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Queridos vecinos y vecinas. 

 

Cerramos un año más nuestra aportación al 

desempeño municipal. Han sido unos años 

duros, la pandemia; la pérdidas de personas 

queridas; la guerra de Ucrania; la crisis    

económica derivada; la situación de la inmi-

gración, de las familias; pero también este 

año ha sido el año del reencuentro, de  la 

recuperación de los abrazos y de la ilusión 

por volver  a una normalidad que ya        

estábamos olvidando. 

 

Estamos en el mes de diciembre, en fechas 

navideñas y por ellas quiero  hacerles llegar 

en mi nombre y en el de La Corporación que 

represento, nuestros mejores deseos para 

todos y todas; para que el próximo año    

venidero traiga salud, trabajo, prosperidad y 

felicidad. 

  

Hemos trabajado para poner a disposición de 

nuestros vecinos infraestructuras y servicios 

públicos básicos, desde el saneamiento; la 

mejora de vías públicas; mejora de infraes-

tructuras deportivas y turísticas; proyectos 

de dinamización cultural, comercial o turísti-

ca. Hemos cumplido la promesa de poner en 

uso la nueva Escuela Infantil, una obra que 

permitirá en un futuro ampliar las plazas 

para nuestros niños y niñas. 

 

Disponemos ya de inmuebles municipales 

 

que estarán al servicio de la ciudadanía: la 

Casa de Los Carneros, el edificio de usos 

múltiples de Merese, su plaza recientemente 

inaugurada y que presenta una nueva imagen 

innovadora y funcional. 

 

Hemos aprobado los presupuestos para el 

próximo 2023, los más elevados que se han 

presentado en este consistorio; un documento 

que nos guiará en la senda del trabajo que se 

deberá hacer  en el próximo año. 

 

Por último, despidamos este 2022 con ilusión 

y con fuerza; con la ilusión de ver amanecer 

un nuevo día y con la fuerza de sabernos 

unidos todos y todas por un bien común. 

 

¡Feliz Navidad y próspero 2023!  

 

  

 El Alcalde 

Pedro Miguel Ángel Acosta Padrón 
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El ayuntamiento aprueba los presupuestos 
para el ejercicio 2023 

Tras un minuto de silencio por el triste 

fallecimiento que ha afectado a una tra-

bajadora municipal, el consistorio ha 

aprobado el presupuesto municipal para 

el próximo año en un pleno extraordina-

rio celebrado el 9 de diciembre. El docu-

mento confeccionado por el ayuntamien-

to para el ejercicio 2023 continúa con la 

línea de crecimiento de estos últimos 

años, con una dotación de 6.443.615,18 

Euros, lo que representa un 18,67 % más 

respecto al ejercicio del este 2022.  

 

El alcalde, Pedro Miguel Ángel Acosta, 

explicaba en el pleno que si por algo se 

caracterizaban estos presupuestos era 

porque “siguen con la línea marcada 

desde el principio de esta legislatura de 

mayor esfuerzo inversor de la historia 

del ayuntamiento. Son  los presupuestos 

más elevados de esta entidad, están 

orientados a seguir dotando a nuestro 

pueblo de infraestructuras necesarias 

tanto en materia de deportes, como   

cultura o educación; con el compromiso 

adquirido de mejorar y ampliar las redes 

de saneamiento y de abastecimiento de 

agua potable, junto con la mejora de las 

calles y carreteras del municipio. 

 

Asimismo en el transcurso del mismo el 

Alcalde destacaba dentro del Capítulo I 

la congelación de las retribuciones del 

Equipo de Gobierno y para el Capítulo II 

de Gastos Corrientes el mantenimiento 

de los créditos necesarios para el normal 

funcionamiento de los servicios públicos 

ofrecidos a los vecinos y vecinas, tenien-

do como objetivo la ampliación y     

mejora de la calidad de los servicios 

prestados. 

 

Dentro de la aprobación del próximo 

ejercicio presupuestario, en lo que    

respecta al capítulo de subvenciones se 

destaca el aumento del importe de las 

ayudas a los estudiantes que cursan  

estudios fuera de la isla; así como el 

aumento de los créditos para subvencio-

nes de las actividades deportivas, y que 

desarrollan diferentes clubes dentro de 

su actividad. 

 

730.422, 32 Euros es el crédito asigna-

do  dentro de las operaciones de Capital 

a Inversiones Reales; una apuesta que 

dará continuidad al esfuerzo inversor y 

que poco a poco se va traduciendo en 

una notable mejora de infraestructuras 

del municipio. También se continuará 

desde el consistorio apostando por la 

dinamización empresarial con acciones 

conjuntas con colectivos y empresas del 

pueblo. 

 

Por último, el Pedro Miguel Ángel 

Acosta ha querido destacar que se trata 

de un presupuesto  responsable que si-

gue teniendo en el “centro a las perso-

nas” y que se irá adaptando a lo largo 

del ejercicio “con la incorporación de la 

financiación externa que permitirá ade-

más aumentar el nivel de inversión”. 

Economía y  hacienda

Luz verde a las bases para 

la estabilización de 

empleo municipal 

El consistorio ha firmado en el mes de 

noviembre el acuerdo que contiene las 

Bases que regirán los procesos de 

estabilización de las plazas que     

actualmente están ocupadas por per-

sonal indefinido no fijo y que afecta a 

22 trabajadores municipales. 

 

El acuerdo establecido entre miem-

bros del equipo de gobierno;         

representantes sindicales y de los  

trabajadores está dentro del marco de 

estabilización del empleo temporal 

del consistorio, cumpliendo así con el 

Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de 

julio, de medidas urgentes para la 

reducción de la temporalidad en el 

empleo público. 

 

Tanto el alcalde, Pedro Miguel Ángel 

Acosta como la concejala de Perso-

nal, Mercedes Álvarez han valorado 

muy positivamente esta acción con la 

que se prevé la estabilización por el 

proceso de concurso, y en el que se 

valorarán los méritos profesionales 

con el 60% de los puntos y el resto,  

40%  conforme a méritos académicos. 

Unas bases pensadas de acuerdo al 

mérito y a la capacidad. 

 

Este será el sistema que regirá las 

correspondientes convocatorias cuyas 

plazas están aprobadas este mismo 

año en la oferta de empleo público 

extraordinaria realizada con ese fin. 

 

El texto se ha publicado en el Boletín 

Oficial de la Provincia el día 14 de 

diciembre y  en la web municipal, 

conforme a lo previsto por la Ley. 

Por un importe de 6.443.615,18 Euros  
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Presupuestos 2022 

Economía y  hacienda  

La Frontera aprobó en un pleno de ca-

rácter extraordinario, celebrado el 5 de 

mayo, el presupuesto municipal para el 

ejercicio 2022. Una aprobación que 

contó con cinco votos a favor del    

equipo de Gobierno del Partido Socia-

lista Obrero Español (PSOE) y uno  

proveniente del Partido Popular (PP);  

con los votos en contra de  la Agrupa-

ción Herreña Independiente AHİ/CC y 

de Unión Frontera (UF). 

 

El presupuesto confeccionado por el 

ayuntamiento para este ejercicio 2022 

seguía también con la línea de          

crecimiento de estos últimos años, con 

una dotación de 5.429.752,77 Euros, lo 

que ha representado un 6,29 % más 

respecto al ejercicio 2021.  

 

El alcalde, Pedro Miguel Ángel Acosta, 

explicó en el pleno que este ejercicio se 

traía “en un momento tremendamente 

complicado, con una serie de factores 

que vienen a introducir gran incerti-

dumbre en el panorama nacional e in-

ternacional”. De hecho hizo alusión a 

las tristes consecuencias tanto económi-

cas como sociales que ha provocado la 

Guerra de Ucrania. “Una incertidumbre 

que dificulta aún más el crecimiento de 

nuestra economía, una vez superada en 

parte la situación provocada por la   

Covid 19, con la retirada de la mayoría 

de las restricciones que hemos venido 

viviendo durante los dos últimos años”. 

 

En el transcurso del pleno, el Alcalde 

motivó el incremento presupuestario de 

321.307 Euros con respecto al ejercicio 

anterior que se hizo “posible gracias a 

las buenas perspectivas del sector    

servicios en nuestras islas, motivado 

por el incremento previsto en la     

llegada de turistas, situándonos en los 

niveles previos a la pandemia”. 

 

En el documento se refleja una impor-

tante partida correspondiente al Capí-

tulo VI de Inversiones Reales por un 

importe de 526.880,83 Euros que ha 

ido destinados a acondicionar diversas 

infraestructuras viarias del municipio, 

a las que el Consistorio  fue añadiendo 

los importes acreditados durante el 

ejercicio como financiación de otras 

entidades. Esto ha permitido a la insti-

tución mantener el esfuerzo inversor 

del ejercicio pasado con la ejecución 

obras muy demandadas y necesarias 

para La Frontera. Un esfuerzo inversor 

reseñado por Pedro Miguel Ángel 

Acosta como uno de los mayores   

realizados por el ayuntamiento. 

 

Asimismo se han ampliado para este 

ejercicio distintas partidas presupues-

tarias como la de Igualdad; las ayudas 

destinadas al fomento del estudio o las 

destinadas al Deporte. 

 

En el apartado de gastos se ha destaca-

do el aumento en términos absolutos 

del Capítulo II de Gastos Corrientes en 

Bienes y Servicios por importe de 

202.540, 06 derivado del incremento 

ocasionado en gastos por suministro, 

principalmente el suministro eléctrico, 

debido al encarecimiento de la electri-

cidad y de otros productos energéticos 

que han marcado la senda ascendente 

de la inflación en los últimos tiempos.  

El ayuntamiento ha adjudicado para 

este año las ayudas dirigidas a las 

asociaciones socioculturales del 

municipio.  Una iniciativa de fomento 

de la participación  que está dotada con 

una partida presupuestaria de 15.000 

Euros, cuya  finalidad es la de 

fomentar actividades y proyectos de 

utilidad pública, de interés social o de 

promoción para contribuir así al 

asociacionismo y a la participación 

ciudadana. 

 

La concejala responsable, Mercedes 

Álvarez ,ha explicado que “han sido 14 

asociaciones las beneficiarias de estas 

ayudas, 6 asociaciones culturales; 2 de 

vecinos,  2 de amas de casa, 1 

Agrupación folclórica, 1 lúdico 

musical, 1 de amigos de los animales y 

1 asociación de e-sports”. Cada una de 

ellas presentaba un proyecto con 

actividades de alcance  y  repercusión 

para  un  número amplio de 

ciudadanos. 

14 entidades se benefician 
de las ayudas a las    

     asociaciones  

Ayudas a la  

Rehabilitación 2022 
La dotación para este ejercicio fue de 5.429.752,77 

Euros, un 6,29 % más con respecto al 2021 El Ayuntamiento de La Frontera se 

encuentra tramitando las solicitudes 

presentadas  en su convocatoria anual 

de Ayudas a la Rehabilitación de  

Viviendas Unifamiliares y también la 

prevista dentro del programa para 

combatir la despoblación en el medio 

rural del plan de vivienda de Canarias 

2020-2025. 

 

El alcalde, Pedro Miguel Ángel  

Acosta, ha querido destacar esta con-

vocatoria que supone una inversión en 

materia de ayudas a las viviendas para 

los vecinos de 186.185,99 Euros, con 

30000 de aportación municipal y 

156.185,99 provenientes de la convo-

catoria del Gobierno de Canarias. “Un 

importante aporte que está destinado a 

las familias con menos recursos que 

necesiten realizar obras de rehabilita-

ción para mejorar las condiciones de 

habitabilidad”. 
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Inaugurada la nueva Escuela Infantil “El Garabato Azul 

En el mes de enero se inauguró la nueva 
escuela infantil  “El Garabato Azul”, 
promovida por el Ayuntamiento de La 
Frontera con una subvención directa  de 
la Consejería de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes del 
Gobierno de Canarias. 

 

Esta escuela permitirá ampliar en un 
futuro la cobertura de plazas de infantil 
de 0 a 3 años. El alcalde, Pedro Miguel 
Ángel Acosta, quiso agradecer la 
disposición de la Consejería para 
afrontar esta infraestructura que llevaba 
paralizada más de 10 años y que supone  
un importante avance en materia de 
Educación Infantil; y  comentó en el 
trascurso de la inauguración que era un 
día “bonito” para el municipio: “ofrezco 
al pueblo de Frontera este edificio para 
su disfrute, para que nuestros niños y 
niñas tengan unas instalaciones dignas 
para su uso educativo”. 

 

El acto contó con la presencia de la 
consejera de Educación Universidades, 
Cultura y Deportes del Gobierno de 
Canarias, Manuela Armas, quien 
remarcó que una de las prioridades del 
ejecutivo regional en la presente 
legislatura era aumentar de manera 
notable el número de plazas de 0 a 3 
años. “Como recoge el preámbulo del 
Plan estratégico para el Primer Ciclo de 
Educación Infantil en Canarias, que 
hemos elaborado en colaboración con los 
distintos agentes y tenemos previsto 
implementar en febrero, queremos 
propiciar para nuestros niños y niñas 
entornos favorables, afectos 
constructivos, enseñanzas cualificadas, 
valores igualitarios y desarrollo en 
convivencia”, indicó la titular del 
departamento.  

 

“Esta iniciativa tiene como principal 
objetivo impulsar la escolarización de los 
niños y niñas de 0-3 años en nuestro 

archipiélago con plazas accesibles, 
asequibles, inclusivas y de alta calidad; 
la escolarización en esta etapa es una 
medida compensadora de los efectos de 
las desigualdades de origen del 
alumnado y aporta equidad al sistema 
educativo, además, favorece la detección 
de dificultades de aprendizaje y la 
atención temprana, lo que se traduce en 
mejores resultados en su futuro 
académico”, agregó. 

 

En el transcurso del mismo, el presidente 
del Cabildo Insular, Alpidio Armas  
expresó también su alegría por esta 
nueva dotación; “una estructura que 
suma al conjunto educativo y que da 
salida a las necesidades de 
escolarización de los niños de 0 a 3 
años”. 

 

Este nuevo edificio dispone de una 
superficie en planta baja de 376,06 
metros, permitiendo una cobertura de 39 
plazas, que se podrán ofertar en un 
futuro. El primer paso que se había 
planteado el consistorio ya está dado: 

Institucional  

disponer de unas instalaciones 
adecuadas y adaptadas a la normativa 
vigente para continuar en el camino de 
favorecer la conciliación familiar y dar 
respuesta a la demanda existente. 

 

La obra de habilitación de la Escuela 
Infantil, puesta en uso en el presente 
curso escolar 2022-2023, ha sido 
financiada con fondos provenientes de 
la Dirección General de Centros, 
Infraestructura y Promoción Educativa 
del Gobierno de Canarias, por un 
importe de 599.402,39 Euros. 
Precisamente al acto también asistieron 
la directora general, Laly González 
Morales así como la parlamentaria por 
El Hierro, Ana González; miembros de 
La Corporación y personal técnico de la 
escuela.    

 
La Frontera facilita la tramitación del carné de familia numerosa 

El ayuntamiento ha puesto en marcha un 

nuevo servicio que facilita la tramitación 

del carné de familia numerosa a los 

vecinos y vecinas que lo soliciten o 

quieran renovarlo para agilizar este 

proceso que hasta ahora se realizaba por 

parte del Gobierno de Canarias.  

Los ciudadanos empadronados en La 

Frontera pueden solicitarlo ya de forma 

presencial en las dependencias 

municipales.  

El consistorio cumple de esta manera 

con el acuerdo adoptado por el Pleno de 

la Corporación de adhesión al protocolo 

de actuación entre la Administración 

Pública de la Comunidad de Autónoma 

de Canarias, a través de la Consejería 

de Derechos Sociales, Igualdad, 

Diversidad y Juventud, y la Federación 

Canaria de Municipios (FECAM) para 

el desarrollo de actuaciones 

telemáticas dirigidas a facilitar a los 

ciudadanos esta tramitación, dentro de 

las relaciones con la administración. 
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Los alumnos de 1º y 2º de Educación 

Primaria del Colegio Tigaday visitaban 

en el mes de noviembre el consistorio 

para conocer de primera mano el 

funcionamiento de esta Entidad Local y 

hacerle llegar propuestas de mejora 

para el municipio. 

 

El salón de plenos municipal fue el 

La Frontera reitera un año más de     

manera sobresaliente el nivel de cumpli-

miento de las obligaciones informativas 

de su portal de trasparencia, mantenién-

dose en los primeros puestos de los 

ayuntamientos y entidades canarias,  

según ha reflejado el informe anual del 

Comisionado de Trasparencia del      

Gobierno de Canarias   

 

El ayuntamiento ha vuelto a alcanzar un 

10, la máxima puntuación en la evalua-

ción que se realiza de forma anual a las 

entidades públicas del Archipiélago; una 

nota que refleja el buen hacer de este 

administración. El alcalde, Pedro Miguel 

Ángel Acosta, ha querido destacar    

nuevamente el trabajo realizado por el 

personal municipal para cumplir con lo 

dispuesto en la Ley de Trasparencia; y 

ha querido agradecer expresamente la 

labor desarrollada por la funcionaria, 

responsable de esta tarea, para cumplir 

con dichas obligaciones informativas.  

 

El ayuntamiento cumple de forma exce-

lente por quinto año consecutivo su com-

promiso con el buen gobierno. Ya en el 

Institucional  

El Ayuntamiento de La Frontera obtiene un 10 en 
trasparencia por segundo año consecutivo 

2019, La Frontera recibía del Gobierno 

de Canarias un premio a la excelencia 

por la puntuación obtenida de la infor-

mación expuesta en su portal, siempre 

por encima de los 8 puntos, siendo ade-

más, el primero en puntuación de los 

ayuntamientos herreños. Una máxima 

que reitera también en este ejercicio; 

siendo además uno de los 8 ayuntamien-

tos canarios que disponen de la máxima 

puntuación. 

 

Pedro Miguel Ángel Acosta ha expresa-

do el compromiso de la institución con 

la trasparencia priorizando la accesibili-

dad de la ciudadanía a su gestión. 

 

El ITCanarias se elabora  su informe 

desde 2016 con la colaboración de más 

de 400 funcionarios públicos de esta 

comunidad y el aporte de los más de dos 

millones de datos que facilitan su cálcu-

lo. La puntuación obtenida por nuestra 

Institución en estos cinco años ha sido 

de 8, 56 en el 2016; 8,48 en el 2017; 

8,76 en el 2018; y ya el 10 tanto en el 

2019 como en el 2020.  

A medados de marzo, el alcalde, Pedro 

Miguel Ángel Acosta, el director de 

Radio ECCA, José María Segura y la 

delegada de la misma en El Hierro, 

Vitorina Hernández mantuvieron una 

reunión para oficializar las distintas 

colaboraciones existentes entre ambas 

instituciones. 

 

Una estrecha colaboración que hace 

posible la realización de distintos pro-

gramas de formación como es el caso 

del proyecto Fórmate” de Radio EC-

CA. El alcalde en el transcurso de la 

reunión destacó la labor que realiza esa 

entidad y expresó la puesta a disposi-

ción del ayuntamiento para continuar 

apostando por la ampliación de la   

educación de los vecinos. 

 

Por su parte el director general, Jose 

María Segura, comentó que es “un lujo 

contar el apoyo del ayuntamiento para 

continuar con el trabajo y con la voca-

ción de que dispone Radio ECCA para 

seguir sumando para con los ciudada-

nos; y puso en valor estas alianzas que 

favorecen el aprendizaje y la puesta en 

común de nuevos proyectos”. 

 

Dentro de estas colaboraciones y en el 

marco de las necesidades contempladas 

desde la Concejalía de Servicios Socia-

les, para facilitar la inserción social y 

laboral de las personas desempleadas, 

el ayuntamiento tiene firmado un Con-

venio con Radio ECCA para la forma-

ción de desempleados perceptores de 

ayudas básicas  con el objetivo de pro-

mover una formación que les ayude en 

la búsqueda de empleo.  

El Director General de 
Radio ECCA visita el 

Consistorio 

Un grupo de escolares  de primer ciclo del CEIP  

Tigaday visita el ayuntamiento  

escenario de esta recepción que corrió a 

cargo del alcalde, Pedro Miguel Ángel 

Acosta y de la concejala de Educación, 

Tamayt González. 

