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Los Servicios Sociales 
amplían sus recursos (P. 6) 

Adhesión a la Declaración 
Starlight  (P. 31) 

 2020: una Navidad 
diferente (P. 19) 

F
o

to
: 

P
ed

ro
 C

ap
o

te
 



Editorial  

La Frontera Página 2 

A mis vecinos. 

 

Cerramos el 2020 con la incertidumbre 

que nos deja esta crisis sanitaria y eco-

nómica provocada por la Covid -19. 

Nueve meses tristes, de preocupación;  

de confinamiento; de personas fallecidas 

sobre todo allende nuestras fronteras; de 

cierres de empresas, pero también de 

solidaridad y de aprendizaje de los mo-

mentos de crisis. 

 

No son buenos tiempos pero no podemos 

caer en el desánimo. Debemos continuar, 

echarle responsabilidad y voluntad a un 

camino que se nos ha puesto difícil. Des-

de el ayuntamiento hemos intentado mi-

tigar algunas de las situaciones con las 

que nos hemos encontrado; desde incre-

mentar los recursos y el personal puesto 

a disposición de los Servicios Sociales, 

idear nuevas estrategias para que     

 

nuestros bares y restaurantes pudiesen 

ofrecer sus servicios en la fase de deses-

calada o crear una partida económica 

para ayudar a nuestras empresas dentro 

de lo que nos permitía la Ley.  

 

Nos hemos intentado reinventar con las 

actividades, con el deporte o con la cul-

tura, abriendo un nuevo cauce de infor-

mación con los vecinos. Nos hemos 

adaptado al cambio tecnológico y hemos 

dotado a los niños que no tenían este 

recurso de medios para que pudiesen 

seguir sus clases. 

 

Seguramente nos quedarán muchas otras 

cosas por hacer, que espero podamos ir 

haciendo de la mano de ustedes. Se nos 

termina el año 2020, con la esperanza de 

que este mal sueño vivido por todos ten-

ga una pronta y rápida solución. 

 

Desde el ayuntamiento, les pedimos otro 

pequeño y gran esfuerzo, apelamos a la 

responsabilidad individual de cada uno 

de nuestros vecinos para que tengamos 

una Feliz Navidad y un próspero Año 

Nuevo. 
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Pedro Miguel Ángel Acosta Padrón 

Alcalde- Presidente 

Servicios Sociales, Guardería, Policía Local, Urbanismo y Planeamiento. 

 

Johan Gonzaléz Rodríguez 

1er Teniente de Alcalde 
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Aday Cejas Gutiérrez 
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Aday Cejas, nuevo 

miembro de La 

Corporación 

El 30 de julio tomó posesión de su 

cargo el nuevo concejal del ayunta-

miento, Aday Cejas Gutiérrez, por el 

partido político Agrupación Herreña 

Independiente (AHI). 

 

El acto tuvo lugar en la sesión ordina-

ria celebrada tras la renuncia realizada 

por motivos laborales de la anterior 

edil Isabel Hernández Morales.  

 

El alcalde, Pedro Miguel Ángel Acos-

ta, así como el resto de la Corporación 

dio la bienvenida al nuevo concejal, 

felicitándole en el desempeño del car-

go que ya ostenta como representante 

directo de los vecinos del municipio. 

 

En el inicio de este expediente de toma 

de posesión, el ayuntamiento solicitó a 

la Junta Electoral Central que le fuera 

enviada la credencial del candidato 

siguiente en la lista de las elecciones 

municipales. Un procedimiento habi-

tual para la sustitución de los cargos 

electos.  

 

De esta forma y tras prestar el jura-

mento de su cargo, Aday Cejas ya  

forma parte de los miembros de la  

Corporación de La Frontera para el 

presente mandato. 

El primero que se crea en la isla de El Hierro  

La Frontera constituye su consejo de 
participación 

En el mes de febrero se constituyó el 

Consejo de Participación Ciudadana 

formado por los representantes de los 

partidos políticos locales y de las asocia-

ciones legalmente constituidas con sede 

en el municipio.  

 

Ha sido el primer consejo de participa-

ción constituido en la isla de El Hierro. 

El alcalde y presidente del consejo; Pe-

dro Miguel Ángel Acosta, explicó en el 

acto “la trascendencia de esta primera 

reunión que es un primer paso para la 

participación de los vecinos. Queremos 

que estos se acerquen a la gestión muni-

cipal, aportando ideas que nos ayuden a 

gobernar de forma activa”. 

 

La Ordenanza de Participación Ciudada-

na regula este órgano, de carácter con-

sultivo que sirve para formular propues-

tas y sugerencias sobre asuntos que afec-

ten al municipio.  

 

A esta primera reunión asistieron 11 

representantes. Un primer acercamiento 

entre ellos y “un primer paso” para que 

este consejo sea un órgano  efectivo que 

favorezca la participación y el control 

social de lo público. El consejo se reuni-

rá al menos dos veces al año de forma 

ordinaria;  y también de forma extraordi-

naria, cada vez que sea necesario.  

 

Su finalidad es promover y canalizar la 

participación conjunta de los agentes 

económico sociales, entidades y asocia-

ciones y ciudadanía en general, lo que 

convertirá a esta administración local en 

una institución más trasparente. 

 

En este acto de constitución, la vicepre-

sidencia recayó en el presidente de la 

asociación de vecinos “Piedra Los Mo-

canes”, Juan Pedro Padrón Morales. El 

Consejo está integrado, además de por el 

presidente y vicepresidente, por un con-

cejal de cada uno de los grupos políti-

cos, un representante de las asociaciones 

vecinales; un  miembro de los sindicatos 

y un representante de asociaciones em-

presariales con sede en La Frontera. 

 

Distintas propuestas  formaron parte de 

esta primera sesión. Entre ellas el nom-

bramiento de distintas calles, en las que 

algunas quedaban sobre la mesa para la 

valoración conjunta de las asambleas 

generales de las asociaciones de vecinos 

implicadas en esta toma de decisiones. 

 

De esta forma, La Frontera daba el pri-

mer paso para articular de forma activa 

la participación ciudadana, dando a  

conocer a la ciudadanía sus derechos e 

implicándola en la construcción de   

acciones que puedan ayudar a forjar el 

futuro del municipio. 
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Reguladas las zonas de baño del municipio 
de La Frontera 

Aprobada la Ordenanza 

Reguladora del  

Mercadillo Municipal  

Con la publicación en el Boletín Oficial 

de la Provincia en el mes de septiembre, 

se aprobó definitivamente la “Ordenanza 

de Uso y Aprovechamiento de Playas y 

Zonas de Baño” del municipio. La Con-

cejalía de Turismo establecía esta nor-

mativa para una mayor protección de la 

Salud y del Medio Ambiente. 

 

El alcalde, Pedro Miguel Ángel Acosta, 

explicó en su día que el ayuntamiento se 

encontraba actualizando su marco nor-

mativo, con la elaboración de nuevas 

ordenanzas en consonancia con la legis-

lación europea, nacional y autonómica, 

para permitir al consistorio disponer de 

un instrumento de concienciación, con-

vivencia y de gestión eficaz dentro del 

ámbito municipal. 

 

Esta Ordenanza viene a garantizar  el 

uso público de las zonas de baño y del 

conjunto del litoral municipal, aseguran-

do los usos generales y especiales así 

como la integridad seguridad y una ade-

cuada conservación de los mismos. En 

ella se introducen distintos preceptos 

relacionados, entre otros, con la limpie-

za, la higiene  o los usos prohibidos; con 

regulación de la presencia de animales, 

pesca, acampada, actividades o venta 

ambulante.  

 

Algunas de estas prohibiciones ya esta-

ban especificadas en los carteles infor-

mativos colocados a la entrada de estos 

espacios. Dentro de esta regulación se 

estipula también el régimen sancionador, 

tipificando las infracciones y las sancio-

nes que llevarán asociadas su incumpli-

miento. Como novedad el ayuntamiento 

ha establecido zonas libres de humo para 

favorecer y garantizar un mayor cuidado 

del Medio Ambiente, prohibiendo inclu-

so los cigarrillos electrónicos en La Ma-

ceta, El Río, La Laja, Los Sargos, Punta 

Grande, Charco Azul y Arenas Blancas.  

 

Cuando la situación provocada por la 

Covid 19 lo permita, el ayuntamiento 

realizará  acciones de concienciación 

ciudadana para evitar acciones perjudi-

ciales que afecten al litoral del municipio 

y al medio ambiente en general. 

El ayuntamiento dispone ya de la nor-

ma que regulará el ejercicio de la ven-

ta ambulante o no sedentaria en el  

municipio. Aprobada en el pleno ordi-

nario del mes de julio y  publicada en 

el BOP el 23 de octubre, esta recoge 

el régimen interno de funcionamiento 

del mercadillo, así como la organiza-

ción de mercados ocasionales. 

 

El alcalde, Pedro Miguel Ángel Acos-

ta, ha reseñado esta nueva ordenanza 

que viene a dar una respuesta a los 

vendedores y que garantizará la regu-

lación de la actividad con las perti-

nentes autorizaciones administrativas, 

confiriendo una garantía de trasparen-

cia al proceso. 

 

El texto se puede consultar en la web 

https://sede.aytofrontera.org/publico/

ordenanza/ORVA. En él se han in-

cluido medidas para la protección del 

Medio ambiente como la eliminación 

de las bolsas de plástico o el uso de 

bolsas biocompostables. 

 

La concejala de Comercio, Mercedes 

Álvarez, ha explicado la necesidad de 

regular los aspectos relativos a la ven-

ta ambulante para una mejor organi-

zación tanto del mercadillo municipal 

como de los puestos ocasionales. 

“Tenemos en previsión sacar la con-

vocatoria para la disposición de los 

espacios vacantes del Mercadillo pero 

no de forma inmediata ya que hemos 

reducido los puestos temporalmente 

para adaptarnos a las medidas de dis-

tanciamiento en prevención de los 

riesgos sanitarios por la Covid 19. 

Una vez finalice la situación actual de 

emergencia sanitaria, emitiremos la 

convocatoria de puestos vacantes”. 

https://sede.aytofrontera.org/publico/ordenanza/ORVA
https://sede.aytofrontera.org/publico/ordenanza/ORVA


Los vecinos del municipio ya pueden 

ver los plenos municipales desde casa. 

Un sistema de videoacta permite el acce-

so al contenido de las sesiones plenarias 

que también están a disposición de los 

vecinos en el canal de Youtube de la 

Institución: https://www.youtube.com/

playlist?

list=PLQDxtgKwyUoOTmcJbfD7V9do

KBomz1prS. 

 

Tras el decreto de alarma, los plenos 

tuvieron que celebrarse a puerta cerrada, 

estableciendo conexiones telemáticas 

con los concejales para la adopción de 

los correspondientes acuerdos.  Su obje-

tivo es hacer llegar los plenos a los ciu-
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El ayuntamiento ha aprobado en su 

pleno ordinario del mes de noviembre 

una moción de apoyo y solidaridad con 

el pueblo saharaui. La moción se ha pre-

sentado tras la reunión celebrada en el 

Cabildo Insular de El Hierro entre el 

Presidente de esta Institución, los alcal-

des de la Isla y una delegación en defen-

sa del Pueblo Saharaui, en la que se trató 

la necesidad de apoyo a este colectivo 

desde la solidaridad activa. 

 

El alcalde, Pedro Miguel Acosta, ha 

explicado esta moción realizada por la 

vía de urgencia con la que se quiere lo-

grar el apoyo unánime de las administra-

ciones para con el pueblo saharaui en su 

lucha por la autodeterminación, un apo-

yo en el que el ayuntamiento lleva años 

reafirmándose y que en estos momentos, 

de especial controversia, se hace más 

necesario. 

 

El ayuntamiento en su exposición reite-

raba su solidaridad con el pueblo saha-

raui y su apoyo al Frente Polisario, de 

acuerdo con la legislación internacional 

y las resoluciones de la ONU para la 

autodeterminación. 

 

El ayuntamiento aprueba una moción en 
solidaridad con el pueblo saharaui 

El ayuntamiento publica las sesiones plenarias en su   
canal de Youtube  

dadanos para favorecer la trasparencia 

de los asuntos municipales y permitir el 

acceso directo a los mismos.  

 

La idea es que los vecinos puedan ver 

en directo la celebración de los plenos 

además de poder consultar las sesiones 

y acceder a cada una de las intervencio-

nes de los señores concejales.  

El Ayuntamiento de La 
Frontera, 10 en 

trasparencia 

La Frontera ha vuelto a incrementar 

por cuarto año consecutivo y de mane-

ra sobresaliente el nivel de cumpli-

miento de las obligaciones informati-

vas de su portal de trasparencia, si-

tuándose en los primeros puestos de 

los ayuntamientos y entidades cana-

rias,  según ha refejado el informe 

anual del Comisionado de Trasparen-

cia del Gobierno de Canarias.   

 

Su consistorio ha alcanzado la máxima 

puntuación, un 10 que refleja el buen 

hacer de la administración. El alcalde 

Pedro Miguel Ángel ha agradecido el 

esfuerzo que desde el personal munici-

pal se hace tanto para facilitar los da-

tos como para desgranar y publicar 

todos los apartados que pide la Ley de 

Trasparencia; con especial mención a 

la funcionaria, responsable de esta 

tarea.  

 

El ayuntamiento reitera por cuarto año 

consecutivo su compromiso con el 

buen gobierno. Ya el pasado año,  

recibió del Gobierno de Canarias un 

premio a la excelencia por la puntua-

ción obtenida de la información ex-

puesta en su portal, siempre por enci-

ma de los 8 puntos, siendo además, el 

primero en puntuación de los ayunta-

mientos herreños. De hecho continúa 

siendo el primero de los ayuntamien-

tos de la isla de El Hierro y está dentro 

de los únicos seis de Canarias que 

disponen de la máxima puntuación, 

junto a ayuntamientos como Santa 

Cruz de Tenerife, Los Realejos, San-

tiago del Teide, Arrecife y Teguise. 

 

El Alcalde ha reiterado el compromiso 

de la institución con la trasparencia 

priorizando la accesibilidad de la ciu-

dadanía a la gestión municipal a través 

del portal de su página web. Este reco-

ge entre otros indicadores, los conteni-

dos organizativos y procedimentales, 

la información de los concejales elec-

tos, los presupuestos generales anua-

les, la contratación el empleo o sus 

bienes patrimoniales municipales. 
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El ayuntamiento en una sesión 
extraordinaria celebrada en el mes de 
noviembre aprobó la incorporación al 
presupuesto de 1.013.906,56 euros, que 
irán destinados a la ejecución de 
distintos proyectos municipales. Esta 
aprobación ha contado con los votos a 
favor del equipo de gobierno (PSOE-
PP) y las abstenciones de los partidos en 
la oposición (AHI y UF). 

 

El alcalde, Pedro Miguel Angel Acosta, 
ha explicado los proyectos que el 
Consistorio llevará a cabo en los que se 
incluyen, entre otras actuaciones, la Red 
de Abastecimiento de las Puntas. “Una 
necesidad puesta de manifiesto para 
solucionar y mejorar el servicio 
ofrecido a los vecinos en esta 
localidad”. Asimismo ha destacado la 
inversión realizada por el consistorio de 
más 300.000 euros para ejecutar el 
edificio de Usos Múltiples de Merese y 
las dotaciones para proyectos puntuales 
que harán frente a obras necesarias de 
acondicionamiento de instalaciones 
municipales y finalización de 
pavimentos de calles. 

 

El remanente de Tesorería constituye la 
principal magnitud contable y 
presupuestaria de las Entidades Locales, 
su cuantificación y delimitación es 
fundamental para la gestión económica 
municipal reflejando la situación 
económica real de la Institución.  

Economía y  Hacienda  

El primer teniente alcalde y concejal de 

Obras, Infraestructuras y Deportes ha 

resaltado que se acometerán obras 

urgentes y necesarias en materia de 

aguas, acondicionamiento y mejora de 

viarios e infraestructuras municipales e 

inversiones en las instalaciones 

deportivas.  

 

Las actuaciones contempladas son las 
que se detallan: 336.000 euros para 
abordar otra fase más de 
acondicionamiento del edificio de 
Merese, en este caso el destinado a usos 
múltiples;  150.000 euros para la Red 
de Abastecimiento de Las Puntas; 
40.000 para la subsectorización de la 
red de agua potable del municipio; la 
finalización de la pavimentación de Las 

Inversiones con cargo al remanente de Tesorería 

Funcionarios del ayuntamiento toman posesión de su cargo 

El salón de plenos acogió en el mes de 

agosto el acto de toma de posesión de 

dos nuevos funcionarios, con una am-

plia trayectoria profesional dentro del 

ayuntamiento.  

El acto estuvo presidido por el alcalde, 

Pedro Miguel Ángel Acosta, quien les 

transmitió su felicitación en un momento 

Marucas, dentro de las mejora de vías 
públicas, 27.704,39 euros;  redacción de 
proyectos, 20.000 Euros; una pérgola 
para el tanatorio de Sabinosa, 23.000 
Euros; mejora de las instalaciones 
deportivas, 100.000 Euros; para el 
acondicionamiento de la Calle de la 
Panadería como una mejora en la 
articulación del tráfico en la zona centro 
de Tigaday, 80.000 Euros;  arreglos e 
impermeabilización de dependencias 
municipales, 30.000 euros;  una partida 
para Comercio que irá destinada a 
embellecimiento de la Calle Tigaday de 
60.000 Euros; y para acondicionamiento 
de parques, 70.000 Euros.  

