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En marcha un Plan de Empleo
Social (P. 7)

Concluye la remodelación de
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E D I TO R I A L
Finalizado el verano y con el otoño
recién estrenado, les dirijo estas líneas a
modo de resumen de las últimas actuaciones municipales y breve adelanto de
las iniciativas que el Consistorio tiene
pensado poner en marcha.
La Frontera ha dejado atrás el bullicio
de los meses estivales: las Fiestas Patronales, y con ellas las actividades realizadas para festejar a nuestros patronos.
Los pequeños forman nuevamente parte de las aulas, con las
que ha vuelto la rutina diaria. Atrás quedaron los torneos y
actividades deportivas que un año más contaron con una alta
participación. El verano nos dejó además la inauguración de
la mejora de nuestras plazas y la vuelta de la Subida a La
Cumbre.

varios proyectos: el primero el Plan de Empleo, un plan esperado que está dando cobertura laboral al menos a trece familias; también los distintos asfaltados en vías urbanas o la Sustitución de lámparas por Tecnología Led en localidades e infraestructuras públicas.
El otoño nos has dejado también otras propuestas, como la
celebración de la Noche de Los Volcanes o la que está aún por
celebrarse, “Fototrek Isla de El Hierro”, un concurso pionero
cuyo objetivo principal es servir de promoción al Municipio.
El temporal del 19 de octubre nos dejaba también en este
inicio de temporada un mal recuerdo, las lluvias que han afectado al Pie de Risco y por las que nos hemos dirigido al Cabildo y al Gobierno de Canarias para que estudie la situación y se
ayude a los afectados.

Con el mes de septiembre llegaba la puesta en marcha de

EQUIPO

DE

Sin más, reciban un cordial saludo.
El alcalde, David Cabrera de León.
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E C O N O M Í A Y H A C I EN D A
El Ayuntamiento posibilita el
fraccionamiento de las deudas en tributos

La Frontera defiende la
gestión pública de las
aguas del Balneario
El Ayuntamiento de La Frontera ha
instado al Cabildo Insular el
mantenimiento de la gestión pública
del Hotel Balneario Pozo de La Salud,
solicitando además que se les remita el
Plan de actuación y Promoción
Turística llevado a cabo durante las
dos últimas legislaturas.

El Ayuntamiento se ha suscrito a dos
acuerdos del Consorcio de Tributos de
Tenerife, uno para la tramitación del
aplazamiento y fraccionamiento de
deudas y otro relativo a la reducción de
aportaciones
de
los
municipios
consorciados para el ejercicio 2014.
El alcalde, David Cabrera de León, ha
destacado estos acuerdos, aprobados en
un pleno extraordinario celebrado a
finales de septiembre y que favorecerá,
en el primero de los casos, la agilización
y simplificación de los trámites a los
vecinos para la concesión de
aplazamientos y fraccionamientos de
deudas tributarias. “Creemos que es una
buena noticia para las familias que
requieren este tipo de actuaciones, y
siempre en defensa de lo público.
Además con el segundo acuerdo se
rebaja la aportación que hace el
Consistorio al Consorcio en un 1% que
quedará en las arcas municipales; un
dinero que revertirá directamente en
nuestros vecinos”.
Por su parte la Concejal de Economía,
Empleo y Servicios Sociales, Marisol
Quintero, ha
declarado que en
situaciones de emergencia social, desde
los servicios sociales municipales se

constatan diferentes casos que, por
situaciones de desempleo, escasez de
recursos u otras razones de carácter
social, resulta imposible para algunos
contribuyentes atender puntualmente las
deudas tributarias; por ello esta medida
extraordinaria, y siempre con informe
social que justifique la situación
económica y las condiciones en el
fraccionamiento, es una respuesta a los
ciudadanos y una medida económica
para el propio Ayuntamiento”.
Asimismo el Ayuntamiento también se
ha adherido a la propuesta realizada por
el pleno del Consorcio de Tributos para
la reducción de las aportaciones que
realizan los municipios consorciados,
modificando para el presente ejercicio
el régimen de aportaciones de los
ingresos por recibos en voluntaria del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles
Urbanos, quedando este en el 3,5%.
Una vez concluido el periodo voluntario
de dicho impuesto, y a la vista de los
ingresos obtenidos por recibos en el
mismo, el Consorcio liquidará a los
Municipios que se les haya detraído en
la liquidación ordinaria la aportación
del 4,5%, el importe correspondiente a
la aplicación de una detracción del
3,5%.

El alcalde, David Cabrera de León, ha
manifestado que el Hotel Balneario
Pozo de la Salud supone para los
vecinos y para la isla, en general, un
símbolo vinculado a sus aguas
mineromedicinales, declaradas por el
Ministerio de Gobernación propiedad
del
Ayuntamiento
en
1949.
“Consideramos que el Hotel Balneario
forma parte del nuestro patrimonio y
no está en venta, y por tanto
defendemos su gestión pública”.
Este acuerdo, propuesto desde
Alcaldía, ha sido aprobado con los
votos a favor de la AHI y el PP;
contando con los votos en contra de
UF y del PSOE.
En el mismo pleno, la corporación
aprobaba también una moción del PP
con los votos a favor de la AHI, PP y
UF y con la abstención del PSOE, por
la que se solicita tanto al Cabildo
Insular como a la empresa Meridiano
SAU las cuentas correspondientes a
los ejercicios 2007-2011 y 2011-2014;
incluyendo en él las cuentas de
pérdidas y ganancias, así como el
balance de la situación de la empresa y
los planes de actuación puestos en
marcha para su activación.
A este respecto, la primera teniente
alcalde, Regina García Casañas, ha
manifestado “la importancia de la
eficiencia de las administraciones
públicas y la defensa de los intereses
de la población haciendo constatar la
necesidad de tener información de
primera mano de la situación real de la
empresa y de los planes puestos en
marcha para su activación.”
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I N S T I TU C I O N A L
Inicio de expediente de
Cascadas de Mar
La Corporación municipal ha aprobado
una moción presentada por el PSOE
para el acondicionamiento y reparación
del Complejo Piscinas Cascadas de
Mar.
El alcalde, David Cabrera de León, ha
explicado que el Consistorio ya había
iniciado el expediente de contratación,
así como la redacción del proyecto y su
partida económica con el fin de poner
en marcha esta infraestructura.
La edil socialista, Zoraida Rodríguez,
ha lamentado que estas piscinas no se
hayan puesto "un verano más" a disposición de los vecinos y visitantes de
Frontera y que su entorno siga en estado
de absoluto abandono.
“El interés del Ayuntamiento siempre
ha sido ponerlo en funcionamiento, ha
destacado el Alcalde, no obstante hay
que valorar el gasto inicial y de mantenimiento futuro. Desde que se nos entregó por parte del Cabildo Insular hemos realizado distintas gestiones, entre
ellas el contacto con una empresa para
que valore los daños de la infraestructura y con colectivos del Municipio que
nos permitan sufragar los gastos de
mantenimiento”.

