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Desde el Ayuntamiento de La Frontera, 
en mi nombre y en el de la Corporación, 
me gustaría dedicarles nuestra más sin-
cera Felicitación en unas fechas espe-
cialmente significativas,  próximas a la 
Navidad,  deseando lo mejor para nues-
tros vecinos y en espera de que el Nue-
vo Año nos colme con prosperidad, 
salud y trabajo para todos. 

 

Recientemente hemos aprobado lo que será el presupuesto 
para el Ejercicio 2014, con un aumento del 1,20% sobre el 
anterior. 3.707.264, 68 Euros con los que seguiremos apos-
tando por el mantenimiento de los servicios básicos y el apo-
yo a los servicios sociales. Hemos querido cerrar antes de 
finales de año unos presupuestos que marcarán las líneas de 
actuación de las distintas concejalías. 

Para estas fechas,  quiero hacer una invitación abierta a mis 
vecinos; hemos diseñado desde las distintas concejalías del 
Consistorio, y con el apoyo de asociaciones y empresas, un 
Plan de Dinamización especialmente elaborado para activar la 
vida comercial y social de La Frontera; con actividades pro-
puestas  en las que esperamos contar con su participación.  
Desde una nueva convocatoria de la Ruta de las Tapas  o la 3ª 
edición de Frontera Viva, la Campaña Comercial de Apyme, el 
Concurso de Escaparatismo y los diferentes talleres, deportes o 
senderos especialmente dirigidos a los colectivos. 

“Por y para ustedes”, reciban una cordial felicitación con el 
mejor de los deseos. ¡Feliz Navidad! 

 

En La Frontera, a 25 de noviembre de 2013 

El Alcalde 

David Cabrera de León. 
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 ECONOMÍA Y  HACIENDA 

El pleno aprueba el Presupuesto municipal para el ejercicio 2014 

“Con este presupuesto se hace frente a 
todos y a cada uno de los compromisos 
de esta Entidad como es el pago de 
nóminas, responsabilidades con la 
Seguridad Social, Hacienda o entidades 
bancarias; unos presupuestos en los que 
el mantenimiento de los servicios 
básicos y los servicios sociales serán los 
principales ejes de la política económica 
del ayuntamiento” De esta forma el 
Alcalde del Municipio resumía los 
objetivos marcados por el equipo de 
gobierno para afrontar el ejercicio 2014. 
Un presupuesto en el que se mantendrán 
los convenios que tiene previstos el 
Consistorio con distintas instituciones 
además de las ayudas a las asociaciones 
de vecinos y culturales o las ayudas 
directas a clubes, una forma de 
incentivar la labor dinamizadora y de 
cohesión social que desarrollan.  
 
Otra de las partidas que se mantienen 
son las relacionadas con Servicios 
Sociales como una de las principales 
preocupaciones de la Entidad, con las 
que se atenderán y priorizarán las 
ayudas  a las familias más 
desfavorecidas. 
 
El alcalde, David Cabrera de León, 
resaltaba también el aumento de las 
partidas para infraestructuras y 
actividades culturales como una forma 
de incentivar la economía local. El 
compromiso con el pago a proveedores 
es otra de las premisas junto con la no 
variación de las tasas e impuestos con 
respecto al ejercicio anterior. 
 
En cuanto al capítulo de ingresos, el 
Ayuntamiento se sigue nutriendo de la 

financiación procedente del Fondo 
Canario de Financiación Municipal, de 
los recursos del Régimen Económico  y 
Fiscal,  del Impuesto General de Tráfico 
de Empresas así como de las tasas 
municipales y de otros ingresos. 
 
“Se aprueban unos presupuestos 
estables y responsables ante la situación 
social y económica actual, con líneas de 
actuación abiertas a lo largo del 2014”. 
Según David Cabrera de León, desde el 
quipo de Gobierno se estará muy 
pendiente de “reivindicar los intereses 
de La Frontera en todos aquellos 
presupuestos que puedan afectar a 
nuestro Municipio”.  
 
Asimismo en este mismo pleno se 
aprobaba inicialmente la plantilla de 
personal  para el  2014, con los votos a 

favor del equipo de Gobierno y los 
votos en contra de los concejales en la 
oposición.  Pendiente aún queda la 
liquidación del Ejercicio 2013, prevista 
para finales de año. 
 
Una vez realizada la aprobación inicial, 
el Presupuesto se somete a información 
pública durante 15 días, considerándose 
aprobado definitivamente si durante los 
días de exposición al público  no se 
presentan reclamaciones al mismo. En 
este caso, el Pleno de la Corporación 
dispondría de un mes para su 
resolución. 

Con un incremento de un 1,20% con  respecto al ejercicio anterior  

Con un presupuesto de  3.707.264, 68 Euros, el pleno del Ayuntamiento de La Frontera ha 
aprobado en sesión extraordinaria el presupuesto municipal para este año, caracterizado por un 

incremento del 1,20% con respecto al ejercicio anterior,  con siete votos a favor del Equipo de 

Gobierno (AHI - PP); cuatro votos en contra: tres votos de los concejales de UF y  uno de la 
Concejala del PSOE; y una abstención por parte del Concejal no adscrito.  
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EMPLEO Y  ASUNTOS  SOCIALES  

Actividades de refuerzo educativo  

La Concejalía de Servicios Sociales 
ponía en marcha en verano un proyecto 
financiado por la Dirección General de 
Protección del Menor del Gobierno de 
Canarias para la atención de menores de 
3 a 6 años. Un Servicio de Día  que 
hasta principios del mes de diciembre 
ha ofrecido en distintos puntos del 
Municipio actividades de refuerzo 
educativo. 

 

Los centros sociales de Sabinosa, Los 
Llanillos, Las Puntas y la Unitaria de 
Tigaday han sido los lugares en los que 
se ha ofrecido este servicio propuesto 
por  la unidad de Infancia y Familia 
municipal.  

 
Marisol Quintero Darias, Concejal de 
Empleo y Servicios Sociales, destacaba 
la iniciativa que este año repetía 

El Ayuntamiento aprueba 
una propuesta de apoyo al 

pueblo saharaui 

“Ahora más que nunca, debemos re-
afirmar nuestra solidaridad con el 
pueblo saharaui …” Así se iniciaba la 
propuesta presentada a solicitud del 
representante de la Comunidad Saha-
raui en El Hierro y el Presidente de la 
Asociación Cultural Amador para su 
aprobación en el pleno del Ayunta-
miento de La Frontera. 
 

Por unanimidad en el pleno ordinario de 
octubre se acordó exigir al Gobierno de 
España, al  Gobierno de Canarias y a las 
Instituciones de la Isla de El Hierro que 
se emprendiese una acción decidida 
para el proceso de descolonización del 
Sáhara Occidental con la celebración de 
un referéndum de Autodeterminación; 
asimismo se acordó exigir el cumpli-
miento de las Resoluciones de Seguri-
dad de las Naciones Unidas y el cese 
inmediato de la represión, la libertad de 
todos los detenidos políticos saharauis y 
el respecto de los Derechos Humanos, 
permitiendo la apertura del territorio y 
el acceso de los observadores interna-
cionales a la zona. 

 

Este manifiesto salía tras la celebración 
del IV Encuentro “Sáhara Libre” pro-
movido por la Asociación Cultural 
Amador y el colectivo saharaui de La 
Isla, con un objetivo: la búsqueda de un 
espacio común de encuentro entre am-
bas culturas, abierto a la solidaridad y  
en apoyo a la petición de Justicia para 
una causa por la que se lleva luchando 
40 años: la voluntad de unidad y deter-
minación del Pueblo Saharaui . 

experiencia y que ha servido de apoyo a 
algunas unidades familiares, concebida 
como una actuación de intervención 
primaria. 

 

Una auxiliar de animación sociocultural 
ha realizado distintas actividades con 
los niños, que han ido desde el refuerzo 
educativo a actividades de ocio, 
dependiendo de la época en la que se 
han impartido; así por ejemplo, en 
verano los niños realizaron una ginkana 
y actividades más lúdicas; ahora el 
programa se centra en la realización de 
las tareas del colegio y en trabajos de 
pintura o de manualidades. 

