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Queridos vecinos. 

Desde estas líneas que me brinda la re-

vista municipal, en unos días de especial 

festividad, me dirijo a todos ustedes; se 

acerca la Navidad y con ella quiero ha-

cerles llegar en mi nombre y en el de la 

Corporación que represento, nuestros 

mejores deseos para todos; para que el 

próximo año nos traiga salud, prosperi-

dad y felicidad; con la esperanza de 

que nuestro pueblo camine por la sen-

da de un venturoso futuro. 

 

En noviembre, este Equipo de Go-

bierno hizo un año; un año cargado de 

ilusión y de trabajo, que empieza ahora 

a verse plasmado en algunas de nues-

tras iniciativas,  como la aprobación 

definitiva de la Ordenanza de Traspa-

rencia, la puesta en funcionamiento de 

la bonificación del Impuesto de Bienes 

Inmuebles, las ayudas al estudio, el 

inicio de las obras de la que será la 

futura biblioteca o la casa Museo; un 

año que nos deja también una magnífi-

ca noticia como ha sido la cancelación 
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EQUIPO  DE  GOBIERNO  

de la deuda de este Consistorio. 

 

Despedimos este 2017 y ya apenas 

quedan días para brindar por el 2018. 

Un año en el que recibiremos nueva-

mente a los numerosos corredores que 

cada año conforman la Maratón, cele-

braremos los carnavales y continuare-

mos en la senda de luchar por lo que 

creemos que es lo mejor para nuestro 

pueblo; y lo haremos con ustedes,  

esperamos que de la mano del Consejo 

de Participación Ciudadana.  

 

Por último desearles nuevamente lo 

mejor. Brindemos juntos por un ¡Feliz 

Año 2018! 

El Alcalde 

Pedro Miguel Ángel Acosta Padrón 
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ECONOMÍA  Y  HACIENDA  

El Ayuntamiento de La Frontera cancela su deuda bancaria  

El Ayuntamiento ha cancelado 

totalmente la deuda que mantenía con 

entidades financieras. Esta actuación  

permitirá una mayor capacidad de 

maniobra para la Institución en los 

próximos ejercicios presupuestarios.   

 

El alcalde, Pedro Miguel Ángel Acosta 

Padrón, ha destacado esta buena noticia 

que redundará en un importante 

beneficio para las arcas públicas. “Esto 

nos posibilita una mayor capacidad 

económica para acometer acciones de 

interés para los vecinos y prioritarias 

para el municipio”. 

 

El equipo de gobierno daba cuenta de 

esta información en el pleno ordinario 

correspondiente al mes de junio, 

poniendo en conocimiento de los 

concejales de la Corporación el pago en 

concepto de amortización del préstamo 

bancario que tenía la Entidad, 

liquidando el mismo en virtud de  lo 

establecido en  la Ley de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera.  

El Ayuntamiento destinó a este 

concepto el importe de 401.907,22; una 

cantidad que permitía la cancelación 

definitiva de la deuda financiera 

mantenida hasta ese momento. 

 

El Consistorio contemplaba esta acción  

dentro del expediente de modificación 

de crédito con el que se dio uso a parte 

del Remanente de Tesorería derivado 

de la aprobación de la liquidación del 

ejercicio 2016.  

 

El citado expediente destinaba una 

parte del superávit a la consignación 

necesaria para hacer frente a la 

cancelación de la deuda,  además de a 

la realización de inversiones 

consideradas financieramente 

sostenibles. Entre estas, la mejora del  

edificio de la Antigua Escuela El Hoyo, 

el equipamiento para biblioteca 

municipal, una dotación de inversión 

para edificios y otras construcciones; y 

una depuradora para La Maceta.  Por 

otra parte, se destinaron 133.902 euros 

La Institución consigna 401.907,22 Euros del superávit para la amortización de la  

totalidad del capital endeudado 

a gastos generales, como la redacción 

de una ordenanza de edificación o la 

redacción de un plan de emergencias, 

además de a la bonificación del IBI 

para familias necesitadas, entre otros. 

 

El Alcalde ha calificado estas acciones 

como muy positivas, “permitiendo al 

Consistorio no sólo cerrar los dos 

préstamos que tenía la Institución con 

entidades bancarias correspondientes a 

los años 2004 y 2010, sino a la 

ejecución de distintas actuaciones y 

proyectos previstos por el equipo de 

gobierno”. 

 

Esta cancelación permite adelantar en 

casi dos años el pago previsto para la 

deuda, lo que permitirá ahora al 

Consistorio disponer   de las cantidades 

que antes dedicaba a la amortización de 

este capital; ahora con destino a lo que 

desde la Institución se estime más 

oportuno, con un mayor margen de 

maniobra en el gasto y en la  inversión. 
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ECONOMÍA  Y  HACIENDA  

El Ayuntamiento  tramita las Ayudas al Estudio 

18 asociaciones  del Municipio se benefician de las ayudas del Consistorio 

El Ayuntamiento ha otorgado a finales 

del mes de octubre las ayudas  que, de 

forma anual, se conceden  a las asocia-

ciones. 

 

Un total de 18 asociaciones han sido 

las beneficiadas; siendo estas las de 

vecinos, consumidores y amas de casa, 

mayores, culturales, juveniles y folcló-

ricas, a quienes iba dirigida la convo-

catoria. 

 

De esta forma, la Entidad  posibilita el 

desarrollo de programas y actividades 

de interés social en el seno de estas 

organizaciones sin ánimo de lucro, 

contribuyendo a su funcionamiento así 

como a la dotación de equipamiento 

para el presente ejercicio. El alcalde, 

Pedro Miguel Ángel Acosta, ha reseña-

do la importante función que cumple 

este tipo de convocatorias para la dina-

mización y participación de las asocia-

ciones en las actividad municipal.  

 

La dotación presupuestaria que ha des-

tinado la Institución a estas ayudas  ha 

sido de 13.500 euros,  otorgadas según 

los criterios de baremación contempla-

dos en las Bases de las mismas.  

93 han sido las solicitudes que los estu-

diantes residentes en La Frontera han 

presentado para obtener las ayudas al 

Estudio que este Ayuntamiento dispone 

por primera vez este año. 

 

La propuesta otorga ayudas individuales 

a estudiantes que cursan estudios fuera 

de la isla para el curso académico 

2017/18, por el procedimiento de concu-

rrencia competitiva. 

 

El alcalde, Pedro Miguel Ángel Acosta,  

ha querido destacar esta convocatoria 

novedosa que regula las ayudas al estu-

dio para los “vecinos de Frontera, dirigi-

das a las familias con menos recursos  y 

basadas en la equidad, en la publicidad 

y en la igualdad de oportunidades. Con 

esta iniciativa se quiere promover el 

estudio de nuestros jóvenes, ofreciendo 

un apoyo económico para hacer frente a 

los gastos que supone el tener a uno o 

más miembros de la familia cursando 

estudios que no pueden ser realizados en 

El Hierro”. 

 

El plazo finalizó el 3 de noviembre. El 

Departamento que las tramita se en-

cuentra en estos momentos con la bare-

mación  de las mismas. Se estima que 

estas ayudas individuales estén resueltas 

para principios del próximo año. 

 

La cantidad establecida para estas ayu-

das es de 250 Euros, con una partida 

presupuestaria total asignada por el 

Consistorio para hacer frente a las mis-

mas de 20.000  Euros, que se repartirán 

entre los solicitantes. 

 

Una ordenanza municipal aprobada por 

el pleno este año regula tanto la forma 

de solicitud como los requisitos necesa-

rios para el solicitante, en los que se 

establece entre otras disposiciones, que 

el estudiante esté empadronado en este 

municipio con un mínimo de 2 años de 

antelación a la fecha de publicación de 

esta convocatoria, y que  esté matricu-

lado en estudios universitarios o ciclos 

formativos profesionales, enseñanzas 

artísticas, idiomas y deportivas; u otros 

homologados, y que sean convalidables 

o sean reconocidos oficialmente por las 

Autoridades Educativas. 

Una iniciativa novedosa en el municipio 
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El Pleno aprueba la Ordenanza de Participación Ciudadana  

de actuaciones de competencia munici-

pal y de interés público. Creo que es un 

importante paso adelante en la implica-

ción de la ciudadanía para la construc-

ción del futuro que queremos para nues-

tro pueblo”. 

 

La Ordenanza contempla entre otros 

objetivos el facilitar la más amplia in-

formación sobre sus actividades, obras y 

servicios a los vecinos; promover la 

participación tanto de estos como de 

asociaciones y entidades ciudadanas así 

como hacer efectivos  los derechos de la 

ciudadanía. Se trata de una “herramienta 

para favorecer una administración más 

abierta y trasparente”. Así lo ha indica-

do Susana Pérez García quien también 

ha expresado que desde el inicio del 

mandato de este equipo de Gobierno “se 

ha trabajado para que se pudiese confor-

mar el Consejo de Participación Ciuda-

dana como el principal órgano consulti-

vo de participación de las asociaciones 

en los asuntos que puedan afectar al 

municipio”. 

 

Precisamente en ella se establece que el 

Ayuntamiento impulsará el asociacio-

nismo tanto con la regulación y estable-

cimiento en el presupuesto de las ayu-

El Ayuntamiento ha aprobado por una-

nimidad en el pleno ordinario del mes 

septiembre la Ordenanza de Participa-

ción Ciudadana y Reguladora del Con-

sejo Municipal de Participación. Una 

propuesta que facilitará la participación 

de los vecinos en la gestión municipal, 

lo que convertirá a esta administración 

local en una institución más trasparente. 

 

De esta forma el Consistorio dio luz 

verde a esta Ordenanza en la que se 

contemplan tanto los derechos de parti-

cipación de los vecinos como el com-

promiso del Ayuntamiento en el acceso 

a la información.  

 

En el transcurso del pleno, presidido en 

esta ocasión por Susana Pérez como 

alcaldesa accidental, se reseñó esta 

aprobación como “una gran noticia para 

los vecinos de La Frontera. Desde que 

tomamos posesión de nuestros cargos 

en el mes de noviembre del pasado año, 

nuestro primer objetivo fue tener apro-

bada en este primer año de mandato esta 

Ordenanza,  que permitirá a nuestros 

vecinos poder participar activamente en 

las decisiones que tomamos; podrán 

intervenir en los plenos y llevar a cabo 

iniciativas populares, como la petición 

INSTITUCIONAL  

Se ha habilitado un Registro de inscripción para las asociaciones del municipio”. 

das para su impulso y desarrollo de fun-

ciones, como con la apertura de un Re-

gistro municipal de las mismas. 

 

Para implementar esta Ordenanza y 

constituir el Consejo de Participación 

Ciudadana, el Consistorio abordaba 

previamente una ronda de contactos con 

los agentes sociales y económicos, en 

los que se recabó información tanto del 

estado de las asociaciones como de las 

demandas y acciones que estas conside-

raban prioritarias para sus respectivas 

áreas de influencia; iniciando de esta 

forma un proceso real de participación 

en los asuntos municipales.  

 

El siguiente paso será la constitución de 

este Consejo, desde el que se articulará 

todo el proceso de participación vecinal. 

Para ello el Ayuntamiento se encuentra 

habilitando un registro para la inscrip-

ción de asociaciones. 
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INSTITUCIONAL  

  

El Ayuntamiento de La Frontera recibió 

en el mes de junio la visita de la alcalde-

sa del Ayuntamiento de Vilaflor. Agusti-

na Beltrán y el presidente del CIT del 

SUR de Tenerife, Rafael Dolado, acom-

pañados del presidente del CIT de El 

Hierro, Amós Lutzardo y un grupo de 

vecinos, miembros de la Asociación de 

Mayores de ese municipio. 

 

En el Consistorio fueron recibidos por el 

alcalde, Pedro Miguel Ángel Acosta, 

acompañado de las concejales de Cultura 

y Fiestas, Susana Pérez y Mercedes Ál-

varez, respectivamente. 

 

Ese acto de recibimiento estuvo enmar-

cado dentro del viaje que el grupo reali-

zó a la isla para, además de conocer El 

Hierro, poder disfrutar de la Fiesta de 

San Juan en Las Puntas y poder ver có-

mo se desarrollaba la danza de los Baila-

rines, con el objetivo de invitarlos a las 

Fiestas de Vilaflor. 

 

A su llegada, el Alcalde les dio la bien-

venida y les agradeció la visita, deseán-

doles que tuviesen una buena estancia, 

en espera de que este encuentro fuese el 

Una visita especial  

Las candidatas a Reina de la Bajada 2017 visitaron el Consistorio 

inicio de acciones conjuntas entre ambas 

instituciones. 

 

Este acercamiento tenía su base en la 

promoción turística realizada en  Adeje 

en donde se estableció contacto entre la 

Alcaldesa de Vilaflor y la hoy Primera 

Teniente Alcalde de La Frontera, de la 

mano del Centro de Iniciativas Turísticas 

de El Hierro. 

Acercamiento cultural entre los Ayuntamientos de La Frontera y Vilaflor de Chasna 

Las candidatas a Reina de la Bajada de 

Nuestra Señora de la Virgen de Los Re-

yes 2017 visitaron el Ayuntamiento  

dentro del marco de visitas instituciona-

les previos a la Gala que se celebró en 

Valverde el 24 de junio. 

 

En el Consistorio les recibieron las auto-

ridades municipales: el alcalde, Pedro 

Miguel Ángel Acosta, la primera tenien-

te alcalde, Susana Pérez García, y la 

concejal de Fiestas, Mercedes Álvarez 

Fernández, con un pequeño detalle de 

parte del Municipio. 