La Frontera solicita la
adjudicación de la
carretera de Sabinosa
El pleno ha aprobado instar al Gobierno
de Canarias la inmediata adjudicación y
ejecución de la carretera de Sabinosa.
“Una obra que llevamos reivindicando
desde hace mucho tiempo y para la que
el Gobierno de Canarias ya ha consignado partida presupuestaria.”, según ha
declarado el alcalde, David Cabrera.
La moción presentada por el PSOE y
por su portavoz, Zoraida Rodríguez
solicitaba además que en los presupuestos del 2015 se incluyese una aplicación
presupuestaria para el asfalto desde La
Tabla a Los Llanillos; así como elevar
este acuerdo a los diputados regionales.

Racionalización y
Sostenibilidad en la
Administración Local

El Ayuntamiento ha acogido una acción
formativa de la Federación Canaria de
Municipios dirigida a representantes
públicos - alcaldes y concejales - secretarios, interventores y técnicos de la isla
de El Hierro sobre la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
Su objetivo, dar a conocer a los asistentes, las nuevas medidas que afectan al
régimen local tras la entrada en vigor de
la Ley 7/2013 de 27 de diciembre y
analizar su aplicación al modelo municipal.
Un foro de actualización de conocimientos y de intercambio de experiencias, como una vía de análisis y de debate de lo que acontece actualmente en
el entorno de las Administraciones Públicas Locales.
El curso profundizó de forma práctica
en las novedades que ofrece la Ley de
Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local con interés en la
resolución de cuestiones que con la aplicación de la nueva norma se plantean,
como es el caso de las competencias
propias e impropias, el coste efectivo de
los servicios o el cómo se podrán realizar las delegaciones por parte de las
autonomías a los ayuntamientos que
cumplan con la Ley de estabilidad y por
supuesto la asignación de ficha financiera para dichas delegaciones.
Un Curso de necesaria realización dado
los cambios que ha introducido la nueva normativa, y los que aún está por
venir.

Curso sobre el Proyecto
Externa y Contratación
pública

Los responsables y técnicos de los
servicios públicos de mantenimiento de
infraestructura municipal y nuevas
tecnologías de las entidades locales de
El Hierro han formado parte de un
curso, organizado por la FECAM y
basado en el uso de la plataforma de
gestión eX terna y la nueva regulación
europea en la contratación pública, que
ha tenido como escenario el salón de
plenos.
En el acto de apertura han estado
presentes el alcalde, David Cabrera y
Miguel Quintanilla, director general de
Nuevas Tecnologías y Comunicaciones
del ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria, quienes daban la
bienvenida a los asistentes e introducían
los contenidos del Curso.
Los principales conceptos en la gestión
de los servicios de mantenimiento de
infraestructura pública junto con las
nuevas directivas de la Unión Europea,
externalización eficiente de los servicios
públicos locales y los contratos
administrativos de gestión, han sido
algunos de los contenidos ofrecidos.
El Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria y la FECAM tienen
suscrito un convenio por el que esta
Administración pone a disposición del
resto de ayuntamientos la aplicación
eXterna, que permite gestionar de forma
adecuada
los
servicios,
tanto
externalizados como internalizados, de
cada corporación.

www.aytofrontera.org

Página 5

I N S T I TU C I O N A L
Una placa conmemora la construcción del
campanario

La plaza de Candelaria ha sido el
escenario de la conmemoración de la
construcción del Campanario de
Joapira, inaugurado en agosto de 1957,
uno de los elementos arquitectónicos
más singulares del Municipio de La
Frontera.
El
acto
organizado
por
este
Ayuntamiento y promovido por
Donacio Cejas reunió a distintas
personalidades: el alcalde, David
Cabrera de León; Donacio Cejas
Padrón; así como a familiares de las
personas que hicieron posible la
construcción e inauguración de este
elemento patrimonial, familiares del
antiguo presidente del Cabildo - Matías
Castañeda -; del antiguo párroco - José
Segura - y del arquitecto de la obra Federico Padrón.
El Alcalde agradeció la asistencia y
destacó el significado que el
Campanario de Joapira tiene para el
Municipio y sus habitantes. “Teníamos
una deuda pendiente con las personas
que realizaron esta labor social y
arquitectónica. Este es un pequeño
homenaje que les rinde tributo y que da
cuenta de la historia de esta
construcción que hoy en día nos sirve
de emblema”.

La Frontera felicita la
actuación de jóvenes del
Municipio

El Alcalde ha felicitado la participación
y los logros conseguidos por diferentes
jóvenes del Municipio.
Sindy Artega, la representante canaria
en el Certamen de Belleza Nacional se
alzaba con cuatro bandas en este
Concurso, siendo la II finalista de la
Belleza de España.
Gracias a la labor de recopilación
documental de Donacio Cejas, La
Frontera ha conocido una parte de su
historia. “En 1952, en un viaje que hizo
a El Hierro Matías Castañeda, se le
pidió apoyo para la construcción de un
nuevo campanario, viéndose el estado
ruinoso en que se encontraba el original.
Producto del regalo de su familia y de la
colecta que hicieron allí entre la colonia
canaria en Cuba y cuya lista de
colaboradores este acompañó a la
remesa económica, el campanario de
Joapira se inauguraba un 25 de agosto
de 1957. Su cripta se dedicó a la Virgen
de los Reyes y fue bendecida por el
párroco del momento, José Segura. El
artífice del proyecto y replanteo de la
obra sería Federico Padrón”.
El acto, que reunió a numerosos
vecinos, ha servido de reconocimiento a
quienes con su decisión, esfuerzo y
colaboración hicieron posible que este
Campanario, uno de los pocos
campanarios exentos existentes, luzca
hoy en lo alto de la Montaña Joapira.

En el Certamen de Miss World Tenerife
participaban 3 herreños, dos de ellas
jóvenes de La Frontera: Tinisara Acosta
y Teresa Piti Barquero, esta última era
elegida también II dama de Honor.
David Cabrera felicitaba
la buena
representación realizada por las jóvenes,
y también en el plano deportivo a
Alfonso Quintero Ortiz, vecino de
Sabinosa que se alzaba con el 2º puesto
Junior en la Copa Extreme, celebrada
en Haría, Lanzarote, y a la que acudía
otra participación herreña también con
muy buenos resultados.
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S E RVI CI OS S OCI A LES

Un Centro de Día
para la atención de
la Infancia

El Ayuntamiento ha puesto en marcha
un Centro de Día dirigido a menores
de 3 a 16 años, que estará en funcionamiento hasta el mes de diciembre.
Se trata de un servicio de apoyo a unidades familiares que por distintas circunstancias necesitan, durante el horario extraescolar y vacaciones, ayuda en
las tareas parentales de protección y
educación.

