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V i r t u a l  

Aprobados los 
presupuestos municipales 

Un Convenio finalizará la 
Guardería 

El Ayuntamiento ha aprobado los pre-
supuestos para el ejercicio 2012,  y 
desestimada la alegación formulada 
por UGT. Los presupuestos se encuen-
tran en el correspondiente plazo de 
exposición  pública. (P.5) 

El Convenio suscrito entre el Go-
bierno de Canarias y la Dirección 
General de Evaluación y Coopera-
ción Territorial posibilitará la finali-
zación de la Escuela Infantil del 
Municipio. (P. 12) 

El Ayuntamiento ha abierto el perio-
do de inscripción para formar parte 
del II Exposaldo del Municipio que 
se celebrará los días 13, 14 y 15 de 
abril en la Plaza Benito Padrón Gu-
tiérrez. (P.15) 

El Ayuntamiento celebra su Centenario 

II Exposaldo de La 
Frontera 2012 
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El Ayuntamiento de La  Frontera cum-
plió en este mes de marzo su primer 
Centenario, 100 años de administración  
al servicio de los vecinos que lo confor-
man.  

Como Alcalde de este Municipio, para 
mí es un orgullo el poder haber compar-
tido con todos ustedes esta celebración, 
la que nos identifica como pueblo y 
como ciudadanos del lugar en el que 

nacimos, en el que nos criamos o el que, un día, escogimos 
para  vivir. 

100 años que han puesto de manifiesto la dureza del camino 
que recorrieron nuestros abuelos, los cambios en su paisaje, 
en las comunicaciones, en los servicios.  La conmemoración 
de nuestro Centenario debe  servirnos para proyectar el cami-
no que queremos recorrer a partir de ahora, sin olvidarnos de 

nuestro pasado, de nuestra identidad y de lo mucho que les 
costó a ellos llegar hasta  donde estamos ahora nosotros. 

Debemos seguir luchando por los intereses que nos unen, que 
nos convierten en vecinos de este Municipio y en habitantes de 
la Isla de El Hierro. Son malos tiempos, pero no peores que los 
de antaño. Debemos aprovechar nuestras fortalezas y deman-
dar aquello que consideramos necesario para nuestro desarro-
llo. Y lo haremos entre todos. Esta Casa Consistorial está 
abierta a todos ustedes, la misma que día a día les recibe y que 
guarda,  en su archivo histórico ya, las Actas de estos 100 años 
de andadura municipal. 

En Frontera, a 18 de marzo de 2012. 

 

El Alcalde 

David Cabrera de León. 
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“En La Frontera, a 18 de marzo de 1912…” 

El 15 de marzo, el Ayuntamiento 
celebró el acto conmemorativo del 
Centenario de la creación de su 
Municipio, establecido un 18 de marzo 
de 1912.  Esta conmemoración que 
abría el Alcalde, David Cabrera de 
León, contó con las intervenciones del 
Presidente de Gobierno Canario, 
Paulino Rivero y el Presidente de la 
Federación Canaria de Municipios, 
Manuel Plasencia, así como con la 
asistencia de autoridades locales, 
insulares y regionales, antiguos alcaldes 
y representantes sociales. 
 
David Cabrera, tras agradecer la 
asistencia de los presentes, hizo un 
recorrido significativo por la historia del 
Municipio “desde su inicio en 1912 con 
tan sólo 2.600 habitantes hasta los 4.237 
actuales, un recorrido por la lucha de 

sus vecinos, de sus concejales y 
concejalas,  de sus alcaldes y los logros 
conseguidos en estos 100 años de 
historia municipal”. Logros pasados y 
propuestas para el futuro, como las que 
también formaron parte de este acto en 
la voz de los jóvenes y de los mayores, 
propuestas que darían paso a un vídeo 
conmemorativo y a la loa leída por 
Francisco Febles, vecino y versador. 
 
Manuel Plasencia, como Presidente de 
la FECAM y Alcalde de Alajeró felicitó 
en su intervención al Ayuntamiento por 
estos 100 años, con la apuesta por la 
municipalidad, por las Casas del Pueblo 
que, en momentos como estos, se 
convierten en la Institución más cercana 
al ciudadano.  
 
Cerraba el acto la intervención de 

Paulino Rivero quien expresó en su 
discurso que el mayor honor de un 
hombre es poder ser Alcalde de su 
Municipio. Un reconocimiento a la 
mayoría de los servidores públicos, 
aquellos que, con esfuerzo y dedicación, 
trabajan por sus ciudadanos. 
 
La Frontera, 100 años de Historia, 
conmemorada en el Salón de Plenos 
Municipal, en el Consistorio, el que 
cada día abre sus puertas a los vecinos 
para atender sus dudas, sus proyectos o 
sus solicitudes.  
 
Una celebración de un Centenario que 
debe servir, en palabras de su Alcalde, 
David Cabrera, “para poner las piedras 
angulares de lo que queremos para 
Frontera, de lo que deseamos para el 
futuro de nuestro Municipio”. 