 

El Alcalde abrió el acto de recibimiento 

agradeciendo a las jóvenes su visita y 

participación en esta Bajada, de la que 

ya forman parte de su historia; en el  

máximo mandatario les deseaba  suerte y 

que disfrutasen de la experiencia; y les 

remarcó que, en el fondo de todo, lo 

importante era ser buenas personas” . La 

Bajada de la Virgen es para todos los 

herreños una cita ineludible, que este 

año se celebró el 1 de julio. 



La Directora del Instituto Canario de la 

Vivienda visita el Ayuntamiento  

El alcalde, Pedro Miguel Ángel Acosta 

Padrón, recibió en el mes de junio a la 

Directora del Instituto Canario de la 

Vivienda, María del Pino de León, 

dentro de las visitas institucionales 

realizadas a la isla de El Hierro  

 

Durante la reunión mantenida para 

conocer de primera mano los problemas 

que presentan los Municipios, el Alcalde 

le expuso algunos de los temas de 

interés y de preocupación para los 

vecinos de La Frontera, entre ellos la 

“restauración de las ayudas para las 

viviendas sociales y la necesidad de 

promover este tipo de 

viviendas”.  Además Pedro Miguel 

Ángel Acosta le planteó “las 

reclamaciones realizadas por los vecinos 

en cuanto a los arreglos aún pendientes 

de solución en algunas de las viviendas 

de Protección Oficial y comunicadas 

hace tiempo al Instituto”.  

 

La directora del Instituto Canario de la 

Vivienda, María del Pino de León, en su 

visita oficial a la isla trasladó a las 

distintas instituciones “la importancia 

del programa impulsado por el ejecutivo 

canario “Canarias más viviendas por 

familias” con el que el Gobierno 

promueve la atención de las  familias 

más necesitadas que, por diversos 

motivos, deben abandonar las viviendas 

en las que residen, obteniendo viviendas 

y ofreciendo una solución habitacional”. 

La visita estuvo enmarcada en una ronda de contactos realizada 

con instituciones de la isla  
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INSTITUCIONAL  

La Frontera 

consigue un notable 

en transparencia 

El Ayuntamiento de La Frontera ha 

aprobado en transparencia. Así lo 

determinaba el Informe del 

Comisionado de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública de 

Canarias. Según este informe Frontera 

estaría entre los cinco ayuntamientos, 

con menos de 20.000 habitantes, más 

destacados (Fasnia, Frontera, Güimar, 

Arico y El Sauzal), siendo el segundo 

mejor de la lista. 

 

La Institución, que fiscaliza el grado de 

cumplimiento de las administraciones 

canarias en cuanto a las normas de 

transparencia y buen gobierno, refleja 

que el trabajo realizado por el 

Consistorio va en el buen camino. El 

alcalde , Pedro Miguel Ángel Acosta, ha 

querido reseñar este dato y felicitar a los 

empleados públicos encargados de que 

se cumpla con lo establecido por la Ley 

y posibilitar que el análisis del Portal de 

Transparencia del Ayuntamiento 

obtenga tan buen porcentaje. “Me consta 

que ha sido una ardua tarea, en la que es 

fundamental el trabajo y la implicación 

de los trabajadores encargados de este 

cometido. Para nosotros como políticos 

es una buena noticia que el 

Ayuntamiento cumpla, tanto como 

garante de la transparencia de nuestros 

actos como instrumento de presión de la 

ciudadanía para con los poderes 

públicos. Nuestra intención es seguir en 

esta línea y  trabajar para que el portal 

municipal sea  lo más trasparente  

posible y esté adecuado a la Ley de 

Trasparencia ”. 

 

Este Informe supone una primera 

aproximación sobre el cumplimiento de 

la publicidad activa en las 

administraciones públicas canarias, en 

las que se incluyen el Gobierno canario 

con sus consejerías, los cabildos y los 

distintos ayuntamientos; de los cuales 

solo el Gobierno, tres cabildos y 16 

ayuntamientos pasan el corte de 

evaluación. 

  

La concejal y anterior alcaldesa de La 

Frontera, Melissa Pérez, dio cuenta en el 

pleno ordinario del mes de noviembre 

de su renuncia al acta de Concejal por 

razones personales y laborales.  

 

Tras la renuncia de esta edil, portavoz 

del Grupo municipal AHI-CC, el 

Ayuntamiento ha solicitado a la Junta 

Electoral Central que le sea enviada la 

credencial del candidato o candidata, 

siguiente en la lista de las elecciones 

municipales. 

Melissa Armas renuncia a su acta de concejal 
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 El Ayuntamiento felicita 

a Ramón, Medalla de 

Oro Canarias 

La Frontera ha felicitado a Ramón 

Padrón Cejas, galardonado con la 

Medalla de Oro de Canarias de este 

año, un reconocimiento a su trabajo 

en pro de la recuperación de la 

tradición popular isleña, y en favor 

del conocimiento de El Hierro y de su 

cultura musical. 

 

El alcalde, Pedro Miguel Ángel 

Acosta Padrón, le manifestaba su 

felicitación por esa distinción que, en 

definitiva, viene a destacar dentro del 

pueblo canario la labor desarrollada 

durante años por este vecino del 

municipio, un merecido 

reconocimiento a su trabajo en la 

conservación de “nuestro Folclore y 

de una parte importante de la cultura 

tradicional”. 

 

Un premio que refleja el tesón y el 

trabajo realizado muchas veces en la 

sombra de este vecino que, ante todo 

siempre ha manifestado su cariño por 

el pueblo que le vio nacer y por los 

cantos oídos desde niño, los mismos 

que le despertarían desde su infancia 

el interés por el rescate del folclore de 

los mayores, como legado para 

“nuestros nietos”. 

 

Ramón Padrón, conocido como el de 

“Tejeguate” por la Asociación 

Folclórica a la que ha dedicado gran 

parte de su vida, contribuyó en la 

recuperación de la Fiesta de Los 

Carneros y a la participación de los 

habitantes de El Golfo en la Bajada 

de la Virgen de Los Reyes, además de 

a dar vida a la Fiesta de San Salvador. 

 

INSTITUCIONAL  

Los fisioterapeutas canarios premian la labor del Ayun-

tamiento 

Los fisioterapeutas canarios han 

premiado la labor del Ayuntamiento en 

la promoción y fomento de la 

Fisioterapia. 

 

La corporación local cederá el valor 

económico de este galardón a la 

Asociación de Personas con 

Discapacidad y de Familias “El 

Sabinar”, con la intención de que 

puedan incorporar algunos programas de 

fisioterapia entre sus usuarios. 

 

Esta Entidad local recibe este año el 

reconocimiento del Colegio Oficial de 

Fisioterapeutas de Canarias (COFC), 

por su labor en el fomento, difusión y 

apoyo a la labor del fisioterapeuta en el 

Archipiélago canario, en las diferentes 

facetas profesionales de promoción de la 

salud, prevención de enfermedades, 

asistencia y rehabilitación de pacientes. 

El acto celebrado en el Salón de Plenos, 

contó con la asistencia de la 

vicepresidenta de la organización 

colegial, Estefanía Plasencia, el alcalde  

Pedro Miguel Ángel Acosta y la 

presidenta de la Asociación de Personas 

con Discapacidad y de Familias “El 

Sabinar”, Dolores Margarita González, 

acompañada por varios miembros de la 

directiva.  

 

La distinción que recibe la Corporación 

local conlleva una aportación económica 

de 1.000€ que hace el Colegio de 

Fisioterapeutas a esa ONG elegida por el 

Ayuntamiento. 

Entre otras consideraciones, el Colegio 

de Fisioterapeutas ha tenido en cuenta 

que para la corporación local es una 

prioridad el contar con fisioterapeutas 

titulados en las pruebas deportivas que 

organiza, entre ellas, la Maratón del 

Meridiano, en la que el COFC viene 

participando desde el año 2015.  

Una visita especial con motivo del Día Internacional  

contra la violencia contra la mujer 

Con motivo del Día Internacional contra 

la violencia contra la mujer, el 

Ayuntamiento recibía una visita muy 

especial, la de miembros del Centro de 

Día Ezeró, quienes recordaron a los 

trabajadores y ediles la importancia de 

la toma de conciencia para erradicar la 

violencia. Durante esta visita hicieron 

entrega de una pegatina con el lema: 

Una vida sin violencia, una vida con 

respeto". El Día Internacional de la 

Eliminación de la Violencia contra la 

mujer se celebra cada año el 25 de 

noviembre. 
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Ya está en marcha el nuevo Plan de 

Empleo Social tramitado desde la 

Agencia de Desarrollo Local Municipal. 

16 nuevos trabajadores forman parte de 

este nuevo programa subvencionado por 

el Servicio Canario de Empleo, tras la 

adhesión del Ayuntamiento al Convenio 

Marco de Colaboración entre el Servicio 

Canario de Empleo y la Federación 

Canaria de Municipios para el desarrollo 

del mismo. 

 

El Ayuntamiento de La Frontera abría a 

finales de octubre, el plazo de 

presentación de solicitudes para la 

selección de aspirantes dentro de este 

Programa Extraordinario de Empleo 

Social 2017-2018, con el objetivo de 

que dar trasparencia a la selección de los 

candidatos. 

 

El alcalde, Pedro Miguel Ángel Acosta 

ha querido reseñar la importancia de 

esta iniciativa que cumple con un gran 

función social permitiendo al 

Consistorio la posibilidad de ofrecer un 

empleo a personas y familias 

necesitadas. 

 

El Plan estaba dirigido a  personas 

desempleadas integrantes de unidades 

familiares en las que ningún miembro 

percibiese retribución, o prestación por 

un importe superior a 350 €/persona. En 

ningún caso podían trabajar en este 

programa más de una persona por 

unidad familiar, salvo que no hubiera 

otros demandantes de empleo o 

existiesen puestos a cubrir.  

 

Los requisitos que se establecían 

previamente para la selección  de los 

candidatos han sido, entre otros, el tener 

18 años cumplidos; estar inscrito como 

demandante de empleo desempleado, en 

el SCE durante un período mínimo de 6 

meses en los últimos 24 meses; figurar 

empadronado en este municipio, con la 

antigüedad superior a seis meses. A este 

respecto también  se podía obviar la 

antigüedad mínima, así como este 

requisito, únicamente cuando quedasen  

puestos a cubrir. Los demandantes 

tampoco podían haber participado en 

PEES en los últimos  24 meses, a no ser 

que no existieran desempleados para 

cubrir las plazas ofertadas, de acuerdo 

con el criterio de rotación y no 

repetición, con objeto de que pudiese 

participar el mayor número de 

desempleados en estas políticas. Otro 

requisito era disponer de la titulación 

requerida para el puesto. 

 

Los programas que se implementarán 

responden a la necesidad social 

contemplada por los Servicios Sociales 

municipales en coordinación con el 

resto de departamentos para la ejecución 

de acciones prioritarias y de servicio 

público.  

 

Con este nuevo Plan de Empleo, ya en 

marcha, el Ayuntamiento ha contratado 

16 trabajadores: 4 auxiliares de Ayuda a 

Domicilio, 4 peones, 2 peones de 

limpieza,  2 oficiales de segunda, 2 

auxiliares de Monitor Deportivo, 1 

dinamizador sociocultural y 1 Conserje. 

 

En marcha el nuevo Plan de Empleo Social  

SERVICIOS  SOCIALES  

Se pone a disposición de 

los vecinos las Ayudas al 

IBI 16 nuevos  trabajadores se incorporan en esta 

 convocatoria 

El Ayuntamiento ha otorgado a 

vecinos del Municipio Ayudas en el 

pago del Impuesto de Bienes 

Inmuebles. 

 

Esta iniciativa es la primera vez que 

se pone marcha en esta Institución. La 

propuesta ha ido dirigida a familias 

necesitadas para que pudiesen  

afrontar el pago del Impuesto de 

Bienes Inmuebles de su vivienda 

habitual. 

 

El alcalde y responsable de los 

Servicios Sociales municipales, Pedro 

Miguel Ángel Acosta Padrón, ha 

manifestado la importancia de esta 

medida asistencial, estipulada 

conforme a las bases que el pleno de 

la Corporación aprobaba  a finales de 

abril. “Para este equipo de gobierno 

esta acción supone un paso 

importante a la hora de establecer  un 

criterio normalizado para auxiliar a 

las familias más vulnerables, y de esta 

forma poder ayudar a estos vecinos a 

hacer frente al pago del impuesto”. 

 

Estas ayudas individuales han servido 

a los solicitantes para sufragar 

parcialmente el recibo del ejercicio 

2017 del Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles de Naturaleza Urbana 

emitido por este Consistorio, 

exclusivamente por uso de vivienda 

habitual.  

 

Las Bases de la Ordenanza que las 

rige estipulaba como nivel de renta 

adecuado al perfil establecido por los 

servicios sociales, un límite de 

ingresos que no superasen los 798, 76 

Euros para unidades familiares de un 

miembro, y un máximo de 1118,27 

euros para unidades de 5 miembros. 
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SERVICIOS  SOCIALES  

El Ayuntamiento recibirá 14.488, 89 

Euros para dar continuidad a las acciones 

en materia de emergencia social que 

realiza. Esta dotación proviene de los 

fondos asignados a los ayuntamientos 

canarios tras la firma del protocolo de 

actuación suscrito entre el Gobierno de 

Canarias, a través de la Consejería de 

Empleo, Políticas Sociales y Vivienda; la 

Federación Canaria de Municipios 

(Fecam); la Fundación CajaCanarias y la 

Obra Social "La Caixa". 

