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La Frontera

E d i to r i a l
Queridos vecinos.
Cerramos el 2021 pendientes del apagado
definitivo de ese volcán que afecta a nuestros vecinos palmeros, muchos de ellos familiares de residentes de nuestro municipio.
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Empezábamos a abrirnos a la esperanza, a
ese rayo de luz que nos ofrecían hace algo
más de un mes las bajas cifras de contagios
por Covid 19 en este 2021, tras un 2020
desolador. Pero si de algo nos hemos dado
cuenta en estos dos últimos años y en estos
dos últimos meses es que todo puede cambiar en apenas unos segundos. Quizá por
ello, en esta carta de buenos deseos para una
Navidad y un cambio de año próximo, quiero que los sentimientos que acompañen a
todos mis conciudadanos vayan de la mano
de la fortaleza, la esperanza, la solidaridad y
la responsabilidad; juntos y con ellos
seremos más fuertes.
En este final de año, hemos tenido que asumir las competencias en Deportes para
garantizar el buen desarrollo de una de las
pruebas más emblemáticas de nuestro municipio. A veces las decisiones tomadas en pro
de un buen servicio público no gustan siempre a todos pero les garantizo que la adopción de esta medida independientemente de
que traiga consecuencias políticas se ha realizado con honestidad y rigor; con el mismo

con el que iniciamos nuestra andadura y con
el que seguiremos trabajando siempre.
Quiero hacer en estas líneas mención expresa
a un deseo de pronta recuperación para una
de nuestras vecinas que está luchando por
volver con su familia. Por ella y por todos
mis vecinos quiero expresarles en mi nombre, y en el de La Corporación a la que represento, mis mejores deseos para una Navidad
y un Nuevo año colmados de salud, de trabajo, de cariño y de todas esas pequeñas cosas
que nos hacen más felices en el día a día.
Desde esta pequeña ventana abierta a todos
me pongo una vez más al servicio de todos
ustedes, de mis vecinos en la cercanía y para
los que, a pesar de la lejanía, también sentimos cerca. Por un futuro mejor, construido
siempre de forma compartida.
El Alcalde
Pedro Miguel Ángel Acosta Padrón

EQUIPO DE GOBIERNO
PSOE– PP
Pedro Miguel Ángel Acosta Padrón
Alcalde- Presidente
Servicios Sociales, Guardería, Policía Local, Urbanismo y Planeamiento.
Johan Gonzaléz Rodríguez
1er Teniente de Alcalde
Deportes, Infraestructuras y Servicios.

Mercedes Gabriela Álvarez Fernández
2ª Teniente de Alcalde
Desarrollo Local, Comercio, Cultura, Fiestas, Personal y Medio Ambiente.
Gilberto José Quintero Padrón
Hacienda y Turismo.
Tamayt González Quintero
Transporte, Educación, Juventud, Igualdad y Nuevas Tecnologías.
María Esther Carmona Delgado
Tercera Edad, Dependencia, Accesibilidad y Salud

Concejales AHI

Pablo Rodríguez Cejas
Betulia Violeta Ortiz García
Aday Cejas Gutiérrez

Concejales UF
Susana I. Pérez García
Marcos Antonio Casañas Barrera
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I n s t i t u ci o na l
Carmelo Padrón toma posesión de su cargo de cronista oficial
En su discurso narra los pormenores de la conformación del ayuntamiento
El salón de plenos del ayuntamiento fue
el escenario de la toma de posesión de
Juan Padrón Morales, tras su nombramiento en sesión plenaria como cronista
oficial de La Frontera. Un acto que
contó con las intervenciones del alcalde
del municipio, Pedro Miguel Ángel
Acosta, la concejal de Cultura, Mercedes
Álvarez; y el cronista oficial de Santa
Cruz de Tenerife, José Manuel
Ledesma.
El alcalde, Pedro Miguel Ángel Acosta,
en el transcurso de su intervención manifestó que “es un orgullo y un honor
poder llevar a cabo este reconocimiento
que no es otra cosa que normalizar la
gran labor que ya está realizando Don
Carmelo, una transcripción de la historia de nuestro pueblo que se traduce en
recopilar con la bella tarea de escribir y
la responsabilidad de ser los garantes de
nuestra amplia y rica historia local”.

cabo de los valores históricos de este
municipio”.

En el acto, realizado con un aforo limitado en atención a las medidas establecidas dentro del protocolo sanitario permitido, intervino el cronista oficial de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Ledesma, quien hizo alusión en su discurso
a los dos cronistas de la isla de El Hierro, “las insignes figuras de Dacio Victoriano Darias Padrón, nombrado en 1918
y José Padrón Machín, nombrado en
1981”.

Carmelo Padrón fue nombrado por unanimidad cronista oficial en el pleno ordinario del mes de abril, reconocido como
una persona de referencia. Hacedor de
artículos en periódicos locales, rescatador de la memoria; y de hechos “que
acontecieron y cuyo rescate para generaciones venideras se hace necesario y
plausible”. Sus palabras daban por finalizado este acto institucional que presentaba la concejala de Cultura, responsable
de esta iniciativa, Mercedes Álvarez,
quien agradeció su disposición para con
el cargo y puso en valor la trascendencia
de lo que este supondrá para el rescate
de la historia municipal.

En nombre de esa Junta, José Manuel
Ledesma, expresó sus felicitaciones a
Don Carmelo, resaltando que “se ha
hecho acreedor y merecedor de este cargo por las investigaciones llevadas a

Por último, el ya primer cronista oficial
de La Frontera se dirigía a todos los
asistentes agradeciendo su presencia y
narrando una parte de su historia, relacionada con los antecedentes de la for-

mación del ayuntamiento, siempre ligado a la Ley de Cabildos y que, en su
intervención, desvelaba a modo de primicia la intrínseca relación de la formación de esta institución con los viticultores de la zona y un alto impuesto establecido desde Valverde para la producción de la isla, considerando que este
podría arruinar la comercialización de
los vinos.
Una interesante historia documentada en
la que también hacía alusión a la extraordinaria Campaña de Comunicación ya
en 1910, llevada a cabo en todos los
medios de Canarias y que recogía el
anuncio de solicitud de la segregación
de este municipio, que ya contaba con
juzgado y una parroquia filial.
Durante el acto, se le hizo entrega de la
insignia institucional así como de un
pergamino con su nombramiento y un
diploma de la Junta de Cronistas Oficiales de Canarias.
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I n s t i t u ci o na l
La asociación “Algarabía” visita el
ayuntamiento de La Frontera
Enmarcado dentro del proyecto “Islas diversas”

Una reunión acerca los
servicios que ofrece la
Cámara de Comercio

El ayuntamiento y la delegación de la
Cámara de Comercio en El Hierro, dentro de las visitas institucionales que se
realizan de forma periódica, mantuvieron en el mes de abril una reunión para
la presentación de los servicios que la
delegación ofrece para los emprendedores y empresas del municipio.

