de la Jornada Intercultural.
La Concejala Regina García Casañas ha
hecho un llamamiento a los vecinos con
distintas nacionalidades para iniciar los
preparativos de esta convocatoria.
Esta iniciativa, que el año pasado no
pudo celebrarse por motivos ajenos a la
organización, partirá una edición más
del objetivo de mostrar las distintas
culturas que conviven en La Frontera,
convertida ya en una cita para todos los
vecinos del Municipio.

La Frontera acoge los días 2 y 4 de
marzo,
coincidiendo
con
la
celebración de “Los Carneros de
Tigaday”, el II Concurso de
Fotografía Digital relacionada con
esta
figura
patrimonial
del
Municipio,
organizado
por la
Concejalía
de
Cultura
del
Ayuntamiento y el IES Roques de
Salmor.
Esta es su segunda convocatoria; la
Concejala de Cultura, Regina García
Casañas, ha destacado la buena acogida
que el año pasado tuvo la iniciativa y
agradece al Instituto la nueva puesta en
conjunto de esta propuesta cultural que
pretende motivar al público y poner en
valor esta figura ya trascendental del
Carnaval en Canarias.
El Ayuntamiento acaba de publicar las
bases que rigen este Concurso. En él se
establecen dos categorías: una para el
alumnado de 1º a 4º de la ESO del IES
Roques de Salmor y otra para el público
en general, a partir de los 12 años. La
primera
categoría
permitirá
los
programas de tratamiento fotográfico,
no así la segunda.
Las inscripciones se deberán formalizar

el día o los días en los que se celebra la
Fiesta, ya que las fotografías deberán
haberse tomado en dicha fecha. El
horario de la inscripción será desde las
16:00 horas hasta las 17:00 horas, en
una mesa informativa habilitada para
dicho fin, que se situará en la Calle
Tigaday junto a su plaza. Los alumnos
del IES Roques de Salmor pudieron
optar por realizar la inscripción en el
propio Centro.
Cada participante inscrito deberá
presentar un trabajo de 3 fotografías
originales con una resolución mínima de
5 megapixeles, cada uno. Aquellas
fotografías en que aparezcan menores de
edad
deberán
ir
debidamente
acompañadas de la autorización del
padre, madre o tutor legal del menor. El
plazo de presentación de las fotografías
finalizará el próximo 14 de marzo.
Los trabajos deberán entregarse según
las indicaciones establecidas en la Bases
del Concurso publicadas en la web
municipal: http://www.aytofrontera.org/
do cu ment aci o n/ ayu das/ ayu da.asp?
id=16, en donde se estipula también los
premios otorgados a cada categoría y
que consisten al igual que el pasado año
en una Tablet.

Exposición de Los
Carneros de Tigaday

Durante todo el mes de febrero, un local
contiguo al antiguo Casino de Tigaday
ha albergado una muestra de “Los Carneros de Tigaday”: sus zaleas, un vídeo
informativo y distintos objetos propios
de esta manifestación se han mostrado
al público para dar a conocer la singularidad de esta tradición carnavalera,
recuperada para la historia por D. Benito Padrón Gutiérrez, y continuada gracias al empeño y dedicación de miembros del Grupo Tejeguate, entroncados
con la juventud del Municipio.
El 1 de febrero, y coincidente con la
celebración de la Maratón del Meridiano, tenía lugar la inauguración de esta
exposición que podía visitarse hasta el
28 de este mes, en horario de 10 a 18.00
horas.
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La Virgen de Candelaria
Los Llanillos celebra su Fiesta

El
domingo,
9
de
febrero,
coincidiendo con el segundo domingo
de mes, el pueblo de Los Llanillos
festejó a la Virgen de Candelaria. Una
festividad que los vecinos celebran
desde antiguo coincidiendo, según
marcaba la tradición, con la época en la
que los habitantes de las zonas altas se
mudaban al Valle de El Golfo para la
cava de la viña y la poda de los
durazneros.
La Fiesta de Los Llanillos es una fiesta
que entronca directamente con La
Mudada, la relativa a los campesinos
dedicados a labores agropecuarias
condicionadas estas por el ciclo
biológico de los cultivos. Una Fiesta de
guardar, de las de antes, a la que
acudían personas de todas partes de La
Isla.
La montaña Tamasina se convertía
antiguamente en el centro de La Fiesta,
lugar en el que tradicionalmente se
realizaba la comida de los asistentes.
Hoy en día, la plaza y el polideportivo
son los lugares de encuentro.
Organizada por el Ayuntamiento y la
Asociación Tamasina, la fiesta este año
incluyó, además de los oficios
religiosos y el baile amenizado por
Ruperto, castillos hinchables para los
más pequeños.