 

Sus objetivo: favorecer la protección y 
la debida atención  a los menores 
durante el día así como prevenir 
situaciones de riesgo. 

Enmarcado en el proyecto de Servicio de Día  

Con el llamamiento de ayuda “Ahora + 
que nunca” Cruz Roja celebró “El Día 
de la Banderita”, en apoyo de las 
personas afectadas por la crisis en 
España.  
 
En el municipio de La Frontera, Tigaday 
y el Ayuntamiento fueron los dos 
escenarios escogidos para la recogida de 
fondos: una mesa, como en años 
anteriores dispuesta en la calle principal 
y que contaría con la presencia del 
alcalde, David Cabrera y la concejal de 

Servicios Sociales, Marisol Quintero; y 
un buzón con sobres en el Consistorio 
para depositar las colaboraciones. 
 

La Frontera colabora con el Día de la  Banderita 

INSTITUCIONAL  
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Activa IV, un proyecto para la dinamización de 
asociaciones  

Servicio médico en 
Sabinosa 

El Ayuntamiento ha instado  al Gobier-
no de Canarias el mantenimiento sema-
nal del servicio médico sanitario para 
los vecinos del pueblo de Sabinosa, un 
servicio ya establecido y que, en los 
meses de septiembre y octubre no se 
prestó convenientemente. 
 
El alcalde, David Cabrera de León, ha 
comentado a este respecto que desde el 
Ayuntamiento “no se permitirá que el 
pueblo más occidental de España se 
aleje más de los servicios básicos como 
son los sanitarios”. 
 
El Consistorio, preocupado por la situa-
ción de inestabilidad en la prestación de 
la asistencia médica que se estaba dando 
en la localidad de Sabinosa, llevó a ple-
no a primeros de octubre una propuesta 
para  exigir al Gobierno de Canarias a 
través de la Dirección de Área de Salud 
de El Hierro el mantenimiento semanal 
del servicio médico en Sabinosa para 
que los vecinos no tuviesen que despla-
zarse al centro de salud del Valle de El 
Golfo. 
 
“Desde el Ayuntamiento nos hemos 
dirigido a la Dirección de Área para 
solicitar la estabilidad de este servicio 
que incluye servicio médico, enferme-
ría, repetición de recetas y visitas domi-
ciliarias; alegando esta dirección, la 
reorganización de los servicios sanita-
rios en La Isla. No podemos permitir 
que  nuestros vecinos pierdan este servi-
cio al igual que ocurrió con la atención 
sanitaria que se prestaba en Las Puntas 
y que lleva ya 3 años sin prestarse”, 
declaraba en su momento el Alcalde, 
quien trató personalmente el tema de la 
sanidad en el Municipio con la Conseje-
ra de Educación en su reciente visita a 
El Hierro. 

“Actívate y Participa”, con este lema 
el Ayuntamiento iniciaba en el mes de 
septiembre las actividades dirigidas 
especialmente a los mayores. Un 
programa consensuado con las 
asociaciones que  finaliza en el mes de 
diciembre y que ha ofrecido a los 
usuarios distintas actividades de 
dinamización como bailoterapia, 
relajación, actividad física, torneos y 
caminatas. 
 

Las sedes de las tres asociaciones más 
activas han sido las de la asociación de 
vecinos de los Llanillos Tamasina, la 
asociación de amas de casa Amador y la  
de Sabinosa. Excursiones al Pozo de La 
Salud, La Maceta o Arenas Blancas 
junto con actividades físicas y 
deportivas, ginkanas o ejercicios para 
estimular la memoria formaron parte de 
una propuesta que ha tenido una gran 
acogida entre las mujeres participantes. 

 

La Concejalía de Servicios Sociales y su 
Concejal Marisol Quintero se mostraba 
satisfecha con la experiencia que, una 
edición más, ha partido con el objetivo 
de dinamizar la vida comunitaria y 
social del mayor, promoviendo un 
envejecimiento activo. 

EMPLEO Y  ASUNTOS  SOCIALES  

Bailoterapia, relajación, actividad física, torneos y caminatas 
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EMPLEO Y  ASUNTOS  SOCIALES  

El Ayuntamiento 
promueve la formación 
para desempleados  

En el marco de las necesidades contem-
pladas desde la Concejalía de Servicios 
Sociales para facilitar la inserción social 
y laboral de las personas desempleadas, 
este departamento se encuentra traba-
jando en la formalización de un Conve-
nio con Radio ECCA para promover la  
formación de sus usuarios. 
 
Dos son los objetivos fundamentales de 
los que parte: colaborar con radio EC-
CA para garantizar  las becas de forma-
ción a ese colectivo e incluir las activi-
dades de formación dentro de los pro-
gramas  para la inserción . 

El Ayuntamiento valora muy positiva-
mente la actuación de la Obra Social de 
La Caixa en el Municipio, con la ayuda 
puntual de 3.000 euros, que ha permiti-
do destinar esta dotación a demandas de 
extrema necesidad. 
 
Asimismo, el Consistorio ha renovado 
la firma del Convenio “La Caixa Proin-
fancia”, que promueve el desarrollo 
social y educativo de la infancia y ado-
lescencia en su contexto familiar, esco-
lar y social. Con él se desarrollarán ac-
ciones de refuerzo educativo y apoyo a 
las familias en la educación de los hijos. 
 

Ayudas de primera 
necesidad con la 

colaboración de La Caixa 

El Ayuntamiento se ha adherido al 
convenio suscrito entre  el Gobierno 
de Canarias y la Federación Canaria 
de Municipios (FECAM) para 
desarrollar acciones de emergencia 
social encaminadas a paliar la difícil 
situación económica por la que pasan 
las familias en situación de desempleo. 

  
Esta adhesión permitirá cubrir  las 
necesidades de las familias más 
necesitadas de Frontera; se trata de un 
fondo excepcional para este año que se 
distribuirá entre los municipios 
adheridos, de acuerdo a los criterios de 
reparto que se establecen en el Fondo de 
Financiación Municipal. 
 
En estos momentos la prioridad de los 
servicios sociales municipales pasa por 
cubrir las necesidades básicas de las 
familias, como luz, agua, medicamentos 
o comida.  “Un acuerdo de este tipo, nos 

permite dar cobertura social básica y de 
emergencia a un número mayor de 
familias que, si bien no resuelve 
definitivamente la situación por la que 
están pasando, nos ayuda a solventar 
casos de necesaria atención social”, ha 
puntualizado la Concejal de Servicios 
Sociales, Marisol Quintero. 

Adhesión a un Convenio para el desarrollo 
de acciones de emergencia social 

Asesoramiento para solicitar  Microcréditos 
en CaixaBank  

Cualquier emprendedor de La 
Frontera con una nueva idea de 
negocio o cualquier autónomo o 
Pequeña y Mediana Empresa con 
menos de 3 años de actividad podrá 
solicitar la validación de su proyecto 
en el Departamento de Desarrollo 
Local del Ayuntamiento de La 
Frontera. 
 
Esta iniciativa, puesta en marcha por el 
Gobierno de Canarias junto a entidades 
como Sodecan y La Caixa, y que 
conlleva la firma de un convenio por 
parte de los ayuntamientos adheridos, 
permite acceder hasta 50.000 euros sin 
ningún tipo de aval, garantía ni fiador. 
 
El alcalde, David Cabrera de León, 
destaca “la posibilidad que tienen los 

nuevos emprendedores y PYMES del 
Municipio para abordar un nuevo 
proyecto con una garantía de 
financiación; uno de los graves 
problemas  con los que se encuentran 
hoy en día las personas y empresas que 
quieren establecer un negocio es 
fundamentalmente el acceso al crédito”. 
 
