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Estimados vecinos. Me dirijo nuevamen-

te a todos ustedes desde esta revista  

virtual que les acerca el quehacer de este 

ayuntamiento, desde la nueva constitu-

ción y toma de posesión de la corpora-

ción hasta esta fecha en la que nos en-

contramos, que no es otra que la víspera 

de Navidades. 

 

En esta nueva etapa de gobierno, quiero  

felicitar a los nuevos concejales que ya 

forman parte de esta institución, desean-

do un mutuo   entendimiento para el 

buen   hacer de nuestro municipio. 

 

No puedo dejar de mencionar que este 

año conmemoramos los 40 años de de-

mocracia, en un acto que contó con la 

presencia de antiguos alcaldes y conceja-

les. Lamentablemente, Don Cayo      

Armas, el primer alcalde  de este periodo 

democrático nos ha dejado recientemente. 

 

Quiero desde estas líneas enviar nuestro 

cariño y nuestro más sentido pésame a 

sus familiares.  

 

La Frontera se prepara para recibir un 

nuevo año; atrás han quedado acciones 

puestas en marcha por este recién confor-

mado equipo de gobierno, de promoción 

de la igualdad de género, del fomento del 

empleo; de dinamización comercial y 

cultural y de mejora de los servicios   

públicos al ciudadano. 

 

Finaliza el 2019, el año que nos ha    

dejado un premio a la excelencia en tras-

parencia; todo un orgullo recogerlo y 

saber que somos el quinto ayuntamiento 

más trasparente de toda Canarias y el 

primero de la isla de El Hierro. Gracias a 

todos los que  lo han hecho posible. 

 

Apenas quedan unos días para que finali-

ce el año. Ya tenemos planificados mu-

chos de los proyectos que durante el  

próximo año llevaremos a cabo.  

 

En mi nombre y en el de la Corporación, 

queremos que sepan que estamos a su 

entera disposición, deseándoles una Feliz 

Navidad y un buen año 2020. 

 

EL ALCALDE 

Pedro Miguel Ángel Acosta 
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EQUIPO DE GOBIERNO  

PSOE– PP  

 

Pedro Miguel Ángel Acosta Padrón 

Alcalde- Presidente 

Servicios Sociales, Sanidad, Policía Local y Urbanismo. 

 

Johan Gonzaléz Rodríguez 

1er Teniente de Alcalde 

Deportes, Infraestructuras y Servicios. 

 

Mercedes Gabriela Álvarez Fernández 

2ª Teniente de Alcalde 

Desarrollo Local, Comercio, Cultura, Fiestas y Medio Ambiente.  

 

Gilberto José Quintero Padrón 

Hacienda y Turismo. 

 

Tamayt González Quintero 

Transporte, Educación, Juventud, Igualdad y Nuevas Tecnologías. 

 

María Esther Carmona Delgado 

 Tercera Edad, Dependencia,  Accesibilidad y Salud  

Concejales  UF 

 

 

Susana Inmaculada Pérez García 

 

Marcos Antonio Casañas Barrera 

Concejales AHÍ 

 

 

Pablo Rodríguez Cejas 

 

Isabel Hernández Morales 

 

Betulia Violeta Ortiz  García 
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Institucional

Constituida la corporación del ayuntamiento   

Pedro Miguel Acosta Padrón repite man-

dato en el Ayuntamiento de La Frontera. 

El 16 de junio tomó posesión de su car-

go junto al resto de concejales electos en 

el transcurso de la sesión de constitución 

de la entidad. 

 

El alcalde, tras  ceder la palabra a los  

portavoces de los diferentes partidos 

políticos, quiso felicitar a todos los con-

cejales que ya constituyen la nueva Cor-

poración, con un reconocimiento a los 

concejales salientes. Asimismo        

agradeció a los vecinos su apoyo y   

manifestó el compromiso de velar por 

los intereses de todos: “concejales, veci-

nos, de verdad creo que la mayor de las 

honras que un ciudadano puede alcanzar 

es poner al servicio de su comunidad su 

compromiso y su esfuerzo con todos, 

por y para todos, desde la confianza que 

esto nos otorga. Por ello con honor y con 

orgullo recibo la responsabilidad de ser 

su alcalde, vamos a trabajar para ser 

dignos de la suerte que tenemos de   

representarles; lo haré con decisión y 

consciente del significado del mandato 

que he recibido”. 

 

Pedro Miguel Ángel Acosta Padrón   

recibió el bastón de mando  de manos de 

la secretaria de la institución, Raquel   

Palos Manuel, en un acto solemne que 

acogió el salón de plenos municipal 

 

La corporación está compuesta por once 

concejales, 5 pertenecientes al Partido 

Socialista Obrero Español (PSOE): Mer-

cedes Álvarez Fernández, Gilberto 

Quintero Padrón, María Esther Carmona 

Delgado y  Tamayt González Quintero; 

3 por  la Agrupación Herreña Indepen-

diente (AHI): Pablo Rodríguez Cejas, 

Violeta Ortiz García e Isabel Hernández 

Morales;  2 por Unión Frontera (UF): 

Susana Pérez García y Marcos Casañas 

Barrera;  y 1 por el Partido Popular (PP): 

Johan González Rodríguez.  

Pedro Miguel Ángel Acosta renueva su mandato como alcalde de La Frontera 

El ayuntamiento establece las áreas del gobierno local 

Les presentamos en esta publicación las 

áreas del gobierno local establecidas en 

un pleno extraordinario celebrado el 1 

de julio. 

 

Servicios Sociales, Guardería Municipal, 

Prensa y Comunicación, la Jefatura Su-

perior de la Policía Local, Urbanismo y 

Planeamiento son competencia del   

alcalde, Pedro Miguel Ángel Acosta 

Padrón, quien destacó “el inicio de 

mandato y el establecimiento de las 

áreas de gobierno para empezar a poner 

en marcha los distintos proyectos que 

se llevarán a cabo desde las distintas 

concejalías; además de la resolución de 

los problemas o iniciativas que plantean 

los propios vecinos”. 

 

El primer teniente alcalde es el concejal 

Johan González Rodríguez, quien    

ostenta los sectores de actividad de 

Infraestructuras y Servicios; y Deportes. 

 

La segunda teniente alcalde es Mercedes 

Gabriela Álvarez Fernández  con    

competencias en las áreas de Fiestas y 

Cultura; Personal; Desarrollo Local y 

Comercio; Medio Ambiente y Sosteni-

bilidad.  

 

Gilberto Quintero es el tercer teniente 

de alcalde, con competencias en Ha-

cienda y Turismo. Tercera Edad, De-

pendencia, Accesibilidad y Salud son la 

áreas delegadas de Esther Carmona 

Delgado; mientras que Transporte,  

Nuevas Tecnologías, Juventud, Educa-

ción e Igualdad están a cargo de Tamayt 

González Quintero. 

 

Los plenos ordinarios se celebran de  

forma mensual los últimos jueves de 

mes, quedando exento de convocatoria 

el mes de agosto. La hora fijada es las 

18.00 horas para los meses de invierno 

y las 19.00 para julio y septiembre. 
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Institucional  

Les presentamos a nuestros concejales 

D. Pedro Miguel Ángel Acosta  Padrón 

Alcalde - Presidente 

Servicios Sociales, Prensa, Policía Local 

Urbanismo y Planeamiento 

D. Johan  González Rodríguez 

1er Teniente de Alcalde 

Infraestructuras, Servicios y  

Deportes 

Dña. Mercedes Álvarez  Fernández 

2ª Teniente de Alcalde 

 Fiestas, Cultura, Desarrollo  

Local,  Comercio y Medio Ambiente 

D. Gilberto José Quintero  Padrón 

3er Teniente de Alcalde 

Turismo y Hacienda 

 

Dña. Mª Esther Carmona Delgado 

Concejala 

Tercera Edad, Dependencia,  

Accesibilidad y Salud  

Dña. Tamayt Quintero  González 

Concejala 

Transporte, Nuevas Tecnologías, 

Juventud, Educación e Igualdad    

D. Pablo Rodríguez Cejas  

Concejal 

Dña. Isabel  Hernández Morales  

Concejala 

Dña. Betulia Violeta Ortiz  García 

Concejala 

D. Marcos Antonio Casañas Barrera 

Concejal 

Dña. Susana Inmaculada Pérez García 

Concejala 



La Frontera conmemora el “40 Aniversario de los Ayuntamientos Democráticos”  
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Institucional  

El 12 de junio, el ayuntamiento conme-

moró el “40 Aniversario de las Eleccio-

nes a los Ayuntamientos Democráticos” 

con la asistencia de las distintas corpora-

ciones que han conformado la institu-

ción a lo largo de estos años. 

 

En su discurso de apertura, Pedro Mi-

guel Angel Acosta Padrón, reseñó este 

acto homenaje “dedicado a los actores 

destacados de nuestra vida municipal, a 

los representantes públicos y a los traba-

jadores que les acompañaron en sus   

etapas al frente de este municipio, dentro 

ya de un estado social y de derecho. Una 

labor de servicio a su pueblo, para mejo-

rar la calidad de vida de los vecinos”. 

 

El 19 de abril de 1979 se constituyó la 

primera corporación,  elegida democráti-

camente el 3 de abril de ese mismo año. 

En aquella época La Frontera tenía una 

población de 3.402 vecinos y votantes 

censados 2587.  De ellos, un total de 

1350 personas votaron para elegir por 

primera vez a sus representantes; entre 

ellos la primera mujer concejala, Doña 

Adoración Quintero Pérez, y el primer 

alcalde democrático, Don Cayo Armas 

Benítez, quien asistía a este acto y    

lamentablemente fallecía este 19 de  

diciembre. 

 

A lo largo de estos cuarenta años han 

pasado por el consistorio 10 alcaldes  y 

más de 80 concejales: hombres y muje-

res que han trabajado desde los distintos 

equipos de gobierno, o desde la oposi-

ción, para hacer de este municipio un 

lugar mejor; con importantes ausencias 

en este arduo camino de construcción y 

de servicio público. Nombres como el 

del primer alcalde, recientemente      

fallecido, Don Cayo Armas o el alcalde 

Pedro Luis Casañas Padrón; y los conce-

jales, Don Anastasio González Monte-

verde, Don Manuel Pérez García, Don        

Domingo Quintero Pérez, Don Pascual 

García Gutiérrez y Don Clorindo Padrón 

Zamora.  

 

Con este acto, el ayuntamiento recono-
cía la labor desarrollada por las distintas 
corporaciones en pro del municipio. A 
todos ellos, nuestra gratitud. 
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Representantes del ayuntamiento visitan el 
Centro de Día Ezeró 

Una reunión con la Concejalía de Desarrollo Local sirve de presentación  

de la Cátedra de Agroturismo y Enoturismo de la ULL 

El alcalde, Pedro Miguel Ángel Acosta, 

y la senadora de El Hierro y concejala de 

Tercera Edad, Dependencia, Accesibili-

dad y Salud, Esther Carmona, visitaron a 

mediados del mes de julio el Centro de 

Día Ezeró, en una visita institucional 

para conocer de primera mano las nece-

sidades de este colectivo. 

 

La senadora y concejala, Esther Carmo-

na, explicó esta visita de carácter institu-

cional a este Centro de Día: ”sabemos 

que no es competencia directa nuestra y 

hemos querido manifestar nuestra    

preocupación por las necesidades que 

pudiese presentar este colectivo. Hemos 

querido ponernos a su disposición para 

lo que necesiten y esté en nuestra mano 

facilitárselo, tanto para los usuarios y 

A finales del mes de septiembre, la 

representante de la Cámara de         

Comercio en El Hierro visitaba el            

ayuntamiento para mantener una 

reunión con el alcalde y la concejal de 

Desarrollo Local, en la que se trató la 

colaboración de ambas entidades con la 

2ª Semana del Comercio Herreño. 

 

Una propuesta insular organizada por 

la Cámara, conjuntamente con las   

asociaciones comerciales y la colabora-

ción de distintas entidades, celebrada 

en los tres municipios de la isla de El 

Hierro del 1 al 6 de octubre, con una 

variada propuesta de dinamización 

comercial y cultural. 

 

Esta iniciativa fue financiada por el 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

de la Unión Europea y la Secretaría de 

Estado de Comercio del Ministerio de 

Industria, Comercio y Turismo.  

usuarias como para lo que su personal 

técnico considere”. 