El Alcalde ha reseñado esta aportación 

que “permitirá al Consistorio hacer 

frente a una parte de los gastos 

generados por este concepto, dando 

respuesta así a las necesidades urgentes 

que se nos presentan”.  Estas ayudas de 

emergencia están dirigidas a personas 

individuales o unidades familiares que 

carecen de medios económicos y en las 

que concurren factores de riesgo, siendo 

la trabajadora social municipal la 

encargada de gestionarlas. 

El programa Caixa Pro Infancia ofrece nuevos 

servicios 

El Convenio de Colaboración suscrito 

entre La Caixa y Radio ECCA, 

Fundación Canaria, al que está 

adherido este Ayuntamiento, contará 

con nuevos servicios este año. Algunos 

de ellos dirimidos en mesas de trabajo 

de las que formarán parte los tres 

ayuntamientos de la Isla. 

 

A los ya ofertados de refuerzo 

educativo y de ayuda en alimentación e 

higiene, este año se le suman los de 

atención psicosocial, atención 

logopédica y atención psicomotriz. 

Además habrá más plazas para el 

Programa de Ocio y Tiempo Libre, 

ampliándose estas para campamentos y 

colonias urbanas. 

 

El Alcalde, Pedro Miguel Ángel 

Acosta, ha querido destacar este 

Convenio que favorece el desarrollo y 

la autonomía de un colectivo de 

menores de Frontera y de sus familias. 

 

Este programa cumple con una 

importante función de integración 

social,  favorecer el desarrollo de las 

competencias de los menores, 

mejorando su autonomía y sus 

oportunidades de desarrollo. 

Servicio de Día para el 

refuerzo educativo  

Tarjetas para 

equipamiento escolar 

El Consistorio ha puesto en marcha 

nuevamente el proyecto de Servicio de 

Día financiado por la Dirección 

General de Protección del Menor del 

Gobierno de Canarias para la atención 

de menores de 3 a 16 años. Una vez 

más  esta iniciativa ha estado dirigida 

desde los Servicios Sociales 

Municipales y, en esta ocasión 

realizada por la dinamizadora 

sociocultural municipal, como medida 

de apoyo a unidades familiares y para 

favorecer la protección y la debida 

atención a los menores . 

Por primera vez este año en el municipio 

y en Canarias, un Convenio entre 

Fecam, Caixa Fundación Bancaria y 

Fundación Caja Canarias  permitirá la 

disposición de 61 tarjetas de 

Equipamiento  escolar que se pondrán a 

disposición  de las familias necesitadas 

de Frontera. 

 

Esta acción se enmarca dentro de la 

Campaña Social de Equipamiento 

Escolar para el 2017-2018, tramitada 

desde los servicios sociales municipales 

y dirigidas a las familias con dificultades 

económicas de todos los municipios 

canarios.  Cada tarjeta tiene un valor 

individual de 30 Euros. 

 

Ayudas para la emergencia social 
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El vino volvía en el pasado mes de 

noviembre a inundar el Municipio de La 

Frontera con múltiples actividades que 

se enmarcaron nuevamente en una II 

edición de Noviembre, mes del vino, 

organizada por este  Ayuntamiento, el 

Consejo Regulador de Denominación de 

Origen de El Hierro, el Aula de 

Enoturismo y Turismo Gastronómico de 

la Universidad de La Laguna y la 

Cooperativa del Campo de Frontera, con 

la colaboración del Cabildo Insular. 

 

La agenda, que se iniciaba con la Fiesta 

de San Simón en Sabinosa, incluyó en 

esta edición varios talleres ofrecidos por 

el Consejo Regulador de Origen de 

Vinos de El Hierro, uno de Reciclaje de 

Análisis Sensorial de Vinos  y otro de 

elaboración  de vinos especiales: rosado, 

dulce y espumoso. 

 

La tradicional Tafeña que, de forma 

anual celebra la Cooperativa del Campo 

de Frontera, se volvía a convertir en el 

La Frontera apuesta por el 

Turismo de Naturaleza y 

Gastronómico 

El Ayuntamiento y la Universidad de 

La Laguna han firmado un Convenio 

para la redacción del proyecto 

“Letime” que se presentará al 

Programa Operativo de Cooperación 

Territorial (Interreg V-A) España – 

Portugal, (Madeira – Azores – 

Canarias) [MAC] 2014-2020, con el 

que se abordará acciones relacionadas 

con el Ecoturismo y el Turismo 

gastronómico. 

 

En la firma estuvieron presentes el 

alcalde del Municipio, Pedro Miguel 

Ángel Acosta, el subdirector del Aula 

Cultural de Enoturismo y Turismo 

Gastronómico, Gabriel Santos, y el 

concejal de Desarrollo Local, Marcos 

Antonio Casañas. 

 

El Alcalde quiso reseñar este Convenio 

con el que “se sientan las bases para 

articular un proyecto conjunto que 

fomente el Turismo de Naturaleza y 

Gastronómico del municipio”. Por su 

parte, el representante de la ULL, 

explicó que la redacción de esta 

propuesta contará con la participación 

de los agentes socioeconómicos, con el 

fin de tener en cuenta las necesidades 

reales del sector empresarial.  

Asimismo el Concejal de Desarrollo 

Local  declaró que la idea es fomentar 

el paisaje rural y agrario de nuestro 

Municipio como un valor que pueda 

servir para aumentar la calidad de vida 

de los vecinos”. 

 

La redacción del proyecto Letime será 

el resultado de la estrecha colaboración 

entre estas dos instituciones y su 

objetivo implementarlo como un 

programa de cooperación territorial, 

para el desarrollo socioeconómico y 

sostenible de las comunidades de la 

Macaronesia participantes en él. 

La Frontera celebra “Noviembre, mes del 

vino” 

DESARROLLO LOCAL  

punto de encuentro de los habitantes de 

la isla. 

 

Actividades de maridaje, charlas, ruta 

de las tapas o excursiones guiadas 

fueron otras de las propuestas, 

enmarcadas en este Proyecto que lo que 

busca es situarnos dentro de los 

circuitos de Enoturisno y Turismo 

Gastronómico. 

 

El Concejal responsable de esta 

iniciativa, Marcos Casañas Padrón, 

resaltó la necesidad de apostar por un 

Turismo que “ahonde en las tradiciones 

rurales, que permita ofrecer los 

productos locales y que genere 

economía para los vecinos”, de ahí, 

recalcó “la importancia de ofrecer 

productos y experiencias únicas”. 

Asimismo en el marco de este evento 

tuvo lugar la visita de los socios que 

participarán en el Proyecto Letime. 
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El salón de plenos acogió en el mes de 

octubre la presentación del stand 

divulgativo de la Once; una iniciativa 

enmarcada en la conmemoración del Día 

Internacional del Bastón Blanco 2017  

que sirve para acercar a los ciudadanos la 

labor que esta Fundación realiza. 

 

De la presentación formaron parte su 

presidente, Miguel Ángel Déniz; el 

vicepresidente, Cristóbal Amaro; el 

director provincial, Andrés Guillén; y la 

consejera territorial y usuaria de la 

ONCE, Sandra Santana, acompañados 

por la en ese momento alcaldesa 

accidental, Susana Pérez, junto con un 

grupo de alumnos del CEIP Tigaday. 

Una interesante puesta en común que 

sirvió para acercar a los oyentes la 

realidad cotidiana de las personas ciegas 

o con discapacidad visual.  

Susana Pérez García inauguró el stand y 

agradeció el despliegue realizado por la 

El Ayuntamiento ofrece un 

Curso de Gestión de 

asociaciones 

 EDUCACIÓN  Y  CULTURA  

Un Stand de la ONCE da a conocer su labor 

entre los vecinos  

Las asociaciones de La Frontera 

tuvieron la oportunidad de realizar en el 

mes de junio un Curso de Gestión 

promovido por el Consistorio con el 

objetivo de ofrecer la formación 

necesaria para que las asociaciones 

puedan cumplir con los requisitos 

establecidos en la Ley de Asociaciones 

Canarias y así poder crear el Consejo 

de Participación Ciudadana.  

La concejal responsable, Susana Pérez 

García, explicó que “la creación de este 

Consejo ha sido una de las prioridades 

del actual Equipo de Gobierno  desde 

su conformación en el mes de 

noviembre, con reuniones con las 

distintas asociaciones en las que se 

detectó la necesidad de ofrecerles 

información que les facilitase su 

funcionamiento y así que estas 

pudiesen regularizar, en algunos casos 

su situación, para que el Consejo 

pudiese contar con una representación 

vecinal lo más amplia y fiel a la 

Comunidad posible”. 

La acción formativa fue gratuita y 

estuvo dirigida a todos los responsables 

y gestores de las Juntas directivas así 

como a otros miembros de las 

asociaciones interesados en desarrollar 

habilidades organizativas y de trabajo 

en equipo, ofreciéndoles información 

para adaptar las asociaciones a la 

normativa vigente. 

Los centros educativos contra  la violencia de género  

Once “para acercarnos hasta La Frontera 

el mundo de las personas con 

discapacidad audiovisual”. 

 

Asimismo el Presidente del Consejo 

Territorial de Canarias introdujo el acto 

y reseñó que la labor de su Institución 

era la de prestar servicio a las personas 

que lo necesitan y trabajar por la 

inclusión social de todos, 

independientemente de cómo sean. La 

venta de los productos de juego les 

sirven para autogobernarse. 

 

Durante el trascurso de esta 

presentación, los niños pudieron 

conocer de primera mano la labor que 

realizan los perros guía y el material 

adaptado necesario para que estas 

personas puedan desarrollar las tareas 

propias de la actividad educativa o 

laboral, con la tecnología puesta al 

servicio de la integración.  

Con motivo del Día Internacional contra 

la violencia contra las mujeres, los 

centros educativos del Municipio 

salieron a la calle, en un acto de 

concienciación contra estre tipo de 

violencia. La lectura de un manifiesto en 

la Plaza Tigaday fue una de las 

actividades realizadas por los alumnos 

del IES Roques de Salmor. Una hora más 

tarde los niños del CEIP Tigaday 

realizaban también su propio pasacalles 

como medida de sensibilización. 
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Otro paso más hacia la puesta en uso de la Biblioteca y 

sala de Estudio 

Dentro de las recuperaciones de inmue-

bles realizadas por el Equipo de Go-

bierno  para el patrimonio municipal ha 

estado también la estructura de la futura 

la Escuela Infantil. La Dirección de 

Centros e Infraestructuras Educativa ha 

autorizado la desafectación de este in-

mueble al no tener previsto la finaliza-

ción de la obra para la que fue cedido. 

 

“Llevábamos esperando por esta contes-

tación desde principio de año, para saber 

en qué estado se encontraba la cesión, si 

por parte de la Consejería se iba a reali-

zar por fin la obra para la que fue cedi-

do. No habiendo contestación al escrito 

que remitimos en enero, el 31 de mayo 

llevamos a pleno la propuesta para po-

der recuperarlo y curiosamente dos días 

después de este pleno recibíamos el es-

crito de la Dirección General autorizán-

donos la desafectación en base a que no 

se tenía previsto ni a corto ni a medio 

plazo la finalización de la obra. Este 

paso es necesario si queremos dar un 

impulso a este infraestructura”. 

 

La obra lleva inactiva desde antes del 

año 2010, año en el que el Consistorio 

cedía al Gobierno de Canarias tanto el 

solar como el inmueble y el propio pro-

yecto para la construcción de una nueva 

Escuela Infantil, una dotación contem-

plada dentro del Proyecto de la Conseje-

ría Educa 3, no realizada.  

 

Esta recuperación posibilitará el inicio 

de las acciones necesarias para que esta 

no siga deteriorándose y se pierda la 

inversión realizada en su día por la Enti-

dad municipal. 

La Frontera recupera el 

inmueble destinado a la 

Escuela Infantil  Las obras para dotar al municipio con 

una biblioteca municipal ya han co-

menzado. El Proyecto puesto en mar-

cha por la Concejalía de Educación 

recuperaba para el uso público la anti-

gua Unitaria de Tigaday, con la presen-

tación del proyecto a la Directora del 

CEIP Tigaday, quien además hizo en-

trega de llaves  del inmueble. 

 

La obra, además de incluir un espacio 

para la lectura y fondos bibliográficos, 

contará con un programa de activida-

des de dinamización que se programa-

rán desde la Concejalía de Educación. 

Susana Pérez García, concejal respon-

sable de este proyecto ha querido des-

tacar esta actuación que cumple con 

una función muy importante para los 

vecinos, como es la posibilidad de con-

tar con un lugar dotado con un fondo 

documental y habilitado como sala de 

estudio. “Consideramos que era muy 

necesario poder ofrecer este tipo de 

infraestructura a los alumnos y veci-

nos; siendo también demandada por 

ellos”. 

 

La obra, presentada a la comunidad 

educativa y pendiente de una subven-

ción del Plan de Desarrollo  Rural de 

Canarias, cuenta con un presupuesto de 

73.368,25 Euros. 

 

Los trabajos se están realizando en la 

planta baja de Tigaday, en la zona des-

tinada a aulas y aseos, en una superfi-

cie de 120,90 m².  