El Municipio celebra sus 100 años de historia municipal 
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Dos plenos con los vecinos conmemoran el 
Centenario  

Institucional 

Alumnos del IES Roques de Salmor y 
miembros de la Asociación Lagartos de 
Salmor protagonizaron a primeros de 
marzo dos plenos conmemorativos del 
Centenario de la creación del 
Municipio. 
 
Tras la lectura de la primera acta 
institucional, jóvenes y mayores, 
convertidos en concejales por un día,  
aprovecharon la visita para realizar 
diferentes propuestas. 
 
En estos plenos  estuvieron también 
presentes la 1ª Teniente Alcalde, Regina 
García, la Concejal de Servicios 
Sociales, Marisol Quintero y el 
Concejal Marcos Antonio Casañas. 
 
Temas como el fomento del ocio 
juvenil,  del deporte o del empleo; la 
importancia de dinamizar el Centro 
Cultural o la biblioteca; el arreglo de la 
Cancha del Instituto; el 

acondicionamiento de accesos para 
discapacitados; un Museo para Los 
Carneros; igualdad de oportunidades 
para el empleo o la ampliación de 
trasportes y rutas fueron algunas de las 
interesantes propuestas de los jóvenes. 
 
Los mayores, por su parte, también  
formularon distintas peticiones como   
oferta de cursos, dirigidos de forma 
especial a este colectivo; la 
construcción del refugio pesquero de 
Las Puntas; el asfaltado de calles; más 
contenedores e iniciativas para atraer el 
turismo, entre ellas el abaratamiento de 
costes en los transportes y devolver a la 
Isla la imagen positiva que  tenía antes 
de la crisis volcánica. 
 
David Cabrera de León agradecía  las  
ideas presentadas por todos,  
explicándoles que sus aportaciones se 
tendrían en cuenta para trabajar en un 
futuro.  

El Diputado del Común visita el Ayuntamiento 

A finales del mes de enero la Alcaldesa 
en funciones y 1ª Teniente Alcalde  
recibía en el Consistorio al  Diputado 
del Común, Jerónimo Saavedra 
Acevedo. 
 
Esta recepción ha estado enmarcada 
dentro de las visitas institucionales que 
el Diputado del Común ha realizado en 
distintas instituciones de la Isla de El 
Hierro y en el resto de administraciones 
canarias. 
 
Regina García Casañas señalaba este 
encuentro agradeciendo esta visita que 

acerca la figura institucional del 
Diputado al Municipio y que servirá 
para entablar un lazo de unión y una vía 
de comunicación entre estas dos 
entidades. 
 
El Diputado del Común es el alto 
comisionado del Parlamento de 
Canarias para la defensa de los 
Derechos Fundamentales y las 
Libertades Públicas; para cumplir con 
esta función éste supervisa las 
actividades de las Administraciones 
Canarias, coordinando sus funciones 
con las del Defensor del Pueblo. 

Los Príncipes visitan 
El Hierro 

En el mes de febrero, los Príncipes 
de Asturias visitaron la Isla de El 
Hierro. Con una apretada agenda, 
tan sólo tres horas de estancia, 
hicieron un recorrido por La 
Restinga, allí recibían a los Alcaldes 
de los tres Municipios y saludaban a 
las Corporaciones Locales. Vecinos 
de toda La Isla acogían a los 
Príncipes con gran entusiasmo: 
habían decidido realizar la Visita en 
un día señalado, el cumpleaños del 
Príncipe Don Felipe, trasladando un 
mensaje de normalidad y seguridad 
tras la aparición del volcán 
submarino. 
 
Concejales del Ayuntamiento de La 
Frontera y representantes sociales y 
d e p o r ti v o s  d el  Muni c i p i o 
compartieron en alguno de los dos 
escenarios propuestos el tiempo con 
sus Altezas Reales.    
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Economía y Hacienda 

Aprobados los presupuestos para el 
ejercicio 2012 

Con un presupuesto de  3.869.883,63 
euros, el pleno del Ayuntamiento de La 
Frontera aprobó en un pleno 
extraordinario los presupuestos 
generales para este año  con los 7 votos 
a favor provenientes del equipo de 
Gobierno, 2 votos en contra de los 
concejales asistentes de Unión Frontera 
y  una abstención del Partido Socialista 
Obrero Español. 
 
Este presupuesto supone un incremento 
del 1,25% con respecto al ejercicio 
anterior.  

El Alcalde del Municipio, David 
Cabrera de León, destacaba “el 
descenso de los gastos en el capítulo 
1º de personal, así como en el de los 
cargos públicos y de personal eventual 
frente al 2011”. 
 
Las partidas presupuestarias aprobadas 
para este año contemplan un descenso 
de los gastos corrientes en los que 
están incluidos  el alumbrado público 
y el agua. Otra partida  que desciende 
en este ejercicio es la destinada a 
Fiestas. 