 

Este remanente irá destinado a mejorar 
las infraestructuras públicas y los 
servicios al ciudadano. 

Con proyectos en infraestructuras, abastecimiento de aguas, 

 pavimentación  y embellecimiento 

especialmente emotivo. Felicidad ade-

rezada con una pizca de nervios y senti-

miento por las personas cuya compañía 

quizá les faltaron en este día, comparti-

do con ediles y compañeros de la    

Institución. 

Con más de 25 años de trabajo para 

esta Administración y tras superar va-

rios exámenes, primero como laborales 

y ahora como personal funcionario, 

Ricardo Rodríguez y    Esther Padrón 

ya figuran dentro de la plantilla del fun-

cionariado municipal, adscritos a los 

departamentos de Infraestructuras, 

Obras y Servicios; y a la Secretaría Ge-

neral,   respectivamente. 
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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  

El ayuntamiento junto con Cruz Roja y 

Cáritas han llevado a cabo distintas 

reuniones para mejorar la coordinación 

en relación a la atención de familias en 

situación de exclusión social. 

 

El 2 de octubre se celebró la segunda 

reunión celebrada en el salón de plenos 

municipal entre los representantes de 

estas entidades, que mantendrán estos 

encuentros inicialmente de forma 

periódica e itinerante en sus respectivas 

sedes. 

 

El alcalde, Pedro Miguel Ángel Acosta, 

responsable de los Servicios Sociales 

municipales  ha reseñado la necesidad 

de establecer protocolos de 

coordinación para mejorar la eficiencia 

en las ayudas y en la protección de las 

familias  con menos recursos 

vulnerables del municipio. 

 

Estas entidades han mantenido una 

estrecha relación intensificada este año 

debido a la crisis económica derivada 

de la pandemia global por COVID-19, 

con un incremento notable de las 

familias usuarias de los servicios 

sociales y de los recursos de los que 

disponen estas asociaciones. 

 

Un acercamiento necesario que permite 

a los técnicos conocer de primera mano 

los recursos y programas que se están 

llevando a cabo tanto desde la 

administración como de las entidades 

civiles  con el objetivo de evitar 

duplicidades y recabar información que 

permita mejorar la coordinación a la 

hora de ampliar, reducir o implementar 

nuevos proyectos que mejoren la 

atención primaria de las familias en 

situación de vulnerabilidad. 

La Frontera cuenta con un nuevo equipo 
multidisciplinar en Servicios Sociales  

Coordinación para la    
mejora de la atención de 
las familias vulnerables 

Los Servicios Sociales municipales han 

dispuesto desde el mes de mayo de un 

nuevo equipo profesional de atención a 

la ciudadanía. Una nueva trabajadora 

social, una psicóloga, una fisioterapeuta 

y personal administrativo han sido las 

nuevas contrataciones realizadas por el 

ayuntamiento con el objetivo de ampliar 

la asistencia y dotar de nuevos servicios 

a los vecinos del municipio. 

 

Estas nuevas contrataciones han 

permitido al departamento de Servicios 

Sociales disponer de un equipo 

multidisciplinar para implementar 

distintos programas tanto de forma 

individual como en grupo. 

 

Pedro Miguel Ángel Acosta ha destacó 

esta apuesta del consistorio, necesaria en 

estos tiempos para una mejor atención a 

las personas que así lo requieren. “Este 

equipo nos está permitiendo entre otras 

cuestiones, atender en domicilio a 

personas mayores o dependientes y 

procurarles actividades de 

mantenimiento cognitivo y físico; 

además de reforzar la atención primaria 

y la protección de los menores”. 

 

Este año el departamento ha contado 

con un amplio y variado equipo que 

“nos ha permitido poner en marcha 

algunos proyectos que esperamos hayan 

mejorado la calidad de vida de los 

colectivos y personas atendidas”, ha 

explicado la concejal de Personal, 

Mercedes Álvarez. 

 

Inicialmente la crisis sanitaria obligó al 

departamento a centrar la atención a 

los usuarios de forma más 

individualizada dentro del ámbito 

domiciliario. La mejoría de las 

condiciones sanitarias han permitido  

establecer programas grupales ideados 

por el departamento. Entre ellos, uno  

para el envejecimiento activo dirigido 

a la población mayor de 65 años, con 

actividades de  mantenimiento y de 

prevención del deterioro cognitivo.  

 

El ayuntamiento ha destinado este año 

849.704 Euros a los Servicios Sociales 

proveniente en parte del remanente 

municipal y de la transferencia de 

Fondos de la Lucha contra la Pobreza, 

con destino a ayudas de emergencia 

social, atención a la infancia o 

rehabilitación de vivienda, entre otras 

partidas. Un amplio presupuesto que 

ha permitido la mejora asistencial y de 

prestaciones a los vecinos del 

municipio, con el objetivo de mitigar 

los efectos que está produciendo esta 

doble crisis, sanitaria y económica.  

 
En estos momentos, el departamento se 

encuentra a la espera de las nuevas 

contrataciones de auxiliares de 

domicilio que se enmarcan dentro del 

Plan de Empleo. 

Como respuesta a las necesidades detectadas para hacer frente a 
la problemática derivada de la pandemia 
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Las ayudas para la rehabilitación de 

viviendas unifamiliares para el año en 

curso  dirigidas a los vecinos del 

municipio se convocaron a mediados de 

septiembre y aún están en fase de 

tramitación, aunque finalizado el plazo 

de presentación de solicitudes. 

 

El consistorio ha previsto una partida 

presupuestaria de 30.000 euros para la 

concesión de estas ayudas que se 

otorgarán en régimen de concurrencia 

competitiva. El alcalde, Pedro Miguel 

Ángel Acosta, ha explicado que estas 

ayudas van destinadas a las familias con 

menos recursos para que puedan 

realizar arreglos que mejoren la 

habitabilidad de sus viviendas.  

 

Una edición más, podían acogerse a 

ellas las obras de habitabilidad mínima 

como las que generan un ahorro del 

consumo energético o las que permiten 

la adaptación a la normativa vigente en 

materia de agua, gas, electricidad o 

supresión de barreras arquitectónicas en 

caso de discapacidad, entre otras. 

 

El importe de la subvención puede 

llegar a ser 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. Una vez resuelta la 

adjudicación, estos tendrán que realizar 

las obras para justificar la ayuda antes 

del 31 de marzo de 2021.  

 

La información relativa a esta 

convocatoria se puede consultar en la 

sede electrónica de la web municipal: 

https://sede.aytofrontera.org/publico/

ordenanza/CARV 

Ayudas para la  

rehabilitación de viviendas  

unifamiliares 

En el mes de febrero, el ayuntamiento 

implementó dos talleres dirigidos a los 

mayores del municipio, que se vieron 

finalmente suspendidos por la  

situación sanitaria y el  estado de 

alarma decretado. 

 

“Gimnasia Creativa” e “Informática y 

Nuevas Tecnologías”  fueron las 

propuestas para este colectivo, que 

tuvieron como objetivo favorecer la 

salud y la autonomía personal; además 

de mejorar las capacidades de 

percepción, comunicación y el uso de 

las nuevas tecnologías. 

 

La iniciativa, suspendida por la crisis se 

trasladó de forma individual como 

acompañamiento social para los 

usuarios mayores detectados por los 

Servicios Sociales municipales. 

Servicios sociales  

Una nueva aula para la Escuela Infantil 
“El Garabato Azul” 

El ayuntamiento ha dispuesto una nueva 

aula para los alumnos de la Escuela In-

fantil “El Garabato Azul” con el objeti-

vo de dotar de un mayor espacio a estas 

instalaciones y mejorar las aulas burbuja 

establecidas dentro de los protocolos de 

prevención por la COVID-19. 

 

La obra realizada con cerramiento en el 

exterior permite disponer a la guardería 

de una nueva clase para los alumnos de 

dos años. El alcalde, Pedro Miguel Án-

gel Acosta, ha explicado  que se trata de 

“una nueva actuación dentro de las pre-

vistas por el consistorio para  que los 

pequeños tengan un aula más amplia y a  

la vez cumplir de manera más eficaz con 

el protocolo establecido para minimizar 

los riesgos sanitarios dentro de los cen-

tros educativos”.  

 

Con esta dotación se mejora el aisla-

miento de los alumnos ya que el tránsito 

de los mismos se realiza de forma inde-

pendiente. Tres  son las aulas burbuja 

establecidas en esta guardería municipal; 

dos para niños de  un año, con cinco 

alumnos en cada una de ellas; y un aula 

con seis alumnos para los de dos años. 

Otra de las obras ejecutadas por el con-

sistorio para hacer frente a la nueva 

normalidad ha sido el techado de uno de 

los patios, lo que ha permitido dotar a 

esta infraestructura educativa de espa-

cios independientes también para el 

ocio de los pequeños. 

 

Esta guardería abría sus puertas con el 

inicio de la nueva normalidad en el mes 

de junio estableciendo un riguroso pro-

tocolo organizativo que incluía la adop-

ción de una serie de medidas preventi-

vas para la entrada al centro; la disposi-

ción de espacios independientes y una 

serie de pautas para intensificar las la-

bores de limpieza  y desinfección propi-

ciadas desde las propias cuidadoras y el 

personal de limpieza.  

Talleres para los mayores 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  

La Frontera ha querido conmemorar el 

Día Mundial del Cuidador, con un 

pequeño reconocimiento a las 

auxiliares de ayuda a domicilio que, 

durante este difícil año, han atendido y 

acompañado a los usuarios 

dependientes de los Servicios Sociales.  

 

Un pequeño taller para resaltar la 

figura que desempeña el cuidador en la 

mejora de la calidad de vida de los 

mayores, procurando una atención 

personalizada dentro del ámbito 

domiciliario. En él se habló de 

dependencia, de autonomía personal, 

del perfil y de las funciones del 

cuidador o de los riesgos 

biopsicosociales a los que se enfrentan. 

  

Tanto el alcalde y responsable de los 

Servicios Sociales, Pedro Miguel 

Ángel Acosta, como la concejal de 

Personal, Mercedes Álvarez han 

querido resaltar y agradecer la labor 

que han realizado, sobre todo en un 

año duro para todos pero con especial 

incidencia en este servicio esencial. 

 

Las asistentes a este taller- homenaje 

han sido las cuatro auxiliares de ayuda 

a domicilio que este año han formado 

parte del Programa Asistencial de los 

Servicios Sociales enmarcadas dentro 

del Plan de Empleo 2019-2020. Sus 

nombres, Jessica, Yuraima, Iuliana y 

Arelis. Pilares fundamentales en el 

cuidado de nuestros mayores. Un 

pequeño taller dedicado a esas 

personas cuidadoras que pone en valor 

su labor y que les ofreció pequeñas 

pautas para ayudarles en su trabajo 

diario impartido también por las 

trabajadoras municipales, la psicóloga, 

Sirleys Soto y la fisioterapeuta, Dácil 

Domínguez. 

En marcha el Nuevo Plan de Empleo La Frontera reconoce la 
labor de las auxiliares de 

ayuda a domicilio  

El ayuntamiento ha lanzado un nuevo 
Programa Extraordinario de Empleo que 
se enmarca una edición más dentro del 
Acuerdo Marco de Colaboración entre 
el Servicio Canario de Empleo y la 
Federación Canarias de Municipios.  

 

A finales de diciembre, los 19 nuevos 
trabajadores formalizarán su relación 
contractual con el consistorio para llevar 
a cabo el proyecto “Apoyo a los 
Servicios Municipales para la 
realización de Obras y Servicios de 
interés general y contención de la 
expansión de la COVID-19. La Frontera 
2020-2021”, destinado desde el área de 
Desarrollo Local municipal. 

 

El alcalde y responsable de los Servicios 
Sociales municipales, Pedro Miguel 
Ángel Acosta, ha querido destacar esta 
nueva convocatoria de la que 
beneficiarán 19 familias en unos 
momentos en los que urge ofrecer una 
alternativa para el empleo. El 
presupuesto de esta acción 
subvencionada por el Gobierno de 
Canarias asciende a 302.404,32 euros,  
con una aportación autonómica de  
182.164,77 Euros.  

 

Precisamente también a finales de este 
año finalizaba el anterior Plan de 
Empleo: De esta forma se han 
encadenado estas convocatorias que 
tienen como objetivo reducir el 
desempleo mejorando la empleabilidad, 
la capacitación profesional y la situación 
socioeconómica de muchas familias que 
actualmente no reciben ningún tipo de 
prestación económica. 

La concejala de Desarrollo Local, 
Mercedes Álvarez, ha puesto en valor 
estas iniciativas de colaboración 
interadministrativa para favorecer el 
empleo “con las que se posibilita la 
contratación de personas en riesgo de 
vulnerabilidad y que, a la vez, 
permiten actuaciones de apoyo a los 
servicios públicos y de atención a la 
población mayor del municipio”. 

 

Los perfiles de los nuevos trabajadores 
que ya forman parte de la plantilla 
municipal para esta convocatoria son 
los de auxiliar de ayuda a domicilio 
(4); 2 peones; 1 oficial de albañilería; 4 
conserjes; 2 auxiliares de biblioteca; 1 
auxiliar de guardería; 1 auxiliar de 
archivo; y personal de limpieza (4). 

 

El ayuntamiento abría en el mes de 
octubre el plazo de inscripción para 
formar parte de este Programa 
Extraordinario de Empleo haciendo 
hincapié este año en la contratación de 
dos trabajadores enmarcados en este 
Plan para la limpieza y refuerzo de las 
instalaciones municipales al objeto de  
prevenir y controlar la expansión del 
virus COVID-19. 

 

La selección de los trabajadores se 
dirimió tanto desde el consistorio, 
preseleccionando 11 de los 
trabajadores para las categorías 
correspondientes a auxiliares de Ayuda 
a Domicilio; guardería, archivo; 
biblioteca; oficial de 2ª de Albañilería 
y personal de limpieza,  como desde el 
Servicio Canario de Empleo con la 
selección de los 8 restantes. 

Los nuevos trabajadores del Plan de Empleo 2020-21 se 
incorporarán a finales de diciembre 



Se otorgan las  

subvenciones para el   

fomento de la participación 

La Frontera ha otorgado un año más las 

ayudas dirigidas a las asociaciones del 

municipio, con una partida 

presupuestaria de 15.000 Euros. 

 

 14 asociaciones se han visto 

beneficiadas con esta convocatoria 

dirigida al fomento del asociacionismo 

y la participación ciudadana, en un año 

en el que se ha reducido el número de 

solicitantes debido a la crisis sanitaria, 

dada la complicación a la hora de 

realizar actividades que implicasen 

interacción social. 

 

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”. 

 

Las ayudas se han adjudicado, como es 

habitual, en régimen de concurrencia 

competitiva, previo informe municipal. 

 

Dentro de los beneficiarios se 

encuentran  las asociaciones de 

vecinos, culturales, de amas de casa, 

folclóricas, animalistas y deportivas 

Junto a esta subvenciones, el 

consistorio otorga también de forma 

anual una serie de ayudas nominativas 

dirigidas a asociaciones y clubes 

deportivos que realizan actividades o 

eventos de interés público. 
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Servicios sociales  

La asociación FADEMUR  presenta en el ayuntamiento 
su programa de Envejecimiento Activo 

En el mes de diciembre, la Federación 

de Asociaciones de Mujeres Rurales 

(FADEMUR) presentó en el Ayunta-

miento de La Frontera su programa 

“Cuidándonos para un envejecimiento 

activo en Canarias”, una acción que se 

enmarca dentro de su campaña de difu-

sión de esta iniciativa que favorece el 

envejecimiento activo y de calidad de la 

población rural de las islas.  

 

El alcalde, Pedro Miguel Ángel Acosta, 

recibió en la institución a las promotoras 

de Igualdad de esa Entidad, Carmen 

Darias y Dulce Pérez, quienes expusie-

ron el trabajo realizado por la Federa-

ción y las distintas líneas de acción que 

aborda este programa, con especial aten-

ción a la prevención de la dependencia. 

 

El Alcalde ha valorado muy positiva-

mente esta visita que “nos ha dado a 

conocer un proyecto dinamizador para 

nuestros mayores. Esperamos que haya 

una colaboración mutua entre nuestras 

entidades ya que entendemos que todas 

la acciones que promuevan una mayor 

calidad de vida para este colectivo siem-

pre serán bienvenidas y sumarán a las ya 

propuestas por los Servicios Sociales 

municipales”. 

El programa presentado, que cuenta con 

un espacio web propio http://

canarias.envejeciendobien.org/ , se diri-

ge especialmente a las personas mayo-

res de 65 años con el objetivo de mejo-

rar su calidad de vida  y evitar la sobre 

carga de cuidados de personas depen-

dientes que, normalmente suelen asumir 

la mujeres. 

 

“Cuidándonos para un envejecimiento 

activo en Canarias” está financiado por 

el Gobierno de Canarias, a partir de la 

asignación fijada en el IRPF y cuenta 

entre otras actividades, con talleres par-

ticipativos tanto con las propias perso-

nas mayores como en colaboración con 

los agentes sociales para su impartición 

en las áreas rurales. 