La asociación LGTBI “Algarabía” visitó
en el mes de febrero las dependencias
municipales, en el marco de las acciones
formativas de sensibilización que se
encontraba impartiendo en centros educativos y entidades de la isla de El Hierro dentro del proyecto “Islas Diversas”,
promovido por esta asociación canaria y
subvencionado por la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y
Juventud.
Tamayt González valoró muy positivamente esta reunión en la que se presentaron los proyectos y las líneas de actuación que lleva a cabo esta asociación
cuyo objetivo principal es llegar no solo
a las personas LGTBI y sus familias sino
también sensibilizar a la ciudadanía.

donde no existe este tipo de asociaciones, con trabajos puntuales sobre todo
en el ámbito educativo o técnico para
trabajar los estereotipos, prejuicios, o
temas como el acoso, el bulling o la
transfobia.
Dentro de las acciones que se implementaron estuvieron dos líneas de actuación que incluían actividades formativas, tanto de personal técnico como de
la comunidad educativa; y otra de dinamización dirigidas a la población.

En la reunión se habló además de la
edición del Cómic “Tránsitos” del proyecto Ser, subvencionado por la consejería del Gobierno canario con el que, de
forma gráfica, se da a conocer el servicio de asesoramiento y acompañamiento
El proyecto “Islas Diversas” es una ini- de la oficina de atención al colectivo
ciativa que ofrece respuesta al vacío de LGTBI y sus familias; y los protocolos
acciones de “sensibilización en materia de atención sanitaria a personas trans.
de Diversidad Familiar y Afectiva bajo
el principio de la inclusión y la protec- La concejala agradeció esta puesta en
ción de todas las personas”. En el trans- común que sirve de punto de inicio para
curso de su visita, la coordinadora Cristi- una colaboración mutua e implementar
na Pérez, ha remarcado que “la diversi- en el municipio acciones conjuntas que
dad es parte enriquecedora de nuestra “apoyen la diversidad, la pluralidad y la
sociedad” y ha explicado la idea de este igualdad de oportunidades desde difeproyecto que es llevarlo por las islas en rentes ámbitos”.

Desde su establecimiento en la isla de
El Hierro ambas instituciones llevan
colaborando en materia empresarial.
Tanto el alcalde, Pedro Miguel Ángel
Acosta como la concejala de Comercio,
Mercedes Álvarez destacaron la función
que cumple esa institución en cuanto a
asesoramiento y formación para las
empresas; y han mostrado su apoyo
para la difusión de las iniciativas que se
implementen desde esa entidad.
Por su parte, la delegada de la Cámara
de Comercio en la isla, Fátima Lemes
Reverón, comentó las acciones contempladas en la formación presencial, como
ha sido el caso del curso “Reinventarse
emprendiendo”,
financiado por el
Servicio Canario de Empleo, Gobierno
de Canarias y Gobierno Estatal (SEPEMinisterio de Trabajo y Economía Social); y recordó los servicios que sigue
prestando la Cámara de Comercio en la
isla, entre los que se encuentra el vivero de empresas con asesoramiento personalizado.
En la reunión se trató además el tema
de la colaboración entre ambas instituciones para la iniciativa dirigida a las
empresas “Madura tu idea empresarial”,
con la que se impulsa la creación de
empresas y el autoempleo.
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I n s t i t u ci o na l
Representantes regionales
y autoridades locales
visitan la obra de la futura
escuela infantil

A primeros de julio, el alcalde Pedro
Miguel Ángel Acosta, junto con la concejala de Educación Tamayt González;
y las diputadas regionales, Nira Fierro y
Ana González visitaron la obra de la
futura escuela infantil, financiada con
fondos provenientes de la Dirección
General de Centros, Infraestructura y
Promoción Educativa del Gobierno de
Canarias.
Esta obra ha dispuesto de un presupuesto de 599.402,39 Euros. Pedro Miguel
Ángel Acosta agradeció en su día la
visita de ambas representantes regionales y su interés por esta infraestructura
educativa que permitirá al ayuntamiento
la disposición de una escuela infantil
adecuada a las necesidades que plantea
la población.

El ayuntamiento está a punto de licitar
el mobiliario de esta instalación en la
que se han realizado obras en su planta
baja, que será la que albergue en un
futuro el servicio de guardería; con su
apertura prevista para el próximo año.
Esta infraestructura fue cedida tras su
construcción por el ayuntamiento al
Gobierno de Canarias y, tras varios
años de inacción, fue recuperada por el
consistorio en el año 2017.

Una declaración de apoyo a La Palma

Con motivo de la erupción volcánica, el
ayuntamiento aprobó en pleno el 30 de
septiembre una declaración institucional
de apoyo a la isla vecina, a la que nos
unen lazos más profundos que los
meramente geográficos o históricos.

a los ayuntamientos mayoritariamente
afectados.

Desde el ayuntamiento se expresaba el
deseo de que la “pesadilla por la que
atraviesa el pueblo palmero finalice
pronto y que no hubiese más daños de
La preocupación del pueblo palmero era los ya ocurridos, priorizando siempre el
compartida con especial dolor por valor de las vidas humanas, que al final
algunas familias de La Frontera, es lo que nos ayuda a seguir adelante”.
conformadas por vecinos que un día
vinieron provenientes de La Palma y Hace 10 años, El Hierro convivió con la
cuyas familias, en algunos casos lo han incertidumbre que supone esperar la
perdido todo.
erupción de un volcán; una erupción que
ahora reconocemos como relativamente
La declaración recogía el momento afortunada. El pueblo de Frontera a
histórico y dramático de una erupción través de distintos colectivos se sumaba
“que comenzaba un domingo 19 de a la solidaridad general con distintas
septiembre, a las 15:12 y que dejaba acciones; implicados todos directamente
imágenes desoladoras a su paso; en la ayuda al pueblo palmero.
viviendas destruidas, campos de cultivos
sepultados bajo la lava, sueños y medios Vaya “desde nuestra institución nuestro
de vida. El volcán como una fuerza reconocimiento a la entereza y al valor
arrolladora y terriblemente destructiva de todas esas personas afectadas por este
que ha ido desgarrando el trabajo de toda desastre; a los dispositivos de seguridad
una vida”, expresaba la moción.
y emergencias que, robando horas a un
reloj que no duerme, velan por la
Quien conoce el campo y la singularidad seguridad de todos los palmeros;
canaria sabe de lo que estamos hablando, deseamos desde lo que ya es inevitable
de esa lucha iniciada por nuestros el mejor de los desenlaces”.
antepasados para domar un terreno
volcánico que ha vuelto a rugir con Por último, el ayuntamiento se ponía al
fuerza arrasando a su paso casas, servicio de la ciudadanía palmera, a
infraestructuras y una ardua labor de través de sus administraciones, para
años.
cualquier colaboración que, desde esta
entidad municipal, se pudiese prestar con
El texto aprobado por los grupos la finalidad de contribuir a minimizar el
políticos mostraba el cariño y el apoyo impacto que el volcán ha producido en la
del pueblo de Frontera a la sociedad isla y en todas las familias. Y
palmera; a su Cabildo Insular y administraciones afectadas.
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I n s t i t u ci o na l
La Frontera agradece el reconocimiento de
Los Realejos al pueblo de Sabinosa
Este pueblo da nombre a una plaza de
este municipio tinerfeño

Nuevos funcionarios del
ayuntamiento toman
posesión de su cargo

El salón de plenos acogió en el mes de
agosto el acto de toma de posesión de
dos nuevos funcionarios: el trabajador
social, Joaquín Cobo; y el arquitecto
técnico, Héctor Hernández. En el acto,
el alcalde Pedro Miguel Ángel Acosta
les transmitió su felicitación, haciéndola
extensiva desde el resto de la Corporación municipal.
La Frontera ha querido agradecer el
reconocimiento que ha tenido el Ayuntamiento de Los Realejos con el pueblo de
Sabinosa y con su Agrupación Folclórica, con el descubrimiento de una plaza
pública que ya lleva el nombre de esta
localidad y un conjunto escultórico que
le rinde homenaje.
El alcalde , Pedro Miguel Ángel Acosta,
ha querido expresar su agradecimiento
por este honor concedido a este pueblo
del municipio, mostrando para generaciones futuras ese gran hermanamiento
que ambas localidades y agrupaciones
llevan poniendo en relevancia durante
muchos años; tanto en relación con las
Fiestas de Mayo como con la Fiesta de
San Simón.