El salón de plenos acogía en el mes de 
marzo la firma del acuerdo suscrito por 
la Federación Canaria de Municipios 
de apoyo a los tres Ayuntamientos de 
la Isla de El Hierro para el desarrollo 
de acciones de emergencia, además de 
otros temas de interés municipal 
tratados en la Reunión de su Comité 
Ejecutivo que se ha celebrado en este 
Municipio con motivo de la 
conmemoración de su primer 
Centenario. 
 
En la firma estuvieron presentes el 
Presidente de la Fecam, Manuel 
Ramón Plasencia, el Alcalde de La 
Frontera, David Cabrera,  el Alcalde de 
El Pinar Juan Miguel Padrón, la 1ª 
teniente Alcalde de Valverde, Dolores 
Padrón y el Presidente de la Comisión 
de Solidaridad y Cooperación con los 
Pueblos de la FECAM, Pedro M. 
Rodríguez. 
 
El Presidente de la FECAM, Manuel 
Ramón Plasencia  hizo mención a la 
Firma del Convenio dotado con 50.000 
euros que los tres Municipios herreños 
se repartirán de forma equitativa. 
  
Por su parte, David Cabrera de León 
agradecía la presencia del Comité 
Ejecutivo en el Municipio, 
acompañando al Consistorio en los 
actos de su  Centenario,  y comentaba 
el empleo que el Ayuntamiento hará de 
la ayuda recibida que será destinada a 
emergencia social y a paliar la 
situación que presentan las familias 
más necesitadas. 

El Ayuntamiento acoge la 
reunión ejecutiva de la 

FECAM 

Institucional 

La Frontera cumple con los proveedores 

El Ayuntamiento ha cumplido con los 
plazos previstos por el Real Decreto 
4/2012 por el que se determinan las 
obligaciones de información y 
procedimientos necesarios para 
establecer un mecanismo de 
financiación para el pago a los 
proveedores de las Entidades Locales. 
 
David Cabrera resaltaba el esfuerzo 
realizado por el Consistorio  que “ha 
efectuado el pago de todas las deudas 
suscritas anteriores al 31 de diciembre 
de 2011. Somos conscientes del difícil 
momento económico por el que 

nuestros proveedores están 
atravesando”.  
 
El Ayuntamiento, de esta forma, 
ayuda y cumple con las obligaciones 
suscritas no siendo necesario que 
elabore ningún plan de ajuste al 
respecto. 
 
El pago realizado en concepto de 
deuda a proveedores está en torno a 
los 70.000 euros. Ya con anterioridad 
a la publicación de este Decreto, La 
Frontera se encontraba trabajando en 
esta misma línea. 

El pago ha supuesto unos 70.000 Euros 
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Nuevos proyectos para el SCE 

El Ayuntamiento ha presentado tres 
proyectos al Servicio Canario de 
E mple o aún pe ndie nte s  de 
aprobación: “Apoyo a Servicios 
Municipales 2012”, “Mantenimiento 
y restauración de  Jardine s 
Municipa le s” y una nue va 
convocatoria  de  “Acompañad@s” 
y de “Anima 2”. 
 
Los  proyectos  contemplan l a 
contratación de 25 trabajadores por un 
tiempo de 6 meses al 75 % de la 
jornada laboral. Ofrecer formación y 
Empleo son dos de sus objetivos. El 
ingreso, en concepto de subvención 
para esta Entidad sería de unos 
207.000 Euros. 

Trabajos de restauración en zonas de 
baño, como La Laja Los Sargos o 
Punta Grande, y la mejora de los 
jardines públicos del Municipio son 
a l guno s  de  l o s  tr ab ajo s  de 
mantenimiento proyectados; en cuanto 
a  la prestación de servicios sociales,  , 
se han incluido programas asistenciales 
dirigidos a personas dependientes y la 
dinamización deportiva municipal. 
 
El Ayuntamiento está a la espera de la 
valoración por parte de SCE de los 
proyectos presentados,   y que 
ofrecerían al Municipio  cuatro 
convenios de inserción laboral para las 
familias más desfavorecidas. 

La Frontera se suscribió al Convenio 
Marco entre la Consejería de Cultura, 
Deportes, Políticas Sociales y Vivienda 
del Gobierno de Canarias y la 
Federación Canaria de Municipios en 
donde se incluyen los criterios de 
distribución de los créditos que darán 
continuidad a los programas que las 
administraciones locales realizan en el 
ámbito de los servicios sociales 
comunitarios. 
 
En el Convenio de adhesión se 
establecen los ámbitos en los que los 
ayuntamientos darán continuidad a sus 
servicios, como es el caso de las 
prestaciones básicas de Servicios 
Sociales, la prestación Canaria de 
Inserción o el Plan Integral de 
menores, así como los criterios y la 
forma en la que deben distribuirse los 
créditos entre los Ayuntamientos. 