 

Los alumnos y sus profesores hicieron 

entrega de una carta en la que se 

expresaban las mejoras planteadas por 

los niños  y niñas. 



www.aytofrontera.org Página 7 

Plan Empleo 2022-2023 

18 son los nuevos empleados 

incorporados al Ayuntamiento de La 

Frontera, dentro del Programa 

Extraordinario de Empleo Social 

2022/2023, previsto en el Convenio 

Marco de Colaboración entre el Servicio 

Canario de Empleo y la Federación 

Canaria de Municipios. 

  

El alcalde del municipio y responsable 

de los Servicios Sociales municipales, 

Pedro Miguel Ángel Acosta, ha 

explicado esta nueva convocatoria anual 

cofinanciada por el Servicio Canario de 

Empleo que está ofreciendo cobertura 

laboral inicialmente a 18 personas 

desempleadas del municipio para el 

Desarrollo de Tareas de Utilidad y de 

Reinserción Social, lo que supondrá una 

inversión total en materia de empleo en 

el municipio de 346.118,81 Euros, con 

una aportación proveniente del SCE de 

183.719,25 Euros y de 162.399,56 Euros 

por parte del ayuntamiento.  

  

De los 20 puestos ofertados, 18 han sido 

las personas contratadas; quedando dos 

de los puestos pendientes por cubrir 

debido a que los solicitantes no 

cumplían con los requisitos impuestos 

por el Servicio Canario de Empleo. 12 

de ellos han sido preseleccionados por el 

consistorio; mientras que de los otros 8 

restantes, 6 fueron finalmente valorados 

por el Servicio Canario de Empleo. El 

29 de noviembre tenía lugar la 

presentación y bienvenida de los nuevos 

trabajadores del consistorio que 

empezaron a desempeñar sus funciones 

el 30 de noviembre.  

 

Una edición más el Plan se enmarca 

dentro del programa de “Apoyo a los 

Servicios Municipales para la 

realización de Obras y Servicios de 

interés general”, gestionado desde el 

Área de Desarrollo Local. La concejala 

responsable de esta área y del personal 

municipal, Mercedes Álvarez, reseñaba 

en su día esta nueva convocatoria que  

partía de objetivos como reducir el 

desempleo y mejorar la situación 

socioeconómica de familias con pocos 

recursos, además de ampliar su 

capacitación profesional. 

 

Los puestos que desempeñan, con una 

temporalidad de un año, se gestionan 

desde las distintas áreas para la 

realización de programas municipales: 4 

puestos de conserje, al 70% de la 

jornada laboral; 2 auxiliares de 

biblioteca, al 50% de la jornada; 3 

educadoras infantiles al 50%; 4 

auxiliares de ayuda a domicilio; 1 peón 

de jardinería  y 4 como personal de 

limpieza; estos últimos al 70% de la 

jornada laboral.    

Incorporados 18  nuevos trabajadores cofinanciados por 
el ayuntamiento y el Servicio Canario de Empleo 

Servicios sociales  

Con motivo del Día Internacional de las 

Personas con Diversidad Funcional, el 

ayuntamiento organizaba a primeros de 

diciembre unas jornadas para ofrecer un 

espacio de intercambio de experiencias 

y de alternativas de ocio dirigidas a 

personas con diversidad funcional y 

abiertas también a la población. 

 

Su objetivo: visibilizar y reivindicar los 

derechos de este colectivo y favorecer 

acciones para una sociedad más inclusi-

va. El alcalde Pedro Miguel Ángel 

Acosta ha explicado esta  “propuesta de 

ocio diferenciadora para hacer visible el 

día a día de las personas con discapaci-

dad y también para que se conozcan  

actividades que ya se están realizando y 

que tienen un alto valor terapéutico y 

de integración”. 

 

Implementadas desde los Servicios 

Sociales municipales, el programa   

incluía actividades como natación y 

equitación adaptada; equinoterapia, una 

actividad asistida con perros  de rescate 

o  paseos en el monte con joëllette, que 

contaron con la asistencia y  el apoyo 

de distintos colectivos educativos y 

sanitarios como las aulas en clave del 

CEIP de Valverde; CEIP El Pinar; Cen-

tro de Día Ezeró y el Área de Salud 

Mental del Hospital Virgen de Los  

Reyes de la isla; además de entidades 

como “A paso de Caballo”, “In Corpore 

Sano”, la Unidad de perros de Rescate 

de El Hierro,  Esmiras Global Events y 

la colaboración del Balneario Pozo de 

la Salud. 

 

El proyecto ha estado financiado por el 

Plan Concertado de Prestaciones Bási-

cas de Servicios Sociales dentro de las 

actuaciones de prevención, inserción y 

participación social e Igualdad. 

La Frontera celebra el Día 
de las Personas con        

Diversidad Funcional 
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Los Servicios Sociales municipales 

realizaron una encuesta anónima 

dirigida a las familias del municipio con 

hijos o hijas menores bajo su tutela, con 

el  objetivo de conocer mejor la realidad 

de las familias tanto de las participantes 

dentro del Programa de Infancia y 

Familia como del municipio en general. 

 

El alcalde, Pedro Miguel Ángel Acosta, 

reseñó la propuesta que ha permitido 

La Frontera propone una encuesta para conocer mejor la realidad social 

Servicios sociales  

Servicio de Día para niños y niñas del municipio de 6 a 13 años 

“Tardes creativas” fue el nombre 

propuesto por el ayuntamiento para el 

nuevo servicio de día dirigido a los niños 

y niñas del municipio de 6 a 13 años.  

 

El alcalde, Pedro Miguel Ángel Acosta, 

destacó este servicio subvencionado por 

la Consejería de Derechos Sociales, 

Igualdad, Diversidad y Juventud del 

Gobierno de Canarias para el refuerzo 

del Área de Infancia y Familia municipal 

y que surgía para apoyar la conciliación 

familiar y evitar factores de riesgo en las 

familias, además de favorecer el 

desarrollo de habilidades sociales y de 

valores de los menores”. 

 

El cartel que anunciaba esta iniciativa 

proponía a las familias “un viaje por    

las emociones, las habilidades sociales, 

la expresión corporal y el 

autoconocimiento”.  

 

Las actividades se realizaron los martes, 

miércoles y jueves de 16 a 18.30h, con 

un servicio de permanencia hasta las 19 

horas.  

 

La unidad de Infancia y Familia de la 

Corporación Local desarrolla distintas 

líneas de atención dirigidas a la 

prevención de factores de riesgo y a 

lograr la preservación familiar en las 

unidades convivenciales que están 

afrontando situaciones de vulnerabilidad. 

 

Financiado con una subvención de  la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad,  

Diversidad y Juventud del Gobierno canario  

 El consistorio atendió en el ejercicio 

2020 a 87 menores  y 167 familias, con 

un incremento del  22%  en el 2021, en el 

que se atendieron 244 familias y 122 

menores. 

 

Desde la institución y de forma conjunta 

con la educadora social, Virginia López, 

se agradeció “a todos los niños y niñas, 

así como a las familias  su participación; 

su implicación, las risas; los buenos y 

malos momentos; y todo el cariño que se 

ha forjado en el transcurso de esta 

iniciativa”. Asimismo se quiso agradecer 

tanto al CEIP Tigaday su colaboración y 

la cesión de sus instalaciones como al 

personal de limpieza su continua ayuda y 

su labor”.  

 

conocer las necesidades y demandas 

que se plantearon desde la población 

para poder conocer sus necesidades e 

implementar distintos programas o 

reforzar servicios”. 

 

Entre las cuestiones que se plantearon 

hubo temas de formación y de intereses 

demandados por las familias; la 

preocupación existente en el ámbito 

educativo o los  hábitos de los menores 

en su tiempo libre. 

 

La iniciativa se enmarcó en una 

subvención de la Consejería de 

Derechos Sociales, Igualdad, 

Diversidad y Juventud del Gobierno de 

Canarias para la implementación de 

acciones de refuerzo de la Unidad de 

Infancia y Familia. 
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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 Escuela Infantil “El  
Garabato Azul” participa 
en el proyecto “Bicácaro” 

El ayuntamiento pone en marcha el        
proyecto “Infancia y Familia” 

La guardería municipal se ha sumado al 

proyecto “Bicácaro” de la 

Viceconsejería de Igualdad y 

Diversidad, desarrollado en 

colaboración con la Consejería de 

Educación, Universidades, Cultura y 

Deportes; ambas del Gobierno de 

Canarias, dentro de la Estrategia 

Canaria de Transición Igualitaria.   

 

Gracias a este proyecto “El Garabato 

Azul” dispone ya de material educativo 

para trabajar con los niños y niñas de 1 

a 3 años la igualdad y la diversidad. El 

alcalde, Pedro Miguel Ángel Acosta, ha 

querido reseñar este proyecto que 

contribuye a educar a los más pequeños 

desde la igualdad, la tolerancia o el 

respeto; valores necesarios para su 

futuro y para la vida diaria. 

 

Un lote de libros y material para 

trabajar entre otros aspectos el lenguaje 

inclusivo o la diversidad familiar; 

además de acciones formativas 

dirigidas al personal de la escuela 

infantil con una guía a la que también 

podrán acceder las familias de los niños 

y niñas matriculados en esta escuela. 

 

Una mirada coeducativa pionera que 

tiene como objetivo dotar a la 

comunidad canaria de herramientas 

propias frente a la desigualdad, basada 

en las particularidades culturales, 

geográficas y sociales de Canarias 

como archipiélago que permita a la 

comunidad avanzar en igualdad para 

lograr una sociedad más justa. 

 

La iniciativa se ha implementado este 

año en la isla de El Hierro, aunque ya 

estaba en funcionamiento en otras 

escuelas, con 23 municipios 

participantes.  A través de este 

programa, cuyo título hace referencia a 

un endemismo canario “Bicácaro” una 

planta trepadora que inspira la 

diversidad, se hecho entrega de este 

material educativo además del 

formativo a 28 escuelas infantiles, con 

una dotación de 1.700 cuentos. 

El ayuntamiento puso en marcha en el 

mes de septiembre un proyecto dirigido 

a las familias que tiene como finalidad 

principal promover el bienestar de la 

infancia y la adolescencia en el 

municipio como una mejora del servicio 

de evaluación y de apoyo a las familias.  

 

El alcalde y responsable de los Servicios 

Sociales, Pedro Miguel Ángel Acosta, 

ha destacado esta iniciativa “que se 

implementa gracias a una subvención de 

la Consejería de Derechos Sociales, 

Igualdad, Diversidad y Juventud para 

los Programas de Atención a la Infancia 

y la Familia del Gobierno de Canarias 

que ha permitido la contratación de  tres 

nuevos técnicos en el departamento, dos 

trabajadoras sociales y una psicóloga”. 

 

El proyecto, que se desarrolla con la 

colaboración familiar además  de todos 

los agentes e instituciones implicadas,  

se ha iniciado con el análisis de las 

necesidades de las familias y de los/as 

menores al objeto de definir la 

directrices y de planificar la 

intervención técnica que ha marcado el 

desarrollo y diseño del Proyecto de 

Intervención familiar y de los talleres 

que se han implementado.   

 

“Realizar acciones técnicas y políticas 

sociales dirigidas a la identificación de 

las necesidades de los niños, niñas, 

adolescentes y familias usuarias de los 

Servicios Sociales y así promover el 

desarrollo personal y comunitario 

dentro de los sistemas y procesos 

sociales que inciden en el bienestar 

psicológico y social de los mismos” 

forma parte de la metodología de  

trabajo que se está llevando a cabo 

desde los Servicios Sociales 

municipales, en el marco del Modelo 

Comunitario de Intervención Familiar. 

 

Varios han sido los objetivos 

específicos definidos en este proyecto 

encaminado a favorecer un ejercicio de 

parentalidad positiva para ofrecer una 

mayor garantía de protección de los 

derechos de la infancia y la 

adolescencia y contribuir a favorecer la 

ruptura del ciclo intergeneracional de 

la exclusión en la infancia y la 

adolescencia. 

 

El trabajo ha estado desarrollando con 

las familias usuarias de los servicios 

sociales tanto  como un apoyo 

específico a los padres y/o tutores de 

acompañamiento en la crianza como a 

los niños, niñas y adolescentes para 

dotarlos de recursos personales que 

favorezcan su desarrollo personal.  

Subvencionado por la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, 
Diversidad y Juventud con un importe de 31064,25  Euros 
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Servicios sociales  

Actividades contra la         
violencia de género dirigida  
los niños, niñas y jóvenes  

El ayuntamiento organizó en el mes de 

junio unas Jornadas contra la Violencia 

de Género preventivas dirigidas a la 

Juventud del municipio y de la isla. 

  

La iniciativa, implementada desde la 

Concejalía de Igualdad, se enmarcó den-

tro del Pacto de Estado contra la Violen-

cia de Género financiada por el Ministe-

rio de Igualdad a través de la Secretaría 

de Estado de Igualdad y contra la Vio-

lencia de Género. La concejala respon-

sable, Tamayt González, quiso hacer 

una invitación a los jóvenes a participar 

de esta propuesta educativa que ponía en 

el foco un tema de interés y las herra-

mientas para abordar aspectos necesa-

rios relacionados con el amor y la     

sexualidad saludable en la adolescencia. 

 

“El mito del amor romántico” impartido 

por Verónica Hernandez Torres, educa-

dora Social experta en Igualdad; o una 

extensa jornada de actividades en las 

que se incluyeron los talleres “Educar en 

Igualdad es prevenir” con cuentacuentos 

como “Contamos el cuento al revés”, la 

sesión de baile para los más pequeños 

“Baila en Igualdad” o el espacio artísti-

co “Las mujeres de mi vida”, en la que 

los asistentes pudieron realizar dibujos 

de mujeres importantes en la vida, apro-

vechando a la vez para hablar de muje-

res referentes en la historia. 

Jornada de Infancia y Familia 

Dirigida a las familias de la isla, la actividad contó con 
talleres para progenitores y menores participantes  

La Frontera celebró el 22 de mayo el 

Día Internacional de la Familia con una 

Jornada Formativa y lúdica dirigida a 

familias con el objetivo de ofrecer un 

espacio de interacción, comunicación y 

conocimiento mutuo de los participantes. 

 

La iniciativa organizada desde los    

Servicios Sociales municipales, estuvo 

enmarcada dentro del proyecto subven-

cionado por la Consejería de Derechos 

Sociales, Igualdad, Diversidad y Juven-

tud del Gobierno de Canarias, con apor-

tación municipal y dentro del Pacto de 

Estado contra la Violencia de Género 

del Ministerio de Igualdad. 

 

El alcalde y responsable de los Servicios 

Sociales municipales, Pedro Miguel 

Acosta, reseñó esta jornada diseñada 

específicamente para dar respuesta a las 

inquietudes de las familias, evidencia-

das en la encuesta realizada por el de-

partamento en el mes de marzo. 

 

El proyecto contempló tres propuestas; 

dos formativas y una de ocio en familia.  

Los talleres infantiles: “Educación 

Afectivo Sexual en Familia, ¿cómo ha-

blo a mi hijo?” e “Inteligencia Emocio-

nal, una nueva forma de educar desde la 

parentalidad positiva”.  Además de la 

realización de un “sendero mágico”, en 

el que la música y el teatro  fueron parte 

e hilo conductor del camino propuesto 

para este día.  
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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  

Con la participación de 40 niños y niñas del municipio  

El campamento “Colonias Urbanas” 

finalizó su actividad con una valoración 

muy positiva por parte de los Servicios 

Sociales. 40 niños y niñas fueron los 

participantes de esta propuesta educativa 

y de ocio organizada por el 

ayuntamiento con la financiación dentro 

del Plan Corresponsales del Ministerio 

de Igualdad puesto en marcha por la 

Consejería de Derechos Sociales, 

Igualdad, Diversidad y Juventud del 

Gobierno de Canarias y la Federación 

Canaria de Municipios FECAM. 

 

El alcalde, Pedro Miguel Ángel  Acosta, 

destacó esta propuesta que posibilitó 

durante mes y medio un espacio de 

convivencia implementado en el verano 

“para la conciliación familiar, para el 

ocio y la educación de nuestros 

menores”. 

 

Diferentes talleres y actividades para la 

formación integral impartidos por Esto 

es pa´calor producciones con una gran 

acogida por parte de las familias y 

menores participantes. 

 

Campamento de Verano “Colonias Urbanas” 

Yoga, apoyo escolar, danza, baile, 

audiovisuales, deporte, cocina, juegos 

tradicionales, cuentacuentos, origami, o 

zumba; además de visitas  especiales 

como a La Hoya del Pino o al Taller 

Insular de Ganadería; talleres 

medioambientales, de fabricación de 

cometas, de baloncesto; de primeros 

auxilios. Con colaboraciones 

inestimables como la del Instituto 

Roques de Salmor, el Cabildo Insular 

de El Hierro, Cruz Roja o la Asociación 

Cultural para la Investigación y 

Conservación del Silbo Herreño; así 

como otras desarrolladas con nombre 

propio por profesionales del deporte, de 

la dinamización o de la psicología.  

 

El espacio creado sirvió para el 

aprendizaje de la cultura popular, del 

arte o de los valores como el trabajo en 

equipo, la comunicación o el esfuerzo. 

Todo ello a través del juego, de la 

expresión, de las relaciones sociales y 

del conocimiento. Colonias Urbanas, un 

proyecto que dinamizó con ilusión a los 

pequeños del municipio en fechas 

veraniegas. 

El ayuntamiento retomó en el mes de 
mayo de nuevo las actividades para la 
mejora del envejecimiento de las 
personas mayores del municipio 
implementando una serie de talleres que 
se desarrollaron en la Asociación de 
Mayores Lagartos del Salmor. 

 

El alcalde y responsable de los Servicios 
Sociales municipales, Pedro Miguel 
Ángel Acosta, quiso hacer una 
invitación a este colectivo para que 
participasen de esta iniciativa que les 
propuso talleres combinados de 
estimulación cognitiva y física.  

 

Mejorar la flexibilidad, la memoria o la 
motricidad a través de la música 
formaron parte de los talleres propuestos 
en los que se pudieron realizar distintos 
ejercicios contemplados por el 
consistorio para mejorar la salud, la 
calidad de vida y fomentar la integración 
social de los mayores del municipio.  

 

Precisamente esta es la década (2020-
2030) declarada por Naciones Unidas 
como la del Envejecimiento Saludable 
con el objetivo de apoyar e impulsar la 
acción internacional para mejorar, tanto 
la vida de las personas mayores como la 
de sus familias y comunidades desde los 
distintos ámbitos, organizaciones y 
gobiernos. Una colaboración 
interadministrativa y civil que se centra 
en cuatro ámbitos de actuación 
estrechamente interconectados: cambiar 
nuestra forma de pensar, sentir y actuar 
con respecto a la edad y el 
envejecimiento; asegurar que las 
comunidades fomenten las capacidades 
de las personas mayores; ofrecer una 
atención integrada y centrada en las 
personas, y servicios de salud primarios 
que respondan a sus necesidades; y 
proporcionarles acceso a la atención a 
largo plazo para quienes lo necesiten. 

 

Con este proyecto se impartieron seis 
originales talleres favorecedores de la 
salud desde el fortalecimiento o la 
elasticidad, el conocimiento o la 
memoria, financiados dentro del 
programa comunitario para la 
prevención e inserción del Plan 
Concertado de Prestaciones Básicas de 
Servicios Sociales del Gobierno de 
Canarias. 

Frontera ofrece talleres 

dirigidos a las personas 

mayores del municipio 
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Una iniciativa enmarcada en la Estrategia Canaria de 
Transición Igualitaria 

93 estudiantes se 
benefician de las Ayudas al 

estudio 

Talleres formativos en Igualdad y 
Diversidad para el personal municipal 

El personal  del ayuntamiento  ha 

recibido formación en Igualdad y 

Diversidad dentro de un proyecto 

enmarcado en la Estrategia de 

Transición Igualitaria que está llevando 

a cabo la Viceconsejería de Igualdad y 

Diversidad del Gobierno de Canarias. 