www.aytofrontera.org
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E L C AR N AVAL
Cynthia Castañeda
autora del Cartel del
Carnaval

Todo listo para que comience El Carnaval
Los Carneros, figura central del Carnaval de La
Frontera
La Frontera da el pistoletazo de salida a
su Carnaval que se celebrará del 1 al 5
de marzo. Cinco días de actividades
propuestas por el Ayuntamiento en las
que la principal figura volverá a ser Los
Carneros de Tigaday, la manifestación
más emblemática del Carnaval de El
Hierro.
La concejala de Fiestas, Melissa Armas,
anima a los vecinos a sumarse y a
disfrutar del Carnaval, una fiesta
representativa del Municipio y de La
Isla y a la que cada año se suman más
participantes.

Este año el Ayuntamiento sacaba a
concurso por primera vez el cartel
anunciador del Carnaval de La Frontera
2014. Su ganadora: Cinthia Castañeda
Armas, una joven licenciada en Bellas
Artes que presentaba su particular
alegoría del Carnaval.
Cuatro
han
sido
los trabajos
presentados; el jurado resolvía también
proponer el Cartel de Laura Andrea
Montoya para una mención honorífica.
La Concejala de Fiestas, Melissa
Armas, felicitaba a la ganadora y a la
mención, agradeciendo la participación
de los concursantes y la colaboración de
los miembros del Jurado. “Espero que
este Concurso se institucionalice y el
próximo año se animen más vecinos a
exponer sobre un papel sus ideas para
los carnavales”.
En la elección del Cartel ganador el
Jurado ha tenido en cuenta la inclusión
de elementos patrimoniales, como es el
caso del reflejo de Los Carneros de
Tigaday.
El premio se entregará en el Coso del
Carnaval conjuntamente con el resto de
los premios previstos.

La Fiesta, en esta edición, se inspira en
las diferentes Culturas del Mundo, así lo
elegían los usuarios de las redes sociales
municipales. “De momento ya hay 11
carrozas inscritas que formarán parte
del Coso que tendrá lugar este sábado 1
de marzo”. Su recorrido se iniciará
desde La Rambla a las 18.00 horas y
finalizará en la calle Tigaday, con un
Baile de Disfraces amenizado con
orquesta.
El pasado viernes, el Ayuntamiento
realizaba el sorteo de los puestos que
ocuparán las carrozas este día.
La aparición de Los Carneros, esperada
por todos, está propuesta para el 2 y el 4
de marzo, Domingo y Martes de

Carnaval. La comitiva saldrá a las 17.00
horas desde la Casa del Miedo. Cada
año son más los jóvenes que se suman a
la convocatoria para regocijo de los
asistentes; con una sorpresa propuesta
desde la Entidad para estos días.
Para el lunes, 3 de marzo, la Concejalía
nos propone una nueva iniciativa: un
Carnaval de Día con actividades para los
más pequeños; zumba y una tarde –
noche amenizada por DJ’s.
El Carnaval volverá a concluir, por
segundo año consecutivo, con el
tradicional Entierro de La Sardina o la
quema del “Machango”; una tradición
recuperada el año pasado por el
Consistorio y la Asociación Cultural
Amador. La salida, como es habitual, a
las 19.00 horas desde Merese hasta la
plaza Benito Padrón Gutiérrez, en donde
se quemará el muñeco y a continuación
habrá sardinada.
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La Frontera entrega los
diplomas del Curso de
Primeros Auxilios