 

Contemplado en este proyecto también 

está la dotación de mobiliario. Además 

el Ayuntamiento pondrá a disposición  

de este espacios los libros de los que 

dispone, donados por instituciones. 

Alumnos de 2º de ESO del Instituto Roques de Salmor 

trasladan al Ayuntamiento sus demandas 

Alumnos de 2º de la ESO del Instituto 

de secundaria del Municipio de la 

Frontera, IES Roques de Salmor, han 

trasladado a las autoridades locales sus 

peticiones para la isla de El Hierro. 

 

La Concejal de Educación, Susana Pé-

rez García, ha explicado que el Ayun-

tamiento estudiará las distintas deman-

das realizadas por los escolares, asu-

miendo las que por su competencia 

sean municipales y trasladando asimis-

mo las que no lo sean a las Institucio-

nes correspondientes, siempre que es-

tas sean lo suficientemente viables.  

 

Tanto la Concejal de Educación , Susa-

na Pérez como la Concejal de Juven-

tud, Mercedes Álvarez,  han sido las 

receptoras de las cuestiones que preo-

cupan a estos alumnos, expuestas en un 

trabajo mostrado a finales de noviem-

bre. Entre ellas iniciativas como la do-

tación de una biblioteca pública; la 

necesidad de que haya más cruceros 

que visiten la isla para ampliar el turis-

mo;  el grado de conservación de las 

carreteras y nuevos asfaltados, con 

ampliación de vías; un centro médico 

para los vecinos de Sabinosa; más 

transporte público o un polideportivo 

techado para poder realizar distintos 

deportes. 

 EDUCACIÓN  Y  CULTURA  
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Con este título, el salón de plenos del 

Ayuntamiento  acogía mediados de 

junio la presentación del libro de 

Benigno Padrón Méndez y Manuel J. 

Lorenzo Perera. Un libro que nos 

muestra la valiosa información 

recogida por ambos autores sobre esta 

manifestación cultural propiamente 

herreña; una labor documental en 

donde se recoge los diferentes toques 

del baile de la Virgen, tanto los 

antiguos como los que actualmente se 

interpretan; una información extraída 

de la tradición oral, cuidadosamente 

recopilada y estudiada desde hace más 

de cuatro décadas en un arduo trabajo 

de investigación. Un legado para la 

historia que recoge la biografía de 

Gregorio Padrón, tocador y defensor de 

las tradiciones la isla. 

 

El libro cuenta con los prólogos de 

Ricardo Fajardo, autor principal del 

trabajo “Folklore de la isla de El 

Hierro. Tejeguate, 20 años al son del 

tambor (1997)”,   Gustavo Morales, 

tocador de pito en El Pinar; Miguel 

Ángel Rodríguez, autor del trabajo “El 

folclore de la isla de El Hierro. El pito 

herreño y el baile de la Virgen (2009)” 

y Samuel Padrón González, Alexis 

Benítez Acosta, Víctor Miguel 

Montesino Castañeda y Alberto Valido 

Machín, últimos alumnos de Gregorio 

Padrón y primeros Maestros de 

Benigno Padrón. 

“El Baile de la 

Virgen de la isla El 

Hierro” 

 EDUCACIÓN  Y  CULTURA  

El  Centro de Infantil Primaria Tigaday se 

viste de La Bajada 

Con motivo de la Bajada de la Virgen 

de Los Reyes, los niños y niñas del Co-

legio Tigaday decoraron al término del 

Curso Escolar su Centro Educativo con 

una fantástica exposición que giraría en 

torno a esa temática. Desde los diferen-

tes Gorros de Bailarines de los pueblos 

de la isla, la Ermita de la Virgen, el 

Voto, el tradicional Camino con las 

“Rayas”, el Árbol Garoé hasta el Faro 

de Orchilla, entre otros, fueron algunos 

de  los dibujos artísticos e informacio-

nes que se mostraron en las distintas 

paredes del Colegio. 

 

Desde hace unos quince años aproxima-

damente, el Colegio público Tigaday, 

conmemora el Día del Libro con la de-

coración del Centro, una exposición 

temática anual que el Colegio abre un 

día al público, para que los padres y 

personas que deseen disfrutar del traba-

jo de los pequeños puedan visitarlo y 

verlo en primera persona. 

 

Los niños rinden  tributo a La Bajada 

 

La Bajada de La Virgen sentida por los 

más pequeños; no sólo en la exposición 

del Colegio sino en un especial pasaca-

lles, tributo al Día de Canarias y a la 

Fiesta más representativa de la Isla de 

El Hierro.  

 

En el recorrido,  realizado desde el Co-

legio Tigaday, pasando por La Rambla 

hasta  llegar a la plaza, no faltó de nada, 

desde el  tradicional Baile de La Virgen 

y sus toques típicos, las loas, los cam-

bios de los pueblos en sus Rayas o  has-

ta la tendida de manteles; todo un es-

pectáculo para el disfrute de los papás, 

mamás y vecinos de La Frontera. 

 

La Concejal de Educación, Susana  Pé-

rez García, destacó  el esfuerzo realiza-

do por los alumnos y el personal docen-

te, felicitando el  excepcional trabajo 

realizado en “la transmisión de los valo-

res de la Isla a los más pequeños, ense-

ñándoles a vivir La Bajada, no como 

espectadores sino haciéndoles partícipes 

desde dentro de la propia Fiesta”. 
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El Ayuntamiento inicia las obras de la 

Casa Museo 

EDUCACIÓN Y CULTURA  

La obra de rehabilitación del edificio 

que acogerá la Casa Museo del lucha-

dor Juan Barbuzano ha comenzado a 

finales del mes de noviembre. 

 

La concejal  responsable de esta inicia-

tiva, Susana Pérez García, se ha mos-

trado satisfecha con el inicio de esta 

obra que “permitirá a los aficionados y 

amantes de la Lucha Canaria tener un 

espacio que recogerá el legado de uno 

de nuestros más insignes luchadores”.  

 

Con un presupuesto de 45.583,56 eu-

ros, el proyecto contempla la rehabili-

tación del edificio de titularidad muni-

cipal situado en la calle del Hoyo, que 

ocupa una superficie total de 158,26 

m², repartidos en dos plantas de altura, 

en una parcela de 961 m².  

 

El Ayuntamiento firmaba a finales del 

mes mayo un convenio con Juan Bar-

buzano para la cesión de su archivo 

personal. La concejal responsable de 

esta iniciativa, Susana Pérez García 

quiso destacar la figura de este gran 

luchador y gran persona, “un hombre 

humilde y muy humano, que también 

dedicó años a transmitir sus habilida-

des,  entrenando personalmente de ma-

nera desinteresada  a algunos luchado-

res y luchadoras de la isla del Hierro; y 

cuyo trabajo esperamos pueda verse 

reflejado en esta Casa Museo”.  

 

Entre las pertenecías, que fueron cedi-

das y que se encuentran en poder del 

Ayuntamiento, destacan los trofeos 

conseguidos en los diferentes campeo-

natos, medallas y placas de reconoci-

miento hasta la Antorcha Olímpica que 

Barbuzano portó a su paso por Tenerife 

en las olimpiadas de Barcelona 92. 

 

Recogerá el legado del insigne luchador herreño Juan 

Barbuzano 

Organizada por Zonas Comerciales 

Abiertas del Gobierno de Canarias, 

APYME y Ayuntamiento de La Fronte-

ra, el 16 de diciembre la calle Tigaday 

ha acogido distintas actividades de dina-

mización comercial. 

Su promotor, Feliciano López, presiden-

te de la Asociación de la Pequeña y Me-

diana Empresa de El Hierro (APYME), 

ha explicado que con este tipo de accio-

nes se pretende incentivar al consumidor 

herreño a realizar sus compras en la Isla, 

otorgando un plus de actividades, que se 

suman a la proximidad y seguridad de 

realizar sus compras en comercios de 

confianza. Asimismo ha mostrado su 

agradecimiento e implicación a la direc-

tora de Consumo y Comercio del Go-

bierno de Canarias, Zonas Comerciales 

Abiertas del Gobierno de Canarias, Án-

geles Palmero, que en todo momento ha 

mostrado su predisposición para la reali-

zación de este evento en pro de las em-

presas de esta localidad, así como al 

Ayuntamiento por su colaboración. 

Por su parte, la Concejal responsable de 

Comercio, Susana Pérez, ha querido 

destacar la realización de esta iniciativa 

que dinamiza un importante sector muy 

necesario para la economía local e insu-

lar, organizado desde el propio sector y 

que viene también a poner en valor la 

importancia de la cooperación social, 

empresarial e interadministrativa. 

La Frontera acoge 

actividades de 

dinamización comercial 

COMERCIO  
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Con 10 establecimientos inscritos y 130 

participantes, la Concejalía de 

Comercio y Consumo ha valorado 

positivamente esta convocatoria 

realizada con la colaboración de 

restaurantes y empresas para dinamizar 

el sector de la restauración. 

 

El 17 de diciembre tenía lugar en el 

Mercadillo Municipal la entrega de los 

reconocimientos y premios a los 

ganadores de esta Ruta.  Por votación 

popular, el “Cuchillo de Oro” fue para 

el Restaurante Casa Pucho Don Din 2 

con su tapa “Secretos de bodega”, con 

914 puntos; el segundo premio y 

“Cuchillo de Plata” ha ido destinado a 

la tapa “Burbuja” del Hotel Balneario 

Pozo de La Salud, con 845 puntos; y el 

tercero “Cuchillo de Bronce” para la 

tapa “Pizqueo” del restaurante Sunset 

La Maceta, con 791 puntos.  

 

La concejal de Comercio, Susana Pérez 

García, agradeció la participación tanto 

de los restaurantes como de los 

ciudadanos que la han realizado. “Nos 

consta que es un esfuerzo para todos 

los restaurantes y también para el 

público, pero creemos que es 

importante promocionar iniciativas 

como esta que contribuyen a poner en 

valor nuestra gastronomía y 

restauración”.  

 

En el acto también estuvieron presentes 

las entidades y empresas colaboradoras 

para hacer entrega de los premios a los 

clientes que realizaron la Ruta al 

completo, con premios de La Caixa; 

Caja 7; Viajes Insular; Servicios y 

Mantenimiento Roque;  Multitienda 

Frontera; El Sitio; Parmamoda y 

Parmaperfumería; Fronsub; UDV 

Frontera; Mercería Hero y Abiluz;  

COMERCIO  

VI Ruta de Tapas  “Tapeando por 

Frontera”  
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PROGRAMA  DE  NAVIDAD  

 

 

RUTA DE TAPAS 

“Tapeando por Frontera”, con la 

participación de 10 establecimientos del 

Municipio de La Frontera. 

 

 

 

 

Encendido de Luces. 19.00h. 

Inicio de la Campaña de Navidad 

“Comprar en El Hierro” organizada por 

Apyme El Hierro y que se desarrolla en 

los distintos comercios de Frontera 

adscritos a este proyecto con el objetivo 

de potenciar las compras en la 

localidad.   

 

 

 

Carrera Solidaria “Save The Children”. 

De 8.30 a14.00 horas en la plaza Benito 

Padrón Gutiérrez. Organiza el Instituto 

Roques de Salmor. 

 

 

20 nov. al 3 de Dic. 

7 de  diciembre 

11 de  diciembre 

 

 

Actividades de dinamización comercial 

C/ Tigaday de 10 a 20.00 horas. 

Ruta gastronómica, desfile de moda  y 

diferentes talleres en la calle, con 

actividades lúdicas y deportivas para 

niños. Campeonato de dominó, ajedrez 

y bingo al aire libre.  

 

 

Concierto de Navidad. Mercadillo 

Municipal, a las 18.30. A continuación 

Entrega de Premios Ruta de las Tapas. 

Chocolatada. 

 

 

 

Concierto de Amador en el Mercadillo 

municipal. Horario: 19.00 horas 

 

 

 

De  16.00 a 20.00 horas talleres y 

actividades deportivas con Papá Noel en 

Tigaday 

 

 

23 de  diciembre 

17 de  diciembre 

21 de  diciembre 

 

 

 

Carrera de San Silvestre calle Tigaday. 

18.00h. 

 

Baile de Fin de año en la plaza Benito 

Padrón. A partir de las 00.00 horas. 

 

 

 

Día de Reyes 

Talleres de Reyes y actividades 

deportivos. Calle Tigaday. Desde las 

10.00 h a las 14.00 horas. 

 

Cabalgata de Reyes  desde el 

Ayuntamiento hasta  la plaza Tigaday. 

18.00 h. 

Cabalgata de Reyes en Sabinosa. Al 

oscurecer. 

 

 

 

 

Encuentro por la Paz. 

Plaza Benito Padrón Gutiérrez 

Organiza: Asociación Cultural 

Amador. 

 

 

 

* El presente programa puede estar 

sujeto a cambios por necesidades de la 

organización. 

31de diciembre 

 5  de enero 

28 de enero 

16 de  diciembre 
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La Concejalía de Fiestas ha querido 

agradecer la participación de los 

distintos colectivos, asociaciones, 

grupos folclóricos, grupos de 

bailarines, tocadores, entidades y 

personal de seguridad y emergencias, 

sanitarios y a todas las personas que de 

una forma u otra colaboraron en la 

organización y en el buen desarrollo de 

La Bajada en el municipio. 