 

Estas jornadas se han estado 

implementando en El Hierro en las 

distintas administraciones públicas y 

centros escolares. El alcalde, Pedro 

Miguel Ángel Acosta, quiso agradecer 

estas jornadas que “acercan e instruyen 

al personal de servicio público para 

conocer y entender mejor la realidad 

social y la necesidad de ese cambio de 

visión que favorezca una sociedad más 

igualitaria”. 

 

De momento, dos han sido los talleres 

que se han impartido en el consistorio: 

“Canarias Diversa”: Las claves para una 

transición igualitaria, y “Derribando 

Fronteras”: La comunicación en tiempos 

de igualdad y diversidad; impartidos por 

las ponentes Larisa Pérez Flores y Nerea 

López Cabral. 

 

La concejala de Igualdad del 

ayuntamiento, Tamayt González, ha 

valorado positivamente estas jornadas 

que aportan un renovado conocimiento 

sobre el lenguaje que usamos 

habitualmente y que en muchas 

ocasiones es discriminatorio sin tener 

conocimiento; creemos que servirá para 

utilizarlo en el día a día de nuestro 

trabajo, tanto en la atención al público 

que realizamos como en las acciones 

comunicativas que desarrollemos. 

 

En esos talleres, las personas asistentes 

han podido responder a preguntas cómo 

quiénes somos; qué es la diversidad de 

género; qué diferencia hay entre 

sexismo  y androcentrismo; y han 

tratado temas como los roles de género; 

la discriminación o el lenguaje y sus 

discursos, entre otros. Temas 

clarificadores para ver y entender la 

diversidad desde el conocimiento. 

 

Aún queda por impartir, dentro de este 

plan formativo, el tercer taller dirigido 

de forma más específica para cada área, 

con una aplicación práctica al puesto de 

trabajo y que llevará como título 

“Sumando Igualdad”. 

El ayuntamiento ha resuelto de forma 

definitiva las ayudas individuales para 

este curso académico 2022-2023    

dirigidas a los estudiantes del munici-

pio, como apoyo a los estudios que 

tienen que realizar fuera de la isla. 

 

93 han sido  los estudiantes residentes 

que se han visto beneficiados con esta 

convocatoria. El alcalde, Pedro Miguel 

Ángel Acosta, ha destacado nueva-

mente esta iniciativa que ayuda a los 

jóvenes y sus familias para hacer   

frente a los gastos que supone estudiar 

fuera de El Hierro, sobre todo cuando 

hablamos de familias con menos    

recursos que son a las que van        

dirigidas”. 

 

Este año ha aumentado la partida pre-

supuestaria destinada a este fin. La 

concejala de Educación, Tamayt Gon-

zalez, ha remarcado este aumento, 

“10.000 euros más que en la pasada 

convocatoria, con lo que la iniciativa 

ha dispuesto de 50.000 euros en total 

en esta edición, lo que supone una 

mayor aportación para el estudio de 

nuestros jóvenes”.  

 

Desde el ayuntamiento se recuerda a 

los beneficiarios que, una vez finaliza-

do el año académico, deberán justificar 

la subvención recibida acreditando el 

porcentaje de asignaturas aprobadas 

estipuladas en las bases, con la corres-

pondiente certificación de las notas en 

un plazo de dos meses desde que ter-

minen el curso académico. Un requisi-

to solicitado por la Institución con el 

objetivo de validar que efectivamente 

la ayuda ha sido destinada al fin para 

el que fue obtenida.  

 

110 han sido las solicitudes presenta-

das, algunas de ellas desestimadas por 

no cumplir con lo establecido en la 

Ordenanza reguladora. La convocato-

ria se realiza de forma anual en apoyo 

a los gastos que genera estudiar fuera 

de la isla, tales como desplazamiento, 

manutención o alojamiento. 

Educación,  juventud e igualdad  
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La Frontera retoma la Jornada Intercultural del municipio 

El 11 de junio la plaza de Tigaday volvía 

a ser el escenario de un singular evento, 

recuperado para este 2022 por el 

ayuntamiento; una nueva Jornada 

Intercultural en la que participaron ocho 

de los países que forman parte de las 

diferentes culturas que conviven en este 

municipio herreño. 

 

Organizada por la Concejalía de 

Educación e Igualdad, la Muestra tenía 

este año “como hilo conductor la 

diversidad”. Perú, Ecuador, Venezuela, 

Alemania, Cuba, Colombia, India o 

Ucrania son los países que conformaron 

esta jornada, integrada como siempre por 

una representación de la Isla de El 

Hierro.  

 

Gastronomía, narraciones biográficas o 

música formaron parte de las 

manifestaciones integradas en este 

evento que fue aperturado por la voz de 

Dilay Acosta  y que contó con 

intervenciones de miembros de los países 

integrantes que  dieron, a lo largo de la 

jornada, a conocer  los aspectos más 

destacables de su cultura. 

 

La concejala responsable, Tamayt 

González, quiso reseñar la recuperación 

de esta iniciativa que ha buscado no 

solo mostrar la diversidad de culturas 

que viven en el municipio sino ofrecer 

un espacio de encuentro y celebración 

para todos los vecinos. 

 

El acto contó además con una muestra 

de folclore peruano de la mano del 

grupo Danza Perú y con el cierre a 

cargo de la parranda “A pico botella”. 

 

La Frontera, con 4.124 habitantes, se 

caracteriza por la convivencia de 

múltiples nacionalidades, con 

miembros de más de 45 países 

diferentes. 8 de ellos se dieron cita, tras 

varios años, en la Plaza de Tigaday 

para convertirla en un rincón dedicado 

al acercamiento y a la hospitalidad.  

Educación,  juventud e igualdad  
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La Plaza Benito Padrón Gutiérrez se 

convirtió el 12 de agosto en el escenario 

de la Fiesta de la Juventud, una feria que 

incluyó en su repertorio, tatuajes, cortes 

de pelo y buena música, organizado por 

la Concejalía de Juventud del Ayunta-

miento de La Frontera con la colabora-

ción del Instituto Canario de Desarrollo 

Cultural a través del programa Canarias 

Crea. 

 

Enmarcada dentro de las Fiestas        

Patronales del municipio, esta iniciativa 

se planteó como una oferta multidiscipli-

nar dirigida a los jóvenes. La concejala 

responsable, Tamayt González, explicó 

esta propuesta diferenciadora que se 

planteaba en esta edición como una feria 

en la que  además de la actuación estelar 

de Daniela Garsal y de diferentes DJ; 

tenía en su programación una sección 

abierta de peluquería; maquillaje, tatua-

jes o bazar. “Un espacio diseñado     

especialmente para los jóvenes en el que 

se intentó recoger sus inquietudes y de-

mandas de actividades planteadas“.  

 

La concejalía de Juventud quiso agrade-

cer  la colaboración y participación de 

AHG Barber, Alma de Hierro; Borja 

Tatoo; Estética, Belleza y Bienestar Vio-

leta; Eylimar Ledezma; Hammer;     

Hermosa Shop; Multitienda Perfumería 

Frontera; Negper; y NM Cutz, empresas 

colaboradoras de este evento planteado 

como una propuesta musical y de ocio 

para el colectivo juvenil. 

Nuevo fondo bibliográfico 

para educar y prevenir contra 

la Violencia de Género 

El ayuntamiento ha reformado los 

baños del CEIP Tigaday. Un proyecto 

que estaba previsto realizar en dos 

fases con un presupuesto total de 

71.681,88 Euros. 

 

El alcalde, Pedro Miguel Ángel Acosta, 

ha explicado esta obra que “en su 

primera fase ha dispuesto de un 

presupuesto de 24.500 euros, con los 

que se han renovado los dos baños 

existentes en la parte alta dado el grave 

deterioro de los mismos, mejorando y 

dando respuesta a la demanda de la 

comunidad educativa y de las 

familias”. 

 

La concejala de Educación, Tamayt 

González, remarcó en su día este 

proyecto  en cuya redacción se tuvo en 

cuenta aspectos  como la adecuación a 

la normativa, la accesibilidad y el 

ahorro de agua y energía.  

 

Los trabajos realizados han 

correspondido a la renovación 

completa de los baños, tanto los 

propios de albañilería como fontanería, 

saneamiento o iluminación. 

El ayuntamiento reforma 

los baños del Colegio  

Tigaday 

El Ayuntamiento de La Frontera ha 

puesto a disposición de los usuarios de 

la biblioteca municipal un lote de libros 

especializados contra la Violencia de 

Género, como una acción más enmar-

cada dentro de las Jornadas que ha lle-

vado a cabo el consistorio, financiadas 

por el Ministerio de Igualdad a través 

de la Secretaría de Estado de Igualdad 

y Contra la Violencia de Género. 

 

Dentro de esta propuesta, la Concejalía 

de Igualdad adquiría un lote de libros 

tanto de ficción como ensayísticos o 

didácticos “para concienciar, entender 

y luchar contra este crudo problema 

que afecta a la sociedad” y que, como 

ha expresado la concejala responsable 

del Área, Tamayt González, para ello 

se hace necesario “el conocimiento 

desde la lectura y desde la Co- Educa-

ción que forme a nuestros jóvenes y 

ciudadanía en general”. 

 

22 nuevos libros, con títulos como 

“Coraline”, “El diario Azul de Carlo-

ta”, “ La quinta mujer”, “Tú haz la co-

mida que yo cuelgo los cuadros” o “ Si 

duele no es amor”. Títulos que ofrecen 

no solo entretenimiento sino            

herramientas para comprender situacio-

nes de violencia de género, equidistan-

tes en cualquier caso del amor o de las 

relaciones saludables. 

 

22 nuevos títulos que se plantean como 

una nueva oferta de lectura disponible 

en la biblioteca municipal para educar 

y concienciar a las generaciones     

jóvenes en una sociedad más tolerante 

y respetuosa. 

 

Educación,  juventud e igualdad  

Una Fiesta de la Juventud 
diferente 



Distintos actos de concienciación se 

enmarcaron en el Día Internacional para 

la Eliminación de la Violencia Contra la 

Mujer que conmemoró el consistorio. 

Unas acciones promovidas con una 

subvención del Ministerio de Igualdad 

dentro del Pacto de Estado contra la 

Violencia de Género. 

 

Con un  compromiso firme de esta 

institución con la igualdad y la 

erradicación de cualquier tipo de 

violencia, la Concejalía de Igualdad 

llevó a cabo tres acciones diferenciadas 

tanto informativas como de 

concienciación y visibilización de este 

grave problema social. La concejala 

responsable, Tamayt González, quiso 

recordar que es necesario un trabajo 

conjunto de toda la sociedad y desde 

todas las áreas para poder acabar con 

esta lacra que día a día nos deja 

impotentes ante las muertes o las 

agresiones por violencia machista”.  

 

Por su parte el alcalde, Pedro Miguel 

Ángel Acosta, subrayó la trascendencia 

de este tipo de actividades que 

contribuyen a favorecer una mayor 
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Acciones de concienciación en el Día Internacional para la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer 

concienciación e implicación de la 

ciudadanía”      

            

El 23 de noviembre, el Instituto Roques 

de Salmor acogía una charla para los 

alumnos de 3º y 4º de la ESO, titulada 

“El mito del amor romántico”, impartido 

por la educadora social, Verónica 

Hernández. El jueves 24, la fachada del 

ayuntamiento  se  iluminaba de violeta 

como un acto simbólico para sensibilizar 

a la población en la erradicación de la 

violencia de género. El viernes 25 tuvo 

lugar la lectura del Manifiesto 

Institucional; y el 26, en la plaza de Las 

Puntas se celebraba una charla coloquio 

con la proyección del segundo 

documental editado por  el ayuntamiento 

“Mujeres en la Historia. Las Mudadas”.  

 

Esta charla coloquio estuvo moderada 

por el trabajador social Joaquín Cobo, y 

contó con la participación de María 

Jesús Molina, primera mujer delegada 

del Gobierno en El Hierro; Purificación 

Jurado, delegada zonal de Igualdad; 

Elvira Febles, autora de la obra “Isla de 

Mujeres”; Rubén Urdiales, docente de 

Formación Profesional de Grado 

Educación,  juventud e igualdad  

Superior en promoción de la Igualdad . 

 

La concejala Tamayt González reseñó 

en el transcurso de los actos que el 

ayuntamiento además de las acciones 

propias se sumó a la desarrollada por el 

IES Roques de Salmor de “Prevención 

del Machismo”; asimismo quiso 

transmitir un mensaje de apoyo a todas 

las mujeres maltratadas; y un 

llamamiento a las personas que son 

conocedoras de ese maltrato para que 

formulen la denuncia pertinente. 

Financiadas dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género 
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El 5 de abril el salón de plenos sirvió de 

escenario para la presentación del II 

Festival de Narración Oral de la Isla de 

El Hierro, organizado de forma conjunta  

por los tres ayuntamientos de la isla: La 

Frontera, Valverde y El Pinar con la 

colaboración del Instituto Canario de 

Desarrollo Cultural en una propuesta 

conjunta que englobababa actividades 

narrativas y artísticas dirigidas a todos 

los públicos. 

 

Del acto de presentación formaron parte 

las concejales de Cultura de las tres 

administraciones, Mercedes Álvarez, 

Rosana González y Judith Gutiérrez, 

quienes valoraron positivamente esta 

convocatoria que se desarrolló del 22 al 

24 de abril y a la que en esta edición se 

sumaba el municipio de El Pinar, 

conformando una mayor entidad a este 

evento que tenía como objetivo, una 

edición más, ofrecer un espacio común 

para los amantes de la literatura en sus 

distintas manifestaciones. 

 

La concejala de Cultura de La Frontera, 

Mercedes Álvarez resaltó esta propuesta 

que, en su anterior edición, tuvo una 

gran acogida y remarcó la trascendencia 

del trabajo interadministrativo 

realizado, siendo esta “una  iniciativa 

conjunta que contribuye a promover la 

narrativa y la cultura”. Se trata además 

de “una apuesta por volver a las plazas 

de los pueblos. El cuento esa historia 

maravillosa que marca nuestra infancia 

II Festival de Narración Oral de El Hierro  Los libros del club de 

lectura, a disposición en la 

biblioteca municipal” 

y por qué no nuestra vida”, añadió la 

concejala. 

  

El calendario se inició con un 

espectáculo dirigido a los alumnos y 

alumnas del aula enclave del IES Garoé 

que llevaba como título ¡Ñam!  a cargo 

de Laura Escuela y que también se 

representó en el Centro de Día Ezeró.  

 

La concejala de Cultura de Valverde, 

Rosana González, expresó “la 

importancia que tiene para los niños en 

su educación la lectura”, con una 

invitación abierta a “disfrutar de las 

actividades en familia para valorar todo 

lo que transmiten los cuentos”. 

 

Por su parte la concejala de El Pinar, 

Judith Gutiérrez, agradeció el “formar 

parte este año de esta propuesta 

cultural” y la remarcó “como una buena 

manera de conectar con la lectura y con 

todos”. 

 

Un amplio programa cultural que 

contempló múltiples actividades en 

distintos espacios, desde cuentacuentos, 

talleres de escritura creativa, 

bebecuentos; un taller de juglares; 

talleres de narración oral para las 

familias; talleres de títeres para los más 

pequeños o cuentos en inglés. Todo ello 

dinamizando los espacios públicos de 

los tres municipios; desde las plazas, el 

Mentidero de El Pinar, el mercadillo de 

Frontera o el Centro Cultural Asabanos. 

Cultura  

La biblioteca municipal de Frontera ha 

puesto a disposición de sus usuarios 

los libros que han formado parte del 

club de lectura desde sus inicios, una 

iniciativa desarrollada por la Conceja-

lía de Cultura y que está coordinada 

por la autora local, María Elvira Febles 

Padrón y Rubén Urdiales. 

 

La concejala, Mercedes Álvarez, ha 

querido agradecer “la participación de 

los miembros de este club así como la 

disposición de las personas que dirigen 

esta propuesta cultural”; y  ha animado 

”a los vecinos y usuarios de la bibliote-

ca a conocer  su fondo bibliográfico”. 

 

De él formaron parte en este pasado 

2021 autores como Alexis Ravelo, con 

su obra “Los milagros prohibidos”; 

Laura Restrepo  con “Dulce compa-

ñía”. Con títulos como “El verano sin 

hombres” de Siri Hustved; “El olvido 

que seremos” de Abad Faciolince; 

“Naufragios” de Akira Yoshimura; 

“Un amor” de Sara Mesa; o “La aca-

badora”, de M. Murgia.  

Los ayuntamientos de la isla ofrecen un amplio 
programa cultural 

 Nuevas adquisiciones 

literarias para la biblioteca 

2.303,60 Euros ha sido la subvención 

concedida por la Consejería de Educa-

ción, Universidades, Cultura y Depor-

tes, en el marco del Plan de Recupera-

ción, Transformación y Resiliencia, 

financiado por la Unión Europea - 

Next Generation EU.  La dotación: 

144 ejemplares de los cuales 11 co-

rresponden a libros accesibles, el resto 

de los ejemplares fueron solicitados  

para su lectura por los alumnos del 

CEIP Tigaday IES Roques de Salmor. 
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Cultura  

La Frontera felicita la organización de 
Herofest El Hierro  

El Ayuntamiento de La Frontera ha que-

rido felicitar y agradecer el trabajo reali-

zado a la organización de Herofest El 

Hierro que el pasado mes de septiembre 

convertía al municipio en punto de   

encuentro para los amantes de la música 

alternativa en Canarias. 

 

La concejala de Cultura, Mercedes Ál-

varez, quiso agradecer la elección nue-

vamente del municipio como epicentro 

de este festival que en este año cumplía 

su quinta edición; una edición en la que 

se ponía fin a las restricciones y la Plaza 

Tigaday se convertía nuevamente en un 

escenario en el que poder disfrutar, es-

cuchar y bailar con la música de los di-

ferentes grupos que aquí se dieron cita. 

“Quiero felicitar el trabajo realizado por 

la organización en cuanto a dinamiza-

ción cultural, con diferentes propuestas 

para estos días. A  las bandas participan-

tes, su gran puesta en escena. Nuestro 

agradecimiento a las entidades y empre-

sas por seguir apoyando esta iniciativa 

y, quiero reseñar por último el esfuerzo 

realizado tanto por el dispositivo de  

seguridad como por los trabajadores 

municipales que han contribuido, un fin 

de semana más, con su tiempo y trabajo 

al buen desarrollo de esta celebración”. 

 

La plaza Tigaday vibró con la música en 

directo de los artistas y grupos enmarca-

dos en esta edición: Capsula, Acty, Gaf y 

La Estrella de La Muerte, Los Sara Fon-

tán , Fajardo, Sunday German Flowers, 

Piedraviva, Tal!! , Zumurrud junto con 

los Dj’s Mcr Selector y Carballeira.  

 

Dos días y dos escenarios, con otras acti-

vidades además de los conciertos en los 

que el público pudo disfrutar de los talle-

res de sostenibilidad propiciados por la 

Fundación Canarina o la exposición foto-

gráfica ''Rock&Ellas'' a cargo del fotó-

grafo Javier Felipe; además del  arte ur-

bano con El Trato, Javier Monteloco - 

Felipe Gálvez o de la realización del 

programa de radio “En bandeja de plata”  

presentado por Vicente Martín Abreu. 

  

Herofest El Hierro estuvo organizado por 

Icota producciones con el patrocinio de 

este ayuntamiento, del Cabildo de El 

Hierro,  Promotur Gobierno de Canarias 

y del Instituto de Desarrollo Cultural. 

Una organización que esperamos esté ya 

pensando en una nueva edición. 

La Frontera acogía el 10 de diciembre 

el taller “El arte de quererte”,  organi-

zado desde la Concejalía de Cultura en 

el marco de un proyecto  desarrollado 

por  la influencer grancanaria, Carmen 

Artiles. Esta acción se ha realizado con 

una subvención del Ministerio de 

Igualdad dentro del Pacto de Estado 

contra la Violencia de Género. 

  

 “Los cánones tradicionales de la belle-

za suponen  un sobrepeso que no se 

refleja solo en la báscula. Desde el 

patio del colegio hasta en clase de ba-

llet, pasando por las opiniones constan-

tes de su entorno”, Carmen Artiles 

explicaba la lucha que supone “dejar 

de intentar estar a la moda en una talla 

que no le entra, para quererse a sí mis-

ma, tal y como es”. Este era el objeti-

vo,  aumentar la autoestima y  aprender 

a quererse.  

