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Queridos vecinos. 

Terminamos una etapa de ocho años 

vinculado al Ayuntamiento de La 

Frontera, unos años que han supuesto 

una satisfacción personal al trabajar  

para este pueblo y por nuestros veci-

nos. 

Este editorial, como siempre quere-

mos que sea el reflejo de los diferen-

tes proyectos que se han abordado en 

los últimos meses desde las distintas concejalías. Junio será 

el punto de inflexión de  una nueva Corporación y de nuevos 

retos para esta Institución. Desde aquí también desearles 

suerte a todos los concejales electos. 

Se cierra una etapa municipal y se abre otra. Desde aquí qui-

siera agradecer el trabajo realizado por los concejales de los 

diferentes grupos políticos  que a los largo de estos años han 

trabajado en beneficio  de su pueblo.  

Para todos nosotros ha sido un orgullo poder representarles. 

Desde estas últimas líneas me gustaría también hacer un reco-

nocimiento para los funcionarios de la Institución, que con 

responsabilidad han ejercido sus funciones y lo han hecho con 

cercanía hacia cada uno de los usuarios de este Consistorio. 

Asimismo quiero darles las gracias a  todos ustedes, a los veci-

nos y vecinas de La Frontera, por el cariño que me han dado y 

por todo lo que me han enseñado en este tiempo.  

 

En La Frontera,  a 27 de abril de 2015. 

El alcalde, David Cabrera de León. 
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El último pleno ordinario de esta 

legislatura 

A finales de abril, el Ayuntamiento de 

La Frontera acogió su último pleno 

ordinario; con él y con la  celebración 

de varios plenos extraordinarios, entre 

abril y mayo, con motivo de la elección 

de   los componentes de las mesas 

electorales y para la ratificación de actas 

anteriores, se despedía esta  

Corporación. 

  

El primer pleno de carácter 

extraordinario, se celebró el 24 de abril 

con distintos puntos, en su inmensa 

mayoría de carácter económico: una 

modificación de crédito del Presupuesto 

en vigor; la aprobación de dos 

expedientes extrajudiciales de crédito; 

una propuesta de Apoyo a los enfermos 

de Fibromialgia y del Síndrome de 

Fatiga Crónica; y la cesión de un 

terreno municipal para uso científico al 

Centro Geofísico de Canarias. 

 

Tres plenos extraordinarios más 

conformaron el final de esta etapa del 

Consistorio. Dos de ellos referentes a la 

organización de las mesas electorales, 

con la elección de sus componentes y de 

sus respectivos sustitutos. El alcalde, 

David Cabrera de León, ha destacado de 

estos cuatro años de gobierno municipal

-ocho como Alcalde dentro del 

Consistorio- la importancia del trabajo 

de todos los ediles en el desarrollo del 

Municipio y en la atención de los 

vecinos. 

 

El pleno es el máximo órgano de 

representación política de los 

ciudadanos en el gobierno municipal. El 

29 de abril de 2015, La Frontera celebró 

el último Pleno Ordinario de esta 

Legislatura con dos puntos del Orden 

del Día: el establecimiento de las 

Fiestas Locales para el 2016 y la 

adhesión al acuerdo adoptado por el 

Consistorio de Buenavista a favor de la 

no desaparición de los registros civiles 

de los ayuntamientos. 

 

La próxima cita con una sesión plenaria 

es la de Constitución de la nueva 

Corporación, prevista por la Ley en 

sesión pública el vigésimo día posterior 

a la celebración de las elecciones. Será 

el 13 de junio, a las 11.00 salvo 

presentación de algún recurso 

contencioso-electoral contra la 

proclamación de los concejales electos, 

en cuyo caso se constituiría el 

cuadragésimo día posterior.  

El Ayuntamiento renovaba en el mes de 

abril el compromiso de colaboración 

con la Fundación Virgen de Los Reyes 

para el mantenimiento y vigilancia del 

Santuario de Nuestra Señora de Los 

Reyes. 

 

El alcalde, David Cabrera de León, ha 

destacado esta colaboración que realiza 

el Consistorio de forma anual y por la 

que se otorga a esta Fundación la canti-

dad de 3.465 euros con el objeto de con-

tribuir tanto al mantenimiento de la ima-

gen como a la custodia y vigilancia del 

Santuario. “Se trata de una ayuda a la 

Fundación que llevamos realizando 

desde hace ya varios años en coordina-

ción con todas las Instituciones de La 

Isla. La función que cumple es funda-

mental para la salvaguarda de este bien 

cultural y patrimonial tan importante 

para El Hierro y para nuestro Munici-

pio. La Virgen es Alcaldesa Mayor  

nombrada a perpetuidad por el pleno 

hace algo más de 52 años”. 

 

En el Convenio firmado en el año 2010 

se estipulaba la colaboración entre las 

Instituciones herreñas para la contrata-

ción del servicio de mantenimiento, 

custodia y vigilancia del Santuario, ade-

más del punto de información para los 

visitantes. 

 

La Fundación Virgen de los Reyes  se 

constituía en 1993 con el objeto de ges-

tionar todo lo relacionado con la Patro-

na de La Isla. Se trata de una Fundación 

sin ánimo de lucro y las actividades que 

realiza están destinadas al mantenimien-

to del Santuario, la Cueva del Caracol  

así como el cuidado de la Imagen. 

La Frontera  mantiene el 

apoyo a la Fundación 

Virgen de Los Reyes 

Con la celebración de varios plenos extraordinarios y 

uno ordinario se despide esta Corporación municipal 

Foto: Pleno archivo Corporación 

Foto: Pleno Extrordinario Abril 
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La Frontera ha sufrido en los últimos 

meses las inclemencias de la 

Meteorología: lluvia, viento, fenómenos 

costeros y calima, que afectaron a  

distintos cultivos e infraestructuras 

públicas y privadas. 

 

El viento hacía mella en el Municipio 

en dos ocasiones, una en el mes de 

enero y otra en el mes de marzo, 

produciendo diferentes daños,  sobre 

todo a los agricultores de la zona. 

 

Como en otras ocasiones,  el 

Ayuntamiento valoró la necesidad de 

solicitar ayuda a las distintas 

instituciones como medida 

complementaria para paliar los daños 

ocasionados. 

 

El alcalde, David Cabrera de León, 

evaluaba la situación, con un comienzo 

de año difícil para los agricultores. 

“Hemos sufrido dos temporales 

seguidos, con constancia de distintos 

daños en los cultivos del Valle, con 

incidencia sobre todo en las fincas; 

además de desperfectos en material 

urbano y en una infraestructura 

deportiva. El temporal también 

perjudicaba a las comunicaciones con 

cancelaciones  del barco, afectando 

además a sectores como el de Comercio 

y Turismo”. 

 

El Ayuntamiento activó en su momento  

los departamentos de Policía Local y 

Servicios Públicos para cualquier 

eventualidad, con la realización de los 

informes pertinentes relativos a los 

daños producidos. Asimismo el Alcalde 

destacó el contacto con los responsables 

de la Sociedad Cooperativa del Campo 

de Frontera para conocer la previsión de 

pérdidas en cultivos. 

 

El Consistorio solicitó, en el primer 

temporal de viento acaecido, la 

colaboración institucional del Cabildo 

de El Hierro como del Gobierno de 

Canarias y del Estado, para la 

valoración económica de las 

consecuencias del fenómeno 

meteorológico producido. Asimismo en 

esta misma propuesta se solicitaron los 

recursos económicos necesarios para 

sufragar los gastos derivados para la 

reposición del mobiliario dañado y para 

el acondicionamiento de espacios, 

haciendo hincapié en la reposición de 

los cultivos afectados y  de otros daños 

producidos. 

Distintos fenómenos meteorológicos afectan al 

Municipio 

El Ayuntamiento cede 

terreno para el control de 

la sismicidad 

El Ayuntamiento ha acordado la cesión 

provisional de 10 m² para uso científico  

por un periodo de 5 años,  a favor del 

Centro Geofísico de Canarias, 

perteneciente al Instituto Geográfico 

Nacional. 

 

La propuesta, aprobada en un  pleno 

extraordinario celebrado el 24 de abril, 

ha establecido la cesión de 5 m² de 

titularidad municipal situados en la zona 

de Binto y 5 m² situados en la zona de 

Orchilla; además determinaba la 

reversión automática al patrimonio 

municipal del bien cedido, si no es 

destinado al uso previsto en el término 

máximo de cinco años. 

 

La cesión, a instancias del Instituto, está 

motivada en la planificación y gestión 

de los sistemas de vigilancia y 

comunicación de la actividad volcánica 

y en la determinación de los riesgos 

asociados. 

 

Una adecuada distribución de estaciones 

en las zonas volcánicamente activas 

permite realizar un mejor seguimiento 

del fenómeno volcánico, y así mejorar 

el ámbito de la protección, seguridad y 

emergencias; también fortalece la 

gestión de sistemas  de observación 

geofísica y la realización de trabajos y 

estudios en materia de gravimetría, 

volcanología y geomagnetismo. 