Al acto, que tuvo lugar el 29 de mayo en
Los Realejos, acudía además de los
miembros de la Agrupación Folclórica

Sabinosa, la consejera de Cultura del
Cabildo de El Hierro, Tatiana Brito; y la
concejala del Ayuntamiento de La Frontera, Tamayt González, quien en su
intervención disculpó la presencia del
alcalde por coincidir con otro acto institucional y agradeció en el nombre de
toda la Corporación este homenaje, poniendo de relieve la hospitalidad del
pueblo realejero que ella misma ha sentido en primera persona como “gavetera
e integrante de la Agrupación Folclórica
de Sabinosa.
La Frontera hizo pública esta comunicación de sincera gratitud para con el pueblo de Los Realejos y su ayuntamiento;
para su Agrupación Folclórica; y para la
Agrupación de Sabinosa por mantener
firmes las raíces del Folclore y compartir esos valores que han convertido a
esta localidad en cuna y garante del
folclore de la isla de El Hierro.

Un momento especialmente emotivo
celebrado de forma conjunta con el
resto de compañeros de la institución.

10 entidades se benefician
de las ayudas a las
asociaciones en este 2021
El ayuntamiento ha otorgado este
verano las subvenciones para el
“Fomento del asociacionismo y la
participación ciudadana”.
Un total de 10 asociaciones han sido las
beneficiarias en una convocatoria anual
que tiene como objetivo fomentar
actividades y proyectos de utilidad
pública, de interés social o de
promoción de una finalidad pública,
contribuyendo así al asociacionismo y a
la participación ciudadana.
Esta subvención se realiza con cargo al
presupuesto municipal, con una partida
contemplada de 15.000 Euros que están
destinados a financiar proyectos y
actividades de interés para la
ciudadanía, con alcance y repercusión
en un número amplio de vecinos/as
ajenos a los peticionarios.
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Economía y hacienda
El pleno aprueba dos
nuevas ordenanzas
municipales

El presupuesto del 2021
En este ejercicio ha ascendido a 5.108.445,74 Euros, un 5,14 %
más con respecto al ejercicio anterior

El ayuntamiento ha aprobado este año
dos nuevas ordenanzas: el Reglamento
de Policía Sanitaria y Mortuoria para
una mejor gestión y administración del
servicio de cementerios y la Ordenanza
Municipal Reguladora del Servicio de
Alcantarillado y Aguas Residuales.
El alcalde, Pedro Miguel Ángel Acosta,
ha explicado estos documentos que
vienen a regular dos servicios básicos
de competencia municipal, para normalizar el procedimiento conforme a la
legislación vigente y garantizar una
adecuada y eficiente prestación de los
servicios de cara al futuro.
El Reglamento de Policía Sanitaria y
Mortuoria recoge todo lo referente a
actuaciones dentro de los cementerios y
tanatorios municipales; contemplando
en ella, entre otros apartados: los expedientes de concesión, reconocimiento y
modificación de los derechos funerarios o de servicios; además de las normas de uso de las dependencias y los
procesos mortuorios; o la duración de
la concesión prevista ya actualizada
conforme a la actual normativa.
La Ordenanza Municipal Reguladora
del Servicio de Alcantarillado y Aguas
Residuales está ya también vigente. Es
un documento que tiene por objeto la
regulación de la red de alcantarillado
público y sus instalaciones complementarias.
Esta ordenanza supone “un gran avance
en el tema del servicio de alcantarillado, de competencia municipal y clave
para la conservación de nuestro medio
ambiente y de garantía de la calidad de
nuestras aguas”, expresaba el alcalde,
quien ha explicado que esta regulación
de momento afecta a las zonas en las
que hay red disponible.
Se trata de un nuevo paso en la puesta a
disposición de los vecinos de un servicio que deberá irse implementado en
otras áreas del municipio conforme a
proyectos futuros.

El presupuesto para el ejercicio 2021,
que cierra en este mes diciembre, fue
aprobado en un pleno de carácter
extraordinario celebrado el 21 de enero,
con los votos a favor del equipo de
gobierno, Partido Socialista Obrero
Español (PSOE) y Partido Popular (PP);
con la abstención de la Agrupación
Herreña Independiente (AHİ/CC) y el
voto en contra de Unión Frontera (UF).
El presupuesto de gastos confeccionado
por el ayuntamiento para el presente
ejercicio continuó con la línea de
crecimiento de ejercicios anteriores,
sobrepasando la cifra de 5.108.445,74
Euros, lo que supuso un aumento de
249.743,53 Euros; un 5,14 % más con
respecto al ejercicio del año 2020.

consistorio aumentó esta partida para
favorecer al colectivo con menos
recursos y mitigar los problemas
generados por la crisis económica. A
este respecto, también quiso remarcar
las ayudas en empleo que se pusieron en
marcha conjuntamente con otras
administraciones.

En relación a su capacidad inversora el
presupuesto contempló una dotación de
560.911 Euros que han ido destinados a
obras de mejoras en la gestión de los
servicios de competencia municipal,
como la ampliación de redes de agua o
el mantenimiento de infraestructuras
públicas y educativas; además de en
inversiones de nuevos equipamientos
con fines turísticos, culturales o lúdicos.

Pedro Miguel Ángel Acosta destacó el
esfuerzo inversor realizado por el
consistorio, “el mayor de los últimos
mandatos, propiciado gracias al esfuerzo
que ha llevado a cabo esta entidad y a la
aportación de otras administraciones
como el Gobierno de Canarias que, por
segundo año consecutivo, ha ofrecido a
este ayuntamiento subvenciones directas
de capital, o las recibidas provenientes
del Cabildo Insular”.

Para este ejercicio presupuestario se
destacó la congelación de los sueldos
del Equipo de Gobierno así como la
posibilidad facilitada por el Gobierno de
España, relacionada con la buena
gestión propiciada por el ayuntamiento
en los últimos años que ha permitido a
la entidad hacer uso nuevamente del
remanente, lo que ha supuesto una
fuerte inyección económica.

El alcalde remarcó “el compromiso de
esta Corporación con la sociedad y el
bienestar de los vecinos” que se vio
reflejado también en un incremento de
las ayudas sociales. Precisamente el

Con el Presupuesto General y sus
correspondientes Bases de Ejecución,
como es habitual, se aprobó también la
plantilla de personal establecida para
este ejercicio presupuestario.
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S e rv i c i o s so c i a l e s
Campañas solidarias
promovidas por Protección
Civil

La Asociación de Voluntarios de
Protección Civil Valle de El Golfo la
conforman más de 49 voluntarios que
trabajan de forma desinteresada en
numerosas
iniciativas
tanto
institucionales como suyas propias. El
ayuntamiento quiso mostrarles su
agradecimiento por el apoyo recibido en
la Campaña de Navidad del pasado año,
con especial mención a la recogida
solidaria organizada por esta asociación.
Una asociación que también se
movilizaba en el mes de octubre en
apoyo de los damnificados de la
erupción volcánica en La Palma, con
recogida de alimentos y la puesta a
disposición de una cuenta solidaria.