 

La iniciativa buscaba favorecer un 

espacio que ayudase a las personas a 

silenciar ese ruido negativo que genera 

la sociedad y apostar por el movimien-

to ‘body positive’, para comenzar a 

crear música propia, lejos de los este-

reotipos y más cerca de la felicidad. Y 

precisamente las herramientas para 

conseguir estos objetivos se ofrecieron 

en el salón de plenos municipal junto a 

dos charlas que, a su vez, impartían 

mujeres líderes en sus ámbitos. 

 

La primera charla venía de la mano de 

Amalia Fajardo, emprendedora social, 

bloguera y autora de los libros 'La 

Fiesta de los Países Kids' y 'La Dieta 

de los Países'. Amalia ha impulsado los 

movimientos #PostureoCero y 

#Túsíeresreal, que luchan contra la 

superficialidad en redes sociales. Crea-

dora y comisaria de “Eco al Planeta”.  

 

Leticia Oliva, la fotógrafa especializa-

da en moda y la persona que está de-

trás del estudio fotográfico ‘Lekue 

estudio’ era la encargada de mostrar 

que la luz está dentro de nosotros y no 

en los filtros de Instagram. 

“El Arte de quererte”, un 
taller para romper con los 

estereotipos de belleza 
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La VI edición del festival de cine 

“Insularia. Islas en red” se daba cita en 

la isla de El Hierro, con proyecciones en 

los tres municipios de la isla. El cine 

cubano independiente fue el protagonis-

ta de esta nueva convocatoria que, como 

es habitual, se desarrolló en las ocho 

islas del Archipiélago con una amplia 

programación que se extendió hasta fi-

nales del mes de noviembre. 

 

Las tres concejalas de cultura de los 

ayuntamientos herreños, Rosana Gonzá-

lez García, Valverde; Mercedes Álvarez 

Fernández, La Frontera y Judith Gutié-

rrez Hernández, de El Pinar comparecie-

ron ante los medios de comunicación en 

la presentación de este evento  junto con 

la directora artística del festival, la actriz 

Aïda Ballmann. 

 

La rueda de prensa tuvo lugar en la Casa 

Consistorial de Valverde, en ella se dio a 

conocer un programa que arrancaba con 

el documental “Dos Islas”, dirigido por 

la realizadora cubana de ascendencia 

herreña, Adriana Castellanos, rodada 

entre El Hierro y Cuba; que contaba con 

la participación del Cabildo Insular.  

 

“Dos islas” está protagonizada por Elvi-

ra, abuela de la directora del film, una 

herreña de 102 años que sigue tan lúcida 

como elegante. En formato documental, 

narra la dura historia de esta mujer que 

llegó a Cuba desde Canarias siendo una 

niña y sin sus padres. Elvira nunca re-

gresó a su isla natal; aunque todavía dice 

que "basta con saltar sobre una palan-

gana llena de agua para atravesar el 

Atlántico". Adriana Castellanos viaja 

de Cuba a El Hierro para reconstruir 

los recuerdos de su abuela que plasma 

con tiernas y picantes conversaciones 

familiares que remueven las zonas  

oscuras de esta dolorosa y compleja 

travesía. 

 

El programa con el que se proyectaron 

45 cintas diferentes, entre ficción,   

animación y no ficción, se desarrolló 

del 3 al 6 de octubre en la plaza de 

Tigaday de Frontera; del 7 al 9 de octu-

bre en el Centro Cultural Asabanos de 

Valverde, y del 14 al 16 de este mismo 

mes en la Plaza de La Restinga. Todas 

las proyecciones se llevaron a cabo de 

forma gratuita. 

 

Insularia se realiza gracias al patrocinio 

del Gobierno de Canarias a través de la 

empresa pública PROMOTUR, Turis-

mo de Canarias y los fondos REACT 

de la Unión Europea, así como la cola-

boración de los ayuntamientos de los 

diez municipios de Canarias que son 

sedes de la convocatoria.  

 

30 años al frente de la 
Asociación de Amas de 

Casa Amador 

El Salón  de Plenos municipal acogió 

en el mes de abril el homenaje  reali-

zado por la Asociación de Mujeres y 

Amas de Casa  Amador a su presiden-

ta,  María Teresa Ruiz, tras 38 años 

presidiendo esta activa asociación del 

municipio. 

 

La Asociación de Mujeres y Amas de 

Casa Amador lleva formando parte de 

el entramado participativo de La Fron-

tera desde el año 1984. Numerosas 

actividades y propuestas han formado 

parte de su actividad asociativa, sien-

do una de las pioneras en el Valle no 

solo por la dinamización realizada 

para con sus integrantes sino también 

como una asociación de defensa de los 

intereses de los consumidores. 

 

El acto estuvo promovido por Antonia 

Sanz y Pablo Rodríguez Cejas, y pre-

sentado por la concejala, Mercedes 

Álvarez. 

 

Socias y personas vinculadas a la co-

munidad herreña rindieron un mereci-

do homenaje a esta mujer que ha esta-

do y continúa al frente de este amplio 

colectivo vecinal además de su estre-

cha vinculación con el progreso del 

Valle de El Golfo y la búsqueda del 

agua; artífice del Pozo de los Padro-

nes, junto a su marido Armenio; hoy 

en día de titularidad pública y prueba 

del trabajo y de la generosidad.  

Insularia 2022  

Cultura  

Una edición dedicada al cine cubano 



 Sabinosa acoge una nueva edición de 
“¡Sabinosa Parrandea!” 

El pueblo más occidental  de Canarias 

acogió el 18 de junio, una nueva 

edición del espectáculo “Sabinosa 

Parrandea” organizado por el 

ayuntamiento de La Frontera con la 

colaboración del Instituto Canario de 

Desarrollo Cultural, Viajes Insular y 

Transhierro así como con la 

participación vecinal. 

 

Música, tradición y parranda de la 

mano de reconocidos músicos, 

cantantes y folcloristas canarios y 

herreños, entre otros: Domingo 

Rodríguez El Colorao; Yeray 

Rodríguez; Juan Carlos Pérez El 

Palmero; Candelaria González; Héctor 

González, Francisco Sánchez; los 

alumnos de pulso y púa del Patronato 

de Música de El Hierro o la Parranda 

Majanicho y su cuerpo de baile. 

 

Desde el ayuntamiento, el alcalde 

Pedro Miguel Ángel Acosta, en el acto 

de presentación quiso hacer una 

invitación a disfrutar de esta nueva 

toma de contacto con el folclore y la 

música de las islas en un pueblo 

especialmente hospitalario, y 

salvaguarda de la tradición herreña. 

 

Las personas que participaron de esta 

www.aytofrontera.org Página 19 

cita tuvieron a su disposición 

nuevamente un servicio de guagua, 

realizado con la colaboración de 

Transhierro. “Una propuesta que tuvo 

muy buena acogida en su edición 

pasada y que permite acudir y disfrutar 

de las diferentes propuestas musicales, 

artesanales o gastronómicas sin 

necesidad de coger o disponer de 

coche”, explicó la concejala 

responsable de la iniciativa, Mercedes 

Álvarez, quien agregó el significado 

cultural y de “punto de encuentro de 

este evento que nos permite volver a 

disfrutar de lo nuestro”. 

 

El programa dio comienzo con un taller 

de silbo herreño, seguido del taller de 

punto cubano impartido por Yeray 

Rodríguez. La apertura inaugural 

estuvo a cargo de la Agrupación 

Folklórica Sabinosa en El Roquito.  

 

A las distintas propuestas, con 

dinamización actoral de calle a cargo 

de vecinos y vecinas del municipio, se 

sumaron las actividades musicales de 

los alumnos de pulso y púa del 

Patronato de Música de El Hierro; y el 

espectáculo musical con diferentes 

artistas que pusieron el broche de cierre 

junto con la parranda “Majanicho”. 

Cultura  

De la mano de reconocidos músicos canarios 
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El ayuntamiento puso en marcha durante 

los meses de abril a junio un programa 

de dinamización dirigido a los más pe-

queños del municipio para conocer,  

fomentar y practicar los Juegos Tradi-

cionales de Canarias así como diferentes 

juegos populares. 

 

La concejala de Cultura, Mercedes Ál-

varez hizo una invitación a las familias 

para que inscribiesen a los niños en estas 

actividades que tenían como objetivo, 

aparte de recuperar este extenso patri-

monio cultural de juegos, retomar el 

pulso de la actividad en el municipio y 

las relaciones sociales que ella conlleva. 

 

Una de las novedades que presentó este 

programa fue la descentralización de sus 

actividades, con una propuesta dinami-

zadora de las plazas del municipio, cele-

brándose  en Los Llanillos, Las Puntas o 

Sabinosa; cada una con un día específico. 

 

El escondite, el cacharro, alerta, marro 

fuera, cromos, espintadera, carreras de 

sacos, boliche, trompo, elástico, chapas, 

calabazo, carros de madera, monte la 

chica, la palmada, brilé, gallinita ciega, 

bola canaria y petanca. Seguro que a los 

más mayores les suena alguno de estos 

juegos; muchos de ellos olvidados o 

sustituidos por la proliferación de juegos 

más tecnológicos.  

 

Todos ellos sirven para potenciar las 

habilidades y destrezas de los más pe-

queños; además de ayudarles a sociali-

zar, ganar confianza o disfrutar de    

actividades al aire libre. 

 

Un  programa de dinamización y de rescate 
de juegos tradicionales canarios 

“Barajar y dar de nuevo”, 

de Miguel Ángel Aquino 

Barbuzano  

El salón de plenos acogió en el mes de 

septiembre la presentación del libro 

“Barajar y dar de nuevo” del autor ca-

nario argentino Miguel Ángel Aquino 

Barbuzano, en un acto que contó con la 

presentación del cónsul de Argentina 

en Canarias, Luis María Sobrón  y las 

intervenciones, además del autor, del 

alcalde Pedro Miguel Ángel Acosta y 

del presidente del Cabildo Insular, Al-

pidio Armas; así como la presencia de 

la concejala de Cultura de Guía de  

Isora, Raquel Gutiérrez. 

 

“Una crónica de un desafío” y un lega-

do para sus nietos, “como testimonio 

de una vida de lucha y sacrificio”. 

 

De madre y abuelos herreños, emigran-

tes; y  de padre y abuelos argentinos, 

conocedor de ambas culturas que apos-

taba por un sueño y que comenzará en 

breve una nueva aventura literaria. Su 

historia está llena de emociones, las 

mismas que nos evocaron sus palabras 

en la presentación de un libro, escrito 

desde el corazón y que tan bien repre-

senta lo que significa la emigración 

para el pueblo canario. 

 

Una historia de vida. El autor nos con-

taba cómo se emocionaba con cada 

palabra escrita o a cada recuerdo; esa 

misma emoción es la que vieron los 

editores de Europa Ediciones. Una idea 

y dos capítulos sirvieron para seleccio-

nar entre numerosas historias, la suya, 

dentro de un proyecto editorial que 

nacía con el objetivo de rescatar del 

olvido vidas extraordinarias. La obra 

está  disponible en librerías y en     

plataformas digitales.  

Cultura  

Fotos: Elsa García Méndez 
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Todos los martes durante el mes de 

julio, el ayuntamiento ofreció distintos 

talleres de iniciación al mundo del   

Circo organizados desde la Concejalía 

de Cultura. 

 

Dirigidos a todas las edades, su primer 

Taller llevó por título “Actividades de 

Preparación Física y Acrobacias”, reali-

zado de 17.00 horas a 19.00 horas en la 

plaza Benito Padrón. La concejala   

responsable, Mercedes Álvarez, promo-

vió entre los aficionados al mundo cir-

cense esta iniciativa con independencia 

de sus edades, para que participasen y 

aprovechasen esta actividad que se 

planteaba no solo como una actividad 

lúdica sino también como una herra-

mienta pedagógica que contribuyese a 

potenciar la comunicación de los veci-

nos, su creatividad y la socialización.  

 

Cuatro martes de mes y cuatro  fueron 

los talleres propuestos; al Taller de Pre-

paración Física, le seguirían  un “Taller 

de Teatro”; de “Malabares”; y un 

“Taller de Payasadas”.  

 

En cada taller se trabajaron diferentes 

temáticas; así dentro del acondiciona-

miento físico se abordaron aspectos 

como la fuerza, la resistencia, la flexi-

bilidad o la coordinación.  

 

El entrenamiento de Acrobacias estuvo 

basado en el reconocimiento de las   

El ayuntamiento ofrece talleres de iniciación al Circo 

Cultura  

posturas y en el manejo de la fuerza 

necesaria para realizar  este tipo de   

acciones. 

 

En el Taller de Teatro, los participantes 

realizaron diferentes dinámicas grupales 

de uso de técnicas teatrales y de recono-

cimiento del espacio. Las personas que 

asistieron al de Malabares pudieron co-

nocer conceptos de numerología y   

creación de juguetes para el manejo del 

equilibrio. 

 

El proyecto cerró a finales de julio con 

un Taller de Clown, en el que cada uno 

de los asistentes pudo crear sus propios 

personajes para la realización de un  

número artístico. 

Acrobacias, teatro, malabares y creación de juguetes para el manejo del equilibrio 

Fotos: Elsa García Méndez 
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Los habitantes del Municipio de La 

Frontera ya pueden marcar en su ca-

lendario las fiestas locales para el 

2023. El pleno designó para el próxi-

mo año las festividades que corres-

ponden al Martes de Carnaval, que se 

celebra el 21 de febrero y al patrón 

del municipio, San Lorenzo que es el 

10 de agosto. 

 

La propuesta como es habitual fue 

aprobada por el pleno de la Corpora-

ción, conforme a lo establecido para 

designar las fiestas que le correspon-

den a cada uno de los municipios  

canarios y que se fundamenta en la 

regulación de las jornadas de trabajo, 

especiales y de descanso para la    

población. 

 

Para el próximo año el ayuntamiento 

retoma, tras las restricciones provoca-

das por la pandemia, la fiesta del 

Martes de Carnaval para que los veci-

nos puedan acudir a la tradicional 

escenificación de Los Carneros de 

Tigaday. La otra fiesta local será la de 

San Lorenzo que en esta ocasión cae 

en día laborable por lo que el consis-

torio también la ha considerado como 

festiva para las próximas fiestas    

patronales.  

Martes de Carnaval y 

San Lorenzo, fiestas 

locales del 2023 

Una edición más los usuarios de las 
redes sociales del municipio elegían el 
tema del Carnaval de La Frontera que 
el próximo año se celebrará del 17 al 
22 de febrero. La alegoría más votada 
era “El Circo”, dirimida en dos vota-
ciones planteadas por el ayuntamiento 
en el  mes de noviembre. 

 

La concejala de Fiestas, Mercedes 
Álvarez, ha querido hacer un llama-
miento a la participación, a ir 
“pensando ya en el disfraz o en el en-
galanamiento de las carrozas. Espera-
mos con ilusión poder celebrar por fin 
el Carnaval de nuestro municipio des-
pués de estos tres años sin poder con-
memorarlo. Por ello, desde el ayunta-
miento queremos animar a nuestros 
vecinos, asociaciones y empresas a 
marcar esta cita ineludible en sus   
calendarios y hacer del Carnaval 2023 
un grato espacio para la diversión y el 
encuentro de todos y de todas”. 

 

Se espera que Los Carneros de Tiga-
day, una de las escenificaciones por 
excelencia del Carnaval Tradicional 
de Canarias hagan su aparición  los 
días 19  y 21 de febrero.  

 

Las votaciones de la alegoría del   
Carnaval de La Frontera 2023 se   
dirimían con una encuesta final    
planteada con los tres temas más vota-
dos y que tuvo como resultado “El 
Circo” con el 57% de los votos; segui-
do del “Mundo del mar” con el 26% y 
“El Terror” con el 16%. 

 

La Concejalía de Fiestas ha querido 
hacer un llamamiento a la participa-
ción para que  se sumen a las activida-
des que se propondrán para esos días, 
y festejar entre todos un gran Carnaval 
que se convierta una edición más en  
punto de encuentro vecinal. 

El Circo, tema del 
Carnaval 2023 

Cultura  

El ayuntamiento felicitó en el mes de 

marzo a los ganadores del  Concurso 

“Poesía en Frontera” y a su promotor,  

el educador social del Colegio Tigaday 

y del Instituto de Educación Secundaria 

Roques de Salmor. 

 

La Biblioteca Municipal acogió el acto 

de entrega de premios de este concurso 

que buscaba motivar a la infancia y 

juventud de una forma creativa en la 

creación de poesía en cualquier formato 

y estructura.   

 

Con este concurso organizado por el 

instituto del municipio, enmarcado den-

tro del proyecto PROA+ del Gobierno 

de Canarias,  colaboraba este consisto-

rio con los premios otorgados. La con-

cejala de Cultura, quiso felicitar y agra-

decer este tipo de iniciativas que pro-

mueven la creación literaria entre los 

jóvenes, haciéndolos protagonistas de 

su propia escritura. 

 

El concurso estuvo dirigido al alumna-

do del IES Roques de Salmor y al 

alumnado de 3º, 4º, 5º y 6º de primaria 

del CEIP Tigaday. En la entrega de 

premios se destacó la necesidad de  

incentivar a los niños y niños en el  

hábito de la lectura y del uso de las 

bibliotecas públicas para el estudio.. 

El ayuntamiento felicita a 
los ganadores del  

Concurso  de Poesía  



La Frontera se ilumina en Navidad 
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Navidad  

Talleres, un parque temático, el Belén 

Viviente o visitas de Papá Noel y de los 

pajes de los Reyes además de música 

serán algunas de las diferentes propues-

tas para esta Navidad en La Frontera. 

 

El concierto del gaitas venezolanas a 

cargo del grupo “Cuero y Tambor”  será 

el encargado de dar el pistoletazo de 

salida al programa elaborado desde la 

Concejalía de Cultura y Fiestas. El ayun-

tamiento ha querido hacer una invitación 

a todos los vecinos y vecinas a disfrutar 

de estas fiestas navideñas, con un    

mensaje de paz, concordia y buenos  

deseos desde la institución. 

 

El 13 de diciembre se iluminaba el mu-

nicipio con las luces de Navidad; con 

adornos e iluminaciones previstas para 

los pueblos del municipio. 

 

El 23 de diciembre, se representará co-

mo ya es habitual el Belén Viviente de 

Guinea, una asombrosa escenificación 

en uno de los escenarios más emblemáti-

cos del Valle. 

 

El mercadillo municipal se convertirá en 

el escenario de una jornada de dinamiza-

ción con un Taller de Adornos de      

Navidad, previsto de 10 a 13 horas. 

 

Habrá parque temático en  la Plaza   

Benito Padrón Gutiérrez, en el que los  

niños y niñas junto a sus familias po-

drán disfrutar de las propuestas de ocio. 

Y vuelve en esta edición la tradicional 

San Silvestre; esa forma diferente y 

divertida de hacer deporte y a la vez 

despedir el año. 

 

Y ya en enero, un año más, la ilusión 

llegará a los más pequeños de la visita  

primero de los pajes, prevista el 3 y 4 de 

enero y de los Reyes Magos de Oriente, 

en una Cabalgata que pondrá como es 

habitual el punto final a  estas fiestas 

navideñas. 

La Frontera  acoge el próximo 23 de  

diciembre la representación del Belén 

Viviente en el Ecomuseo de Guinea 

con la colaboración de diferentes  

artistas y vecinos de la isla. 

 

La iniciativa mostrará una representa-

ción del Nacimiento en uno de los 

asentamientos más antiguos de la Isla 

de El Hierro. 

 

La concejala de Cultura, Mercedes 

Álvarez, ha querido agradecer la cola-

boración de todas las personas y   

dispositivo de seguridad implicadas 

en esta propuesta que tiene una gran 

acogida entre los vecinos. 