El Ayuntamiento y Cruz Roja de El
Hierro han hecho entrega de los
diplomas de los talleres de Primeros
Auxilios.
Del acto formaron parte el alcalde,
David Cabrera, el concejal de
Deportes, Ruymán Quintero; la
presidenta de Cruz Roja en El Hierro,
Luisa Anceahume y el coodinador
insular, Alexis Ramos.
El objetivo de esta propuesta era
formar a distintos colectivos y vecinos
en atención de emergencias.
El Concejal de Deportes, Ruymán
Quintero, agradecía la colaboración e
iniciativa de Cruz Roja que hacía
posible la realización de este proyecto
formando a un grupo de alumnos con
conocimientos elementales, que les
permitirán ofrecer una ayuda eficaz en
esos
primeros
minutos
tan
trascendentales de la emergencia.
Así mismo el Alcalde también ha
destacado la apuesta que realizará en
breve el Ayuntamiento dotando al
Campo de Fútbol Municipal de un
desfibrilador. “Estamos trabajando
con la Policía Local para esta dotación
que, a su vez, conllevará también un
curso de formación específica dirigida
a un determinado colectivo”. David
Cabrera
agradeció
también la
colaboración y destacó la importante
labor que día a día desarrolla Cruz
Roja en el Municipio y en la Isla de El
Hierro.

José Manuel León y Raquel Rivero,
líderes de la Ultra Trail del Meridiano

José Manuel León y Raquel Rivero se
alzaron con el triunfo en la Ultra Trail
de 84 km, en una jornada marcada
nuevamente por la dureza del trazado,
la alta participación de corredores
locales y los impresionantes paisajes,
común
denominador
en
las
declaraciones de todos los corredores.

Moreno y Mª Luisa Díez.

En la clasificación general masculina
de la Ultra Trail de 84 kilómetros: José
Manuel León entraba en primer lugar,
con un tiempo de 09.58.31, bajando el
crono de la pasada edición; segundo
entraba Sergio Martín, seguido de
César García. En la categoría
femenina, la primera clasificada y
única fémina, Raquel Rivero.

Y en la última carrera de 7 km,
primero, Cristian Pulido; segundo,
Jesús Perdomo; y tercero, Jorge
Barrera; el pódium femenino se
completaba
con Nieves Beatriz
Ravelo, Mª del Carmen Machín y
Cristina Álvarez.

En la Maratón de 42 kilómetros
Cristofer Clemente Mora repetía
Podium; en segunda posición entraba
Paco Rodríguez de Paz
y como
tercero, Nico Valsesia, conocido dentro
de
las
pruebas
extremas
internacionales. En la categoría
femenina, la primera clasificada era
Sofía García Bardoll; segunda, Yurena
Castrillo; y tercera, Nayra Díaz.
En la prueba de 24 kilómetros
masculino el primero en entrar en meta
fue Raúl Latorre, seguido de Samuel
A. Fernández y de Cristo M. Martín . Y
las féminas: Sonia García, Sandra

En los 15 km, el pódium masculino
estuvo integrado por José Fernández,
Carlos Carballo y Fernando Siveiro. Y
el pódium femenino lo ocuparon:
María Jesús Ferrera, Eva de La
Guardia y Yesica Alemán.

No podemos dejar de destacar la
participación herreña, con muy buenos
tiempos y buenos puestos generales
como es el caso de Francisco
Hernández Carballo en la Ultra;
Alfonso Ortiz y Pilar Febles en la
maratón de 42km o Daniel Sánchez e
Inmaculada Cejas en la de 24 km;
David Fernández y Lorenza Cano en la
de 15 km; y en la de 7 km, Jorge
Barrera y Mª del Carmen Machín.
Por último, mencionar el inicio en El
Hierro de la aventura de José I.
Delgado – El Lechugaquien
finalizaba su primera Ultra Trail de las
cinco previstas en los cinco
continentes.

www.aytofrontera.org
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Maratón del Meridiano
La Frontera agradece la alta participación y la colaboración de
entidades, empresas y personal voluntario
Más de 600 corredores, 140 de ellos locales, se daban cita en el Municipio para
formar parte de esta prueba que lleva ya
ocho ediciones. Organizada por el Ayuntamiento de La Frontera con la colaboración del Cabildo Insular, el Ayuntamiento de Valverde, La Caixa y distintas empresas y asociaciones; este año la desarrollaba DG Eventos.
La Maratón del Meridiano contó con cinco pruebas alternativas. Cualquiera podía
formar parte de esta gran fiesta deportiva
que convierte a Tigaday durante un par
de días en su punto neurálgico.
El alcalde, David Cabrera de León, agradeció en el acto de entrega de trofeos la
colaboración institucional, al Cabildo
Insular, al Ayuntamiento de Valverde, a
los numerosos voluntarios, al apoyo del
Ejército de Tierra, AEA, Cruz Roja, Policía Local, Centro de Salud, Hotel Balneario Pozo de La Salud así como a todos los
voluntarios y empresas que una edición
más hicieron posible la realización de
este evento.
En la entrega de premios también hubo
premios especiales dedicados al verdadero espíritu del Deporte y, sobre todo, al
espíritu que debe imperar en el deporte de
montaña: la constancia, el compañerismo,
el compromiso; señalados por el Director
Técnico de la carrera, Juanjo Rodrígez y
otorgados a algunos herreños como Siro
y Cande, o Yuriy, entre otros.
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Firmado un Convenio
entre La Frontera y la
Dirección de Catastro