 

En su visita recorrieron las instalaciones 

y pudieron compartir con los usuarios/as 

y el personal la labor que se realiza en el 

centro. El alcalde, Pedro Miguel Ángel 

Acosta, reseñó también esta toma de 

contacto con el centro en este inicio de 

mandato. “Estamos orgullosos y        

contentos de tenerles con nosotros en 

nuestro municipio, ellos son los que nor-

malmente nos visitan en días señalados 

como en su semana con motivo del Día 

Internacional de la Discapacidad, el 3 de 

diciembre o el 25 noviembre. Hoy he-

mos querido visitarles nosotros para  

presentarnos y que sepan que estamos 

aquí para lo que necesiten”. 

La representante de la 

Cámara de Comercio en 

El Hierro visita las        

dependencias municipales 

A mediados de septiembre, la Concejala 
de Desarrollo Local, el Presidente del 
Consejo Regulador de Denominación 
de Origen de El Hierro y el Subdirector 
de la Cátedra de Agroturismo y       
Enoturismo de Canarias, junto con téc-
nicos municipales y de esta cátedra de 
la Universidad de La Laguna, mantu-
vieron una reunión para abordar distin-
tos   temas de colaboración entre ambas 
instituciones   

En la reunión mantenida, Gabriel    
Santos presentó la Cátedra de Agrotu-
rismo y Enoturismo de Canarias,     
recientemente constituida tras la firma 
del convenio de cooperación entre la 
Universidad de La Laguna y el Instituto 
Canario de Calidad Agroalimentaria. 
Asimismo se trataron las diferentes 
actividades que se desarrollarían con 
motivo del evento municipal 
“Noviembre, mes del vino”. 



Cabildo y ayuntamientos  se reúnen para diseñar una 
estrategia de coordinación interadministrativa 
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El Ayuntamiento de La 
Frontera galardonado en 

trasparencia 

El presidente del Cabildo de El Hierro y 

los alcaldes de la isla han mantenido 

reuniones con el objetivo de mejorar la 

coordinación interadministrativa entre 

sus respectivas entidades locales. 

 

El presidente insular, Alpidio Armas, 

destacó en una de las reuniones        

mantenidas esta puesta en común de las 

cuatro administraciones locales de El 

Hierro para diseñar una estrategia     

insular en materia sociosanitaria con la 

que definir objetivos y planificar medios 

y recursos destinados a los Servicios 

Sociales y apoyo a la labor de los      

servicios sanitarios. 

 

En ellas, el Cabildo de El Hierro se 

comprometía con los tres ayuntamientos 

a colaborar en la atención a domicilio a 

los mayores de la isla con el objetivo 

común de facilitar que estos se encuen-

tren lo mejor atendidos posible en sus 

hogares y garantizar así su permanencia 

en su entorno familiar y social. 

 

En la reunión que tenía lugar en El   

Pinar, los cuatro aprobaron a su vez 

crear una comisión insular en materia de 

accesibilidad y facilitar la labor social de 

la asociación para la atención de                             

familiares y enfermos de alzhéimer, 

AFATE, en la isla de El Hierro, entre 

otros asuntos. 

El salón de plenos de La Frontera tam-

bién acogió una primera toma de      

contacto entre estos representantes pú-

blicos, de la que el alcalde, Pedro     

Miguel Ángel Acosta,  destacó “ la   

trascendencia de estos acercamientos 

para   mejorar la coordinación entre las      

administraciones locales de la isla y  

resolver las cuestiones que afectan a los 

ciudadanos y encontrar soluciones para 

mejorar los servicios y encaminar los 

proyectos anclados en el tiempo, que 

hay que resolver y afrontar”. 

 

En esta misma reunión, el alcalde de 

Valverde, Antonio Chinea, explicó que 

estas reuniones marcaban “una línea 

política compartida de acción, que va a 

ser muy positiva con continuidad en el 

tiempo”. Por su parte,  el alcalde de El 

Pinar, Juan Miguel Padrón, expresó que 

estas “sientan las bases del trabajo en 

común, algo fundamental para resolver 

los problemas de la sociedad”.   

El ayuntamiento está de enhorabuena. 

El 27 de noviembre recibió una de las 

distinciones del “Premio de Excelencia 

a la Trasparencia Digital en Canarias”, 

otorgado por el Comisionado de Tras-

parencia y Acceso y a la Información 

Pública del Gobierno de Canarias .  

 

Este distintivo recogido por el alcalde, 

Pedro Miguel Ángel Acosta, reconoce 

la excelencia y las mejores prácticas en 

el desempeño de la trasparencia digital. 

El Ayuntamiento de La Frontera ocupa 

el puesto número 5 de los ayuntamien-

tos galardonados y el 26 en el ranking 

general, con una puntuación de 8,76; 

Siendo el primer ayuntamiento de la 

isla de El Hierro en recibir este         

galardón. 

 

Por tercer año consecutivo, el ayunta-

miento aprueba y supera su nota media 

en trasparencia. El alcalde, Pedro Mi-

guel Ángel Acosta, ha reiterado el com-

promiso de la institución con el buen 

gobierno; y ha querido felicitar un año 

más a los empleados públicos encarga-

dos de que se cumpla con lo estableci-

do en la Ley. “Estamos muy orgullosos 

de este premio; que es un premio a la 

constancia y a la labor realizada por los 

trabajadores que posibilitan su cumpli-

miento; y, a la vez, un reconocimiento 

al compromiso institucional de dotar de 

una mayor trasparencia a nuestros ac-

tos, como servidores públicos”. El Al-

calde también ha querido felicitar al 

resto de entidades galardonadas, unos 

galardones que reflejan el grado de 

compromiso y de consolidación con la 

cultura de hacer más transparentes las 

administraciones   públicas. 
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El ayuntamiento aprobó en su pleno 

extraordinario en el mes de septiembre 

las inversiones financieramente 

sostenibles enmarcadas dentro del 

expediente de modificación de créditos, 

financiado con cargo al remanente 

líquido de Tesorería que asciende a 

1.203.100 Euros.  

 

Entre las actuaciones contempladas se 

encuentran el asfaltado y 

acondicionamiento de las calles Las 

Marucas, El Chijo y el Camino Nuevo, 

en Los Llanillos por un valor de 

130.000€; y la adquisición de un 

inmueble en Sabinosa por valor de 

120.000€ que acogerá el futuro museo 

del folclore.  

 

Dentro de este expediente, el 

ayuntamiento ha contemplado distintas 

mejoras en el tanatorio municipal y una 

ampliación  de los aparcamientos de 

esta zona por un importe de 89.000; así 

como la ampliación del cementerio 

municipal con 95.000 Euros 

contemplados en esta modificación. 

 

El alcalde, Pedro Miguel Ángel Acosta 

ha explicado que se ha intentado atender 

a las prioridades de obras y de 

inversiones que requiere nuestro 

municipio, por ello hay actuaciones que 

van desde los asfaltados de vías; 

Otorgadas las subvenciones para el  fomento 

 de la participación 

Economía y  Hacienda  

La Frontera aprueba su 
Ordenanza de Patrocinio  

La Frontera ya dispone de una 

ordenanza que regula el patrocinio 

privado de las actividades que 

desarrolla el ayuntamiento, aprobada en 

su pleno ordinario del mes de 

noviembre. 

 

Con esta norma se articula tanto la 

forma de patrocinio como las 

actividades que vaya a realizar el 

consistorio que sean patrocinadas por 

empresas privadas, entre las que se 

incluyen las actividades de promoción 

turística, comercial, deportivas, 

manifestaciones culturales, muebles o 

inmuebles de interés y de titularidad 

municipal, actividades de interés social, 

o relacionadas con las (TIC) o con la 

mejora del Medio Ambiente.  

 

Un amplio espectro de acciones 

recogidas en una ordenanza que según 

el alcalde, Pedro Miguel Ángel Acosta,  

viene a ordenar los patrocinios que el 

consistorio acuerda con empresas 

privadas sobre todo para diversos 

eventos culturales y deportivos que 

vienen desarrollándose en el municipio 

y que han crecido de forma notable, 

como es el caso de la Maratón del 

Meridiano.  

 

En los últimos años ha habido un 

incremento de este tipo de 

colaboraciones, lo que hace que sea  

necesaria su regulación y el 

establecimiento de los elementos 

organizativos necesarios  para una 

mejor planificación, coordinación y 

ordenación de las mismas. 

 

Esta ordenanza regula tanto los 

contratos de patrocinio publicitario 

como aquellos convenios que permiten 

del mismo modo la colaboración de 

entidades privadas en las actividades 

desarrolladas en La Frontera. En ella se 

contempla además la aprobación de un 

Programa Anual de Patrocinios en el 

que se incluirán todas las actividades 

que puedan ser patrocinadas durante el 

año, lo que permitirá al consistorio una 

mejor planificación desde las distintas 

áreas municipales. 

habilitación de aparcamientos hasta 

inversiones en nuevas infraestructuras 

tanto culturales como deportivas. Como 

ejemplo de esta última está la cubierta y 

graderío del Campo de Fútbol 

Municipal, con una dotación inicial de 

168.000 Euros. 

 

Se revisará también la accesibilidad en 

el municipio, para ello hay contemplado 

30.000 Euros. También hay una partida 

de 75.000 euros para continuar con la 

obra de adecuación del nuevo almacén 

del cine de Merese. 

 

Completan este expediente de 

modificación de créditos la apertura de 

una nueva vía en la calle Tigaday para 

desahogar la densidad del tráfico de 

esta calle, con un presupuesto de 

197.000 Euros. También está 

contemplado un asfaltado en Belgara y 

ampliaciones de luz por un importe de 

60.000 Euros; así como una mejora de 

equipamientos culturales por un 

importe de 73.000 Euros. 

El ayuntamiento aprueba el Expediente extrajudicial de 
crédito con cargo al remanente de Tesorería 

La Frontera otorgó en el mes de julio 

las subvenciones a las asociaciones del 

municipio con cargo al ejercicio 2019. 

17 asociaciones se han visto 

beneficiadas con esta convocatoria 

dirigida al fomento del asociacionismo 

y la participación ciudadana.  

 

Esta línea de ayudas municipales se 

rigen por la Ordenanza General de 

Subvenciones aprobada por el 

consistorio que contempla como objeto 

de la subvención el “fomento de 

actividades y proyectos de utilidad 

pública o interés social”, reseñado por 

el alcalde Pedro Miguel Ángel Acosta. 

La concejala de Cultura, Mercedes 

Álvarez, ha explicado que estas ayudas 

se han adjudicado en régimen de 

concurrencia competitiva, previo 

informe municipal y que se han dirigido 

principalmente a  las asociaciones de 

vecinos, culturales, de amas de casa, 

folclóricas, animalistas y clubes, 

otorgadas conforme al baremo 

establecido en las bases que las rigen. 

 

Junto a esta subvenciones, el consistorio 

ha otorgado también una serie de ayudas 

nominativas puestas a disposición de 

diferentes asociaciones y clubes 

deportivos del municipio. 
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El Ayuntamiento de La Frontera ha 
abierto el plazo de presentación de 
solicitudes para otorgar las tarjetas de 
equipamiento escolar entre los menores 
escolarizados de 0 a 16 años, que se 
pondrán a disposición de las familias 
necesitadas del municipio. 

 

La iniciativa, desarrollada desde la 
Concejalía de Servicios Sociales, se 
enmarca dentro de la adhesión realizada 
por la Entidad al  Convenio suscrito 
entre la Fecam, la Fundación Obra 
Social La Caixa y Fundación Caja 
Canarias con la que el consistorio 
dispone de 50 tarjetas de equipamiento 
escolar para su distribución entre los 
solicitantes. 

 

El alcalde, Pedro Miguel Ángel Acosta, 
ha explicado esta ayuda que “se espera 
venga a aliviar en la medida de lo 
posible las necesidades que presentan 
las familias más necesitadas, a la hora 
de adquirir equipación para sus hijos”. 

La acción está prevista dentro de la 
Campaña Social de Equipamiento 
Escolar para el 2018-2019, dirigida a las 
familias con dificultades 
económicas.  Las personas interesadas 
tienen de plazo hasta el 31 de marzo, en 
horario laboral, para formalizar la 
solicitud. 