 

La concejal de Fiestas, Mercedes 

Álvarez, ha querido reseñar la 

colaboración de los distintos colectivos 

y vecinos implicados. “Gracias a todos, 

estamos muy orgullosos de cómo se ha 

desarrollado la visita de La Virgen; 

gracias a los pueblos: a Sabinosa, 

a  Las Puntas, a Los Mocanes, a Las 

Lapas, a la Plaza Candelaria,  El 

Lunchón, a la Urbanización Nuestra 

Señora de Los Reyes, a Amador, a Las 

Toscas, Los Llanillos, Merese, Tigaday 

y a cada uno de los vecinos que 

contribuyeron con su trabajo para 

decorar esta visita tan especial. 

Agradecimiento también a los 

bailarines y tocadores de Sabinosa y de 

El Golfo, a sus representantes; a la 

Policía Local de La Frontera, a la 

Asociación de Protección Civil Valle 

del Golfo y a todos los medios de 

seguridad, emergencias y sanitarios, y 

sus correspondientes entidades, 

desplegados en nuestro Municipio; a 

todos gracias por el gran trabajo que 

realizaron.  

 

Una Bajada más que festejaba la Isla de 

El Hierro y cada uno de sus pueblos y 

de sus habitantes, quienes recibían a La 

Patrona y Alcaldesa Mayor de La 

Frontera con una gran devoción e 

implicación. 

 

El Ayuntamiento también ha querido 

reseñar también la importante labor 

realizada por los efectivos locales en la 

coordinación y seguridad del tráfico, 

así como el civismo de los ciudadanos. 

La Bajada, la 

construimos entre todos 

LA  BAJADA  



www.aytofrontera.org Página 19 

F IESTAS  DE  AGOSTO  

Frontera recibió a sus patronos en una de sus Fiestas más 

multitudinarias. Punto de encuentro para vecinos y foráneos, 

agosto se convierte cada año para el Municipio en lugar de 

fiesta y de acogida. 

 

Daniela Quintero y Armiche Delgado ya son nombres para la 

historia   municipal, proclamados como reyes juveniles en esta 

edición; como coronados también lo serían los reyes infantiles, 

Yared González y Fabiana Armas; y la Reina de la tercera 

edad, Dña. Eugenia Ventura. 

 

El alcalde, Pedro Miguel Ángel Acosta, protagonizó este año 

el pregón de las Fiestas municipales, con una invitación abierta 

a todos a disfrutar  del programa festivo y un guiño al 

“reencuentro, a la ilusión y al disfrute”, pero también a la 

“solidaridad y al trabajo conjunto en pro de la convivencia”. 

 

Diferentes actos conformaron en esta edición el programa 

festivo; además de las diferentes galas, San Salvador, La 

Milagrosa, San Roque, La Vendimia o las actividades dirigidas 

a los distintos colectivos de niños, jóvenes y mayores, un año 

más la luchada del  Día de Los Camioneros y el Baile de 

Magos, este año separado del Festival Folclórico, volvieron a 

convertirse en una ineludible cita para todos los que formaron 

parte.  

 

Desde la Concejalía responsable de su organización, Mercedes 

Álvarez, quiso agradecer la participación y colaboración 

realizada por las distintas empresas, entidades y personas que 

colaboraron para sacar adelante las fiestas del municipio. 

Fiestas Patronales 2017 
En honor a San Lorenzo y Nª Sra. 

Candelaria 
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Los tres elementos propios de la Fiesta 

de San Simón: el vino, la parranda y la 

carnerada se dieron cita, como es 

costumbre, a finales de octubre en   

Sabinosa. Una festividad  organizada por 

el Ayuntamiento conjuntamente con los 

vecinos del pueblo. 

 

La Concejal de Fiestas, Mercedes 

Álvarez, ha querido destacar esta 

celebración representativa del pueblo 

más occidental de España en la que 

convergen actividades propias y únicas 

de esta Fiesta del Municipio, como es el 

Baile de Cuerdas, celebrado como 

antaño, o el tradicional desayuno, 

tomado tras la Parranda, a base de 

morenas.   Sabinosa se volvía a convertir 

en punto de encuentro y cita para el 

folclore herreño.  

Vino, Parranda y carnerada para festejar a San Simón 

FIESTAS  

El Ayuntamiento otorga 

una subvención a los 

bailarines del Golfo 

El Ayuntamiento de La Frontera ha 

concedido una subvención a la Agru-

pación de Bailarines El Golfo de la 

isla de El Hierro como colaboración 

económica para el desarrollo de sus 

actividades relacionadas con el fomen-

to y preservación de una parte del Fol-

clore herreño, como son los bailes que 

acompañan a cada una de las procesio-

nes de las Fiestas que se desarrollan en 

el municipio. 

 

La Concejal, Mercedes Álvarez ha 

explicado que esta subvención se en-

marca dentro del carácter de interés 

público que tiene esta Asociación con 

sede en La Frontera y que está forma-

da por “un numeroso grupo, con una 

gran significación cultural para todos 

nosotros, estandarte del Valle en nues-

tras fiestas”. 

 

Asimismo, la Concejal ha reseñado 

que la labor de las administraciones 

públicas es colaborar con el tejido 

asociativo, siempre en la medida de las 

posibilidades del Consistorio, para que 

puedan prosperar todos los proyectos 

promovidos desde la ciudadanía”. 

 

La Asociación Folclórica de Sabinosa 

también ha recibido una subvención , 

enmarcada esta dentro de las ayudas 

otorgadas a las asociaciones culturales 

y folclóricas. 

 

Es indudable la función de promoción 

y transmisión de la cultura herreña que 

cumplen Los Bailarines de El Golfo, 

no sólo dentro de La Isla sino en otros 

actos y fiestas fuera de la misma; ade-

más de la enseñanza que día a día rea-

lizan con los niños y jóvenes integran-

tes del grupo. 

Las Puntas celebra San Juan 

Un Torneo de Bola Canaria se convertía 

este año en la primera actividad dentro 

del programa de Fiestas de San Juan, 

organizado por el Club de Bolas 

Tibataje.  

 

La Fiesta estuvo organizada  por la 

Asociación de Vecinos Los Verodes y 

desarrollada con la colaboración 

Ayuntamiento de La Frontera y del 

Cabildo Insular de El Hierro. 

Precisamente desde la Concejalía de 

Fiestas, su responsable, Mercedes 

Álvarez, quiso destacar el trabajo 

realizado por esta Asociación de 

Vecinos, “una participación importante 

para la construcción de las fiestas del 

pueblo”. 

 

San Juan ha sido siempre una cita 

esperada en el calendario festivo 

municipal. Este año servía precisamente 

de preámbulo de la Fiesta de Amador y 

de La Bajada de La Virgen.  

 

Distintas actividades conformaron el 

programa, retomando el Cross infantil, el 

Festival Folclórico y la Fiesta del Agua; 

además de la habitual Hoguera de San 

Juan y su correspondiente sardinada. 

 

Foto: Horacio Armas 

Foto: Horacio Armas 
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Tema libre para el Carnaval de La Frontera 2018 

La Frontera ya tiene cartel de Carnaval 

Carla Yañez Cabrera ha sido la ganadora del Concurso del Car-

tel Anunciador del Carnaval de La Frontera 2018; un concurso 

convocado en el mes de noviembre por la Concejalía de Fiestas, 

dirigido a los alumnos del IES Roques de Salmor.  

 

La concejal de Juventud y Fiestas, Mercedes Álvarez, ha queri-

do felicitar a la ganadora y ha agradecido el trabajo realizado 

por  los 6 alumnos presentados, con trabajos con muy buen ni-

vel.  

 

Esta propuesta ha tratado en esta edición de involucrar a los 

jóvenes de Frontera  que se encuentran cursando la Secundaria 

Obligatoria en la confección del Cartel del Carnaval de su muni-

cipio. “La idea de dirigirlo a este colectivo surgió en principio 

como una forma de incentivar e implicar a estos jóvenes en esta 

fiesta; queríamos que el Cartel del próximo año tuviese esa vi-

sión especial que los jóvenes tienen, que la convocatoria sirviese 

para trasladar lo que significa el Carnaval para ellos y a la vez lo 

que representa para su pueblo. Para hacerles llegar esta propues-

ta tuvimos primero una reunión con el equipo educativo del cen-

tro, porque para que los chicos se impliquen necesitábamos tam-

bién el apoyo tanto del Centro como de los profesores de las 

materias troncales con esta iniciativa; a quienes agradezco su 

inestimable colaboración”. 

 

La joven ganadora es una alumna de 4º de la ESO y el Cartel 

una alegoría que refleja el Carnaval de la Máscara y el Carnaval 

Tradicional.  

El Carnaval 2018 no tendrá alegoría. Así lo han decidido los 

vecinos del Municipio a través de las redes sociales . 

 

En esta edición, la Concejalía de Fiestas proponía en el Face-

book institucional una lluvia de ideas para que fuesen los pro-

pios usuarios quienes propusiesen el tema; de entre ellos se 

elegirían cinco que entrarían en una nueva votación. Cuál 

sería nuestra sorpresa cuando una amplia mayoría elegía dejar 

sin tema el Carnaval, un carnaval libre con el objetivo de 

“dejar volar la imaginación más, si cabe”. 

 

Los temas que entraron en las votaciones finales fueron cinco, 

el escogido, Sin tema; y el resto: Animales, Magia oscura, 

Disney y el Circo. La mayoría escogía nuevamente dejar sin 

tema el Carnaval, con 132 likes; seguido de cerca por el tema 

de Animales, con 121. 

 

La Concejal de Fiestas, Mercedes Álvarez, explicó que esta 

había sido la opción más votada, por partida doble, “un Car-

naval diferente en el que la variedad estará servida”. 

FIESTAS  

Esta edición el Concurso se dirigió a los alumnos del IES Roques de Salmor 
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El Memorial Quico Cabrera ya tiene fecha 

de celebración 

El Memorial Quico Cabrera 2018 ya 

tiene fecha confirmada. Se celebrará del 

26 de junio al 1 de julio del próximo 

año. Así lo anunciaban sus organizado-

res, el Club Voleibol Cantadal en sus 

redes sociales. 

 

Los aficionados a este deporte ya pue-

den marcar esta cita en su calendario.  

Como cada año, también en este 2017 

el Memorial celebró una nueva edición 

con la presencia de autoridades locales 

e insulares así como los técnicos y res-

ponsables del Memorial, con una parti-

cipación casi histórica, 200 niños y ni-

ñas provenientes de distintos clubes 

canarios. 

 

Tanto el Consejero de Deportes como el 

Alcalde agradecieron en el acto de aper-

tura el trabajo desarrollado por el Club, 

animándoles a seguir con la importante 

labor que realizan en pro del deporte y 

de la educación en valores de la juven-

tud herreña. El presidente de Honor del 

Club Cantadal, Lolo Cabrera, resaltó 

este evento que ya lleva ocho años re-

cordando la figura de Quico Cabrera y 

con el que esperan seguir “hasta que el 

cuerpo aguante”. Esfuerzo, trabajo, 

amistad y una gran familia es lo que ha 

logrado este Memorial que tuvo como 

invitadas de honor a las jugadoras Mari-

sa Fernández y Daysa Delgado, quienes 

visitaron el Consistorio de la mano de  

la teniente alcalde, Susana Pérez y la 

concejal de Juventud, Mercedes Álva-

rez. 

Viajes Insular 

colabora con La Maratón 

DEPORTES  

La agencia Viajes Insular se ha pues-

to a disposición de los participantes 

de Maratón del Meridiano para ges-

tionar todos los asuntos relativos a su 

viaje a la isla de El Hierro para  asis-

tir a la prueba el próximo 3 de febre-

ro. Tanto los traslados  como los alo-

jamiento se podrán gestionar por 

medio de esta empresa. 

 

A través del correo de la prueba in-

fo@maratondelmeridiano se podrá 

recibir información más detallada de 

este servicio, disponible para partici-

pantes y acompañantes con el objeti-

vo de que ambos dispongan de un 

canal con asesoramiento en el que 

consultar y solicitar información so-

bre  su traslado y  estancia.  

La carreras infantiles de Maratón del 

Meridiano que se celebrarán el 2 de 

febrero estrenan imagen, inspirada en 

uno de los símbolos culturales del 

Municipio de La Frontera y de Cana-

rias: Los Carneros de Tigaday. 

 

La organización ya tiene abierto el 

periodo de inscripción para los prota-

gonistas más pequeños de la casa. 

Con Junior Meridiano se  presenta 

una oportunidad para que toda la fa-

milia viaje a la isla de El Hierro en 

una experiencia exclusiva que combi-

na turismo y deporte.  

Nueva imagen para las 

carreras infantiles  
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Maratón del Meridiano cierra inscripciones 

A falta de dos meses para su celebra-

ción, la Maratón del Meridiano  congre-

gará a más de 1200 corredores en las 

líneas de salida de sus diferentes moda-

lidades, en la que será la edición más 

multitudinaria de su historia. Con este 

nuevo récord de participación, la orga-

nización continúa trabajando para dar 

respuesta a la alta expectación que ha 

generado la prueba este año.  

 

Esta carrera herreña sigue estando aso-

ciada a una experiencia de turismo de-

portivo, y en esta edición son mil parti-

cipantes los que viajarán hasta El Hie-

rro para la cita del próximo 3 de febre-

ro. La organización destaca de nuevo la 

presencia nacional e internacional, re-

gistrándose un año más corredores pro-

cedentes de una docena de provincias 

españolas y de países como  Alemania, 

Bélgica, Reino Unido, Lituania, Fran-

cia, Italia, Hungría, Suecia o Eslovenia. 