Trabajos de acondicionamiento de espacios
Trabajos de desbroce y cambio del arenero del Colegio
Tigaday

La Frontera acaba de suscribir un convenio de colaboración en materia de
gestión catastral con la Dirección General del Catastro, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas que viene a dotar de mayores
competencias al Consistorio.
Suscrito por el alcalde, David Cabrera
de León y la directora general del Catastro, Belén Navarro Heras, el contenido del Convenio se enmarca en la línea
de colaboración interadministrativa, y
afecta a 3.935 inmuebles urbanos y a
11.810 parcelas rústicas.
Gracias a él la Entidad asumirá funciones referidas a la tramitación de expedientes de alteraciones jurídicas de bienes inmuebles urbanos y rústicos; así
como la tramitación, en régimen de encomienda de gestión, de los expedientes
relativos a las declaraciones catastrales
presentadas como consecuencia de alteraciones físicas y económicas relativas a
dichos bienes inmuebles, que tienen por
objeto reflejar en el Catastro las nuevas
construcciones de inmuebles; además de
otras alteraciones, tales como ampliaciones, demoliciones, agregaciones,
agrupaciones, divisiones, demoliciones,
derribos o cambios de uso, lo que ayudará a agilizar los trámites a los vecinos.
En este Convenio, el Ayuntamiento se
compromete a colaborar en las tareas de
notificación y atención al público derivadas de los procedimientos de valoración colectiva. Lo que ayudará a conseguir una correcta actualización de la
base de datos catastral, lo que repercutirá de manera directa también en una
mejor gestión tributaria municipal.

La Concejalía de Obras y Servicios
Municipales dentro de su programa de
acondicionamiento
de
espacios
municipales se encuentra realizando
trabajos de mantenimiento y desbroce
de los jardines públicos; además
recientemente procedía a renovar la
tierra del arenero del Colegio Tigaday.
El Consistorio haciéndose eco de las
peticiones de los padres ha procedido a
cambiar la arena que los niños utilizan
para la práctica de la lucha canaria y de

otros juegos.
La Concejala del Área Regina García
Casañas destacaba la escucha activa
con los padres y el propio Colegio. “El
Departamento procede de forma
temporal y rutinaria según establece la
normativa a desinfectar, renovar y
adecuar el arenero; no obstante y
dado que los padres nos habían
reiterado la petición de una nueva
renovación de la tierra en este espacio,
acordamos proceder a lo solicitado.

Reposición del Drago
Un nuevo árbol, de la misma especie
que el antiguo, ya ocupa el espacio
dejado por el Drago Centenario que el
temporal de viento sufrido hace ahora
casi un año destrozaba para desolación
de los vecinos. Precisamente un
vecino de la zona donaba el ejemplar
que los operarios municipales han
colocado en el mismo lugar que el
anterior.
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Cerramiento posterior de la Plaza Benito
Padrón Gutiérrez

Mejora de la red de
agua en Belgara

Con un presupuesto de 12.366,74 Euros,
el Consistorio ha adjudicado a una empresa local la sustitución de la Red de
abastecimiento de agua en distintos tramos localizados en Belgara Alta.

El Ayuntamiento acaba de adjudicar el
cerramiento posterior de la Plaza Benito
Padrón Gutiérrez por un importe de
7.307,70. Con este presupuesto
el
Consistorio dotará de una mayor
seguridad al entorno de este espacio
público municipal.
El Alcalde ha reseñado esta actuación
realizada con financiación propia que
pretende ser el inicio en este año de una
serie de mejoras en diferentes plazas
públicas. “Este proyecto, que se
enmarca dentro del Plan de Mejoras
Municipales y que el Consistorio lleva
desarrollando en las distintas plazas
desde hace ya unos años, pretende
adecuar estas infraestructuras dirigidas
al esparcimiento y ocio de los vecinos
en cada uno de los núcleos
municipales”.
La Concejal de Obras y servicios,
Regina García Casañas, explicaba esta
obra que continúa con la dotación de
vallado en la zona y que se iniciará en
breve: “será una empresa local la que lo
realice, con ella se colocará una verja
metálica de pletinas de acero en la parte
posterior de la plaza en la zona dedicada
al escenario, mejorando la seguridad y
el cerramiento en este lugar”.
La plaza Benito Padrón Gutiérrez
desarrollada por los Planes Insulares de