Adhesión al Plan 
Concertado 

Empleo y Servicios Sociales 

Los datos de población aprobados por 
unanimidad en el último pleno del 
Ayuntamiento han puesto de 
manifiesto la estabilidad poblacional 
del Municipio durante el año 2010  
con respecto al anterior ejercicio.  
 
4143 habitantes es la población de La 
Frontera, 19 empadronadas más que en 
el 2009. En estos tres últimos años el 
número de habitantes ha pasado de 
3.941 a  los 4.143 recientemente 

aprobados, casi un 38% de la población 
de la Isla de El Hierro. 
 
En cuanto a población empadronada en  
este Municipio a día de hoy, la 
población masculina supera a la 
femenina. Además por localidades 
Sabinosa y el Pozo de La Salud tienen 
empadronados 318 habitantes, Las 
Puntas 304; El Golfo diseminado 415, 
Tigaday 1.433, Los llanillos 347 y 
Frontera 1620. 

4. 143 vecinos conforman La Frontera 
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Convenios con el Servicio Canario de Empleo 

“Apoyo a los Servicios Municipales” y 
“Apoyo al Servicio de Atención 
Domiciliaria” son los títulos de los dos 
proyectos que el Ayuntamiento de La 
Frontera ha llevado a cabo en estos tres 
primeros meses del año, financiados con 
una subvención directa del SCE. 

Su objetivo, según señalaba el Alcalde 
del Municipio, David Cabrera, es 
“propiciar la creación de empleo en la 
zona, con la realización de un trabajo 
efectivo que a su vez permita a los 
trabajadores  adquirir formación o 
experiencia profesional ayudándoles en 
su inserción laboral”. De esta forma el 
Consistorio ha contratado a 14 

desempleados, 9 para el Convenio de 
mantenimiento y 5 para el de Ayuda a 
Domicilio, ambos  al 70% de la jornada 
laboral”. 

El presupuesto total ha sido de 52.000 
euros. Con ellos se han desarrollado 
distintos programas de mantenimiento 
de los espacios públicos municipales, 
como plazas o jardines, en apoyo a la 
Concejalía de  Obras y Servicios; así 
mismo la Concejalía de Servicios 
Sociales, con el proyecto de apoyo al 
Servicio de Atención Domiciliaria, ha 
atendido a 30 usuarios, personas 
mayores y dependientes, evaluados por 
este Departamento.  

 

El 2 de marzo comenzaron a  
impartirse en Frontera los talleres 
para padres y madres enmarcados 
dentro del Plan Canario de 
Formación para la Familia 
organizados por la Dirección 
General de Ordenación Innovación 
y Promoción Educativa con la 
colaboración de la Concejalía de 
Educación del Ayuntamiento y de la 
Federación de APAS de El Hierro. 
 
“Motivemos a nuestros hijos e hijas 
para aprender y estudiar” es el 
primer taller que se he ha impartido 
en el Municipio y que engloba 5 
temáticas diferentes que se 
ofrecerán en cinco viernes,  además 
de éste, el 23 de marzo, el 13 de 
abril, el 4  y el 25 de mayo, en 
horario de 20.00 a 22.00 horas en el 
CEIP Tigaday.   “Como organizar el 
tiempo libre de nuestros hijos e 
hijas”, “Diferentes respuestas para 
distintas edades”, “El papel de la 
familias en la educación afectivo 
sexual”  y el taller de Clausura 
“Leer para disfrutar” son sus títulos, 
respectivamente. 
 
La Concejal, Regina García, anima 
a los padres a formar parte de este 
programa que les ofrecerá 
estrategias y conocimientos 
actualizados que les permitan 
responder a las nuevas necesidades 
educativas que presentan sus hijos. 

Educar en Familia Empleo y Servicios Sociales 

14 trabajadores   realizaron distintos trabajos de mantenimiento 
e intervención social  
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La Lucha regresa al escenario 
deportivo en el Municipio con fuerza 
renovada. Su terrero de lucha y la 
afición que hasta él se acerca es la 
mejor prueba. 
 
Más de 300 personas en unas gradas 
que habían languidecido y que 
empezaban a ser el fantasma de 
épocas doradas, aquellas en las que se 
llenaba hasta el Campanario para ver 

a sus luchadores. Parece que vuelve la 
expectación , las buenas luchas y el 
ánimo a luchadores, mandadores y 
afición.  
 
El Ramón Méndez junto con el resto 
de los equipos de La Isla son sus 
protagonis tas .  Entrenamientos , 
esfuerzo e ilusiones conjuntas para 
devolver a La Lucha Canaria el 
esplendor que se merece. 

Deportes 

 El Ayuntamiento se ha visto 
obligado a suspender las actividades 
de promoción deportiva  
desarrolladas en el Municipio y que 
posibilitan el acceso al deporte a más 
120 niños y niñas. 