 

El IGN se encuentra en una fase de 

adecuación y mejora de la red 

instrumental en La Isla. 30 son las 

estaciones de medición  de parámetros 

relacionados con la actividad sísmica 

instalados. 

 

El Ayuntamiento anotará esta cesión en 

el Inventario de Bienes Municipales que 

se confeccione una vez finalizada la 

misma. 

Tras el temporal 
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La Sociedad Cooperativa del Campo 

acogió en el mes de marzo la firma del 

documento para la regeneración y 

modernización del cultivo de la piña en 

la Isla con la presencia de las 

instituciones implicadas y los 

productores de este cultivo. 

  

El programa tiene como objetivo 

prioritario lograr distintas mejoras, 

entre ellas la del material vegetal de la 

variedad de piña mayoritaria en el 

Archipiélago (Roja Española); la de los 

procedimientos de cultivo hasta ahora 

utilizados; y el control de las 

características de la calidad comercial. 

Como fin secundario se contempla la 

posibilidad de estudiar nuevas 

variedades adaptadas a las condiciones 

de la zona y a las exigencias de los 

consumidores. 

 

En la firma, promovida por la 

consejería de Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Aguas del Ejecutivo canario en 

colaboración con el sector y las 

mencionadas administraciones públicas 

de la Isla, estuvieron presentes el 

alcalde del Municipio, David Cabrera 

de León, el director de Agricultura y 

Desarrollo Rural del Gobierno de 

Canarias, Pedro Tomás Pino; el 

presidente del Cabildo de El Hierro, 

Alpidio Armas González; el presidente 

de la Sociedad Cooperativa del Campo 

de Frontera, Pedro Miguel 

Regenerar y modernizar el cultivo de 

piña  

Ángel  Acosta Padrón y el presidente de 

SAT Frutas de El Hierro, Pablo 

Carmona Martín. 

 

El alcalde, David Cabrera de León, ha 

agradecido esta iniciativa del Gobierno 

de Canarias, y ha destacado la apuesta 

conjunta entre instituciones y 

productores para  la regeneración de 

este cultivo tan importante para la 

economía de Frontera. 

 

El programa se desglosa en varios 

proyectos encaminados a la instalación 

de un invernadero, la multiplicación de 

plantas de piña tropical, la selección, 

caracterización, evaluación y 

multiplicación de material vegetal y la 

recuperación de materia orgánica y 

elaboración de compost. 

 

Este proyecto ha visto la luz tras un 

largo proceso de reuniones entre las 

distintas administraciones y entidades 

participantes, con un importante trabajo 

técnico que ha permitido detectar que la 

variedad producida actualmente, y que 

en su momento fue elegida por factores 

favorables de aclimatación y 

productividad, presenta en la actualidad 

problemas de comercialización, 

principalmente por su falta de 

homogeneidad y bajo contenido en 

azúcar, que no alcanza los parámetros 

recomendados para los mercados 

europeos. 

El Ayuntamiento aprueba 

la revisión anual de la 

población  

3.901 son los habitantes que tiene el 

Municipio de La Frontera, así lo aprobó 

el pleno municipal en el  pleno ordina-

rio celebrado en el mes de enero.  

 

Se trata de la revisión anual realizada 

por el Padrón de habitantes con referen-

cia al 1 de enero de 2014 y en la que se 

formalizan las actuaciones llevadas a 

cabo durante el ejercicio anterior.  

 

El dato refleja una disminución conside-

rable del número de habitantes inscritos. 

El año pasado la población era de 4.054 

vecinos.  

 

El alcalde, David Cabrera, a este respec-

to ha comentado que el dato refleja el 

importante filtro realizado  con los ex-

tranjeros que no han renovado su empa-

dronamiento. 

 

Actualmente, los datos de población de 

los que dispone la oficina de empadro-

namiento de este Consistorio reflejan 

4.020 habitantes;  con una renovación 

un año más del aumento de población 

masculina frente a la femenina del total 

existente: 1988 mujeres y 2032 hom-

bres. Por núcleos, Sabinosa y su disemi-

nado tiene una población de 274 habi-

tantes; Frontera, 1523; Los Llanillos, 

303 ; Las puntas, 293; Tigaday, 1234 y 

en el diseminado, 393. 

 

 ECONOMÍA  Y  HACIENDA  
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El Consistorio firma un 

Convenio con la 

Fundación laboral  

La Frontera colabora con 

la Universidad Nacional 

de Educación a Distancia 

El salón de plenos municipal ha acogido 

la firma de un Convenio de 

colaboración entre este Ayuntamiento y 

el Centro Asociado  a la UNED, por el 

que ambas entidades se comprometen a 

facilitar el desarrollo de acciones 

encaminadas a favorecer la educación 

en el Municipio. 

 

Dentro del marco de acciones que 

ambas instituciones realizan, subyace el 

objetivo de favorecer actuaciones que 

promuevan el acercamiento de la 

enseñanza a distancia  en Frontera,  en 

aras de un mayor desarrollo 

sociocultural de los habitantes. 

 

Por parte del Ayuntamiento el 

compromiso contempla la posibilidad, 

mediante convenios específicos, de que 

los alumnos de la UNED  efectúen 

prácticas en los distintos servicios 

municipales; además permitirá a los 

alumnos de la UNED, empadronados en 

el Municipio, participar en las  

convocatorias del  Consistorio sobre 

concesión de becas al estudio o  para la  

adquisición de material didáctico 

básico, necesario para cursar las 

distintas asignaturas. 

 

El centro Asociado  a la UNED fue 

creado para atender la formación 

superior y permanente  a los residentes 

de las islas de Tenerife, La Gomera y El 

Hierro. 

 

Este Centro se compromete mediante el 

convenio a facilitar información al 

Consistorio  tanto de ofertas como 

actividades y periodos de matrículas; 

además ofrecerá los medios para llevar 

a cabo actividades docentes y 

colaborará, dentro de sus posibilidades, 

en la organización de actividades 

educativas dirigidas a los habitantes del 

Municipio. 

 

Dentro de las competencias que las 

instituciones tienen en cuanto a la for-

mación de sus empleados, el Consisto-

rio  acaba de firmar un convenio con la 

Fundación Laboral de la Construcción 

de colaboración entre ambas institucio-

nes para la formación y capacitación 

de los trabajadores en el sector de la 

construcción. 

 

La colaboración consistirá en la forma-

ción de nuevos profesionales de la 

construcción capaces de cubrir las ac-

tuales demandas de las empresas del 

sector con sede en el Municipio; actua-

lizar las competencias de estos profe-

sionales con el objetivo de elevar el 

nivel de calidad y competitividad. 

 

El Alcalde ha reseñado la importancia 

del acuerdo dentro del conjunto de 

actividades encaminadas a mejorar la 

cualificación profesional en el Munici-

pio, en este caso dentro del sector de la 

Construcción, uno de los pilares eco-

nómicos que ha sido de gran importan-

cia para el desarrollo de Frontera. 

 

La duración del convenio es de un año 

prorrogable, y con él el Ayuntamiento 

se compromete a facilitar los espacios 

disponibles para realizar las acciones 

previstas; además de favorecer la reali-

zación de prácticas profesionales no 

laborales. El personal municipal tam-

bién podrá participar en las acciones 

formativas previstas. 

 

El Departamento de AEDL es el res-

ponsable del desarrollo y seguimiento 

del proyecto. 

Una propuesta apoya a los 

enfermos de Fibromialgia 

y del Síndrome de Fatiga 

Crónica  

INSTITUCIONAL  

El Ayuntamiento ha aprobado una pro-

puesta de apoyo al proceso de recogida 

de firmas que se encuentra realizando la 

Asociación FM Unión y Fuerza. Su 

objetivo, que tanto la fibromialgia co-

mo el síndrome de fatiga crónica se 

incluyan, por medio de una Iniciativa 

Legislativa Popular, dentro de los bare-

mos del Instituto Nacional de la Seguri-

dad Social, con la creación de unidades 

multidisciplinares en la red sanitaria 

pública nacional y con la dotación de 

fondos públicos para la investigación. 

  

La propuesta realizada desde Alcaldía 

incluye también la necesidad de agilizar 

el proceso de incapacidades. El alcalde, 

David Cabrera de León, ha resaltado el 

apoyo a las personas que padecen esta 

enfermedad y su especial vulnerabili-

dad, “por ello desde el Consistorio he-

mos querido manifestar nuestra colabo-

ración respaldando esta iniciativa. La 

Asociación ha realizado distintas reco-

gidas de firmas en el Municipio”. 

 

Tras su aprobación en el pleno extraor-

dinario de 24 de abril, se solicitaba tam-

bién el apoyo  a esta propuesta de la 

Federación Canaria de Municipios 

(FECAM), del Cabildo Insular de El 

Hierro, del Ayuntamiento de Valverde 

y del Ayuntamiento de El Pinar. 

  

La fibromialgia y el síndrome de fatiga 

crónica son patologías cada vez más 

frecuentes. La medicina ha tardado 

mucho tiempo en definirlas y en diag-

nosticarlas, y hoy son consideradas 

enfermedades emergentes, con procesos 

que deterioran gravemente la calidad de 

vida del que lo padece. 