 

Cada tarjeta tiene un valor individual de 
40 Euros y tiene como objeto ayudar a 
las familias vulnerables con niños que 
cursen los ciclos de educación infantil o 
primaria. Estas se pueden utilizar como 
medio de pago en comercios del ramo 
textil, calzado o deportes para adquirir 
artículos de ropa y zapatos. 

 

La Concejalía de Servicios Sociales 
recuerda que en esta adjudicación se 
tendrán en cuenta aspectos de necesidad 
social, tales como los ingresos 

Servicios sociales  

“No te pases, fíjate” es el lema de la 

campaña de sensibilización y 

prevención de la violencia de género 

que puso en marcha el ayuntamiento a 

finales del mes de junio, con la 

colocación de distintivos en espacios 

públicos. Su objetivo: concienciar e 

implicar a la población en la 

problemática de la violencia contra las 

mujeres. 

 

El alcalde, Pedro Miguel Angel Acosta, 

ha resaltado esta iniciativa que pretende 

llamar la atención de los vecinos para 

suscitar una reflexión sobre este tema, 

uno de los más profundos y complejos 

de nuestra sociedad,  en el que es clave 

la educación y la prevención. 

 

Distintivos con lemas como “No más 

violencia contra las mujeres”; “Elige 

los buenos tratos; “No estás sola” o 

“Sin igualdad no hay amor”, son 

algunos de los mensajes que  el 

departamento de Servicios Sociales ha 

querido hacer llegar a la población con 

su colocación en vías públicas como 

“La Rambla” o  la calle Tigaday; y en 

las  plazas de Sabinosa, los Llanillos, 

Artero, Merese, Mocanes, las Puntas y 

La Maceta. Una campaña publicitaria, 

entendida esta como una serie de 

acciones informativas favorecedoras de 

cambios de comportamiento  que 

promuevan conciencia. 18 lemas 

expuestos para dar visibilidad a la 

violencia de género. Estas pegatinas, 

colocadas de forma estratégica en zonas 

de mayor afluencia de público, 

contienen el rótulo con el número 

telefónico que existe contra la violencia 

de género: el 016, para la orientación 

de las víctimas. 

Programa Municipal de Actividades  
Acuáticas Saludables 

Un proyecto para la 

 igualdad de género 

Con más de 100 vecinos inscritos, el 

ayuntamiento ha implementado un 

Programa de Actividades Acuáticas 

Saludables dirigidas a personas adultas 

y con diversidad funcional, con especial 

incidencia en el colectivo de la tercera 

edad del municipio. 

 

El programa organizado desde la 

Concejalía de Servicios Sociales  se ha 

desarrollado en los meses de septiembre 

a diciembre con una buena acogida entre 

la población. 

 

Iniciación y familiarización con el 

medio acuático, aquagym, natación 

adaptada, natación terapéutica y 

readaptación fisiológica son algunas de 

las actividades que este servicio está 

ofreciendo. El alcalde, Pedro Miguel 

Ángel Acosta Padrón, ha destacado esta 

iniciativa que ha tenido una gran 

acogida entre la población y para la que 

se estudia la posibilidad de que este 

servicio tenga una continuidad en el 

tiempo, dada la gran demanda 

existente. 

 

Las actividades se han ofrecido en 

horario de mañana y tarde con distintos 

grupos conformados según el perfil del 

usuario; desde quitar el miedo al medio 

acuático, aprender a flotar,  a respirar o 

a nadar hasta ayudar a mejorar la 

calidad de vida de personas con 

enfermedades óseas musculares o que 

han perdido la movilidad funcional; en 

este último caso, con un trabajo 

personalizado desarrollado por los 

monitores que les ayuda a readaptar el 

cuerpo a la nueva situación y trabajar 

la mejora y recuperación del 

movimiento. 

 

La Concejalía de Servicios Sociales ha 

valorado muy positivamente el 

desarrollo de estas actividades 

beneficiosas para la salud. 
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15 son las solicitudes de ayudas para la 

rehabilitación de viviendas 

unifamiliares para el año en curso, 

presentadas en el consistorio dentro de 

esta convocatoria anual. 

 

El alcalde, Pedro Miguel Ángel Acosta, 

ha destacado esta convocatoria realizada 

con fondos propios para que las familias 

con menos recursos puedan realizar los 

arreglos necesarios para que mejore la 

habitabilidad de sus viviendas.  

 

El consistorio prevé resolver las 

solicitudes antes de final de este año. 

 

Estas ayudas se otorgan en régimen de 

concurrencia competitiva, conforme a 

las valoraciones realizadas desde los 

servicios técnicos y sociales. 

 

Las obras que los adjudicatarios finales 

de esta convocatoria podrán realizar 

serán las que proporcionen las 

condiciones de habitabilidad mínima 

para la vivienda, reguladas en el ámbito 

de Canarias. Entre ellas, las que 

posibiliten el ahorro de consumo 

energético o permitan la adaptación a la 

normativa vigente en materia de agua, 

gas, electricidad o aquellas otras que 

tengan por finalidad la supresión de 

barreras arquitectónicas a las personas 

con discapacidad.  También se podrán 

realizar obras de cubiertas, refuerzo o 

sustitución parcial de los elementos 

estructurales, acabados de fachadas y 

carpintería exterior; con un importe 

subvencionable de hasta un 100% del 

presupuesto necesario para la ejecución 

de la obra, sin que dicha subvención 

pueda superar la cantidad de 4000 Euros 

por beneficiario.  

Ayudas para la  

rehabilitación de viviendas  

unifamiliares 

A mediados del mes de noviembre 

finalizó el plazo de presentación de 

solicitudes para la selección de 

aspirantes dentro del Programa 

Extraordinario de Empleo Social.  

 

El alcalde, Pedro Miguel Ángel Acosta, 

ha explicado esta nueva convocatoria 

de la que se podrán beneficiar 22 

familias del municipio. “Hemos 

contemplado una importante dotación 

de 178.214,72 Euros con cargo a 

nuestro presupuesto que se sumará a la 

subvención aportada por el Servicio 

Canario de Empleo de 181.893,60 

Euros. Ambas aportaciones nos 

permitirán hacer frente a las 

contrataciones que  vendrán a ofrecer 

una alternativa de trabajo temporal a 

personas y familias  que más lo 

necesitan, aunque esta vez, el Acuerdo 

Marco de Colaboración entre el 

Servicio Canario de Empleo y la 

Federación Canarias de Municipios 

dentro del Marco del Programa 

Extraordinario de Empleo 2019- 2020 

ha puesto en esta edición grandes 

limitaciones a los ayuntamientos a la 

hora de elegir a los trabajadores”.  

 

22 son los operarios que formarán parte 

en La Frontera de los programas 

previstos, aunque tan solo 8 pueden ser 

elegidos por el propio consistorio; el 

resto lo elegirá el Servicio Canario de 

Empleo entre parados del municipio de 

larga duración dentro de las 

recomendaciones del programa 

“Reincorpora-T”. 

  

El Plan Extraordinario de Empleo, 

tramitado desde el Departamento de 

Desarrollo Local, supondrá una 

inversión total para este municipio de 

360.108,32 Euros. La concejala de 

Desarrollo Local, Mercedes Álvarez, ha 

reseñado la relevancia que tienen este 

tipo de planes que favorecen el empleo 

de las personas con menos recursos. 

“Los proyectos contemplados son: 

Mantenimiento y adecuación de los 

espacios públicos, Servicio de 

acompañamiento social y dinamización 

de mayores, Dinamización deportiva, 

trabajos de Digitalización y 

Catalogación de los documentos del 

archivo municipal y Apoyo a los 

Servicios de la Guardería, Biblioteca y 

Museo de Lucha Canaria, que 

permitirán realizar acciones de interés 

social y municipal que derivan además 

en una mejora de los servicios que 

prestamos a los ciudadanos”. 

  

5 auxiliares de ayuda a domicilio, 4 

peones, 2 albañiles, 1 jardinero/a, 1 

limpiador/a, 1 auxiliar monitor 

deportivo, 1 animador sociocultural, 3 

conserjes, 2 auxiliar de biblioteca, 1 

auxiliar de guardería y 1 auxiliar de 

archivo. Está previsto que los contratos 

se formalicen a finales de diciembre. 

Servicios sociales  

El ayuntamiento tramita el nuevo  
Plan de Empleo 2019/2020 
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El Ayuntamiento de La Frontera ha 
abierto el plazo de presentación de 
solicitudes para otorgar las tarjetas de 
equipamiento escolar entre los menores 
escolarizados de 0 a 16 años, que se 
pondrán a disposición de las familias 
necesitadas del municipio. 

 

La iniciativa, desarrollada desde la 
Concejalía de Servicios Sociales, se 
enmarca dentro de la adhesión realizada 
por la Entidad al  Convenio suscrito 
entre la Fecam, la Fundación Obra 
Social La Caixa y Fundación Caja 
Canarias con la que el consistorio 
dispone de 50 tarjetas de equipamiento 
escolar para su distribución entre los 
solicitantes. 

 

El alcalde, Pedro Miguel Ángel Acosta, 
ha explicado esta ayuda que “se espera 
venga a aliviar en la medida de lo 
posible las necesidades que presentan 
las familias más necesitadas, a la hora 
de adquirir equipación para sus hijos”. 

La acción está prevista dentro de la 
Campaña Social de Equipamiento 
Escolar para el 2018-2019, dirigida a 
las familias con dificultades 
económicas.  Las personas interesadas 
tienen de plazo hasta el 31 de marzo, en 
horario laboral, para formalizar la 
solicitud. 

 

Cada tarjeta tiene un valor individual de 
40 Euros y tiene como objeto ayudar a 
las familias vulnerables con niños que 
cursen los ciclos de educación infantil o 
primaria. Estas se pueden utilizar como 
medio de pago en comercios del ramo 
textil, calzado o deportes para adquirir 
artículos de ropa y zapatos. 

 

La Concejalía de Servicios Sociales 
recuerda que en esta adjudicación se 
tendrán en cuenta aspectos de necesidad 
social, tales como los ingresos 

Servicios sociales  

30 menores forman parte del Servicio 

de Día especializado puesto en marcha  

en el municipio por el Ayuntamiento 

de La Frontera para la atención  a la 

infancia y su familia. 

  

Este servicio está subvencionado con 

los fondos previstos por la Consejería 

de Empleo Políticas Sociales y 

Vivienda para que los municipios 

canarios den continuidad a los 

programas especializados de atención a 

la infancia y la familia, en los que se 

enmarcan este tipo de recursos, 

impartidos y coordinados por  

profesionales del ámbito educativo y 

de los servicios sociales municipales, 

dentro de la atención primaria. 

 

Su objetivo: apoyar a las familias en su 

desarrollo y promover la colaboración 

social y la participación   

 

El alcalde, Pedro Miguel Ángel 

Acosta, ha explicado la necesidad de 

procurar una atención integral. 

 

El servicio ofrece apoyo educativo y 

orientación, tanto para los menores 

como para sus padres o tutores, lo que  

ayuda a los servicios sociales a 

procurar una mayor protección al 

menor para reducir el riesgo de 

vulnerabilidad”. 

La Frontera firma el Protocolo VioGén  Un Servicio de Día para 
la atención a la infancia y 

la familia 

El director insular de la Administración 

General del Estado (AGE) en El Hierro, 

José Carlos Hernández, y el alcalde de 

La Frontera, Pedro Miguel Ángel 

Acosta, firmaron en el mes de 

noviembre el Protocolo de colaboración 

y coordinación entre las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado 

(FCSE) y Cuerpos de Policía Local para 

la protección de víctimas de Violencia 

de Género (VioGén). 

 

A partir de esta firma, la Policía Local 

de La Frontera podrá proteger de forma 

autónoma y en colaboración con la 

Guardia Civil a las víctimas de 

Violencia de Género del municipio y 

aumentar así el número de agentes 

implicados directamente en la 

protección y lucha contra esta lacra. 

 

El alcalde de La Frontera, Pedro Miguel 

Ángel Acosta, quiso reseñar este 

momento que permite una mayor 

definición de las funciones y del tipo de 

actuación de cada uno de los cuerpos 

con una mayor información y 

coordinación entre ambos. 