El motivo de esta suspensión es el 
incumplimiento que el Cabildo 
Insular ha hecho del Convenio 
suscrito con este Ayuntamiento. Un 
convenio que subvencionaba la 
Campaña de Promoción Deportiva a 
los Ayuntamientos de La Isla de El 
Hierro, una resolución unilateral que 
según declara el concejal de Deportes 
del Ayuntamiento, Ruymán Quintero, 
pone en peligro las Escuelas 
Deportivas Municipales. “Es la 
primera vez que veo que en esta 
materia se adopta una posición 
unilateral y se pasa de una 
subvención de 15.000 Euros a 0 euros 
sin alternativas y sin posibilidad de 
negociación.”. 

“Se han mantenido dos reuniones con 
el anterior Consejero de Deportes en 
el que todos los ayuntamientos han 
expresado la importancia que tiene 
este convenio para seguir 
promocionando  el deporte en los 
Municipios, en la Isla y de cara a los 
Juegos  Escolares”. El Concejal de 
Deportes subrayaba además que “el 
Ayuntamiento está abierto a una 
negociación que posibilite la 
continuidad de las escuelas deportivas 
y su participación en los Juegos 
Escolares”. 

El Ayuntamiento tiene actualmente 4 
escuelas deportivas, como son Fútbol 
sala, Voleibol, Campo a través y 
Atletismo, entrenando y formando a 
más de 120 niños y niñas,  lo que 
supone formación en salud, hábitos 
de ocio o convivencia para los 
jóvenes. 

Suspendidas en 
Frontera  las actividades 
de promoción deportiva  

Los terreros vuelven a crear afición 

El Ramón Méndez Campeón  Insular y de 
La Copa de El Hierro 

Del 27 de abril al 1 de mayo, el 
Municipio de La Frontera acoge la 
concentración de parapente que, de 
forma anual, organiza el Cabildo 
Insular y la Asociación Guelillas con 
la colaboración de este 
Ayuntamiento, distintas empresas y 
entidades. 
Un año más, el cielo del Valle de El 
Golfo se convierte en escenario 
privilegiado con actividades para 
parapentistas y público en general. 
La organización para estos días tiene 
previsto varios concursos de 
aterrizaje  de precisión, concurso de 

fotografía así como exhibiciones de 
acrobacia a cargo los miembros del 
equipo nacional y exhibiciones 
del grupo de rescate en helicóptero, 
saltos base y salto de paracaidistas. 

XVIII Concentración de Parapente 



La Maratón Isla del Meridiano cumple con las expectativas 
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Los atletas Francisco Rodríguez y 
Nerea Martínez cumplieron con los 
pronósticos en la 6ª edición de la 
Maratón Isla del Meridiano.  
 
Organizada un año más por este 
Ayuntamiento y la Asociación Nisdafe 
con la colaboración de diferentes 
empresas, la prueba repetía la dureza  
de su recorrido, con un incremento del 
dispositivo de seguridad, destacando 
una convocatoria más, su familiaridad, 
el buen ambiente  y la labor realizada 
por los jóvenes voluntarios. 
 
David Cabrera agradecía, al término 
del acto de Clausura, la apuesta de 
todos por esta iniciativa y el trabajo 

realizado por la Asociación Nisdafe. 
Un agradecimiento extensivo a la 
participación de los corredores que un 
año más han contribuido a llenar las 
calles de Frontera y del resto de la 
Isla, con especial mención a los 
vecinos de La Palma y a esos tres 
aviones que fletaron para llegar hasta 
ella, a los voluntarios,  a los cuerpos 
de  seguridad y emergencias 
incrementados en esta edición, al 
grupo de fisioterapeutas que 
desinteresadamente atendieron a los 
participantes, a los compañeros de 
Cruz Roja, a Fred Olsen Express, a las 
empresas y  entidades colaboradoras 
y,  por último, a todos los participantes 
herreños y a su magnífica actuación. 

Deportes 

Podium femenino 18 km 

Podium masculino18 km 

Podium femenino 27 km 

Podium 42 km 

Podium masculino 27 km 

Podium herreño 
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Fiesta de Los Llanillos 

El 5 de febrero, coincidiendo con el 
primer domingo de este mes, el pue-
blo de Los Llanillos festeja la Fiesta 
de Candelaria, una festividad que los 
habitantes de la zona celebran desde 
antiguo coincidiendo, según marcaba 
la tradición, con la época en la que los 
habitantes de las zonas altas se muda-
ban al Valle de El Golfo para el cui-
dado de la viña y la poda de los du-
razneros. 
 
La Fiesta organizada por el Ayunta-
miento con la colaboración de la Aso-
ciación de Vecinos Tamasina iniciaba 
su procesión a las 10.00 de la mañana 
con la imagen de la Virgen desde la 
Iglesia de Candelaria  hasta el pueblo 
que la festeja. A su llegada, Misa y 
comida de hermandad. El regreso de 
La Imagen se realizaba las 16.00 
horas, con las paradas habituales en el 
trascurso de la procesión que la de-
vuelve hasta su Iglesia. 
 