El acto de reconocimiento realizado por
el ayuntamiento quiso plasmar el
trabajo desarrollado en el municipio por
estos voluntarios. El alcalde, Pedro
Miguel Ángel Acosta, destacó la
importante función que cumplen de
servicio para los vecinos y de apoyo al
consistorio. “Desde la institución
agradecemos el enorme trabajo que
realizan; sobre todo manifestado en un
año en el que su colaboración ha sido
fundamental para poder llevar a cabo
muchas de las acciones desarrolladas”.
“Por la sonrisa de un niño” fue el lema
de la iniciativa organizada por esta
asociación local de Protección Civil con
la que se volcaron vecinos y también
empresas. Lo recaudado se puso a
disposición del área de Servicios
Sociales, para donárselo a las familias
con menos recursos. 36 familias y 50
menores se beneficiaron de los juguetes,
alimentos y ropa donada. También hubo
empresas que les hicieron llegar sus
servicios como las gafas entregadas por
la óptica de Valverde “Tu vista”, dos
cortes de pelo de la Peluquería “Córtate
un Pelo”; uno de la Peluquería Desi; y
una comida familiar ofrecida por el
Restaurante Casa Pucho”.

“Cuidar a quienes cuidan”
Un taller dirigido a las auxiliares del Servicio de
Acompañamiento Social de La Frontera

En el mes de junio finalizó el taller
promovido por el ayuntamiento,
“Cuidar a quienes cuidan”, realizado
con una subvención de la Dirección
General de los Derechos Sociales e
Inmigración del Gobierno de Canarias.
La Concejalía de Servicios Sociales
impartió durante tres meses este taller
que buscaba ofrecer herramientas a las
auxiliares
del
Servicio
de
Acompañamiento para su trabajo
diario. El alcalde y responsable de
Servicios Sociales, Pedro Miguel Ángel
Acosta, quiso destacar “la labor
realizada por la psicóloga municipal,
Sirleys Soto, para contribuir a la
formación de las trabajadoras de ayuda
a domicilio y crear con esta iniciativa
un espacio propio de conocimiento
entre ellas y de las tareas que realizan;
y con incidencia en “la gran función
que cumple este servicio para la
atención y la mejora de la calidad de
vida de nuestros mayores”.
Los talleres se estructuraron en
temáticas diferentes, tanto para el
desarrollo de su labor diaria como para

la gestión de sus emociones: “Descarga
emocional para sentirnos bien”; “El
cuidado centrado en la persona” y “El
impacto de cuidarnos entre todos”; que
incluyeron acciones de interacción
personal y relajación; control del estrés;
conocimiento y fomento de la práctica
del modelo centrado en la persona para
enriquecer el trabajo y trasmitir los
valores de la atención domiciliaria; la
valía de cuidarnos para cuidar;
entendido el cuidado como una labor de
todos, beneficiosa y que esta pandemia
ha puesto de manifiesto como una
lección para el futuro.
Estos talleres, además de contribuir a la
formación del personal dedicado a las
labores de acompañamiento y ayuda a
domicilio municipal, propiciaron un
espacio para la integración de las
vivencias y experiencias de las propias
trabajadoras y para la promoción del
sentimiento de pertenencia al equipo de
Servicios Sociales, como parte de un
engranaje en el que el trabajo de la
ayuda a domicilio es una pieza clave
para favorecer la calidad de vida de los/
as usuarios/as.

www.aytofrontera.org
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Un nuevo Plan de Empleo Social para el
2021-2022
Con la incorporación de 21 nuevos trabajadores cofinanciados por
el ayuntamiento y el Servicio Canario de Empleo

Foto: Archivo

21 son los nuevos empleados
incorporados el 30 de noviembre al
ayuntamiento de La Frontera, dentro del
Programa Extraordinario de Empleo
Social 2021/2022, previsto en el
Convenio Marco de Colaboración entre
el Servicio Canario de Empleo y la
Federación Canaria de Municipios.
El alcalde, Pedro Miguel Ángel Acosta,
ha querido destacar esta nueva acción
para el empleo social que permite
ofrecer trabajo a personas y familias del
municipio con menos recursos para el
Desarrollo de Tareas de Utilidad y de
Reinserción Social; y ha explicado que
esta
nueva
convocatoria
anual
cofinanciada por el Servicio Canario de
Empleo supondrá una inversión total en
materia de empleo en La Frontera de
349.888,19
Euros,
que
serán
cofinanciados con fondos municipales y
una aportación proveniente del SCE que
asciende a 213.122,74 Euros.
De los 21 puestos ofertados, 9 han sido
preseleccionados por el consistorio;
mientras que los otros 12 restantes
fueron valorados por el Servicio Canario
de
Empleo.
Los
trabajadores
incorporados ya están desempeñando las
funciones previstas en los distintos

programas
tramitados
por
el
Departamento de Desarrollo Local en
colaboración con los departamentos
municipales.
La concejala de Desarrollo Local,
Mercedes Álvarez, ha remarcado una
edición más “el Plan que se enmarca
dentro del programa de “Apoyo a los
Servicios
Municipales
para
la
realización de Obras y Servicios de
Interés General”, que tiene como
objetivos reducir el desempleo y
mejorar la capacitación profesional de
las personas contratadas, con unos
proyectos que permitirán realizar
acciones de interés social y municipal
que derivan en una mejora de los
servicios que se prestan a los vecinos”.
Con este nuevo programa, el
ayuntamiento ha contratado 5 puestos
de conserje, cuatro que darán cobertura
asistencial al gimnasio municipal y
uno para el museo de lucha canarias; 2
auxiliares de biblioteca; 1 informador
turístico; 1 auxiliar de archivo; 4
auxiliares de ayuda a domicilio; 2
auxiliares de guardería; 1 oficial de
albañilería; 1 peón de obras públicas; 1
peón de jardinería; y 3 como personal
de limpieza.