 

En el transcurso de este acto el director 

General, José Carlos Hernández, explicó 

que “la firma de este protocolo supone 

un gran avance en la lucha contra la 

Violencia de Género no ya solo para La 

Frontera, sino para el conjunto de El 

Hierro, pues sitúa a nuestra isla en la 

punta de lanza de todo el Archipiélago 

canario en lo que se refiere a la 

colaboración entre cuerpos policiales 

para la protección de las víctimas”. 

 

En este sentido, la Delegación del 

Gobierno en Canarias trabaja para 

lograr la adhesión de los municipios 

del Archipiélago al Protocolo VioGén, 

a fin de que una participación activa 

por parte de los efectivos de Policía 

Local pueda incrementar la seguridad 

y protección de las víctimas.  

 

En lo que va de año en Canarias, han 

muerto 8 mujeres y un menor como 

víctimas de Violencia de Género, lo 

que hace de 2019 el peor año desde 

que se comenzó a contabilizar los 

casos, estando además una de cada 

veinticinco mujeres canarias ya 

incluidas dentro de ese sistema. Según 

los datos facilitados por el Ministerio 

del Interior, hasta el pasado 31 de 

octubre un total de 43.160 casos 

habían sido objeto de protección por 

parte de este protocolo en Canarias. 

Con la adhesión de los municipios al 

Sistema VioGén, los agentes de la 

Policía Local reciben formación 

especializada por parte de la Guardia 

Civil y responsables de la Unidad de 

Coordinación contra la Violencia de 

Género de la Delegación del Gobierno 

para poder realizar una labor más 

efectiva en la seguridad de las víctimas 

y el seguimiento de las órdenes de 

protección. 

Para la protección de las víctimas de Violencia de Género 
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El ayuntamiento ha resuelto ya las 

ayudas individuales destinadas a 

estudiantes del municipio que cursan 

estudios fuera de la isla para el 

presente curso académico 2019/20, por 

un importe total de 40.000 Euros. 

 

112 han sido los beneficiarios de esta 

convocatoria que, por tercer año 

consecutivo pone en marcha el 

consistorio. La concejala de 

Educación, Tamayt González, ha 

reseñado el aumento en el número de 

solicitantes y de ayudas otorgadas 

respecto al año anterior en el que se 

otorgaron 96 ayudas. “Es una iniciativa 

que cumple con una significativa 

función social y de futuro para nuestros 

jóvenes. Una pequeña ayuda para ellos 

y sus familias, pensada como una 

pequeña contribución a su formación, 

para favorecer y promover el estudio 

de nuestros estudiantes, sabiendo la 

dificultad económica que el 

desplazamiento fuera de la isla 

conlleva”. 

 

Este año además esta institución ha 

resuelto con mayor dilación esta 

convocatoria, abierta durante el mes de 

septiembre  con el objetivo de agilizar 

el pago para que los estudiantes 

pudiesen disponer de ellas lo antes 

posible. 

 

Estas ayudas individuales, convocadas 

de forma anual son para el 

desplazamiento, manutención y 

alojamiento de los estudiantes 

residentes en el municipio   que cursen 

estudios Universitarios y otros en 

Centros Educativos situados fuera de la 

isla, además de los realizados en 

centros  homologados que no pueden 

ser realizados en esta. 

La Frontera conmemora el Día  
de la Mujer Rural 

El ayuntamiento resuelve 

las Ayudas al Estudio 

Cinco invitadas, mujeres de excepción compartieron su visión 
sobre el papel de la mujer en el ámbito rural 

Mujeres relacionadas con el ámbito 

rural se dieron cita el 15 de octubre, en 

el salón de plenos municipal con motivo 

del Día Internacional de las Mujeres 

Rurales. La iniciativa, propuesta por la 

oncejalía de Igualdad,  quiso dar 

visibilidad y voz a mujeres del 

municipio para que intercambiasen sus 

vivencias para conmemorar este Día. 

 

Cinco invitadas, mujeres de excepción, 

luchadoras de ámbitos, edades y 

procedencias distintas que tuvieron 

como nexo común, su trabajo y su amor 

por el campo, entendido desde 

diferentes visiones: Teresa, Natalia, Ana 

Luisa, Ingrid, Verónica y Esther fueron 

los nombres propios que conformaron 

un Tagoror en el que sobre todo se puso 

de relieve el papel fundamental que la 

mujer desarrolla en el medio rural, no 

reconocido en la mayoría de las 

ocasiones ni en su ámbito laboral ni  en 

el familiar. 

 

La  concejala, Tamayt González 

Quintero, quiso agradecer su 

participación en esta actividad y reseñó 

el orgullo que sus figuras son para el 

municipio, ellas como ejemplo de 

muchas mujeres y del trabajo diario que 

realizan en la sombra. “Hemos querido 

conmemorar este Día y consideramos 

que la mejor manera de hacerlo era que 

ellas nos contasen su historia, que al 

final es lo que perdura en el tiempo”. 

Historias de mujeres nacidas en El 

Hierro, en Tenerife o en Venezuela, 

historias de infancias ligadas al medio 

rural y al medio urbano, historias de 

subsistencia,  de amor; historias de vida 

que se fueron narrando a lo largo de las 

casi tres horas que duró esta propuesta. 

 

Desde el análisis de la evolución en 

estos años del trabajo de la mujer y del 

papel que ha desempeñado y desempeña 

en la actualidad en el campo, el 

reconocimiento de sus derechos, qué 

esperan del futuro o si les gustaría que 

sus descendientes siguiesen sus pasos 

fueron algunos de los temas que se 

entremezclaron con sus propias 

experiencias. Niñas trabajadoras, 

madres, esposas o viudas que aún 

siguen reivindicando el amor por su 

familia y por esa tierra, a veces 

desagradecida, pero que les otorga 

libertad para criar a sus hijos y les 

confiere una fortaleza inigualable.  

 

Mujeres que han sabido hacer de su día 

a día, su trabajo y su pasión por la 

naturaleza, por el medio que les da el 

sustento. Mujeres Rurales, juntas 

intercambiando historias y mostrando a 

los oyentes el importante papel que 

juegan en la sociedad, en la economía y 

en la cultura.  

 

Un reconocimiento para todas ellas y 

desde ellas mismas. 

educación  
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Más de 30 alumnos del IES Roques de 

Salmor han formado parte de un taller 

enmarcado en el proyecto “Conociendo 

mi subconsciente y derribando 

estereotipos”, con el que se ha incidido 

en el aprendizaje personal y grupal de los 

jóvenes desde la diversidad, la igualdad 

de género y la solidaridad. 

 

La actividad ha estado propuesta por la 

Concejalía de Juventud y desarrollada 

desde las áreas de Desarrollo Local y 

Servicios Sociales. La concejal de 

Juventud, Tamayt González ha explicado 

que esta actividad viene a iniciar un 

Programa de Dinamización Juvenil en el 

que se propondrán distintas actividades 

de ocio para los jóvenes encaminadas a 

fomentar hábitos participativos 

saludables, el consumo responsable y la 

convivencia intercultural. 

 

La jornada, que aunaba diversión y 

aprendizaje, planteó a los jóvenes 

diferentes juegos sobre temáticas como 

la igualdad de género, la diversidad 

cultural, la participación ciudadana, el 

asociacionismo, el mal uso de la 

tecnología o la diversidad sexual. La 

concejala Tamayt González ha 

agradecido la colaboración del IES 

Roques de Salmor, de su profesorado y 

de los alumnos participantes destacando 

que este tipo de acciones conjuntas 

promueven una reflexión entre los niños 

y niñas  para caminar hacia una sociedad 

en la que la igualdad y el respeto sea la 

base de la convivencia. 

igualdad/juventud  

Talleres para derribar  
estereotipos 

Con motivo del Día Internacional de la 

Violencia de Género, La Frontera puso 

en marcha el 25 de noviembre una cam-

paña con el lema “Hasta aquí hemos 

llegado” para visualizar y concienciar a 

la comunidad sobre este gran problema 

social que en Canarias ha dejado en lo 

que va de año 8 mujeres asesinadas a 

manos de sus parejas o exparejas. 

 

Los vecinos del municipio se desperta-

ban ese día con una cartelería en la que 

además del lema, se podía visualizar la 

frase “Hasta La Frontera, el municipio 

donde las desigualdades de género no 

tienen cabida”. Una iniciativa puesta en 

marcha por la Concejalía de Igualdad 

que dirige Tamayt González, quien ha 

explicado la necesidad de que  todas las 

personas, y desde todos los ámbitos, 

trabajen de forma conjunta contra esta 

lacra social. “Desde La Frontera hemos 

querido poner nuestro granito de arena 

para hacer visible este problema y que 

cuando veamos estos carteles o nos 

pongamos las camisetas que   hemos 

La Frontera pone en marcha la Campaña 
“Hasta aquí hemos llegado” 

serigrafiado sirvan para poner un punto 

de inflexión sobre este problema”. 

 

Esta campaña se muestra en el munici-

pio como una frontera en la que no tiene 

cabida la violencia de género, ni ningún 

tipo de comportamiento sexista, machis-

ta o poco igualitario. La Concejala ha 

querido reseñar que se trata de una lla-

mada de atención, una manera de in-

teriorizar el problema y luchar porque 

no haya este tipo de comportamientos 

en nuestras localidades. 

 

El ayuntamiento además se sumó a los 

distintos actos que han tenido lugar con 

motivo de este Día Internacional de la 

Violencia de Género, como fueron los 

actos organizados por los centros educa-

tivos del municipio; tanto el del Colegio 

Tigaday, que tuvo lugar en la plaza, y el 

del Instituto Roques de Salmor realiza-

do frente al Consistorio. Ambos actos 

resaltan la importancia de la educación 

para luchar contra la violencia de     

género y avanzar en la prevención. 

Para concienciar a los vecinos en el Día Internacional  

contra la Violencia de Género 
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La Frontera acoge la 
presentación del libro de 

Isidro Padrón 

El 18 de octubre, el salón de plenos 

acogió la presentación del libro del 

profesor titular de la Universidad de La 

Laguna Isidro Padrón “Aspectos singu-

lares de la Isla de El Hierro. La Fronte-

ra, símbolo de la rebelión de los bimba-

pes”, con la presencia de la rectora de 

esa Universidad, Rosa María Aguilar  y 

el director de la Escuela Politécnica 

Superior de Ingeniería, Nicolás       

Marichal junto al alcalde accidental del 

municipio, Johan González y la       

concejal de Cultura, Mercedes Álvarez. 

 

Tanto el alcalde accidental, Johan  

González como la concejala de Cultura, 

Mercedes Álvarez, quisieron felicitar al 

autor, una persona cercana a esta     

institución de la que fue alcalde, que 

con este trabajo de investigación aporta 

datos documentales de gran valor para 

nuestro municipio. 

 

En el acto, la rectora, Rosa Aguilar, 

resaltó la pasión que ha demostrado el 

autor por su isla y le felicitó por el cari-

ño y la rigurosidad de un trabajo que 

“da a conocer una isla ya de por sí pe-

culiar y mágica”.  Una isla a la que 

Isidro Padrón ha dedicado una parte de 

su vida “como alcalde, consejero o 

diputado”. En el acto este agradeció la 

asistencia con una dedicatoria especial 

a su familia y resaltó el análisis realiza-

do sobre la población de La Frontera y 

de El Hierro; y su capítulo dedicado a 

la estrategia de los recursos”. 

 

La presentación, contó también con las 

palabras del prologuista, el director de 

la Escuela Politécnica Superior de   

Ingeniería Nicolás Marichal. Nueve 

capítulos conforman este libro que   

analiza desde los aspectos geomorfoló-

gicos de El Hierro hasta sus aspectos 

históricos y socioeconómicos. 

cultura  

El 16 de agosto, la Fiesta de La         

Juventud tuvo unos invitados de       

excepción: el grupo Locoplaya que, por 

primera, ofrecía un concierto en el    

municipio de La Frontera. 

 

Desde la Concejalía de Fiestas, como 

promotora de esta iniciativa, su concejala 

Mercedes Álvarez, quiso destacar esta 

presencia . “Hemos hecho una importante 

apuesta por traer a este grupo herreño ya 

de referencia en el panorama musical. 

Llevábamos trabajando dos años para 

cuadrar las fechas”.  