33 son los niños inscritos en este proyecto que el Consistorio está realizando
de forma itinerante en los distintos pueblos del Municipio, en horario de 4 a 6
de la tarde: los lunes en Los Llanillos;
martes y jueves en Tigaday; miércoles
en Sabinosa y los viernes en Las Puntas.
Este Centro de Día se realiza con una
subvención directa de la Consejería de
Cultura, Deportes, Políticas sociales y
vivienda del Gobierno de Canarias destinadas a los equipos municipales especializados en la Atención de la Infancia
y Familia y Centros de Día.
Entre las funciones que realiza están la
de asegurar la educación y la debida
atención a los menores durante el día, el
desarrollo de tareas de ocio y tiempo
libre o la oferta de talleres de formación, con actividades como psicomotricidad, manualidades, pintura o ayuda
en las tareas escolares.
Aún hay plazo de inscripción y puede
realizarse en el Departamento de Servicios Sociales.

El Consistorio se adscribe a un convenio entre la Caixa
y radio ECCA
Con el título Caixa Proinfancia el Ayuntamiento ha realizado distintas acciones
dirigidas a unidades familiares con menores de 0 a 16 años. El Proyecto se
enmarca en un Convenio firmado entre
La Caixa y Radio ECCA, al que se adscribía esta Entidad.
Las acciones que se han realizado son
de distinto tipo, por un lado ayudas económicas a las familias en alimentación
infantil o la compra de productos higiénicos para la primera infancia, con 6
cheques-talonario, revisables cada seis
meses en función de la edad del menor´;
por otro, también se han otorgado ayudas para la adquisición de gafas y de
audífonos, ropa y material escolar; y
por último, ayudas para la atención
psico-socio-educativa del menor, con
acciones de apoyo psicológico, terapias
familiares y de apoyo a su desarrollo.
En este último se han englobado varios
proyectos, entre ellos un programa de
refuerzo educativo, para niños/as de 6 a

16 años de edad, puesto en marcha con
el objetivo de potenciar el aprendizaje y
el rendimiento escolar. También desde
el Consistorio se ha colaborado para
facilitar a los menores el acceso a un
Campamento urbano que tuvo lugar en
el CEIP Tigaday; y a otro de Verano en
Tenerife, con la asistencia de varios
niños/as del Municipio.
Un proyecto de colaboración entre estas
Instituciones y para el que el Ayuntamiento se encuentra en estos momentos
en vías de renovar su participación.

Continúa el programa de dinamización de mayores
“Anima V”
El proyecto de dinamización de mayores “Anima” continúa con su programa
de actividades para asociaciones.
Los lunes en la asociación de Mayores
“Lagartos de Salmor”, el martes en la
de Amas de Casa “Amador”, y el miércoles en la de los Vecinos de Los Llanillos “Tamasina”. El horario de 17 a 19
horas.

Acto de Clausura Anima IV

Todas las personas interesadas en formar parte de este proyecto pueden hacerlo simplemente acudiendo alguno de
los días propuestos a las sedes anteriormente mencionadas.
En esta nueva edición ya han realizado
varias actividades como es el caso del
taller de Memoria o el de natación, además de una excursión al Centro de Interpretación de El Julan.

Taller de actividades acuáticas

www.aytofrontera.org
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E M P L E O Y S ERVI C I O S S O C I A L E S
13 vecinos se benefician del Plan de
empleo municipal

Adhesión al Convenio para
ayudas de emergencia
social
La Frontera se ha adherido al Acuerdo
Marco entre la FECAM y la Consejería
de Cultura, Deportes, Políticas Sociales
y Vivienda del Gobierno de Canarias, la
Fundación Caja General de Ahorros de
Canarias y la Fundación La Caixa para
el Desarrollo de Acciones de Emergencia Social puestas en marcha por el
Consistorio.
El alcalde, David Cabrera de León, ha
destacado la aportación económica prevista con este Convenio “13.549, 32
Euros destinados a ofrecer ayuda a las
familias que más lo necesitan”.

El Ayuntamiento ha puesto en marcha un nuevo Plan de
Empleo Social que ha permitido la contratación de 13
personas para desarrollar distintos trabajos de interés
social y municipal.
“Este Plan de Empleo, puesto en marcha desde la Agencia de Desarrollo Local, se realiza en el marco de colaboración entre el Servicio Canario de Empleo y la Federación Canaria de Municipios para el desarrollo de tareas de utilidad y de reinserción social ,con una
subvención asignada de 47.784,00 Euros y con una aportación municipal de
39.662,65 Euros”. Ha explicado el alcalde, David Cabrera de León, quien ha
resaltado también esta importante acción que “posibilita la generación de
empleo y ofrece una alternativa a familias del Municipio”.
“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 que se están implementando.
Seis meses es la temporalidad de la contratación, la concejal de Empleo y Servicios Sociales, Marisol Quintero, ha
manifestado el trabajo desarrollado por

los técnicos encargados del proceso, la
Agencia de Desarrollo Local y los trabajadores sociales implicados en la
elaboración de los proyectos y en los
informes para llevar a cabo la contratación, “con 13 vecinos empleados: 7 para
los servicios municipales, 2 para labores
deportivas y 4 para servicio de acompañamiento; éste último con un claro fin
social de ayuda a domicilio de personas
mayores o dependientes”.
Su objetivo principal es dar respuesta a
la difícil situación económica por la que
atraviesan algunas familias del Municipio.
Entre las actuaciones previstas y enmarcadas en los proyectos, que ya se están
llevando a cabo, están las de acompañamiento de mayores; gestión deportiva
del gimnasio Municipal y apoyo a la
Campaña Deportiva; o las labores de
apoyo a Servicios Generales, con limpieza de calles y plazas, acondicionamiento de jardines y de infraestructuras
públicas.