Un año más al término de la proce-
sión, Los Llanillos acogió un baile 
como broche de cierre.  
 
La Festividad propia de Candelaria y 
la tradicional procesión de las Cande-
las se celebró,  como es habitual, el  2 
de febrero. 

Calendario Festivo hasta el mes de junio 

Fiestas 

En los próximos tres meses, varias 
fiestas conformarán el calendario 
festivo en La Frontera: la Fiesta de Los 
Pastores que acogerá La Dehesa el 
próximo 22 de Abril; la Fiesta de 
Fátima, institucionalizada ya, el 13 de 

mayo; la Fiesta de La Consolación, 
Patrona de Sabinosa, prevista este año 
para el 1 de junio; y la Fiesta de San 
Juan, Patrón de Las Puntas, que se 
celebrará el 24 de junio aunque con 
distintas actividades previas. 



Con la comitiva de plañideras viudas y 
el fuego renovador de la Sardina, el 
Ayuntamiento cerraba su programa 
festivo iniciado el 11 febrero . Este año 
incluía dos bailes de disfraces con 
premios al mejor disfraz individual, 
colectivo y de Carrozas, entregados al 
término del Coso. Esta cabalgata 
contaba con una alta participación, 
disfraces y carrozas realizados con 
ingenio, originalidad y horas de 
dedicación.  
 
Una de las sorpresas del Coso de este 
año fue la participación de Los 
Diabletes de Teguise, un punto de 
color y de tradición desde la isla más 
oriental dedicado al Municipio de La 
Frontera, y hermanados con Los 

Carneros de Tigaday.   El domingo y 
el martes de Carnaval, más de treinta 
carneros se disfrazaban para compartir 
con niños, jóvenes y adultos quizá la 
cita más esperada del año, en una 
edición que rendía un tributo 
silencioso a  Francisca Acosta 
Zamora, una gran colaboradora que 
fallecía, lamentablemente, en este 
mes. Los Carneros quisieron dedicar 
su espectáculo a quien en tantas 
Fiestas estuvo con ellos. 
 
El Carnaval de Frontera decía adiós de 
diferentes maneras. Las zaleas y los 
disfraces reposan   de nuevo hasta el 
año que viene, esperan que la acogida 
y la participación sean tan  exitosa 
como en esta convocatoria. 

Carneros, diabletes y enmascarados,  
protagonistas del Carnaval 

Fiestas 

El 22 de febrero, Frontera decía adiós a Don Carnal, el Entierro 
de la Sardina ponía  un año más el broche de cierre a los actos 
organizados por la Concejalía de Fiestas con motivo del 
Carnaval del Municipio. 
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Obras y Servicios Municipales 

 

Obra de ampliación del Cementerio de Los Corchos 

Un Convenio suscrito entre el Ministerio de Educación y el Gobierno de Canarias 
financiará la Escuela Infantil de Frontera 

El alcalde, David Cabrera de León, 
resaltaba el convenio de colaboración 
suscrito entre el Gobierno de Canarias 
y la Dirección General de Evaluación 
y Cooperación Territorial que 
posibilitará la dotación de una nueva 
Escuela Infantil para este Municipio y 
con ella el aumento del número de 
plazas a disposición de las familias. 

El Ayuntamiento cedía al Gobierno de 
Canarias el terreno, el proyecto y la I 
fase de la construcción de la Escuela 
Infantil para su finalización. Ahora 
con la suscripción de este convenio de 
financiación enmarcado en el Proyecto 
Educa 3, el Municipio contará con 39 
plazas de Educación Infantil  previstas 
para finales del 2013. 
 

El Alcalde destaca  la importancia que 
este Convenio tiene para el Municipio 
ya que permitirá finalizar una 
infraestructura educativa necesaria y 
con una gran demanda. La dotación 
presupuestaria del mismo supone una 
gran satisfacción para esta Entidad que 
ha visto incluido su proyecto entre las 
11 escuelas contempladas para dotar 
de plazas públicas al Primer Ciclo de 
Educación Infantil. 
 
Esta Resolución, publicada en el 
Boletín Oficial del Estado, recoge la 
incorporación de un crédito destinado 
a financiar 11 nuevas escuelas 
infantiles en Canarias: 4 en Tenerife, 3 
en Gran Canaria, 1 en La Palma, otra 
en La Gomera y la de Frontera, en la 
isla de El Hierro. 

El Ayuntamiento se encuentra 
acondicionando el cementerio 
municipal de Los Corchos, ampliando la 
dotación de nichos con 98 nuevos con 
cargo al presupuesto municipal. 
 
El proyecto tiene como finalidad 
continuar con la misma tipología 
constructiva existente, con espacios del 
tipo de plataforma escalonada y 

dotación posterior de nichos. Para ello 
se están acondicionando las áreas  
compuestas de paredes laterales y 
plataformas de paso.  
 