  

La propuesta apoya la iniciativa Legis-

lativa Popular puesta en marcha por 

esta Asociación, cuyo trámite inicial ha 

sido admitido en octubre del pasado 

año.  
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El alcalde, David Cabrera, recibió en el 

mes de febrero la visita del arquitecto 

Alejandro Beautell  en una reunión con-

junta con el párroco del Municipio, Ser-

gio Melián y la fundadora del Bimbache 

Open Art, Sabine Willmann para la 

puesta en valor de la Ermita de San Juan 

Bautista de Las Puntas, una obra  con 

reconocimiento internacional. 

 

El Alcalde destacó la importancia que 

ha ido adquiriendo esta pequeña Ermita 

no sólo para el pueblo que la alberga 

sino para el resto del mundo. 

 

El arquitecto Alejandro Beautell, expli-

có que desde hacía algún tiempo debía 

la visita al Ayuntamiento con la inten-

ción de comentar la trascendencia que 

ha tenido esta obra y promover la cata-

logación de la misma. 

 

En la reunión también se trató la posibi-

lidad de generar un espacio contiguo a 

la Ermita integrado en el entorno, que 

ayude a su conservación y genere van-

guardia. 

 

El Alcalde comentó la posibilidad de 

estudiar el proyecto para la puesta en 

común con otras instituciones; una for-

ma de llevarlo a cabo, de forma similar 

a cómo se realizó en su día la Ermita, 

fruto de la cooperación institucional y 

empresarial. 

 

La Ermita de San Juan Bautista está 

reconocida internacionalmente, Premio 

“Building of The Year award 2014”; y 

seleccionada en la Bienal de Arquitectu-

ra de Venecia, entre otras distinciones. 

Enmarcado en los proyectos de 

colaboración entre instituciones y con el 

objetivo de dinamizar social, económica 

y culturalmente el Municipio, el 

Ayuntamiento ha otorgado una 

subvención al Consejo Regulador de 

Denominación de Origen de Vinos de 

El Hierro. 

 

La formalización de la misma se 

producía en el mes de febrero en un 

encuentro entre el alcalde, David 

Cabrera de León, y el presidente del 

Consejo Regulador de la Denominación 

de Origen de El Hierro, Alejandro 

Déniz, junto con la concejal responsable 

del Área de Empleo y Desarrollo Local, 

Marisol Quintero. 

  

David Cabrera de León destacó la labor 

que desarrolla el Consejo Regulador 

con gran tradición vitivinícola. “El 

Ayuntamiento y el Consejo han venido 

colaborando desde hace tiempo. Con 

esta subvención hemos querido destacar 

la función que cumple el Consejo y la 

importancia que tiene para el desarrollo 

económico y social de nuestro 

Municipio”. 

 

La Frontera agrupa a 111 viticultores y 

Puesta en valor de la 

Ermita de San Juan 

Bautista  

El Ayuntamiento colabora con el Consejo Regulador de 

la Denominación de Origen de Vinos de El Hierro 

concentra casi el 60% de la producción 

vinícola  a nivel insular.  

 

El presidente del Consejo Regulador, 

Alejandro Déniz, resaltó los distintos 

proyectos que tiene el Consejo para el 

fortalecimiento del Sector, algunos de 

ellos relacionado con el Enoturismo, y 

uno de reciente creación relativo a la 

recuperación de viñedos en la Isla. “Con 

este proyecto desde el Consejo 

Regulador queremos poner en valor el 

campo herreño; se trata de poner en 

contacto a propietarios con terrenos 

abandonados con  personas que estén  

interesadas en recuperarlos y 

cultivarlos” 

  

A este respecto, David Cabrera de León, 

ha destacado el trabajo desarrollado por 

la Institución “con acciones que 

redundan en el crecimiento y  el 

fortalecimiento de la estructura agrícola 

del Municipio”.  

 

Un dato de relevancia que junto con la 

experiencia en la producción, 

elaboración y comercialización de los 

vinos de Denominación de Origen de El 

Hierro,  que realiza esta Asociación, han 

fundamentado el apoyo directo 

aprobado por el Consistorio.  

INSTITUCIONAL  
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En el mes de febrero, el Ayuntamiento 

se ha adherido al Convenio de Colabo-

ración suscrito entre La Caixa y la enti-

dad colaboradora Radio ECCA, Funda-

ción Canaria, con el objeto de impulsar 

en el marco del programa Caixa Proin-

fancia la atención de las necesidades 

socioeducativas de los menores y sus 

familias que se encuentran en un proce-

so de intervención social. 

 

La Frontera ha participado en este pro-

yecto desde sus inicios; con él se han 

atendido distintas unidades familiares 

con menores o adolescentes en situación 

de vulnerabilidad social.  

 

El programa trata de favorecer el desa-

rrollo de las competencias de estos me-

nores para mejorar su integración social 

y su autonomía, con el desarrollo e im-

plementación de un modelo de acción 

social y educativo integral que contribu-

ye a mejorar sus oportunidades de  

desarrollo. 

 

Con esta nueva adhesión que finalizará 

en el mes de octubre, contemplada con 

una temporalidad de un año, el Ayunta-

miento está permitiendo la atención  en 

refuerzo educativo de 15 menores, cinco 

en edades de educación primaria y 10 

para alumnos de secundaria. Radio  

ECCA es el encargado de impartir las 

clases.  

 

Otra de las funciones que cumple este 

programa es el apoyo a la alimentación 

e higiene de las familias, con una dota-

ción económica para este año de 2.900 

Euros, con una disminución  importante 

con respecto al Convenio anterior.  

 

Las ayudas son gestionadas y tramitadas 

desde los servicios sociales municipa-

les, ellos son los que valoran y detectan 

los casos en los que se hace necesaria 

este tipo de intervención. 

El Consistorio se adhiere 

al convenio La Caixa Pro 

infancia 

El Ayuntamiento y Cruz Roja firman un 

convenio de colaboración 

EMPLEO  Y  SERVICIOS  SOCIALES  

En materia de prevención de situaciones de exclusión social y de 

formación de colectivos 

La Frontera y Cruz Roja firmaron en el 

mes de marzo un Convenio de 

colaboración  en materia de prevención 

de situaciones de exclusión social  y 

para la formación de colectivos en el 

Municipio. 

 

De la firma de este convenio formaron 

parte el alcalde, David Cabrera de León; 

el presidente provincial de Cruz Roja, 

Carlos Piñeiro Coello; la Concejal de 

Servicios Sociales, Marisol Quintero y 

el coordinador Insular, Alexis Ramos. 

 

David Cabrera, ha destacado la labor 

social que desarrolla Cruz Roja en 

Frontera y en la isla de El Hierro. 

“Hemos querido reconocer, en la 

medida de nuestras posibilidades, esta 

labor que desarrollan día a día con la 

intervención de familias en emergencia 

social, con la atención de colectivos 

desfavorecidos y con la prestación de 

distintos servicios”. 

 

El Convenio establece una ayuda de 

2000 euros para la prevención de 

situaciones de exclusión social, así 

como la formación de diferentes 

colectivos, con el objeto de mejorar la 

calidad de vida de  las personas en 

situación de vulnerabilidad social y 

potenciar la formación y la cualificación 

a diversos colectivos existentes en el 

Municipio. 

 

El presidente provincial de Cruz Roja, 

Carlos Piñeiro, subrayó por su parte la 

importancia de esta colaboración, como 

una oportunidad de potenciar la acción 

de Cruz Roja en Frontera. Asimismo el 

Coordinador Insular, Alexis Ramos, 

destacó este convenio como un 

reconocimiento de las administraciones 

públicas a las labores que realizan los 

voluntarios. 

 

El Ayuntamiento y Cruz Roja vienen 

colaborando desde hace ya tiempo en 

materia de intervención social; un 

trabajo conjunto realizado con los 

servicios sociales municipales para la 

racionalización de las ayudas existentes 

en temas de prevención social. 

 

Cruz Roja  Española mediante el 

presente convenio llevará a cabo 

actuaciones de prevención de 

situaciones de vulnerabilidad social, 

abarcando con él ayudas de emergencia 

social así como acciones de formación 

relacionados con la formación sanitaria 

y social del Municipio. 
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Se inicia la II fase del Plan de Empleo 

Social 

EMPLEO  Y  SERVICIOS  SOCIALES  

Este Plan ha supuesto una inversión de unos 180.000 

Euros 

La II Fase del Plan de Empleo Social ya 

está en marcha. 13 nuevos trabajadores 

conforman nuevamente este Plan, 

tramitado desde la Agencia de 

Desarrollo Local, con el que el 

Consistorio ha dado continuidad a los 

tres proyectos iniciados en septiembre 

del pasado año. 

 

“Mantenimiento y adecuación de 

espacios públicos”, “Servicio de 

acompañamiento social” y 

“Dinamización sociocultural y 

promoción de instalaciones deportivas” 

son los tres títulos de los programas 

implementados, y que finalizarán en el 

mes de octubre. 