 

 

Un programa que ofrece una especial 

atención a estos colectivos, de mayores 

y de sus cuidadoras, dotándoles de las 

herramientas necesarias para lograr su 

propio cambio; información y forma-

ción para que consigan hábitos de vida 

saludables y aumenten su participación 

en la sociedad. Una buena estrategia 

para mejorar la calidad de vida de los 

vecinos. 

Dentro de su campaña de sensibilización y difusión de las  

acciones enmarcadas en el proyecto 

http://canarias.envejeciendobien.org/
http://canarias.envejeciendobien.org/
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Servicios sociales  

La plaza Tigaday ha acogido a 

primeros de diciembre un Taller de 

Risoterapia, organizado por las 

asociaciones de “Desarrollo Personal y 

Profesional (DNT) y de “Ayuda a 

Personas con Dependencia en 

Canarias” (Apedeca), y financiado por 

la Consejería de Derechos Sociales del 

Gobierno de Canarias. 

 

El taller, realizado con la colaboración 

de los Servicios Sociales municipales, 

ha estado enmarcado dentro del 

Proyecto “Actívate – empodérate”. En 

él han participado 10 personas mayores 

de 60 años. Su objetivo enseñar a los 

participantes una serie de técnicas de 

relajación y dinámicas de grupo 

usando la risa como principal 

herramienta para conseguir que se 

sientan mejor, tanto en el plano 

anímico como en el fisiológico.  

 

El alcalde, Pedro Miguel Ángel 

Acosta, ha destacado esta propuesta 

realizada por asociaciones de la Isla de 

Tenerife y ha agradecido “el desarrollo 

de esta actividad que ha permitido a un 

grupo reducido de nuestros mayores 

pasar un  buen rato, a pesar de las 

dificultades por las que hoy en día se 

está atravesando; como una buena 

forma de afrontar también estos 

tiempos”. 

 

La risa entendida como fuente de 

beneficios para nuestra salud, como 

herramienta de estimulación del 

sistema nervioso y de segregación de 

las conocidas como hormonas de la 

felicidad. Una actividad que ayuda a 

mejorar la calidad de vida  y la 

recuperación de los procesos 

patológicos. 

 

Día de la Violencia de Género La Frontera acoge un   
taller de risoterapia para 

personas mayores  

El ayuntamiento ha conmemorado este 

25 de noviembre el Día Internacional de 

la Eliminación de la Violencia Contra 

las Mujeres con distintas acciones de 

concienciación y de apoyo a todas las 

víctimas, con un  compromiso firme de 

la institución con la igualdad y la 

erradicación de cualquier tipo de 

Violencia de Género. 

 

Desde la Concejalía de Igualdad se han 

llevado a cabo varias iniciativas; entre 

ellas la iluminación de la fachada 

institucional o la colocación de carteles 

identificativos en puntos estratégicos del 

municipio para sensibilizar a la 

población en la erradicación de la 

violencia con lemas como “No más 

violencia, no más víctimas”, o “Desde el 

primer signo, llama al 016”, teléfono de 

atención  dirigido a las víctimas de 

violencia machista.  

 

La concejal de Igualdad, Tamayt 

González, ha explicado que el 

ayuntamiento además de las acciones 

propias, se ha sumado a la campaña 

Institucional “Nos queremos vivas”. “El 

objetivo es sensibilizar a los vecinos 

desde todas las administraciones para 

hacer visible una lacra con la que 

lamentablemente se lucha día a día 

desde todos los ámbitos. Queremos 

enviar un mensaje a las mujeres 

maltratadas y a las personas que 

conocen ese maltrato, que no están solas 

y que para acabar con él es necesaria la 

denuncia”. 

Precisamente relacionado con esta 

lucha contra la violencia de género, el 

Ayuntamiento de La Frontera aprobó 

en el pleno celebrado el pasado 19 de 

noviembre entre otros acuerdos el 

impulso de medidas en materia de 

Violencia de Género. El alcalde, Pedro 

Miguel Ángel Acosta, ha querido 

subrayar la trascendencia de este Día 

para la concienciación ciudadana 

porque “todos debemos implicarnos en 

esta lucha desde la educación y el 

respecto”.  

 

Entre los acuerdos aprobados se 

contempla la promoción de acciones 

de prevención, sensibilización y 

difusión en esta materia y un refuerzo 

de los recursos propios del 

ayuntamiento con intensificación y 

adaptación de los relacionados con la 

atención a víctimas de violencia 

machista durante la pandemia. 

 

Durante la jornada, el ayuntamiento ha 

mantenido un minuto de silencio frente 

a las dependencias municipales, con 

ediles y trabajadores cumpliendo con 

los protocolos COVID. 

La fachada del ayuntamiento se ilumina de violeta 

igualdad  



La Frontera Página 12 

A primeros de octubre, el 

ayuntamiento mantuvo una reunión 

con el equipo directivo del CEIP 

Tigaday; la representante de la 

Asociación de Padres y Madres de este 

centro y la empresa recientemente 

contratada para la desinfección y 

limpieza del centro educativo.  

 

La reunión, mantenida de forma  

telemática tuvo como objetivo la 

exposición de las acciones 

contempladas dentro del refuerzo de la 

limpieza ordinaria del colegio. En ella 

participaron, además de la 

representación empresarial; el alcalde, 

Pedro Miguel Ángel Acosta; los ediles 

de Infraestructuras, Servicios y 

Educación, Johan González y Tamayt 

González; la directora del Colegio, 

Mireya Acosta y  la representante de la 

Asociación de Padres y Madres, 

Regina García. 

 

Al inicio del curso escolar, el 

consistorio realizó distintas acciones de 

acondicionamiento y desinfección de 

este centro; así como un apoyo y 

refuerzo en los horarios de entrada y 

salida de los alumnos. 

 

La empresa se comprometía a  

establecer de forma coordinada con el 

colegio el protocolo de limpieza 

necesario para hacer frente a los 

riesgos sanitarios por la COVID 19. 

 

Dentro de las medidas para hacer 

frente a estos riesgos, el colegio ha 

dispuesto mamparas de protección en 

el comedor escolar; una iniciativa con 

la que también ha colaborado el 

consistorio tras la petición trasladada 

por la AMPA del Colegio Tigaday al 

Alcalde del municipio. 

Adjudicada la obra para la construcción de 
la Escuela Infantil  

El consistorio refuerza las 
acciones de limpieza del 

Colegio Tigaday  
Una obra paralizada desde hace más de 10 años 

Este mes de diciembre nos ha dejado la 

adjudicación definitiva de la obra que 

permitirá terminar la Escuela Infantil, un 

expediente de contratación iniciado en 

el mes de octubre. 

 

Realizada con fondos del Gobierno de 

Canarias, el alcalde, Pedro Miguel 

Angel Acosta, valoró en su día muy 

positivamente el acuerdo adoptado por 

el gobierno canario e impulsado por la 

diputada socialista por El Hierro, Ana 

González, que permitía incluir una 

enmienda en los Presupuestos de 

Canarias para la construcción de esta 

escuela. 

 

Hasta 700.000 euros era la consignación 

con la que contaba el equipo de 

gobierno local para realizar esta obra 

ampliamente demandada por el 

consistorio. El alcalde, Pedro Miguel 

Ángel Acosta, ha explicado la 

relevancia de esta dotación que ha 

posibilitado continuar con una obra 

paralizada desde hace unos diez años. 

“Por fin construiremos nuestra Escuela 

Infantil. Tenemos el proyecto y también 

el dinero para poder ejecutarla. 

Queremos agradecer el interés y el 

trabajo desarrollado en su día por la 

diputada Ana González para que el 

ayuntamiento sea quien ejecute esta 

infraestructura educativa destinada a la 

educación infantil de primer ciclo”. 

 

La obra adjudicada por un importe de 

599.402,39 Euros consistirá en la 

adecuación de la primera planta y sus 

exteriores, con el cerramiento de la 

segunda planta. 

  

La diputada por El Hierro, Ana 

González, resaltó la disposición del 

Gobierno de Canarias para incluir esta 

dotación como una enmienda a los 

presupuestos generales que viene a 

garantizar la disposición de plazas para 

los alumnos de 0 a 3 años en este 

municipio, destacando la prioridad del 

actual ejecutivo canario de favorecer la 

Educación Infantil en Canarias. 

 

La primera fase de esta obra se 

terminaba en el año 2009. Con 

posterioridad en el año 2010 el 

consistorio cedía al Gobierno de 

Canarias el inmueble y el propio 

proyecto. Una obra no abordada por el 

ejecutivo canario a pesar de la 

existencia de un Convenio suscrito entre 

el Gobierno de Canarias y la Dirección 

General de Evaluación y Cooperación 

Territorial y enmarcado en el Proyecto 

Educa 3, que contempló en su día la 

dotación de 11 nuevas escuelas 

infantiles entre ellas la de La Frontera. 

Un convenio vigente hasta el 2013. Tras 

este período, el ayuntamiento 

recuperaba en el 2017 este inmueble 

para posibilitar su terminación.  

 

educación  

Foto archivo  
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El ayuntamiento hizo entrega en el mes 

de septiembre del material escolar 

contemplado en las ayudas convocadas 

en el mes de julio para que las familias 

pudiesen hacer frente al nuevo curso 

escolar. 

 

54 alumnos residentes en el municipio y 

matriculados en los niveles de Segundo 

Ciclo de Educación Infantil, Primaria, 

Secundaria, Ciclos Formativos y 

Bachillerato, han sido los beneficiarios 

de esta convocatoria dotada con 50.000 

euros  con cargo al superávit municipal 

dentro de la partida de Servicios 

Sociales. El acalde, Pedro Miguel Ángel 

Acosta, remarcó en su día esta acción 

que ha procurado que las familias con 

menos recursos pudiesen realizar la 

vuelta al cole en igualdad de 

condiciones, sobre todo en unos 

momentos en los que la crisis ha 

agravado la situación por la que 

atraviesan muchas de familias. 

 

“Los alumnos de Primaria además del 

material escolar requerido por el centro 

han tenido a su disposición material 

tecnológico para reducir la brecha 

digital”, ha explicado la concejala de 

Educación Tamayt González, quien ha 

reseñado esta acción que se ha 

diversificado dependiendo del ciclo 

académico, con ayuda material o 

económica dependiendo de los estudios y 

según lo establecido en las bases que 

rigen esta convocatoria. 

educación  

Otorgadas las Ayudas para 
Material Escolar 

El consistorio ha resuelto de forma defi-

nitiva las ayudas individuales para los 

estudiantes del municipio que cusan 

estudios fuera de la isla para el curso 

académico 2020- 2021. 

  

El procedimiento para la concesión de 

estas subvenciones ha sido en régimen 

de concurrencia competitiva. Pedro 

Miguel Ángel Acosta ha destacado esta 

iniciativa consolidada en el municipio 

como una apuesta municipal para 

“favorecer y promover el estudio de 

nuestros jóvenes y ayudar a las familias 

con estudiantes que tienen que salir de 

la isla para cursar sus estudios”. La par-

tida presupuestaria para hacer frente a 

esta acción ha sido de 40.000 Euros”. 

 

Se han beneficiado de esta ayuda 105 

alumnos,  con 119 solicitudes presenta-

das. La concejala de Educación, Tamayt 

González,  ha querido remarcar que este 

será el primer año que los estudiantes 

deberán justificar las ayudas otorga-

das”. 

 

Desde el ayuntamiento se ha querido 

explicar que los alumnos deberán acre-

ditar que efectivamente la ayuda ha sido 

destinada al fin para el que fue obteni-

da, con la presentación del correspon-

diente certificado de notas, expedido 

por el centro educativo en el que se 

realicen los estudios, en un plazo de dos 

meses desde la finalización del curso 

académico. 

 105 beneficiarios de    
Ayudas al Estudio 

El ayuntamiento repone los 
aparcamientos para 

 bicicletas 

“Letras y Números”, un proyecto educativo para el verano 

La Concejalía de Educación puso en 

marcha en los meses de verano un pro-

yecto educativo dirigido a niños, niñas y 

jóvenes del municipio, que tuvo como 

título “Cifras y Números” 

 

La idea tenía como objetivo ayudar a los 

estudiantes de Primaria y de la  ESO  a 

complementar las enseñanzas y capaci-

dades  que en este curso no se pudieron 

abordar debido a la crisis sanitaria que 

obligó a la suspensión de las clases    

presenciales.  

La concejala Tamayt González remarcó 

la excepcionalidad del proyecto que  

incluía la posibilidad de que los talleres 

se impartiesen por jóvenes con forma-

ción universitaria y procuraba resolver 

las dudas  sobre contenidos curriculares 

que presentaban los estudiantes inscritos. 

  

Una iniciativa desarrollada “con cargo a 

la partida habilitada por los Servicios 

Sociales para la implementación de   

acciones relacionadas con la pandemia y 

que incluyó clases  de matemáticas, geo-

grafía e historia, lenguaje o inglés, 

según los niveles de enseñanza  previs-

tos en el proyecto.  

El Instituto Roques de Salmor cuenta  

con nuevos aparcamientos para bicicle-

tas  que posibilitan que los jóvenes o 

profesores dispongan de un aparcamien-

to seguro para este medio transporte. 

 

El consistorio reitera su compromiso 

con el medio ambiente y la movilidad 

sostenible. La iniciativa solicitada por el 

propio instituto y propiciada desde la 

Concejalía de Educación que dirige 

Tamayt González pone nuevamente a 

disposición de los posibles usuarios 

estos soportes para “concienciar a los 

alumnos en el uso de este medio de 

transporte alternativo y respetuoso con 

el medio”.  

 

La Frontera tiene una especial sensibili-

dad con esta forma de transporte, con 

diferentes iniciativas puestas en marcha 

por el consistorio para incentivar su 

uso; con actividades deportivas que 

promocionan esta práctica y la inclusión 

de aparcamientos específicos en otras 

zonas del municipio.  
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Una delegación del municipio, 

integrada por jugadores y miembros 

del Club de Voleibol Cantadal junto a 

la concejala de Juventud, visitaron a 

finales de febrero la isla de Menorca y, 

en ella, el Ayuntamiento del Castell, 

con el que nuestra Entidad está 

hermanado desde 1989. Recibidos por 

la alcaldesa, Joanna Escandell, 

pudieron visitar los lugares más 

emblemáticos de la localidad. 

La concejala de Juventud, Tamayt 

González, agradeció el trato 

dispensado por las distintas personas y 

autoridades, tanto locales como 

deportivas, durante el transcurso de 

este viaje, con una felicitación al Club 

Cantadal por la iniciativa con la que se 

acercaba a los jóvenes y aficionados al 

voleibol la alta competición. 

El hermanamiento por el que se unían 

estos dos municipios se produjo hace 

unos 30 años. Con él quedaban 

hermanadas las localidades más 

oriental y occidental de España. 

Testimonios para 
incentivar  a la Juventud 

La Frontera visita la 
localidad de Es Castell 

Con el lema “Activa-T, un sueño”, el 

ayuntamiento difundió en sus redes 

sociales distintos testimonios de jóvenes 

del municipio. 

La concejala, Tamayt González, explicó 

la propuesta que surgía de estos meses 

de confinamiento como un mensaje de 

aliento  para la juventud: “queríamos 

que conociesen experiencias de otros 

jóvenes como ellos que se han esforzado 

y han logrado cumplir o están en el 

camino de conseguir sus metas”. 

Marlene, Raúl,  Julio, Norberto y 

Nazaret fueron los vecinos que nos 

hicieron llegar sus palabras y su historia. 

Un relato de esfuerzo y de ánimo para 

que ellos también luchen para conseguir 

su sueño. 

Juventud  

Libros para promover la 
igualdad 

La Frontera conmemora el 
Día de la Mujer rural 

Un Día de la Juventud 
diferente 

Este año, La Frontera celebró el Día 

Internacional de La Juventud de forma 

diferente. La Concejalía de Juventud y 

jóvenes del municipio pintaron dos 

bancos con los colores de la bandera 

LGTBI. Un acto simbólico que se 

realiza por primera vez en la isla y que 

pretende visibilizar la lucha de este 

colectivo, promoviendo la tolerancia  y 

la igualdad.  

La Frontera conmemoró el 15 de 

octubre el Día Internacional de las 

Mujeres Rurales con los  testimonios de 

tres jóvenes: Laura Padrón Cristina 

Muñoz y Almudena Pérez, ligadas al 

mundo agrario y ganadero del 

municipio, con un mensaje de futuro 

hacia las nuevas generaciones. 

 

Su objetivo: mostrar que la función que 

ha cumplido y cumple la mujer rural 

está hoy en día muy presente . 

El ayuntamiento ha hecho entrega al 

Colegio Tigaday y al Instituto Roques 

de Salmor de un lote de Libros de 

“Mujeres Canarias” de Le Canarien, 

editados por la Dirección General de 

Ordenación, Innovación y Calidad del 

Gobierno de Canarias. Su objetivo: 

ofrecer al centro material para trabajar 

entre otras temáticas, la igualdad en el 

aula. 

 

Estos centros ya disponen de un libro 

por ciclo para que los profesores traba-

jen con los alumnos los contenidos  

dentro del currículo  docente. La conce-

jala del área de Igualdad del ayunta-

miento , Tamayt González, ha explica-

do esta donación de libros que quiere 

acercar a los jóvenes las historias de 

mujeres que forman parte de la cultura, 

de la ciencia y de la historia de Cana-

rias. Figuras relevantes, en algunos 

casos desconocidas y silenciadas, a 

veces por la discriminación de género. 