 

Los belenes vivientes son una de las 

tradiciones más emblemáticas y espe-

radas de la Navidad. El Belén Vivien-

te de Guinea es una prueba de ello, 

celebrado aunque de forma intermi-

tente por primera vez hace más veinte 

años, este poblado es un magnífico 

escenario natural para la representa-

ción del Nacimiento de Jesús, conju-

gado con una muestra de los distintos 

oficios de esa época y de la forma de 

vida de la isla de El Hierro. 

La cita del 23  de 

diciembre: Belén Viviente 

de Guinea 
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La Frontera celebra sus Fiestas Patronales 

Fiestas  

La Frontera retomó este verano la 

celebración de sus Fiestas Patronales en 

honor a San Lorenzo y Candelaria. A 

las calles del pueblo volvió la algarabía 

propia de estos festejos que llevaban 

desde el año 2020 sin poderse celebrar 

debido a la pandemia. 

 

El acto de presentación tuvo lugar el 27 

de julio a cargo del alcalde, Pedro 

Miguel Ángel Acosta, y de la concejala 

de Fiestas, Mercedes Álvarez. 

 

En ese acto, Pedro Miguel Ángel 

Acosta quiso agradecer el trabajo 

realizado por las Concejalías de Fiestas 

y de Deportes; y la labor de todas las 

personas y empresas que, con su 

colaboración, hacían posible que las 

Fiestas fuesen una realidad; “máxime 

en esta ocasión, tras estos dos largos 

años de incertidumbre que, 

lamentablemente, aún permanece . Les 

invito a disfrutar con responsabilidad y 

a volver a este espacio de reencuentro 

que siempre han sido las fiestas de 

nuestro pueblo”, señalaba el alcalde. 

 

Varias son las novedades que este año 

presentaron las Fiestas Patronales. 

Mercedes Álvarez remarcó la especial 

ilusión que  supuso poder por fin volver 

a celebrarlas. “Empezamos a trabajar 

desde principio de año ya cuando 

sabíamos que íbamos a poder 

festejarlas, reservando las orquestas y 

programando desde los distintos 

departamentos del ayuntamiento”. 

 

La Frontera se convertía desde finales 

de julio y durante el mes de agosto en 

un punto festivo para todos los vecinos.   

 

La programación de sus fiestas incluyó 

un amplio abanico de actos y 

actividades para todos los públicos; 

culturales, deportivas y lúdicas para 

niños, jóvenes o mayores. A las 

tradicionales galas de Elección Infantil 

y Juvenil a Rey y Reina de las Fiestas 

se sumaron los tradicionales días de 

San Salvador, San Lorenzo o 

Candelaria; las verbenas y el baile de 

Magos; además del Día de la Juventud, 

organizado desde la Concejalía de 

Juventud o la Luchada de Los 

Camioneros; entre otros. 

 

Desde el ayuntamiento se quiso hacer 

una invitación extensiva a todos los 

vecinos y personas que visitaban el 

municipio a disfrutar de estos días y  

participar en los distintos festejos 

programados, en los que 

tradicionalmente se incluyen las 

festividades tanto de Los Llanillos con 

La Milagrosa , como la Fiesta de San 

Roque en Belgara o La Vendimia en 

Merese. 

  

Tras dos años sin poder celebrarlas 
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Fiestas  

Agradecimiento al 

colectivo de camioneros  

por el acondicionamiento 

de la Montaña Joapira  

El ayuntamiento quiso agradecer el 

trabajo desarrollado por el colectivo de 

camioneros y paleros del municipio, un 

año más en el acondicionamiento del 

camino que bordea la Montaña Joapira, 

un sendero tradicional que recorre uno 

de sus enclaves más emblemáticos; 

lugar de procesiones en el que se sitúa 

de los pocos campanarios exentos de 

Canarias y el singular Campo de Lucha 

Ramón Méndez. 

 

Una iniciativa, realizada por este colec-

tivo, que contribuye a mejorar este 

espacio, precisamente en una época en 

la que es más transitado por los vecinos 

y visitantes con motivo de las Fiestas 

Patronales en honor a San Lorenzo y 

Nuestra Señora de Candelaria. 

 

El alcalde, Pedro Miguel Ángel Acosta 

quiso poner en valor el trabajo altruista 

que realizan anualmente y que permite 

poner el sendero al servicio de la co-

munidad en óptimas condiciones de 

seguridad para el tránsito. 

Las Puntas retoma 
la festividad local   

de San Juan 

Durante cuatro días, del 1 al 4 de   

septiembre, Merese celebró su tradi-

cional Fiesta de La Vendimia, organi-

zada por la Asociación de vecinos 

(ARME) y el ayuntamiento de La 

Frontera; un evento que contó una 

edición más con la colaboración de la 

Cátedra de Agroturismo y Turismo 

Gastronómico de la Universidad de La 

Laguna, el Consejo Regulador de De-

nominación de Origen de Vinos de El 

Hierro y el apoyo de distintas        

empresas. 

 

La concejala de Fiestas y de Desarro-

llo Local, Mercedes Álvarez, quiso 

reseñar el trabajo en común “Es un 

placer trabajar de forma conjunta con 

la Asociación Arme para el desarrollo 

de esta fiesta que pone tradicional-

mente el broche de cierre a nuestras 

Fiestas Patronales. Desde el ayunta-

miento queremos agradecer a la presi-

denta su  gestión, y cómo no, a todas 

las personas y entidades implicadas en 

la organización y empresas que han 

puesto su tiempo y su trabajo a dispo-

sición del pueblo para el disfrute de 

esta nueva edición”. Asimismo la edil 

remarcó la apuesta realizada desde 

Desarrollo Local para incentivar el 

sector vitivinícola del municipio,   

destinando una partida para la compra 

de vinos a los bodegueros del Valle. 

 

El acto de apertura  se realizó a cargo 

de Alfredo Hernández, técnico del 

Consejo Regulador, en una tarde que 

contó con la proyección del vídeo 

“Lagares y viñedos del Valle de El 

Golfo”; la poesía de Pablo Rodríguez 

y la actuación  de “A pico botella”. 

Merese celebra su 
popular Fiesta de la 

Vendimia 

El pueblo de Las Puntas se vistió de 

gala  el 23 y 24 de junio para festejar a 

su santo patrón, San Juan. Dos años de 

inactividad festiva que se retomó en 

este año 2022. 

 

Esta era de las primeras fiestas en con-

gregar a una gran parte de los vecinos 

del municipio; antes de ella Sabinosa 

había acogido La Consolación y Los 

Mocanes a su Virgen de Fátima. Poco a 

poco el municipio fue retomando el 

pulso de sus fiestas. 

 

Hnchables, la tradicional hoguera de 

San Juan, baile y los correspondientes 

oficios religiosos conformaron el     

programa de festejos de San Juan.  La 

concejala de Fiestas, Mercedes Álvarez, 

destacaba estos festejos con los que se 

daba por iniciado el verano. 

 

El 23 de junio tuvo lugar la tradicional 

hoguera de San Juan y la sardinada; 

previa a ella hinchables para los más 

pequeños y para finalizar este día, baile 

amenizado con la orquesta Saoco y 

DJ´s. Y ya el 24, como es habitual la 

Misa y la Procesión por los lugares de 

costumbre hasta Punta Grande, con el 

baile como broche de cierre . 
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El ayuntamiento ofreció de cara al   

verano diferentes actividades deportivas 

programadas por la Concejalía de    

Deportes con el objetivo de dinamizar 

el período estival y que, de forma anual, 

se enmarcan tradicionalmente en las 

Fiestas Patronales en Honor a San Lo-

renzo y Nuestra Señora de Candelaria. 

 

La primera propuesta deportiva en cele-

brarse fue el Torneo de Pádel mascu-

lino y femenino senior. La concejala de 

Deportes, Tamayt González,  se sentía 

satisfecha con el balance de este año. 

“Con más 600 participantes diversifica-

dos en las diferentes propuestas deporti-

vas dirigidas a distintos colectivos”. 

Desde la concejalía se quiso agradecer  

la participación y la colaboración desin-

teresada de personas y colectivos que 

han colaborado con esta organización. 

 

Un verano más, el ayuntamiento inclu-

yó en el programa festivo diferentes 

deportes con el objetivo de dinamizar el 

municipio en estas fechas, fomentando, 

a la vez, la práctica deportiva y los há-

bitos saludables entre la población. De 

esta forma, se desarrollaron varios tor-

neos en diferentes categorías: Fútbol,  

Voleibol, Tenis, Softball, Bola Canaria, 

Carreras de Caballos, Lucha o Pádel 

fueron algunas de las ofertas con las 

que contaron los vecinos durante cerca 

de un mes. 

 

El Fútbol volvía a ser la actividad en la 

que participó un mayor número de per-

sonas. El Departamento programó en 

este deporte tres torneos, en varias cate-

gorías y niveles. El último en celebrar-

se: el Torneo de Fútbol Regional que 

enfrentó a tres equipos de la Isla, alzán-

dose con el Trofeo el Atlético Restinga.  

 

Al éxito de convocatoria de estas activi-

dades se sumó la participación del   

público espectador. 

 

Dentro de las propuestas deportivas 

hubieron otras actividades como un día 

de deporte infantil para el 26 de julio; el 

divertido fútbol burbuja previsto para el 

27 de julio; el Día del Caballo, el 6 de 

agosto; o una yincana infantil de agua 

para el 9 de agosto.  

Un amplio calendario deportivo estival 

Deportes  

Pádel, Voleibol, Básquet 3X3, Fútbol 7 y Tenis de Mesa, 
entre los deportes propuestos 
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230 participantes se dan cita en esta cicloturista  

organizada por el ayuntamiento 

La emblemática Montaña Joapira sirvió 

de escenario para la presentación  de la 

IV edición de la Cicloturista Salmor 

Bike en la que participaron 230 corredo-

res. Una apuesta diferenciada de ciclis-

mo organizada por el Ayuntamiento de 

La Frontera con la colaboración del 

Cabildo Insular, el Club 

“BBTpalHierro” y la Federación Cana-

ria de Ciclismo, con el patrocinio de la 

empresa Condaca. 

 

El Alcalde agradeció los apoyos institu-

cionales y empresariales; así como al 

dispositivo de seguridad que formó par-

te de esta prueba.  

 

En el transcurso de la presentación, Da-

vid Cabrera, consejero del Cabildo Insu-

lar, disculpaba la presencia de la Conse-

jera de Deportes, Tatiana Brito reseñan-

do  la colaboración institucional como 

un ejemplo de coordinación para el 

desarrollo de este tipo de eventos. 

 

La Cicloturista nacía con el objetivo de 

establecer una prueba ciclista de carre-

tera en la isla de El Hierro, dirigida a 

todos los deportistas amantes de esta 

disciplina; con dos modalidades, carre-

tera y montaña; y dos distancias, la dis-

tancia larga ya con 88 km y la distancia 

corta, de 32 km: Un evento al que se 

han ido incorporando otras propuestas, 

como la Cronoescalada “Cumbre Sal-

Una nueva edición de Salmor Bike 

mor” que sirvió de pistoletazo de sali-

da, o la Salmor Peque Bike que se  

dirige a los más pequeños de la casa. 

Unos pormenores explicados por la 

concejala de Deportes, Tamayt Gonzá-

lez quien remarcó esta cita como un 

encuentro de los aficionados al ciclis-

mo de carretera que tiene como fondo 

los maravillosos paisajes que ofrece 

este municipio. 

 

El Club BttpalHierro forma parte in-

discutible de la organización, su presi-

dente Juan Luis Padrón agradeció a las 

instituciones que se hagan este tipo 

pruebas para que los aficionados pue-

dan formar  parte de ellas. De hecho 

hubo 90 inscritos del Club entre todas 

las modalidades propuestas. Asimismo 

quiso agradecer a los organizadores 

hubiesen contado, una edición más, 

con el club para colaborar con su  

desarrollo. 

 

 

Este año el cierre de esta fiesta ciclista 

lo puso la música ofrecida por el Gru-

po Los 600 en concierto propiciado 

desde la Concejalía de Turismo. 
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Con 35 pilotos inscritos, la Isla de El 

Hierro reunió el 3 de septiembre a los 

mejores pilotos de Canarias en su 21ª 

Subida a La Cumbre, organizada por la 

Escudería Hierro Sur con la colabora-

ción del Cabildo Insular de El Hierro, el 

Ayuntamiento de La Frontera, la Fede-

ración de Automovilismo de Canarias y 

de Tenerife; y el patrocinio de Naviera 

Armas y  de distintas empresas. 

 

El 31 de agosto tenía lugar la presenta-

ción de esta prueba valedera para el 

Campeonato de Canarias de Montaña 

para la que se peló a la ciudadanía y al 

público asistente a la responsabilidad y 

al cuidado del Medio Ambiente. El al-

calde, Pedro Miguel Acosta,  agradeció 

en el transcurso de este acto “el trabajo 

desarrollado por la Escudería y la Fede-

ración así como el patrocinio y colabo-

ración de empresas e instituciones, espe-

rando que se pasasen unos días agrada-

bles y fuese un nuevo éxito para la orga-

nización y el normal desarrollo de la 

carrera”. 

 

Una prueba emblemática para La Fron-

tera y para la isla de El Hierro, que 

cuenta con una importante afición al 

automovilismo. La consejera de Depor-

tes del Cabildo, Tatiana Brito, la destacó 

y quiso hacer una llamada a la ciudada-

nía pidiendo responsabilidad para la 

seguridad de todos, con un mensaje de 

buenos deseos tanto a los pilotos herre-

ños como al resto de participantes. 

 

El 25 de agosto finalizaban las inscrip-

ciones con un nuevo récord de inscritos 

para la Escudería Hierro Sur. Su presi-

dente, Zósimo Hernández, agradeció a 

los pilotos su apuesta por esta prueba, 

sobre todo teniendo en cuenta que coin-

cidía en esta edición con otras dos en el 

panorama automovilístico de Canarias; 

asimismo agradeció el apoyo de los 

colaboradores que la hacen realidad, 

reseñando que en esta edición el Coche 

Cero, por primera vez estaría pilotado 

por mujeres; al frente de él estará la 

herreña Mayte Gutiérrez. 

 

 

La Subida a La Cumbre iniciaba su an-

dadura en el año 1993; y como prueba 

valedera del Campeonato de Canarias 

de Montaña desde el año 2012.  

El 11 de octubre tenía lugar en el marco 

incomparable del Mirador de la Peña la 

presentación de la participación del 

piloto herreño, Zósimo Hernández en el 

Campeonato del Mundo de Rallyes que 

se disputaría en Cataluña entre el 20 y 

el 23 de octubre.  

 

Desde el ayuntamiento y desde el muni-

cipio, se quiso felicitar con un mensaje 

de buenos deseos para este piloto herre-

ño y su equipo. El primer piloto de la 

isla  que participaba en un campeonato 

del mundo. 

 

Patrocinado por el Cabildo de El Hierro 

con el apoyo de los tres ayuntamientos 

y de diferentes empresas, como Conda-

ca, Rent a car Cruz Alta, Cabañas Ma-

silva, Rótulos Meridiano, Itelsat Tecni-

sur, Milar, Supermecardos Terencio, 

Quesadillas Adrián Gutiérrez e Hijas y 

Euro Tour Express; Zósimo Hernández 

disputaba el rallye España- Cataluña a 

los mandos de un Peugeotr 208 Rally4. 

 

En el acto de presentación intervinieron 

los distintos representantes públicos 

mostrando su apoyo, así como el Presi-

dente en funciones de la Federación de 

Automovilismo de Canarias. 

 

19 pruebas especiales y cerca de 300 

km cronometrados divididos en tres 

etapas que fueron finalizados con éxito 

por este piloto herreño. 

El primer piloto herreño 
en disputar un              

campeonato del mundo 

Nuevo récord de inscritos en la 21ª edición 
de la Subida a la Cumbre de El Hierro 

Deportes  

Foto: Escudería Hierro Sur 
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El municipio acogió en el mes de octu-

bre una nueva edición de la Concentra-

ción Internacional de Parpente Isla de 

El Hierro, organizada por el Club   

Guelillas y patrocinada por el Cabildo 

Insular, en un evento en el que colabora 

de forma habitual este ayuntamiento y 

distintas empresas. 

 

28 son los años que lleva esta concen-

tración sumando adeptos y poniendo el 

nombre la isla de El Hierro en lo más 

alto. Es una de las concentraciones más 

antiguas de Europa y reúne cada año a 

un buen número de aficionados a este 

deporte. 

 

Vuelos biplaza, acrobacias, paracaidis-

mo, fotografía, aterrizaje de precisión, 

talleres y música compusieron un    

nuevo programa dinamizador que se    

completa ya desde hace un tiempo con 

el Campeonato de la Liga Canaria de 

Parapente. 

 

 

Cada año en este evento se dan cita 

aficionados y deportistas profesionales, 

y de la élite del parapente; por algo la 

isla de El Hierro se ha posicionado en 

los últimos años como uno de los mejo-

res lugares del mundo para su práctica. 

Cada año el cielo de Frontera y de la 

isla se convierte en todo un espectáculo 

de velas y de piruetas desde el aire. 

XXVIII Concentración de  

Parapente Isla de El Hierro 

Naviera Armas Transmediterránea ha 

renovado como patrocinador principal 

del Maratón del Meridiano, en una nue-

va edición organizada como es habitual 

por este ayuntamiento que se celebrará 

el 4 de febrero de 2023. 

 

La concejala de Deportes, Tamayt  

González, ha querido agradecer y poner 

en valor “la disposición de esta compa-

ñía con la carrera estrella de La Fronte-

ra. Tenemos en previsión reunir a 1100 

corredores, que vienen siempre acom-

pañados también por familiares. El  

apoyo de Naviera Armas es fundamen-

tal para contribuir a que el municipio se 

convierta cada primer sábado del mes 

de febrero en una fiesta deportiva”. 

 

Las inscripciones marchan a buen    

ritmo. De hecho en tan solo 24 horas, la 

organización comunicaba los 600    

inscritos entre las diferentes pruebas 

propuestas.  

 

El director de Patrocinios de Naviera 

Armas, Darío Dorta, ha destacado “el 

compromiso de la Naviera con el De-

porte y, en especial, con este evento que 

convierte  a la isla del Meridiano en 

epicentro del Trail en Canarias,  todo un 

referente deportivo y de organización  

con el que siempre colaboramos estre-

chamente”.  

 

Con el apoyo mantenido durante 7 años 

de manera ininterrumpida, Naviera Ar-

mas es uno de los principales artífices 

del éxito de una prueba que ya es una 

valiosa herramienta de promoción no 

solo para el municipio que la acoge sino 

para la isla de El Hierro.  

Maratón del Meridiano   

renueva patrocinio con 

 Naviera Armas 

Reto 8 cimas Canarias” 

En el mes de abril, el salón de plenos 

acogió la presentación oficial en El 

Hierro del “Reto 8 Cimas Canarias” 

que realizaba el palmero David Rodrí-

guez Acosta, corredor adaptado de 

montaña de la Asociación Atletas Sin 

Fronteras.  

 

El alcalde, Pedro Miguel Ángel Acos-

ta, destacó el ejemplo de superación 

que demuestra este corredor mostrán-

donos que si hay voluntad se pueden 

alcanzar los retos o los sueños que uno 

se quiera plantear. 

 

Por su parte, el consejero del Cabildo 

Insular, David Cabrera, puso en valor 

la labor y la sensibilidad de In corpore 

sano con el deporte adaptado, reseñan-

do que “sin fronteras y sin barreras” se 

pueden superar los obstáculos”. 

 

Los concejales de Deportes de Valver-

de y El Pinar, Edgar Lugo e  Itahisa 

Quintero, felicitaron  la trascendente 

labor en el deporte inclusivo que está 

desarrollando David Rodríguez  

 

Este es el tercer reto de “8 cimas Cana-

rias” que realiza, primero lo hizo en La 

Palma con el apoyo de Fitness  Tecni-

ficación Deportiva, seguido de La Go-

mera con el Club Laurisilva y, en El 

Hierro contó con el apoyo de In Corpo-

re Sano, acompañado en su reto por 

Pili Febles.  
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Con el lema “Muévete en tu municipio, 

el ayuntamiento en coordinación con 

los comercios locales celebró en el 

mercadillo una nueva edición de su 

exposaldo a primeros de agosto. 

 

El alcalde, Pedro Miguel Ángel Acosta, 

destacó que esta iniciativa tenía como   

objetivo impulsar  el comercio de pro-

ximidad. 