Programa Social de
Empleo del FDCAN

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 16Foto:
años,
que se
Archivo
pondrán a disposición de las familias
necesitadas del municipio.
Este año complementando a los 22
trabajadores del Plan Extraordinario de
La iniciativa, desarrollada desde la
Empleo iniciado el pasado año, se
Concejalía de Servicios Sociales, se
incorporaron
27
enmarca
dentro al
de laayuntamiento
adhesión realizada
trabajadores
másal enmarcados
dentro
por
la Entidad
Convenio suscrito
del Programa
Social
de Empleo Obra
del
entre
la Fecam,
la Fundación
Fondo La
de Caixa
Desarrollo
de Canarias
Social
y Fundación
Caja
Canarias
consistorio
(FDCAN),con lade que elcolaboración
dispone
de 50 entre
tarjetas
de ayuntamiento
equipamiento
administrativa
este
escolar
para Insular
su distribución
entre los
y el Cabildo
de El Hierro.
solicitantes.
El alcalde y responsable de los
El alcalde, Pedro Miguel Ángel Acosta,
Servicios Sociales, Pedro Miguel Ángel
ha explicado esta ayuda que “se espera
Acosta,adestacó
paralo
venga
aliviar esta
en convocatoria
la medida de
el
empleo
que
ha
estado
dotada
con
una
posible las necesidades que presentan
subvención
de
368.168,
62
Euros,
y
las familias más necesitadas, a la hora
queadquirir
respondía
a una para
necesidad
social
de
equipación
sus hijos”.
dirigida
principalmente
las personas
La
acción
está previstaa dentro
de la
Campaña
Social de Equipamiento
que más lo necesitaban.
Escolar para el 2018-2019, dirigida a las
familias
con
Por su parte, la concejala
de dificultades
Personal y
económicas. Las personas interesadas
de
Desarrollo
Local,
tienen de plazo hasta el 31 de Mercedes
marzo, en
Álvarez, laboral,
explicó enpara
su día
esta nuevala
horario
formalizar
incorporación temporal de trabajadores
solicitud.
realizada mediante una selección de
personas
a
Cada
tarjetadesempleadas
tiene un valor conforme
individual de
unos
requisitos
criterios
40
Euros
y tiene comoy objeto
ayudardea
valoración,
las
familias aprobados
vulnerables por
con todos
niños los
que
cursen
ayuntamientos,
los ciclosen
deconsonancia
educación infantil
con elo
primaria.
Estas seentre
pueden
utilizar como
Acuerdo Marco
la FECAM
y el
medio
pago en comercios
del ramo
SCE; de
y conformes
a los objetivos
textil,
calzadoenoeldeportes
paraAcuerdo
adquirir
establecidos
Marco del
artículos
de ropa y entre
zapatos.
de colaboración
el SCE y el
Cabildo Insular de El Hierro dentro del
La
Concejalía
de Servicios
Sociales
Fondo
de Desarrollo
de Canarias
recuerda que en esta adjudicación se
(FDCAN), aprobado en el año 2016 por
tendrán en cuenta aspectos de necesidad
el Consejotales
de Gobierno
Canarias.
social,
como delos
ingresos
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El ayuntamiento hace
efectivas las Ayudas a la
Rehabilitación de Vivienda
La Concejalía de Servicios Sociales ha
hecho efectivas en el presente ejercicio
las Ayudas a la Rehabilitación de Vivienda del 2020 en las que participaron
10 solicitantes con un presupuesto de
30.000 Euros.
El ayuntamiento ha querido remarcar
que aún está pendiente de que la Consejería de Vivienda le adjudique 150.000
Euros que se iban a destinar a la convocatoria de ayudas para dicho fin en este
año 2021; lo que supondría un importante aumento en la partida económica
que se prevé entre ya dentro de la próxima convocatoria. A este incremento el
ayuntamiento sumará su correspondiente partida municipal para hacer frente a
las posibles necesidades que le surjan a
los solicitantes.

Curso para mujeres para
la búsqueda efectiva de
empleo

El ayuntamiento ha querido agradecer a
la Asociación Mujer Canaria Siglo XXI
la realización de un taller de intervención psicológica y de formación para la
búsqueda de empleo, dirigido a mujeres
en situación de vulnerabilidad que fue
impartido en los tres municipios.
Este proyecto de Investigación e Inclusión social ofreció a las mujeres participantes distintas herramientas y claves
para auto-superarse; ¿cómo buscar trabajo en tiempos de COVID-19?; técnicas para afrontar con éxito una entrevista de trabajo; información sobre derechos laborales: contratos, sueldos y vacaciones; información sobre derechos de
liquidaciones y laborales; resolución de
conflictos; o sobre el trabajo en equipo,
entre otros.

Día Internacional de las personas Mayores
Un programa pone a disposición de las personas
mayores del municipio un dinamizador sociocultural

Enmarcado dentro de los planes de
Empleo, el ayuntamiento puso a
disposición de las personas mayores
y/o dependientes del municipio, un
dinamizador sociocultural que realizó
diferentes acciones de acompañamiento
y de promoción del envejecimiento
activo de los y las usuarias del servicio.
Mejorar la calidad de vida de las
personas mayores, favoreciendo la
comunicación
y
las
relaciones
interpersonales frente a los problemas
de soledad y aislamiento fue uno de los
objetivos de este programa que finalizó
en el mes de octubre y que tiene
continuidad dentro del nuevo Plan
Extraordinario de Empleo.
Como colofón de este programa, el
dinamizador cultural quiso ofrecer a las
usuarias del servicio una despedida
diferente, formar parte de un cartel que
las representase y que, a la vez, fuese
un guiño para las generaciones más
jóvenes.
Angélica, Margarita, Luisa, Fina,
Angelina, Laura y María fueron las
personas que formaron parte de esta
iniciativa, que buscaba mostrar esas
características que acompañan a
nuestros mayores, desde la sonrisa, el
cariño, la amabilidad, el cuidado, el
respeto o la fortaleza.
Nuestras mayores posaron ante la

cámara para ofrecernos el lado
entrañable de la vejez con un mensaje
de fuerza porque ellas, en definitiva,
cuidaron de los suyos, los quisieron y
ahora lo justo es devolverles un poco de
ese cariño que nos dieron.

El cartel, que se hizo público en las
redes sociales, sirvió para conmemorar
el Día Internacional de las Personas
Mayores, celebrado el 1 de octubre.
En esta fecha, el alcalde y responsable
de los Servicios Sociales, Pedro Miguel
Ángel Acosta, quiso mostrar su
reconocimiento a todos los mayores del
municipio: “estamos viviendo con
generaciones que transformaron nuestra
isla y para ellos debe ir nuestro máximo
compromiso”.
Asimismo desde la institución se quiso
felicitar a todas las personas mayores
por el compromiso que han tenido y
siguen teniendo durante la pandemia.
Una época de especial dificultad para
todas ellas ya que obligó a suspender
muchas de las actividades que se venían
programando de forma colectiva; unas
circunstancias agravadas también en
algunos casos con el consiguiente
miedo que generó todo el proceso de
alarma y confinamiento.
En diciembre y durante un año vuelve
este servicio de atención social
organizado desde Servicios Sociales.

www.aytofrontera.org
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Servicio de Día para menores del municipio
Un total de 45 niños se beneficiaron de este servicio
puesto en marcha para los meses de julio y agosto
El ayuntamiento clausuró a primeros de
septiembre el Servicio de Día en el que
participaron 45 menores de 3 a 12 años.
Dos meses de actividades lúdico formativas puestas en marcha para
favorecer la conciliación de la vida
familiar y laboral y, a la vez , procurar
una alternativa de ocio para los más
pequeños del municipio.
Esta iniciativa implementada desde los
Servicios Sociales para el período
estival procuró para sus usuarios
distintas acciones de apoyo a la
educación integral de los participantes.
El alcalde, Pedro Miguel Ángel Acosta,
quiso felicitar el desarrollo de este
servicio en el que los niños y niñas
disfrutaron de talleres deportivos,
didácticos y lúdicos; y quiso agradecer
al término de esta propuesta la
disposición
de
las
asociaciones
colaboradoras y a todo el equipo que
hizo posible que esta acción se valorase
muy positivamente.
El programa realizado en la Casa del
Hoyo, propiedad del consistorio,
incluyó cuatro áreas de acción:
psicomotricidad, expresión corporal;
manualidades; y dibujo y pintura; con
diferentes talleres como el de Cocina en
el que los niños pudieron preparar
diferentes recetas; o el de manualidades
con la creación de pulseras. Además
también tuvieron otras actividades, con
charlas,
visitas
o
exhibiciones
propiciadas con la colaboración de la
Asociación para la Investigación y
Conservación del Silbo Herreño; In
Corpore Sano, Ayuda en Emergencias
Anaga o la Cooperativa del Campo de
Frontera.
Desde el ayuntamiento se ha querido
agradecer
a
las
asociaciones
colaboradoras su apoyo en algunos de
los talleres ofrecidos que contribuyeron
a conformar, dentro de esta propuesta,
un espacio para la convivencia, el ocio y
el conocimiento de manifestaciones
culturales y sociales dirigidas a los
menores del municipio.