 

Desde la Concejalía se invitó a disfrutar 

de esta propuesta musical. Y vaya si se 

disfrutó. Más de 2000 personas, niños, 

jóvenes y mayores se dieron cita en  

Tigaday para asistir al tan esperado  

concierto. A su término, la concejala, 

Mercedes Álvarez, quiso destacar de 

este evento el civismo con el que se ha-

bía desarrollado; haciendo un agradeci-

miento personal a todos los que lo    

hicieron hecho posible.  

 

“Locoplaya”, les hizo tararear y bailar al 

“Locoplaya” en concierto  

ritmo de sus canciones. Un grupo al 
que todos conocen en la isla de El Hie-
rro, que sienten como propio,          
convertido ya en un grupo de referencia 
dentro del  panorama musical. 

 

El concierto estuvo caracterizado por la 
alegría impuesta por los asistentes, 
quienes corearon y bailaron las cancio-
nes interactuadas e interpretadas por 
los integrantes de “Locoplaya”, con 
temas como “Esa carita que me llevas”, 
“Enchochado de ti” o  “Contando Lu-
nares”, como cierre a un concierto que 
ya forma parte de la historia cultural 
del municipio. 

 

Locoplaya  formado por Don Patricio, 

Bejo y Uge, es un proyecto musical 

conjunto e independiente de sus pro-

pias carreras en solitario, “un proyecto 

creativo de grupo y a la vez de trabajo 

individualizado”. Un grupo de referen-

cia que tiene como nombre un apelativo 

canario que ya les identifica. Precisa-

mente a este concepto  hacía referencia 

el alcalde, Pedro Miguel Acosta, quien 

les daba la bienvenida deseándoles 

muchos éxitos en su carrera profesional 

y personal. 

Organizado por las concejalías de Juventud y Fiestas 



El pueblo más occidental de Canarias, 
Sabinosa, vibró a mediados de 
noviembre con el evento “Sabinosa 
Parrandea”, un recorrido cultural por 
un pueblo en el que en cada rincón 
latieron las tradiciones que han hecho 
de esta localidad la cuna del folclore 
herreño.  

 

La concejala de Cultura, Mercedes 
Álvarez, ha querido agradecer la 
implicación de todos los que formaron 
parte de esta exitosa iniciativa, a los 
vecinos del pueblo, a Hérika González 
y a todas las personas que han aportado 
ilusión e implicación para que este día 
fuese todo un éxito. Un evento que 
repetirá convocatoria el próximo año. 

 

“Sabinosa Parrandea” hizo las 
delicias de todos aquellos que allí se 
dieron cita, en un singular recorrido de 
la mano de sus artesanos, de sus 
agricultores, de los dulces y licores de 
sus vecinos, de la música y de la 
tradición canaria de hacer de la 
parranda un lugar de encuentro entre 
amigos. 

 

Domingo Rodríguez El Colorao, 
Claudia Álamo, la Agrupación 
Folclórica Sabinosa, la parranda A pico 
botella, Fabiola Socas, Juan Manuel 
Benítez, Ciro Corujo, Juan Carlos 
Pérez El Palmero, Simón Artiles, Mary 
Carmen Mulet, David Duque, Silvia 
Sánchez, Yumara Luis, Jacomar 
Gámez, Elena Bellveser, Valentina 
González; Fabiola Febles; con 
colaboraciones improvisadas como la 
del afamado folclorista Héctor 
González y un elenco de artistas que 
compartieron su talento y su amor por 
el folclore canario.  

 

En su inicio, una loa de la poeta 
Carmen González dio paso al Conde de 
Cabra interpretado por la Agrupación 
Folclórica Sabinosa, quienes agasajaron 
a los asistentes a golpe de chácara y 
tambor, con los pasos de El Vivo y sus 
famosas resacas del tango. Desde el 
arrorró a las folías y malagueñas; 
sonaron los timples, las guitarras, las 
voces genuinas; las consagradas; las del 
pueblo, las jóvenes. Sonaron todas al 
unísono para hacer vibrar las calles de 
un pueblo que sabe mucho de conservar 
y compartir sus tradiciones. 

www.aytofrontera.org Página 15 

Frontera vibra con el evento cultural 
“Sabinosa Parrandea” 

 

 

 

 

 

 

 

cultura  

La Frontera celebra el Día 
de la Biblioteca 

“Cantando Historia”: un 
recorrido por la música 

reciente  

A mediados de octubre, la plaza Tigaday 

acogió el espectáculo del grupo musical 

Esencias titulado “Cantando Historia”, 

un recorrido por la música reciente de 

nuestro país, promovido desde la      

Concejalía de Cultura.  

 

Canciones emblemáticas y representativas 

de varias décadas, desde los años 40 

hasta la década actual. En él estuvieron 

representados los movimientos cultura-

les venidos del extranjero y el auge    

eurovisivo que hubo en España a princi-

pios de los años 70; las canciones de la 

década de los 80, con el reflejo de artis-

tas de dentro y fuera de las islas; y el pop 

más comercial de finales del siglo XX. 

Con motivo del Día de la Biblioteca, esta 

infraestructura municipal acogió distin-

tas actividades de dinamización.  

 

Desde la Concejalía de Cultura se ha 

querido poner en valor el papel que 

desempeñan estos espacios para        

promover la lectura y el estudio de los 

vecinos del municipio. 

 

Distintas actividades lúdicas como    

juegos o cuentacuentos formaron parte 

de las acciones propuestas.  
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Las Fiestas Patronales, 

toda una referencia 

cultural y lúdica 

Fiestas  de  agosto  

Una edición más las Fiestas Patronales 

en honor a San Lorenzo y Nuestra   

Señora de Candelaria brillaron con luz 

propia. Una explosión de actividades, 

actos sociales, culturales y deportivos 

se  dieron la mano para dinamizar   

durante más de un mes el municipio de 

La Frontera.   

 

Agosto se convierte cada año desde 

hace más de cuarenta en un punto de 

encuentro de vecinos y foráneos. San 

Salvador, San Lorenzo y Candelaria 

son los santos por excelencia de estas 

Fiestas Patronales. Todo comienza con 

el pregón ofrecido por el Alcalde en la 

Gala de Elección del Rey y la Reina. 

Un pistoletazo de salida al que le sigue 

la Bajada de San Salvador, toda una 

tradición institucionalizada por Ramón 

Padrón y conservada por la juventud 

del municipio. Una fiesta que sirve 

también de punto de inicio y de finali-

zación, ya que el regreso de este Santo 

a su Ermita cierra el calendario festivo. 

 

Las fiestas están llenas de actos socia-

les y religiosos presididos por las auto-

ridades locales y por los reyes, tanto 

infantiles como juveniles, coronados en 

cada edición. En esta del 2019, ellos 

fueron Derek Quintero González, Vir-

ginia Marcelino Padrón,  Carla Sevilla 

Loran  y Jardani González Zamora.  

 

La Concejalía de Fiestas es la organiza-

dora de un amplio y variado repertorio, 

que incluye actividades dirigidas a  

distintos públicos  y con variadas temá-

ticas: Festival Folclórico, Baile de Ma-

gos, Concierto de la Juventud, Fiesta de 

los Camioneros, Fiesta de la Vendimia, 

actividades infantiles o para la familia; 

junto a ellas las religiosas y las de los 

barrios como La Milagrosa en Los Lla-

nillos o la de San Roque en Belgara.  

 

La concejala de Fiestas, Mercedes  

Álvarez, agradeció una edición más la 

participación y la colaboración del pue-

blo y de sus colectivos en la organiza-

ción de estas Fiestas Patronales que son 

una referencia para todos los vecinos. 



App “Viva las Fiestas de La Frontera” 

La Frontera  se moderniza. Desde este 

verano, este municipio cuenta con una 

app en la que se reflejan sus actividades 

festivas. Una app gratuita puesta a 

disposición de los vecinos por la 

Concejalía de Fiestas con el nombre 

“Viva las Fiestas de La Frontera”. 

  

La aplicación está disponible tanto para 

el sistema operativo Android en el Play 

Store como para el sistema IOS de 

Apple. El ayuntamiento presentó esta 

aplicación coincidiendo con la Fiesta 

de San Juan, con la que se estrenó la 

app. La concejala Mercedes Álvarez 

invita en estas fiestas navideñas, a 

quien aún no se la haya descargado, a 

bajar esta aplicación y conocer en 

tiempo real todas las actividades y 

actos que en ellas se enmarcan. 

  

El ayuntamiento la ha puesto en marcha 

con el objetivo de ir reduciendo el 

papel que genera los programas de 

actos como una medida respetuosa con 

el medio ambiente, a la vez que 

establece un nuevo canal de 

información con los vecinos. Además 

del programa y prólogo de las fiestas, 

hay un servicio con avisos para los 

www.aytofrontera.org Página 17 

fiestas  

“El mundo egipcio”, tema 
del Carnaval de La 

Frontera 2020 

casos en los que haya alguna modificación 

en los actos previstos.  

 

Esta aplicación va modificando su 

presentación conforme se produce alguna 

variación en los festejos  o en las 

actividades previstas en el calendario 

cultural del municipio. 

 

Para las personas que aún no se la han 

descargado, el método es muy sencillo: 

solo tienen que buscar la aplicación en 

Play Store o Apple Store, dependiendo de 

si su teléfono es  un android o un Apple; 

poner en el buscador el nombre “Viva las 

Fiestas de La Frontera” y una vez que 

aparezca, bajarse la aplicación y navegar 

por su menú para conocer las novedades 

culturales de este municipio. 

La Frontera lanza una aplicación para conocer en tiempo 
real  la programación cultural  

Con más de 100 votos, los usuarios de 

las redes sociales del municipio eligie-

ron “El Mundo Egipcio” como tema 

del Carnaval de La Frontera 2020. Una 

alegoría elegida para el próximo año 

en una lluvia de ideas propuesta a   

mediados de octubre. 

 

Los carnavaleros ya pueden apuntar 

las fechas en su calendario festivo; el 

Carnaval de La Frontera se celebra  

del 21 al 26 de febrero.  

 

La concejala de Fiestas, Mercedes 

Álvarez, ha querido hacer un llama-

miento a la participación, a ir 

“pensando ya en el disfraz o en el en-

galanamiento de las carrozas. Estamos 

muy contentos, con cómo cada año el 

carnaval de nuestro municipio crece, 

no solo en participación sino también 

en ideas para hacer de esta cita un  

encuentro con la diversión y con la 

originalidad”. 

 

El plato fuerte de esta celebración son 

Los Carneros de Tigaday, declarados 

en el año 2018 Bien de Interés Cultu-

ral. Ellos saldrán a las calles los días 

23 y 25 de febrero. 

 

La Concejalía de Fiestas ya ha abierto 

el plazo para presentar candidata a la 

Reina Infantil del Carnaval. Las     

empresas y asociaciones que quieran  

formalizar una inscripción pueden 

dirigirse al departamento de Fiestas. 

En él además los colectivos y carrozas 

que vayan a formar parte del Coso 

también pueden ir anotándose. El obje-

tivo: comenzar cuanto antes los      

preparativos para esta fiesta. 
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La Frontera celebra la Navidad con 
múltiples actividades 

fiestas  

Fiesta y parranda 
para festejar a San 

Simón 

Como cada año, Sabinosa celebró a fina-

les de octubre su tradicional Fiesta de 

San Simón, un punto de encuentro para 

los vecinos en el que el Folclore, la    

parranda,  el vino  o la lectura de las 

cabañuelas son sus notas más            

características. 

 

Organizada una edición más por el   

Ayuntamiento de La Frontera y los      

vecinos del pueblo,  la concejala de   

Fiestas, Mercedes Álvarez,  quiso    

agradecer la colaboración y la           

participación que hacen de este         

encuentro una cita festiva de referencia. 

 

Cuenta la tradición que la Fiesta de San 

Simón empezó originariamente como 

una parranda  que hacían sólo los     

hombres tocando el tambor y cantando la 

Meda. Los jóvenes y los niños también 

tenían la suya propia. Hoy en día todo el 

mundo está invitado a ella, pero sobre 

todo es un encuentro para los vecinos de 

este pueblo que, año a año, regresan a su 

pueblo para festejarla. 