El Ayuntamiento es la entidad más cercana al ciudadano y a la que nuestros
vecinos se dirigen para intentar buscar
solución a sus problemas. La disposición de presupuesto para poder atender
las necesidades que presentan de emergencia social es prioritario, sobre todo
en una época en la que la falta de empleo y de medios agrava la situación y
pone a los ayuntamientos como el principal apoyo para las familias.
El presupuesto otorgado al Ayuntamiento se destina a cubrir necesidades de
emergencia social, como gastos específicos de carácter extraordinario, necesarios para prevenir, evitar o paliar situaciones carenciales, urgencias sociales o
situaciones de marginación social.
Desde la Concejalía de Servicios Sociales, su responsable Marisol Quintero, ha
comentado el trabajo que se desarrolla
en este ámbito desde el Departamento.
“Estas ayudas suponen un gran apoyo a
la intervención social que realizamos
día a día. Están dirigidas a personas
individuales o unidades familiares que
carecen de medios y en las que concurren factores de riesgo. El Ayuntamiento sólo en lo que va de año ha registrado
más de 204 ayudas de emergencia social, en las que se contempla alimentación, luz, o medicinas; evaluadas dentro
de la atención primaria a colectivos
desfavorecidos”.
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E D U C A C I ÓN
Los mejores expedientes
de La Frontera

El Ayuntamiento pone a punto el Colegio
Tigaday

La concejal de Educación Regina
García Casañas hacía entrega al
término del curso escolar de un
diploma de reconocimiento a los
mejores expedientes educativos del
Municipio, a los alumnos graduados
en Bachiller y en Educación
Secundaria Obligatoria.
Los tres mejores expedientes de
Bachiller correspondían a tres jóvenes
de La Frontera: Daniela Aguilar, Irene
Montero y Eliza Ruppert. Los mejores
expedientes del IES Roques de Salmor
eran para Amanda Castañeda, Pahola
Morales y Celina Ruppert .
La concejal destacó el esfuerzo y la
constancia en el estudio y animó a las
jóvenes a seguir en ese camino.

El Colegio acoge su II
Campamento Urbano
El CEIP Tigaday acogió con éxito su
segundo
Campamento
urbano
organizado desde la Concejalía de
Educación con el objetivo de ofrecer
nuevamente
un
espacio
con
actividades dirigidas a niños y niñas
de 5 a 12 años.
“Una alternativa para ayudar a los
padres y a las madres a conciliar el
trabajo y la familia en periodo estival,
según ha destacado su concejal
responsable, Regina García Casañas,
quien
agradeció
también
la
colaboración de la Consejería de
Educación del Gobierno de Canarias y
la del Colegio Tigaday por la cesión
de las instalaciones en las que se
desarrolla este Campamento.

Como cada año, la Concejalía de Educación ha puesto a
punto con motivo del inicio del curso escolar las
instalaciones del Colegio público Tigaday.
“Esta actuación se enmarca dentro de las
mejoras que el Consistorio realiza
habitualmente
en
infraestructuras
educativas,
cumpliendo
con
el
mantenimiento diario del mismo y con
actuaciones puntuales en función de las
necesidades detectadas, siguiendo las
indicaciones y las sugerencias que se
nos plantean desde el equipo directivo”,
ha señalado la concejal de Educación
Regina García Casañas.
Las tareas realizadas han englobado
trabajos de pintura, limpieza en general
y arreglo de humedades, desagües
pluviales y reposición de arenero,
conjuntamente con la incorporación de
vallado para la nueva zona educativa.

“Desde el equipo de gobierno el
objetivo que se persigue en cada inicio
de curso es que alumnos y profesores, a
su llegada, encuentren el colegio en
unas condiciones óptimas para la
realización de sus tareas docentes y que
les permita afrontar el reto del nuevo
curso en las mejores condiciones
posibles”.

www.aytofrontera.org
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J U VE N T U D
La asociación cultural
Amador, Premio Joven de
Canarias

Jóvenes de La Frontera de intercambio
Juvenil con La Palma

La asociación cultural Amador ha sido
galardonada con el Premio Galardón
Joven Canarias 2014. Un distintivo que
otorga la Dirección General de
Juventud en reconocimiento a la labor
social, de implicación y dinamización
juvenil que desarrollan.
El Alcalde, David Cabrera de León, ha
querido destacar la importancia que
este galardón tiene para el Municipio
con un reconocimiento expreso a la
gran labor que esta asociación realiza,
con una mención especial a su
presidente, Pablo Rodríguez Cejas y a
todas personas que la conforman.

Malpaso participa en unas
Jornadas de Juventud
La Asociación Juvenil Malpaso ha
participado en las Jornadas de
Asociaciones y Colectivos Juveniles de
Canarias organizadas por la Dirección
General de Relaciones Institucionales,
Participación Ciudadana y Juventud
que se ha celebrado en el Auditorio
Municipal de Guía de Isora.
Cuatro jóvenes del Municipio han sido
los representantes de esta Asociación
que, junto con otros colectivos de
Canarias, formaron parte de las
actividades propuestas.
La Concejal de Juventud ha destacado
esta actividad que facilita el encuentro
e intercambio de experiencias entre
diferentes colectivos de Canarias como
una excepcional forma de conocer el
trabajo que desarrollan, para formales
y darles ideas que implementar en el
Municipio.

El Municipio acogió a finales de julio un encuentro
entre jóvenes de la Casa de la Juventud de San Andrés y
Sauces y jóvenes de La Frontera, miembros de la
recientemente creada Asociación Malpaso.
Este proyecto forma parte de un
intercambio juvenil propiciado por las
concejalías de Juventud de los dos
ayuntamientos organizadores, el de San
Andrés y Sauces y el de La Frontera
que, en este primer acercamiento,
recibieron a fínales de julio la visita de
los jóvenes palmeros durante tres días.
La Concejala de Juventud del
Ayuntamiento, Regina García Casañas
agradeció, en el acto de recibimiento
institucional, “a la Concejal del
Ayuntamiento palmero, a la técnico de
Juventud y a los chicos que formaron
parte de esta experiencia, el buen clima
generado en este intercambio.
Diferentes actividades y excursiones

han formado parte del programa
previsto, como la visita al Lagartario y a
la cueva del poblado de Guinea, el
Charco Azul o La Maceta, con la
realización de senderos, juegos y
dinámicas de grupo.
Ahora el turno es para la asociación
Malpaso que deberá devolver la visita a
sus amigos palmeros.
La Asociación y los responsables de
Juventud tienen programada una reunión
a finales de octubre para decidir la fecha
del viaje con el que concluirá este
Intercambio: Con él, la Concejalía ha
favorecido un espacio para el
conocimiento y la colaboración entre
los jóvenes.
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D E P O RT ES
Nuevos banquillos para el
campo municipal

Celebrada con éxito la XV Subida a la
Cumbre

El Ayuntamiento ha iniciado obras,
adjudicadas a una empresa local, para
dotar al campo de Fútbol Municipal de
tres nuevos banquillos con un presupuesto de 7.377,74.Euros.
“Con esta adjudicación el campo de
fútbol de Frontera dispondrá de dos
nuevos banquillos para los jugadores,
locales y visitantes, y uno para los delegados de campo. Los anteriores se encontraban deteriorados y se hacía necesaria esta dotación, demandada por los
clubes usuarios de las instalaciones”.
Así lo ha explicado el Concejal de Deportes, Ruymán Quintero.
La obra ha tratado de afectar lo menos
posible al espacio que ocupa la zona de
actividades debido al uso deportivo que
presta diariamente al público. A este
respecto, el concejal de Deportes,
Ruymán Quintero, ha comentado que
desde la Concejalía de Deportes se espera que “las obras se agilicen con la
menor molestia para los usuarios”.
El campo de fútbol municipal ofrece en
la temporada cobertura a varios clubes
de fútbol locales además de otras prácticas deportivas.
Los banquillos se están realizando en
mampostería lo que dará una mayor
durabilidad a los mismos, ya que los
anteriores se vieron deteriorados con los
fuertes vientos que a veces se producen