La Oficina de Desarrollo Local 
asesorará e informará sobre la 
viabilidad de los proyectos que se 
presenten, uno de los requisitos 
expresos para acceder al crédito;  
aunque la última palabra en la 
concesión de estos la tendrá la entidad 
financiera.  
 
 El plazo para solicitarlos está abierto 
hasta el 31 de diciembre del 2015. 
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Campaña de Promoción 
Deportiva  

Tenis y Fútbol Sala son las actividades 
con las que se ha iniciado la Campaña 
de Promoción Deportiva puesta en mar-
cha por el Ayuntamiento de La Frontera 
de forma conjunta  con el resto de los 
ayuntamientos de La Isla. 
 
Dirigida a los alumnos de quinto y sexto 
grado de primaria, la iniciativa pone en 
marcha los Juegos Escolares municipa-
les intercentros en la que los jóvenes 
inscritos  entrenarán y participarán en 
competiciones de forma alterna en los 
siguientes deportes: fútbol sala, tenis, 
atletismo, balonmano, ajedrez, voleibol, 
lucha canaria y bola canaria. 
 
El concejal de Deportes, Ruymán Quin-
tero, ha destacado “esta apuesta conjun-
ta de los tres ayuntamientos para organi-
zar un programa deportivo en el que se 
fomenta el deporte base de iniciación en 
edades tempranas”. Asimismo el conce-
jal ha querido agradecer “a los equipos 
directivos de los colegios y a los clubes 
deportivos de La Frontera, implicados 
en el proyecto, su participación y cola-
boración para llevar a buen puerto esta 
iniciativa” que  establece varios objeti-
vos; entre ellos, la mejora de la motrici-
dad y el control corporal así como el 
fomento del compañerismo y del senti-
miento de equipo. 
 
Los alumnos que lo deseen pueden ins-
cribirse en las diferentes modalidades 
deportivas a principios de cada bimes-
tre. Esta inscripción se podrá hacer for-
mando equipos en las modalidades de-
portivas colectivas o de manera indivi-
dual en los deportes individuales. 

Esta 8ª edición ha empezado ya a 
calentar motores con varias novedades, 
entre ellas la nueva imagen de su página 
http://www.maratondelmeridiano.es, y 
la propuesta para poder realizar las 
inscripciones on line. 
 
El 17 de enero finaliza el plazo de 
inscripción, no obstante los 
organizadores quieren incentivar la 
agilización de las inscripciones y para 
ello sólo hasta el 27 de diciembre el 
precio para cada una de las carreras será 
el estipulado en la web, a partir de esta 
fecha habrá un recargo.  
 
En cuanto a las carreras, la organización 
repite la ultratrail, con algunas 
modificaciones en su recorrido y una 
nueva propuesta  de baja dificultad de 7 
kilómetros para posibilitar  que todos 
aquellos que quieran formar parte de 
esta experiencia se sumen a la 
iniciativa. 
 

La Organización ha establecido, una 
edición más, un número máximo de 
participantes por cuestiones operativas: 
700 en total; con el número de 
corredores expresos para cada una de 
las carreras. 
 
La participación está abierta a todos los 
corredores, federados o no, que 
formalicen debidamente su inscripción. 
No podrán participar los menores de 16 
años, y los menores de edad sólo podrán 
hacerlo en la carrera de 15km y de 7 km 
con autorización paterna. 
 
El Concejal de Deportes, Ruymán 
Quintero así como los responsables de 
la organización animan a la población a 
sumarse a esta nueva cita con el 
Deporte en La Frontera y en la isla de 
El Hierro. Un encuentro deportivo, 
convertido ya en una fiesta para vecinos 
y foráneos que tendrá lugar el 2 de 
febrero. 
 

DEPORTES  

Abierto el plazo de inscripción con incentivo hasta el 27 
de diciembre 

La Maratón Isla del Meridiano ha abierto el plazo de inscripción 
para la prueba que se celebrará el primer sábado del mes de 
febrero, organizada por el Ayuntamiento de La Frontera bajo la 
dirección y desarrollo de DG Eventos. 

8ª Maratón del Meridiano Juegos Escolares 
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DEPORTES  

La Concejalía hace balance de las 
actividades propuestas para el verano 

El Concejal de Deportes, Ruymán 
Quintero, se ha mostrado satisfecho con 
la participación de usuarios en la 
programación deportiva que cada 
verano oferta a los vecinos del 
Municipio.  
 
Alrededor de 600 participantes, 
diversificados en las distintas 
modalidades deportivas propuestas, 
formaron parte de la campaña de este 
verano. Desde esta Concejalía se quiere 
agradecer la participación y la 
colaboración desinteresada de las 
personas y colectivos que se sumaron a 
la iniciativa. 
 
Fútbol,  Voleibol, Tenis, Béisbol, Bola 
Canaria, Carreras de Caballos, Lucha o 
Mountain bike  fueron los deportes 
practicados. El fútbol volvía a ser por 
tercer año consecutivo la modalidad en 
la que participó un mayor número de 
personas en todas las categorías 
establecidas. 
 
Al éxito de convocatoria de estas 
actividades  también se le sumaba la 
buena participación del público 
espectador. 

Rocódromo Municipal 

El Ayuntamiento ha instalado un rocó-
dromo en la zona del Mercadillo Muni-
cipal,  con una superficie escalable de 
55 m².  La instalación había sido de-
mandada por un grupo de aficionados 
del Municipio.  
 
Esta infraestructura deportiva, gestiona-
da por el Consistorio y por Ayuda en 
Emergencia Anaga, dispone de escalas 
de dificultad orientadas a las distintas 
habilidades y capacidades de uso, con 
dos líneas de anclajes por donde subir 
con posibilidades de protección, y nue-
ve rutas de escaladas.  

La Meta de Josef Afjram 
en Las Puntas 

El ultrafondista, Josef Ajram, completa-
ba en   Punta Grande el primer triatlón 
de distancia Ironman en la Isla del Me-
ridiano; la primera prueba de las 7 que 
este atleta tenía previstas en Canarias 
dentro de su desafío Red Bull 7 Islands.  
 

Tras completar 226 kilómetros en once 
horas y media en las 3 pruebas que se 
desarrollaron en El Hierro, el triatleta 
volvía a abandonar por segundo año 
consecutivo su reto personal en la Isla 
de La Gomera. 
 

Este año la “XV Subida a La Cumbre”  
no  podrá celebrarse. Tra s un 
aplazamiento en su fecha inicial, la  
Escudería Hierro Sur comunicaba la 
suspensión de la carrera, prevista para el 
16 de noviembre. 
 
La decisión se tomaba al no poder 
garantizar los desplazamientos a la Isla, 
estando esta en un periodo de transición 
y de cambio con las líneas marítimas. 
 
El alcalde, David Cabrera de León, ha 
lamentado esta suspensión destacando 
el trabajo y la labor que en todo 
momento desarrolla la Escudería para 
mantener esta carrera valedera para el 

Campeonato de Canarias de Montaña. 
Una prueba reconocida y convertida en 
una cita tanto para los corredores como 
para el público aficionado al mundo del 
motor. 

Suspendida la Subida a la Cumbre 
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El cielo de La Frontera en la Concentración 
Internacional de Parapente “Isla de El Hierro” 

"Mirando al Cielo" ha sido el lema de 
esta nueva convocatoria propuesta por 
el Club Guelillas y el Cabildo Insular 
que contó como es habitual con la 
colaboración de este Ayuntamiento. 

Del 1 al 3 de noviembre, Frontera 
acogió múltiples actividades  como 
concurso de fotos, senderismo, buceo o 
talleres, entre otros.  

Unos 60 deportistas, entre ellos 
miembros de la Selección Nacional de 
Acrobacia en Parapente, se dieron cita 
en  una nueva  edi ción de la 
Concentración Internacional  de 

Parapente Isla de El Hierro; un referente 
que lleva ya 19 años promocionando el 
majestuoso escenario del Valle del 
Golfo y la Isla de El Hierro para la 
práctica de este deporte. 