 

En cuanto a la participación femenina la 

prueba herreña continúa su tendencia 

creciente y en la presente edición la 

presencia de mujeres es del 27%, sien-

do especialmente significativo el caso 

de los corredores herreños, donde se 

alcanza el 40%  de participación proce-

dente de esta isla. 

DEPORTES  

La organización valora muy positiva-

mente la tasa de fidelidad que genera la 

prueba, ya que en la presente edición, el 

49% de las inscripciones realizadas co-

rresponden a participantes que han asis-

tido al menos una vez en alguna edición 

previa de la Maratón del Meridiano. 

 

Maratón del Meridiano cerraba inscrip-

ciones a primeros de diciembre, no así 

las  carreras infantiles o el Kilómetro 

Vertical Jinama que sirven de lanzadera 

de un evento que sigue situando la isla 

de El Hierro como espacio de referencia 

en la organización de eventos deportivos 

en la naturaleza.  Estas inscripciones se 

siguen formulando desde su página web 

www.maratondelmeridiano.com.  

 

La organización en esta edición presen-

taba también la nueva imagen de la Ma-

ratón del Meridiano, que viene a conec-

tar directamente con los valores de una 

prueba profundamente arraigada al en-

torno tradicional herreño, caracterizada  

por su #calor herreño. La carrera contará 

con nuevos servicios, como el de foto-

grafía personalizado o el de guardería, 

con el que se pretende impulsar la prue-

ba como un destino deportivo para toda 

la familia. 

La organización presentaba en la apertura de inscrip-

ciones la nueva imagen #calorherreño 

El noruego Stian 

Angermund estará presente 

en la Maratón del 

Meridiano 

El corredor Stian Angermund del equipo 

Salomon ha confirmado su presencia el 

próximo 3 de febrero en la isla. Con su 

participación, todas las miradas se diri-

gen al récord de la prueba que, en la últi-

ma edición, Cristofer Clemente dejó en 3 

horas 50 minutos y 30 segundos. Entre 

los pocos corredores que en la actualidad 

pueden atacar ese tiempo se encuentra 

este corredor noruego, a quien se tendrá 

la oportunidad de ver correr en diferentes 

puntos del  recorrido de una prueba que 

atraviesa diferentes espacios y enclaves 

de El Hierro. 

 

A sus 31 años, Stian Angermund es uno 

de los corredores que mayor reconoci-

miento   internacional ha recibido en los 

últimos dos años. En 2016 se proclamó 

doble campeón del mundo Sky Classic y 

Kilómetro Vertical, en una temporada 

que lo situó en el centro de todos los 

focos del trail y el skyrunning. 

 

El año 2017 ha sido el de la consagra-

ción de un corredor que en el mes de 

mayo batía el record de Kilian Jornet  en 

la mítica Zegama y que pocos meses 

después brindaba al mundo un duelo con 

el propio Kilian en la Maratón del Mont 

Blanc, llegando a meta a poco más de un 

minuto de diferencia del mejor corredor 

de montaña de la historia. 

 

En la actualidad, Stian es uno de los co-

rredores con mejor rendimiento en la 

distancia maratón. Con su presencia, se 

garantiza la proyección internacional de 

una prueba que se va consolidando como 

la primera gran cita de la temporada. 

http://www.maratondelmeridiano.com
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De cara al verano, el Ayuntamiento 

organizó una  edición más diversas 

actividades deportivas programadas 

por la Concejalía de Deportes con el 

objetivo de dinamizar el periodo 

estival. 

 

El Torneo de Voleibol fue la primera 

actividad en desarrollarse; le seguían 

los torneos de Fútbol o el habitual de 

Bola canaria. Torneo de Tenis de 

Mesa para las diferentes categorías; 

Ajedrez, Fútbol Burbuja para todos los 

públicos, Mountain Bike o las 

previstas dentro del Día del Caballo. 

Completadas por un bautismo de mar 

y un torneo de 3X3 futbito. 

 

Más de 500 personas formaron parte 

de las distintas propuestas. Una de 

ellas además con un objetivo solidario, 

coorganizada por la Asociación In 

corpore Sano, el Municipio acogía en 

el mes de julio una carrera para 

recaudar fondos para los niños y 

adultos enfermos de cáncer, bajo el 

lema “buscando valientes” 

 

Desde la Concejalía de Deportes se ha 

agradecido la colaboración e 

implicación de clubes y personas en la 

organización de las mismas. 

Actividades deportivas para el verano 

DEPORTES  

San  Silvestre, una 

iniciativa deportiva y de 

Turismo activo 

La VII edición de la San Silvestre de 

Frontera viene este año cargada de 

energía y de nuevas propuestas, con  

un programa de actividades especial-

mente diseñadas para atraer al turista,  

aficionado al deporte y que busca 

espacios alternativos en fechas navi-

deñas. 

Buceo - Parapente - MTB - Pilates - 

Experiencia con caballos, Música o 

Gastronomía son algunas de las acti-

vidades que se ofrecen  con descuen-

to a todos aquellos que vengan a dis-

frutar de la carrera el próximo 31 de 

diciembre.  

Este año la carrera tiene carácter soli-

dario y para ello se ha diseñado un 

evento con actividades durante dos 

días en zonas diferenciadas. La carre-

ra, propiamente dicha, se desarrollará 

en un trazado urbano de 5 km, con 

actos de divulgación, actuaciones 

musicales y oferta gastronómica en la 

Plaza Tigaday.  

El 50% de la inscripción irá destinada 

a la Fundación Canaria “Alejandro 

Da Silva” contra la leucemia, con un 

objetivo solidario, poder contribuir a 

mejorar la calidad de vida del enfer-

mo de leucemia y de sus familiares. 

Más de 500 personas participan en las propuestas 

deportivas estivales 
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DEPORTES  

Felicitaciones a deportistas 

El Ayuntamiento de La Frontera puso 

en uso a finales de julio las nuevas ins-

talaciones del  gimnasio municipal. 

 

No hubo inauguración oficial, sólo una 

visita del Equipo de Gobierno para su-

pervisar esta infraestructura. La anterior 

se encontraba ya en malas condiciones y 

desde los propios usuarios se había soli-

citado la mejora de las mismas. 

 

Con una muy buena acogida, los usua-

rios valoraron positivamente este nuevo 

servicio. En su apertura, el concejal de 

Deportes, Gilberto Quintero Padrón, 

agradeció la implicación de las personas 

que colaboraron y trabajaron para que 

esta iniciativa fuese una realidad. 

 

Esta ampliación permite que en un futu-

ro la sala se pueda utilizar para activida-

des dirigidas, una vez que se regule de-

finitivamente su uso. 

Los usuarios del Gimnasio municipal valoran las nuevas 

instalaciones 

La Concejalía de Deportes ha felicitado 

en estos meses a distintos deportistas 

del Municipio; entre ellos a la atleta 

Miriam Rodríguez Gambín del Club In 

Corpore Sano por sus logros en la mo-

dalidad deportiva de carrera y carreras 

de montaña, con un primer puesto en la 

categoría juvenil de la Binternight run 

10 km .  

 

Asimismo felicitaba a Verónica Salem, 

jugadora cadete del CV Cantadal, beca-

da en esta temporada por el equipo de 

Superliga Femenino IBSA de Gran Ca-

naria. 

 

Desde el Consistorio se felicitaba la 

permanencia de la UDV Frontera, un 

año más la Categoría Preferente. 

 

Otra de nuestras deportistas reconocidas 

fue la regatista Rebeca Rodríguez Gam-

bín, quien junto a su compañera Susana 

Martínez, obtuvieron la primera posi-

ción en la Clase 420 de vela en el trofeo 

Comodoro- Juan Sebastián Elcano 

disputado a finales de septiembre en 

Santa Cruz de Tenerife. 

El Parapente nos deja también deportis-

tas de élite, además de los locales , el 

Club Guelillas hacía llegar la informa-

ción al Consistorio de la clasificación 

de Stanislav Mayer  para la Red ReBull 

Salps, un parapentista que escogía la 

isla y el Municipio para hacer su pre-

temporada. 

Miriam Rodríguez Gambín Verónica Salem Rebeca Rodríguez Gambín 
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Las Puntas, El Lunchón, El Canal, La Erita o Malnombre , 

algunas de las actuaciones realizadas 

El Consistorio ha acometido distintas 

actuaciones de alumbrado público, en-

marcadas en un proyecto de mejora y 

ampliación de este servicio público 

 

Las Puntas fue la localidad en la que 

inicialmente se realizaron, concreta-

mente en la Calle de Las Casitas.  El 

concejal de Obras y Servicios, Marco 

Antonio Casañas Padrón, explicó que 

estas obras respondían a la demanda 

vecinal, realizadas de forma prioritaria 

para para garantizar y ofrecer un mejor 

servicio a la ciudadanía. 

 

Los trabajos realizados en Las Puntas 

consistieron en una ampliación del 

alumbrado público, con 55 metros de 

zanja con canalización subterránea. 

 

En este mismo proyecto, con una dota-

ción presupuestaria de 23.682,36 euros, 

el Ayuntamiento proyectó el refuerzo y 

y modificación de algunas de las lumi-

Continúan las mejoras de 

pintura de tráfico 

La Concejalía de Obras y Servicios 

Municipales ha realizado el pintado de 

la señalización de tráfico de la calle 

Tigaday. Una obra con la que se ha 

mejorado tanto la imagen como la 

seguridad de esta principal vía urbana. 

 

El concejal de Obras y Servicios, 

Marcos Antonio Casañas Barrera, ha 

destacado esta actuación necesaria para 

la que se solicitó los servicios de una 

empresa externa “con el objetivo de 

agilizar los trabajos y causar la menor 

molestia posible a los empresarios y 

vecinos de la zona, con la ejecución del 

grueso de las mismas en horario 

nocturno. Una de las cuestiones que 

nos planteamos fue la operatividad para 

garantizar que la zona estuviese 

habilitada al tráfico con la menor 

incidencia posible para los usuarios de 

la misma”. 

 

De hecho la obra finalizaba en dos 

noches en las que se procedía al 

pintado de  la señalización horizontal 

de la calle y zonas de aparcamiento. 

Una acción que ha contado con un 

presupuesto inicial de 3100 Euros y 

que ha estado  enmarcada dentro de las 

previsiones realizadas por el 

Consistorio para una mejor ordenación 

del tráfico. 

OBRAS  Y  SERVICIOS  

narias existentes, en las calles de La 

Erita y El Lunchón, con retirada de 

postes de madera en mal estado y colo-

cación de nuevos con refuerzo en el 

trazado de la instalación y colocación 

de luminaria. 

 

Otras de las actuaciones ha sido el 

alumbrado de la Calle de El Canal, una 

vía con un importante uso vecinal, rea-

lizado con un presupuesto de 17.253,24 

Euros. También se ampliaron lumina-

rias en zonas puntuales del Municipio, 

como en Malnombre, Pata de la Yegua 

y La Ladera. 

 

Las obras propuestas referente al alum-

brado público han sido financiadas con 

cargo a una partida presupuestaria pro-

veniente del Cabildo Insular de El Hie-

rro, en respuesta al cumplimiento de las 

obligaciones que esa Entidad tiene para 

con los Planes Insulares de Obras y 

Servicios. 

 

Mejoras del alumbrado público 

Foto: El Canal Foto: El Lunchón 

Foto: Las Casitas 
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La Frontera ya dispone de 

nuevo Tanatorio Municipal 

Los vecinos de La Frontera ya tienen a 

su disposición un nuevo Tanatorio Mu-

nicipal ubicado en Tigaday y adaptado a 

la normativa de sanidad mortuoria. 

 

El alcalde, Pedro Miguel Ángel Acosta 

Padrón, explicó en su día que esta obra 

era de las más necesarias y prioritarias 

en el Municipio; “para que los vecinos 

de Frontera dispusiesen lo antes posible 

de un servicio de Tanatorio con las con-

diciones necesarias para su prestación”.  

 

El proyecto de esta actuación contempló 

la adaptación de las instalaciones cons-

truidas en el año 2000 y cedidas, en su 

día, al Servicio Canario de Salud para 

albergar la prestación de rehabilitación. 

Un inmueble que el Consistorio recupe-

raba tras dejar de prestarse en él ese 

servicio. De esta forma, el inmueble se 

ha destinado por fin al uso para el que 

en un principio fue construido. 

 

El Concejal de Obras y Servicios Muni-

cipales, Marcos Antonio Casañas Barre-

ra,  destacó también esta actuación que 

ha permitido  dar una respuesta rápida a 

los vecinos que llevan desde hace años 

esperando. “Era una de las reivindica-

ciones más antiguas, consideramos que 

la solución a este problema pasaba por 

la adaptación de ese inmueble vacío 

como la forma más rápida y eficaz, de 

momento, para cubrir la importante 

demanda que había al respecto”. 

 

El tanatorio dispone de sala de túmulo, 

sala de descanso para los familiares, 

aseos, una pequeña cocina, sala de vela-

torio y el mobiliario necesario. Además 

cuenta con una sala de autopsias que 

funciona de forma insular, ofreciendo el 

servicio a los tres municipios. 

 

OBRAS  Y  SERVICIOS  

Las zonas costeras del municipio, el primer 

proyecto contemplado 

Aprobado por unanimidad, el Ayunta-

miento se ha adherido recientemente al 

Convenio marco de colaboración con el 

Cabildo Insular de El Hierro para el 

desarrollo del Programa FDCAN 2016-

2019. 