 

La Concejala de Empleo y Servicios 

Sociales, Marisol Quintero, ha 

destacado este convenio bianual que se 

desarrolla en el marco de la 

colaboración entre el Servicio Canario 

de Empleo y la Federación Canaria de 

Municipios para el desarrollo de tareas 

de utilidad y de reinserción social; y que 

ha posibilitado una inversión en empleo 

en el Municipio de unos 180.000 Euros, 

con una subvención asignada anual de 

47.784,00 Euros y una aportación 

municipal, también anual, de 39.662,65 

Euros. 

 

En el mes de marzo finalizaba la I fase 

de este Convenio con el que se han 

desarrollado distintos trabajos. En esta 

nueva edición, los proyectos 

contemplados, la temporalidad y la 

financiación es la misma, lo único que 

difiere son los trabajadores titulares. 

 

Cada uno de los proyectos son 

gestionados desde los departamentos y 

concejalías correspondientes; de esta 

forma, el Departamento de Obras y 

Servicios continúa con la gestión de los 

trabajos realizados en el marco del 

programa de apoyo a los Servicios 

Municipales, con la realización de 

tareas propias del  Departamento, 

trabajos de mantenimiento y pintura de 

instalaciones publicas o adecuación de 

zonas de baño y enclaves turísticos, 

entre otros. 

 

El proyecto de “Dinamización 

sociocultural y promoción de 

instalaciones deportivas” está 

planificado desde la Concejalía de 

Deportes, e incluye acciones 

relacionadas con  la Campaña de 

Promoción Deportiva Escolar y con las 

labores de apoyo al Gimnasio 

Municipal.  

 

Por su parte, las cuatro nuevas 

trabajadoras del Programa de 

Acompañamiento de Personas Mayores 

continuarán realizando el seguimiento 

de las unidades  familiares, 

contempladas por la Concejalía de 

Servicios Sociales para la prestación de 

este servicio asistencial. Sus funciones, 

entre otras, controlar el buen hábito 

alimenticio de los mayores, la toma de 

la medicación, ayudar en la limpieza del 

hogar o el acompañamiento a médicos y 

farmacias. 

I Fase Plan Empleo Social  

II Fase Plan Empleo Social  
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XXI Concentración de 

Parapente  

DEPORTES  

Una edición más, el proyecto Vida 

Activa continúa en La Frontera 

dinamizando la vida comunitaria y 

social de los mayores del Municipio. El 

proyecto trata de potenciar la 

participación  y la cooperación social  

promoviendo sus inquietudes culturales 

y la comunicación con otros colectivos. 

 

La Concejala de Servicios Sociales, 

Marisol Quintero, ha destacado este 

proyecto que se iniciaba hace ya más de 

seis años y que procura ofrecer un 

programa de actividades para las 

personas mayores,  destinadas en 

general a mejorar su calidad de vida. 

 

Las actividades que han  realizado en 

estos primeros tres meses del año han 

estado dirigidas al mantenimiento físico 

y a la estimulación de la memoria. Su 

objetivo principal es favorecer el 

disfrute de la cultura, la expresión, la 

comunicación interpersonal, además de  

la participación del colectivo en las 

diversas parcelas de la vida social y su 

envejecimiento activo. 

 

Como colofón de esta edición, las 

integrantes del proyecto realizaban un 

viaje a Lanzarote . 

 

Los talleres finalizan  a finales de junio.  

Los lunes de 16.30 a 17.00  el taller es 

de mantenimiento físico en la sede de la 

Asociación Lagartos de Salmor; el 

martes de 17.00 a 19.00 en la 

Asociación Amador y el miércoles en la 

asociación de vecinos Tamasina de Los 

Llanillos, en ese mismo horario. 

 

Del 1 al 3 de mayo se celebró con éxito 

la XXI edición de la Concentración 

Internacional de Parapente Isla de El 

Hierro. 

 

Otra edición más, el escenario natural 

del Valle de El Golfo acogía esta 

emblemática concentración en la que 

cada año participan un gran número de 

parapentistas, con distintas actividades 

organizadas desde el Club Guelillas y 

desde el Cabildo Insular, con el apoyo 

del Ayuntamiento. 

 

Una vez más, los vecinos de Frontera 

pudieron disfrutar de los colores de los 

parapentes en el cielo del Municipio, 

con saltos  y acrobacias desde  distintos 

enclaves y alturas, con la presencia del 

Campeón mundial Francois Ragolski y 

varios miembros del equipo de 

parapente extremo de Redbull. 

El Memorial ya tiene 

fecha de celebración 

La dinamización de 

mayores repite experiencia 

SERVICIOS  SOCIALES  

La sexta edición del Memorial 

Cantadal Quico Cabrera ya tiene fecha 

confirmada: será del 24 al 28 de junio, 

organizado una edición más por el 

Cabildo Insular de El Hierro y el CV 

Cantadal, con la colaboración del 

Ayuntamiento y de  distintas empresas. 

 

En esta edición está prevista la 

participación de más de 600 niños y 

niñas,  lo que supone el mejor registro 

hasta el momento. Las sedes para los 

encuentros serán el instituto  IES 

Roques del Salmor  y el Centro 

Cultural Ana Barrera, contando este  

último con una cancha acondicionada  

de voley-playa. 

El Ayuntamiento ha servido de 

intermediario para la disposición de  

una zona más amplia destinada al 

aterrizaje del Parapente en el Municipio.  

 

El salón de plenos del Ayuntamiento 

acogía a finales de abril la firma 

simbólica del contrato entre el Club 

Guelillas y el propietario de la finca 

cedida; en la que estuvieron presentes el 

alcalde, David Cabrera y el Concejal de 

Deportes, Ruymán Quintero, además 

del presidente del Club, Juan Luis 

Morales  y el representante del terreno, 

Daniel González. 

 

La gestión se iniciaba hace más de 

cinco años. El Concejal de Deportes, 

Ruymán Quintero, quiso agradecer  la 

colaboración de todos los implicados  

en posibilitar este contrato que amplía la 

zona de aterrizaje en  algo más de 5.500 

metros. 

 

Además el alcalde resaltó el trabajo 

realizado desde la Concejalía y el 

aumento de la “dotación económica 

prevista para este colectivo con el fin de 

impulsar una actividad deportiva 

relevante en nuestro Municipio”. 

 

El presidente del Club Guelillas, Juan 

Luis Morales, agradeció “la implicación 

del Ayuntamiento en esta iniciativa”. 

Asimismo Daniel González durante la 

firma resaltó el objetivo familiar de esta 

cesión motivada para favorecer la 

práctica del Parapente, y que esta pueda 

redundar en un beneficio para Frontera 

y para  todos los habitantes de El 

Hierro. 

 

Ampliación del terreno de 

aterrizaje para los 

parapentes 

Foto: Ventisietegrados 
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DEPORTES  

La Maratón del Meridiano: poder de convocatoria 

La ‘Maratón del Meridiano’ cumplió   

en el mes de febrero con los pronósticos 

superando  las expectativas de la 

organización con más de 700 

participantes. 

Buenos tiempos, alta participación 

femenina y de corredores locales fueron 

las principales características. Yeray 

Durán fue el primero en entrar en meta, 

seguido de Domingo Juárez y Asier 

Martín. En la categoría femenina, la 

primera clasificada fue Yurena Castrillo 

seguida de Helena Rodríguez y Eva 

Pérez. 

En la prueba de 27 kilómetros 

masculino la primera posición fue para 

un atleta local nacido en Sabinosa, 

Alfonso Quintero; seguido de Sergio 

Martín y de Martín Campos. También 

una herreña fue la primera de esta 

categoría, Inmaculada Cejas Fuentes, 

seguida de Verónica González y de Ana 

Esther González. 

En los 18 km, los tres primeros 

clasificados fueron: José Luis Hinojosa, 

David Fernández y Ricardo Cerpa. En 

féminas se alzó con el triunfo de esta 

prueba Elena Medina, seguida por Elena 

Hernández y por Beatriz Ravelo. 

En los 7 km masculinos, las primeras 

posiciones fueron para Juan Pamiés,  

Yeray León y Javier Bordón. El pódium 

de esta prueba en la categoría femenina 

lo completaron Nira Fariña,  Icíar 

Fernández y María Teresa Pérez. 

El alcalde, David Cabrera de León, 

despidió la Maratón agradeciendo la 

gestión de ‘Buen Plan’, el apoyo de 

todas y de cada una de las empresas 

colaboradoras, como Naviera Armas o 

la Sociedad Cooperativa del Campo de 

Frontera. Con un momento cargado de 

emotividad, en el reconocimiento al 

trabajo de uno de los voluntarios que ha 

estado siempre en cada una de las 

ediciones, “Valentín” Lima. 