La Subida a La Cumbre celebró a
finales de agosto su 15ª edición. Tras el
parón del pasado año, la prueba volvía
con fuerza al panorama deportivo
insular y autonómico.
El Alcalde de La Frontera ha agradecido
el tesón y el trabajo desarrollado por la
Escudería
Hierro
Sur
en
su
organización.
En cuanto a los resultados, Enrique
Cruz cumplía con los pronósticos y se
alzaba con el primer puesto de la
clasificación con un tiempo récord. En
barquetas, y también batiendo el récor
de la prueba, el primer puesto era para
Julián Jesús Falcón. Los buenos tiempos
y el buen papel de los pilotos herreños
fueron las características dominantes, a
pesar de la presencia de la niebla.
Organizada una edición más por la
Escudería Hierro Sur, contó con la
colaboración de este Ayuntamiento, del
Cabildo Insular de El Hierro y de Disa

Canarias; y con el apoyo de Naviera
Armas, Ayuda en Emergencia Anaga,
Cruz Roja, TDC Sport e Hiteca, Taller y
compraventa de vehículos Lima Autos,
Sociedad Cooperativa del Campo de
Frontera, Supermercados Terencio y
Restaurante Don Din Casa Pucho, a
quienes se agradecía el apoyo recibido.
Al final de la prueba, la Escudería
Hierro Sur hacía entrega de los trofeos a
los ganadores de la mano de autoridades
municipales e insulares, así como de la
de los presidentes de las federaciones de
automovilismo provincial y regional, y
una representación de Disa Canarias.
La clasificación final en la categoría de
turismos quedó de la siguiente forma:
primero, Enrique Cruz Ramos; segundo,
Moisés Quintero; y tercero Félix R.
García Durán. En barquetas, el primer
mejor tiempo fue para Julián Jesús
Falcón; el segundo para José Manuel
González; y el tercero para Sergio C.
Febles.

www.aytofrontera.org
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Comienza la Campaña de
Promoción Deportiva

La Maratón del Meridiano calienta motores
100 inscritos en su primer día de apertura de
inscripciones

La Concejalía de Deportes ha iniciado
las actividades deportivas enmarcadas
dentro de su Campaña de Promoción
Deportiva Escolar, dirigida a alumnos
de quinto y sexto grado de Educación
Primaria.
La iniciativa pone en marcha, por segundo año consecutivo, los Juegos
Escolares municipales intercentros en
la que los jóvenes inscritos entrenarán
y participarán en competiciones de
forma alterna en varios deportes: fútbol sala, tenis, atletismo, balonmano,
ajedrez, voleibol, lucha canaria y bola
canaria.
Los días de entrenamiento son los
martes y jueves de 16.30 a 18.00 horas; y el primer deporte ofrecido es
Fútbol Sala.
El concejal de Deportes, Ruymán
Quintero, ha agradecido nuevamente
la implicación del Colegio Tigaday.
“El proyecto trata de ofrecer a los
niños de 10 a 12 años las distintas
modalidades deportivas, que conozcan
las reglas y se cree un espacio de ocio
y de sentimiento de equipo. Las concentraciones volverán a celebrarse en
horario escolar para que las compartan
con sus otros compañeros, dada la
buena acogida que tuvieron el año
pasado”.
A principio de curso, la Concejalía de
Deportes enviaba una circular al Colegio para que los alumnos formalizasen
las inscripciones para los deportes
contemplados en esta Campaña.

La Maratón del Meridiano vuelve con
su recorrido de leyenda: 7, 18, 27 y 42
km entre bosques de sabinas, paisajes
volcánicos,
exigentes
desniveles,
caminos reales y descensos de vértigo.
Y todo ello aderezado con el calor que
en cada carrera brindan los herreños.
La cita con la Isla del Meridiano es el 7
de febrero y la historia de esta carrera la
escribirán los 650 corredores que
formen parte de ella. De hecho en su
primer día de apertura de inscripciones
ya hay más de 100 inscritos, con
presencia de deportistas de cada una de
las 7 islas.
El Ayuntamientoorganiza una edición
más esta prueba que contará con el
desarrollo de la asociación Buen Plan.
El concejal de Deportes, responsable de
la organización, Ruymán Quintero, ha
destacado la gran ilusión con la que se
ha empezado a trabajar en esta edición y
ha agradecido el interés mostrado por
los corredores que en tan sólo un día
han conseguido superar las expectativas
de inscripción. “Estamos trabajando
para ofrecer lo mejor de nuestro
Municipio: nuestros paisajes, nuestra
historia y nuestra hospitalidad”.

El recorrido, estructurado en cuatro
pruebas de diferentes niveles de
dificultad, está pensado para que el
corredor disfrute de la Isla, con un
trayecto que atravesará los principales
símbolos de El Hierro como isla
Reserva de La Biosfera.
El plazo de inscripción finaliza el 16 de
enero, con plazas limitadas para cada
una de las carreras. En la distancia de 42
km, con perfil exigente y 5000 metros
de desnivel acumulado, son 300 las
plazas disponibles; en la distancia de 27
km, con desnivel de unos 3000 metros
las plazas son 200; con 100 para la
prueba de 18 km y 50 para la de 7 km.
La inscripción se está realizando de
forma on line en la web de la Maratón:
www.maratondelmeridiano.com y está
abierta a todos los corredores, federados
o no, que la formalicen debidamente.
La organización aconseja no esperar
hasta el último instante para realizar la
inscripción, dado que las plazas son
limitadas y la prueba tiene un alto poder
de convocatoria.
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La Frontera exige la
finalización del
polideportivo
El Ayuntamiento ha solicitado al Cabildo Insular el inicio inmediato del expediente de contratación para la ejecución
del techo del Polideportivo de Frontera.
Una obra que ha estado en litigio ocho
años y por la que los habitantes de este
Municipio llevan esperando desde el
inicio de la misma.
El alcalde, David Cabrera de León, ha
exigido mediante un oficio dirigido al
Cabildo Insular el inicio de las gestiones
necesarias
para
su terminación,
“teniendo en cuenta que ya ha recibido
los ingresos correspondientes a la indemnización prevista como consecuencia del litigio por el desplome del techo,
con una cantidad que asciende a
1.094.186 €uros”. “Nuestra intención es
recordarle al Cabildo Insular que es
importante que ese dinero revierta en la
finalización de una obra para la que el
Ayuntamiento puso a disposición todos
los terrenos necesarios para su construcción, y en la que los habitantes de Frontera han puesto también la ilusión de
verlo terminado”.
A principios de octubre de 1996, el
Pleno del Ayuntamiento acordó poner a
disposición del Cabildo los terrenos
necesarios para la ejecución del
“Polideportivo techado de Frontera”; un
mes antes el Consistorio había encargado el proyecto para su construcción; y
en es el mes de noviembre de ese mismo año cuando la Comisión de Gobierno acuerda conceder la autorización
preceptiva para su ejecución.
El Alcalde considera que los vecinos ya
han esperado suficiente para poder disponer de estas instalaciones y espera, a
pesar de las declaraciones en sentido
contrario del Presidente del Cabildo,
que este dinero pueda revertir en la finalización de esta obra.