 

Dos días intensos en los que no faltó de 

nada: desde las actuaciones folclóricas, 

el baile de cuerdas,  la parranda, las  

procesiones a toque de pito y tambor,  

catas de vinos en las bodegas del pueblo 

hasta el amanecer en el pueblo más   

occidental de España.  

 

Una cita, sin duda para compartirla     

con sus vecinos que te acogen y que      

te enseñan cómo conservan de año a    

año una de sus tradiciones más          

representativas. 

Del 19 de diciembre  al 5 de enero, la 

Concejalía de Fiestas ha previsto un 

amplio programa de actividades 

navideñas que se iniciará con el 

tradicional Concierto del Patronato 

Insular de Música.  

 

Talleres, cuentacuentos, visitas de papá 

Noel y de los pajes de los Reyes a las 

diferentes localidades, parranda,  

música y baile inundarán el municipio 

con prácticamente todos los días con 

actividades planificadas en distintos 

escenarios. 

 

Desde el ayuntamiento y la Concejalía 

de Fiestas se ha querido hacer una 

invitación a todos los vecinos a disfrutar 

de estas fiestas navideñas, con un 

mensaje de paz, concordia y buenos 

deseos desde la institución. 

 

El 5 de diciembre se iluminaba el 

municipio con sus luces de navidad; con 

adornos e iluminaciones previstas para 

distintos días y localizadas en pueblos 

como Sabinosa, Los Mocanes,  o Las 

Puntas, propiciadas desde diferentes 

asociaciones. 

 

El programa contiene como actividades 

novedosas, además del cine, talleres 

especialmente dirigidos a las familias 

para que decoren sus propios adornos 

navideños, y un concierto de Gaitas 

Venezolanas a cargo de la agrupación 

“Cuero y Madera”.  

 

Distintas propuestas que tendrán como 

escenario principal la Plaza Tigaday. 

También el mercadillo municipal 

acogerá  algunas de estas propuestas 

lúdicas, como es el caso de la 

programada en la mañana del domingo 

29 de diciembre, una parrada y un 

circuito de patines.  

 

Los amantes del Deporte tampoco se 

quedarán sin actividad, vuelve La San 

Silvestre el 31 de diciembre, una carrera 

solidaria para recaudar fondos para los 

niños con cáncer. Este mismo día 

también la Plaza Tigaday acogerá el 

Baile de Fin de Año. 

 

La ilusión llegará a los más pequeños de 

la mano de los Reyes Magos de Oriente, 

en una Cabalgata que pondrá como es 

habitual el punto final a unas fiestas de 

las que se espera disfruten los vecinos y 

todos aquellos que visiten nuestro 

municipio.  

 

El programa pueden verlo tanto en la 

app de fiestas como en el enlace:  

https://drive.google.com/open?

id=1svoxy2iBf2c4VGVSs9V24Qeakg6

UfSGW 

Foto: Horacio Armas 

https://drive.google.com/open?id=1svoxy2iBf2c4VGVSs9V24Qeakg6UfSGW
https://drive.google.com/open?id=1svoxy2iBf2c4VGVSs9V24Qeakg6UfSGW
https://drive.google.com/open?id=1svoxy2iBf2c4VGVSs9V24Qeakg6UfSGW
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deportes  

La segunda edición de la Salmor bike 

cumplió con los pronósticos de la     

organización. 315 participantes y un 

invitado de excepción, el 4 veces gana-

dor de la Vuelta Ciclista a                 

España, Roberto Heras; quien junto con 

Evelyn Rancel fueron los primeros   

clasificados.  

 

Buenos tiempos en su primera modalidad, 

la de 65 Kilómetros con un importante 

desnivel en su trazado. El segundo y 

tercer puesto, tanto masculino como 

femenino, fueron para Adrián Perdomo, 

Luis Jacob González, Ana Padrón y  

Pilar Febles, respectivamente. 

 

El concejal de Deportes, Johan Gonzá-

lez, agradeció el trabajo realizado por el 

Club BttpalHierro y por todos los volun-

tarios, empresas y dispositivo de seguri-

dad de la mano de los agentes locales, 

Guardia Civil de Tráfico y de la asocia-

ción de Voluntarios de Protección  Civil 

del “Valle del Golfo” y de Protección 

Civil de La Laguna. 

 

Los integrantes del pódium de los 35 km 

masculino fueron Kiliam Peraza, Alain 

Bernabé e Ignacio Armas;  y del feme-

nino: Karen Martín; Mónica Afonso y 

Davinia Carballo. 

Roberto Heras y Evelyn Rancel ganan  
la Cicloturista Salmor Bike 

La Frontera agradece la alta participación y el trabajo 

de los voluntarios 

Cuenta atrás para la  

Maratón del Meridiano 

El 1 de febrero de 2020 la Maratón del 

Meridiano Naviera Armas cumple  

trece años desde que se estableciese 

como la prueba atlética estrella de La 

Frontera y de la isla de El Hierro. El 9 

de octubre abría inscripciones y apenas 

un mes después se agotaban las plazas 

para sus primeras distancias. 

 

Por segundo año consecutivo la      

Maratón formará parte de las Golden 

Trail National Series; de hecho será la 

primera prueba de su calendario. Los   

corredores que han vivido en primera 

persona la Maratón repiten experien-

cia, sus recorridos de leyenda, sus  

bosques de sabinas milenarias o su 

#calorherreño son algunos de los    

ingredientes que la diferencian. 

 

El concejal de Deportes, Johan Gonzá-

lez Rodríguez, remarcaba estas notas 

características que hacen de esta     

carrera un encuentro tan especial.  

 

Dentro de las acciones de promoción 

del deporte local, el ayuntamiento ha 

aplicado descuentos para los residentes 

herreños en tres distancias. Una forma 

de incentivar la participación, el depor-

te y los hábitos saludables entre la po-

blación, reseñados por el alcalde del 

municipio, Pedro Miguel Ángel Acosta. 

 

A primeros de  diciembre la carrera 

cerraba sus inscripciones, con más de 

1500 participantes que entrarán en la 

Forja de los Recuerdos  de la Maratón 

del 2020. Toda la información sobre 

esta carrera está a disposición del pú-

blico en su web oficial: https://

www.maratondelmeridiano.com/ , y en 

sus redes sociales Facebook, Twitter o 

Instagram. 

https://www.maratondelmeridiano.com/
https://www.maratondelmeridiano.com/
https://www.facebook.com/maratondelmeridiano/
https://twitter.com/trailmeridiano
https://www.instagram.com/trailmeridiano/
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Deportes  

La Frontera se convierte cada verano en 

un punto de encuentro para los aficiona-

dos al deporte. En los meses de julio y 

agosto, la Concejalía de Deportes orga-

niza distintas actividades dirigidas a 

fomentar la práctica deportiva y de ocio 

saludable entre los vecinos y las perso-

nas que visitan el municipio. 

 

Fútbol infantil, fútbol burbuja, softball, 

bádminton, mountain bike, actividades 

ecuestres o fútbol regional, fueron las 

modalidades propuestas. En esta última 

actividad, con aniversario incluido se 

cumplieron 40 años del primer Torneo 

Regional de Fútbol organizado desde la 

Comisión de Fiestas por Juan Isidoro 

García, a quien el Alcalde hizo entrega 

de una placa conmemorativa. 

 

El broche de cierre de este calendario 

deportivo lo puso la celebración de la 

XIX Subida a la Cumbre de El Hierro, 

organizada por la Escudería Hierro Sur, 

con 31 equipos inscritos en esta edición. 

El concejal de Deportes, Johan Gonzá-

lez, ha querido agradecer la alta partici-

pación, con más de 700 personas entre 

las distintas actividades propuestas, y la 

inestimable colaboración y trabajo rea-

lizado desde las asociaciones y clubes 

del municipio y de la isla. 

El periodo estival: punto de encuentro y    
espacio para el Deporte 

 “Buscando Valientes” volvió a conver-

tirse en una cita solidaria. Tres carreras 

y un sendero familiar son las propuestas 

de esta carrera de montaña benéfica 

organizada por el club In Corpore Sano 

con el apoyo institucional y empresa-

rial. Su objetivo, una edición más:   

recaudar fondos con destino a los niños 

y adultos enfermos de cáncer de la isla 

de El Hierro. 

 

El 26 de agosto, el salón de plenos   

acogió la presentación de esta prueba, 

en un acto que contó con la presencia 

de los representantes de las institucio-

nes colaboradoras: la consejera de De-

portes del Cabildo Insular, Tatiana Bri-

to y los concejales de Deportes de los 

tres ayuntamientos de la isla,  Johan 

González por parte del Ayuntamiento 

de La Frontera;  Edgar Lugo del Ayun-

tamiento de Valverde e Itahisa Quintero 

por el Ayuntamiento de El Pinar; así 

como con las intervenciones del       

presidente de la asociación organizadora, 

In Corpore Sano, Jordi  Bayarri; y la 

directora de la carrera, Pilar Febles.  

 

Una apuesta conjunta de la isla de El 

Hierro que suma cada año más adeptos 

a esta iniciativa que tiene como finali-

dad ejemplar “sumar valientes”, que 

ayuden a otros más valientes aún en su 

día a día. 

Una nueva edición de la   
carrera solidaria 

“Buscando Valientes”  
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Maratón del meridiano  

La Frontera acogerá el 31 de diciembre 

la décima edición de la San Silvestre. 

Una prueba que iniciaba su andadura en 

el año 2009 en este municipio y que ha 

tenido siempre una finalidad benéfica. 

En esta edición el dinero recaudado irá 

a la Asociación de Niños con Cáncer 

Pequeño Valiente. 

 

En el mes de noviembre tuvo lugar la 

presentación de este evento. En él, 

Pedro Miguel ángel Acosta destacó esta 

carrera popular  pionera en El Hierro 

que “celebra 10 años desde que se 

organizase por primera vez”. Asimismo 

el alcalde quiso agradecer la iniciativa a 

Gustavo Castrillo y también al Club 

Princesa Teseida como promotores e 

impulsores de la misma. 

 

Nuria González Socas, en 

representación de la Asociación 

Pequeño Valiente  manifestó su 

agradecimiento por “esta colaboración 

del ayuntamiento con su causa, una 

asociación que lo que pretende es 

mejorar la calidad de vida de los niños 

con cáncer y sus familias”. 

 

Aún están abiertas las inscripciones.  

Desde la Concejalía de Deportes, Johan 

González, ha querido hacer una 

invitación a todos los vecinos de la isla 

y a las personas de fuera de ella para 

que se inscriban y  disfruten de esta 

oferta deportiva diferente de fin de año. 

 

Además “esta prueba es la única San 

Silvestre de Canarias que no genera 

residuos”, así lo ha reseñado  la 

directora técnica de la carrera Isabel 

Barrera, quien ha remarcado que todos 

los productos que se utilizan en ella son 

eco friendly, respetuosos con el medio 

ambiente, desde camisetas de algodón 

orgánico y tinta al agua hasta vasos y 

servilletas compostables, o agua de 

lluvia. 

 

Una apuesta solidaria y, a la vez,  

ecológica que tendrá lugar el próximo 

31 de diciembre en La Frontera, con 

150 plazas establecidas para la 

categoría absoluta y 70 para niños. 

Hasta que haya plazas disponibles, las 

personas que quieran inscribirse 

pueden hacerlo en la plataforma  

Tracking Sport.  Esta carrera pueden 

seguirla por medio de su red social de 

Facebook: https://www.facebook.com/

SanSilvestreLF/ . 

 
La Frontera celebra la 10ª edición  

de la San Silvestre 

Esta prueba es la única San Silvestre eco friendly de Canarias  

Entrega de material 
deportivo a clubes 

del municipio 

La Concejalía de Deportes hizo entrega, 

al principio de la temporada del nuevo 

material deportivo a clubes del munici-

pio, tanto para su uso en las categorías 

base como para la absoluta. 

 

El consistorio hizo entrega de este ma-

terial a la Unión Deportiva Valle Fron-

tera; Club de Voleibol Cantadal, Unión 

Deportiva Moneiba y a la Federación 

Insular de Bola Canaria.  

      

Más de 300 usuarios se están benefi-

ciando de esta dotación que ha incluido 

90 balones para la UDV Frontera; 15 

balones para la U.D. Moneiba; un jue-

go de bola canaria para la Federación y 

23 balones para el Club Cantadal.  La 

cuantía de la dotación hasta el momen-

to es de unos 3.300 Euros, y se prevé 

una inversión aproximada de 1.700 

Euros más.  