Con los años y la demanda relativa a 
este servicio de competencia  municipal,  
se han venido realizando distintos 
acondicionamientos realizados en fases 
con el objetivo de cumplir con los 

requisitos sanitarios que este tipo de 
instalaciones requieren. 
 
En el proyecto se contempla el 
acondicionamiento de las zonas  
anteriormente ampliadas y ya 
existentes, debido a la necesidad y al 
crecimiento de población. La parcela 
objeto de la obra es de 150 m2 y la 
superficie construida de 50 m2. 
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Obras en Merese 

El Ayuntamiento ha realizado distintos 
trabajos de mejora en la zona de Mere-
se, entre ellos el levantamiento de lo-
setas, poda de raíces, vallado y acondi-
cionamiento general de su plaza. 
 
En esta misma zona también se están 
ejecutando las obras del Plan Insular 
de Obras y Servicios de Competencia 
Municipal contempladas en el Ejerci-
cio 2011 correspondiente a la 
“Sustitución de la red de abastecimien-
to de agua potable”, financiada por 
este Consistorio y el Cabildo Insular, y 
ejecutada por la Empresa PINARCA 
con licitación del Cabildo Insular. 
 
Ambas obras están enmarcadas dentro 
del Plan de Mejoras propuestas por 
este Ayuntamiento. David Cabrera 
destacaba “la necesaria sustitución de 

la red de abastecimiento de agua en 
Merese para una gestión eficiente ”. 
 
Con anterioridad a la ejecución de esta 
obra, el Alcalde y la Concejal de 
Obras, Regina García, mantuvieron 
una reunión con los vecinos con el 
objetivo de explicarles la forma en la 
que se iban a realizar los trabajos de la 
nueva red de abastecimiento y así oca-
sionales las menores molestias posi-
bles. 
 
Los trabajos de mejora están enmarca-
dos dentro de las mejoras municipales 
propuestas para este año. El Departa-
mento de Servicios Municipales tam-
bién realizaba distintos trabajos de 
poda de jardines municipales, limpieza 
y mantenimiento del Municipio en 
general. 

Obras y Servicios Municipales 

A finales de enero, Naviera Armas 
anunciaba la supresión de la conexión 
entre la Isla de El Hierro y La Palma. 
Ante este hecho, el Alcalde, David 
Cabrera, reclamaba “la necesidad de 
mantener las conexiones tanto maríti-
mas como aéreas con la Isla, unos de-
rechos adquiridos con mucho esfuerzo 
a lo largo de las últimas dos décadas”. 
 
De esta forma, La Frontera se oponía a 
esta medida. “No podemos permitir 
que se reduzcan más servicios de trans-
porte y conexiones con otras Islas. El 
Municipio es exportador de productos 
como piña, plátano y vino e importador 
de otros muchos. No debemos tolerar 
que algunas conexiones marítimas des-
aparezcan y sobre todo en una situa-
ción de crisis económica como ésta, 
agravada doblemente por la crisis sis-
mo-volcánica” 
 
“El Gobierno de Canarias debería ga-
rantizar los mejores servicios tanto 
aéreos como marítimos, sobre todo en 
situaciones en las que el estímulo eco-
nómico  es fundamental.  Ya se perdió 
la conexión aérea con la Isla de La 
Palma y ahora hemos perdido el enlace 
marítimo de fin de semana con una Isla 
hermana, de la que proceden muchos 
de nuestros vecinos. No debemos per-
mitir que los derechos a los servicios 
de transporte conseguidos desaparez-
can, entre ellos la salida programada 
desde Santa Cruz con los perjuicios 
que estas medidas ocasionan para nues-
tros transportistas”. 
 
Desde este Ayuntamiento se considera 
que “no se pude retroceder en aquellos 
derechos conseguidos en beneficio de 
los ciudadanos,  independientemente 
del tamaño de la Isla en la que sus ciu-
dadanos vivan”. 

La Frontera se opone a la 
reducción de conexiones  

Sustitución de la Red de Abastecimiento de agua  
y acondicionamiento de la Plaza 
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Turismo, Comercio y Consumo 

  De Tapas por Frontera 

Con 15 establecimientos inscritos y 
unos 100 participantes, la Concejalía de 
Turismo, Comercio y Consumo ha 
valorado positivamente esta 
convocatoria realizada con el objetivo 
de dinamizar el sector de la restauración 
del Municipio. 
 
El Jurado elegía como mejor tapa típica 
la del Restaurante Lays “Queso herreño 
con compota de tomate”, el segundo 
premio iba destinado al Hotel Balneario 
Pozo de La Salud: “Papas y costillas 
con toque de Higo”, y el tercero para la 
tapa “Batatum” del restaurante del Pozo 
de la Salud. En cuanto a Tapa Creativa, 
el jurado elegía a Gastro Bar Más 
Sabores por su “Barco de sabores”; en 
segundo lugar quedaba la cafetería Bar 
La Terraza con “Tierra, mar y 
chocolate”, y en tercer lugar el 
Piscolabis con sus “Costillas de cerdo a 
la naranja”. 