La Concejalía hace balance de las
actividades deportivas de verano
Un año más, con motivo del período
estival, la Concejalía de Deportes
organizaba diferentes actividades
deportivas:
Tenis,
voleibol,
fútbol, lucha o mountain bike fueron
algunas de las ofertas con las que
contaron los vecinos del Municipio.
El Concejal de Deportes, Ruymán
Quintero, ha destacado la oferta
deportiva que se ha llevado a cabo
con una alta participación y con la
colaboración de diferentes colectivos.
Iniciaba el calendario deportivo un
clinic de tenis organizado por el Club
de Tenis Sabina, le seguían los ya
habituales torneos de Fútbol Senior y
de Veteranos; el torneo de Voleibol o
el Día de la Bicicleta.
A estas actividades, dirigidas a todos
los públicos se le sumó la ya
tradicional Velada de Boxeo, una
jornada de ping pong, un bautizo de
mar, el Día del Caballo, la Jornada
Infantil Deportiva, los Torneos de
Lucha Canaria y la cuadrangular de
Fútbol Insular.
Con más de 600 participantes
repartidos en cada una de las
convocatorias, el fútbol volvería a ser
el deporte estrella, con más número
de inscritos, seguido de cerca por el
voleibol, el tenis de mesa y con un
gran número de aficionados el Día del
Caballo.
La Concejalía de Deportes ha querido
agradecer
la
colaboración
e
implicación de los distintos colectivos
en la planificación y organización de
las actividades que se enmarcaron,
como es habitual, en las Fiestas
Patronales en honor a San Lorenzo y
Nuestra Señora de Candelaria.

www.aytofrontera.org
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San Simón, una cita esperada en el
calendario festivo de Sabinosa

La Dehesa acoge la
Festividad de Nuestra
Señora de Los Reyes

Organizada por el Ayuntamiento y los
vecinos del pueblo, esta Fiesta se convierte cada año en un punto de encuentro para vecinos y foráneos.
En esta edición, las actividades comenzaron un día antes, el 23 de octubre, con
un campeonato de ping pong y de brilé
organizado por la asociación Juvenil
San Simón. El viernes 24 de octubre se
celebraba el Festival Folclórico con la
participación de seis agrupaciones: Los
Trigales de Los Realejos, Taros, Tejeguate, Tejeguatito, La Frontera y Sabinosa. Tras él, el baile de cuerdas y la
tradicional parranda.

La Ermita de La Dehesa acogió el 24 de
septiembre la Fiesta de la Virgen de los
Reyes, fiesta Insular que congrega cada
año a numerosos fieles en torno a la Patrona de la Isla.
La Fiesta también es conocida como
Fiesta de los Faroles, en recuerdo de
aquellas luces que portaban los peregrinos para alumbrarse en su recorrido desde los distintos pueblos hasta llegar al
Santuario de La Virgen.

La parranda marca el inicio de una noche larga, la que recorre calles y casas
desde las dos de la madrugada, con música y canciones de las de antes. El amanecer y el desayuno a base de morenas,
mojo de queso y pan con chorizo la dan
por finalizada. Es un alto en el camino
que sirve para coger fuerzas y continuar
con la Fiesta, con los oficios religiosos,
la Venia al Santo Patrón, misa y procesión por los lugares de costumbre. A su
término, la comida de hermandad, la
carnerada, amenizada este año por los
Herreños Boys; su música fue quien
puso el broche de cierre, un año más, a
la Festividad.

Los actos previstos para este día fueron
los ya habituales, la celebración de la
misa de los peregrinos y la de las 11, con
la tradicional procesión de los bailarines
desde la iglesia hasta la cueva de El Caracol. Y por la noche, el baile en Sabinosa, amenizado por el grupo Herreños
Boys en el casino del pueblo y que organizó el Ayuntamiento de La Frontera .

La Frontera solicita la salvaguarda del Folclore herreño
El alcalde, David Cabrera de León, ha
mostrado su preocupación por el uso
indebido de los “toques” del Folklore
herreño. “Nos preocupa el uso de los
toques que acompañan a la Virgen de
Los Reyes en La Bajada y que, en algunos casos se han dado en Fiestas de
otros pueblos fuera de la Isla de El Hierro”.
Según declaraciones del Alcalde, “las
fiestas populares canarias significan
para los municipios y sus gentes señas
de identidad de cada uno de los pueblos.

Por ello debemos velar por su conocimiento, difusión y conservación”.
A este respecto, la Concejala de Cultura, y primera teniente alcalde, Regina
García Casañas, también ha mostrado su
preocupación. “Nuestro pueblo tiene
muy arraigado un sentimiento de conservación de su Folklore y de todas las
manifestaciones propias de nuestra isla
de El Hierro, que reflejan nuestra forma
de entender la música, la tradición y la
propia vida”.