Los Servicios Sociales
municipales se reúnen con
la asociación AFATE
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 Asociación
iniciativa, dedesarrollada
la
La
Familiares y desde
CuidadoConcejalía de Servicios Sociales, se
res de Enfermos de Alzheimer y otras
enmarca dentro de la adhesión realizada
demencias
de Tenerife
mantuvo
una
por la Entidad
al Convenio
suscrito
reunión
con
representantes
municipales
entre la Fecam, la Fundación Obray
técnicos
en el marco
de
Social del
La ayuntamiento
Caixa y Fundación
Caja
las
visitas institucionales
asociaCanarias
con la que que
el esta
consistorio
ción
realizó
isla de El
para la
dispone
de a50latarjetas
de Hierro
equipamiento
escolar parae su
distribución entre
los
presentación
implementación
de acciosolicitantes.
nes de evaluación y asesoramiento
para personas y familias afectadas por
El alcalde, Pedro
Miguel Ángel Acosta,
enfermedades
neuro-degenerativas.
ha explicado esta ayuda que “se espera
venga a aliviar en la medida de lo
El
alcalde
los presentan
Servicios
posible
lasy responsable
necesidades deque
Sociales,
Pedro
Miguel
Ángel
las familias más necesitadas, a Acosta,
la hora
destacó
el trabajo
que para
llevasus
a cabo
esta
de adquirir
equipación
hijos”.
asociación
permite
a losdentro
enfermos
La acciónque
está
prevista
de de
la
Alzheimer,
sus familias
y cuidadores
Campaña aSocial
de Equipamiento
en
la islapara
y enel el
municipiodirigida
disponer
de
Escolar
2018-2019,
a las
familias
asesoramiento
y con
de apoyo; ydificultades
remarcó
económicas.
personas
interesadas
este
encuentro Las
que sienta
las bases
de un
tienen de
plazo hasta
el 31 de
marzo, en
trabajo
conjunto
entre ambas
entidades.
horario laboral, para formalizar la
solicitud.
Esta asociación se encuentra en la I Fase
de
intervención
en un
la valor
Isla, con
la que de
se
Cada
tarjeta tiene
individual
inicia
un
proceso
de
asesoramiento
40 Euros y tiene como objeto ayudar ay
apoyo
emocional
individual
grupal.que
El
las familias
vulnerables
cony niños
objetivo
es
inicialmente
evaluar
a
estas
cursen los ciclos de educación infantil o
personas
conformar
un grupo
de trabaprimaria.yEstas
se pueden
utilizar
como
medio
pagocontinuar
en comercios
del ramo
jo
futurodepara
implementando
textil, calzado
o deportes
para adquirir
acciones
de promoción
y prevención
de
de ropa
zapatos.
laartículos
autonomía,
conyintervención
personal,
asistencia psicológica y terapéutica para
Concejalía
de Servicios Sociales
elLacolectivo
analizado.
recuerda que en esta adjudicación se
tendrán en cuenta aspectos de necesidad
Dentro
los servicios
asociasocial, de tales
como que
losestaingresos
ción ofrece en la isla, además del asesoramiento y apoyo emocional mencionados, se contemplará también la formación a familiares, cuidadores y profesionales que se dediquen a la atención de
personas con enfermedad de Alzheimer y
otras demencias, así como talleres de
entrenamiento cognitivo de prevención o
retraso de esta enfermedad, y de detección precoz.
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La Frontera colabora con
el proyecto "Marzo mes de
las matemáticas"

La Frontera acogió la exposición “Los 7
Colores de Canarias”
Una increíble paleta de color que muestra la belleza
paisajística del archipiélago canario

La biblioteca municipal acogió en el
mes marzo una exposición de tarjetas
que relacionan esta ciencia con la Literatura.
El ayuntamiento colaboró este año con
el proyecto nacional "Marzo mes de
las Matemáticas" que para este 2021 se
organiza desde la ULL, en colaboración con la red de Divulgación de las
Matemáticas (DiMa).
Esta colaboración dispuso en la Biblioteca del municipio una exposición
de tarjetas, en las que se relacionan de
manera lúdica y didáctica las Matemáticas y La Literatura. Este material ha
sido elaborado por un conjunto de
divulgadores de las matemáticas de
nuestro país para conmemorar el Día
Internacional de las Matemáticas proclamado por la UNESCO el 26 de noviembre de 2019, en su 40.ª Conferencia General.
La exposición ha estado disponible en
las instalaciones de la biblioteca municipal de La Frontera por tiempo indefinido, para asegurar que toda persona
que lo desease pudiese disfrutar del
trabajo elaborado, con el objetivo de
evitar aglomeraciones si se exponía
por tiempo limitado.
“Marzo, mes de las Matemáticas” es
un proyecto de divulgación financiado
por la Fundación Española para la
Ciencia y la Tecnología (FECYT),
con distintas actividades centradas en
la temática “matemáticas para un mundo mejor”, escogida por la Unión Matemática Internacional (IMU) para
conmemorar este Día Internacional.

La plaza Benito Padrón Gutiérrez
acogió en el mes de junio la exposición
fotográfica “Los 7 colores de
Canarias”, cedida por la Fundación
CajaCanarias.
Del acto de inauguración formaron parte
la concejala de Cultura, Mercedes
Álvarez, quien agradeció a esta
Fundación la elección del municipio
para la muestra; además de la
vicepresidenta de la entidad, Margarita
Ramos; el director general de la
Fundación
CajaCanarias,
Alfredo
Luaces Fariña; la directora de Acción
Social y Cultural, Clara Gámez Marrero;
y representantes de asociaciones
empresariales de la isla de El Hierro,
como Apyme, Ashotel o el Centro de
Iniciativas Turísticas de la isla.
Treinta paneles fotográficos de grandes
dimensiones
en
tres
idiomas
conformaron esta exposición que tuvo

como hilo conductor los bellos colores
de Canarias agrupados en cinco
temáticas: Agua, Cielo, Playas, Tierras
y Universo; una amplia paleta de
color, desde los ocres, amarillos o
negros de las tierras canarias; de sus
playas; sus cielos violetas; sus aguas
cristalinas o la infinitud estrellada de
sus noches:
La exposición mostró la
riqueza
paisajística de las islas, desde enclaves
de El Hierro, como el mar cristalino de
Frontera o la arena roja de la playa de
El Verodal; los cielos violetas de La
Gomera; las negras arenas de la Playa
de Taganana, en Tenerife; el mar de
nubes que se puede observar desde el
Roque de Los Muchachos de La Palma;
los tonos dorados de Maspalomas, en
Gran Canaria; los blancos de las playas
de Fuerteventura o las aguas rojas de
sus salinas hasta los increíbles tonos de
la Montaña Amarilla, en La Graciosa.