 

El concejal de Deportes, Johan Gonzá-

lez, ha remarcado que se está intentan-

do desde el ayuntamiento atender las 

diferentes demandas de los clubes,  

centradas en la renovación de material 

deportivo para mejorar tanto las condi-

ciones de los entrenamientos como del 

juego.  De esta manera, se cubren las 

necesidades de deportes como el     

fútbol, tanto femenino como mascu-

lino, o el voleibol; además el ayunta-

miento   espera mejorar esta dotación 

de recursos tanto materiales como de 

ayudas destinadas a los clubes y      

asociaciones para el próximo año. 

https://www.facebook.com/SanSilvestreLF/
https://www.facebook.com/SanSilvestreLF/
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La Frontera ya dispone de una pista de 

pádel para el uso de los aficionados a 

este deporte. El 29 de noviembre,     

representantes municipales y miembros 

del Club de Pádel de El Hierro “Ferro    

Delpa” inauguraron esta instalación, que 

es la única de la isla de El Hierro que 

reúne estas características: una pista de 

pádel de cristal más profesional y     

rápida.  

 

El alcalde, Pedro Miguel Ángel Acosta, 

remarcó esta nueva apuesta deportiva 

que permite ofrecer una nueva modali-

dad, potenciando así la práctica del   

deporte para los vecinos. 

 

Por su parte el concejal de Deportes, 

Johan González,  explicó en el transcurso 

de la inauguración que esta instalación, 

 

además de ampliar la oferta deportiva en 

La Frontera, la dota de una instalación 

homologada que da respuesta a los   

aficionados tanto del municipio como 

de la isla. Asimismo explicó también los 

horarios y el procedimiento de apertura  

de la pista. “Esta infraestructura abrirá 

de 9.00 a 22.00 horas, previa solicitud 

de los usuarios que quieran hacer uso de 

ella en el Departamento de Deportes”.  

 

La pista de pádel está situada en el com-

plejo deportivo del campo de fútbol 

municipal; y desde el punto de vista del 

jugador, al ser de cristal permite un jue-

go más rápido gracias al rebote que 

ofrece esta superficie frente al muro 

tradicional; además ofrece una mayor 

seguridad para el jugador y durabilidad 

para las raquetas.  

La Frontera cuenta con una moderna pista de pádel 

Frontera dispone de aparcamientos para bicis 

La Frontera  ha dispuesto dos zonas 

específicas para aparcamiento de      

bicicletas. La iniciativa puesta en mar-

cha desde las concejalías de Servicios, 

Deportes y de Transporte, según ha ex-

plicado el primer Teniente Alcalde, 

Johan González, lo que pretende es dar 

II Fase del Área de  
Servicios para  
Autocaravanas  

El ayuntamiento recepcionó a finales de 

octubre la obra de “Construcción de un 

Área de Servicios para Autocaravanas” 

situada en la Maceta, realizada con   

fondos FDCAN que permitirá aliviar    

la zona de aparcamientos públicos    

habilitados. 

  

El concejal de Obras y Servicios, Johan 

González Rodríguez, explicó esta obra 

que se ha realizado con el Fondo de 

Desarrollo de Canarias y que ha permiti-

do dotar a la parcela existente de un 

espacio para la recarga de electricidad y 

de agua potable; y de vaciado de       

depósitos de aguas grises y negras    

como servicio para el turismo de      

autocaravanas.  

  

La obra ha contado con un presupuesto 

de 36.825,46 €. El alcalde, Pedro      

Miguel Ángel Acosta, remarcó la     

necesidad que presentaba el municipio 

para resolver tanto los problemas      

derivados de la falta de aparcamiento en 

la zona como ofrecer un espacio acondi-

cionado como punto de servicio para 

caravanas, que no debe entenderse como 

de estacionamiento permanente. 

  

Ahora el siguiente paso es dotar al área 

de la correspondiente reglamentación 

para su puesta a disposición de los usua-

rios. La concejalía espera  que una vez 

puesta en uso  venga a descongestionar 

la zona de aparcamiento en esta popular 

zona de baño. 

respuesta a los amantes y aficionados a 

esta modalidad deportiva ofreciendo un 

espacio para que las personas que se 

desplacen en bicicleta tengan un lugar 

seguro de aparcamiento, a la vez que se 

fomenta este medio de transporte. 

 

A este respecto la concejal de movilidad 

y trasporte del consistorio, Tamayt   

González, ha reseñado la necesidad de 

establecer este tipo de espacios que  

favorecen la utilización de este medio 

alternativo, no contaminante y que, en 

Frontera, podría llegar a ser una buena 

opción para los desplazamientos a los 

lugares de trabajo que se encuentren  

dentro del municipio. 

deportes  Obras y servicios  
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Obras y  servicios  

Otras de las obras realizadas por el 

ayuntamiento con cargo al Fondo de 

Desarrollo de Canarias han sido los 

acondicionamientos de las calles de 

Rafael Zamora y La Pagarrona. 

 

El concejal de Obras y Servicios, Johan 

González Rodríguez, ha explicado la 

necesidad de actuación que presentaban 

ambas calles para garantizar la movili-

dad y la seguridad de los peatones. 

 

En el caso de la calle Rafael Zamora, 

esta se ha acondicionado en dos fases 

con un presupuestado en su totalidad de 

152.440,98 euros, con los que en una 

primera fase se asfaltó y se aceró el 

tramo de céntrica calle situada en    

Tigaday, en la que se encuentra el   

Mercadillo municipal y la plaza Benito 

Padrón Gutiérrez; y una segunda  fase 

con la que se ha  finalizado este      

proyecto de acondicionamiento con la  

realización de un tramo de acerado en 

la  intersección de esta con la calle La 

Ladera. 

 

Con cargo también a estos fondos, el 

consistorio ha mejorado la urbaniza-

ción de la calle La Pagarrona. Un pro-

yecto que ha permitido pavimentar y 

dotar de seguridad los márgenes de esta 

carretera, destinados a la circulación 

peatonal. 

La Frontera acondiciona las calles de  
Rafael Zamora y La Pagarrona 

Con una inversión de 44. 470 Euros, el 

ayuntamiento ha realizado un proyecto 

de “Sustitución de lámparas por tecnolo-

gía led e instalación de placas fotovoltai-

cas con dotación de nuevos puntos con 

conexión a la red eléctrica” en las locali-

dades de Merese, Las Toscas y Los  

Llanillos. 

  

Estas obras fueron cofinanciadas con los 

fondos FEDER en el ámbito del Progra-

ma  Operativo de Canarias, a través de 

una subvención concedida por la Direc-

ción  General de Industria y Energía, del   

Gobierno de Canarias a cargo de la   

convocatoria pública de subvenciones 

para la mejora de eficiencia energética y 

el uso de energías renovables en           

infraestructuras públicas. 

  

El alcalde, Pedro Miguel Ángel Acosta, 

ha remarcado estas acciones de eficien-

cia energética que se han desarrollado en 

distintas fases, con anterioridad también 

en otras zonas, y que vienen a optimizar 

el servicio del alumbrado público puesto 

a disposición de los vecinos. 

  

Un total de 189 son las luminarias que 

se han sustituido en las zonas de Merese, 

Las Toscas y Los Llanillos, 63 en cada 

una de estas localidades. El concejal de 

Obras y Servicios, Johan González Ro-

dríguez, ha explicado que con esta obra 

el consistorio continúa con los trabajos 

de mejora de la eficiencia energética 

establecidos para las administraciones 

públicas. “Un proyecto respetuoso ade-

más con el Medio Ambiente, que      

favorece el ahorro energético con una 

menor pérdida de la luminosidad por el 

uso y con una mejora sustancial de la 

visibilidad en la zona”. 

Sustitución de  luminarias 
para reducir el consumo  

Al inicio de la obra, el alcalde, Pedro 

Miguel Ángel Acosta, explicó esta dota-

ción presupuestaria, “unos 290.000 Eu-

ros, con los que damos respuesta a una 

obra necesaria y demandada desde hace 

tiempo por los vecinos de la zona”. La 

calle presentaba bordillos de acera insta-

lados en la mayor parte de su trazado 

vial, sin la ejecución del pavimento de 

acerado correspondiente que debería 

permitir la movilidad peatonal. Además, 

la seguridad de los viandantes se veía 

afectada por el desnivel que existe entre 

el vial y las parcelas colindantes.  

 

El concejal de Obras y Servicios, Johan 

González Rodríguez, destacó esta actua-

ción con la que se completa la urbaniza-

ción de esta calle correspondiente al  

núcleo de La Frontera, mejorando su 

tránsito peatonal.  

 

Ambas obras se enmarcan dentro de las 
competencias municipales en las que se 
contempla la pavimentación de las vías 
públicas urbanas . 

Con cargo a los fondos FDCAN 
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Turismo  

La Frontera se promociona como destino  

de turismo activo 

El Gobierno de Canarias 
subvenciona Fototrek  

Los carteles de la serie “Hierro” ya   

están en el ayuntamiento. La Concejalía 

de Turismo los solicitaba para disposi-

ción del departamento. 

 

Las concejales de Cultura y Juventud 

los recibían de manos del técnico     

comercial de distribución de Telefónica 

Móviles España S.A., Alberto Sánchez. 

Y lo hacían precisamente el mismo día 

que esta serie recibía el Premio Onda a 

la Mejor serie Española, junto al premio 

a la mejor interpretación femenina para 

Candela Peña. 

 

La serie, que ya ha confirmado tendrá 

una segunda temporada, ha recibido 

también el Premio Iris al mejor guion, 

en reconocimiento al trabajo de Pepe 

Coira. Además la isla de El Hierro está 

nominada como mejor localización  

europea. El ayuntamiento anima a los 

vecinos a sumarse a estas votaciones en 

la web Cine Europa  con fecha límite el 

30 de diciembre.  

La Concejalía de Turismo, dentro sus 

acciones de promoción  turística ha   

colaborado con tres periodistas           

alemanes que visitaron en el mes de 

noviembre este municipio. Su objetivo 

la promoción de sus senderos y sus  

paisajes para la práctica de  mountain 

bike, entendida esta  como una oferta 

más dentro del turismo activo que La 

Frontera puede ofrecer. 

 

Se espera que la difusión del reportaje  

realizado  salga publicado en  la revista 

especializada MTB. 

El ayuntamiento ha realizado distintas 

actuaciones de adecuación y dotación 

de equipamiento informático, enmar-

cadas dentro de los proyectos de    

implementación de la e- Administra-

ción, realizados con cargo a los     

Fondos de Desarrollo de Canarias 

(FDCAN). 

 

Las actuaciones implementadas desde 

las Concejalías de Nuevas Tecnolo-

gías y Desarrollo Local con un presu-

puesto de 25.413, 24 Euros han sido 

cinco. La última: la “Adquisición del 

equipamiento y software necesario 

para la grabación de VideoActas”, lo 

que “permitirá una mayor agilización 

administrativa y trasparencia al ciuda-

dano, modernizando y simplificando 

este procedimiento”, ha explicado la 

concejala de Nuevas tecnologías,  

Tamayt González. 

 

Este sistema permite la grabación  

audiovisual de las sesiones plenarias, 

su retransmisión en directo vía strea-

ming, así como la gestión integral de 

los documentos que componen el acta 

plenaria; lo que, además de aligerar 

este procedimiento, facilitará el acceso 

a las sesiones y su documentación 

tanto a la Corporación como a los  

ciudadanos. 

 

Otras de las actuaciones han sido la 

adquisición de “una UPS para equipos 

ubicados en las dependencias de la 

Policía Local”, para garantizar un co-

rrecto funcionamiento y protección de 

los equipos; la compra de “Licencias 

de Windows Server 2019”, de “20 

ordenadores de sobremesa destinados 

a las oficinas de la Casa Consistorial”; 

y de “antenas Wi-Fi y puntos de    

acceso Wi-Fi”. 

La Frontera recibe los 

carteles de #HierroLaSerie 

Nuevas tecnologías  

Mejora de la 

 e-Administración 

Fototrek Isla de El Hierro estará      

subvencionada en su V Edición por el 

Gobierno de Canarias. La Consejería de 

Turismo, Industria y Comercio ha   

concedido una subvención al consistorio 

de 20.000 euros destinados a las      

corporaciones locales para la creación 

de productos turísticos.  