El Ayuntamiento se ha dirigido al Cabildo Insular de El Hierro, al de Tenerife y al Gobierno de Canarias; así como
a uno de los ayuntamientos del que se
tuvo conocimiento, solicitando colaboración en la protección del Folclore
herreño, dando cuenta de esta petición a
la agrupación de Bailarines de El Golfo
y a la agrupación Folklórica de Sabinosa, con la intención de mantenerles informados de cuántas acciones se desarrollen en defensa de las manifestaciones folklóricas del Municipio y de La
Isla.
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Maribel Armas (1)

La Frontera celebró en el mes de agosto sus fiestas patronales
con diferentes actividades. Cultura y tradición de la mano de
la Concejalía de Fiestas y de diferentes colectivos y
asociaciones; con deportes y bailes que se iniciaron con la
Gala de Elección del Rey y la Reina Juvenil 2014. Una
novedad altamente participativa, con 18 candidatos entre
chicos y chicas, y en la que se coronaba como reyes de
nuestras Fiestas a José Ignacio Pacheco y a Allyson Toledo.
Días antes, como ya es habitual, tenían lugar otras dos
coronaciones, en este caso las del Rey y la Reina Infantil –
Gabriel Casañas e Indira Cejas; y la de la Reina de la
Tercera Edad, cuya corona recaía en Gregoria Morales.
La Bajada de San Salvador ponía el punto de inicio de las
celebraciones religiosas, completadas por las Fiestas grandes
en honor de San Lorenzo y Candelaria o por las que se
celebran en algunos pueblos como San Roque o La
Milagrosa.
La Fiesta de la Juventud, la Fiesta Infantil del Agua, el
tradicional Baile de Magos y Festival Folclórico o el Festival
Bimbache Jazz y Raíces OpenArt, que celebró en esta
edición su décimo Aniversario, completaron un Programa
Festivo cargado de novedades.

www.aytofrontera.org
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Como novedad también sería la propuesta de la Fiesta Flower
Power con un hilo conductor: el color amarillo para alguna de
las prendas de los asistentes.
Un verano repleto de actos en los que la participación y el
buen hacer de la organización fueron notas características.
La concejala de Fiestas, Melissa Armas, agradecía al término
de las mismas el apoyo recibido y la buena disposición de
personas individuales, colectivos, asociaciones y empresas en
la elaboración y en el desarrollo del Programa Festivo;
asimismo agradecía la colaboración de entidades como Cruz
Roja y AEA o la policía local del Municipio, necesarios para
garantizar la seguridad de los vecinos en las distintas
actividades propuestas.
“Organizar las Fiestas de mi pueblo ha sido para mí un
proyecto cargado de ilusión, es la suma del trabajo de muchas
personas que se implican, que ofrecen su tiempo y su cariño al
servicio de la comunidad, y todo ello para que todos podamos
disfrutar de las Fiestas de Frontera, de ese punto de encuentro
que llega cada verano, un espacio para compartir con nuestros
amigos, con los familiares o con las personas que nos visitan;
un punto distendido en nuestras vidas que espero en esta
edición haya cumplido ese objetivo. Gracias a todos”.
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El Baile de Magos cumple 4 años
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El Ayuntamiento asfalta
varios tramos de calles

Más de 600 vecinos cumplen con la tradición

El Lunchón, Tejeguate, Belgara y Belgara Alta son las localizaciones en las
que el Consistorio ha realizado una reciente reposición de pavimento con cargo al presupuesto municipal.

Esta es la cuarta propuesta de este tipo
que plantea el Consistorio con una muy
buena acogida entre la población. La
concejala de Cultura, Regina García
Casañas, ha destacado precisamente el
alto número de asociaciones y de
particulares que se sumaron a esta
iniciativa, que contó con la asistencia
de más de 600 personas.
Tradición y folclore se daban cita en la
Plaza Benito Padrón de la mano de
todos los grupos Folclóricos del
Municipio y casi de La Isla, con la
participación de El Golpito, procedente
de Lanzarote. Una mágica noche
conducida por Juan Luis Barrera y
Carmelo Padrón.

Enmarcadas en un Plan de Repavimentación de Vía urbanas, el alcalde, David
Cabrera de León, ha destacado la inversión que ha supuesto unos 100.000 Euros. “El Consistorio se ha marcado como objetivo mejorar la circulación en
las zonas en las que había una gran necesidad, por ello habilitamos una partida presupuestaria para estas obras que
habían sido previamente solicitadas por
los vecinos “.
Por su parte la concejala de Obras y
Servicios Municipales, Regina García
Casañas, ha resaltado estos trabajos que
se realizan dentro de las competencias
propias del consistorio en cuanto a mantenimiento de infraestructuras viarias,
con la ejecución prioritaria de tramos en
función de necesidades reales. “Nuestro
objetivo es priorizar la ejecución de
obras que mejoren la calidad de vida de
nuestros vecinos y con ello, inyectar
recursos a nuestras pequeñas y medias
empresas, lo que en definitiva supone la
repercusión positiva en las familias de
nuestro Municipio”.
46.450,77 y 53.540, 08 Euros han sido
los presupuestos de estos dos proyectos
respectivamente: el de repavimentación
de los tramos de El Luchón y de la Calle Tejeguate y el correspondiente a la
zona de Belgara.
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El Consistorio inaugura la Remodelación
de las plazas

Mejora la eficiencia
energética en el Municipio
El Ayuntamiento ha mejorado la eficiencia energética en distintas zonas del
Municipio con la puesta en marcha de
tres proyectos de sustitución de lámparas por tecnología Led.

Las plazas de Los Llanillos y la de Los
Mocanes lucen nuevo pavimento. El
Consistorio ha realizado distintas obras
de acondicionamiento subvencionadas
por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de
Canarias y previstas dentro del programa de Desarrollo Rural FEADER.

nes y 22.454,65 el destinado a la de Los
Llanillos. “Ambas dentro de la optimización de las áreas rurales, con una mejora en la dotación de servicios y para la
conservación de nuestro patrimonio
rural”, ha declarado la concejal de Servicios Municipales, Regina García Casañas.

Ambas plazas, ya inauguradas y que
han supuesto una inversión de 55.093
Euros, se han realizado en el marco de
los proyectos de mejora de espacios
públicos que ha llevado a cabo el Ayuntamiento en distintos núcleos del Municipio, con la tramitación de los fondos
realizada desde la Agencia de Desarrollo Local municipal.

* La Plaza de Merese, con cargo al presupuesto municipal

El alcalde, David Cabrera de León, ha
resaltado
estas
actuaciones
“subvencionadas al 80% con fondos
europeos como un incentivo para la
mejora de entornos públicos y para la
dinamización económica de nuestras
empresas”.
37.002,75 Euros ha sido el presupuesto
de ejecución de la plaza de Los Moca-

Otra de las plazas que el Consistorio ha
remodelado ha sido la de Merese, con
un presupuesto de 24.000 Euros.
La obra de mejora de este espacio ha
consistido según la Concejala de Obras
y Servicios, “en la adecuación del entorno en respuesta a las demandas realizadas por la Asociación de Vecinos ARME”.
Su inauguración tenía lugar dentro de la
Fiesta de La Vendimia y su principal
interlocutor fue Cayo Armas quien de la
mano del Alcalde destacó la importancia
de la Viña en la Historia municipal.