www.aytofrontera.org
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La biblioteca ofrece libros
infantiles para fomentar la
igualdad

El ayuntamiento ha puesto a
disposición de las familias en la
biblioteca municipal un lote de libros
infantiles para diferentes edades con la
finalidad de dar respuesta al listado de
libros educativos recomendados por el
Instituto Roques de Salmor.
La iniciativa puesta en marcha por la
Concejalía de Cultura ha contemplado
la adquisición de libros desde infantil
hasta bachillerato, financiados por el
Gobierno de Canarias por medio de la
Viceconsejería de Cultura y Patrimonio
Cultural, dentro de la línea de
actuación, “Dotación de fondos Red de
Bibliotecas Públicas de Canarias”, con
el reparto de fondos realizado entre las
bibliotecas de la Red de Bibliotecas
Públicas de Canarias través del
Instituto Canario de Desarrollo
Cultural, S.A.
La concejala responsable del área,
Mercedes Álvarez, ha querido hacer
una invitación a los niños, niñas y
jóvenes, así como a sus familias, a
acercarse a la biblioteca, solicitar
alguno de estos libros y sumergirse en
su lectura; una buena y pedagógica
actividad especialmente para las
vacaciones.
90 nuevos libros, con títulos como “El
Huevo del Pequeño Búho” de Debi
Gliori; “Marta no da besos”, de Belén
Gaudes y Pablo Macías, con
ilustraciones de Nacho de Marcos; o
“Intrépidas”, los excepcionales viajes
de 25 exploradoras, escrito por Cristina
Pujol Buhigas y Rena Ortega e
ilustraciones de esta última, que se
pueden consultar en este enlace.

“Sabinosa Parrandea” hace vibrar una
edición más a la isla de El Hierro

“Sabinosa Parrandea” superó las
expectativas de sus organizadores. Todo
un éxito que el ayuntamiento ha querido
reflejar haciendo llegar un especial
agradecimiento a entidades como
Canarias Cultura en Red, así como a las
personas y miembros de la organización
que hicieron posible este evento,
celebrado con aforo limitado y con un
estricto protocolo para la minimización
de riesgos por la Covid 19.
Gracias “al pueblo de Sabinosa y a su
agrupación folclórica, a sus vecinos
como salvaguarda de las tradiciones; a
todos los músicos herreños y canarios; a
la directora y coordinadora del evento,
Hérika Gonzalez; a las empresas,
personas y asociaciones colaboradoras;
en definitiva a todos, gracias por
contribuir a hacer de este evento ya una
cita ineludible”, manifestaba la concejala
de
Cultura
Mercedes
Álvarez,
remarcando la incorporación en esta
edición de la historia del pueblo de
Sabinosa; un ayer mostrado en paradas
teatralizadas.
Esta edición contó con la participación

de la Agrupación Folclórica Sabinosa;
Domingo Rodríguez El Colorao; Juan
Carlos Pérez Brito; Pedro Manuel
Afonso; Mariví Cabo; Simón Artiles;
Juan Manuel Benítez; Ayla Rodríguez;
David Duque; Yumara Luis; Silvia
Sánchez; Jenni Acosta; Dylay Acosta;
Melanie López; Parranda “A Pico
Botella”;
Parranda
“Majanicho”;
Yennifer González; Damián González;
Elena Bellveser; Tony Padrón; Paula
Santana; Carmen González, Pino
Santana; Kendra Díaz o Juanjo
Álvarez.
Un singular recorrido por este pueblo
más occidental de Canarias de la mano
de sus habitantes, de su artesanía, de
oficios antiguos; con paradas en sitios
emblemáticos que ofrecieron una parte
de la historia olvidada a sus visitantes;
de las cartas leídas en alto; de las
tahonas que llegaron a funcionar en
este pueblo, el de Valentina; el de los
arrorrós y el tango; con folías y
malagueñas; medas, vivos o mazurcas.
Todo un saber transmitido en cada
parada; en cada una de sus historias; o
en cada nota y mirada compartida.
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Relatos y una master class
conmemoran el Día del
Libro en el municipio

La Frontera acogió, aunque de forma
aplazada debido ala covid-19, la celebración del Día del Libro; que contó
con cuentacuentos y la entrega de los
regalos a los ganadores del “Concurso
de Relatos y Dibujo”, promovidos desde la Concejalía de Cultura.
Este concurso se dividió en tres categorías: un concurso de dibujo de marcalibros para niños de infantil, 1º y 2º de
primaria; un concurso literario para
niños de 7 a 12 años y otro dirigido a
jóvenes y adultos, a partir de los 13
años. Para ellos, el consistorio dispuso
diferentes premios; con cheques regalo
que procuraban incentivar la economía
local.
Precisamente “este año nos planteamos
varias propuestas culturales, no solo los
concursos dirigidos a la población sino
también retomar el pulso de la actividad cultural con actividades como la
Master Class que ofreció finalmente on
line el escritor herreño Jorge Fonte o la
sesión de cuentacuentos realizada con
la colaboración de narradores locales”,
expresó la concejala responsable,
Mercedes Álvarez.

Presentación del libro “Crónicas Pretéritas”
de Donacio Cejas Padrón

El salón de plenos acogió a mediados de
octubre la presentación del libro de
Donacio Cejas Padrón “Crónicas Pretéritas”, compuesto por una selección de
los artículos publicados por el autor a lo
largo de los últimos 20 años. Una narración de aconteceres y hechos históricos
de la isla de El Hierro.

De la presentación formaron parte además del autor, el alcalde del municipio,
Pedro Miguel Ángel Acosta; la concejal
de Cultura, Mercedes Álvarez; el cronista oficial de La Frontera, Carmelo Padrón y la directora de Radio Garoé, Elena Moreno, quienes han querido agradecer el trabajo de recopilación histórica
del autor, destacando la trascendencia de
esta publicación personal que da testimonio de épocas pasadas y de vivencias
de personas que formaron parte del
desarrollo insular.
Donacio Cejas Padrón contribuye con
este libro al conocimiento de hechos no
escritos de la isla de El Hierro y del municipio de La Frontera. El libro está
prologado por el cronista oficial, Carme-

lo Padrón, quien destaca su magnífico
trabajo, con una breve introducción a
su persona y a los duros años de sacrificio; con una innegable apuesta por
poner al servicio de todos sus crónicas
pasadas “no solo para los que las vivieron y que les hace recordar momentos
inolvidables sino también para las nuevas generaciones”.
Donacio Cejas comienza sus publicaciones en el año 2000 exponiendo para
el recuerdo “las tiendas de ultramarinos
de las primeras décadas del S. XX dejando constancia para futuros investigadores”; narraciones biográficas y
autobiográficas; de luchadores, de vecinos y de personas relevantes. Muestra de la vida de antes: de los molinos
de gofio en El Golfo; de la lucha canaria; de la viña; de las bestias de carga y
de su importancia en la isla; crónicas
de Venezuela; necrológicas o discursos; un largo compendio de escritos
que acercan al lector hechos históricos
y quehaceres narrados con una profunda visión que ya deja para la memoria
de todos.

www.aytofrontera.org
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Una nueva edición del
libro “Tama, misión salvar
La Frontera”

“Tama, misión: salvar La Frontera” es
el nuevo cuento editado por el ayuntamiento, dirigido a los niños y niñas con
el objetivo de promover de forma lúdica la lectura y el conocimiento de diferentes valores de la cultura, del paisaje
y de la fauna del municipio.