La concentración contó con la visita de 
las K– Narias,  y se convirtió además en 
un escenario para la observación del 
eclipse solar parcial que se realizó como 
actividad en la plaza Benito Padrón. 

El acto de clausura tuvo lugar en la 
plaza Tigaday, a la que asistieron 
miembros de la organización y 
autoridades municipales e insulares. 

DEPORTES  

Foto: Freddy Lima 

Foto: Elisa Fleitas 

Éxito del Taller de Primeros Auxilios  
organizado por el Ayuntamiento e 
impartido por Cruz Roja El Hierro. 
 
El  salón de plenos municipal acogió a 
finales de octubre este curso, 
especialmente dirigido a monitores 
deportivos que trabajasen con niños; 
aunque dado el grado de aceptación 
hubo que repetir la experiencia 
convocando uno nuevo, a primeros de 
noviembre, para dar cobertura a  todos 

los inscritos. 
 
La temática propia del socorrista y 
conducta Pas (protege, avisa y socorre); 
soporte vital básico; y hemorragias y 
Shock formaron parte del temario. 
 
El concejal Ruymán Quintero agradeció 
la colaboración de Cruz Roja  en este 
proyecto que ha permitido  
proporcionar  a los alumnos 
conocimientos  para que en  situaciones 

de emergencia puedan ofrecer una 
ayuda eficaz con la máxima seguridad. 

Foto (3) : Gelmert Finol 

Foto: Elisa Fleitas 
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La Frontera acoge la apertura en El Hierro 
del inicio curso escolar  

EDUCACIÓN  

Comienza la construcción 
de dos nuevas aulas en el 

Colegio Tigaday 

La Dirección General de Centros e In-
fraestructura Educativa del Gobierno de 
Canarias se encuentra realizando las 
obras de construcción de dos nuevas 
aulas en el Centro de Infantil Primaria 
Tigaday. 
 
El alcalde, David Cabrera de León, ha 
destacado “esta actuación con un presu-
puesto de 199.297,58 euros que vendrá 
a mejorar esta infraestructura educativa 
en la que se forman los niños y niñas de 
Frontera. Una necesaria intervención 
que, si bien no responde a todas nues-
tras demandas, supone una ampliación 
en la cobertura educativa que ofrece el 
Centro”. 
 
Asimismo la concejala de Educación, 
Regina García Casañas ha señalado “la 
necesidad de espacio docente que pre-
senta el colegio para atender la demanda 
de nuevos alumnos”. Una reivindica-
ción que vienen realizando desde hace 
tiempo tanto las asociaciones de padres 
y madres, como el equipo directivo y el 
Consistorio.  
 
La obra, que se ubica en un antiguo 
aljibe, estima su ejecución en 4 meses. 
 
El Ayuntamiento viene poniendo en 
conocimiento de la Consejería las de-
mandas y necesidades que presenta la 
comunidad educativa, con el compromi-
so aún pendiente de la finalización de la 
obra de la Escuela Infantil ya contem-
plada y con la financiación enmarcada 
en el Plan Educa 3. 
 

El CEIP Tigaday acogió este año la 
presentación del inicio del curso escolar 
en un acto que contó con las 
intervenciones de la directora general de 
Ordenación y Promoción Educativa, 
Georgina Molina Jorge; de la consejera 
de Educación del Cabildo Insular, 
Inmaculada García Randado; del alcalde 
del municipio,  David Cabrera de León; 
de la directora insular de Educación, 
María Dolores Cabrera y de la directora 
del CEIP Tigaday, Mary Linares; así 
como con la asistencia de representantes 
políticos de otros municipios, alumnos 
del CEIP Tigaday y miembros de la 
comunidad educativa. 

 
La Educación como garantía de futuro y 
la Educación como compromiso de 
todos, de instituciones, profesorado, 
familias y alumnos fue la síntesis del 
acto de apertura de este Curso Escolar, 
iniciado con la bienvenida y 
presentación de los interlocutores a 
cargo de la directora general de 
Ordenación y Promoción Educativa, 
Georgina Molina.  

 

En el inicio del acto la directora del 
centro anfitrión, Mary Linares 
agradeció al Gobierno de Canarias la 
elección del colegio Tigaday para la 

apertura de este curso escolar. Así 
mismo, la directora insular,  Dolores 
Cabrera, mostró su apoyo a las 
necesidades que presenta el Centro, con 
la construcción de dos nuevas aulas por 
parte del Gobierno de Canarias, que se 
dotarán en breve, y con el compromiso 
de ir mejorando sucesivamente. 

 

Por su parte el alcalde del Municipio 
anfitrión, David Cabrera, destacó la 
importante función que cumple la 
Educación y el compromiso de los 
municipios en el apoyo a este pilar 
fundamental en la construcción de 
nuestro futuro. En ese mismo sentido la 
consejera de Educación del Cabildo, 
Inmaculada García, manifestó la 
importancia de este inicio para los 
niños, y ofreció el apoyo de esa 
Entidad, entendiendo que la Educación 
es un compromiso de todos. 

 

La Directora General, cerró el acto 
haciendo referencia a los 170.000 
alumnos que iniciaron las clases en 
Canarias en el mes de septiembre, con 
un deseo de un futuro mejor en el que la 
ilusión de los más pequeños debe servir 
de guía y motivar una preparación 
adecuada que les ayude ante la nueva 
sociedad que se aproxima. 
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CULTURA 

Un día para el recuerdo: Centro Cultural 
Ana Barrera 

Tigaday acoge la 3ª edición de Frontera Viva  

Dedicado a dos naturalistas de las Islas 
Canarias, José Viera y Clavijo y Teles-
foro Bravo, la presentación de este 
libro  de los autores Manuel Méndez, 
Isidoro Sánchez  y Juan Carlos Sán-
chez, contó con un invitado de excep-
ción:  Jaime Coello Bravo quien, junto 
con Isidoro Sánchez, hacía de este acto 
un ameno viaje a El Hierro de los años 
60 y a los principios ambientales de 
Telesforo Bravo. 

El 14 de diciembre la calle Tigaday acoge 
una nueva edición de Frontera Viva, una 
iniciativa que nacía para contrarrestar los 
efectos de la crisis volcánica, y que ya va 
por su 3ª edición. 
 
La Concejal responsable, Regina García 
Casañas, resaltaba esta propuesta que 
surgía con el objetivo de “dinamizar 
Frontera en un momento en el que era 
más que necesario incentivar  la vida 
comercial y cultural de Tigaday, 
ofreciendo una alternativa diferente”.  
 
Frontera viva vuelve con ese espíritu. 
Talleres infantiles, colchonetas, 
exposición de Artesanía y un Festival de 
Villancicos en el que participan los 
grupos La Frontera, Taicares, Joapira, 
Taros y la Coral Heros, son las 
actividades que conforman la oferta que 
la Concejalía de Cultura prepara para ese 
día. 
 
El horario comercial de venta al público y 
la posibilidad de ofrecer descuentos 

estará abierto para esta fecha a la 
iniciativa empresarial. 
 
Regina García Casañas agradece la 
implicación de asociaciones y comercios 
en esta nueva propuesta, y hace una 
invitación extensiva a todos para que este 
día salgan o se acerquen a La Frontera a 
disfrutar y pasear por sus calles. 

“Canarias. Desde el mar 
hasta el cielo. 4 Parques 

Nacionales”. 

Agustín Ravina Pisaca presentaba en 
el salón de plenos su novela, “Mi 
Habana en el recuerdo”, una historia 
sobre Cuba y Canarias, con el tema de 
la emigración presente. 
 
Un viaje a la Cuba de los años 30 y 
que, a lo largo de dos décadas, nos 
relata la historia de dos emigrantes 
tinerfeños; su trabajo y su esfuerzo por 
insertarse en la sociedad cubana de la 
época. 

“Mi Habana  en el 
recuerdo”, un libro de 

Agustín Ravina 

El centro Cultural de Frontera ya tiene 
nombre propio, un emotivo acto así lo 
reconocía: Centro Cultural Ana Barrera 
Casañas, como memoria a la labor 
desempeñada por esta funcionaria en el 
ámbito de la Cultura y de la Educación. 
 