 

Fototrek ha sido el único proyecto de la 

isla de El Hierro enmarcado en estas 

subvenciones. La Concejalía de       

Turismo ya tiene las fechas para esta 

edición será en el mes de mayo, del 20 

al 23; coincidiendo con la luna nueva, 

ya que una de sus novedades será la 

fotografía nocturna. Junto a ella se ha 

tenido en cuenta las sugerencias de los 

fotógrafos participantes, como es la de 

posibilitar una salida libre para ellos. 

 

De esta forma, la concejalía impulsará 

el turismo fotográfico en el municipio, 

dotando al mismo de puntos de        

referencia para esta práctica. 

https://cineuropa.org/en/felaprofile/380508/#cm


Entrega de Galardones CIT El Hierro 
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El ayuntamiento participó en la III   

entrega de los Galardones Amigos del 

Turismo organizados por el Centro de 

Iniciativas Turísticas de El Hierro. La 

Concejalía de Turismo elegía para estos 

galardones a la empresaria, Gemma 

Chinosi dentro de la categoría de     

Trayectoria Profesional. 

 

Este ayuntamiento ha querido felicitar a 

los homenajeados haciendo hincapié en 

la labor que todos ellos han realizado y 

aún realizan en pro del fomento del 

turismo desde los distintos ámbitos. 

Asimismo ha querido felicitar el trabajo 

que realiza el CIT para promocionar 

este sector y a la vez reconocer las  

aportaciones tanto particulares como 

empresariales o de colectivos de la isla. 

 

Desde esta entidad local se ha querido 

agradecer la oportunidad otorgada por 

el CIT para elegir un galardonado del 

municipio de La Frontera, como ha sido 

el caso de Gemma Chinosi, más conoci-

da por todos como “Noemí”; en una 

elección en la que se valoró su induda-

ble trayectoria profesional y personal, 

de más de 50 años de trabajo dentro del 

sector de la Hostelería. Gemma Chinosi 

disculpó su ausencia en este acto que 

reconoció su trabajo como mujer     

emprendedora, junto con un amplio 

elenco de homenajeados . 

Turismo  

La Frontera  apuesta por 
las renovables con la 

Ordenanza Fiscal 
Reguladora del IBI 

El ayuntamiento ha aprobado de forma 

inicial la modificación de la Ordenanza 

Fiscal Reguladora del Impuesto de 

Bienes Inmuebles con el objetivo de 

adaptarla a la normativa vigente e  

incluir en la misma una bonificación 

para los inmuebles que instalen      

sistemas energéticos basados en    

energías renovables. 

 

Pedro Miguel Ángel Acosta, ha      

querido    reseñar esta modificación de 

la ordenanza que no supondrá ningún 

gravamen a los vecinos del municipio 

ya que no se modifica el impuesto  

aplicable. “Lo más novedoso es que en 

ella se relacionan todas las bonificacio-

nes a las que pueden acogerse los veci-

nos, como las aplicables a las familias   

numerosas o las destinas a viviendas 

en las que se hayan instalado sistemas 

para el aprovechamiento  térmico o 

eléctrico de la energía proveniente del 

sol para autoconsumo”. 

 

Una modificación necesaria ya que la 

anterior ordenanza databa de 1990, y 

desde entonces no se había modificado 

ni adaptado a la vigente legislación. La 

concejala de Medio Ambiente,       

Mercedes Álvarez, ha explicado esta 

bonificación de hasta el 50%, que se 

plantea como un incentivo respetuoso 

con el medio, para que los vecinos o 

las comunidades de   vecinos con insta-

laciones de autoconsumo eléctrico dis-

fruten de una reducción de IBI como 

incentivo para la utilización de las 

energías limpias. 

 

Además de esta bonificación dentro de 

las potestativas, la ordenanza contem-

pla las bonificaciones de carácter   

obligatorio. El consistorio prevé que la 

ordenanza esté en vigor ya de cara al  

próximo año 2020. 

La Frontera reconoce a Gemma Chinosi su trayectoria 
profesional dentro de estos galardones 

Medio ambiente  

J.C. Pestano 

J.C. Pestano 

J.C. Pestano 

J.C. Pestano 
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Desarrollo local  

La Frontera celebra el Mes del Vino 

Una explosión de actividades que se desarrollan en 
torno al sector vitivinícola y gastronómico 

nar nuestro vino  y todo el excepcional 

trabajo que se desarrolla en torno a él”.  

 

Por su parte, el presidente del Consejo 

Regulador de Denominación de Origen 

de El Hierro, Carmelo Padrón quiso 

agradecer la implicación del ayunta-

miento para promover este tipo de acti-

vidades y destacó el aumento considera-

ble de bodegas dentro de la D.O. de El 

Hierro, con casi 14 bodegas inscritas. 

 

El Mes del Vino se alargó hasta el 1 de 

diciembre. Entre la  amplia lista de acti-

vidades, se encontraban además de la 

popular tafeña de la Cooperativa del 

Campo,  distintas catas de vino, una de 

ellas basada en los procesos de elabora-

ción de cada tipo de vino a cargo de 

Felicia Galán; y otra guiada de vinos 

singulares del archipiélago que ofreció 

Tomas Mesa. Además los iniciados en 

la cata de vinos también pudieron dis-

frutar de un Curso de Iniciación.   

 

La   viticultura local se vio representada 

en una interesante mesa redonda “El 

pasado, presente y futuro de la Vitivini-

cultura en el municipio” que contó con 

la presencia de vinicultores y vitivini-

cultores de la isla.  

 

Un largo mes para aprender, degustar y 

conocer de primera mano el mundo del 

vino y de nuestra gastronomía, con un 

programa que completaban el espec-

táculo “Sabinosa parrandea” y la ya 

reconocida Magma Wine, una propues-

ta de Maridaje en un cono volcánico 

que tuvo como mágico escenario la 

Montaña Joapira. 

La Frontera ha celebrado por cuarto año 

consecutivo “Noviembre, mes del 

Vino”, una iniciativa que gira en torno a 

la labor agraria y vitivinícola del          

municipio y de la isla de El Hierro, con 

acciones para impulsar estos sectores 

conjuntamente con el Enoturismo. 

  

 

El acto de presentación de este evento 

contó con la presencia del alcalde,   

Pedro Miguel Ángel Acosta Padrón; el 

subdirector de la Cátedra de Agroturis-

mo y Enoturismo de la Universidad de 

La Laguna, Gabriel Santos García; la 

concejala de Desarrollo Local, Merce-

des Álvarez Fernández y el presidente 

del Consejo Regulador de Denomina-

ción de Origen de Vinos de El Hierro, 

Carmelo Padrón Rodríguez. En él el 

Alcalde agradeció “la labor conjunta 

desarrollada con la Universidad de La 

Laguna y el Consejo Regulador para 

celebrar un evento que apuesta decidi-

damente por lo nuestro”. 

 

En el transcurso del acto se hizo público 

el programa con las múltiples activida-

des que se llevaron a cabo. Precisamen-

te en él se enmarcó este año el IV    

Encuentro de Agroturismo y Enoturis-

mo de Canarias que referenciaba “a La 

Frontera como un punto de encuentro 

de sinergias con estos sectores”; según 

reseñó el subdirector de la Cátedra de 

Agroturismo y Enoturismo, Gabriel 

Santos García, quien destacó esta nueva 

edición del “Mes del Vino como un 

referente dentro de las actividades    

vitivinícolas y enoturísticas de la isla”. 

 

El Mes del Vino programó un mes re-

pleto de actividades que se iniciaron 

como ya es habitual con la Fiesta de 

San Simón. La concejala de Desarrollo 

Local, Mercedes Álvarez, explicó “la  

trascendencia de  transmitir a nuestra 

gente y aquellos que nos visitan las cua-

lidades únicas del vino herreño”, por 

ello otro de los objetivos que se plantea 

esta iniciativa es  “mejorar las capacida-

des de emprendedores y profesionales 

cualificados para potenciar y promocio-



Nanis Burger gana la 8ª edición de la Ruta 
“De tapas por Frontera” 
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Desarrollo local  

El ayuntamiento puso en marcha  a mediados 
de octubre una Campaña de Limpieza Comu-
nitaria para la mejora de la calidad ambiental 
y paisajística del municipio. La primera  
acción, dentro de este programa que abarcará 
las zonas más contaminadas de este, fue la 
recogida de residuos sólidos  en la zona de El 
Matorral, en los alrededores del Cruce de 
Los Sargos. 

 

Esta iniciativa, desarrollada desde la Conce-
jalía de Medio Ambiente y desde el área de 
Desarrollo Local, se plantea como objetivos 
la limpieza y eliminación de los residuos en 
las zonas contempladas y la concienciación 
de la población en la responsabilidad que los 
vecinos tienen de gestionar de manera    
correcta los desechos que se producen, tanto 
en sus hogares como en las actividades que 
desarrollan en la vida diaria,  depositándolos 
en los contenedores correspondientes. 

 

La concejala del área, Mercedes Álvarez, ha 
agradecido la colaboración de las personas 
asistentes y ha remarcado “esta propuesta  
que trata de buscar soluciones e implicar a la 
población desde los distintos colectivos para 
idear una solución conjunta a los problemas 
que genera la contaminación por la acumula-
ción de residuos. Se pretender enviar un 
mensaje de que la conciencia cívica es fun-
damental para la protección del medio y para 
la mejora de la calidad ambiental y paisajísti-
ca de nuestro entorno. Su finalidad es con-
cienciar y promover un cambio de hábitos en 
la población; potenciando la interacción, el 
fomento de la cultura, la conciencia cívica, el 
reciclaje y la reutilización”. 

 

El programa contó además  con la presenta-
ción de la Jornada en el mercadillo munici-
pal; una charla sobre “La Contaminación 
Ambiental y sus peligros” y una comida de 
hermandad al término de la actividad. 

La Frontera organiza una 
Campaña de Limpieza 

Comunitaria 

Joapira. Este último solo ha participado 

como restaurante invitado para poder 

ofrecer al público la tapa que obtuvo el 

premio a la mejor tapa de Canarias en el 

evento "Paisaje Gastronómico”, cele-

brado en Garachico.  

 

La concejala de Comercio y Desarrollo 

Local, Mercedes Álvarez, ha resaltado 

esta iniciativa, que “sirve cada año para 

mostrar nuestra gastronomía y nuestros 

productos locales”. Y ha destacado tam-

bién la importancia de la implicación en 

este tipo de iniciativas que permite dar a 

conocer el buen hacer de los empresa-

rios y de los trabajadores de la restaura-

ción en Frontera. 

 

El 27 de diciembre la plaza Tigaday 

acoge el acto de entrega de los premios 

a los restaurantes y clientes galardona-

dos en esta edición. 

La ruta “De tapas por Frontera ya tiene 

ganadores”. La tapa más votada ha sido 

la del bar Nanis Burger; seguida del 

Restaurante del “Balneario Pozo de la 

Salud” y del Restaurante “Volcán El 

Hierro”. 

 

10 han sido los establecimientos que 

han formado parte de esta 8ª edición. La 

concejalía de Desarrollo Local, Comer-

cio y Consumo ha valorado positiva-

mente esta convocatoria realizada con 

la colaboración de restaurantes y em-

presas con el objetivo de dinamizar el 

sector de la restauración. 

 

“El Hierro entre cordero y lapa”, 

“Delicia Cana”, “Homenaje al queso 

herreño”, “Roll Canapé”, “Herreña Bur-

ger”, “Piadina Merese”, “Edén de San 

Borondón”, “Bocado Mi Mar Crujien-

te”, “Ruleta de Sabores con apuestas en 

Blanco y Negro” o “Pasión Herreña”, 

son los nombres de las tapas que los 

vecinos pudieron degustar en los esta-

blecimientos adscritos: Canary Burger; 

Casa Pucho Don Din 2, Hotel Balneario 

Pozo de La Salud; La Taguarita; Nanis 

Burger; Pizzería Italiana El Horno de 

Merese;  Restaurante Pizzería Il Pomo-

doro; Restaurante Volcán El Hierro; 

Winnit Frontera y Bar Restaurante 