 

La financiación que le corresponde al 

Ayuntamiento de La Frontera para este 

año es de 254.040,10 €, un importe 

enmarcado dentro de la línea de actua-

ción  “Plan de Mejora del paisaje en 

áreas no urbanas de interés turístico”, 

línea de inversión económica otorgada 

por el Cabildo Insular para la gestión 

directa del  municipio. El responsable  

de esta actuación, Marcos Antonio Ca-

sañas Barrera, ha querido reseñar el 

largo proceso de negociación y de 

reuniones, iniciadas desde finales del 

2016 para dirimir y encajar los proyec-

tos financiables, que por fin han dado 

como resultado la posibilidad de em-

prender una serie de actuaciones con-

cretas en El Golfo con cargo a estos 

fondos. 

 

“El proyecto principal contemplado por 

el Ayuntamiento para llevar a cabo es 

el acondicionamiento de las zonas cos-

teras del municipio, que abarcaría todas 

las zonas de baño y las zonas de ocio 

que en ellas se enmarcan”. Una acción 

que  permitirá mejorar la imagen y la 

calidad paisajística en zonas turísticas, 

poniendo en valor los recursos natura-

les del Municipio; con un plazo de eje-

cución estipulado hasta el 31 de julio 

del 2018. 

 

En un marco general, el citado Conve-

nio regula la gestión de la asignación 

económica del Programa FDCAN para 

la isla de El Hierro correspondiente, 

por un lado a las actuaciones de compe-

tencia municipal a ejecutar por el 

Ayuntamiento de La Frontera (esta 

línea), así como por otro, la gestión de 

la ejecución de las actuaciones de com-

petencia municipal, a ejecutar por el 

Cabildo (el resto de actuaciones que se 

desarrollen). 

 

Los recursos que integran el FDCAN 

se destinan a financiar anualmente los 

programas y proyectos presentados y 

que ejecutarán  las Administraciones 

Públicas Canarias y entes públicos de-

pendientes, así como por las Universi-

dades Públicas Canarias, de acuerdo a 

las líneas estratégicas determinadas, al 

objeto de promover la realización de 

actuaciones que contribuyan  al desa-

rrollo económico y social de Canarias . 

Convenio colaboración del programa FDCAN  
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El Ayuntamiento mejora la red de agua 

municipal 

El Consistorio abre al público de forma gratuita las 

piscinas Cascadas de Mar 

Enmarcadas dentro del proyecto de 

“Implantación del Sistema de Teleges-

tión Permanente de Fugas”, el Consisto-

rio ha realizado distintas mejoras en la 

red municipal de abastecimiento de 

aguas con el objetivo de reducir al míni-

mo las pérdidas que se producen  en el 

sistema y así garantizar un mejor servi-

cio al ciudadano. Dentro de esta actua-

ción se realizado la localización y arre-

glo de las mismas.  

 

El concejal de Obras y Servicios muni-

cipales, Marcos Antonio Casañas Barre-

ra, ha informado del alcance de esta 

actuación “que ha comprendido toda la 

red de abastecimiento, con trabajos en 

los sectores hidráulicos de Las Puntas, 

Casco – Tigaday - Los Llanillos, Las 

Lapas, Las Toscas y Sabinosa. Una im-

portante inversión con la que esperamos 

detectar y prevenir  las pérdidas futu-

ras”. 

 

El alcalde, Pedro Miguel Ángel Acosta, 

también ha reseñado esta acción muni-

cipal con la que se pretende lograr “un 

servicio más eficaz para el ciudadano, 

eficiente para nuestra economía y respe-

tuoso para el Medio Ambiente”. 

TRANSPORTES  

El Ayuntamiento ha querido agradecer 

el trabajo desarrollado por el colectivo 

de camioneros y paleros del municipio. 

Gracias a ellos este verano se ha acondi-

cionado el camino de la Montaña Joapi-

ra, un sendero tradicional que recorre 

uno de los enclaves más emblemáticos 

de Frontera; lugar de procesiones en el 

que se enclava uno de los pocos campa-

narios exentos de Canarias y el singular 

Campo de Lucha del Ramón Méndez. 

 

Las Concejalías de Fiestas y de Obras y 

Servicios municipales agradecieron de 

forma conjunta la iniciativa de ese co-

lectivo para uso de todos los vecinos. 

 

La Concejal de Fiestas, Mercedes Álva-

rez, quiso destacar la “labor realizada  

por parte de camioneros y paleros que 

han puesto al servicio de la comunidad 

sus máquinas y su trabajo para que to-

dos nos beneficiemos con ello, habili-

tando y mejorando este camino para el 

pueblo”. 

OBRAS  Y  SERVICIOS  

El colectivo de camioneros 

y paleros acondiciona el 

camino de la Montaña 

Joapira 

Las Piscinas Cascadas de Mar se pusie-

ron en funcionamiento de cara al perio-

do estival, al objeto de dar respuesta a la 

demanda vecinal existente. 

 

Uno de los problemas que origina esta 

apertura cada año es su alto coste, desta-

cado por los mandatarios municipales. 

No obstante esta infraestructura de ocio 

cuenta con una gran aceptación entre la 

población no sólo del Municipio. 

 

Este Complejo de Piscinas de agua sala-

da, ubicadas  en la localidad de Las 

Puntas abrieron al público de forma 

gratuita desde el 18 de julio hasta el 30 

de septiembre. 



La Plaza Tigaday dispondrá de cubierta  
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“La Plaza Tigaday contará con una cu-

bierta que permitirá un mejor aprovecha-

miento de este espacio público munici-

pal, procurando unas mejores condicio-

nes para el desarrollo de actividades”. 

Así lo ha reseñado el concejal de Obras y 

Servicios, Marcos Casañas Barrera. 

 

Los trabajos supondrán la eliminación del 

escenario y el techado de la plaza. La 

idea es que esta obra permita el uso de la 

misma durante todo el año. El Concejal 

también ha explicado que la licitación de 

la obra se ha realizado mediante un pro-

cedimiento abierto, “la forma de contrato 

habitual que la normativa y la Ley de 

Trasparencia ya nos exige y que además 

siempre garantiza la posibilidad de aco-

gernos a cualquier subvención de la 

Unión Europea”. 

 

El proyecto contempla un tiempo de eje-

cución estimado en cuatro meses y cuen-

ta con un presupuesto de 169.519,85 Eu-

ros.  

 

La obra ya está licitada y se espera que se 

inicie en breve. 

OBRAS  Y  SERVICIOS  

El Ayuntamiento ha adquirido para su 

patrimonio el inmueble del antiguo cine 

de Merese, hoy en día cerrado y que ha 

supuesto una inversión de 245.000 eu-

ros. 

 

El concejal de Obras y Servicios muni-

cipales, Marcos Antonio Casañas Barre-

ra, como responsable de este proyecto 

ha destacado esta adquisición realizada 

por el Consistorio para ponerla a dispo-

sición de los ciudadanos. “De momento 

vamos a darle el uso de almacén que 

consideramos necesario, en primer lugar 

para poder unificar los enseres que tene-

mos en distintos almacenes, ganando en 

operatividad y gestión, y ahorrando en 

el alquiler; y en segundo, hemos querido 

invertir en un edificio que tiene un peso 

histórico para nuestro municipio. Los 

dos usos, el de almacén y de salón de 

actos, son compatibles, ya que las carac-

El Ayuntamiento compra el inmueble del antiguo cine de Merese 

terísticas de la parcela permiten un ma-

yor aprovechamiento urbanístico del que 

tiene actualmente”. 

 

El Concejal ha querido también 

“agradecer públicamente la predisposi-

ción del antiguo propietario, D. Antonio 

Padilla para que esta operación llegara a 

buen término y por vernos siempre como 

la primera opción. Considero que esta es 

la inversión más relevante en años, reali-

zada por el Ayuntamiento dado que el 

actual almacén municipal no reúne unas 

mínimas condiciones para desempeñar 

las funciones de almacenaje que ha esta-

do realizando. Y  por otra parte también 

está la necesidad que presenta el munici-

pio de disponer de un local amplio para 

celebrar actos culturales y sociales”. 

 

El antiguo “Cine de Frontera” dispone de 

630 m²  con una parcela de 1177 m². 

La obra cuenta con un presupuesto de 169.519,85 

Euros. 

El uso al que está destinado inicialmente es el de almacén municipal 
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El Consistorio ha realizado una pequeña 

mejora para la accesibilidad del 

cementerio municipal perteneciente al 

núcleo de Frontera. 

 

Una antigua demanda realizada por los 

vecinos del municipio y para la que el 

Consistorio ha dado respuesta, con la 

colocación de una barandilla en una de 

las escaleras de esta infraestructura que 

no disponía de la misma, mejorando de 

esta forma “la seguridad de las personas 

que utilizaban este acceso”.  

 

Esta medida responde a la actual 

preocupación de la Concejalía de 

mejorar la accesibilidad al cementerio y 

a la que se añade la realizada con 

anterioridad, y que consistió en la 

repavimentación de la rampa de acceso 

a la parte alta del camposanto; 

posibilitando con esta acción tanto la 

entrada de un vehículo a la zona como 

la de  personas con movilidad reducida. 

 

El concejal de Obras y Servicios, 

Marcos Casañas Barrera, ha explicado 

que se ha tratado de una pequeña 

actuación demandada por los vecinos 

desde hace muchos años y con la que, 

sobre todo, las personas mayores 

podrán subir las escaleras con una 

mayor seguridad o utilizar la rampa 

asfaltada que da entrada al segundo 

nivel del cementerio. 

El Ayuntamiento mejora la 

accesibilidad del 

cementerio municipal 

TRANSPORTES  OBRAS  Y  SERVICIOS  

El Ayuntamiento de La Frontera repavimenta dos calles 

del Municipio 

El Ayuntamiento ha asfaltado dos tra-

mos de las calles de Rafael Zamora y 

La Boca, consideradas como priorita-

rias debido al deterioro del pavimento.  

 

El concejal de Obras y Servicios, Mar-

cos Casañas Barrera, ha explicado “la 

necesidad de adecuar estas vías urba-

nas, situadas en zonas céntricas y tran-

sitadas, en respuesta a las necesidades 

que nos plantean los vecinos. El depar-

tamento tiene contempladas otras actua-

ciones necesarias  que se realizarán ya 

con cargo al ejercicio 2018”. 

 

El coste de ambas vías, financiado con 

el actual presupuesto ha sido de 

40.080,84 Euros. Tanto Rafael Zamora, 

como el tramo de la calle de La Boca 

presentaban un estado deficiente debido 

a la antigüedad de la capa de rodadura.  

 

La estimación de finalizado de la obra 

era apenas de tres días, pero debido a 

las condiciones meteorológicas se tuvo 

que suspender el asfaltado para evitar el 

detrimento de la calidad del firme y la 

posibilidad de ocasionar daños a los 

bienes de los vecinos, lo que ha dilata-

do la obra en algo más de una semana. 

Ahora, desde la Concejalía se contem-

plará el pintado y la señalización de 

tráfico correspondiente. 

El Concejal de Obras y Servicios, 

Marcos Antonio Casañas Barrera,  

anunció la construcción y puesta en 

marcha, por primera vez, de la fosa 

aséptica de La Maceta; dando de esta 

forma respuesta a uno de los proble-

mas que presentaba la infraestructura 

de los baños públicos de este enclave 

turístico. 

Mejoras en el saneamiento de La Maceta 

Asfaltados de vías urbanas 



Los servicios públicos de la Plaza Tiga-

day están abiertos al público desde el 

pasado mes de julio. La Concejalía de 

Obras y Servicios realizó esta obra me-

diante una contrata de remodelación y 

redistribución de los mismos. 

 

Los servicios llevaban cerrados desde 

diciembre del año 2015, con motivo de 

un incendio producido en el almacén 

municipal colindante con ellos; y tan 

sólo abiertos de forma intermitente para 

las fiestas de agosto de 2016. El conce-

jal de Obras y Servicios, Marcos Anto-

nio Casañas Barrera, destacó esta puesta 

en uso necesaria para que estas instala-

ciones cumpliesen con el servicio para 

el que fueron construidas. 

 

El presupuesto ha sido de 18.380, 74 

Euros, y con él se realizó toda la refor-

ma interior con reposición de las enci-

meras y piezas sanitarias; así como la 

redistribución del espacio. Estos aseos 

públicos cumplen con un importante 

servicio, no sólo en época de fiestas en 

las que aumenta su uso, sino para los 

transeúntes que puedan necesitar su 

utilización en cualquier época del año. 

En funcionamiento los 

servicios públicos de la 

Plaza Tigaday 
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OBRAS  Y  SERVICIOS  

Arreglo de parques y jardines 

La Concejalía de Obras y Servicios ha 

realizado obras de acondicionamiento 

del Parque Infantil de la Plaza Benito 

Padrón Gutiérrez, enmarcadas dentro de 

un programa de mejora de los parques 

públicos. 

 

Las obras realizadas con los operarios 

municipales han consistido entre otros,   

la reposición del suelo infantil y el 

arreglo y pintura de la valla de 

seguridad del parque y nueva dotación 

de dos elementos de juego. El concejal 

de Obras y Servicios, Marcos Antonio 

Casañas Barrera, ha comentado la 

necesidad de mejora que presentaba 

este espacio, sobre todo tratándose de 

un lugar destinado al juego de los más 

pequeños, ya que algunos de los 

elementos estaban ya muy deteriorados. 