El acto, organizado por el cabildo Insular, 
contó con la presencia de sus familiares y 
amigos, así como de autoridades insulares 
y municipales.  

Ana fue un ejemplo para todos aquellos 
que la conocieron, pero sobre todo para 
los niños, asiduos usuarios del Centro con 
el que Ana compartió su profesionalidad 
y su vida. 

 

Ana :  ma es t r a ,  b i b l i o t e ca r i a , 
dinamizadora,… amiga,  Una placa  
desde el pasado mes de julio reza con su 
nombre en la entrada del Centro Cultural. 
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La Frontera celebraba  en el mes de 
agosto sus fiestas patronales. Tras la 
visita de la Virgen de Los Reyes, el 
municipio recibía a sus patronos: San 
Lorenzo y la Virgen de Candelaria. 
 
Diferentes actividades, fiestas en los 
pueblos  y de algunos colectivos, 
deportes y bailes, que se iniciaban 
como ya es habitual al ritmo de las 
chácaras por el Camino de San 
Salvador, un punto de inicio y 
también de final de fiesta. 
 
Este año las Fiestas coronaban como 
Reina Juvenil a Ainoha Molina; a 
Valeria Daza, como Reina Infantil y a 
Narciso Quintero, como Míster 
Infantil. 
 
Un año más la alta participación de 
jóvenes en la Gala fue una de las 
características , con 18 candidatos en 
total y un buen número de jóvenes 
promesas de la canción y del baile de 
la Isla de El Hierro que animaron la 
plaza Benito Padrón Gutiérrez con un 
total aforo. 
 
Este año las procesiones se 
convirtieron en un reclamo para 
bailarines y tocadores, un punto de 
encuentro en el que muchos  se dieron 
cita: San Roque, La Milagrosa o las 
Fiestas grandes de San Lorenzo y 
Candelaria. 
 
Los bailes también pusieron su 
pequeño granito de arena en unas 
fiestas en las que, a pesar de no poder 
disfrutar de los fuegos artificiales 
debido a las altas temperaturas, la 
decisión de destinar el dinero  a 
Cáritas Diocesana fue recibida como 
una buena iniciativa. 
 
Un verano repleto de actos  en los que 
tan sólo se pudo echar de menos la 
tradicional celebración de los 
camioneros y Paleros y la Subida de 
San Salvador; una vez más las altas 
temperaturas hicieron más 
aconsejable no usar el monte.  

San Lorenzo y 
Candelaria 2013 

F IESTAS  DE  AGOSTO EN  IMÁGENES   

El 5 y el 6 de diciembre Las Lapas aco-
ge la Fiesta de San Nicolás organizada 
por la Asociación de Vecinos por cuarto 
año consecutivo. 
 
Este barrio de Frontera, antiguo empla-
zamiento del Consistorio, celebra su 
Fiesta con distintas actividades para 
todos los públicos. Un año más talleres, 
castillos hinchables, baile y la tradicio-
nal comida de hermandad, junto a los 
oficios religiosos y la procesión forma-
rán parte del programa previsto por la 
asociación y que cuenta con la colabora-
ción del Ayuntamiento. 

F IESTAS   

Las Lapas celebra 
San Nicolás 

La Fiesta de Los 
Faroles 

La Festividad de Nuestra señora de La 
Virgen de Los Reyes fue escogida este 
año por cada uno de los ayuntamientos 
de La Isla como fiesta Local para posi-
bilitar que el Día de La Bajada fuese 
Fiesta Insular. 
 
El 24 de septiembre, los herreños se 
volvieron a dar cita en La Dehesa en 
una Fiesta otrora popular y conocida por 
Los Faroles, por aquellas luces que ilu-
minaban el camino de los peregrinos 
hacia el Santuario. 
 
Sabinosa lo conoce bien, lugar de culto 
y lugar de las cuevas de muchas de sus 
familias. Ese día por la mañana la Ermi-
ta acogía los oficios religiosos mientras 
que en la tarde, en Sabinosa, se celebra-
ba el baile en el Casino del pueblo. 
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Una Fiesta a ritmo de cuerda 

Sabinosa celebró el 25 y 26 de octubre 
la Fiesta de San Simón, su festividad 
más representativa; con el sonido de 
los bailes  de antes, la cata de los 
vinos y el orgullo de sentirse un 
pueblo genuino en su folclore y en su 
gente. 

 
Organizada por el Ayuntamiento y los 
vecinos de Sabinosa, la Fiesta se 
convierte cada año en un punto de 
encuentro para vecinos y foráneos. El 
baile de cuerdas, celebrado como los de 
antaño y amenizado por los tocadores 
del pueblo, pone su punto de inicio. 
Tras él, una parranda recorre calles y 
casas desde las dos de la madrugada 
hasta el amanecer.  

 

La cata de los vinos de la zona y la 
predicción del tiempo  son también 
señas de su identidad.  

El casino se convierte en punto de 
encuentro y a la vez de partida en un 
periplo que finaliza en el polideportivo, 
con un desayuno a base de morenas, 
mojo de queso y pan con chorizo. Un 
alto imprescindible en el camino para 
continuar con la Fiesta: los oficios 
religiosos, la comida de hermandad —la 
Carnerada—,  el Festival Folclórico y 
otro baile.  

 

Este año San Simón contó con dos 
invitados de excepción:  Benito Cabrera 
y Tomás Fariña, un concierto 
organizado por la Fundación de 
Cajacanarias y el Cabildo. Tras él, las 
actuaciones de los grupos folclóricos de 
Sabinosa y de Los Trigales, este último 
procedente como ya es habitual de Los 
Realejos. El broche de cierre lo ponían 
los DJ´s Wilmer y Jichar, acompañados 
por Ruperto. 

F IESTAS   

Los carneros participan en 
ExpoCarnaval 

Es la representación más emblemática 
del Carnaval de La Frontera y la más 
representativa de la Isla de El Hierro: 
los Carneros de Tigaday. Del 14 al 17 
de noviembre, una exposición en Santa 
Cruz de Tenerife, enmarcada dentro de 
Expocarnaval, presentaba al público 
esta singular muestra de espectáculo y 
de ritos antiguos junto con otras mues-
tras del carnaval canario.  
 
Una representación que contó con la 
participación de varios jóvenes y una  
velada invitación a acudir a La Frontera 
a disfrutar realmente de esta Fiesta. El 
14 de noviembre tenía lugar la inaugu-
ración a la que acudía el Alcalde del 
Municipio, el sábado la visitaba también 
la Concejal de Fiestas. 
  
 “Para muchos de nosotros, esta celebra-
ción supone un punto de referencia en la 
recuperación de nuestras tradiciones; 
además de un estímulo para nuestros 
jóvenes”, destacaba el Alcalde. 
 
Las pieles de los carneros, fotografías y 
una conferencia,  “Descubre los carne-
ros”, a cargo de Ricardo  Fajardo” for-
maron parte de esta muestra. 

Sabinosa celebra a San Simón 
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OBRAS  Y  SERVICIOS  

Con motivo de las visitas que 
habitualmente se realizan al 
cementerio en el Día de Todos los 
Santos, la Concejalía de Obras y 
Servicios Municipales ha 
acondicionado el camino del 
cementerio viejo de Sabinosa y el 
propio Camposanto. 
 
La concejala responsable, Regina 
García Casañas, ha destacado esta 
actuación que mejora las condiciones 
de este camino rural en unas fechas   
en las que especialmente se transita 
más por esta zona. 
 
El principal trabajo realizado  ha sido 
el desbroce de hierbas y pasto para el 
acondicionamiento de la vía de acceso 
que se ha realizado de forma conjunta 
entre operarios de los servicios 
municipales y trabajadores del Plan 
Municipal de Empleo Social 

Acondicionamiento del 
camino del cementerio 
viejo de Sabinosa 

Plan de Empleo Social 

El Mirador de Punta Grande luce una 
nueva imagen, la limpieza y adecuación 
de este espacio es uno de los grandes 
trabajos realizados por las trabajadoras 
del Plan de Empleo Social. Un antes y 
un después que reflejan las imágenes y 
que dan muestra de la mejora realizada. 
 