La valoración popular daba como 
ganadores con un empate, en mejor 
Tapa Típica, al Restaurante Pozo de La 
Salud y al Hotel del Balneario. Y en 
mejor Tapa Creativa, los comensales 
elegían la tapa “Tierra, mar y 
chocolate” de la Cafetería Bar La 
Terraza. 
 
El concejal de Turismo, Ruymán 
Quintero, agradece la iniciativa y la 
participación de los restaurantes 
inscritos así como la colaboración de las 
empresas que, un año más, han hecho 
posible que esta propuesta salga 
adelante ofreciendo una muestra de la 
originalidad y del buen hacer de la 
cocina del Municipio. Así mismo,  
también agradece la participación 
ciudadana, con casi 100 formularios 
registrados, de los cuales salían los 
ganadores de los diferentes  y variados 
premios que este año se otorgaban. 

Acto de entrega de los Premios de la II Ruta de Tapas del Municipio 
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II Exposaldo de La Frontera 

Los comercios interesados en for-
mar parte de esta iniciativa podrán 
formalizarla en las Dependencias 
Municipales hasta el 30 de marzo. 
 
Se priorizarán los comercios ubica-
dos en este Municipio, establecién-
dose un 80 % de los puestos para 
esta zona y el 20% para el resto, 
aunque este último porcentaje estará 
en función de que los puestos no se 
ocupen en su totalidad por los co-
merciantes de La Frontera. 
 
Dar salida a productos con un precio 
más reducido y dinamizar comer-
cialmente El Valle de El Golfo  son 
dos de los objetivos de los que parte 

esta iniciativa, que se realizaba ya 
con anterioridad en el año 2010 con 
una muy buena acogida. 
 
Las Ferias de Exposaldo tienen una 
clara finalidad comercial: facilitar la 
reducción de stocks, promover la 
rotación de productos, optimizar el 
almacenamiento y favorecer la liqui-
dez del pequeño y mediano comer-
cio. 
 
El salón de plenos, en este sentido,  
ha acogido varias reuniones entre la 
Concejalía de Comercio y  los co-
merciantes de la zona para organizar 
con los distintos preparativos de este 
II Exposaldo. 

Turismo, Comercio y Consumo 

El Ayuntamiento de La Frontera ha fir-
mado un Convenio de colaboración con 
la Consejería de Economía, Hacienda y 
Seguridad para acceder a la Red de Emer-
gencias y Seguridad de Canarias 
(RESCAN),  una red de radiocomunica-
ciones móviles digitales destinada a los 
servicios de seguridad y emergencias de 
la Comunidad Autónoma. En este mismo 
Convenio también se ha adherido al Sis-
tema Integral de Gestión de Seguridad de 
Canarias (SIGESCA). 
 
David Cabrera manifestaba la importan-
cia de las comunicaciones en el tema de 
Seguridad  y en la prevención de emer-
gencias públicas. Con esta adhesión, esta 
administración está mejor preparada para 
afrontar  la Seguridad del Municipio, ya 
que la implantación de esta red permite el 
acceso del Ayuntamiento a los servicios 
que presta, como una apuesta por el desa-
rrollo de las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación en este ámbito. 
 
RESCAN es una red que presta los servi-
cios de comunicaciones a organizaciones 
en el ámbito de Seguridad y Emergen-
cias, ofreciendo una red privada virtual 
de radiotelefonía para voz y datos, que 
asegura la operatividad y la capacidad de 
coordinación tanto en su actividad diaria 
como en situaciones de emergencia. 
 
El Gobierno de Canarias realizará las 
actividades de suministro del equipa-
miento infraestructura así como todas 
aquellas acciones para la implantación y 
puesta en funcionamiento de la Red. El 
Ayuntamiento, por su parte, colabora en 
la implantación y planificación de la Red, 
así como en las medidas tendentes a su 
promoción. 

Adhesión a la Red 
RESCAN 

Inscripción hasta el 30 de marzo 

POLICÍA LOCAL 

El Ayuntamiento establecerá, con-
forme a las Ordenanzas Municipa-
les,  un Rastrillo en la Plaza Tigaday 
que se celebrará el primer sábado de 
cada mes en horario de tarde, coin-
cidiendo su apertura con el próximo 
7 de abril. 

 

Su objetivo: ofrecer un espacio para 
la venta tanto a los comercios que 
estén interesados en  formar parte de 
esta iniciativa como para las perso-
nas residentes en el Municipio. Uno 
de los requisitos para acceder a un  
de estos puestos es la disponibilidad 
de los mismos.  

El Ayuntamiento pone en marcha un rastrillo 

El Ayuntamiento acaba de abrir el plazo de 
inscripción para el II Exposaldo del Municipio  que 
se celebrará en la plaza Benito Padrón Gutiérrez los 
días 13, 14 y 15 de abril, organizado por esta 
Institución y por comerciantes de la zona. 

El primer sábado de cada mes 