 

También se ha dotado a la Biblioteca 

con un par de ejemplares para consulta 

o préstamo para los usuarios. 

 

Dos volúmenes en los que se hace una 

recopilación de mujeres escritoras, polí-

ticas, científicas o artistas que han deja-

do una huella profunda en la historia y 

que son un ejemplo para generaciones 

futuras. De hecho la portada de su pri-

mer volumen lleva la ilustración de 

Valentina Hernández, “la de Sabinosa”, 

destacada folclorista. María Mérida 

también está entre sus líneas, junto a 

nombres como las escritoras Mercedes 

Pinto o Josefina de la Torre, la abogada 

Mercedes Machado, la escritora y polí-

tica Ignacia de Lara, la actriz Paquita 

Mesa o la bióloga, Marisa Tejedor; 

entre otras personalidades célebres. 
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Cultura  

I Festival Narración Oral 

El 16 de noviembre se presentó el I Fes-

tival de Narración Oral de la Isla de El 

Hierro, organizado por los ayuntamien-

tos de Valverde y de La Frontera con el 

objetivo de dinamizar culturalmente 

ambos municipios con una explosión de 

actividades narrativas y artísticas dirigi-

das a todos los públicos. 

  

En el acto estuvieron presentes las con-

cejalas de Cultura de estas dos adminis-

traciones, Rosana González y Mercedes 

Álvarez, quienes destacaron esta pro-

puesta, siendo la primera vez que se 

celebra un festival de estas característi-

cas en la isla  de El Hierro. La concejala 

de Cultura del Ayuntamiento de Valver-

de, Rosana González, reseñó en la pre-

sentación la iniciativa que, del 27 al 29 

de noviembre, traería a la isla reconoci-

dos narradores, con una propuesta espe-

cial para que los ciudadanos no solo 

fuesen espectadores si no que pudiesen 

participar y aprender, para así crear un 

grupo de narradores en la isla. 

 

Por su parte la concejala de Cultura del 

ayuntamiento de La Frontera, Mercedes 

Álvarez, agradeció la colaboración de la 

Concejalía de Cultura de Valverde con 

la iniciativa y el apoyo del Gobierno de 

Canarias.  Así mismo quiso destacar que 

todo lo que fuese apostar por la cultura 

sería una apuesta segura y  añadió la 

necesidad de incentivar la lectura y la 

narrativa oral dentro del trabajo de pro-

moción de la Cultura. 

 

Todas las actividades se realizaron pre-

via inscripción y con el cumplimiento 

de las medidas  establecidas para miti-

gar los riesgos de la Covid 19.  

 

El calendario de actividades previsto se 

inició el 27 de diciembre en el mercadi-

llo de Frontera, con un cuentacuentos 

infantil, a cargo de Damián González; 

seguido del espectáculo titulado “Efecto 

Pigmalión, una mirada diferente” para 

adolescentes  interpretado por Ana To-

var . La cita con los adultos este día fue 

en la tarde noche, con el cuentacuentos 

“Todo nos une. Cuentos eróticos y algo 

más” de Marianexy Yanes, con música 

en directo de Levis Aliaga. 

 

El sábado, 28 de noviembre, las activi-

dades se celebraron en el municipio de 

Valverde, con el Taller “El arte de con-

tar cuentos”, de Juan Carlos Toste; un 

especial de cuentos para bebés titulado  

“Bebecuentos”, con música en vivo a 

cargo de Marianexy Yanes y Levis Alia-

ga. Ya en la tarde, el escritor Víctor 

Álamo de la Rosa ofreció el taller de 

escritura creativa;  seguido de “Cuentos 

para sanar” de Juan Carlos Toste; y de 

las actuaciones  de Yeray Rodríguez, 

Félix Hormiga y Ner Suárez.  El broche 

de cierre de este festival                                                   

lo pusieron la presentación del último  

libro de Víctor Álamo de La Rosa “La 

Ternura del Caníbal” y la entrega del 

premio de Microrrelato “Erase una vez 

en … El Hierro”, que recayó en Damián 

González. Los otros seleccionados fue-

ron, con el segundo y tercer premio 

respectivamente, Maria José Acosta y 

Manuel Barrosi.   

 

La Frontera y Valverde agradecen y 

felicitan la participación en esta  

propuesta cultural 

 

Desde los ayuntamientos de La Frontera 

y de Valverde se ha querido hacer llegar 

una felicitación a los ganadores del con-

curso y un agradecimiento conjunto a 

todos los participantes de esta propues-

ta, que ha contado con una muy buena 

acogida entre la población y que, de 

seguro, supondrá un punto de inflexión 

para futuros festivales en los que la pa-

labra, la música y los relatos sean eje de 

su programación. 

Talleres de escritura creativa y cuentacuentos para todas las edades 
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Un espacio para la lectura 

Este año el Día del Libro se celebró de 
forma diferente. La crisis sanitaria nos 
dejó una nueva forma de reinventar las 
actividades culturales.  

 

La Concejalía de Cultura ofreció en este 
día varias propuestas, entre ellas un taller 
de manualidades para que los más peque-
ños diseñasen su propio cuento. Una ini-
ciativa que tuvo continuidad en el tiem-
po, con talleres programados en las redes 
sociales municipales durante varios fines 
de semana y ofrecidos por dinamizado-
res. Su objetivo hacer llegar a los más 
pequeños actividades lúdicas para que se 
pudiesen realizar en casa y en familia; 
diseño de tarjetas, de juegos o magia 
fueron algunas de las iniciativas. 

cultura  

Día del Libro  

Un cuento virtual  conmemora el día del libro 

La felicitación en el Día del Libro vino 

de la mano de un cuento escrito por los 

propios usuarios en el Facebook         

municipal.  

 

La propuesta a modo de “cadáver exqui-

sito” planteó a los lectores escribir un 

cuento continuando la frase propuesta 

por el consistorio. “Sentimientos y magia 

escrita por los propios vecinos”. Una 

historia planteada desde el confinamien-

to, en el que cada uno de los participantes 

propuso su visión o su creación particular 

de la situación por la que estaba atrave-

sando la isla y el mundo entero. 

 

Sensibilidad, optimismo y buenos deseos  

para un futuro “lleno de abrazos”. 

La Frontera ofrece actividades de manualidades para 

 los pequeños de la casa 

El ayuntamiento, a través de la Conce-

jalía de Cultura,  ha puesto en marcha 

un Club de Lectura; una actividad cul-

tural que nace con el objetivo de fo-

mentar la lectura y crear un espacio en 

el que los vecinos aficionados a la lite-

ratura puedan compartir sus opiniones 

y experiencias sobre una determinada 

obra. 

 

Dadas las limitaciones que la crisis 

sanitaria ha impuesto, las plazas se 

limitaron a 15 personas. Su primera 

reunión tuvo lugar en el mes de agosto. 

 

La concejal responsable de la iniciati-

va, Mercedes Álvarez, ha querido 

agradecer a María Elvira Febles Pa-

drón, escritora y profesora de Literatu-

ra, su disposición para coordinar este 

club: “Nos pareció una buena idea 

ponerlo en marcha en el municipio y 

así poder generar un nuevo espacio 

cultural de encuentro literario para los 

aficionados, con actividades que se 

podrán ir implementando de manera 

paralela, una vez nos lo permita la si-

tuación sanitaria”. 

 

Los clubes de lectura ofrecen a sus 

integrantes nuevas visiones que enri-

quecen a los lectores. La Concejalía 

ofreció a los participantes un vale des-

cuento para la adquisición de uno de 

los libro elegidos, que se pudieron 

retirar en la librería del municipio; 

como una forma además de incentivar 

la lectura de promover  el comercio 

local. Entre los libros ya leídos han 

estado representados autores como 

Emilia Pardo Bazán (“El encaje roto”),  

Ítalo Calvino (“El vizconde demedia-

do”), Amelie Nothomb (“Ni de Eva ni 

de Adán”), Pérez Galdós 

(“Marianela”) o Alexis Ravelo (“Los 

milagros prohibidos”). 

Además para conmemorar este Día, 

trabajadores del ayuntamiento en cola-

boración con las concejalías de Educa-

ción y de Cultura elaboraron un simpá-

tico videocuento publicado en la red: 

social de Facebook del consistorio. Una 

forma diferente de promover entre los 

niños y niñas del municipio el hábito de 

la lectura. Las personas interesadas pue-

den visionarlo aún en este enlace: https://

www.facebook.com/ayuntamiento.lafrontera/

videos/234497107659987/. 

 

El ayuntamiento quiso agradecer la 
participación virtual de los vecinos en 
estas actividades  realizadas  en casa 
durante el confinamiento. 

https://www.facebook.com/ayuntamiento.lafrontera/videos/234497107659987/
https://www.facebook.com/ayuntamiento.lafrontera/videos/234497107659987/
https://www.facebook.com/ayuntamiento.lafrontera/videos/234497107659987/


En el mes de agosto, el ayuntamiento 
expuso la muestra de Fotografía antigua  
titulada “La Frontera de Ayer y Hoy”, 
un relato visual  del municipio de 
mediados del siglo XX. 

 

La exposición contó con 10 fotografías 
de gran formato acompañadas de 
códigos QR, que redirigían al 
espectador a 6 vídeos testimonio de 
personas conocedoras de la historia del 
Valle del Golfo.  

 

La evolución de la educación o la 
propia coyuntura económica y social 
que posibilitó una mayor asistencia a 
las escuelas, fue uno de los temas 
elegidos y narrado por Carmelo Padrón, 
quien fuera maestro y alcalde. También 
otros antiguos mandatarios ofrecieron 
sus relatos en estos vídeos: Isidro 
Padrón, profesor titular de la 
Universidad de La Laguna y autor de la 
obra “Aspectos singulares de la Isla de 
El Hierro. “La Frontera, símbolo de la 
rebelión de los bimbapes”, disertó sobre 
el origen del nombre de El Hierro y del 
propio término municipal; o Juan 
Castañeda, quien habló sobre la 
importancia que ha tenido el 
ayuntamiento como institución en el 
desarrollo local.  

 

La concejala de Cultura, Mercedes 
Álvarez, quiso agradecer la disposición 
de los cronistas que nos han 
referenciado la historia reciente de 
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“La Frontera de Ayer y Hoy” 

Cultura  

ESCULTURA DIABLO 

La Frontera acoge el programa de TVC 

 “Noche de Taifas” 

La plaza Tigaday vibró a finales de enero 

con la grabación del programa de TVC 

"Noche de Taifas”, uno de los más exito-

sos de esta cadena. Un espacio dedicado 

al folclore canario que contó con invita-

dos especiales del municipio y  de la isla, 

El municipio cuenta desde el mes de 

octubre con una nueva escultura del 

artista Rubén Armiche.  

 

La responsable de este área munici-

pal, Mercedes Álvarez, ha reseñado 

esta obra que se “ha realizado para 

embellecer y acondicionar la rotonda 

que se sitúa en la zona conocida por 

los vecinos como Hoya del Diablo. 

Su nombre, transmitido por la presi-

denta de la asociación Ana Luisa 

García, ha sido el que ha conforma-

do finalmente esta escultura para que 

los jóvenes conozcan el nombre real 

y originario de la zona, hoy casi más 

conocida como “La Palmera”. 

 

El objetivo del equipo de gobierno 

es procurar nuevos elementos artísti-

cos en espacios públicos que trans-

mitan, bien aspectos culturales o 

topónimos locales . 

 

El alcalde, Pedro Miguel Ángel 

Acosta, ha expresado la intención 

municipal de “procurar acciones que 

sirvan para mejorar y, a la vez, con-

servar aspectos de la cultura munici-

pal que pueden perderse sin la me-

moria de nuestros mayores”. 

 

Su autor, Rubén Armiche ha expli-

cado que esta pieza es una escultura 

de unos tres metros realizados en 

Acero Corten con la silueta de un 

diablo amable expuesto sobre una 

base de hormigón. Una silueta rese-

ñada por su diseñador “como un 

diablo     divertido y lúdico que mira 

hacia el suelo y baila alrededor de un 

fuego fatuo”. 

La Frontera inaugura la 
escultura  de la “Hoya 

del Diablo” 

nuestro municipio.  Imágenes para el 
recuerdo, costumbres, datos y anécdotas 
de las que formaron parte también los 
testimonios de Ramón Padrón, vecino y 
folclorista, o los historiadores, Sixto 
Sánchez y Emilio Hernández; con temas 
como la Fiesta de San Salvador, La 
Mudada o la importancia de las vías de 
comunicación y de la agricultura intensiva 
en el desarrollo de La Frontera. 

 

En la elección de las fotografías se tuvo 
en cuenta que las escenas pudiesen ser 
replicadas a día de hoy, por los 
espectadores aficionados a la fotografía 
para que se evidenciasen los cambios y el 
progreso que ha tenido el municipio a lo 
largo del tiempo. 

 

Las personas que deseen ver esta 
exposición pueden hacerlo ya que aún está 
disposición del público en el Centro de 
Iniciativas Turísticas de El Hierro, cuya 
sede se encuentra situada en Tigaday 

Una muestra de fotografía antigua  

actuaciones de grupos folclóricos y de 

humoristas canarios. Un programa emi-

tido el 1 de febrero y que se puede vol-

ver a ver en su canal de Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=iK_

bQoFebvw 

Fotos (2): Juan Carlos Pestano 
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fiestas  

El mes de febrero nos dejó las únicas 

dos fiestas que este año se han podido 

celebrar en el municipio. El Carnaval 

fue una de ellas. 

  

Celebrado a finales de febrero, y a 

pesar de que ya sonaban los casos por 

COVID-19 en el territorio español, 

esta fiesta se festejó en toda Canarias. 

En Frontera, la alegoría estuvo dedica-

da al mundo egipcio.   

  

Casi una semana de festejos que tuvie-

ron como es tradición la figura de Los 

Carneros como máxima representación 

del Carnaval del municipio.  

  

El carnaval tradicional y la máscara se 

convirtieron un año más en referencia 

de las fiestas populares, con actos pro-

gramados desde la Concejalía de Fies-

tas. En ellos estuvo incluida, una edi-

ción más, la elección de la Reina In-

fantil. Su nombre Clory Padrón quien 

presidió los actos del Carnaval. 

Las Fiestas que sí pudieron celebrarse 

Se acerca el 2021 y la pandemia conti-

núa haciendo estragos en la vida sanita-

ria, social y económica. Las islas de 

Tenerife y Gran Canaria ya han suspen-

dido sus carnavales. En El Hierro, aún 

se desconoce que decisiones se toma-

rán en relación con los actos que apare-

cen en primer lugar dentro del calenda-

rio festivo. Sea como fuere, de momen-

to y hasta que no haya un comunicado 

oficial de suspensión de la fiesta o una 

reinvención de la misma que garantice 

la seguridad de los ciudadanos, nos 

quedaremos con estas imágenes a mo-

do de recuerdo de una celebración del 

Carnaval en un año especialmente   

convulso. 

Carnaval… carnaval 

El Hierro suspende por 
la Covid su actividad 

festiva 

La Fiesta de Candelaria en Los Llanillos 

El pueblo de Los Llanillos acogió el 

segundo domingo de febrero su popular 

fiesta en  honor a la Virgen de Candela-

ria. Sería la primera del  año y una de las 

dos únicas celebradas debido a la crisis 

sanitaria.  

 

Tres kilómetros  de procesión precedida 

por los bailarines de El Golfo y los to-

ques tradicionales representativos de las 

fiestas religiosas de la isla.   

Las máximas autoridades insulares y 

municipales acordaron la suspensión 

de las fiestas de los distintos pueblos 

de El Hierro. El acuerdo se adoptó 

en una reunión mantenida entre el 

director Insular, José Carlos Hernán-

dez; el presidente del Cabildo; Alpi-

dio Armas; y los tres alcaldes de la 

isla, Antonio Chinea, Pedro Miguel 

Ángel Acosta y Juan Miguel Padrón. 

 

Esta disposición se enmarcó dentro 

de la normativa que establecía las 

medidas de prevención para hacer 

frente a la crisis sanitaria por la CO-

VID 19 dentro del Plan para la tran-

sición hacia una nueva normalidad, 

tras la finalización del estado de 

alarma. Fruto del consenso, fue una 

medida preventiva adoptada para 

minimizar los riesgos sanitarios de 

la población, que se incrementa por 

los turistas y familiares que en los 

meses de verano visitan la isla. 

 

En un principio se suspendieron 

todos los actos festivos de los muni-

cipios herreños; una medida que se 

iba a ir adaptando inicialmente a la 

evolución de la situación epidemio-

lógica y que finalmente no permitió 

ninguna celebración. 

 

Las instituciones entendiendo lo 

extraordinario y difícil de esta crisis 

sanitaria y sus consecuencias adop-

taron estas decisiones como preven-

ción para garantizar la salud de las 

personas, anteponiendo la responsa-

bilidad pública. 

 

Una responsabilidad a la que se ape-

ló desde las instituciones de la isla, 

con un llamamiento a ciudadanos y 

visitantes para que se respetasen las 

medidas tanto de distanciamiento 

social, limitación de aforo en espa-

cios privados y públicos y resto de 

medidas de protección, conforme a 

la normativa establecida por los go-

biernos de España y de la Comuni-

dad Autónoma de Canarias. 