Cuatro son los trabajadores, tres 
mujeres y un hombre que componen la 
plantilla de este plan social, un empleo 
temporal que finaliza en el próximo mes 
de enero y que ha servido de apoyo a 
los servicios municipales haciendo 
actuaciones de limpieza y 
mantenimiento de espacios públicos. 
 
Las Puntas, las Lapas, Tigaday, Los 
Llanillos o Sabinosa han sido las 
localizaciones en las que se han 

ejecutado actuaciones. Limpieza de 
plazas, jardines y polideportivos;  
desbroce de hierbas en los accesos a 
las poblaciones; limpieza de caminos o 
el significativo cambio del Mirador de 
Las Puntas. 
 
El proyecto ha sido desarrollado por la 
Agencia de Desarrollo Local y 
supervisado por la Oficina Técnica. 
 
Tanto el alcalde como la Concejal de 
Obras y Servicios han comentado la 
importancia que tienen estos proyectos 
para el Municipio; tanto para las 
personas desempleadas que acceden a 
un puesto de trabajo como para el 
Consistorio al que se le ofrece un 
apoyo en la ejecución de las tareas 
propias de los servicios municipales. 

Trabajos realizados 
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La Maratón Isla del Meridiano repetía un 
año más la dureza de su trazado, con 4 
pruebas organizadas por el 
Ayuntamiento y la Asociación Nisdafe. 
Su nota característica: la alta 
participación femenina y de los vecinos 
del Municipio. 
 
El Alcalde, David Cabrera, agradeció en 
el acto de entrega de tofeos la 
colaboración institucional, al Cabildo 
Insular, al Ayuntamiento de Valverde, a 
los numerosos voluntarios, al apoyo del 
Ejército de Tierra, AEA, Cruz Roja, 
Bomberos voluntarios, e hizo una 
invitación extensiva a la participación en 
la próxima y 8ª Edición.  
 
En la clasificación general masculina de 
la Ultra Trail de 84 kilómetros se 
cumplían los pronósticos: Miguel Heras 
entraba en primer lugar; segundo era 
José Manuel León; y tercero, Juan Pedro 
González . En la categoría femenina, la 
primera sería Raquel Rivero y en 
segundo lugar Nerea Martínez.  
 
En la Maratón de 42 kilómetros ganaba 
Cristofer Clemente; en segunda posición 
entraba Paco Rodríguez de Paz con ; y 
tercero José Carlos Vera. En la categoría 
femenina, la primera clasificada era 
Diana de La Rosa; en segunda lugar, 
Davinia Herrera ; y en tercer lugar, 
Mercedes González.  
 
En la prueba de 24 kilómetros masculino 
el primer clasificado era Samuel 
Fernández; en segundo lugar, Juan José 
Rodríguez; en tercer lugar Alejandro 
García. En esta misma carrera, en 
féminas: Ana Belén Martín, primera; 
segunda, María Pilar Febles con; y 
tercera María Leticia Rodríguez. 
 
 En la prueba de 15 km, el pódium 
masculino estuvo integrado por Víctor 
Pérez; Héctor Granado y David De 
Alonso. Y el pódium femenino lo 
ocuparon: Inmaculada Cejas-Fuentes; 
Marielly Padrón; y tercera Natalia 
García.  

Una partida del Gobierno de Canarias para la 
carreteras del Túnel de Los Roquillos y  de Sabinosa 

En materia de carreteras dos son las 
obras reivindicadas por este 
Ayuntamiento: la carretera de Sabinosa 
y la mejora del Túnel de Los 
Roquillos, ambas contempladas en el 
Plan de Infraestructuras de Canarias y 
a las que  se les ha destinado una 
partida presupuestaria: 490.000 Euros. 
 
Ampliamente demandadas por la 
población y por el Consistorio, la 
primera obra en iniciarse es la que 
afecta al túnel de Los Roquillos y que 
contempla la construcción de un muro 
de protección, de unos 100 metros de 

largo y de entre 5 y 10 metros de 
altura, con una duración estimada de 
los trabajos de un mes, que permitirán 
proteger la zona de eventuales 
desprendimientos. 
 
La mejora del firme de la carretera que 
comunica Sabinosa con Frontera 
también es otra de las actuaciones 
necesarias y previstas, aunque 
pendiente aún de la fecha que 
confirme el inicio de la misma. Desde 
el Consistorio se sigue solicitando su 
agilización, dado el estado en el que se 
encuentra. 

Finalizan las obras de 
acondicionamiento de 
Los Sargos y El Río 

El Ayuntamiento ha concluido las 
obras previstas para el 
acondicionamiento de las zonas de 
baño de El Río, en Punta Grande,  y 
Los Sargos; con un presupuesto de 
11.095,90 Euros. 

 

El alcalde, David Cabrera de León,  
ha resaltado esta actuación enfocada 
a promover la seguridad y la 
protección de las personas que 
acceden a estos lugares, a la vez que 
se salvan los desniveles existentes 
entre la parte de acceso del peatón y 
la acondicionada para el baño. 

 

Se trata de zonas abiertas que, por la 
dificultad de su acceso escarpado en 
la costa de El Golfo, necesitan de la 
realización de un acondicionamiento 
a través de pasos escalonados para 
poder permitir el disfrute y el ocio de 
las actividades en el mar. 

 

Por su parte, la Concejal de Obras y 
Servicios, Regina García Casañas, 
comentaba la necesidad de 
acondicionamiento que presentaban 
estos dos enclaves, ampliamente 
frecuentados por vecinos y turistas. 
“Normalmente las condiciones 
meteorológicas suelen favorecer el 
desgarre de los anclajes y de la 
sujeción de las barandillas. Con esta 
actuación las condiciones de 
seguridad son ahora más óptimas, 
mejorando el acceso a los charcos, un 
paisaje nuestro característico”. 

OBRAS  Y  SERVICIOS  

El Consistorio realizará trabajos de 
mantenimiento, conservación y mejora 
en diferentes espacios públicos del 
Municipio. 

 

“Se realizarán distintas actuaciones  en 
los parques infantiles de Tigaday, Los 
Llanillos y Sabinosa; así como en 
zonas deportivas y zonas de interés 
turístico y patrimonial como el 
Campanario de la Montaña Joapira y el 
sendero de La Maceta – Las Puntas”, 
según ha destacado el alcalde, David 
Cabrera de Léon. 

Limpieza, pintura, reposición de 
elementos en mal estado o reposición 
de protecciones son algunas de las 
acciones que se contemplan en los 
equipamientos públicos. 

 

Estas actuaciones, enmarcadas dentro 
de la ejecución de obras de interés 
general o social, se pretenden realizar 
con una subvención del Gobierno de 
Canarias a través del Servicio Canario 
de Empleo, con una previsión de 
26.698,83 Euros para abordar la 
contratación de personal desempleado.  

La Frontera realizará trabajos de 
mantenimiento en espacios públicos 
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Tigaday acoge una 
exhibición de razas 

caninas 

El municipio de La Frontera acogió a 
finales de septiembre la “Noche de Los 
Volcanes”, una iniciativa organizada 
por el Instituto Volcanológico de 
Canarias (INVOLCAN),  La Palma 
Research Centre for Future Studies  y 
el Instituto Tecnológico y de Energías 
Renovables (ITER) con el patrocinio 
del Programa Marie Curie de la Unión 
Europea y con la colaboración del 
Ayuntamiento; así como de distintas 
empresas. 
 
Una explosión de actividades que se 
desarrollaron en distintas 
localizaciones y que tuvieron en la 
plaza de Tigaday su centro de 
operaciones con la visita de científicos 
para conocer de primera mano su 
trabajo.  
 