 

Actividades culturales y comerciales 

formaron parte del programa propues-

to: “artesanía, talleres o música; en un 

espacio especialmente diseñado para la 

ocasión. La concejala de Desarrollo 

Local y Comercio, Mercedes Álvarez, 

valoró positivamente esta iniciativa 

conjunta y agradeció a las empresas su 

colaboración en un evento que contó 

con la participación de 14 comercios, 8 

artesanos y alta participación vecinal. 

 

Atmósfera Sport, Charlotte, Novedades 

Conda, Confecciones Elba, Mercería 

Covadonga, Gorreta, Joyería Bazar 

Elvira, La Tienda de Dolo, Lourdes 

Fashion, Multitienda Frontera, Mundo 

Íntimo, Opticalia, Parma Moda Perfu-

mería y Zamar fueron las empresas 

participantes en esta edición que tuvo 

como novedad el diseño de un espacio 

único de intercambio comercial, cultu-

ral y gastronómico, con tapas ofrecidas 

por el Kiosko Las Puntas y el Restau-

rante Con-Fusión. 

 

 

La Batucada Tokina Tum Tum fue la 

encargada de inaugurar el evento en el 

que los asistentes pudieron disfrutar de  

castillos hinchables, talleres de pintaca-

ras, globlofexia o de iniciación al circo; 

desfiles de moda; ofertas gastronómi-

cas; dj´s; una MasterClass de Zumba; y 

diferentes premios ofrecidos por los 

comercios participantes. El broche de 

cierre lo puso la actuación de la artista 

Mel Ömana. 

El Ayuntamiento adquiere 
un inmueble para ubicar el 

gimnasio municipal 

Diferentes actividades dinamizan cultural  
y comercialmente La Frontera 

Talleres, artesanía, gastronomía, música y bonos regalo 
para dinamizar el comercio local 

Comercio y desarrollo local  Deportes  

El ayuntamiento ha adquiridor para el 

patrimonio municipal un inmueble 

situado en Merese que se destinará a la 

instalación del Gimnasio. 

 

Con un presupuesto de 250.000 euros, 

el alcalde de La Frontera, Pedro Mi-

guel Ángel Acosta, ha querido reseñar 

esta acción realizada por el consistorio 

que permitirá disponer de un nuevo 

bien inmueble para poner al servicio de 

la ciudadanía. 

 

La iniciativa surgió, como ha explicado 

el alcalde, con motivo de la finaliza-

ción del contrato de arrendamiento del 

actual inmueble que ofrece esta cober-

tura. Para ello se dispuso una partida 

con cargo al remanente aprobado en el 

pleno extraordinario celebrado en el 

mes de julio. 

 

Con esta adquisición, el ayuntamiento 

dotará al municipio de unas instalacio-

nes deportivas adecuadas que dispon-

drán de 600 m², en las que está prevista 

la disposición además de la dotación 

del gimnasio municipal, de unas salas 

polivalentes que se regularán conforme 

al Reglamento de Usos del Gimnasio 

Municipal, que se espera se apruebe 

recientemente y que permitirá poder 

ofrecer estos espacios deportivos a 

asociaciones y/o particulares.  

 

Este bien inmueble permitirá al ayunta-

miento ganar en operatividad y gestión, 

con el ahorro del alquiler y abriendo 

además la instalación a la participación 

ciudadana. Una vez se adecúe la insta-

lación se procederá al traslado. 
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Comercio y desarrollo local  

Celebrada con éxito la I Feria de la Piña 
Jornada de dinamización 

para el mercado municipal 

El domingo, 18 de diciembre, ha tenido 

lugar la primera actividad propuesta por 

la Concejalía de Desarrollo Local para 

la dinamización del Mercadillo Munici-

pal, enmarcada dentro de la convocato-

ria de proyectos de mejora de los mer-

cados tradicionales de Canarias y otras 

actuaciones de apoyo al comercio rural 

para el año 2022, otorgadas por la Di-

rección General de Comercio del Go-

bierno de Canarias. 

 

Un taller de Manualidades Navideñas, 

previsto de 10 a 13 horas, era la       

propuesta dirigida a los vecinos dentro 

de este proyecto que engloba diferentes 

acciones con una temporalidad de tres 

meses y una cuantía establecida en la 

subvención otorgada de 4000 Euros. La 

concejala de Desarrollo Local, Merce-

des Álvarez, quiso hacer una invitación 

a todos los vecinos y vecinas a disfrutar 

de la actividad y ha remarcado que se 

realizarán otras acciones en el mercadi-

llo fijadas para otros domingos  y que 

incluirán una jornada de sensibilización 

ambiental con talleres de Recicl-ARTE; 

dinamización a través de actuaciones 

musicales y de artes escénicas, eventos 

culturales y promoción de los productos 

de venta. 

 

La iniciativa tiene como objetivos re-

forzar la imagen de marca comercial 

del municipio y/o sus ejes comerciales; 

promover y dinamizar las zonas comer-

ciales del municipio; fidelizar clientes y 

la captación de nuevos consumidores 

así como la animación del área y áreas 

comerciales mediante la realización de 

acciones diferenciadas y lúdicas. 

 

La Frontera celebró el sábado, 3 de di-

ciembre la I Feria de la Piña Tropical 

con una jornada dedicada a este produc-

to estrella del municipio con el objetivo 

de poner en valor y revitalizar su pro-

ducción, su consumo y su cultivo. 

 

El Alcalde remarcó esta iniciativa que 

se planteaba como una invitación abier-

ta a productores, empresarios y ciudada-

nía para conocer las posibilidades que 

presenta el sector de la mano de       

personal técnico.  

 

La Frontera se caracteriza por ser pione-

ra en el cultivo de la piña tropical en 

Canarias y en España. Cuarenta años 

dedicados a este cultivo que cambiaron 

la fisonomía y la economía del Valle de 

El Golfo. Muchas familias viven directa 

e indirectamente de este producto. “Su 

revitalización y la necesidad de situarlo 

como temática, para aunar conocimien-

tos y centrar la atención en este sector 

bastante castigado en los últimos tiem-

pos nos motivó para poner este cultivo y 

el producto como tema central de una 

jornada”, explicó la concejala de Desa-

rrollo Local, Mercedes Álvarez. 

 

La plaza Tigaday era el escenario esco-

gido para esta propuesta que se inaugu-

ró con la charla de Dolores Hernández 

Arencibia, técnica de PROEXCA, sobre 

los programas de apoyo disponibles 

para la internalización de empresas  

Canarias, para la posible exportación a 

nivel nacional e internacional del     

producto de la piña tropical. 

 

A las 12:30 se producía un descanso con 

un brindis dedicado a la piña. Tras él se 

celebraba una mesa redonda sobre el 

estado actual del cultivo y debate sobre 

la viabilidad del cultivo de la piña de 

forma ecológica, en la que intervinieron 

distintos técnicos y productores: José 

Ángel Reyes Carlos, de la Dirección 

General de Agricultura del Gobierno de 

Canarias; Juan Cabrera Cabrera, del Ins-

tituto Canario de Investigaciones Agra-

rias (ICIA); Rubén Padrón Armas, técni-

co de la Consejería del Medio Rural y 

Marino del Cabildo Insular de El Hierro; 

Fabio Toledo Bethencourt, de la Coope-

rativa del Campo Frontera; así como el, 

presidente de la Cooperativa Frutas del 

Hierro SAT, Pablo Carmona Martín. 

 

En las primeras horas de la tarde, el pro-

grama incluyó una degustación del   

Menú de la Piña, amenizado por la Pa-

rranda “A Pico Botella” ; además de la 

charla “Diferencias entre la Piña cultiva-

da en Canarias en relación al resto de 

cultivos a nivel mundial. Puntos Fuertes 

y Puntos Débiles”, ofrecida por Juan 

Cabrera Cabrera, técnico del ICIA.  

 

El broche de cierre de esta I Feria de la 

Piña lo puso la música a cargo del     

verseador Yeray  Rodríguez, acompaña-

do de los músicos Elena González, Ja-

vier Cerpa, Adriana Medina, Ner Suárez 

y Fernando  García. 

Charlas, debate, música y productos locales para poner 
en valor este producto característico del municipio  
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El ayuntamiento ha implementado 

distintas mejoras en el mercadillo del 

municipio, realizadas con cargo a una 

subvención de la Consejería de Turis-

mo, Industria y Comercio del        

Gobierno de Canarias, a través de la 

Dirección General de Comercio y 

Consumo para la mejora de los     

mercados tradicionales de Canarias. 

 

“La necesidad de dotar  a esta instala-

ción de estructuras que permitan am-

pliar la zona de sombra de los puestos 

para asegurar que los productos de 

venta no sufran deterioro” es uno de 

los objetivos expresados en el proyec-

to y manifestado por la concejala de 

Comercio, Mercedes Álvarez, quien 

ha explicado las mejoras que se han 

realizado como es “la colocación de 

toldos en los puestos, renovación de 

su cartelería y señalización identifica-

tiva de la localización “. 

 

Precisamente esta señalización coin-

cide con una de las demandas refleja-

das por los turistas del municipio en 

el Punto de Información Turística, y a 

la que esta actuación da respuesta. 

 

La subvención concedida ha sido de 

10.000 Euros; con los que se mejora 

esta infraestructura municipal, creada 

para favorecer la venta de productos y 

artesanía local. A la vez que se     

refuerza el comercio de proximidad. 

 

El mercadillo de La Frontera dispone 

de 34 puestos, ofreciendo cada do-

mingo un punto de venta y de encuen-

tro de 8 a 13.00 horas. Además re-

cientemente el consistorio sacaba a 

concurso y otorgaba los puestos   

vacantes. 

La Frontera ha querido agradecer la 

invitación realizada por la Federación 

de Mercados de Canarias (FEMECA) 

en colaboración con la Dirección     

General de Comercio del Gobierno de 

Canarias para la asistencia al 

III Encuentro de Mercados Tradiciona-

les de Canarias, que ha acogido la isla 

de La Palma y al que ha asistido por 

primera vez  una representación del 

mercadillo de La Frontera. 

 

Desde la Concejalía de Desarrollo   

Local, Mercedes Álvarez ha querido 

poner en valor “esta iniciativa que favo-

rece un espacio de conocimiento y de 

intercambio de experiencias entre los 

mercados de las islas, tanto es así que 

ya este domingo los miembros del Mer-

cadillo de La Frontera se han coordina-

do para constituirse en una asociación 

que pueda participar y ser miembro de 

la Federación. Compartir estas ponen-

cias clarificadoras ha supuesto un 

aprendizaje positivo para revitalizar e 

incentivar nuestro propio mercadillo”. 

 

De hecho representantes de FEMECA 

visitaban a mediados de octubre este 

municipio herreño, en una reunión  de 

presentación e invitación a la que     

asistieron tanto la concejala de Desarro-

llo Local como miembros del Mercadi-

llo municipal.  

La Frontera mejora el 
Mercadillo Municipal 

Comercio y desarrollo local  

Exposición “Mercados  
Tradicionales de Canarias  

Desarrollo Local agradece 
la invitación de FEMECA 

El 6 de mayo se instaló en el Mercadillo 

municipal de La Frontera la exposición 

“Mercados Tradicionales de Canarias”, 

organizada por la Consejería de Turis-

mo, Industria y Comercio a través de la 

Dirección General de Comercio y Con-

sumo del Gobierno de Canarias. 

 

La exposición era de carácter itinerante 

y estuvo expuesta en este espacio      

municipal un mes. La concejala de   

Comercio y Desarrollo Local hizo una 

invitación a la ciudadanía para que la 

visitasen y conociesen de primera mano 

el origen y desarrollo de los mercados de 

abastos, y el papel que han jugado en la 

historia de Canarias.  

 

Esta muestra es el producto de un traba-

jo de investigación y recopilación de 

documentos y fotografías, muchas inédi-

tas, en la que se revela entre otras refe-

rencias el papel protagonista determi-

nante de la mujer canaria en el comercio 

de las Islas. Con un diseño exclusivo, la 

exposición hace un recorrido por la his-

toria y el patrimonio de los mercados 

tradicionales de las islas, entre ellos el 

mercadillo de este municipio. 

 

En los paneles aparecían imágenes histó-

ricas y planos antiguos que, a la vez, 

pueden ser visualizados en una página 

web específica que dispone de contenido 

audiovisual especializado en historia del 

comercio y de la Arquitectura.  

 

Una invitación a conocer el legado patri-

monial de estos espacios de referencia 

no solo para realizar transacciones co-

merciales sino también como espacio de 

intercambio para la vida social. 

https://www.gobiernodecanarias.org/comercio/exposicion/index.html
https://www.gobiernodecanarias.org/comercio/exposicion/index.html
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A finales de diciembre, el ayuntamien-

to emitirá la resolución provisional de 

su convocatoria de ayudas a personas 

autónomas, microempresas y pequeñas 

empresas, afectadas por la obra de 

“Repavimentación y Acondicionamien-

to de la Calle San Salvador y su      

entorno”. 

 

Con un presupuesto de 30.000 euros 

contemplado en el ejercicio presupues-

tario para este año, el  alcalde Pedro 

Miguel Ángel Acosta expresaba la ne-

cesidad de implementar esta acción 

aprobada por el pleno por unanimidad 

con el objetivo de ayudar a los        

empresarios de esta zona y evitar que 

se originasen consecuencias económi-

cas y sociales irreversibles para las 

empresas locales. 

 

Tan solo tres empresas de la calle han 

presentado su solicitud. El ayuntamien-

to convocaba estas ayudas a finales de 

septiembre con un plazo establecido 

para la presentación de solicitudes de 

15 días expresados conforme a la publi-

cación en el Boletín Oficial de la     

Provincia. 

 

Estas ayudas estaban dirigidas a las 

personas físicas o jurídicas, legalmente 

constituidas que, siendo persona     

autónoma, microempresa o pequeña 

empresa llevasen a cabo las actividades 

empresariales o comerciales en el ám-

bito territorial del municipio de La 

Frontera con domicilio social en la Ca-

lle San Salvador, cumpliendo una serie 

de requisitos legales para su concesión, 

establecidos en las bases que se encon-

traban a disposición en la sede electró-

nica municipal .  

Ayudas a autónomos y 
empresas afectadas por la 

obra de San Salvador 

Campaña de Navidad 

de Apyme El Hierro 

Una edición más, Apyme junto a las 

instituciones de la isla ha presentado su 

Campaña navideña “Tu comercio, me-

jor y más cerca”. Una iniciativa que 

pretende incentivar las compras navide-

ñas en los establecimientos locales, 

concienciar a la población de la impor-

tancia de invertir en la Isla y premiar a 

quienes, con su confianza, ayudan a 

dinamizar la economía local. 

 

La iniciativa organizada desde la    

Asociación de la Pequeña y Mediana 

Empresa  Apyme El Hierro se ha pues-

to en marcha con el apoyo del Cabildo 

de El Hierro, los ayuntamientos de La 

Frontera y El Pinar, el Gobierno de 

Canarias, la Dirección General de Co-

mercio del Gobierno de Canarias,   

Zonas Comerciales Abiertas de El Hie-

rro y la Federación de Áreas Urbanas 

de Canarias (FAUCA), junto al tejido 

empresarial herreño. 

 

Habrá sorteos entre  los clientes con 

premios como vales de compra, regalos 

y otros obsequios otorgados por los 

establecimientos. 2 premios de 400 

Euros, 3 premios de 300 Euros (uno en 

cada municipio), 4 premios de 200 Eu-

ros, 6 premios de 100 Euros, que debe-

rán ser reinvertidos en los diferentes 

establecimientos de la Isla. Además 

vuelve el rasca de la suerte también en 

esta edición, destinado a los consumi-

dores y clientes que se beneficiarán de 

un regalo directo e inmediato aportado 

por alguna de las empresas participan-

tes en la campaña en toda la isla. 

 

La Campaña se marca como objetivo 

como cada navidad, potenciar el co-

mercio local y premiar a los consumi-

dores y clientes que depositan su     

confianza en las empresas herreñas.  

Comercio y desarrollo local  

 Un proyecto para la      

dinamización de Tigaday 

El ayuntamiento acaba de recibir una 

subvención dotada con 19.988,48 Euros 

de la Consejería de Turismo, Industria 

y Comercio del Gobierno de Canarias 

con la que se cofinanciará finalmente el 

proyecto de “Suministro  e instalación 

de la dinamización de la zona centro de 

Tigaday”, ejecutado en este año.  

 

El alcalde, Pedro Miguel Ángel Acosta,  

ha destacado estos canales de ayudas 

provenientes del Gobierno canario que 

permiten a entidades locales financiar 

proyectos de utilidad para el municipio.   

 

Con esta iniciativa, el ayuntamiento  

tenía como objetivo general la poten-

ciación de la Zona Comercial Abierta 

de la Calle de Tigaday para mantener y 

promocionar los centros tradicionales 

de compra y como objetivo específico, 

mejorar la Zona para aumentar el tiem-

po de estancia y lógicamente el flujo 

comercial. La concejala de Desarrollo 

Local, Mercedes Álvarez, ha explicado 

que esta convocatoria aún estaba pen-

diente de resolución. “Hemos recibido 

esta magnífica noticia que  nos permite 

financiar una parte del proyecto puesto 

en marcha  inicialmente con un  aporte 

presupuestario municipal de 52.000 

Euros.    

 

Dentro del proyecto se contempló la 

dotación de 12 terrazas de madera   

además de otro tipo de mobiliario como 

fueron bancos de madera y fundición, 

sillas de madera, ceniceros, apoyos 

isquiáticos, pilonas de poliuretano,  

papeleras y dos marquesinas para las 

parada de guaguas, ya instalados. Todo 

ello dentro de un proyecto diseñado 

para esta  Zona Comercial Abierta . 

https://sede.aytofrontera.org/publico/edictos/2022000120
https://sede.aytofrontera.org/publico/edictos/2022000120
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keting; Hostelería y Turismo, Informáti-

ca y Comunicaciones, Sanidad, Riesgos 

Laborales; Seguridad y Medio Ambiente 

o Industrias Alimentarias, entre otros.  

 

De hecho los cursos más solicitados fue-

ron los de Sanidad (17 matrículas); Hos-

telería y Turismo (14); Recursos huma-

nos y competenciales (14); Administra-

ción y gestión de empresa (13); Idiomas 

(13); Informática y Comunicaciones 

(10); Seguridad y  Medio Ambiente (10); 

Marketing, comunicación y ventas (9); 

Prevención y Riesgos Laborales (8); 

Imagen personal (5) y Artes gráficas (2). 

 

Respecto al rango de edad, las estadísti-

cas reflejaron que son mayoritarias las 

matrículas realizadas por alumnos y 

alumnas de 25 y 40 años (50); seguido 

de los de 40 y 55 años (39) ; de 18 a 25 

años (10), y de más 55 años (16). Por 

formación académica, con estudios uni-

versitarios (35); con bachillerato (22); de 

formación profesional medio (20); con 

grado superior (15); Educación secunda-

ria (14); Estudios primarios (7) y Sin 

estudios (2). 

 

Los alumnos y alumnas matriculados 

pudieron realizar estos cursos de forma 

gratuita impartidos en modalidad de  

autoaprendizaje en una web contratada 

por el consistorio. 

La Frontera hizo balance de la participa-

ción en los cursos ofrecidos en la plata-

forma educativa puesta en marcha a pri-

meros de abril de 2021. Un año de    

cursos de autoformación  dirigida a los 

vecinos y empresas del municipio para 

mejorar la empleabilidad y la competen-

cias claves. 

 

La concejala de Desarrollo Local, Mer-

cedes Álvarez, reseñó de forma positiva 

esta iniciativa que ha dado cobertura a 

114 personas matriculadas, con 127   

registros de solicitudes.  

 

La franja de edad de realización de los 

cursos más mayoritaria fue la de los 25 y 

40 años; aunque ha habido vecinos de 

todas las edades, con alto índice de per-

sonas desocupadas: un 58,7% frente a un 

4% de trabajadores autónomos y un 

39,9% de trabajadores por cuenta ajena. 

También el estudio referenció que existía 

un mayor porcentaje de mujeres que 

realizaron los cursos, un 67,5% frente al 

32,4% de hombres matriculados.  