La Navidad este año será distinta a la 

de otros años. Estas fechas marcadas 

por la pandemia nos dejarán entre otras 

novedades restricciones en el número 

de comensales permitido para nuestras 

cenas familiares. 

 

La importancia de evitar 

aglomeraciones y mantener las 

precauciones para no incrementar los 

contagios por coronavirus han hecho 

que tanto Estado como Autonomías 

regulen lo que se puede o no hacer en 

estas fiestas. 

 

Si la norma no cambia, y esto 

dependerá del color del semáforo 

Covid en el que nos encontremos, de 

momento  y hasta el 10 de enero, el 

Gobierno de Canarias - salvo para la 

isla de Tenerife en la que se han 

endurecido las restricciones -  ha 

establecido que sean diez personas las 

permitidas en las celebraciones para los 

días 24, 25 y 31 de diciembre, y 1 y 6 

de enero. Para el resto de encuentros 

solo se podrán reunir seis personas; 

aunque de este cómputo se excluye a 

los niños menores de 6 años; con toque 

de queda de 1 a 6 de la madrugada; 

salvo la noche del 31 que se amplía a la 

1.30 horas. 

 

La Navidad en La Frontera también 

tendrá sus particularidades; a las 

recomendaciones para que las 

reuniones sociales no excedan del 

núcleo de convivencia o como máximo 

de dos o tres núcleos habrá que sumarle 

las limitaciones propias para la 

celebración de actos o eventos.  

 

La concejala responsable de Fiestas, 

Mercedes Álvarez, ha explicado que 

serán unas navidades diferentes pero 

habrá que mantener la ilusión y el 

optimismo conjuntamente con la 

responsabilidad ciudadana. “Desde la 

Concejalía hemos querido apostar por 

iluminar el municipio para darle color a 

un año triste. Dentro de las 

posibilidades de acción que nos permite 

la situación sanitaria hemos 
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Medidas para celebrar la Navidad de forma segura 

programado distintas actividades 

siempre cumpliendo con los protocolos 

establecidos para la Covid 19 e 

intentando a la vez que los niños puedan 

sentir la magia de estas fechas de una 

manera segura”. 

 

Otra de las preocupaciones del 

consistorio en este época es el tejido 

comercial y empresarial del municipio, 

con una apuesta conjunta para dar 

visibilidad al comercio local. 

 

El alcalde, Pedro Miguel Ángel Acosta,  

ha querido hacer un llamamiento a la 

responsabilidad ciudadana, a no bajar la 

guardia en estas fechas, y a disfrutar de 

las fiestas desde el respeto a las normas 

que nos permitirán celebrarlas con salud 

y prosperidad. 

 

El pistoletazo de salida a las actividades 

programadas  en el municipio se dará el 

23 de diciembre con cine para toda la 

familia en la plaza Tigaday. “Klaus” es 

la película elegida. A ella le seguirá 

cada sábado otra propuesta 

cinematográfica: el 26 “Crónicas de 

Navidad”; el 2 de enero “El 

Cascanueces y los cuatro reinos” ; y el 4 

de enero “El Grinch“.  

 

Hay previsión de talleres para los niños 

el 23 de diciembre y el 5 de enero. Para 

este día también habrá en la plaza 

Tigaday una sesión de narración oral 

titulada “La posada de Tía Nieves”, a 

cargo de María Capitán. 

 

Desde la Concejalía de Fiestas se ha 

querido explicar el procedimiento a 
seguir para la inscripción en las 

actividades, con el envío de un correo 
electrónico con los datos personales de 

las personas asistentes (nombre, DNI y 
número de teléfono) al mail: 
mvalle@aytofrontera.org  o llamando a 

las dependencias municipales para 
inscribirse en el Departamento de 

Fiestas. 

La visita de Los Reyes Magos en las 

plazas del municipio 

Este año, no habrá Cabalgata pero los 

niños no se quedarán sin  ver a Sus 

Majestades Los Reyes Magos de 

Oriente. La Concejalía de Fiestas ha 

organizado para el 5 de enero en cada 

una de las plazas del municipio un acto 

que contará con un paje y uno de los 

tres Reyes Magos que, de forma 

simultánea, recogerán las cartas de los 

pequeños de 0 a 11 años y les harán 

entrega de un pequeño detalle 

institucional. El aforo estará limitado y 

controlada la asistencia dentro de los 

protocolos de prevención de la Covid 

19, con inscripción previa en el teléfono 

de Fiestas 922555999 (Ext: 0228). 

Los niños de La Frontera podrán entregar sus cartas a los Reyes magos 
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Frente a la crisis derivada de la inactivi-

dad económica durante los meses de 

confinamiento, el ayuntamiento adoptó 

una serie de medidas que procuraron 

incentivar la actividad comercial. Desde 

la disposición de un mayor espacio para 

las terrazas que permitiese a los restau-

radores cumplir con la normativa de 

distanciamiento social, hasta la disposi-

ción de códigos QR para los restaurantes 

o vídeos promocionales fueron algunas 

de ellas. 

 

El alcalde, Pedro Miguel Acosta destacó 

en su día las acciones implementadas 

desde la Concejalía de Desarrollo Local, 

Consumo y Comercio como “ un paso 

más hacia la nueva normalidad para evi-

tar contagios y preservar la salud de las 

personas”. 

  

Dentro de las acciones, la Concejalía 

puso a disposición de los establecimien-

tos cartas virtuales por medio de códigos 

QR que facilitaron al cliente la visuali-

zación de sus respectivos menús, con 

prácticamente casi el 100% de los res-

taurantes del municipio adscritos a la 

iniciativa. La concejala de Comercio, 

Mercedes Álvarez , quiso agradecer “la 

colaboración de todos los empresarios 

del sector con esta propuesta que preten-

día un doble objetivo: cumplir con lo 

previsto en las indicaciones del Ministe-

rio de Sanidad y establecer un mecanis-

mo más actual, con un diseño unificado 

que sirviese también de promoción de 

nuestros restaurantes”. 

 

Otra de las propuestas para recuperar el 

pulso de la actividad comercial fueron 

unos vídeos promocionales grabados 

por los distintos sectores económicos 

que fueron difundidos en las redes so-

ciales. Su objetivo: “acercar el buen 

trato y la calidad del trabajo que día a 

día realizan nuestros empresarios”. Des-

de el ayuntamiento se quiso agradecer 

su disposición destacando el gran es-

fuerzo realizado por las empresas para 

cumplir con los protocolos anti – Covid 

19 y poder reabrir  sus negocios. 

 

La situación generada por la evolución 

de la pandemia supuso la sucesiva adop-

ción de medidas sociales, sanitarias y de 

impulso de la economía municipal  

La Concejalía de Comercio adopta medidas 
para incentivar la economía  

Un plan para dinamizar 
la semana de San 

Lorenzo y Candelaria  

En el mes de agosto, el ayuntamiento 
puso en marcha una experiencia de 
dinamización comercial que incluyó 
actividades permitidas por la nueva 
normativa sanitaria, que se desarro-
llaron con un estricto rigor de aforo y 
de medidas higiénico sanitarias. 

 

El objetivo explicado por la concejala 
de Cultura y de Comercio, Mercedes 
Álvarez, fue implementar algunas 
actividades que dinamizasen el sector 
comercial en la semana grande de 
fiestas del municipio; lamentable-
mente suspendidas debido a la crisis 
provocada por la Covid-19. “La idea 
era permitir que se realizasen algunas 
propuestas acorde con la normativa 
que favoreciesen el comercio y que, 
por su tipología no pusiesen en riesgo 
la salud pública”. 

 

Un Exposaldo, una Feria de artesanía 
con música en vivo; la entrega de 
trofeos del Torneo de E-sports y una 
campaña medioambiental fueron las 
actividades realizadas.  

 

El alcalde, Pedro Miguel Ángel 
Acosta, remarcó que desde la Institu-
ción se había ”hecho un esfuerzo para 
poder ofrecer con las garantías nece-
sarias algunas actividades para que 
los vecinos y los visitantes pudiesen 
tener un poco de ocio y a la vez dina-
mizar nuestro comercio, que se ha 
visto profundamente afectado por 
esta crisis”. 

 

Todas las actividades se realizaron en 
la Zona Comercial Abierta de Tiga-
day y en las plazas de Tigaday y Be-
nito Padrón  Gutiérrez; en un espacio  
en el que los agentes y el dispositivo 
de seguridad previsto supervisaron el 
desarrollo de las mismas para garanti-
zar la seguridad y minimizar riesgos 
para la población. 

Aumento del espacio de terrazas, cartas on line o vídeos  

Promocionales, algunas de las iniciativas   



En marcha la Campaña Comercial  “Muévete en tu municipio” 

La Frontera ha lanzado este año una 

nueva campaña dirigida a los 

comercios y a la población en general 

con el objetivo de promocionar y 

promover las compras locales, 

organizada desde la Concejalía de 

Comercio. 

 

La concejala responsable, Mercedes 

Álvarez, ha explicado la necesidad de 

invertir en el municipio; de colaborar 

con las empresas locales para favorecer 

la economía. “Hemos apostado este año 

por lanzar un campaña de 

comunicación propia, además de la 

colaboración que cada año realizamos 

con la campaña de Apyme. Su nombre 

es Muévete en tu municipio y consiste 

en cartelería, con difusión tanto en los 

puntos estratégicos de los que dispone 

el ayuntamiento como en redes 

sociales, con papel de regalo y bolsas 

personalizadas de la Campaña para esta 

Navidad que ofrecemos a los 

comercios; lo que esperamos que 

contribuya a un pequeño ahorro para 

nuestros empresarios. 

 

En esta semana el ayuntamiento hará 

entrega de este material a los 

comerciantes para que ya dispongan de 

ellos en este puente de La Constitución. 

El alcalde del municipio, Pedro Miguel 

Ángel Acosta, ha querido enviar un 
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mensaje a los vecinos para que visiten 

los comercios locales y realicen sus 

compras en ellos, porque “debemos 

entender que nuestros comercios son 

motor de nuestra economía, generadores 

de empleo y contribuyentes de los 

servicios públicos que se ofrecen”. 

 

Dentro de esta Campaña, desde la 

concejalía de Comercio, Cultura y 

Fiestas ya se han perfilado las 

actividades que se desarrollarán en este 

marco navideño, en las que lógicamente 

se ha tenido en cuenta la situación 

extraordinaria de crisis sanitaria que se 

está atravesando. 

 

Desde la Institución se ha querido 

animar a los vecinos a pasear y a salir 

de compras siempre evitando las 

aglomeraciones y cumpliendo con las 

medidas de seguridad, distanciamiento 

social, uso de mascarilla  y lavado 

frecuente de manos. Con esta 

Campaña, el consistorio quiere 

fomentar la actividad comercial y  

favorecer el acercamiento de la 

ciudadanía a sus comercios. 

 
La Plaza Benito padrón acoge en el mes de diciembre un Mercadillo Ocasional  

La Plaza Benito Padrón Gutiérrez acoge  

todos los domingos, desde el 6 de diciem-

bre y hasta el 3 de enero, un Mercadillo 

Ocasional. 

 

El horario de exposición y venta es de 8 a 

13.30 horas, coincidiendo con el Mercadi-

llo Municipal. 

 

Para la concejala responsable,  Mercedes 

Álvarez, esta iniciativa surge de cara a 

estas fechas navideñas para fortalecer el 

sector comercial y ofrecer un nuevo espa-

cio para que artesanos y artistas puedan 

hacer llegar su trabajo a los vecinos,  

Bolsas personalizadas, papel de regalo y cartelería para difusión en redes sociales 
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Maratón del Meridiano 2020 

Quien corre la Maratón del Meridiano 

repite normalmente experiencia, así lo 

expresa la continuidad de muchos de los 

atletas presentes en cada una de sus 

ediciones.  

 

El 2020 nos dejó grandes imágenes para 

el recuerdo, la figura de Stian Argemund 

o de Mª José Guillén y la de más de mil 

corredores entrando en meta; también la 

de más de 200 niños disfrutando del 

deporte o la de amigos corriendo juntos. 

Todos comprometidos con la máxima de 

la Maratón del Meridiano: #calorherreño 

en un día de fiesta para el deporte en la 

isla de El Hierro. Una imagen que será 

muy diferente en el 2021. 

  

La edición 2020 contó nuevamente con el 

apoyo de diferentes empresas, incluso con 

la promoción de la misma en la Feria de 

Fitur de la mano de Naviera Armas. 

Fieles a una prueba que traspasa 

fronteras, Naviera Armas, Caixa Bank, 

Mutua Tinerfeña, Salomon, Viajes Insular 

o Cicar, junto a entidades como el 

Cabildo Insular o Gorona del Viento 

fueron patrocinadores. 

 

Pedro Miguel Ángel Acosta ha querido 

resaltar esta prueba que es “un orgullo 

para todos nosotros, una carrera que 

empezó con apenas 50 corredores y que 

hoy en día son más de 1500”. Maratón del 

Meridiano “no es solo la más 

multitudinaria de nuestra isla, sino que es 

mucho más que eso, es un pedacito de 

nuestro corazón que compartimos con 

todos los que de una manera u otra 

formamos parte de esta gran familia”.   

 

Una gran familia que verá limitada su 

participación en el 2021. Las 

recomendaciones sanitarias así lo 

prescriben. Desde la Concejalía de 

Deportes, el concejal Johan González ha 

explicado la singularidad de una edición 

marcada por la pandemia a pesar de las 

noticias tranquilizadores sobre la vacuna.  

 

La situación no ha dejado margen para 

que este año se celebre; pero el 

Consistorio no quiere dejar pasar la fecha 

del 6 de febrero sin hacer una referencia a 

esta prueba estrella del municipio; 

información aún no desgranada por la 

organización, aunque  se espera que esta 

se conozca a primeros de enero. Una 15ª 

Maratón del Meridiano  que, de seguro, 

también quedará para el recuerdo. 

deportes  

El ayuntamiento mejora el gimnasio municipal  

“Cuando pienses en rendirte recuerda la 

razón por la que empezaste”. Esta es una 

de las diferentes frases que ya forman 

parte de la decoración del Gimnasio de 

La Frontera. El ayuntamiento ha realiza-

do distintas mejoras en estas instalacio-

nes municipales con el objetivo de ofre-

cer un mejor servicio a sus usuarios.  

 

La iniciativa, propiciada por la Conceja-

lía de Deportes,  ha dotado al gimnasio 

con nueva maquinaria y la renovación de 

todas las mancuernas existentes; así co-

mo con un motivante serigrafiado. El 

concejal de Deportes, Johan González, 

ha explicado esta acción con la que se  

remodeló “el gimnasio municipal con un 

presupuesto de 16.000 Euros”. Una ac-

tuación “con la que hemos querido dar 

respuesta a las demandas que nos han 

hecho los usuarios para mejorar y optimi-

zar su práctica deportiva”. 

 

Además de los trabajos de pintura y seri-

grafía realizados, el gimnasio dispone de 

tres nuevas máquinas: una prensa jaca, 

una multicadera y una máquina que per-

miten una mejora sustancial para la prác-

tica de los distintos ejercicios de       

musculación. 

El ayuntamiento contribuye dentro de 

sus competencias al fomento de la 

práctica deportiva y de mejora de las 

infraestructuras deportivas dentro del 

ámbito municipal. 

Una cita que en el 2021 se celebrará de forma especial 
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Una forma diferente de celebrar  
la San Silvestre  

Campaña Deportiva “La Frontera se mueve”,   

a disposición de los vecinos durante el confinamiento 

Los vecinos que deseen practicar pádel 

en la cancha de La Frontera, pueden 

acceder a la instalación mediante un 

moderno sistema de Aplicación Web y 

AAPP para el móvil, previa descarga y 

registro.  

 

La iniciativa puesta en marcha por la 

Concejalía de Deportes, permite entre 

otras posibilidades el Sistema de Parti-

das Abiertas según nivel, género y tra-

mos de disponibilidad de los jugadores.  

Los usuarios que deseen formalizar las 

reservas para esta instalación deportiva, 

siempre cumpliendo con las medidas 

sanitarias vigentes, tienen varias formas 

de acceder a la aplicación, bien por la 

aplicación dispuesta en la web: 

https://aytofrontera.reservaplay.com/, o 

por medio de sus dispositivos móviles. 

La Frontera moderniza el 
acceso a la pista de pádel 

El ayuntamiento ha decidido celebrar 

este año la San Silvestre con una pro-

puesta diferente: correr en solitario o 

con miembros de la unidad conviviente 

y contribuir a una buena causa: donar, 

como es habitual, la inscripción a la 

Fundación Canaria Pequeño Valiente. 

 

La iniciativa propuesta desde la Conce-

jalía de Deportes, recoge una celebra-

ción única de apoyo a esta asociación. 

El concejal de Deportes, Johan Gonzá-

lez, ha querido explicar la idea que se 

basa fundamentalmente en animar a los 

vecinos y a todo aquel que quiera con-

tribuir de forma solidaria a realizar la 

carrera de forma personal en cualquier 

localización desde el 26 al 31 de di-

ciembre. El único requisito es ingresar 

la inscripción en la cuenta de esta Fun-

dación: ES67 2100 4862 5722 

00307894 y recorrer al menos 5 kiló-

metros en el caso de los adultos y si la 

carrera se hace en familia, se tendrá en 

cuenta la edad de los menores. “Se trata 

de cumplir con la máxima de nuestra 

San Silvestre que cada año se plantea 

como algo divertido y solidario. No 

podremos juntarnos para realizarla pero 

si podemos extraer su base de forma 

personal. Desde el ayuntamiento ani-

mamos a las personas a que la realicen 

ya que será de gran ayuda para los ni-

ños y sus familias, sobre todo en un 

año especialmente difícil”. 