La presentación tenía lugar días antes 
en el salón de plenos con la asistencia 
del alcalde David Cabrera; el 
científico, colaborador de Involcan 
Luís Hernández; el concejal de 
Turismo Ruymán Quintero y un 
representante del Consejo Regulador 
de Denominación de Origen de El 
Hierro, Donacio Cejas . 
 
 El Alcalde reseñaba “la voluntad del 
ayuntamiento en la implicación de 
colectivos y asociaciones en el 
proyecto. La actividad volcánica que 
vivimos, si bien se definió en la zona 
sur, el fenómeno afectó a toda La Isla; 

no obstante el Cabildo de El Hierro ha 
considerado no participar  en este 
evento. Desde el Ayuntamiento hemos 
intentado poner todos nuestros medios 
humanos y materiales para el 
desarrollo de esta iniciativa que 
consideramos una oportunidad para 
aprender y para mostrar al ciudadano”. 
 
Luís Hernández, representante de 
INVOLCAN, geocientífico y 
coordinador del evento señalaba la 
propuesta como una erupción de 
alegría y de ciencia enfocada a la 
organización de un encuentro entre 
geocientíficos y ciudadanos para dar a 
conocer la labor de éstos y la 
formulación de preguntas por parte de 
los vecinos”. 
 
Por parte del Consejo Regulador,  
Donacio Cejas, reseñaba la actividad 
con la que esta Entidad colaboraba: 
una cata y degustación de vinos 
volcánicos para mostrar la relación del 
suelo volcánico con la buena 
producción de vino. 
 

El proyecto financiado por la Unión 

Europea conmemora además el 

centenario del nacimiento de Telesforo 

Bravo, prestigioso vulcanólogo canario 

e Hijo Predilecto de Tenerife y Premio 

Canarias de Investigación, entre otras 

distinciones. 

TURISMO,  COMERCIO Y  CONSUMO 

La “Noche de los Volcanes” una explosión 
de actividades 

El 23 de noviembre la calle Tigaday 
acogió una exhibición  de razas 
caninas organizada por el 
Ayuntamiento y por la asociación 
para la recuperación y divulgación 
del lobo herreño, “Amilobo”, y en la 
que también colaboró la asociación 
“El Juaclo”.  
 
Las autoridades municipales al final 
del acto hacían entrega a ambas 
asociaciones de un diploma en 
reconocimiento a la labor que 
desarrollan. 
 
La exhibición contó con una alta 
participación del público así como 
una extensa variedad de razas 
caninas, entre las que se pudieron ver 
lobos herreños, pastores alemanes, 
dálmatas, Golden Terrier y podencos, 
entre otros. 
 
De la exhibición nos quedamos con 
una frase: “Sólo hay dos razas de 
perros las que tienen dueño y las que 
no”. 
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La Maratón Isla del Meridiano repetía un 
año más la dureza de su trazado, con 4 
pruebas organizadas por el 
Ayuntamiento y la Asociación Nisdafe. 
Su nota característica: la alta 
participación femenina y de los vecinos 
del Municipio. 
 
El Alcalde, David Cabrera, agradeció en 
el acto de entrega de tofeos la 
colaboración institucional, al Cabildo 
Insular, al Ayuntamiento de Valverde, a 
los numerosos voluntarios, al apoyo del 
Ejército de Tierra, AEA, Cruz Roja, 
Bomberos voluntarios, e hizo una 
invitación extensiva a la participación en 
la próxima y 8ª Edición.  
 
En la clasificación general masculina de 
la Ultra Trail de 84 kilómetros se 
cumplían los pronósticos: Miguel Heras 
entraba en primer lugar; segundo era 
José Manuel León; y tercero, Juan Pedro 
González . En la categoría femenina, la 
primera sería Raquel Rivero y en 
segundo lugar Nerea Martínez.  
 
En la Maratón de 42 kilómetros ganaba 
Cristofer Clemente; en segunda posición 
entraba Paco Rodríguez de Paz con ; y 
tercero José Carlos Vera. En la categoría 
femenina, la primera clasificada era 
Diana de La Rosa; en segunda lugar, 
Davinia Herrera ; y en tercer lugar, 
Mercedes González.  
 
En la prueba de 24 kilómetros masculino 
el primer clasificado era Samuel 
Fernández; en segundo lugar, Juan José 
Rodríguez; en tercer lugar Alejandro 
García. En esta misma carrera, en 
féminas: Ana Belén Martín, primera; 
segunda, María Pilar Febles con; y 
tercera María Leticia Rodríguez. 
 
 En la prueba de 15 km, el pódium 
masculino estuvo integrado por Víctor 
Pérez; Héctor Granado y David De 
Alonso. Y el pódium femenino lo 
ocuparon: Inmaculada Cejas-Fuentes; 
Marielly Padrón; y tercera Natalia 
García.  

TURISMO,  COMERCIO Y  CONSUMO 

IV Ruta “De Tapas por Frontera”    

11 restaurantes del Municipio de La 
Frontera forman parte de la IV Ruta de 
Las Tapas que organiza el 
Ayuntamiento con la colaboración de 
los establecimientos participantes y de 
distintas empresas. Esta iniciativa se 
celebra del 21 de noviembre al 5 de 
diciembre. Su objetivo, una edición 
más: dinamizar el sector de la 
restauración, ofreciendo a su vez una 
muestra  de su cultura gastronómica. 
 
 “Asadero El Pollo Asado”, “Don Din 
2”, “Restaurante Lays”, “El Guanche”,  
“Bar Joapira”,  “Restaurante Pozo de 
La Salud”, “Sol de España”,  “La 
Taguarita”, “El Temblique”, “Hotel 
Balneario Pozo de La Salud” e “Il 
Pomodoro”, son los establecimientos 
inscritos en esta iniciativa. 
 
Ruymán Quintero, Concejal de 
Turismo, Comercio y Consumo, 
agradece la participación tanto de los 
bares y restaurantes como de las 
empresas colaboradoras. “Nuevamente 
con esta propuesta queremos acercar al 
público la variedad gastronómica del 
Municipio y establecer un punto de 
encuentro para la restauración.  Cada 
uno de los participantes creará una tapa 
de cocina típica diseñada  para esta 
Ruta en cuya elaboración se utilizarán 
productos típicos de El Hierro, como 
una forma también de promocionar lo 
nuestro”. 

“Sol herreño”, “Mar y campo del 
Valle” y “El Rey Guanche”, son 
algunas de las creaciones culinarias 
que forman parte de esta Ruta que 
cumplirá un año más con el atractivo 
de sus tapas y con los premios a los 
clientes escogidos de entre todos los 
que realicen la ruta al completo.  
 
El precio de la tapa es de 2,50€, y en 
él está incluida la bebida con 
productos previamente acordados. 
 
Como actividades complementarias, 
como es habitual, se propone el 
Concurso a la Mejor Tapa, en el que 
se elegirán por votación popular las 3 
mejores. Además con la finalidad de 
premiar la participación de los clientes 
se sortearán diferentes premios entre 
los que realicen la ruta al completo. 
Las urnas  en las que se deberán 
depositar los dípticos con las 
votaciones correspondientes estarán a 
disposición del público en el Registro 
del Ayuntamiento , Parma Perfumería 
y Viajes Insular.  

Concurso de 
Escaparatismo  

Del 25 al 29 de noviembre es el plazo 
que las empresas de La Frontera han 
tenido para inscribirse en el Concurso 
de Escaparatismo que propone el 
Ayuntamiento enmarcado en la 
Campaña de Navidad 2013. 
 
En ella se premiará los escaparates 
navideños con mejor decoración y 
que infundan un mejor ambiente 
festivo, fomentando las actuaciones 
de promoción y animación que 
atraigan al público a visitar el 
comercio del Municipio en esta 
época. 
 
El alcalde, David Cabrera de León, 
destaca esta convocatoria que está 
dirigida a los pequeños y medianos 
comerciantes y que se enmarca en un 
plan de dinamización puesto en 
marcha por el Consistorio para 
activar las zonas comerciales, 
incentivando actuaciones de 
promoción comercial y cultural. 
 