 

El objetivo planteado por el ayuntamien-

to a la hora de ofrecer este campus vir-

tual era ofrecer la posibilidad de formar-

se desde sus casas y ampliar su curricu-

lum formativo, con un amplio catálogo, 

unos 500 cursos con temáticas como 

Administración y gestión; Recursos Hu-

manos; Artes Gráficas, Comercio y Mar-

Una edición más el ayuntamiento ha 

puesto en marcha el Plan Municipal 

para el Fomento del Empleo y la Inicia-

tiva Empresarial, destinado a establecer 

acciones de dinamización e impulso del 

desarrollo económico insular y local. 

 

Esta acción está cofinanciada por el 

Servicio Canario de Empleo, mediante 

Acuerdo Marco de Colaboración entre 

el Servicio Canario de Empleo (SCE) y 

la Federación Canaria de Municipios 

(FECAM), por el que se regula el    

programa de subvenciones, en régimen 

de concesión directa, para la ejecución 

de los proyectos de “Promoción del 

Desarrollo de la Actividad Económi-

ca” (PRODAE) 

 

La iniciativa, implementada desde la 

Concejalía de Desarrollo Local, permi-

te la realización de diversos servicios 

de sensibilización, orientación, forma-

ción y asesoramiento para la creación 

de empresas en el ámbito local.  

 

Para todas aquellas personas emprende-

doras o empresarios ya constituidos que 

aún no conozcan y necesiten hacer uso 

de este servicio, el ayuntamiento     

informa que pueden pedir cita previa 

con la técnico PRODAE, a través del 

teléfono 922-555-999 ext. 0224 o del 

email aedl@aytofrontera.org 

Balance de la  participación en la  
plataforma educativa  municipal 

Plan Municipal para el      

Fomento del Empleo y la   

Iniciativa Empresarial 2022 

Comercio y desarrollo local  

Impulsa El Hierro 
Una acción dinamizadora puesta en marcha con la colaboración de las instituciones de la isla 

Las instituciones de la isla han puesto 

en marcha una edición más el proyec-

to Impulsa El Hierro. Una acción pro-

mocional del comercio herreño que se 

desarrolló del 11 al 13 de noviembre, 

organizada por el área de Empleo y 

Desarrollo Económico del Cabildo de 

El Hierro, Zonas Comerciales Abier-

tas del Gobierno de Canarias, los 

ayuntamientos de Valverde, La Fron-

tera y El Pinar y el Instituto Canario 

de Desarrollo Cultural, con la colabo-

ración de Cámara de Comercio y 

Puertos de Tenerife. 

El Ayuntamiento de La Frontera ha 

querido felicitar esta iniciativa institu-

cional y empresarial conjunta que se 

plantea con el objetivo de convertirse 

en un reclamo comercial y de dinami-

zación del ocio . 

 

Diferentes actividades  al aire libre y 

un amplio expositor de los comercios 

de la isla de El Hierro se dieron cita en 

el Puerto de La Estaca . Ocio, comer-

cio y Cultura unidos en un espacio  

abierto y habilitado para la venta direc-

ta con juegos tradicionales, talleres, 

teatro o música en directo. Del acto de 

presentación formaron parte las respon-

sables institucionales así como el Direc-

tor General de Comercio y Consumo del 

Gobierno de Canarias. 

Gelmert Finol 

mailto:aedl@aytofrontera.org
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El ayuntamiento se encuentra realizan-

do  distintas obras de saneamiento,  

enmarcadas dentro de un proyecto de 

mejora del tratamiento de las aguas 

residuales realizadas por el consistorio 

con cargo al Plan Insular de Obras y 

Servicios 2021-2023 en el que se con-

templaron este tipo de actuaciones que 

corresponden a servicios básicos para el    

municipio. 

 

Las dos obras que fueron adjudicadas 

por lotes y ya iniciadas son el primer 

tramo de la Calle de Las Toscas con un 

presupuesto de 96.210 euros y las 

“Actuaciones en la red de saneamiento 

del núcleo de Tigaday : calle La Ladera, 

Malnombre y La Hoya”, por un importe 

de 250.000 Euros. Lo que supondrá una 

inversión en saneamiento destacada por 

el  alcalde, Pedro Miguel Ángel Acosta,  

“de 346.210 Euros que responden al 

compromiso adquirido por el consisto-

rio de cumplimiento de asunción de las 

competencias municipales como      

respuesta al ciudadano y para la       

protección al Medio Ambiente”. 

 

Implementadas por el consistorio como 

obras prioritarias con el fin de cumplir 

con la normativa y mejorar la situación 

Obras y  servicios  

de saneamiento en La Frontera; ambas 

contemplan la dotación y conexión   

mediante un sistema de colectores para 

la puesta en funcionamiento del servicio 

y para la protección del manto freático 

subterráneo y de los cuerpos receptores 

superficiales. 

 

El ayuntamiento está adecuando el pri-

mer tramo de Las Toscas, que afecta a 

unos 400 metros de la parte alta de esta 

calle, de la Erita y de Rafael Zamora. La 

otra obra de nueva dotación de         

saneamiento se realiza en la Calle de 

Ladera y de La Hoya; dando continui-

dad también a la red ya existente de la 

calle Malnombre. 

  

Derivado de estas obras de primera ne-

cesidad, el ayuntamiento ha tenido que 

articular el tráfico por calles adyacentes, 

con cortes por tramos, por lo que desde 

el consistorio se pedía disculpas a la 

ciudadanía por la demora de las mismas. 

 

Toda la información referente a estos 

cortes de tráfico con la articulación  

correspondiente se ha ido informando 

puntualmente en las redes sociales del 

municipio con prioridad en el Facebook 

institucional.  

Mejora del parque 
infantil de la Plaza Benito 

Padrón Gutiérrez 

El ayuntamiento procedió a mediados 

de julio a la reapertura del parque in-

fantil situado en la plaza Benito Padrón 

Gutiérrez, tras la recepción de la obra 

de rehabilitación y sustitución del mo-

biliario realizada por el consistorio con 

un presupuesto de 48.607,88 Euros. 

 

El alcalde, Pedro Miguel Ángel Acos-

ta, destacó esta actuación que final-

mente ponía en uso una instalación con 

nuevos y modernos juegos infantiles, 

tras un largo proceso de licitación. 

 

La obra financiada con cargo al presu-

puesto municipal es una iniciativa de la 

Concejalía de Medio Ambiente Urbano 

y Sostenibilidad en la que están con-

templados los parques y jardines muni-

cipales. La concejala responsable, 

Mercedes Álvarez explicó que además 

de esta apertura también se había deci-

do incluir en el remanente de este año 

el presupuesto del otro parque infantil, 

el situado en las inmediaciones del 

ayuntamiento.  

 

Las niñas y niños del municipio, con 

esta remodelación, cuentan ya con nue-

vos elementos para el juego, como 2 

juegos de torre para diferentes edades 

y columpios adaptados. 

  

La obra rehabilitó en su totalidad el 

área infantil de la plaza Benito Padrón 

Gutiérrez, dotándola de nuevos       

elementos para el esparcimiento de los 

pequeños; a la vez que se ha procurado 

una mayor seguridad con la sustitución 

del pavimento y del vallado perimetral 

existente. 

 

Obras de saneamiento en distintas calles del 
municipio 
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Obras y  servicios  

II fase de ampliación de 
los aparcamientos del 

Centro de Salud 

La obra de la futura “Casa Museo de 

Los Carneros de Tigaday” ya ha sido 

recepcionada.  

 

El proyecto, realizado por el consisto-

rio, ha contado con una subvención 

directa de la Consejería de Turismo, 

Industria y Comercio del Gobierno de 

Canarias para la realización de obras o 

mejoras de infraestructuras turísticas.   

  

El  ayuntamiento presentó en el año 

2020 este proyecto junto con el de 

“Mejora y embellecimiento de la Plaza 

de Merese”; ambos han supuesto para el 

municipio una inversión total de 

423.409 Euros, procedente de la Direc-

ción General de  Infraestructuras      

Turísticas. 

  

En el mes de junio el Alcalde y la con-

cejala responsable visitaron esta infraes-

tructura para conocer de primera mano 

el ritmo de las obras. El alcalde Pedro 

Miguel Ángel Acosta destacó esta infra-

estructura que da respuesta a la salva-

guarda de una  tradición única en Cana-

rias como son Los Carneros de Tigaday. 

Una iniciativa que permitirá ahondar en 

esta manifestación y darla a conocer 

con un espacio para su proyección. 

  

La obra ha contemplado la ampliación y 

renovación del inmueble en el que se 

guardan las zaleas. La concejala de Cul-

tura, Mercedes Álvarez, ha querido 

agradecer al Gobierno de Canarias esta 

dotación que contribuirá a conservar 

este Bien de Interés Cultural con un 

espacio adecuado para el almacena-

miento de las zaleas; una edificación 

para el lavado de las mismas y un local 

destinado a su divulgación. 

El ayuntamiento ha finalizado también 

la II fase del proyecto de ampliación de 

la zona de aparcamientos del Centro de 

Salud del municipio que permite dispo-

ner por fin de todo el espacio diseñado 

en esta área para estacionamientos. 

 

El alcalde, Pedro Miguel Acosta, ha 

valorado muy positivamente esta actua-

ción del consistorio, financiada con 

cargo al Plan Insular de Obras y Servi-

cios PIOS 2019-2020, con un presu-

puesto de adjudicación en esta fase de 

17.000,51 Euros; completando así el 

proyecto previsto. “Uno de los proble-

mas que presenta la zona centro de  

Tigaday es precisamente la falta de 

aparcamiento. Una de nuestras priori-

dades ha sido y es la búsqueda de te-

rreno que nos permita dotar al munici-

pio de este tipo de servicio necesario 

para que aparquen los vecinos”. 

 

La obra permite disponer de 17 nuevas 

plazas para vehículos y 5 para motos, 

con aparcamientos en espiga cuya ma-

niobra se realizará marcha atrás con el 

fin de mejorar la seguridad de la mis-

ma. Entre los trabajos realizados estu-

vieron los de limpieza y acondiciona-

miento del terreno, ejecución de muro y 

de aceras, con el firme y marcas viales 

correspondientes. 

 

El proyecto, realizado en dos fases den-

tro de los planes insulares, ha supuesto 

una inversión total para el municipio de 

unos 83.000 euros. Con él se daba   

respuesta a la demanda vecinal de am-

pliación de aparcamientos para esta 

céntrica zona en la que se sitúa el Cen-

tro de Salud, el Tanatorio y la futura 

Residencia de Mayores. 

Recepcionada la futura 
Casa Museo de Los 

Carneros  

La Concejalía de Obras y Servicios 

dotó al tanatorio de Sabinosa de una 

pérgola metálica al objeto de hacer 

más funcional estas instalaciones    

municipales y procurar una mayor co-

modidad a los vecinos que podrán  

resguardarse del sol o de la lluvia. 

 

El alcalde y responsable del Departa-

mento, Pedro Miguel Ángel Acosta, ha 

explicado este proyecto que cuenta con 

un presupuesto 31.073,56 Euros y que 

vendrá a adecuar la instalación para 

mejorar el servicio que ofrece a los 

vecinos. 

 

La actuación tuvo una temporalidad de 

seis semanas  para la dotación de una 

pérgola realizada con panel sándwich 

sobre correas de perfiles de acero lami-

nado, con disposición de canalón para 

recogida de aguas y la colocación de 

un banco para los usuarios. 

 

Con esta mejora, el consistorio daba 

respuesta a las sugerencias propuestas 

por los propios vecinos para ofrecer un 

nuevo espacio en el exterior de la ins-

talación que diese cobertura asistencial 

a los usuarios permitiéndoles una es-

tancia con sombra y más cómoda. 

 

El Ayuntamiento de La Frontera dispo-

ne de dos tanatorios en el municipio, el 

de Frontera y el de esta localidad en 

los que ha realizado distintas mejoras; 

esta sería la segunda pérgola instalada, 

contemplada dentro de los acondicio-

namientos propuestos para los servi-

cios de competencia municipal. 

El ayuntamiento dota de 
una pérgola al tanatorio 

de Sabinosa 
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El ayuntamiento inauguró el 18 de   

mayo el primer parque canino de la isla 

de El Hierro situado en la Plaza Benito 

Padrón Gutiérrez. Un espacio que favo-

recerá el paseo y ocio del conjunto  

familiar a la vez que de esparcimiento 

para sus mascotas.  

 

La apertura de este espacio contó con la 

asistencia del alcalde del municipio  

Pedro Miguel Ángel Acosta, la conceja-

la de Desarrollo Local, Comercio y Me-

dio Ambiente, Mercedes Álvarez y la 

concejala de Juventud, Tamayt Gonzá-

lez, así como con la presencia de veci-

nas con sus mascotas. 

 

La concejala, Mercedes Álvarez, reseñó 

este nuevo servicio, proyectado por el 

consistorio con fondos municipales 

dado el aumento de estos animales de 

compañía en el municipio y la estrecha 

relación entre ellos como un miembro 

más de la familia. El proyecto, que ha 

contado con un presupuesto de 43.950 

Euros, ha mejorado una zona contigua al 

mercadillo municipal de unos 330 me-

tros; con la colocación en la misma de 

elementos de ejercicio para las masco-

tas, papeleras para tirar las deposiciones 

así como una fuente de agua para ellas. 

 

Desde el ayuntamiento se espera que la 

acción redunde en una mayor concien-

ciación entre los propietarios de los  

perros para la recogida y limpieza de los 

excrementos, promoviendo la tenencia 

responsable y favoreciendo el cumpli-

miento de las ordenanzas municipales, 

al respecto.  

 

Asimismo el consistorio recuerda la 

obligación de los dueños de censar a los 

animales de compañía en el ayuntamien-

to y ha explicado que este censo ayuda a 

cubrir necesidades en el municipio, co-

mo esta dotación de área canina, además 

de como método de control ante la        

pérdida del animal. 

 

Inaugurado el único parque canino de El 
Hierro 

Obras y  servicios  

El ayuntamiento ha finalizado el  

proyecto de “Actuaciones de Mejora 

en el Polideportivo de Los Llani-

llos” en el que se han invertido  casi 

70.000 Euros. 

 

Con una superficie aproximada  de 

682 metros, este espacio ofrece   

cobertura deportiva para fútbol sala, 

disponiendo  a su vez de dos canastas 

de baloncesto así como un pequeño 

parque infantil 

 

El alcalde, Pedro Miguel Ángel 

Acosta, ha destacado esta obra que 

permite poner en funcionamiento 

nuevamente este polideportivo muni-

cipal que se encontraba ya muy dete-

riorado y para el que se hacía necesa-

ria una actuación de adecuación  

 

Dentro de los trabajos realizados se 

procedió a la retirada del pavimento 

de césped artificial y se modificaron 

las pendientes de la cancha adecuán-

dolas a la normativa vigente; la colo-

cación de nuevo pavimento formado 

por una solera de hormigón y un  

revestimiento más funcional, dado 

que precisa de un menor manteni-

miento y dispone de una mayor dura-

bilidad; también se ha sustituido la 

puerta de entrada y el cerramiento 

metálico; disponiendo a su vez de un 

imbornal para la recogida y evacua-

ción de las aguas de lluvia. 

 

Se trata de una importante inyección 

económica en materia de infraestruc-

turas deportivas que se pondrán a 

disposición de los usuarios y usuarias 

en este mes de diciembre. 

Remodelación del 

Polideportivo de Los 

Llanillos 
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Nuevo mobiliario solar para la recarga de 
móviles  

La Frontera ya dispone de dos nuevos 

cargadores solares donados como fruto 

del convenio firmado por el consistorio 

con la Fundación Canaria Museo de la 

Ciencia y la Tecnología de Las Palmas 

de Gran Canaria (Museo Elder).  

 

La iniciativa se enmarcó dentro de un 

proyecto desarrollado por el Museo 

Elder y realizado gracias a una subven-

ción nominativa otorgada por la Secre-

taría de Estado de Turismo a la Conse-

jería de Turismo, Industria y Comercio 

del Gobierno de Canarias. 

 

La plaza Candelaria y la calle Cruz Alta 

han sido las localizaciones elegidas para 

su emplazamiento. El alcalde, Pedro 

Miguel Ángel Acosta, ha reseñado esta 

iniciativa con la que se han dispuesto en 

espacios públicos dos tótems que se 

alimentan de energía solar, como una 

apuesta más del consistorio por las  

energías limpias. 

 

Estos dos tótem fotovoltaicos, donados 

de forma gratuita al ayuntamiento, están 

provistos de varios puertos USB con 

protección IP54 contra la intemperie, 

diseñados especialmente para exteriores, 

para la carga inalámbrica y dotados de 

pequeños asientos. 

Turismo  

Restaurantes de La Frontera reciben formación para incluir en sus cartas menús 
para celíacos 

El ayuntamiento y la Asociación de 

Celíacos de Santa Cruz de Tenerife  

colaboraron en una iniciativa puesta en 

marcha el 31 de marzo y el 1 de abril 

para promover en este municipio de la 

isla de El Hierro una oferta gastronó-

mica adaptada a las necesidades de las 

personas con intolerancia al gluten. 

 

La concejala de Desarrollo Local y 

Comercio, Mercedes Álvarez, quiso 

Situado en la Plaza de Candelaria y en la calle Cruz Alta 

agradecer la propuesta de esta asociación 

y la disposición de los restaurantes que 

realizaron la formación necesaria para 

estar dentro de esta red de la restaura-

ción con menús aptos para celíacos. 

“Nos ha parecido necesario contemplar 

esta línea de trabajo para seguir avanzan-

do en una prestación más integral del 

servicio ofrecido por el sector de la res-

tauración, además de procurar una oferta 

gastronómica que pueda atender y mejo-

rar la calidad de vida de este colectivo”. 

Casa Pucho Don Din 2, Winnit Fronte-

ra, Bar Restaurante El Pozo de la Salud 

y Hotel Balneario Pozo de la Salud han 

sido los restaurantes adheridos  a este 

convenio establecido entre ambas insti-

tuciones, que ha posibilitado  tanto las 

acciones formativas  como el pago de la 

cuota anual de adhesión. Con él estos 

establecimientos podrán  poner a dispo-

sición de sus clientes menús adaptados 

y garantizados para las personas con 

intolerancia al gluten. 

Así de veraniegas lucían las Letras 

Gigantes de La Frontera con un reno-

vado diseño colocado este verano. 

 

Las Letras gigantes de La Frontera, 

ubicadas en el Mirador de Punta Gran-

de se colocaron en el año 2017 con una 

importante repercusión mediática a lo 

largo de todos estos años, en cuanto a 

divulgación y promoción turística del 

municipio.  

 

La Concejalía de Turismo proponía 

esta iniciativa no solo como un cambio 

de imagen de la infraestructura sino 

también como medida protectora y de 

promoción de uno de los productos 

locales estrella como es la piña tropi-

cal; con la colocación de un vinilo 

polimérico laminado. 

 

Se trata de un enclave muy valorado 

por turistas y vecinos; con un alto gra-

do de vistas sobre todo fotográficas. 

Este año precisamente no solo renova-

ba su diseño sino que se realizaba el 

mantenimiento anual y el cambio de 

las luminarias solares.  

Un nuevo diseño para las 
Letras de La Frontera 



Acondicionamiento y Embellecimiento de la 
Plaza de Merese 
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El 5 de julio se inauguró la obra de 

Acondicionamiento y Embellecimiento 

de la Plaza Tigaday, realizada por el 

Ayuntamiento de La Frontera con    

fondos provenientes de la Consejería de 

Turismo, Industria y Comercio del   

Gobierno de Canarias. 

 

La inauguración contó con la presencia 

del director general de Infraestructura 

Turística, Fernando Miñarro; el presi-

dente del Cabildo Insular, Alpidio    

Armas, el alcalde del municipio, Pedro 

Miguel Ángel Acosta; la concejala  de 

Turismo, Mercedes Álvarez; la presi-

denta de la Asociación  de Vecinos AR-

ME, Ana Luisa García así como miem-

bros de la Corporación . 