El evento contó además con la 

colaboración de Fonteide, Coca Cola, 

La Caixa, Buff, Viajes Insular, Cicar, 

TDC Sport, Hero Muesli, Supermercado 

San Juan y Physiorelax, Lechutrail, 

Supermercado Terencio, Pan & Plus, 

Pastelería Mi abuelo José y el Colegio 

de Fisioterapeutas de Canarias. 
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DEPORTES  

Concentraciones escolares: 

Baloncesto 

La plaza Benito Padrón ha acogido una 

concentración de baloncesto, enmarcada 

en las actividades previstas dentro de 

los Juegos Escolares Municipales. 

 

Organizada conjuntamente por las con-

cejalías de Deportes del Ayuntamiento 

de La Frontera y del Consistorio de Val-

verde, de ella han formado parte  17 

niños con edades comprendidas entre 

los 10 y los 12 años. Esta es la tercera 

modalidad deportiva que  han realizado. 

 

Estos encuentros contribuyen a poten-

ciar los efectos positivos del deporte en 

la formación integral de los menores. 

La Asociación Malpaso  pinta  dos murales en el parque 

infantil 

El parque infantil del Municipio  ha 

estado de estreno: dos murales realiza-

dos por la Asociación Juvenil Malpaso 

en coordinación con la Concejalía de 

Juventud. Esta ha sido una de las activi-

dades programadas para dinamizar la 

asociación conjuntamente con los espa-

cios públicos municipales.  

 

La Concejala de Juventud, Regina Gar-

cía Casañas, destacó el trabajo realizado 

por esta asociación que cumple una im-

portante función de dinamización para 

la implicación de este colectivo en el 

Municipio. “Desde la Concejalía de 

Juventud se apostó por trabajar directa-

mente con los jóvenes, implicarnos en 

el día a día de las actividades realizadas 

JUVENTUD  

por ellos y ellas para así ser conocedo-

res de primera mano de sus inquietudes 

y necesidades, y de esta forma poder 

programar actividades que favoreciesen 

el desarrollo personal de los mismos. 

Queda mucho por hacer pero estamos 

satisfechos de las iniciativas que han 

tenido hasta ahora”. 

 

La Asociación Juvenil Malpaso está 

formada por más de 20 chicos y chicas 

de diferentes edades, en su inmensa 

mayoría de 15 a 18 años. Llevan algo 

más de un año desde su formación y han 

realizado distintas actividades relacio-

nadas con la dinamización social y juve-

nil, tanto de sus miembros como de 

otros colectivos del Municipio.  

La cancha municipal acoge 

un clinic de Tenis 

La cancha municipal ha acogido un Cli-

nic de Tenis dirigido a jóvenes y vetera-

nas. 

 

La actividad, que tuvo una gran acogida 

entre la población,  estuvo organizada 

por la profesora de la Escuela de tenis. 

 

Treinta participantes entre jóvenes  y 

mujeres se dieron cita en La Frontera 

conformando un espacio de entrena-

miento y de encuentro para los aficiona-

dos. 
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En el mes de febrero el pueblo de Los 

Llanillos festejó como es habitual la 

Fiesta de Candelaria; una festividad 

que los habitantes de la zona celebran 

desde antiguo coincidiendo con la 

época en la que los habitantes de las 

zonas altas se mudaban al Valle de El 

Golf.o.   

 

La Fiesta organizada por el 

Ayuntamiento con la colaboración de 

la Asociación de Vecinos Tamasina 

se inició, como ya es tradición , con la 

procesión de la Virgen. Procesión, 

comida de hermandad y baile fueron 

las actividades organizadas. 

JUVENTUD  

La Asociación Juvenil de 

viaje a La Palma 
Los Llanillos celebró un 

año más su Fiesta 

Del 19 al 22 de marzo, un grupo de 

jóvenes de la asociación Malpaso han  

estado de viaje en La Palma. Su 

objetivo: la búsqueda de espacios de 

intercambio para este colectivo de La 

Frontera. 

 

La Concejala de Juventud, Regina 

García Casañas, junto con dos técnicos 

del Ayuntamiento, acompañaron a este 

grupo integrado por 12 chicos y chicas 

del Municipio, con edades entre los 15 

y los 21 años.  

 

En su viaje a La Palma, este colectivo 

pudo disfrutar de distintas excursiones, 

como la realización del sendero de la 

Ruta del Agua, la asistencia al 

novedoso Festival de Calle de El Paso, 

y la visita a Los Llanos o a Santa Cruz 

de La Palma, entre otras. 

FIESTAS  

La Dehesa celebra la 

Fiesta de Los Pastores 

Este año la Fiesta de Los Pastores se 

ha celebrado el mismo día que su 

aniversario, el 25 de abril.  La Fiesta 

tiene su origen en la celebración de la 

primera misa en el templo que los 

pastores construyeron a la Virgen de 

Los Reyes en La Dehesa, un  25 de 

abril de 1577.  

Citas en mayo y junio 

con el calendario festivo  

Fátima era la primera fiesta que se 

celebraba en el mes de mayo, la aso-

ciación de vecinos ARME escogía la 

cita festiva para el día 10. Procesión, 

comida de hermandad y baile confor-

maban su programa festivo.  Dos fi-

nes de semana después la festividad 

recaía en la localidad de Sabinosa. 

Sus vecinos festejaban un año más a 

su patrona, la virgen de La Consola-

ción, establecida  para el 23de mayo, 

justo un día antes de las elecciones 

municipales. 

 

La llegada del verano llega de la 

mano del patrón de Las Puntas, San 

Juan. Será el 24 de junio.  El progra-

ma incluye, como es habitual, los 

oficios religiosos ese día, con  misa y 

procesión a las 19.00 horas. Las ho-

gueras, la cena de hermandad y la 

parranda está programada para la 

noche del 23; y el 22 habrá Fiesta 

para los más pequeños. 

Fiestas Locales para el 

2016 

Los habitantes del Municipio de La 

Frontera ya pueden marcar en su ca-

lendario las fiestas locales para el año 

que viene. 

 

El Ayuntamiento ha designado como 

fiestas para el  2016 el Martes de Car-

naval, con fecha aún por determinar, 

y el 10 de agosto, día de San Lorenzo, 

Patrón del Municipio. 
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LA  FRONTERA  CELEBRA  SU  CARNAVAL  

Las estadísticas apuntan a que este ha sido uno de los Carnavales más 

participativos. De hecho, congregaba a más de 500 personas en torno 

a un Coso colorido y multitudinario.  

 

La Concejala de Fiestas, Melissa Armas, agradeció la participación, 

con 16 colectivos diferentes inscritos y con la presencia además de 

muchas personas que, de forma individual o en grupo, formaron parte 

también de la Fiesta.  

 

Si algo hay que destacar, además de la participación y de la 

creatividad de los disfraces, es la convivencia y consolidación del 

Carnaval tradicional y el de la Máscara en el Municipio. Este año, la 

alegoría giró en torno al tema de las Épocas Históricas, con premios 

como en ediciones anteriores para carrozas, colectivos y parejas; 

además de un premio especial infantil. 

 

Cinco días de Fiesta que culminaron por tercer año consecutivo con el 

tradicional Entierro de La Sardina o la quema del “Machango”, 

recuperado hace tres por la Asociación Cultural Amador con el apoyo 

del Consistorio.  

 

El alcalde, David Cabrera de León,  a este respecto destacó la 

importancia del trabajo conjunto de los jóvenes, asociaciones y 

vecinos en la recuperación de las tradiciones carnavaleras.  

Foto: Haridian Marichal 
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LOS  CARNEROS:  TRADICIÓN  Y  ESPECTÁCULO  

Los Carneros de Tigaday volvieron a convertirse en el 

espectáculo por antonomasia del Carnaval de La Frontera. 

 

Más de 30 jóvenes ataviados  con sus zaleas escenificaron  un 

año más esta representación de ritos antiguos, recuperado por 

el folclorista Benito Padrón y por su hijo Ramón, que guarda 

una indudable relación con los orígenes ganaderos de El 

Hierro. 

 

El Domingo y el Martes de Carnaval, Tigaday se convierte en 

el punto neurálgico de La Fiesta, con vecinos de toda La Isla 

que se dan cita en esta localidad para “correr” o simplemente 

para ver a Los Carneros.  

 

Lo cierto es que un espectáculo digno de mención, que 

comienza con la salida de la comitiva desde la Casa del Miedo, 

bodega patrimonio de su rescatador y lugar en el que aguardan 

expectantes los primeros curiosos. La calle Tigaday y sus 

inmediaciones son los escenarios en los que se desarrolla este 

espectáculo.  Antaño recorrían también los rincones de las 

poblaciones cercanas como Belgara, Las Lapas, El Lunchón, 

Malnombre, Los Mocanes o Merese. 

 

Esta Fiesta es una de las más representativas del Municipio, y 

cuenta con una gran implicación de la Juventud tanto en su 

conservación como en la transmisión de la misma. 
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CULTURA  

Concurso “Los Carneros de Tigaday” 

El Ayuntamiento y el IES Roques de 

Salmor hicieron públicos los nombres 

de los ganadores del Concurso de 

Fotografía Digital “Los Carneros de 

Tigaday” organizado por estas dos 

instituciones y al que concurrieron más 

de 70 imágenes tomadas en los días de 

celebración de esta tradicional figura 

del Carnaval del Municipio. 