Desde la Concejalía de Comercio, 
Consumo y Turismo, su responsable, 
Ruymán Quintero, animaba a los 
comercios a sumarse a esta iniciativa, 
que ya lleva unos años celebrándose 
y que se concibe como un estímulo 
para los comerciantes y para los 
propios ciudadanos. 
 
Varios son los requisitos que 
establecen las Bases, entre ellos que 
los escaparates estén decorados 
durante el período comprendido entre 
el 9 de diciembre de 2013 y el 8 de 
enero de 2014.  
 
Tres serán las categorías y dotaciones 
económicas que les corresponderán a 
los premiados: un primer premio de 
300€, un segundo de 200€ y 100 € 
para el tercero. Para su valoración, el 
jurado tendrá en cuenta aspectos 
como la originalidad, el diseño, la 
iluminación   o la óptima exposición 
de fondos, entre otros. 

La cita: del 21 de noviembre al 5 de diciembre  
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Cheques regalo, música ambiental, 
sorteos, un tablón de anuncios para las 
sugerencias y los actos, son algunas de 
las propuestas que ya empiezan a 
tomar forma. Cada uno de los puestos 
del mercadillo ofrece a sus 
compradores la compra de una rifa 
para entrar en el sorteo de un cheque 
regalo por valor de 200 euros que el 
ganador podrá gastar de forma 
equitativa en cada uno de los puestos. 
 
Otra de las ideas, aparte de la 
decoración prevista para próximas 
fechas, será la apertura de una cuenta 
en Facebook que promocionará los 

productos que se venden en el 
Mercadillo. 
 
En el mes de enero, el cartel 
promocional que el Ayuntamiento 
colocaba en el aeropuerto con motivo 
de La Bajada lucirá a la salida del 
Túnel. 
 
22 puestos conforman este enclave 
comercial  en el que se ofrecen 
diversos productos, desde verduras, 
frutas, dulces, queso, pan, productos 
ecológicos, artersanía o vino, entre 
otros; con un horario comercial abierto 
sólo los domingos de 8 a 14 horas. 

TURISMO,  COMERCIO Y  CONSUMO 

El Mercadillo Municipal se promociona 
por Navidad 

La Frontera se adhiere a la 
Campaña Comercial  
promovida por APYME 

El Ayuntamiento se ha adherido a la 
Campaña Comercial promovida por la 
Asociación de la Pequeña y Mediana 
Empresa Apyme El Hierro para 
promocionar las compras en Frontera y 
en la Isla de El Hierro. 
 
Representantes de esta Asociación y el 
concejal responsable de Comercio, 
Ruymán Quintero, han visitado distintas 
empresas ubicadas en el Municipio con 
el objetivo de informar e impulsar la 
Campaña de Navidad 2013 de la que ya 
forman parte 60 empresas. 
 
Desde la Concejalía de Comercio, 
Consumo y Turismo se ha destacado  
esta iniciativa  que pretende incentivar 
el consumo y las compras en el 
comercio local, dando la opción a 
participar en sorteos de regalos a todos 
los clientes que opten por realizar sus 
compras en las empresas adheridas.  
 
El día 2 de diciembre en Radio Garoé 
será su presentación oficial, así lo ha 
comentado por parte de APYME, 
Marilú Febles, quien valoraba 
positivamente la alta participación, 
sobre todo en este Municipio, en una 
Campaña en la que hay previstos tantos 
premios como empresas participantes. 
 
La Campaña, que se desarrolla a nivel 
insular, cuenta con distintas acciones, 
entre las que destacan los vales 
descuento, premios y  promocionales. 
Unos premios que se harán públicos el 9 
de enero por medio de Radio Garoé. 
 

 

El Mercadillo de La Frontera está renovando su 
imagen de cara a La Navidad. La concejala 
responsable, Melissa Armas,  destacaba la necesidad 
de aunar iniciativas y promocionar este espacio de 
encuentro para el sector agrario, ganadero y artesanal 
del Municipio. 



El Ayuntamiento de La Frontera ha ins-
tado al Gobierno de Canarias para que 
articule las medidas necesarias que esta-
blece el Reglamento de Circulación 
Aérea para que los helicópteros puedan 
operar con garantías de seguridad en 
vuelos nocturnos en la helisuperficie 
situada en El Matorral. 
 
En aras de una mayor seguridad públi-
ca, el alcalde, David Cabrera de León 
resalta la necesidad de que este recurso 
aéreo pueda contar con esta garantía en 
la realización de sus funciones. “Se trata 
de un recurso aéreo que lleva operando 
desde 1999 y que ha participado de for-
ma eficiente tanto en extinción de in-
cendios como en el salvamento de más 
de 200 personas”. 
 
 “La  superficie no está habilitada para 
la realización de vuelos con la aeronave 
en horario nocturno lo que limita cien-
tos de intervenciones y dificulta la reso-
lución de situaciones de emergencia; a 
pesar de que dispone de un equipo 
humano de profesionales cualificados y 
con una alta predisposición para la reali-
zación de sus obligaciones personales”. 
 
El Ayuntamiento ha elevado esta pro-
puesta tanto al Gobierno de Canarias, a 
través de la Dirección General de Segu-
ridad y Emergencias, como al Ministe-
rio de Fomento por medio de Aeropuer-
tos Españoles y Navegación Aérea AE-
NA y al Aeropuerto de Los Cangrejos. 

La Frontera reclama 
medidas para que el 

helipuerto pueda operar 
en horario nocturno 
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“La Frontera en Navidad” un amplio 
programa de actividades  

“La Frontera en Navidad” es el título 
de un amplio programas de actividades 
de dinamización,  tanto comerciales, 
culturales, deportivas o sociales en las 
que se han implicado las distintas 
concejalías, así como empresas y 
asociaciones. 
 
Desde carreras de orientación nocturna, 
concentración de motos, circuitos de 
educación vial, la vuelta de “Frontera 
Viva”, un mercadillo navideño, 
artesanía, música o talleres conforman 
una propuesta con un mismo hilo 
conductor “dar vida al Municipio” así 
lo presentaba la primera Teniente 
Alcalde, Regina García Casañas: 
“queremos que la gente salga a la calle, 
participe y disfrute de esta iniciativa”. 
 
El acto contó con una representación 
de la Asociación Cultural Amador, de 
las Asociaciones de Vecinos de Artero- 
Merese y Los Verodes de Las Puntas; 
de APYME; del CYT y de la 
Asociación Bimbache P.O.C.S, junto 
con las concejalías de Cultura, 
Comercio, Deportes, Fiestas y 
Servicios Sociales. 
  
El concejal de Comercio y Deportes, 
Ruymán Quintero, y la Concejala de 
Fiestas, Melissa Armas, resaltaban en 

la presentación, la iniciativa como una 
apuesta conjunta con actividades 
deportivas, culturales y comerciales 
dirigidas a todos los públicos. 
 
La Asociación Cultural Amador por 
medio de su representante, Silvia 
Padrón, exponía  por su parte sus 
actividades: el Concierto de Navidad, 
teatro, talleres y la visita a las 
Residencias de Mayores, a la que 
invitan a todos a participar. 
 
El 8 de diciembre tendrá lugar la 
Fiesta programada por la Asociación 
Los Verodes, así lo adelantaba su 
presidenta,  Inmaculada Casañas . 
 

El colectivo de jóvenes y de mayores,  
también tendrán su espacio. La 
concejalía de Juventud ha previsto 
distintos senderos que pretenden ser el 
inicio de un plan de trabajo con los 
jóvenes del Municipio. Por su parte, la 
Concejalía de Servicios Sociales  
enmarca en esta propuesta su 
programa de actividades para 
mayores. 
 
La Primera Teniente Alcalde cerraba 
el acto agradeciendo el compromiso 
de todos con una invitación a 
participar y disfrutar de la propuesta 

PROTECCIÓN  CIVIL  