 

El alcalde, Pedro Miguel Ángel Acosta, 

destacó esta obra que ponía a disposi-

ción de todos los vecinos una renovada 

y funcional infraestructura planteada 

además con el objetivo de promover una 

de las fiestas más representativas de esta 

zona. 

 

La obra, con un presupuesto de 

246.284,29 Euros fue financiada casi en 

su totalidad con una subvención directa 

del Gobierno canario.  En el acto de 

inauguración el director general,      

Fernando Miñarro explicó que “hacía 

justo dos años que visitaba la isla de El 

Hierro para ver, de primera mano,    

cuáles eran las necesidades en materia 

de infraestructura turística. En ese mo-

mento el alcalde y concejales de Fronte-

ra nos pidieron la colaboración de Tu-

rismo de Canarias para impulsar la reha-

bilitación de la Plaza de Merese. Un año 

Códigos QR para 

enclaves turísticos 

después concedimos al ayuntamiento de 

La Frontera una subvención de 236.257 

Euros financiada por la Dirección Ge-

neral de Infraestructura Turística, para 

su acondicionamiento y hoy celebramos 

su inauguración.   Eliminamos las ba-

rreras arquitectónicas para salvar el 

desnivel existente y garantizar su acce-

sibilidad, cubrimos parte de la plaza 

para cobijar a las personas, renovamos 

el mobiliario urbano adaptado y susti-

tuimos las luminarias por otras más 

eficientes y sostenibles”. 

 

Con este proyecto el consistorio diseña-

ba un espacio más funcional para la 

zona, con elementos embellecedores y 

de seguridad del enclave. El presidente 

del Cabildo Insular, Alpidio Armas,  

felicitó la obra y destacó la sensibilidad 

para con la Isla de la Dirección General 

de Infraestructuras Turísticas. 

  

Por su parte la concejala responsable 
del área de Turismo municipal, Merce-
des Álvarez, quiso destacar la nueva 
imagen que presenta este espacio públi-
co, que servirá de promoción turística 
de la fiesta y de la cultura vitivinícola 
imperante en el municipio y en la isla 
de El Hierro.  

 

Esta actuación desarrollada en el muni-

cipio se enmarcó dentro de los 7,5 mi-

llones de euros de inversión en infraes-

tructura turística que esta Consejería del 

Gobierno canario ha invertido durante 

el periodo 2020 -2021 en la isla de El 

Hierro para potenciar su desarrollo co-

mo destino turístico     sostenible y  

generador de empleo. 

 

El ayuntamiento ha dotado de códi-

gos QR a distintos lugares emblemá-

ticos del municipio para poner a dis-

posición de visitantes y vecinos la 

información sobre estas localizacio-

nes como un proyecto informativo y 

de divulgación del patrimonio natural 

y cultural del municipio. 

 

Los códigos QR implementados   

desde la Concejalía de Nuevas Tec-

nologías ofrecen la información de 9 

localizaciones en español e inglés; 

traducidos a este último con la cola-

boración desinteresada de la Escuela 

Oficial de Idiomas de Valverde. La 

concejala responsable, Tamayt Gon-

zález ha querido agradecer a la Es-

cuela Oficial de Idiomas de Valverde 

esta colaboración que ha permitido al 

ayuntamiento realizar este proyecto 

que se espera se amplíe a nuevos 

espacios y localizaciones. 

 

Charco Azul; La Maceta; Los Carne-

ros de Tigaday; la Piedra de Los Mo-

canes;  la Iglesia de Candelaria; el 

Campanario de Joapira; Iglesia de La 

Consolación y San Simón; La Ermita 

de Los Llanillos y “Casa del Ataúd” 

y la Ermita de San Juan Bautista; son 

las localizaciones. 

 

La información que se ofrece se    

redirige a la página de Turismo 

www.lafronteraturismo.com en la que 

están aún trabajando los empleados 

municipales; y en la que se puede 

acceder a datos de interés no solo 

turístico sino etnográfico y cultural 

del municipio . 

Turismo  

Financiada con fondos de la Consejería de Turismo,  

Industria y Comercio del Gobierno de Canarias 
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turismo  

La Frontera parada 
obligada de una nueva 

edición de The End Route 
El Hierro” 

El Ayuntamiento de La Frontera ha 

querido agradecer una edición más la 

presencia del municipio dentro del   

itinerario de la concentración de motos 

Harley, como parada obligatoria de  la 

nueva edición de “The End Route El 

Hierro” que tuvo lugar del 29 de      

septiembre al 2 de octubre en la isla de 

El Hierro. 

 

Más de 80 motos se dieron cita en la 

isla en un evento organizado por la 

Asociación The End Route El Hierro y 

el Grupo de Propietarios de Harley 

(H.O.G. Islas Canarias), en colabora-

ción con instituciones, empresas y parti-

culares de la isla de El Hierro. 

 

La concejala de Turismo, Mercedes 

Álvarez, quiso “felicitar a los organiza-

dores de este evento, con especial men-

ción a Juan Abascal destacando la labor 

desarrollada por la asociación reciente-

mente creada y que contribuirá a impul-

sar el turismo en la isla”; haciendo en su 

día un mensaje de bienvenida a los   

participantes.  

 

Los amantes de la Harley Davidson de 

Canarias y del territorio nacional y  

europeo se dieron cita en La Frontera el 

30 de septiembre; en el marco de la 

celebración del Día de Turismo, dentro 

del evento Oktoberfest, organizado por 

la Consejería de Turismo del Cabildo 

Insular de El Hierro con la colaboración 

del ayuntamiento, que tuvo como     

broche de cierre el concierto de rock 

con el grupo “The Rockettes” al que 

asistieron los participantes. 

 

“La Frontera contando 
estrellas”, un nuevo 
producto turístico 

El ayuntamiento felicita a 
los premiados “Amigos del 

Turismo”  

El consistorio ha querido felicitar a los 

premiados en esta nueva edición del 

Galardón “Amigos del Turismo” otor-

gados de forma anual por el Centro de 

Iniciativas Turísticas. 

 

La concejala de Turismo, Mercedes 

Álvarez, ha querido destacar esta pro-

puesta promovida desde el CIT El   

Hierro que pone en valor la dedicación 

de personas y asociaciones de la isla: 

“un merecido reconocimiento al trabajo 

que en muchos casos se desarrolla de 

forma anónima, y que contribuye a res-

catar y promocionar valores que permi-

ten situar a la isla de El Hierro como un 

referente turístico y patrimonial”. 

 

Los ganadores en este 2022 han sido en 

la categoría de Deporte, el Club de Pa-

rapente Guelillas; en Cultura, la Asocia-

ción del Silbo Herreño; como colectivo, 

el premio ha recaído en la Asociación 

“Sabinosa un Sentimiento”;  y  de for-

ma individual para Ramón Padrón Ce-

jas; y en la categoría de empresa la ga-

lardonada ha sido Frutas de El Hierro 

SAT; elegidos por votación del jurado 

compuesto por representantes de distin-

tos sectores profesionales. El galardón 

de honor ha sido para Eduardo Pulido 

por su por labor audiovisual, en la que 

se destaca su calidad, originalidad, difu-

sión y compromiso social.  

 

Desde el ayuntamiento se ha querido 

felicitar a todas las personas y asocia-

ciones premiadas, cuyo trabajo es de 

merecido reconocimiento; con una es-

pecial mención a Don Ramón Padrón, 

por su inestimable labor de rescate cul-

tural, quien fue propuesto para estos 

premios 2022 por la Concejalía de   

Turismo  tras la petición formulada por 

el CIT El Hierro. 

“Contando estrellas. La Frontera star-

light” Es el nuevo proyecto de la Con-

cejalía de Turismo subvencionado por 

el Gobierno de Canarias, en el marco de 

las ayudas de la Comunidad Autónoma 

destinadas a apoyar la creación de   

productos turísticos en Corporaciones   

Locales. 

 

Del recurso del cielo al desarrollo del 

producto turístico abordando la protec-

ción de los valores medioambientales, 

paisajísticos y culturales del municipio, 

el proyecto trata según ha explicado la 

concejala del Área, Mercedes Álvarez, 

de continuar en la senda de declarar al 

municipio como un destino starlight. 

“Lo primero que tenemos pensado es 

crear una red de trabajo con los distin-

tos agentes empresariales que favorezca 

el trabajo en común y la creación de 

nuevos productos asociados al Turismo 

de Estrellas. 

 

Las acciones enmarcadas se desarrolla-

rán en dos fases, con previsión  tempo-

ralización de febrero a octubre del año 

2023. La previsión para la fase inicial, 

de puesta en marcha, será de tres meses 

a un año.  La segunda fase: está relacio-

nada con la creación de los dos produc-

tos turísticos: el sendero temático y la 

Jornada enogastronómica que se reali-

zará una vez se haya creado la red de 

actores intervinientes y el espacio de 

formación.  

 

Como culminación del proyecto se pre-

vé la organización de una noche temáti-

ca con la elaboración de una jornada  

que llevará por título “Las Lágrimas de 

San Lorenzo”, asociadas a ella un menú 

ofrecido por los restaurantes asociados. 

Wilmer Valdez 
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Fototrek Isla de El Hierro celebró en el 

mes de mayo su V edición  con la parti-

cipación de 28 fotógrafos, en sus dos 

modalidades,  que plasmaron un año 

más la belleza y singularidad de la geo-

grafía y las estrellas de la isla del      

meridiano. 

 

La iniciativa organizada por la Conceja-

lía de Turismo partía en esta convocato-

ria con una nueva aventura: introducir 

la fotografía nocturna como referente 

para los amantes de esta disciplina. 

  

El fotógrafo, Wilmer Valdez, se convir-

tió en el ganador a la mejor colección; 

con 10 impresionantes imágenes toma-

das en el transcurso de las duras e inten-

sas jornadas propuestas por el Concurso 

El Hierro Fototrek y en las que hubo 

como modelos el sendero circular de la 

Hoya del  Pino; las increíbles formacio-

nes del Charco Azul, los tonos lunares 

de Arenas Blancas o la profundidad del 

cielo nocturno del Faro de Orchilla. 

Además de los premios ofrecidos por 

patrocinadores, estaba dotado con 1500 

euros. 

 

La mejor foto nocturna fue para Arai 

Alonso, un increíble Faro de Orchilla 

bajo la luminosidad de la Vía Láctea, 

galardonada  también con 1500 euros.  

 

Obed García plasmó para el concurso la 

mejor foto geológica, tomada en el 

Charco Azul, el Jurado valoró la extra-

ordinaria composición de los elementos 

geológicos de la zona,  dotada con 500 

turismo  

euros. El premio para la Mejor Foto de 

Naturaleza fue para Juan Carlos Padrón,  

con su bosque la laurisilva, una instantá-

nea tomada en la Hoya del Pino, tam-

bién con la misma dotación económica. 

 

A todos ellos y a todos los participantes, 

el alcalde, Pedro Miguel Ángel Acosta, 

dedicó unas palabras de felicitación y 

destacó las bellas imágenes captadas, 

como referencia promocional para el 

municipio de La Frontera  y para la isla 

de El Hierro. 

 

Todas las fotos que entraron en concur-

so además fueron obsequiadas con dis-

tintos premios ofrecidos por los patroci-

nadores: Duke Fotografía, Sigma Cana-

rias,  Alpha Sygni, Fotoservice Cana-

rias, Binter Canarias; Viajes Insular, el 

Parador de El Hierro y las empresas 

asociadas al Centro de Iniciativas Turís-

ticas y Ashotel en la Isla de El Hierro. 

Para todas ellas tuvo unas palabras de 

agradecimiento en el trascurso de la 

Gala de Clausura la concejala responsa-

ble del evento, Mercedes Álvarez, así 

como para las asociaciones y entidades 

colaboradoras como el Cabildo Insular y 

Naviera Armas, con una mención espe-

cial a todo el dispositivo de seguridad y 

al personal voluntario tanto comisarios 

como voluntarios de Protección Civil 

Valle de El Golfo. 

 

Fototrek Isla de El Hierro, continúa 

siendo una apuesta novedosa en Cana-

rias y un encuentro singular para los 

amantes de la fotografía.  

Fototrek Isla de El Hierro 2022 

Wilmer Valdez 

Obed García 

Arai Alonso 

Juan Carlos padrón 

Wilmer Valdez 

https://www.fototrek.es/
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El ayuntamiento aprueba su Plan de 
Movilidad Sostenible 

La biblioteca municipal de La Frontera 

acogió a mediados de octubre una expo-

sición itinerante impulsada por la    

Consejería de Transición Ecológica, 

Lucha contra el Cambio Climático y 

Planificación Territorial del Gobierno 

de Canarias a través de las Oficinas 

Verdes de Canarias para la conciencia-

ción contra el cambio climático. Una 

segunda edición que se encontraba  

visitando la isla de El Hierro.  

 

La Frontera es el segundo municipio en 

el que se exponía esta campaña, tras su 

paso por Valverde. Compuesta por 42 

paneles, en ella se detallaban las causas 

generales del cambio climático en el 

planeta, los efectos más evidentes y 

también los indirectos sobre los ecosis-

temas del archipiélago.  

 

Dirigida principalmente a los escolares 

del municipio, la exposición les acerca-

ba la problemática derivada del calenta-

miento global y las soluciones existen-

tes para mitigar sus efectos; divulgación 

y concienciación para crear hábitos res-

ponsables entre los menores que serán, 

en definitiva, los mayores del futuro. 

 

Desde las concejalías de Medio Am-

biente y de Educación se destacó esta 

iniciativa con la que además se promo-

vía la participación ciudadana como una 

invitación a contribuir desde la esfera 

personal a mitigar el cambio climático  

Exposición Cambio 
Climático 

Un documento cofinanciado por la Dirección General de 
Transportes del Gobierno de Canarias  

El ayuntamiento aprobó a finales de 

abril su Plan de Movilidad Urbana 

Sostenible. Un documento subvencio-

nado por la Dirección General de 

Transportes del Gobierno de Canarias 

y que responde a la legislación perti-

nente en tema de sostenibilidad, ligada 

a la sostenibilidad medioambiental, 

transporte, modelo energético sosteni-

ble y cambio climático.  

 

Precisamente para su redacción el  

Consistorio abría un periodo participa-

tivo en el mes de enero, dirigido a los 

vecinos y asociaciones del municipio 

para conocer de primera mano sus 

demandas y  aportaciones a lo que 

sería el plan de movilidad (PMUS),  

  

Ese proceso participativo contempló 

distintas fases con el objetivo de crear 

un documento que respondiese a las 

necesidades reales de la población y 

estuviese en consonancia con la mejo-

ra de vida de los ciudadanos y la prio-

rización de los desplazamientos soste-

nibles en el municipio. 

  

El alcalde, Pedro Miguel Ángel Acos-

ta, explicó en su día  esta iniciativa  

que ayudaría a diseñar el modelo de 

movilidad sostenible que decidamos 

entre todos para La Frontera. El plan 

recoge una mejora sustancial en el 

Transporte  

sistema de transporte y comunicación 

viaria atendiendo al principio de soste-

nibilidad ambiental, seguridad vial y 

cohesión social. 

  

La concejala de Medio Ambiente, Mer-

cedes Álvarez, destacó la encuesta rea-

lizada con el objetivo de que la ciuda-

danía contribuyese a definir tanto las 

prioridades como los medios e instala-

ciones necesarias para incentivar la 

movilidad sostenible, necesidad de 

aparcamientos o paseos para peatones o 

carriles bici, entre otros”.  

  

Cómo nos movemos, qué medios de 

transporte utilizamos, por qué no utili-

zamos más la bicicleta, qué pensamos 

de los patinetes eléctricos, o cuales son 

nuestras demandas para mejorar el 

transporte sostenible son algunas de las 

preguntas que se formularon en esta 

encuesta . 

 

Dentro del análisis de la movilidad que 

recoge este Plan, se consideraron  di-

versas variables. La Frontera presenta 

un parque vehicular de un total de 

3.695 vehículos (2021). El Índice de 

Motorización, una de las variables ex-

plicativas de la movilidad, refleja unos 

valores muy elevados y muestran la 

gran dependencia de la población con 

respecto al vehículo  privado.  
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Enmarcado dentro del mantenimiento 

de los jardines públicos, el ayunta-

miento ha acondicionado los situados 

en la zona de La Maceta.  

 

La propuesta se ha implementado 

desde la Concejalía de Medio        

Ambiente Urbano y Sostenibilidad. 

Mercedes Álvarez, concejala respon-

sable de esta área, en la que se enmar-

can los parques y jardines municipa-

les, ha explicado esta actuación de 

embellecimiento con la que se realiza-

ron diversos trabajos como la coloca-

ción del riego y la planificación de 

plantas que fueen resistentes en estas 

zonas de litoral marino.  

 

El objetivo de esta acción era la de 

ofrecer  una mejor imagen de este 

espacio turístico y de ocio. 

 

Desde el ayuntamiento se ha querido 

reiterar el llamamiento al cuidado y 

respeto de los jardines municipales; 

ya que desde el mismo se detectó en 

su día el arrancado de algunas de sus 

plantas. 

Nuevas tecnologías  

 

Promover entre la población la app 

institucional  es el objetivo planteado 

por la Concejalía de Nuevas Tecnolo-

gías. Un recurso de información y   

participación ciudadana que recoge 

diferentes apartados de utilidad, como 

es el caso de una agenda actualizada de 

eventos del municipio con la que el 

usuario puede conocer de primera 

mano toda la programación prevista. 

  

La concejala responsable, Tamayt 

González, ha querido hacer una invita-

ción a la ciudadanía  que aún no se ha 

descargado esta app gratuita a descar-

garla o actualizarla desde sus teléfonos 

móviles y ha reseñado otros aspectos 

de la misma como es la posibilidad de 

notificar desde la misma app sugeren-

cias o incidencias no urgentes que        

puedan servir para mejorar los servi-

cios del consistorio. 

  

La aplicación lleva como título       

APPyuntamiento La Frontera y está 

disponible para su descarga tanto para 

el sistema operativo Android en el Play 

Store como para IOS de Apple. 

  

Las personas que accedan a ella tienen 

a su disposición diferentes apartados 

como son las noticias que genera el 

consistorio, o los específicos de los 

departamentos como turismo o depor-

tes, en los que se puede realizar tanto 

un tour virtual como la reserva de la 

pista de pádel municipal, respectiva-

mente. Además de las incidencias que 

pueden notificar los vecinos también a 

app permite conocer notificaciones 

municipales como cortes de agua o 

cortes de tráfico; con un apartado    

específico para estas. 

El consistorio promueve el 

uso de la app  institucional 

entre la  ciudadanía 

La concejalía de Medio 
Ambiente mejora los 

jardines de La Maceta 

Medio ambiente  

La Frontera se suma a la 
plataforma tecnológica 

Gestiona 

A partir de este mes diciembre, esta es 

la imagen que obtendrán los ciudada-

nos cuando accedan a la sede electró-

nica municipal. El Ayuntamiento de 

La Frontera ha contratado una nueva 

plataforma de gestión de expedientes, 

Gestiona esPublico, con la que  a par-

tir de ahora se llevarán a cabo todos 

los trámites habituales de la institu-

ción a través de la red; lo que supon-

drá una mayor agilización para el ciu-

dadano y la administración así como 

una mayor seguridad para la gestión 

de expedientes. 

 

De esta forma se han unificado todas 

las entidades locales de la isla que ya 

trabajan con la misma empresa; lo que 

supondrá una mayor interoperabilidad. 

De hecho aproximadamente el 70% de 

los ayuntamientos españoles operan 

en esta plataforma. La concejala de 

Nuevas Tecnologías, Tamayt Gonzá-

lez, ha destacado este cambio que 

responde a los nuevos retos a los que 

se enfrenta el sector administrativo y 

sobre todo en el ámbito de la         

seguridad. 

 
Una de las ventajas que ofrece el nue-

vo servicio es que facilita la implanta-

ción del teletrabajo, la celebración de 

plenos telemáticos, la tramitación 

electrónica de los expedientes y la 

relación del ciudadano con su Admi-

nistración a través de Sede Electróni-

ca, en cualquier momento y sin reque-

rir su presencia física. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=es.appyuntamiento.lafrontera&gl=ES
https://apps.apple.com/us/app/appyuntamiento-la-frontera/id1586797157
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