 

Isabel Barrera, Thais Padrón y Victoria 

Rodríguez fueron las ganadoras de esta 

edición; la primera en la modalidad de 

cámara; la segunda en la modalidad de 

Smartphone y la tercera, la alumna 

ganadora del Instituto Roques de 

Salmor. 

 

La Concejala de Educación y Cultura,  

Regina García Casañas, felicitó la 

participación en esta tercera edición, 

con 24 inscritos, 13 alumnos del 

Instituto del Municipio y 11 del público 

en general. “Hace tres años nacía esta 

iniciativa conjunta con el Instituto como 

una forma de dinamizar la participación 

de los escolares en una de las muestras 

culturales más significativas del 

Carnaval herreño. Nos planteamos el 

Concurso para acercar la muestra a los 

jóvenes e implicar, también en esta 

edición, a las personas que nos visitan”. 

Este año se modificaron las bases para 

posibilitar la participación de un número 

mayor de personas”. 

 

El concurso, dirigido a todos los 

públicos, establecía tres categorías: una 

para el alumnado del instituto; otra para 

el público en general, mayores de 12 

años, con cámara réflex o compacta; y 

una tercera categoría para smartphone.  

 

La Concejalía de Cultura intenta 

promover y fomentar de esta forma esta 

manifestación cultural, de gran tradición 

en Frontera. Los días en los que se 

representa, la cámara de fotos se 

convierte también en una herramienta, 

no sólo para los fotógrafos sino para los 

propios Carneros, que fijan su atención 

en pintar a aquellos que los fotografían. 

Una propuesta que conjuga la afición a 

la fotografía, la formación académica de 

los alumnos, además del objetivo 

cultural y patrimonial. 

Un espacio para la 

promoción y el 

intercambio artístico 

El salón de plenos sirvió de escenario 

para la presentación de unas Jornadas 

de Intercambio de artistas y creadores 

que se  dieron cita en la Isla de El Hie-

rro a mediados de marzo en una acción 

enmarcada dentro del proyecto cultural 

de residencias artísticas para jóvenes 

creadores de la Universidad de Castilla 

La Mancha - Facultad de Bellas Artes 

de Cuenca y propiciado desde la Aso-

ciación Bimbache P.O.C.S. Isla de El 

Hierro. 

 

Del acto formaron parte el alcalde, 

David Cabrera de León; la concejal de 

Cultura, Regina García Casañas; la 

presidenta de la Asociación Bimbache 

POCS, Sabine Willmann; la profesora 

titular de la Facultad de Bellas Artes 

de la Universidad de Castilla La Man-

cha, Herminia Martínez y el director 

del Bimbache OpenArt, Torsten de 

Winkell; así como el resto de artistas 

que formaron parte de estas Jornadas. 

 

El Intercambio contó con la presencia 

de dos alumnos nacionales y tres alum-

nos internacionales, además del artista 

y fotógrafo Antonio Corrales y del 

artista alemán, Götz Loepelmann, 

miembro de la academia de Artes Es-

cénicas de Alemania, quien ofreció una 

charla a los alumnos del Colegio Públi-

co Tigaday. 

 

Entre las actividades propuestas se 

encontraba la exposición “360º a la 

sombra. Geografías del encuentro”, 

relativa a un proyecto de arte efímero 

realizado en los Parques y Jardines de 

Cuenca. 

Foto: Isabel Barrera 
Foto: Thais Padrón 

Foto: Victoria Rodríguez 

Isabel Barrera, Thais Padrón y Victoria Rodríguez,  ganadoras 



El Concurso musical La Voz de El Hierro, 

todo un éxito 
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CULTURA  

Paula Hernández Santana conquistó con 

su voz el primer puesto de este 

Concurso musical organizado por la 

Concejalía de Cultura del 

Ayuntamiento, con la colaboración del 

Cabildo Insular, la asociación Juvenil 

Malpaso y de distintas empresas de este 

Municipio y de la Isla de El Hierro. 

 

La segunda clasificada era Aymara 

López, seguida de Alba Cejas, Alex 

Rodríguez y Edtulio Daza,  en una 

noche mágica de la que también 

formaron parte los otros cinco 

participantes iniciales: Carol, Cotu, 

Emi, Haridian y Noemí. Alba Cejas 

además sería la elegida como la favorita 

del público.  

 

Más de 700 personas se dieron cita en la 

plaza Benito Padrón Gutiérrez para 

asistir a la Gala Final conducida por 

María Fernández, y que contó con el 

humor y la magia de Edson Grey.  

La concejala de Cultura, Regina García 

Casañas, quiso agradecer la 

colaboración y el apoyo institucional y 

empresarial, el cariño  y el talento 

puesto al servicio de La Voz.  

 

Cada uno de los cinco participantes 

tuvieron su premio, un salto en 

parapente, un viaje, una noche para dos 

personas en el Parador o en el Balneario 

y un cheque regalo; pero el premio 

estrella era para Paula: la grabación de 4 

canciones en formato profesional para 

su promoción artística. 

El Ayuntamiento agradece la 

disposición del Cabildo, la de los 

jóvenes de Malpaso y la de todas las 

empresas colaboradoras: Caja Siete; 

Vifel S.L.; Parador de El Hierro; 

Balneario Pozo de La Salud; Viajes 

Insular; Club de Parapente Guelillas; 

apartamentos “Jucar”; peluquería 

“Córtate un Pelo”; peluquería 

“Carmen”; Restaurante “Sol de 

España”; Nails & Body y Multitienda 

Perfumeria “Frontera”. 

Paula  Hernández Santana, la ganadora  
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Acondicionamiento del entorno del Centro 

Social de Sabinosa 

El entorno del centro social de 

Sabinosa se ha visto mejorado con dos 

obras realizadas en estos dos últimos 

meses:  la mejora del Centro Social de 

Sabinosa y el muro colindante con este 

Centro situado en la calle  Valentina 

Hernández. 

 

El alcalde, David Cabrera de León, 

destacó la asignación de “una partida 

presupuestaria con cargo al remanente 

de tesorería para poder realizar la 

construcción de este Muro de 

contención, recientemente derruido, 

con la finalidad de mejorar la 

seguridad de los vecinos que acceden y 

que viven en esta zona del pueblo”.  

 

El presupuesto de este proyecto de 

acondicionamiento del entorno ha sido 

de 30.056,33 Euros que, junto con el 

de la mejora del Centro, 11.006,70 

Euros, ha supuesto una inversión 

municipal de 41.063,03 Euros. 

 

 La Concejala de Obras y Servicios, 

Regina García Casañas, resaltó en su 

momento la necesaria ejecución de 

estas obras en cuanto a seguridad 

ciudadana y de prestación de 

servicios. “Con ellas se ha mejorado la 

estética ambiental y el entorno que 

cubre la utilización del Centro Social 

de Sabinosa, un edificio de usos 

múltiples que sirve de centro de 

atención sanitaria y de reunión para 

los vecinos y para la realización de 

actividades culturales”. 

  

El Ayuntamiento, dentro de las 

competencias propias conferidas en 

cuanto a conservación de vías 

públicas, inició el expediente de obra 

tras la caída del muro de esta calle, 

centrando su actuación en la seguridad 

de los viarios e infraestructuras. 

Concluye el arreglo de la 

Carretera Sabinosa 

Sabinosa está de enhorabuena. Los 

vecinos así lo han manifestado; tras 

varios años de reclamaciones, 

solicitando el arreglo de la carretera 

que llega al pueblo; por fin la primera 

fase está terminada.  Este 

acondicionamiento ha supuesto una 

inversión del Gobierno de Canarias, de 

la Consejería de Obras Públicas, 

Transportes y Política Territorial del 

Gobierno de Canarias, en torno a unos 

800.000 euros. 

El proyecto ha recogido diversas 

mejoras locales en un tramo de algo 

más de dos kilómetros de longitud, que 

parte del punto kilométrico 3.600 y 

concluye en el 5.800 a la entrada del 

núcleo de Sabinosa. La licitación del 

contrato fue tramitada por la vía de 

urgencia ante la necesidad de 

acondicionar y mejorar lo antes posible 

las condiciones de esta carretera 

Las obras de esta primera fase 

centraron sobre todo en mejorar la 

seguridad, con la colocación de 

elementos de seguridad, como barreras 

de contención con sistemas de 

protección para motoristas. 

El proyecto también incluyó la 

reposición de la señalización horizontal 

y la ampliación de la vertical en 

algunos puntos del tramo, así como la 

mejora de la calidad del firme de la 

calzada mediante la extensión de una 

nueva capa de rodadura sobre el 

pavimento existente. 

OBRAS  Y  SERVICIOS  



Finalizada la I Fase del proyecto de 

Drenaje de Pluviales 
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La calle Matías Castañeda ya dispone 

de una rejilla para el drenaje de 

pluviales. El Ayuntamiento de La 

Frontera finalizaba esta obra con cargo 

al erario municipal con un presupuesto 

de 18.000 Euros. 