La convocatoria está abierta hasta el 31 

de diciembre para todas las personas, 

incluso de fuera de la isla. La donación 

recomendada es una mínima de 10 Eu-

ros en la cuenta mencionada. También 

se puede realizar en las tiendas TDC 

Sport de La Frontera o de Valverde. 

Una vez formalizada la inscripción la 

propuesta es libre: los participantes 

podrán decorar su propio dorsal, disfra-

zarse si lo así lo consideran y salir a 

correr. Eso sí, desde el consistorio se 

anima a todos los participantes a foto-

grafiarse  ese día y subir sus fotos a las 

redes sociales, mencionando la red de la 

prueba San Silvestre La Frontera y la 

del Ayuntamiento con el hashtag: 

#SSLF20. 

 

El ayuntamiento ha querido agradecer 

la disposición con esta actividad de la 

Fundación Canaria Pequeño Valiente y 

la colaboración del Club Incorpore 

Sano y TDC Sport de El Hierro. 

La Frontera la celebrará este 2020 de manera personalizada  

De la mano de una de las voces más 

reconocidas dentro del panorama depor-

tivo, el periodista José Antonio de Pa-

blo conocido por todos como “Depa”, la 

Concejalía de Deportes puso en marcha  

durante el confinamiento la Campaña 

#lafronterasemueve, una forma amena y 

virtual, con vídeos que tenían como 

objetivo fomentar los hábitos saludables 

de los vecinos que, debido al COVID 

19,  tuvieron que permanecer en sus 

casas en la mayoría de los casos sin 

ninguna alternativa deportiva.  

Los vídeos propuestos cada lunes pu-

dieron seguirse en el canal de Youtube  

https://www.youtube.com/playlist?

list=PLQDxtgKwyUoNxqkvD3cB1U6hcL

AaFWTpF  

Salmor Bike: 

 “Nos vemos en el 2021”  

El ayuntamiento canceló a mediados de 

agosto la prueba ciclista Salmor Bike 

dada la incertidumbre vivida respecto a 

las celebraciones de eventos deportivos 

con participación masiva.  

 

El concejal de Deportes, Johan Gonzá-
lez explicó en su día que “el aplaza-
miento de la III Salmor Bike nos produ-
ce una enorme tristeza, pero hay varias 
razones a tener en cuenta que nos han 
conducido a tomar esta decisión. La 
principal ha sido las recomendaciones 
sanitarias. La Salmor Bike es una carre-
ra que busca celebrarse en un ambiente 
familiar y de convivencia entre sus par-
ticipantes y esto no podrá darse en esta 
edición con estas circunstancias. Volve-
remos en la próxima edición con un 
cambio radical y que dote a la prueba 
de un mayor atractivo para los aficiona-
dos y el público. ¡Nos vemos en 2021!” 

https://aytofrontera.reservaplay.com/
https://www.facebook.com/SanSilvestreLF/
https://www.facebook.com/ayuntamiento.lafrontera
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQDxtgKwyUoNxqkvD3cB1U6hcLAaFWTpF
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQDxtgKwyUoNxqkvD3cB1U6hcLAaFWTpF
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQDxtgKwyUoNxqkvD3cB1U6hcLAaFWTpF
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La ruta Harley y la Concentración de Parapente,  

dentro de las actividades deportivas permitidas 

“El Ayuntamiento Santa Cruz de Tene-

rife y el de La Frontera colaborarán en 

materia deportiva”. Así lo confirmaron 

los ediles de Deportes de estas dos ad-

ministraciones. Los concejales Alicia 

Cebrián y Johan González, como máxi-

mos responsables de esa Área, trataron 

en el mes de agosto   diversos temas, 

con un acercamiento entre instituciones 

para desarrollar acciones de colabora-

ción mutua, como ha sido el caso, entre 

otros, de posibilitar la disposición de un 

campo de fútbol para entrenamientos de 

la Unión Deportiva Valle Frontera.  

La Federación explica el 
protocolo  deportivo  

para el Covid 19 

Una placa  conmemora la constitución de 
la Unión Deportiva Valle Frontera  

El 15 de octubre de 1975 se fundó en 
el municipio de La Frontera el Club 
Deportivo que lleva el nombre de este 
valle. Una fecha inmortalizada en un 
acto en el que se descubría una placa 
conmemorativa en el campo de fútbol 
municipal con la asistencia de socios 
fundadores, representantes municipales 
y miembros de la directiva. 

 

El alcalde, Pedro Miguel Ángel Acos-
ta, reseñó en el acto el papel desempe-
ñado este club a lo largo de estos 45 
años de trabajo en pro del deporte en el 
municipio. Una historia deportiva, que 
incluso recoge un ascenso a Tercera 
División Nacional, con una gran labor 
dentro del fútbol base en la isla. Asi-
mismo  el Alcalde quiso felicitar la 
gestión realizada en aquel entonces por 
los vecinos fundadores y la labor de 
cada una de las directivas a lo largo de 
estos años. 

 

Por su parte el concejal de Deportes, 
Johan González destacó esta fecha 
“que ya quedará para el recuerdo de 
todos, el día en el que se fundó el 

Club, hoy referencia del municipio. 
Queremos agradecer a Don Carmelo 
Padrón su colaboración con este acto y 
reseñar la trascendencia de poder dar 
visibilidad a las personas que lo hicie-
ron posible”. 

 

La placa recoge la fecha de constitu-
ción propiciada en el Casino de Tiga-
day, el nombre del club Unión Deporti-
va Frontera, los nombres de los aficio-
nados que formaron su primera directi-
va,  del entrenador  y de la plantilla de 
jugadores. Gracias a este distintivo, los 
vecinos y aficionados ya conocen este 
apunte de la historia del fútbol local. 

El 2020 ha sido un año especialmente 

convulso para las celebraciones depor-

tivas con las cancelaciones de la mayo-

ría de los eventos deportivos de la Isla 

de El Hierro. 

 

En nuestro municipio la primera prueba 

cancelada  a partir de marzo fue el Me-

morial Cantadal Quico Cabrera ante la 

imposibilidad de celebrarlo con la se-

guridad aconsejada. Tras él vendrían 

otras cancelaciones. No obstante este 

año nos ha dejado  la celebración de 

algunos eventos deportivos, organiza-

dos siguiendo los protocolos de preven-

ción de riesgos por la Covid-19.  

El primero de ellos fue la celebración 

de forma excepcional de la Concentra-

ción de Parapente Isla de El Hierro, con 

pruebas PCR realizadas por la organi-

zación para celebrar de forma segura 

esta nueva convocatoria que reunió a 

pilotos y parapentistas de la élite de 

este deporte, que sitúa a El Hierro y a 

La Frontera como referencia mundial.  

 

La segunda actividad, en el mes de 

octubre, fue la XVII edición del H.O.G. 

Rally de los Volcanes  & The End Rou-

te El Hierro Biker Fest. En ella se die-

ron cita más de 50 motoristas amantes 

de las Harley Dadvison. 

La Concejalía de Deportes estuvo pre-

sente en una reunión mantenida con la 

Federación Tinerfeña de Fútbol para 

conocer y coordinar los protocolos para 

los entrenamientos y las competiciones 

de fútbol de cara a esta temporada. 

 

El protocolo, abierto a las considera-

ción de las administraciones sanitarias, 

establecía las medidas que se debían 

adoptar por parte de trabajadores,    

clubes y jugadores para la protección y 

prevención de la salud, así como las 

contingencias previstas en caso de   

detección de contagio por Covid -19.  

La Frontera y Santa Cruz 
colaborarán en materia 

deportiva 
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deportes  

En el mes de julio, el campo de fútbol 

de Frontera acogió el Play Off de 

ascenso a Segunda B, un hito en la 

historia del fútbol local.  

 

Desde el Cabildo de El Hierro y desde 

el ayuntamiento se ha querido  enviar 

un mensaje de agradecimiento tanto a 

las entidades organizadoras como a los 

equipos participantes, empresas 

colaboradoras y ciudadanía en general.  

El alcalde, Pedro Miguel Ángel Acosta, 

quiso felicitar a los equipos que 

formaron parte; y resaltó su 

comportamiento ejemplar,  el de los 

aficionados y el del público asistente, 

que contribuyó a hacer de este 

encuentro un evento seguro y un 

acontecimiento deportivo para este 

municipio. 

 

Tras los encuentros, el ascenso directo 

recayó en la UD Tamaraceite. El 

concejal  de Deportes, Johan González, 

valoró muy positivamente las 

actuaciones de todos los implicados en 

la organización y destacó “la gran 

colaboración entre la Consejería de 

Deportes del Cabildo Insular, el 

ayuntamiento y la Federación Canaria 

de Fútbol para celebrar este evento, que 

ha sido un referente de fútbol a nivel 

canario y estatal, con una apuesta firme 

y clara de La Frontera con el deporte y 

con el fútbol”. 

 

 Asimismo las instituciones han 

querido mostrar su agradecimiento a la 

Real Federación Española de Fútbol, la 

Federación Canaria,  a la Federación de 

Las Palmas, a la Federación de 

Tenerife,  a la Delegación de El Hierro, 

a los comités de árbitros de Las Palmas 

y Tenerife; así como al dispositivo de 

seguridad integrado por la Guardia 

Civil, la Policía Local, la Asociación de 

Voluntarios de Protección Civil Valle 

del Golfo, Cruz Roja y directivos de la 

UD Valle Frontera; y el apoyo recibido 

por el Centro de Iniciativas Turísticas 

de El Hierro y las empresas 

colaboradoras. 

 

La Frontera acoge el Play Off de ascenso a 
2º División B 

Las administraciones agradecen la implicación de 

organizadores y ciudadanos 

El Ayuntamiento de La Frontera junto 

con el portal de Torneos El Hierro  

organizó a primeros de mayo, un    

campeonato de diferentes E-Sports 

dirigidos a los vecinos del municipio, 

como una alternativa de ocio entre la    

población. 

 

Las personas inscritas pudieron partici-

par en varias competiciones con pre-

Maite Maiora ofrece una 
charla en el instituto     
Roques de Salmor 

La Frontera organiza distintos torneos de E-Sports 

Acercar a los jóvenes la experiencia de 

deportistas de élite es uno de los obje-

tivos de esta iniciativa organizada por 

la Concejalía de Deportes del Ayunta-

miento de La Frontera. Su concejal 

responsable, Johan González, ha queri-

do agradecer la disponibilidad de la 

corredora y también la mediación de 

José Antonio de Pablo por hacer posi-

ble esta iniciativa y que los chicos y 

chicas de La Frontera conociesen de 

primera mano trayectorias deportivas 

como la de Maite, que les estimule en 

la consecución de sus metas. 

 

En su visita a este Instituto, Maite 

Maiora les contó su día a día, sus en-

trenamientos, su trabajo diario o cómo 

obtuvo ese magnífico puesto en la 

prueba de referencia de la Ultra Trail a 

nivel mundial. 

 

En la charla ofrecida, además de los 

alumnos y de sus respectivos profeso-

res, también estuvo representada la 

concejala de Educación y Juventud, 

Tamayt González, quien ha remarcado 

la propuesta como una actividad com-

plementaria de la educación en valores 

y para la Igualdad a través de la activi-

dad física y del Deporte. 

mios en metálico. Los torneos dispu-

tados fueron “Call of Duty Warzon”; 

“Fornite” y “FIFA 2020”. 

 

También en los meses de mayo y de 

agosto, hubieron otras propuestas de 

juegos como las organizadas por el 

recién creado club de  E-Sports  “Evil 

Hamsters”, con torneos de la League of 

Legend o de Clash Royal  

La Concejalía de Deportes ha manifes-

tado que este tipo de juegos tiene un 

gran número de seguidores y es una 

opción interesante para promover, so-

bre todo en una época en la que las 

opciones de ocio permitidas  se han 

visto reducidas debido a la crisis sani-

taria, fomentando debido a ella otras 

alternativas que se pudiesen realizar 

desde el ámbito  doméstico. 
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El ayuntamiento ha realizado la obra de 

ampliación de la zona de aparcamientos 

del Centro de Salud del municipio que 

ha permitido  a los vecinos y usuarios 

disponer de una zona más amplia de 

estacionamiento. 

  

El alcalde, Pedro Miguel Acosta, ha 

explicado que se trataba de “un proyec-

to necesario para ofrecer una mayor 

cobertura de estacionamiento en un es-

pacio en el que existe una demanda real 

por parte de la población”.  

 

 El proyecto total ha supuesto una inver-

sión para el consistorio de 80.000 euros, 

contemplados en dos fases, la primera 

Mejoras en el entorno  de Punta Grande 

El ayuntamiento acondiciona los  
aparcamientos del Centro de Salud 

Enmarcado dentro de las mejoras previs-

tas en los Planes Insulares de Obras y 

Servicios, el consistorio ha realizado el 

proyecto de “Acondicionamiento de la 

rotonda de Punta Grande y su Entorno” 

así como el acondicionamiento de dis-

tintos acerados en la zona. 

  

La obra dispuso de un presupuesto de 

36.145,80 Euros. El concejal de Obras y 

Servicios, Johan González, remarcó esta 

actuación que ha permitido realizar una 

serie de mejoras para la seguridad y 

embellecimiento a la zona. 

 

Una de las acciones ha sido la mejora de 

la circulación en la rotonda existente, ya 

que esta presentaba unas dimensiones 

Obras y servicios  

Acondicionamiento del  
área de juegos y de la Plaza      

Benito Padrón Gutiérrez 

La Plaza Benito Padrón Gutiérrez se ha 

ido adaptando a la  demanda de los 

usuarios y vecinos del municipio. Dos 

de las obras realizadas han sido la ade-

cuación de los baños públicos con im-

permeabilización de las cubiertas del 

inmueble situado en la plaza y el acon-

dicionamiento del Área de Juegos.  

 

Sobre esta mejora, el concejal de obras, 

Johan González, ha explicado que se ha 

procurado dar una respuesta a todos los 

colectivos que hacen uso de este espa-

cio de ocio, que es la mayor plaza    

pública del municipio. “Con el acondi-

cionamiento del área de juegos hemos 

dotado al recinto de juegos de una red 

protectora que impedirá que los balones 

y pelotas utilizadas caigan en el parque 

infantil y puedan hacer daño a los me-

nores que se encuentran en él; de esta 

forma damos respuesta a los padres que 

nos demandaban una solución al respec-

to y, a la vez, permite la simultaneidad 

de juegos en ambos espacios”. 

  

El presupuesto total de ambas mejoras  

ha sido de 51.276,43 euros que el alcal-

de, Pedro Miguel Ángel Acosta, ha re-

marcado como una necesaria mejora de 

esta infraestructura pública dirigida al 

ocio de los vecinos. 

de ellas por un importe de 62.003,44 

euros, con cargo al remanente munici-

pal; y la segunda prevista con los Fon-

dos de Desarrollo de Canarias 

(FDCAN). El objetivo de este proyecto, 

realizado desde la Concejalía de Obras, 

consistía según ha destacado el concejal 

responsable, Johan González Rodrí-

guez, “en aumentar los aparcamientos y 

a la vez mejorar el tránsito rodado en la 

zona”. 

  

Esta obra, acondicionada en el espacio 

del antiguo almacén municipal,  permite 

dotar 17 nuevas plazas para vehículos y 

5 para motos, con aparcamientos que 

serán en espiga.  

que impedían el giro en unas condicio-

nes de seguridad óptimas para los 

vehículos de transporte público. Con 

ella sea mejora la seguridad y se agiliza 

el tráfico en esta zona. 

  

Otra de las actuaciones ha sido la reali-

zación de los muros en la zona marítima 

del Mirador, en el enclave de las letras. 
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Obras y  servicios  

Dentro del proyecto de 

“Repavimentación de diversas calles del 

núcleo de Los Llanillos”, el consistorio 

ha ejecutado el asfaltado de la calle de 

“El Chijo”.  

 

Propiciada con cargo al remanente de 

tesorería, el presupuesto de este proyec-

to ha sido de 74.996,99 Euros. El conce-

jal de Obras y Servicios, Johan Gonzá-

lez, ha explicado que el ayuntamiento ha 

realizado “distintas pavimentaciones y 

asfaltados proyectados por la Entidad en 

base a la necesidad de adecuación que 

presentan distintas calles del municipio. 

Entre ellas se encontraban la calle Ra-

fael Zamora en Tigaday; y la de Las 

Marucas y  la calle de El Chijo, en la 

localidad de Los Llanillos; una obra, 

solicitada por los vecinos y usuarios de 

la zona que, lógicamente,  ha mejorado 

el tránsito de los vecinos y de sus 

vehículos”. Esta obra se enmarca dentro 

de las competencias municipales en las 

que se contempla la pavimentación de 

las vías públicas urbanas y la garantía 

de la movilidad y seguridad de los    

peatones.  

Adecuación de Viales en Los Llanillos 

El ayuntamiento reasfalta la calle de Las Marucas 

Gradas con cubierta para 

el campo de fútbol  

El ayuntamiento ha realizado la I Fase 

del proyecto de “Aceras y reasfaltado de 

la Calle las Marucas”, contemplada por 

el consistorio dentro de las mejoras  

municipales propiciadas con cargo al 

remanente de tesorería. 