Obras y Servicios y complementada con
distintas dotaciones por parte del
Ayuntamiento es hoy en día uno de los
espacios de ocio de La Frontera que
congrega a un mayor número de
público; dotada con parque infantil,
zonas ajardinadas y
lugar para
espectáculos, alberga además, en otra de
sus áreas, las instalaciones del
Mercadillo Municipal.
Otro de los proyectos que se contempla
para la mejora de esta plaza es el de
“Dotaciones Deportivas” con un
presupuesto de 52.111, 95 Euros. Con él
se prevé la instalación de zonas de
sombra y de elementos enfocados al
deporte juvenil, como pista de skate,
ping pong y multideporte.
La Entidad tiene previsto también,
aunque enmarcado en otro proyecto, la
colocación en la zona centro de Tigaday
de aparatos biosaludables para la
práctica del deporte en el exterior.

El alcalde del Municipio, David Cabrera
de León, ha destacado esta actuación
realizada con cargo al presupuesto municipal con la que se mejorará la red de
agua potable de los vecinos de este
núcleo que incluye las calles de Amador
y de Belgara Alta.
La estimación de las obras es de aproximadamente un mes. La concejala de
Obras y Servicios Municipales, Regina
García Casañas, ha señalado el objetivo
de esta obra para la necesaria y eficiente
gestión del agua y como garantía para
que la población tenga un suministro
adecuado.
La red de agua existente presenta algunas anomalías que derivan en la intervención de los servicios municipales, lo
que ha provocado algunos cortes en el
servicio, detectándose además pérdidas
de agua en esta zona. El Ayuntamiento
espera ocasionar las menores molestias
posibles a los vecinos y transeúntes de
la calle.
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Entrega de premios: Ruta
de las Tapas y Concurso de
Escaparatismo

Proyectos de Turismo
El Hierro Fototrek, Sanjora Pop Rock Festival y
Tributos a Juan Luis Guerra

Novedades Conda y el Hotel Balneario
Pozo de La Salud fueron los
ganadores
del
Concurso
de
Escaparatismo y de la última edición
de
la
Ruta
de
las
Tapas,
respectivamente.
Los
segundos
clasificados: Confecciones Elba y Bar
Restaurante Joapira; y los terceros:
Peluquería Yuriy y Bar Restaurante
Casa Pucho.
La Concejalía de Comercio, Consumo
y Turismo, por medio de la Agencia de
Desarrollo Local promovía estas
propuestas como un medio para
incentivar y dinamizar la vida
comercial y social de La Frontera de
cara a La Navidad.

Tres
son
los
proyectos
de
dinamización
turística
que
el
Ayuntamiento realizará en este año,
enmarcados en una subvención del
Gobierno de Canarias dentro del
“Programa de reactivación de la Isla
de El Hierro”.

El Concejal Ruymán Quintero
agradecía la amplia participación en
estas iniciativas. “La Frontera dispone
de un amplio tejido comercial con una
gran implicación en el desarrollo de
actividades. Me gustaría agradecer la
colaboración y el buen hacer de todas
las empresas y entidades que han
formado parte de estos dos proyectos.
Tanto el Jurado como la votación
popular
han
manifestado
la
laboriosidad e imaginación tanto en
los diseños de los escaparates como en
el
trabajo
realizado
por
los
restaurantes”.

Los proyectos se llevarán a cabo desde
las tres concejalías: Turismo, Juventud
y Fiestas.

Los tres primeros clasificados del
Concurso de Escaparates se llevaron un
cheque regalo de 300, 200 y 100 euros
respectivamente. El Concurso de Tapas
no tiene incentivo económico pero sí el
reconocimiento a los tres primeros
clasificados y los premios a los clientes
escogidos de entre todos los que
realizaron la ruta al completo.