 

El alcalde, David Cabrera de León, 

destacó la finalización de la I Fase 

enmarcada en un proyecto para el 

drenaje de pluviales en Tigaday, “una 

obra ampliamente demandada por los 

vecinos y muy necesaria para corregir 

la acumulación de aguas de 

escorrentía”. 

  

El proyecto lo realizaba una empresa 

local. La concejala de Obras Regina 

García Casañas, resaltaba la 

planificación del Consistorio a este 

respecto, quien tenía esta obra prevista 

dentro del Plan de Obras y Servicios 

Municipales conjuntamente con el 

sondeo previo de la calle, necesario 

para determinar  la profundidad de la 

capa permeable  y así poder localizar 

las rejillas necesarias. 

  

Los sondeos se realizaron, además de 

en esta calle, en la calle San Salvador 

con el cruce Isla de La Palma, otra de 

las localizaciones en las que la 

acumulación de agua dificulta el 

tráfico, tanto rodado como de 

peatones. La inversión ascendía a 

43.851 Euros. 

  

La concejalía de Obras y Servicios y 

su titular, Regina García Casañas, 

comentó en su momento la 

importancia que conllevaba “esta obra 

para los vecinos, empresas y usuarios 

en general, ya que se trata de dos de 

las calles más transitadas del 

Municipio y que presentan en época 

de lluvias serios problemas para los 

transeúntes por la gran acumulación 

de agua que se produce en las mismas, 

con la formación de grandes charcos 

que dificultan la circulación, ya que el 

agua no encuentra una ruta de 

desagüe. Por el momento se ha 

finalizado la primera fase, ahora 

esperamos que se puedan resolver el 

resto de puntos contemplados en 

Tigaday, que estará en función de los 

presupuestos y de la futura 

planificación de Obras”. 

OBRAS  Y  SERVICIOS  

El Ayuntamiento asfaltará 

la calle San Salvador 

El Consistorio comenzó en el mes de 

abril la tramitación de un proyecto de 

asfaltado en el Municipio por un impor-

te aproximado de unos 350.000 Euros. 

Se trata de la  repavimentación de las 

calles de San Salvador, Merese y Arte-

ro.  

 

El alcalde, David Cabrera de León, des-

tacó la necesidad de acondicionar esta 

vía principal del Municipio que se en-

cuentra muy deteriorada. “Hemos ini-

ciado el procedimiento, tenemos ya el 

proyecto y  estamos a la espera de  la 

autorización pertinente para su aproba-

ción definitiva y posterior adjudica-

ción”. 

 

La obra  contempla el refuerzo del firme 

sobre el actual con el objeto de  resta-

blecer la seguridad vial en esta zona, ya 

que  la calle presenta   actualmente  

varias grietas, roturas y deformaciones, 

lo que  viene a dificultar el tráfico de 

vehículos. 

 

En el proyecto también está prevista la 

colocación de una rejilla transversal en 

la calle San Salvador,  con la intención  

de canalizar el exceso de pluviales  que 

habitualmente se concentra en la inter-

sección con la calle Isla de La Palma. 
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El Casino de Frontera acoge la presentación del CIT 

El Alcalde mostró su apoyo a la 

Iniciativa, resaltando la importancia 

que el entramado comercial y turístico 

tiene para la economía del Municipio. 

 

En la actualidad el Centro de 

Iniciativas Turísticas de El Hierro 

cuenta con un gran número de socios, 

muchos de ellos pertenecientes a La 

Frontera. El objetivo de esta 

organización es defender los intereses 

económicos y sociales de la Isla, por 

encima de cualquier interés personal o 

partidista. 

TURISMO ,  COMERCIO  Y  CONSUMO  

Consolidado el horario del Rastro Municipal 

El Ayuntamiento ha consolidado la 

fecha de celebración del Rastro 

Municipal,  será el segundo domingo 

de cada mes en las mismas 

instalaciones y en el mismo horario del 

Mercadillo. 

 

La propuesta lleva desde hace un año 

intentando implantarse; no obstante la 

falta de asistencia y de público han 

hecho que el horario se replantee en 

Operarios municipales realizan 

trabajos de mejora 

La Concejalía de obras y Servicios ha 

realizado en estos últimos tres meses 

distintos trabajos de mejora, entre los 

que se encuentran el mantenimiento de 

los caminos, el arreglo de jardines o 

trabajos de pintura   general y de 

tráfico. 

 

Enmarcado en este Programa, los 

trabajadores municipales han puesto a 

punto también las zonas de baño del 

Municipio, con la limpieza y arreglo de 

desperfectos. En estas mismas zona,, la 

Concejalía ha colocado señales 

distintivas para promover la limpieza 

de las mismas. 

 

Las Puntas, Sabinosa, Los Llanillos, 

Belgara son algunas de las localidades 

en las que se han realizado estas 

mejoras. En la actualidad, el 

departamento se encuentra ejecutando 

la limpieza de unos caminos en 

Sabinosa, concluidos los previstos para 

Los Llanillos.   

 

Entre los trabajos realizados se 

encuentran la pintura de la plaza de Las 

Puntas y la colocación de los nuevos 

contenedores de materiales reciclados.  

OBRAS  Y  SERVICIOS  

El Casino de Tigaday acogió el acto de 

presentación oficial de la Directiva del 

Centro de Iniciativas y Turismo de El 

Hierro. 

 

Del acto formaron parte los gestores 

del CIT, el Presidente de esta 

asociación y el resto de integrantes de 

la Directiva; así como representantes 

políticos de la Isla: el Presidente del 

Cabildo de El Hierro, el Alcalde de La 

Frontera o una representación de los 

Ayuntamientos de Valverde y de El 

Pinar. 

 

El presidente del CIT, Amós Lutzardo 

Castañeda, quiso dar testimonio del 

comienzo de esta nueva etapa que se 

afronta con esperanza y optimismo, 

destacando la necesidad de aunar 

esfuerzos para el desarrollo de La Isla. 

varias ocasiones. Así lo destacó la 

concejala responsable, Melissa Armas, 

quien espera que la iniciativa se 

consolide y pueda ofrecer ese espacio 

de venta diferente para los que fue 

propuesto. 

 

El rastro ofrece distintos productos,  

entre ellos jabones artesanales, 

artesanía, antigüedades o artículos de 

segunda mano. 

El Rastro municipal consolida su  día de 

celebración 



En el mes de abril, el Ayuntamiento 

iniciaba los trámites para poder 

desarrollar nuevamente el evento 

Fototrek en el Municipio. El concejal 

de Turismo, Ruymán Quintero, 

destacaba la importancia de dar 

continuidad a este Concurso que se 

convertía en el mes de octubre pasado 

en uno de los más importantes  en 

cuanto a repercusión mediática de La 

Isla. 

 

En relación a este proyecto, los 

responsables municipales tenían en ese 

mes las primeras tomas de contacto 

con las administraciones con el 

objetivo de buscar financiación para la 

celebración de este Concurso, que aúna 

la fotografía y el senderismo dentro del  

espacio privilegiado de El Hierro. 

 

Con el título “Fototrek Isla de El 

Hierro” esta Entidad puso en marcha 

en noviembre pasado un proyecto de 

promoción que ayudó a mejorar el 

posicionamiento de la marca municipal 

e insular, proyectando un destino en el 

que las actividades en la naturaleza se 

perfilaron como herramientas eficaces 

de  comunicación y de impulso del 

Turismo. 

El evento se realizó con una 

subvención del Gobierno de Canarias, 

aunque éste ha declinado 

recientemente la propuesta municipal 

para su patrocinio, argumentado la 

falta de presupuesto. El Ayuntamiento 

iniciaba también conversaciones con 

el Cabildo Insular para la búsqueda de 

financiación con la que hacer frente a 

la iniciativa. 

 

La idea inicial parte de que esta nueva 

convocatoria también se celebraría en 

el mes de octubre. Los días señalados 

para los tres concursos son el primer 

fin de semana de octubre y los días 9, 

10 y 11 de este mismo mes. 

 

Fototrek Isla de El Hierro partía del 

objetivo  de promocionar la Isla como 

destino de senderismo. Un 

instrumento de promoción patrimonial 

y cultural a través de la fotografía; con 

un elemento indispensable hoy en día 

en la difusión de contenidos: las redes 

sociales, encargadas de dinamizar la 

difusión del evento,  y acercar los 

paisajes, la tranquilidad del entorno, la 

hospitalidad y amabilidad de sus 

habitantes al resto del Mundo. 
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El Ayuntamiento inicia el procedimiento 

para la organización de  Fototrek 

TURISMO ,  COMERCIO  Y  CONSUMO  

Primera toma de contacto 

del CIT con el Consistorio 

El Ayuntamiento de La Frontera tuvo a 

mediados de marzo la primera toma de 

contacto con los representantes de la 

nueva directiva del Centro de 

Iniciativas Turísticas de El Hierro. 