  

El presupuesto de esta primera fase ha 

sido de 48.883,50 Euros. El concejal de 

Obras y Servicios, Johan González, ha 

explicado la necesidad que presentaba 

esta vía para su adecuación, ya que “el 

pavimento estaba bastante deteriorado. 

Se trata de una obra necesaria para que 

los vecinos y usuarios de la zona puedan 

transitar en óptimas condiciones de  

seguridad”. 

 

El alcalde, Pedro Miguel Ángel Acosta, 

también ha querido destacar que esta 

obra  “responde a la demanda vecinal 

con la que se mejora la urbanización de 

la zona”. 

Acondicionamiento de la Calle “El Chijo” 

El campo municipal de La Frontera 

tendrá nueva imagen. El ayuntamiento 

se encuentra realizando una obra que 

permitirá la construcción de nuevas 

gradas con cubierta para ponerlas a 

disposición de los usuarios de estas 

instalaciones. 

 

El concejal de Obras y Servicios muni-

cipales, Johan González, ha explicado 

que con este proyecto esta infraestruc-

tura contará con un espacio mejor equi-

pado, en el que los aficionados podrán 

resguardarse del sol y de la lluvia. Una 

mejora que convierte a este campo de la 

isla de El Hierro en el único que cuenta 

con estas dos mejoras; por un lado el 

sistema de gradas y su techado corres-

pondiente. Una obra financiada con 

cargo al remanente de Tesorería 2018, 

con un presupuesto de 103.126,67   

Euros.  

De hecho este asfaltado contribuye a 

marcar las normas de construcción para 

que  puedan ser correctamente medidas 

y valoradas, conforme al planeamiento. 

 

Dentro de los  trabajos ejecutados en 

este proyecto, del que se ha realizado la 

primera fase, han estado tanto las     

labores previas de demolición y albañi-

lería como los correspondientes a las 

canalizaciones de agua y luz, aceras y 

pavimentación correspondiente.  

Una obra para la 

seguridad de La Maceta   

A finales de junio, el ayuntamiento 

realizó una obra urgente en la zona de 

baño de La Maceta, tras producirse 

unos pequeños desprendimientos en la 

zona central de su área recreativa.  Des-

de la Concejalía de Obras y Servicios 

junto con los técnicos municipales se 

valoró la infraestructura y se cerró unos 

días al público para realizar la limpieza 

y el desbroce del terreno. Su objetivo 

dotar de una seguridad a este lugar  

frecuentado por vecinos y turistas. 
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A las labores habituales de limpieza 

realizadas por los operarios del ayunta-

miento se han sumado en este año las 

labores de  desinfección de  vías, par-

ques y centros públicos, al objeto de 

reducir los riesgos para la salud de los 

vecinos. 

 

La Concejalía de Infraestructuras Obras 

y Servicios elaboró un Plan de Limpieza 

y Desinfección para las distintas locali-

dades y espacios públicos en los que 

este tipo de trabajo de prevención de la 

COVID-19 debía  ejecutarse con una 

rigurosa periodicidad. 

 

El consistorio ha querido agradecer el 

esfuerzo de los trabajadores municipales 

 

 
 

y la labor que se viene realizando tam-

bién por otras administraciones, de for-

ma coordinada, para garantizar una ma-

yor seguridad a los ciudadanos; y ha 

querido reiterar la colaboración vecinal 

para que no se tire basura ni las mascari-

llas directamente a las papeleras sino 

que se depositen en bolsas de basura. 

 

Estos trabajos incluyen labores de lim-

pieza y baldeo de agua a presión con 

productos desinfectantes en los lugares 

susceptibles de un mayor tránsito de 

personas y también por localidades; con 

una labor de refuerzo de limpieza viaria 

que se ha realizado no sólo en el tiempo 

que duró el estado de alarma inicial sino 

a lo largo de todos estos meses 

Labores de desinfección para minimizar 
riesgos para la salud 

Obras y servicios  

Se instala una pérgola en el 

tanatorio de Frontera 

Mejora  de la señalización del tráfico  

El ayuntamiento ha instalado una pérgo-

la metálica en el tanatorio municipal de 

Frontera al objeto de hacer más funcio-

nal estas instalaciones municipales y 

procurar una mayor comodidad a los 

vecinos para resguardarse del sol y de la 

lluvia. 

 

El presupuesto de este acondiciona-

miento, que se realiza con cargo al era-

rio municipal, supondrá una inversión 

de 23.480 Euros para el consistorio. 

Con esta mejora se intenta dar respuesta 

a las sugerencias propuestas por los 

usuarios.  

 

El concejal de Infraestructuras, Obras y 

Servicios, Johan González, ha explicado 

esta obra contemplada por el consistorio 

como “una mejora necesaria para que la 

instalación fuese más cómoda en la 

prestación de este servicio”.  

El ayuntamiento ha realizado la mejora 

de las señalizaciones de tráfico de dis-

tintas zonas dentro de su Plan de      

Ordenación del Tráfico. 

 

Se trata de una primera fase en la que el 

consistorio ha procedido a la colocación 

de 30 señales verticales y a las labores 

de pintado de señalización horizontal 

como son los vados. El Concejal de 

Obras, Servicios e Infraestructuras, 

Johan González, ha explicado que esta 

actuación se enmarca dentro del plan 

previsto por la concejalía en coordina-

ción con la Policía Local para mejorar 

la seguridad vial y garantizar el respeto 

por las normas de tráfico. Asimismo ha 

remarcado que “la intención es poner-

nos cuanto antes al día, ya que teníamos 

una carencia muy grande en la reposi-

ción de señales verticales, plazas de 

minusválidos y vados. Era una priori-

dad continuar reponiendo todo lo que 

nuestros agentes nos habían indicado 

que era necesario”. 

 

Estas actuaciones se enmarcan en los 

trabajos que realiza periódicamente la 

Concejalía en los distintos núcleos de 

población para mejorar la ordenación 

del tráfico rodado y peatonal, de acuerdo 

con las normas reguladoras del tráfico. 
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Obras y  servicios  

Las obras de saneamiento dentro del 

núcleo urbano de Tigaday  avanzan a 

buen ritmo. Realizadas mediante un 

Convenio suscrito con el Cabildo Insu-

lar de El Hierro con fondos procedentes 

del Gobierno de Canarias vendrán a 

mejorar el tratamiento de las aguas  

residuales en el municipio. 

 

La primera de las obras se enmarca den-

tro de la red de saneamiento de la Calle 

San Salvador y su conexión con la calle 

Cruz Alta y Carretera General Merese.  

Un proyecto que cuenta con un        

presupuesto de 173.233,00 Euros. El 

alcalde, Pedro Miguel Ángel Acosta, ha 

resaltado esta actuación que vendrá a 

resolver los problemas de saneamiento 

que   presentaba esta zona precisamente 

por la falta de conexión de estos tramos 

a la red municipal, derivados en su día 

por un cambio de enclave de la        

depuradora “Con ella se da un paso al 

frente en la puesta en funcionamiento 

del saneamiento en toda esta zona. Un 

compromiso que adquirimos en el ante-

rior mandato y con el que damos res-

puesta a los vecinos de esta zona del 

centro de Tigaday”. 

 

La segunda actuación responde al pro-

yecto de “Construcción de la Red de 

Saneamiento en la Calle El Drago”, que 

tiene un presupuesto de 42.586 Euros y 

que se trata de una obra de nueva     

La Frontera ejecuta obras de saneamiento en las calles 
de San Salvador y El Drago 

El ayuntamiento ha realizado distintos 

trabajos de ampliación y mejora del ce-

menterio municipal de Los Corchos. 

 

El proyecto realizado desde la Conceja-

lía de Infraestructuras, Obras y Servicios 

municipales, ha contemplado la cons-

trucción de 176 nuevos nichos y 45 co-

lumbarios; estos últimos en previsión de 

una futura exhumación de nichos con 

prolongada estancia, así como para al-

bergar unidades para las cenizas en caso 

de que se requiera este servicio. 

 

El concejal, Johan González, ha explica-

do esta obra que requería una actuación 

urgente para resolver los problemas de 

dimensión, no solo como una actuación 

puntual sino para una respuesta más a 

largo plazo mejorando las instalaciones 

que se han quedado obsoletas. Además 

ha destacado que el consistorio ya tiene 

también proyectada la ampliación del 

cementerio de Sabinosa, aún pendiente 

de licitación. 

 

La ampliación del cementerio de Los 

Corchos ha dispuesto de un presupuesto 

de 74.878,60 con cargo al erario munici-

pal. El alcalde, Pedro Miguel Angel 

Acosta, ha reseñado esta necesaria    

ampliación que, junto con la futura   

ampliación del camposanto de Sabinosa 

supondrá una importante inversión y 

mejora de las instalaciones que ofrecen 

este servicio público de competencia 

municipal.  

 

Una de las mejoras que se están introdu-

ciendo es la dotación de columbarios 

que permitirá a los vecinos por primera 

vez, y que así lo requieran, poder depo-

sitar las cenizas de sus seres queridos. 

Con un presupuesto de 216.819 Euros financiados por el Gobierno de 

Canarias 

implantación. El concejal de Infraes-

tructuras, Obras y Servicios, Johan 

González, ha expresado la necesidad de 

“mejorar y dotar de nuevas infraestruc-

turas de saneamiento al municipio para 

la conservación de nuestro medio am-

biente y para garantizar la calidad de las 

aguas y su posterior reutilización”. Así 

mismo ha expresado que “en los próxi-

mos años se realizarán actuaciones de 

saneamiento para mejorar el servicio y 

que cada vez más zonas puedan estar 

conectadas”.  

 

Las obras se están desarrollando en las 

calles de San Salvador y El Drago, con 

algunas limitaciones impuestas al tráfi-

co por lo que el ayuntamiento pide dis-

culpas de antemano por los inconve-

nientes que estas estén pudiendo      

generar respecto al tránsito, derivados 

de estas canalizaciones.  

 

Las obras que se están realizando    

consisten tanto en la adaptación y cons-

trucción de nuevos tramos de colecto-

res, como las demoliciones previas de 

terreno, gestión de residuos y reposi-

ción de los pavimentos afectados. 

La Frontera amplía el 
cementerio municipal de 

Los Corchos 
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Turismo  

Dos nuevos carteles turísticos  dan  la 

bienvenida al municipio; uno situado 

a la salida del túnel de Los Roquillos 

en la zona de Las Puntas y el otro a su 

llegada por La Cumbre. 

 

Esta actuación ha estado enmarcada 

dentro de las acciones de promoción, 

información y embellecimiento que 

se están llevando a cabo desde la 

Concejalía de Turismo. Con estos 

paneles se dota a las entradas a La 

Frontera de dos soportes informativos 

de diseño exclusivo: dos tótem reali-

zados en plancha galvanizada con 

vinilo impreso de alta calidad y equi-

pado con un sistema de iluminación 

mediante panel solar. 

 

Se espera que estos dos nuevos     

elementos, que disponen de energía 

solar para su iluminación nocturna,  

se conviertan también en un reclamo 

turístico, ya que su diseño conlleva 

algunos distintivos emblemáticos, 

como es el caso de la Montaña Joapi-

ra, Los Roques o algunas referencias 

a enclaves o deportes con los que el 

viajero puede encontrarse.  

 

El consistorio ha querido agradecer la 

aportación de las ideas de Miriam 

Moreno para perfilar el diseño defini-

tivo de los carteles de bienvenida. 

Nuevos carteles de 

bienvenida al municipio 
La Frontera se promociona como destino 

de turismo activo 

La prestigios revista Condé Nast Traveller  

visita La Frontera 

En el mes de junio, La Frontera recibió 

la visita de un periodista de la revista de 

viajes de lujo y estilo de vida, "Condé 

Nast Traveller", con un reportaje sobre la 

isla editado en el mes de agosto: 

https://www.cntraveller.com/article/el-

hierro  

Con el título “Paraíso ciclista”, la Revis-

ta Oxígeno publicó en su edición de 

julio un reportaje, que adentraba a sus 

lectores en “uno de los paraísos con los 

cuenta el archipiélago canario”, dedica-

do a mostrar las bondades del municipio 

de La Frontera como destino turístico. 

 

Un recorrido por este municipio “a base 

de dar pedales”, que nos acercó una nue-

va visión para disfrutar de los magnífi-

cos enclaves que ofrece este enclave, 

desde la sostenibilidad de nuestro terri-

torio.  Una iniciativa propuesta por la 

Concejalía de Turismo, enmarcada den-

tro de las acciones de promoción turísti-

ca y con el objetivo de difundir el Valle 

del Golfo como destino de turismo   

activo. 

 

En el año 2018, este ayuntamiento puso 

en marcha la primera prueba Cicloturista 

de la Isla de El Hierro, la “Salmor     

Bike”, con una gran acogida en sus dos 

años de celebración.  Paisajes espectacu-

lares enmarcados dentro de una Isla Re-

serva de la Biosfera; Geoparque y pione-

ra en autosuficiencia energética, sende-

ros centenarios, biodiversidad y buenas 

condiciones de su red de carreteras son 

el aderezo perfecto para la práctica de  

deportes outdoor. 

 

Con este reportaje, el consistorio ha dado 

un nuevo paso en su promoción, con una 

edición de seis páginas en una revista 

especializada en deportes en la naturale-

za y al aire libre, la más vendida actual-

mente con una tirada de 26.000 ejempla-

res. Además el reportaje está teniendo 

réplicas en la web  de “Oxígeno” y en 

sus redes sociales, con una audiencia de 

más de 100.000 usuarios. Un notable  

reclamo que se ofrece como fuente de 

ideas y destinos para disfrutar de los 

deportes al aire libre.  

https://www.cntraveller.com/article/el-hierro?fbclid=IwAR2lcRnqhQGbcIvMlh9DYxnUmHGjMrquyXbTpRmo3hPYnXboIasuqJIxdnE
https://www.cntraveller.com/article/el-hierro?fbclid=IwAR2lcRnqhQGbcIvMlh9DYxnUmHGjMrquyXbTpRmo3hPYnXboIasuqJIxdnE


La Frontera se adhiere a la Declaración 
Starlight 
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El ayuntamiento aprobó en un pleno 

extraordinario en el mes de noviembre 

su adhesión a la “Declaración en      

defensa del cielo nocturno y el derecho 

a la luz de las estrellas”; una iniciativa  

aprobada en la I Conferencia Interna-

cional Starlight en La Palma, en abril de 

2007, y promovida desde el año 2009 

por el Instituto de Astrofísica de      

Canarias (IAC). 

 

Aprobada por unanimidad, esta pro-

puesta ha nacido con el objetivo de 

“favorecer la protección de nuestro  

cielo nocturno, dotado de un inestima-

ble valor. Una medida para la protec-

ción del paisaje y de las especies de 

nuestro municipio y un instrumento 

para el fomento del Turismo de Estre-

llas. Empezamos con ella a recorrer un 

camino que consideramos necesario 

para proteger nuestro patrimonio natu-

ral”. Así lo ha explicado el alcalde   

Pedro Miguel Ángel Acosta. 

 

La propuesta planteada desde la Conce-

jalía de Turismo exponía la significa-

ción que tiene la protección de la cali-

dad del cielo nocturno, no solo como un 

recurso cultural, científico y natural que 

está en riesgo sino también como un 

nicho económico que genera cada vez 

más beneficios directos e indirectos.  

 

Precisamente con motivo de esta adhe-

sión, el Alcalde recibió en el ayunta-

miento a la directora de la Fundación 

Starlight, María Antonia Varela, quien 

impartió una charla para acercar a los 

Turismo  

Fototrek  cancela su 
edición 2020 

Finalmente la edición 2020 de Fototrek 

Isla de El Hierro no se ha podido cele-

brar. Así lo acordó el ayuntamiento  

dentro de un decreto que recogió las 

medidas restrictivas de la Institución 

para hacer frente al aumento de casos 

por Covid 19 en la Isla de El Hierro. 

 

La celebración de este evento estaba 

prevista del 17 al 19 de septiembre; 

aunque su fecha inicial era en el mes 

de mayo. Las circunstancias especiales 

de emergencia sanitaria hicieron que se 

pospusiese para esa fecha. Lamentable-

mente, la Institución tuvo que decretar 

su cancelación conforme a las medidas 

restrictivas aprobadas por el Gobierno 

de Canarias para los supuestos en los 

que las islas superaban los 100 casos 

por cada 100.000 habitantes. 

 

Fototrek se despedía en sus redes so-

ciales con un vídeo realizado por  Ale-

jandro Rodríguez, quien en esta edi-

ción iba a dirigir el concurso. 

 

 

El ayuntamiento ya tiene fecha para el 

próximo año, con previsión para el mes 

de mayo. La idea es celebrar la sexta 

edición de este evento fotográfico con 

todas las garantías de salud para sus 

participantes. En el 2021 Fototrek Isla 

de El Hierro continuará con su apuesta 

de impulsar el turismo de fotografía 

con un programa de referencia, que 

tendrá como atractivo no solo la posi-

bilidad de plasmar los maravillosos 

enclaves de la isla sino la belleza noc-

turna que encierra su nítido cielo. 

vecinos, en un aforo limitado el impac-

to del astroturismo en los territorios 

Starlight y las oportunidades que este 

recurso supondría para la isla de El 

Hierro. En la recepción María Antonia 

Varela reseñó el paso dado por el ayun-

tamiento y expresó la singularidad de la 

isla que posee uno de los cielos más 

limpios de Canarias. 