 

Esta es una de las primeras actuaciones 

llevadas a cabo, a este respecto,  por el 

Consistorio. En estos momentos se 

encuentra realizando la limpieza en 

profundidad del otro parque infantil 

situado junto al Ayuntamiento; en el 

que se procederá además a realizar una 

adecuación general de estas 

instalaciones. 

El Consistorio mejora los parques infantiles con 

personal municipal 

Antes de la realización de la mejora (3) 
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La Frontera cuenta desde este verano 

con un nuevo atractivo turístico: las 

letras gigantes, instaladas en Punta 

Grande, donde vecinos y visitantes ya 

han podido fotografiarse con este nuevo 

reclamo propuesto por la Concejalía de 

Turismo. 

 

Una iniciativa pionera en la isla de El 

Hierro destacada por la concejal 

responsable, Miriam del Pino Moreno 

López: “es un proyecto turístico, 

respetuoso con el medio ambiente, que 

se alimentará de luz solar, con el que 

queremos darle vida a Las Puntas, 

esperando que atraiga al turista por ser 

este un punto clave de la fotografía”. La 

concejal ha explicado que con esta 

propuesta, “cuya estructura mide 13 

metros de largo por 1,70 de altura se 

quiere que este punto se convierta en 

una fotografía obligada para todos los 

que visitan el municipio; que se realicen 

la foto, que las suban a sus redes, y que 

esta pueda ser compartida por otros 

usuarios a modo de reclamo turístico”. 

La Frontera ya tiene logotipo El Municipio estrena 

Letras gigantes 

El Municipio de La Frontera ya dispone 

de logotipo turístico; un trabajo del pro-

fesor de la Escuela de Arte  Superior de 

Diseño de Gran Canaria, Heriberto Do-

mínguez Rivero. 

 

El trabajo fue escogido entre las 49 pro-

puestas presentadas al concurso promo-

vido por la Concejalía de Turismo. Su 

Concejal, Miriam del Pino Moreno, 

destacó el proyecto que ha permitido 

iniciar el camino hacia la definición de 

nuestra Marca Turística”. Asimismo 

durante el acto de entrega del premio a 

su creador, además de felicitarle destacó 

su predisposición para estar  en la pre-

sentación ofreciendo las ideas y los va-

lores que ha querido plasmar y que tras-

mite el logo que ya nos identifica”. La 

Concejal también quiso agradecer “la 

participación de todos los que formaron 

parte de esta iniciativa; nos consta que 

todos han realizado un gran esfuerzo”. 

 

Por su parte el ganador, Heriberto Do-

mínguez, explicó el diseño propuesto,  

“una imagen con identidad propia, que 

engloba  las señas de identidad de la 

gran riqueza natural que tiene el munici-

pio”. En ella se ha asociado la silueta 

del Valle con un gran abrazo, símbolo 

de la hospitalidad herreña, recogiendo 

características propias como la oro-

grafía, los Roques de Salmor, el ocio 

visto como un parapente; y sobre todo 

ello se ha aplicado la geometrización 

que aporta la piña tropical, también 

como característica propia.  

 

Este concurso se inició en el mes de 

junio y finalizó en el mes de septiem-

bre, con un gran éxito de convocato-

ria. La decisión no fue fácil, el jurado 

así lo declaró al término de la delibe-

ración; un jurado compuesto por el 

diseñador gráfico y licenciado en Be-

llas Artes, Marcos Padrón; la perio-

dista especializada en Social Media 

Management, Elisa González Fleitas; 

el realizador audiovisual, Víctor Ro-

dríguez; y el periodista y ex director 

de informativos de TVC, Miguel Án-

gel Daswani, además de la propia 

concejal. 

 

1850 Euros fue el premio que se llevó 

el ganador, dejando para La Frontera 

una referencia visual que evoca la 

silueta del Valle y sus Roques dentro 

de un gran abrazo. 

TURISMO   

Una referencia visual que evoca la silueta del Valle y sus Roques 

como un abrazo de la tierra hacia el mar y hacia el aire. 

De promoción en La 

Apañada 

Los tres municipios de la isla 

compartieron stand en La Apañada, el 

encuentro ganadero por excelencia de 

El Hierro. Una muestra que sirvió para 

dar visibilidad a los ayuntamientos en 

una feria que se celebra en San Andrés 

anualmente y que visita un gran número 

de personas. 



Fototrek Isla de El Hierro deja 11.000 imágenes de los 

senderos herreños 
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La colaboración de todas las empresas y 

entidades que conformaron esta edición 

de Fototrek Isla de El Hierro. 

 

Sergio Hanquet expone en el 

marco de Fototrek 
 

El Centro de Iniciativas Turísticas de El 

Hierro acogió en el mes de octubre la 

exposición de fotografías “Mar de Nó-

madas” de Sergio Hanquet, uno de los 

miembros del jurado del Concurso Fo-

totrek. 

 

Calderones, peces luna, tiburones, tortu-

gas, medusas, pardelas o sargazos son 

algunas de las especies que se pudieron 

descubrir en esa muestra fotográfica que 

aunó belleza, luz y fuerza, con un claro 

mensaje a la conciencia ciudadana y a la 

responsabilidad de todos en el cuidado 

de los océanos.   

 

Del acto de inauguración, además del 

autor, formaron parte autoridades loca-

les y del Centro de Iniciativas.  

Con una participación de 59 fotógrafos 

y más 11.000 instantáneas presentadas a 

concurso, el municipio se convertía en 

el mes de octubre en referencia para la 

fotografía de naturaleza, 

 

Los tres ganadores del Concurso Foto-

trek Isla de El Hierro fueron Arai Alon-

so, Omar André y Antonio Manuel 

Cuenca;  con una mención especial del 

jurado a la foto “Seta en La Llanía” de 

Jose Luis Espinosa. 

 

En la primera modalidad convocada, la 

de los herreños, se alzaron con los pri-

meros puestos: Antonio Cuenca, liz 

Valverde, José Machín y Lucas Corral. 

En cuanto a la modalidad de Smartpho-

ne Fototrek , el premio junior fue para 

Yusef González; el senior para Alberto 

José Castañeda, el veterano para Marga-

rita Padrón; y el del público para Adeli-

na Demisca. 

 

En el acto de entrega tanto la alcaldesa 

accidental, Susana Pérez, como la con-

cejal Miriam Moreno, felicitaron el tra-

TURISMO   

El fotógrafo Arai Alonso gana el concurso 

El Hierro Fototrek 2017 

Alberto Castañeda 

Yusef González Margarita Padrón 

José L. Espinosa 

Antonio Cuenca 

Omar André 

Arai Alonso 
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El Ayuntamiento edita un vídeo de 

promoción turística  

Gran repercusión en las redes 

sociales del vídeo turístico  
 

Con más de 74.000 reproducciones y un 

alcance de 195.000 personas en menos 

de 48 horas, el vídeo de La Frontera ya 

es, sin promoción, el post más visto del 

Facebook institucional. Con una gran 

acogida en  los comentarios de los 

usuarios y con un alcance valorado 

desde la Concejalía de Turismo como 

muy positivo. 

 

La concejal responsable de este 

proyecto, Miriam del Pino Moreno, ha 

querido destacar la gran aceptación que 

ha tenido este trabajo que ha contado 

para la grabación con la colaboración de 

gente del municipio y deportistas de 

élite, compartido ya por más de 2600 

personas y con un alcance de más de 

200.000. 

 

El vídeo además de en las redes sociales 

municipales se puede ver en la página 

del Ayuntamiento y en su canal de 

youtube . 

TURISMO  Y  TRANSPORTES  

La Frontera se 

promociona en  

aeropuertos canarios 

La Concejalía de Turismo ha realizado 

durante los meses de verano una cam-

paña de promoción del municipio co-

mo destino turístico en los aeropuertos 

de El Hierro, Tenerife y Gran Canaria.  

 

La concejal de Turismo, Miriam del 

Pino Moreno López, ha reseñado esta 

iniciativa que estuvo visible para los 

usuarios de estas instalaciones hasta el 

16 de septiembre, enmarcada dentro de 

la Campaña de Publicidad de La Baja-

da 2017 en aeropuertos canarios. 

“Desde la Concejalía estamos intenta-

do planificar acciones que cumplan 

con una función de promoción del 

municipio como destino turístico; esta 

es una de ellas, aprovechando el consi-

derable aumento de público que con 

motivo de La Bajada, tenía nuestro 

aeropuerto; además la propuesta contó 

con un complemento de imágenes dis-

puestas en las pantallas de los aero-

puertos de Tenerife Norte y Gran Ca-

naria”. 

 

Las dos acciones realizadas han sido la 

colocación de un diseño publicitario 

en las dos cristaleras de llegada del 

Aeropuerto de El Hierro; y la exposi-

ción de imágenes locales en las panta-

llas de salida de los aeropuertos de 

Tenerife  Norte y de Gran Canaria.  

 

La Concejal destacó la importante 

función que cumplen los aeropuertos,  

en tanto en cuanto a escaparate de lo 

que los turistas pueden encontrar en 

sus viajes a las islas.  Uno de los obje-

tivos fue precisamente el aprovechar el 

gran número de visitas que la isla reci-

bió en los meses estivales. 

La Frontera ya dispone de vídeo turís-

tico. La Concejalía editaba a mediados 

de julio un vídeo promocional en dos 

idiomas (inglés y español), de tres mi-

nutos y medio de duración que refuer-

za su imagen de destino. 

 

La iniciativa que fue explicada por 

Miriam del Pino Moreno López, 

“pretende dotar al Consistorio de una 

herramienta de promoción ágil, atracti-

va y que sirva para hacer llegar al pú-

blico un claro mensaje: visitar y descu-

brir este municipio herreño”. 

 

El salón de plenos fue el escenario 

escogido para su primera presentación, 

realizada a los representantes vecinales 

y empresariales en un acto que abría la 

Concejal, explicando esta iniciativa 

audiovisual que “refleja el encanto y la 

autenticidad de nuestra isla”; y que 

cerraba el alcalde, Pedro Miguel Ángel 

Acosta, con unas palabras de agradeci-

miento a los asistentes e invitando a 

disfrutar de la proyección y de las sen-

saciones que este vídeo nos deja. 

 

Un trabajo desarrollado por la empresa 

de Comunicación Veintisiete Grados 

que nos atrapa, mostrando un espacio 

con enclaves mágicos, repletos de hos-

pitalidad y con la energía propia de la 

Isla de El Hierro. 



PROTECCIÓN  CIVIL  

Creada la Asociación de Protección Civil 

Valle del Golfo 
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El salón de plenos acogió en el mes de 

agosto la presentación de la Asociación 

de Voluntarios de Protección Civil 

“Valle de El Golfo”.  

 

El alcalde, Pedro Miguel Ángel Acosta 

Padrón, quiso destacar esta iniciativa 

que cumple con una importante función 

de servicio para los vecinos y de apoyo 

a las instituciones. 

 

La Asociación de Voluntarios de 

Protección Civil ha nacido con el 

objetivo de promover el voluntariado y 

servir a la ciudadanía, un papel 

fundamental destacado por el Alcalde 

en su presentación. En el acto el Equipo 

de Gobierno les deseó suerte en su 

nueva andadura, agradeciéndoles su 

disposición para colaborar con el 

Consistorio. 

 

Precisamente iniciaban su andadura en 

La Subida de la Virgen,  participando 

en la seguridad de las galas 

programadas y en las distintas fiestas 

del municipio, además de en Fototrek o 

en las actividades deportivas; sirviendo 

su labor de apoyo a la Policía Local   en 

los distintos eventos programados. 

 

A este respecto, el Ayuntamiento 

precisamente ha querido reseñar el buen 

la buena labor desarrollada por la 

Policía Local en la coordinación del 

tráfico, tanto en la Bajada como en la 

Subida de la Virgen,  y en las Fiestas 

municipales, una función primordial 

para la seguridad  de los ciudadanos. 

El Ayuntamiento ha instalado en el 

municipio la primeras farola para re-

carga de móvil, un servicio único en la 

isla que pone al servicio del ciudadano 

las nuevas tecnologías por medios 

sostenibles. 

 

La concejal de Turismo y Nuevas Tec-

nologías, Miriam Moreno, ha explica-

do que con esta iniciativa “novedosa 

en la isla se pretende dotar al munici-

pio de un avanzado mobiliario urbano 

que funciona con placas solares y con 

el que se podrá recargar a la misma 

vez 4 dispositivos, adaptado para invi-

dentes, con sistema Braille y también 

adecuado para personas con movilidad 

reducida, con espacio para silla de 

ruedas”.  

 

Los lugares elegidos para su instala-

ción han sido la calle principal de Ti-

gaday y La Rambla, puntos estratégi-

cos en cuanto a zonas de encuentro y 

de afluencia de vecinos.Ahora quedar-

se a mitad de una conversación telefó-

nica en plena calle de Frontera porque 

el móvil se nos quedó sin batería no 

será problema, se podrá conectar en 

estos dispositivos que ya funcionan en 

otras ciudades europeas . 

 

La Concejal de Turismo espera que 

estos dispositivos tengan éxito y hace 

un llamamiento  a la conciencia ciuda-

dana para que se respeten y se cuiden 

como un servicio más que los ciudada-

nos tienen a su disposición.  

NUEVAS TECNOLOGÍAS  

Cargar el móvil en 

Frontera será una realidad  