 

La reunión propuesta por esa 

organización contó con la presencia del 

alcalde del Municipio, David Cabrera 

de León; el Concejal de Turismo, 

Ruymán Quintero; el presidente del 

CIT, Amós Lutzardo Castañeda y el 

secretario, Jaime Emerson Hernández 

Castañeda. 

 

El alcalde quiso felicitar a la nueva 

directiva y puso la Entidad a 

disposición de las iniciativas turísticas 

que desarrollase el Centro, siempre 

conforme a las competencias propias 

de las Administraciones Locales, y 

destacó la importancia del trabajo 

conjunto entre instituciones y 

empresarios. 

 

El Presidente del CIT valoró la 

situación económica y social de la Isla 

haciendo hincapié en la importancia 

del apoyo institucional para sacar 

adelante El Hierro, con acuerdos en 

materia de transporte y con la 

programación de eventos que atraigan 

a los visitantes. 

 

Por su parte, el Concejal de Turismo 

agradeció la iniciativa de esta primera 

toma de contacto al CIT y puso a 

disposición la Concejalía para  trabajar 

conjuntamente por la mejora y 

promoción del Turismo en Frontera. 
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El 11 y 12 de abril, Frontera celebró un 

Exposaldo en la Calle organizado de 

forma conjunta entre  el Ayuntamiento 

y los empresarios. Con una buena 

acogida por parte de la población, la 

propuesta partió una edición más del 

objetivo de dinamizar la actividad 

comercial y económica en el 

Municipio. 

 

La iniciativa  contó con distintas  

actividades lúdicas y culturales 

dirigidas a los vecinos, además de las 

ofertas comerciales previstas por los 

establecimientos participantes. 

  

Dos días de actividad comercial que se 

completaron con talleres y colchonetas 

para los más pequeños, desfiles de 

moda, artesanía y una Miniruta de 

montaditos que se pudo realizar por los 

bares adscritos al Exposaldo; además 

los aficionados al Truco o al Dominó 

también pudieron inscribirse en el 

campeonato previsto. 

 

Las personas que visitaron Frontera en 

estos días, en concreto el 11 de abril, 

también pudieron disfrutar de las 

actividades  programadas desde el Área 

de Cultura del Cabildo Insular, 

enmarcadas en la XIII Feria del Libro, 

que incluyó distintas propuestas 

culturales para los asistentes, como 

teatro o actividades musicales, entre 

otras. 

  

La propuesta parte de una iniciativa 

comercial fundamentada en dar salida 

a los productos en ”stock” que tienen 

las tiendas; a ella se sumaron 

prácticamente todos los 

establecimientos del Municipio, 

incluidos 6 bares y/o restaurantes con 

la intención de conjugar la mayor 

oferta comercial posible, tanto 

gastronómica como comercial. 

 

Desde la Concejalía de Comercio y 

desde las empresas se hizo una 

invitación extensiva a la participación 

popular.  

 

Las tiendas de Frontera ofrecieron en 

esos días artículos a buen precio, desde 

zapatos, menaje, ropa y complementos, 

entre otros. 

 

Esta es la quinta iniciativa de este tipo 

que se programa, y la tercera que se 

realiza en la calle.  

TURISMO ,  COMERCIO  Y  CONSUMO  

“Exposaldo en La Calle” 

Profesores de la Sociedad Canaria 

Isaac Newton han ofrecido distintas 

actividades en la Isla de El Hierro, 

dirigidas a alumnos de los centros 

educativos; y al público en general, en 

los mercadillos municipales. 

 

El Mercadillo de La Frontera acogía 

precisamente estas actividades el 

domingo 19 de abril, con la 

colaboración de la Concejalía de 

Fiestas y la delegación de esta área,  

con el objetivo de promocionar las 

matemáticas entre los jóvenes. Este 

especial “Komando”, integrado por 

profesores de matemáticas  que 

dedican su tiempo libre a la 

divulgación de esta materia, ofrecían a 

los usuarios de estas instalaciones 

diferentes juegos y puzles de contenido 

científico. 

 

Cada juego constaba de sus piezas y un 

cartel explicativo acerca del modo en 

que debía de ser resuelto; los monitores 

aclaraban las dudas y dificultades con 

pistas que ayudaban a resolver los 

juegos, a la vez que evaluaban la 

solución ofrecida por los asistentes. 

 

Otra de las actividades que ofrecía esta 

iniciativa era la "Matemagia", un 

espectáculo en el que se presentan una 

serie de ejercicios aparentemente de 

magia o mentalismo, pero que tienen 

siempre una explicación matemática.  

Con la participación de todos los comerciantes del 

Municipio 

El Komando Matemático 

realiza actividades en el 

Mercadillo  



En los primeros meses del año, lo 

Policía Local de Frontera elabora un 

informe con el número de actuaciones 

que realiza y la naturaleza de las 

mismas. 

 

En el informe correspondiente al 

ejercicio 2014 se reflejan 1135 

actuaciones en la vía pública, 

distinguiendo entre actuaciones de 

jefatura, tráfico, seguridad ciudadana, 

policía judicial, asistencial o 

administrativa. En él se constatan 24 

actos contra la propiedad, 39 

accidentes, 130 problemas de tráfico, 

109 comparecencias y 633 servicios de 

notificaciones. 84 del total de 

intervenciones están relacionadas 

directamente con la atención de 

personas. En ellas destacan las 

intervenciones en conflictos privados, 

actuando la policía como intermediario 

entre  los vecinos. 

 

Según el horario de la intervención, las 

11.00 a.m. destaca como la más activa, 

seguida de las 7.00 a.m.; siendo la 

franja de las 11.00 a las 13.00 a.m. la 

que más volumen presenta.  

 

Asimismo por localidades, el mayor 

número de actuaciones se realiza en 

Tigaday; y los días que más 

incidencias se presentan son los lunes 

seguido de  los martes y jueves. 

 

En cuanto a la parte administrativa, 

este servicio ha efectuado en 2014, 

1.118 trámites, en su inmensa mayoría  

correspondientes a informes sobre 

convivencia. En cuanto a tramitación 

de oficina, la Policía Local el pasado 

año recibía 1610 documentos con un 

registro de salida de 2183. 

Informe anual de la 

Policía Local 
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POLICÍA  LOCAL  

Modificación de la 

Ordenanza de 

Estacionamiento 

Limitado 

La Ordenanza Municipal reguladora 

del Estacionamiento Limitado de 

Vehículos en la Vía Pública sufría una 

modificación a finales de enero; 

aprobada definitivamente, los usuarios 

de la zona azul de la calle San Salvador 

han visto rectificada esta zona en 10 

metros. 

 

El horario también se mantiene: los 

días laborables, de lunes a viernes, de 

08:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 

20:00; y los sábados de 08:00 a 13:00 

horas, con una limitación máxima de 

estacionamiento de una hora gratuita. 

Los conductores o propietarios de 

vehículos pueden estacionar en esta 

zona azul, exhibiendo la hora de 

comienzo del estacionamiento en la 

parte interior del parabrisas de una 

forma totalmente visible desde el 

exterior. 

 

La Ley permite a los municipios 

regular el uso de las vías urbanas 

mediante disposiciones de carácter 

general, así como su competencia 

sancionadora. 

 

Esta ordenanza tiene como objeto 

regular los usos de estas dos Vías del 

Municipio, haciendo compatible la 

equitativa distribución de los 

aparcamientos entre todos los usuarios 

y ayudando  a ordenar y mejorar el 

tráfico, mediante la limitación temporal 

del estacionamiento, así como el 

establecimiento de medidas que 

garanticen su cumplimiento. 

COMERCIO  

Los usuarios del 

mercadillo valoran el 

servicio 

La Agencia de Desarrollo Local a 

instancias del área delegada del 

Mercadillo Municipal ha realizado una 

encuesta de satisfacción relacionada 

con la gestión del mercadillo 

municipal, y realizada a 48 personas 

usuarios del mismo. 

 

La encuesta preguntaba por cuestiones 

como el horario del Mercadillo, la 

limpieza y adecuación de las 

instalaciones, la atención o los precios 

y calidad de los productos. 

 

La concejala responsable, Melissa 

Armas, destacaba la importancia de 

evaluar el servicio con el objetivo de 

mejorar la gestión.  

 

De los resultados obtenidos hay que 

destacar que son muy positivos, sobre 

todo en cuanto al horario, la limpieza y 

adecuación de las instalaciones, así 

como  en la atención y el trato recibido 

por los vendedores.   

 

En cuanto a los resultados obtenidos en 

relación a los precios y calidad de los 

productos  aunque la media es positiva, 

baja el índice de valoración. Como 

aportaciones a este respecto, los 

usuarios resaltan la necesidad de una 

mayor variedad de productos de la Isla, 

la potenciación de  los productos de la 

tierra o un mejor etiquetado de estos. 

 

En la valoración de los precios, los 

usuarios aconsejan la bajada de los 

mismos o la posibilidad de realizar 

ofertas semanales. Para las 

instalaciones proponen, entre otras, el 

acondicionamiento de una mayor 

cubierta frente a las lluvias. 