Ninguno de los tres tiene aún fecha
establecida aunque sí aproximada. El
primero en desarrollarse es un Festival
de Música dirigido principalmente a
la población juvenil . Crear una
alternativa de ocio diferente basada en
la música, posibilitar la movilidad de
bandas regionales al Municipio,
conjugando los placeres paisajísticos y
el talento musical son algunos de los
objetivos de los que parte este
proyecto, según ha destacado la
Concejala de Juventud y Cultura
Regina García Casañas. Cinco serán
las bandas que formen parte de este
concierto, tres locales y dos que
vendrán de fuera de la Isla.
Otro de los proyectos será gestionado
por la Concejalía de Fiestas ý también
está relacionado con la Música: un

Concierto “Tributo a Juan Luis
Guerra” propuesto en un principio
para este verano.
Para finalizar, la Concejalía de
Turismo ha proyectado realizar un
Fototrekking previsto para el otoño.
Una
actividad
que
conjugará
senderismo y fotografía y que
intentará incentivar el turismo
fotográfico en el Municipio.
El concejal responsable del Área de
Turismo, Ruymán Quintero ha
destacado que “La Frontera posee
unos extraordinarios enclaves, con
fauna y flora endémica, lo que supone
una gran oferta para el visitante y para
los amantes de la fotografía. Una
forma diferente de acercar al visitante
a la Isla y a nuestro Municipio”.
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El Restaurante de La Maceta a concurso

Tan solo una empresa se ha presentado
al Concurso para la concesión del Bar
Restaurante
La
Maceta;
un
procedimiento abierto que, en el caso
de haber habido más concurrencia,
hubiese atendido a la oferta más
ventajosa.
El plazo finalizaba el pasado jueves 20
de febrero, la Entidad ya ha procedido
a su adjudicación con el requerimiento
de
una
documentación previa,
atendiendo
a
las
condiciones
establecidas en el Pliego de Cláusulas
Económico-administrativas.

Cuatro son los años que contempla la
adjudicación; para posibilitar la misma
y que un número mayor de empresas
pudiesen concurrir, el Ayuntamiento
modificaba algunas de las cláusulas
del pliego de condiciones como ha
sido la tasa económica mensual a
pagar que ha pasado a ser de 500
euros.
El Ayuntamiento espera que con esta
adjudicación se dinamice la actividad
comercial del Municipio, poniéndose
en valor esta zona emblemática.

La plaza Tigaday en la Onda

N U E VA S

T E C N O LO G Í AS

Curso de Diseño
web

“Conectad@s” es el título de un nuevo
curso organizado por la Asociación
Creativa
Canarias,
una
acción
financiada por el Servicio Público de
Empleo del Ministerio y el Servicio
Canario de Empleo a través del Plan
Integral y del Plan Especial de Empleo
de Canarias.

El proyecto se desarrolla en la Casa del
Hoyo con la colaboración del
Ayuntamiento de La Frontera. A
primeros de febrero tenía lugar la
apertura del mismo con la intervención
del alcalde, David Cabrera de León y
el coordinador del proyecto, Jonay
Moreno Barrera.
David Cabrera de León ha destacado
la importancia que para el Municipio
tiene este tipo de iniciativas que
ofrecen formación con un incentivo
para los jóvenes y especialmente
dirigidas a la búsqueda de empleo.
La Asociación Creativa Canarias es
una entidad social promotora de
servicios para personas desempleadas y
para el impulso del voluntariado, según
ha comentado Jonay Moreno Barrera.

Onda Cit emitía en directo a primeros
de febrero desde la plaza Tigaday, con
un programa especial sobre El Hierro
gracias a la colaboración de Amós
Lutzardo.
El Programa contó con invitados como
Donacio Cejas, Cayo Armas, Miguel
Ángel Acosta, Elsa García, o el alcalde

David Cabrera, entre otros.
El Turismo, la Agricultura, la
emigración, la crisis volcánica, el
Empleo, Los Carneros, el Parapente
fueron algunos de los temas que se
hablaron en este programa de radio.
Su dos escenarios: la plaza y el
Restaurante Asador Artero.

El Proyecto formará a 10 alumnos
durante 11 meses en la creación,
publicación y mantenimiento de
páginas web, con una herramienta para
la formación y para la inserción social
y laboral. Además de mejorar la
empleabilidad y los conocimientos de
todos los participantes, este programa
parte del objetivo de que al menos tres
personas encuentren empleo al
finalizar el curso.