 

Otra de las actividades que tuvieron 

lugar fue una observación del cielo 

nocturno realizada por Alejandro Ro-

dríguez, Presidente de la Agrupación 

Astronómica de Gran Canaria. 

 

La Declaración a la que hace referencia 

la propuesta fue emitida por los partici-

pantes de la Conferencia Internacional 

en defensa de la Calidad del Cielo Noc-

turno y el Derecho a Observar las Es-

trellas, reunidos en La Palma  conjunta-

mente con representantes de la UNES-

CO, OMIT, IAU, PNUMA-CMS, CE, 

SCDB, COE, Programa MaB y Con-

vención Ramsar,  guiados por “la de-

fensa de la visión de la luz de las estre-

llas como un elemento esencial  en el 

desarrollo de todas las culturas” y co-

mo una “herencia común y universal”. 

Alejandro Rodríguez (2) 
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Turismo  

La Maceta reitera su compromiso con los servicios de 
Socorrismo 

Los centros de iniciativas turísticas de 

la provincia de Tenerife se reunieron a 

mediados de diciembre en el municipio 

de La Frontera en un encuentro organi-

zado desde el Centro de Iniciativas Tu-

rísticas de El Hierro para unir esfuerzos 

y debatir sobre la situación actual y 

futura de la actividad turística. 

 

Una mesa de debate con propuestas 

sobre temas como la COVID 19, la eco-

nomía canaria, la situación de las em-

presas, de los trabajadores y del sector 

turístico en general 

 

El acto, organizado por el Centro de 

Iniciativas Turísticas de El Hierro, tuvo 

limitado su aforo para minimizar los 

riesgos sanitarios. El Hierro se situaba 

en esta ocasión  como punto de partida 

de una iniciativa que se espera tenga 

continuidad en el tiempo para fijar pro-

Como es habitual en verano, el consisto-

rio puso a disposición de los vecinos un 

servicio de Socorrismo  que se llevó a 

cabo desde el dispositivo de seguridad 

de Cruz Roja El Hierro; en esta ocasión 

reforzado con un dispositivo móvil en 

otras zona de baño para el control de las 

medidas de distanciamiento social y de 

seguridad para la COVID-19. 

 

Asimismo desde la Concejalía de Servi-

cios e Infraestructuras dentro de las pre-

visiones para minimizar los riesgos sani-

tarios para la población se reforzó el 

A mediados de enero de 2020, el salón 

de plenos del ayuntamiento  sirvió de 

escenario ocasional para la entrega del 

galardón en la categoría profesional de 

Amigos del Turismo que recaía en 

Gemma Chinosi. 

 

La Concejalía de Turismo a petición 

del Centro de Iniciativas Turísticas 

elegía dentro de la categoría de      

trayectoria profesional a esta mujer 

emprendedora y referente de la hoste-

lería en la isla de El Hierro.  

 

El alcade del municipio, Pedro Miguel 

Acosta ha destacado la personalidad 

de la galadornada, gemma Chinosi, 

conocida por todos como Noemi, y su 

amplia trayectoria profesional , su 

dedicación y su trabajo siempre ligado 

al municipio y a la isla en épocas difí-

ciles y siempre como mujer empren-

dora. “Un justo reconocimiento  a toda 

una vida de trabajo y de lucha en pro 

del turismo”. 

 

En el acto de entrega además de la 

homenajeada estuvieron presentes 

tanto alcalde del municipio como el 

Presidente del Centro de Iniciativas 

Turísticas de El Hierro, Amos Lutzar-

do y el Concejal de Turismo, Gilberto 

Quintero. 

 

Amos Lutzardo quiso felicitar la labor 

desarrollada por Noemi, su profesio-

nalidad, su dedicación, su cariño por 

la isla y su apuesta por incluir y pro-

mover los productos  locales. “Una 

mujer emprendedora, inquieta y con 

un don especial para el servicio al 

público”. 

La Plaza Tigaday acoge el I Encuentro de centros de 

iniciativas turísticas de la provincia de Tenerife 

Una imagen para el 

recuerdo  

servicio de limpieza con la contratación 

de una empresa externa para los meses 

de julio a octubre coincidiendo con el 

periodo de mayor afluencia de público 

en estas zonas. 

puestas y acciones que apoyen el creci-

miento sostenible y duradero del turis-

mo canario y de las empresas que for-

man parte de él. 

 

Los CIT vienen trabajando en sus res-

pectivas islas y localidades de manera 

directa y personal con las empresas de 

sus municipios, por lo que conocen de 

primera mano las necesidades reales de 

la economía local, y de su situación. 

 

 Las personas interesadas en conocer de 

primera mano cómo se desarrolló este I 

Encuentro pueden verlo en el canal de 

youtube: https://www.youtube.com/

watch?v=DhnGHHmwRjA... 

https://www.youtube.com/watch?v=DhnGHHmwRjA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3mKU_rs6xI_T_x1fjtj1acFZ-sNSjqEgc7fO-UlGg8toI7268qpE3gDPI
https://www.youtube.com/watch?v=DhnGHHmwRjA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3mKU_rs6xI_T_x1fjtj1acFZ-sNSjqEgc7fO-UlGg8toI7268qpE3gDPI


Se refuerza la Fibra óptica en el municipio 
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Nuevas Tecnologías  

El ayuntamiento renueva 
página web 

Cerca del 55% de hogares y empresas 

Cerca del 55% de hogares y empresas 

del municipio disponen ya de tecnología 

FTTH de Movistar. 

 

Telefónica está llevando a cabo un am-

bicioso plan de despliegue para reforzar 

la tecnología de Fibra hasta el hogar 

(FTTH) en los municipios canarios. 

 

El director de Telefónica en Canarias, 

Juan Flores, destaca que cerca del 55% 

de Frontera ya cuenta con esta tecnolo-

gía, lo que supone más de 2.000 vivien-

das y locales del municipio. 

 

Flores añade que durante el mes de 

agosto se sumarán alrededor de 210 uni-

dades localizadas en el núcleo de Sabi-

nosa; agradeciendo “la colaboración del 

ayuntamiento y la predisposición para la 

concesión de los permisos necesarios 

para llevar a cabo el despliegue”. 

 

Desde el ayuntamiento, el alcalde Pedro 

Miguel Acosta, ha valorado positiva-

mente los trabajos que se están realizan-

do por parte de esta compañía “que ha 

permitido acercar esta tecnología a nú-

cleos de población que aún no disponían 

de ella, respondiendo a una importande 

demanda de los vecinos de localidades 

como Sabinosa o el Pozo de la Salud. 

Un primer paso para seguir avanzado en 

estos servicios,  con unos trabajos que 

esperamos continúen para poder dar 

respuesta a otros vecinos que también lo 

demandan como es el caso del núcleo de 

Las Puntas”. 

  

La fibra óptica FTTH es actualmente la 

tecnología de conectividad de banda 

ancha fija más avanzada del mercado, 

que permite alcanzar los 600 Mb simé-

tricos, proporcionando una experiencia 

diferencial a la hora de navegar por In-

ternet, ver televisión de alta definición y 

jugar on line. 

 

La banda ancha ultrarrápida FTTH pro-

porciona el desarrollo social y el mejor 

acceso a la información, impulsa los 

negocios por las mejoras de su eficiencia 

y competitividad, gracias a la incorpora-

ción de servicios de alto valor añadido, 

como almacenamiento de datos o siste-

mas de seguridad. Telefónica está cons-

truyendo con inversión propia y partici-

pación en ayudas públicas una red total-

mente nueva, que permite a los ciudada-

nos y al tejido empresarial de la ciudad, 

nuevas formas de trabajar y el acceso a 

todas las posibilidades del mundo digital 

(teleasistencia, telemedicina, teletrabajo, 

educación a distancia, videollamadas, 

etc.). Asimismo, contribuye a lograr una 

administración más eficiente, ágil y cer-

cana.  

Sabinosa entre las zonas conectadas 

El ayuntamiento  ha renovado su 
página web: www.aytofrontera.org, 
con el objetivo de hacerla más diná-
mica e intuitiva a la hora de agilizar 
la búsqueda de contenidos. El nuevo 
diseño, que ha entrado en funciona-
miento este verano, permite una web 
más accesible. 

 

La modernización del portal se ha 
llevado a cabo desde la Concejalía 
de Nuevas Tecnologías. La respon-
sable del área, Tamayt González, ha 
señalado que desde el Departamento 
se informó de la necesidad de actua-
lizar el portal corporativo para per-
mitir añadir nuevos contenidos, te-
máticas y funcionalidades. 

  

Esta web cuenta con un diseño más 
visual y nuevos apartados que com-
plementan a los anteriormente exis-
tentes. Entre ellos las nuevas App 
puestas en funcionamiento por el 
Consistorio como la de Reserva de 
Instalaciones Deportivas. 

 

La web facilita la navegación a los 
usuarios con toda la información de 
la que dispone el ayuntamiento en 
menús desplegables; con acceso a la 
Sede Electrónica y al Portal de Tras-
parencia. Un nuevo apartado de His-
toria municipal y la posibilidad de 
visualizar el vídeo turístico desde la 
web. También dispone de un acceso 
a contenidos destacados  como es el 
caso del Punto Información Catas-
tral, actualizado ya conforme a la 
normativa que fija su disposición en 
las webs municipales. Otra de las 
novedades es la disposición de un 
apartado de quejas y sugerencias.  

 

Ahora el siguiente paso será imple-
mentar la web de Turismo del muni-
cipio  de La Frontera para dar cabida 
a las empresas y a la promoción  
turística. 
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La Frontera acoge un 
curso práctico sobre el 

certificado digital 

“¿Para qué el Certificado Digital?” es 

el título del curso de formación prácti-

co, organizado de forma conjunta por 

el Ayuntamiento de La Frontera y el 

Centro CIDE de El Hierro (GALP El 

Hierro), que se celebró en el salón de 

plenos a  primeros de diciembre. 

 

Su objetivo fue procurar a los usuarios 

los conocimientos necesarios para ob-

tener el certificado digital y conocer de 

forma práctica el procedimiento y los 

diferentes trámites que podemos reali-

zar con la Administración; desde la 

solicitud de un certificado de empadro-

namiento,  la obtención de la historia 

laboral o la solicitud de una subven-

ción, entre otras. 

 

Este curso eminentemente práctico que 

se desarrolló en dos jornadas con una 

limitación de aforo de 10 participantes, 

se enmarcó en la consecución de obje-

tivos comunes de la técnico del Ayun-

tamiento de La Frontera, responsable 

de la ejecución del Proyecto de 

“Promoción del Desarrollo de la Acti-

vidad Económica” (PRODAE), y de la 

técnico de la Red CIDE (GALP El   

Hierro). 

 

Los Proyectos de “Promoción del 

Desarrollo de la Actividad Económi-

ca” (PRODAE) están regulados me-

diante Acuerdo Marco de Colabora-

ción entre el Servicio Canario de Em-

pleo (SCE) y la Federación Canaria de 

Municipios (FECAM), al que se adhie-

re de forma anual el Ayuntamiento de 

La Frontera para la ejecución de pro-

yectos.  

 

Asimismo la Red CIDE es una iniciati-

va de la Consejería de Economía, Co-

nocimiento y Empleo del Gobierno de 

Canarias, impulsada a través de la 

Agencia Canaria de Investigación, 

Innovación y Sociedad de la Informa-

ción (ACIISI) y cofinanciada por Fon-

do Europeo de Desarrollo Regional, 

con una tasa de cofinanciación del 

85% en el marco del Programa Opera-

tivo FEDER Canarias 2014-2020. 

Desarrollo local  

La Frontera lanzó en el mes de agosto 

una Campaña Medioambiental de    

concienciación en el uso del reciclaje 

dirigida a los comercios, empresas de 

alimentación y mercadillo municipal. 

 

La iniciativa desarrollada desde las 

Concejalías de Medio Ambiente y 

Desarrollo Local ofreció distinto mate-

rial promocional para la puesta a dispo-

sición de empresarios y usuarios con el 

objetivo, señalado por la concejala res-

ponsable de las áreas, Mercedes Álva-

rez de “trasladar a la ciudadanía un 

mensaje de trabajo conjunto que ayude 

a mantener limpio nuestro municipio, 

apostando por la utilización de materia-

les biocompostables y el reciclaje”.  

 

La iniciativa incluyó con la entrega 

tanto a los comerciantes como a los 

usuarios del mercadillo de este material 

con bolsas biocompostables, bolsas 

Campaña medioambiental 

reutilizables de algodón y non women; 

así como ceniceros portátiles, que sirven 

también como minipapeleras  para los 

no fumadores; además de bolsas papele-

ras para colgar en la palanca de cambio 

de los vehículos. 

 

El alcalde, Pedro Miguel Ángel Acosta, 

valoró positivamente la iniciativa con un 

llamamiento a la población y a las per-

sonas que nos vistan para que hagan un 

uso adecuado de este material y se con-

ciencien en la importancia de cuidar de 

nuestro entorno y de hacer un uso ade-

cuado de los contenedores de reciclaje 

como medio de conservación del legado 

natural del que disponemos. 

 

El ayuntamiento había emprendido ya 

con anterioridad otras acciones de con-

cienciación medioambiental, como una 

Campaña de Limpieza Comunitaria para 

favorecer un cambio de hábitos.  

Dirigida a empresas y usuarios del mercadillo municipal 



El ayuntamiento otorga las ayudas 
destinadas a apoyar a las empresas  
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Felicitar a los pequeños en 
tiempos de pandemia 

La concejala de Desarrollo Local,   

Mercedes Álvarez, ha explicado que el 

18 de noviembre se publicó en el Bole-

tín Oficial de la Provincia esta resolu-

ción, una cuya fecha sirve para compu-

tar el plazo real que tendrán las empre-

sas para la justificación de la ayuda,   

consistente en seis meses contados a 

partir de esta publicación en el BOP. 

Asimismo ha expresado que una vez 

atendidas las alegaciones a la resolución 

inicial, la cuantía de estas ayudas se 

ajustaron a la partida presupuestaria 

prevista por el consistorio para hacer 

frente a la iniciativa. 

 

La concesión de estas subvenciones se 

ha realizado conforme a las Bases que 

las rigen y dentro de la Ley General de 

Subvenciones, efectuándose en régimen 

de concurrencia competitiva según lo 

establecido en los criterios de           

valoración. 

 

Las empresas dispondrán hasta el 18 de 

mayo de 2021 para justificarlas, debien-

do aportar en el Registro municipal una 

memoria descriptiva de las actuaciones 

realizadas así como su correspondiente 

memoria   económica.  

 

El consistorio ha resuelto de forma defi-

nitiva las ayudas destinadas a apoyar a 

las personas autónomas, microempresas 

y pequeñas empresas del municipio 

para hacer frente a los efectos origina-

dos por el Coronavirus, COVID-19.  

 

41 personas físicas y 15 jurídicas han 

sido los beneficiarios de esta propuesta 

de ayuda a la reactivación de la econo-

mía local que ha contado con una parti-

da presupuestaria de 60.000 Euros. El 

alcalde, Pedro Miguel Angel Acosta, ha 

reseñado esta iniciativa puesta en mar-

cha por el consistorio para contribuir a 

mitigar los efectos que la crisis econó-

mica ha producido en las empresas del 

municipio, lamentando que haya algu-

nas que por motivos de incumplimiento 

de las bases hayan tenido que quedar 

fuera de esta convocatoria.  

 

El objetivo de estas subvenciones era 

contribuir a fortalecer el tejido econó-

mico local. La web municipal: https://

sede.aytofrontera.org/publico/

edictos/2020000103 publicó en su día la 

resolución definitiva para que los bene-

ficiarios pudiesen conocer la cuantía de 

su ayuda para acogerse a nuevas ayudas 

convocadas por otras entidades.  

Policía  local  Desarrollo local  

La Policía Local de  La Frontera en 

coordinación con la Dirección Insular 

de la Administración General del Esta-

do en El Hierro en el mes de abril re-

partió mascarillas a los usuarios del 

transporte público. 

 

Su objetivo, dada la escasez de masca-

rillas, era hacer entrega de este recurso 

de protección personal a las personas 

que no disponían de él, fundamental-

mente para el transporte dada la    

complejidad para  mantener en ese 

espacio la distancia de seguridad. 

 

Se trató de una iniciativa estatal como 

medida frente a la vuelta al trabajo, 

tras el fin de la restricción a las activi-

dades económicas no esenciales,    

realizada con motivo del estado de 

alarma por Covid 19. 

Durante el confinamiento, la Delega-

ción Insular del Gobierno y el ayunta-

miento de la mano de las fuerzas del 

orden se sumaron a la iniciativa de 

felicitar a los más pequeños de la casa 

en el día de su cumpleaños.  

 

Un regalo y el sonido de las bocinas 

municipales para festejar un día dife-

rente que, de seguro, recordarán como 

una sorpresa dentro del confinamiento 

al que todos estuvieron sometidos.  

Mascarillas para usuarios 
del transporte público 

Se podrán justificar hasta el 18 de mayo de 2021  

https://sede.aytofrontera.org/publico/edictos/2020000103
https://sede.aytofrontera.org/publico/edictos/2020000103
https://sede.aytofrontera.org/publico/edictos/2020000103