El Alcalde ha destacado la inversión
“que asciende a 101.341,45 Euros, financiada con una subvención de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio
tramitada desde la Agencia de Desarrollo Local, y que ha permitido realizar la
sustitución de 440 luminarias de bajo
consumo”.
Las Lapas, Sabinosa, el CEIP Tigaday y
la Casa Consistorial son las localizaciones en las que se han implementado
estas medidas de ahorro gestionadas
desde la Concejalía de Servicios Municipales.
La Concejal, Regina García Casañas,
ha querido resaltar esta actuación “que
incide en la eficiencia energética municipal y con la que se prevé una medida
de ahorro en torno al 60%, un ahorro
considerable para las arcas municipales
y que beneficia a todos los vecinos”.
En la zona de Las Lapas el Ayuntamiento ha sustituido 80 luminarias de
105 existentes con un ahorro de consumo de la tercera parte de la actual y con
un presupuesto de 28.810,19 Euros; En
Sabinosa, con un presupuesto de
29.530,45 Euros, se han sustituido 82
luminarias.

En cuanto a las infraestructuras en las
que se ha mejorado también la eficiencia energética han sido la Casa Consistorial y el colegio CEIP Tigaday, con un
presupuesto de 43.006,71Euros.
Con el cambio de luminarias el Municipio sustituye las luces amarillas por las
blancas neutras con una menor pérdida
de luminosidad por el uso y con una
mejora sustancial de la visibilidad.
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Se presentan las XV
Jornadas de la Viña y el
Vino

Tras un año de parada vuelven a
celebrarse las Jornadas de la Viña y el
Vino organizadas por el Consejo
Regulador de la Denominación de
Origen del Vino de El Hierro y la
Sociedad Cooperativa Agrícola del
Campo de Frontera.
Del acto de presentación han formado
parte el alcalde , David Cabrera; el
presidente del Consejo, Alejandro
Déniz; el Concejal de Cultura del
Ayuntamiento de El Pinar, Francisco
González y la Gerente de la
Cooperativa del Campo, Beatriz
Duarte.

“De tapas por Frontera
2014”

La Frontera celebra la Noche de Los
Volcanes

La Frontera repetía este año la
experiencia de acoger la Noche de los
Volcanes, 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 patrocinio europeo y con
la colaboración del Ayuntamiento así
como de diferentes empresas.
Distintas actividades como talleres,
concursos, conferencias, documentales,
excursiones o música, se dieron cita en
Tigaday para festejar esta propuesta
dirigida a la población con un común
denominador: dar a conocer el trabajo
que realizan los investigadores.

colaboradores. “Para nosotros es un
placer y una oportunidad única para
dar a conocer el entorno en el que
vivimos”.
La representante de INVOLCAN,
Samara Dionis, geocientífica y
coordinadora del evento, señaló que la
propuesta se había enmarcado dentro
de un Programa de la Unión Europea
de divulgación denominada "La noche
europea de los investigadores", en la
que participaron 300 ciudades de 24
países.

En la presentación el Alcalde agradeció
el trabajo desarrollado por los
organizadores, por la Concejalía de
Turismo
y
por
los
distintos

La Frontera retoma el rastro municipal
La propuesta, que repite experiencia,
parte de un doble objetivo: ofrecer un
espacio para la venta, tanto para los
comercios que estén interesados en
formar parte de esta iniciativa como
para las personas residentes en el
Municipio que así lo demanden y por
otra, dinamizar la zona comercial
ofreciendo a los usuarios otro espacio
diferente de venta.

A finales de octubre terminaba el plazo para inscribirse en la Ruta de las
Tapas de este año.
El concejal responsable, Ruymán
Quintero, ha destacado la buena acogida que tiene cada año la iniciativa.
“La celebración de la Ruta de las Tapas está prevista del 27 de noviembre
al 7 de diciembre y este año incorpora
una pequeña novedad: además de la
tapa habrá una pequeña tapa postre
para los comensales que la realicen”.

El segundo sábado de cada mes, las
instalaciones del Mercadillo acogerán
un rastro municipal en horario de 16.00
a 21.00 horas.

12 son los puestos, de momento, que
forman parte de esta iniciativa, con
productos tanto de segunda mano
como nuevos.
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Fototrek, senderismo y fotografía en El
Valle
Su clausura el 8 de noviembre en la plaza Tigaday
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Se
las XV
La presentan
Frontera solicita
Jornadas
la afectados
Viña y el
ayuda
paradelos
Vinotemporal
en el pasado

El
TrasAyuntamiento
un año de se
parada
ha dirigido
vuelven ala
Cabildo
celebrarseInsular
las Jornadas
y al deGobierno
la Viña y de
el
Canarias
Vino organizadas
para solicitar
porqueelse Consejo
realicen
las
Regulador
gestionesdepertinentes
la Denominación
para iniciar de
el
procedimiento
Origen del Vino
de ayuda
de Ela Hierro
las personas
y la
que
Sociedad
se vieron
Cooperativa
afectadas por
Agrícola
el temporal
del
del
Campo
pasado
de Frontera.
19 de octubre.
La Frontera acoge los días 1, 6, 7 y 8
de noviembre una nueva experiencia
que fusiona los concursos de
Fotografía con el senderismo: Fototrek
Isla de El Hierro. Organizado por la
Concejalía de Turismo con el
patrocinio del Gobierno de Canarias, a
través de Promotur Turismo de
Canarias S.A., el evento estará
desarrollado por la Asociación Buen
Plan y Atlantidea con la colaboración
del Centro de Iniciativas Turísticas de
El Hierro.
Fototrek son tres concursos de
fotografía diferentes. Por un lado, el
encuentro principal -Fototrek El
Hierro - que se dirige a fotógrafos
profesionales o aficionados de cámaras
réflex - y en la que ya están inscritos
conocidos fotógrafos. El Acto de
clausura tendrá lugar el sábado 8 de
noviembre, a las 19.30 en la plaza
Tigaday.
Previo a este, la organización ha
establecido otro, Mi Isla Fototrek, que
será el primero en celebrarse: el 1 de
noviembre, dirigido al público de El
Hierro, y en el que se elegirán a los 5
representantes herreños en un acto que
tendrá lugar en la plaza Tigaday el

domingo 2 de noviembre, a las 19.30.
Por último, se celebra el 8 de
noviembre el Smartphone Fototrek,
dirigido a usuarios de Instagram que
quieran vivir la experiencia de caminar
compartiendo sus mejores fotografías.
Fototrek ha aglutinado un extenso
número de colaboradores, tanto para
los premios como para procurar ofertas
de alojamiento, restauración y de
transporte para los inscritos, como es el
caso de Naviera Armas, Vodafone,
Duke o las distintas empresas locales
suscritas al evento.
Fototrek El Hierro promete ser más que
un Concurso de Fotografía, es un
encuentro propuesto para compartir
senderos centenarios y experiencia,
mostrar su biodiversidad y todos
aquellos valores que hacen de esta Isla
un pequeño paraíso.
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