
Biografía:
Tito Herrera Abrante nació el 15 de agosto de 1973. Es de Castillo del Romeral.

Formación académica:
-  Estudió en el  Colegio Público Castillo del  Romeral  y,  posteriormente,  se graduó como Técnico 
Especialista en Automoción (I.E.S. José Zerpa).

Trayectoria laboral:
- Empezó muy temprano en el mundo de la música. A los 12 años entró en la Rondalla del Castillo,  y 
a  los  16  años  fundó,  junto  con  otros  compañeros,  un  grupo  de  rock  llamado  Tara.
- Ha estado vinculado al deporte de Castillo del Romeral; estuvo como entrenador unos 8 años en el  
Club  de  Fútbol  Sala  Guacimara Castillo  y,  a  su  vez,  fundó  el  grupo  de  música  frangollo.com.
- Más tarde se incorporó al Castillo C.F. como entrenador y también ha estado vinculado al C.D. Juan 
Grande durante dos años.
- Es trabajador de limpieza viaria en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana desde hace 22  
años.
- Los últimos 4 años ha estado en el Comité de los Trabajadores del FSOC (Frente Sindical Obrero de  
Canarias).

Trayectoria política:
- Siempre ha participado en la vida social del Castillo del Romeral.
- Con 15 años empezó a participar en el partido político ICAN (Iniciativa Canaria), y desde entonces  
siempre ha estado vinculado a la izquierda canaria nacionalista. El pasado mayo de 2019 decidió dar 
el paso y presentarse por el NC (Nueva Canarias).

- Actualmente es concejal de  limpieza viaria, limpieza de playas y atención y cuidado del litoral.
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- Es del Castillo del Romeral, por lo que lleva el mar en la sangre. Eso, junto con sus 22 años como 
trabajador  de  limpieza  viaria,  hacen  que  conozca  a  la  perfección  las  necesidades  de  sus 
concejalías.

Datos de contacto.
Teléfono: 928.723.400 
E-mail:     vhabrante  @maspalomas.com   / limpieza@maspalomas.com / litoral@maspalomas.com 
Dirección: Avda.Alejandro del Castillo, frente al mercado municipal - San Fernando de Maspalomas 
                   C.P. 35100 , San Bartolomé de Tirajana, Las Palmas.
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