Editado por las concejalía de Cultura y
de Desarrollo Local, el libro narra en
clave de misterio una nueva aventura
de sus personajes: Tama, una aguililla
detective y su inseparable amiga, la
lagartija Iche. Dos detectives que descubrirán no sólo el nuevo misterio que
este encierra sino que ayudarán al conocimiento de aspectos relevantes del
medio ambiente; de endemismos o de
toponimias existentes en La Frontera.
Tras el éxito de su primera edición, el
ayuntamiento ha editado 300 ejemplares de este nuevo cuento didáctico, en
el que los escolares y los lectores pueden conocer mejor cada una de las
referencias a las que hace el libro: con
un recorrido por lugares emblemáticos
como las Salinas de Las Puntas, el
Charco Azul, la playa de Arenas Blancas, Fetora o los núcleos de Los Llanillos, Sabinosa y Tigaday; además ofrece nuevos conocimientos sobre animales endémicos que habitan el municipio; con un epílogo final para jugar y
colorear.
La Concejalía de Cultura hizo entrega
de distintos ejemplares tanto a la biblioteca municipal de la localidad como a las diferentes bibliotecas y centros educativos de El Hierro.

Celebrada con éxito la tercera edición de
HeroFest El Hierro

HeroFest volvió con fuerza tras el
parón del 2020. Adaptado a la
normativa Covid 19, este Festival de
música alternativa de la isla de El
Hierro cumplía su cuarta edición; y lo
hizo de la mano de artistas y grupos
como Pumuky, Uniforms, Músculo,
Brutalizzed Kids, Sensible, The
Bucannan, Trituradora, Usted o el Dj
MCR Selector.
Organizada por Icota producciones con
el patrocinio de la Concejalía de
Cultura del Ayuntamiento de La
Frontera, esta iniciativa cultural contó
también con la colaboración del
Cabildo de El Hierro,
Promotur
Gobierno de Canarias y del Instituto de
Desarrollo Cultural.
En su presentación el alcalde, Pedro
Miguel Ángel Acosta, reseñó el trabajo
realizado por la organización durante
las cuatro ediciones de este festival,
que han convertido al municipio de La
Frontera en “un espacio de muestra y
de intercambio cultural”.

Para esta edición, marcada por el parón
del pasado año, la concejala
responsable, Mercedes Álvarez, explicó

la necesidad de seguir apostando por la
Cultura sobre todo en los tiempos que
corren, para poder seguir programando
eventos de este tipo y que puedan
referenciar al municipio como un
destino cultural seguro, apelando a la
responsabilidad ciudadana.
Alejandro Padrón como responsable de
la organización Icota Producciones,
quiso destacar la repercusión nacional
del evento, además de la simbiosis
entre Cultura y Turismo que crea,
permitiendo que cualquier persona
pueda venir a la isla, conocerla y
disfrutar de los conciertos que el
Festival propone.
El evento contó con la colaboración del
Cabildo Insular de El Hierro. Su
consejera de Cultura, Tatiana Brito, en
el transcurso de la presentación de
#Herofest2021 felicitó al ayuntamiento
e Icota Producciones por esta apuesta
cultural.
Herofest reunió, a primeros de
septiembre, formaciones musicales ya
reconocidas, con diferente estilos y
sonidos que hicieron vibrar la plaza
Benito Padrón Gutiérrez.
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El mes de agosto dedicado a la Cultura y al
Comercio

El ayuntamiento presentó a mediados
de julio el programa cultural y
comercial que se desarrolló del 6 al 20
de agosto con distintas actividades
organizadas siguiendo un estricto
protocolo de minimización de riesgos
para la Covid -19.

Desde la institución se quiso
“agradecer en la programación la
colaboración de la Asociación de
Protección Civil Valle de El Golfo y de
la Policía Local del municipio, quienes
sin duda son una parte trascendental de
la organización”.

Música, teatro, folclore, artesanía o
cine familiar son algunas de las
actividades propuestas dentro de un
amplio calendario dirigido a la
población; con aforo limitado e
inscripciones. El alcalde, Pedro Miguel
Ángel Acosta, remarcó el esfuerzo
institucional para retomar el pulso de la
actividad cultural de forma segura e
hizo una invitación a vecinos y
visitantes para que las disfrutasen desde
la “responsabilidad y el respeto a la
salud de todos”.

Dentro de las actividades, se programó
un exposaldo que tuvo una gran
aceptación con actividades y concursos
comerciales y culturales, como el
Concurso de la Canción dirigido a los
amantes del espectáculo.

Foto: Vídeo Víctor Rodríguez. 27 Grados

Las propuestas dieron comienzo el 6 de
agosto con una Cena - Parranda en la
que actuaron “A Pico Botella” y
“Mejunje”. La concejal de Desarrollo
Local, Cultura y Comercio, Mercedes
Álvarez, quiso explicar en su día “este
programa que contó con la autorización
de la Consejería de Sanidad y que se
ofrecía como una alternativa cultural,
de ocio y comercial para los días en los
que habitualmente se celebraban las
fiestas del municipio; asimismo destacó
la ilusión puesta en ellas tras el parón
del 2020.

Hubo batucada, cabezones, hinchables,
talleres de globoflexia y juegos
tradicionales, entre otras propuestas.
Además se celebró la tradicional
Bajada de Tierra; el Festival folclórico;
el Día de la Juventud o el Día del
Agua.
La música fue una de las protagonistas
con dos días de concierto familiar, los
espectáculos “Kids Rock History” y
“Cantador”, este último con las
actuaciones de Ciro Corujo, Manuel
Estupiñán y Pedro Manuel Afonso.
El teatro para niños y niñas fue otra de
las artes programadas, con la
representación de “La Fábrica de los
Libros”, en una adaptación realizada
por Comba Producciones.

www.aytofrontera.org
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El Ayuntamiento designa
las fiestas locales para
el 2022

Si aún no han apuntado en su calendario las fiestas locales para el 2022, ya
pueden sacar sus agendas y anotarlas.
El ayuntamiento ha designado para el
próximo año las festividades que corresponden al patrón del pueblo de Las
Puntas, San Juan, que se celebra el 24
de junio y al patrón del municipio, San
Lorenzo que es el 10 de agosto.
La propuesta fue aprobada por La Corporación en el pleno ordinario del mes
de marzo, conforme a lo establecido
para los municipios que deben designar
las fiestas correspondientes, fundamentadas en la regulación de las jornadas
de trabajo, especiales y de descanso
para la población.
Para el próximo año 2022, el ayuntamiento retomará como festividad local
al patrón de Las Puntas que en esta
ocasión caerá en un viernes. La otra
fiesta representativa elegida es ya habitual dependiendo del día de la semana
en la que caiga el día de San Lorenzo,
que será festivo siempre que sea un día
laborable, una decisión adoptada para
propiciar una mejor celebración de esta
popular fiesta enmarcada dentro de las
Fiestas Patronales.

Distintas actividades dinamizan La Frontera
durante el mes de diciembre
El programa finaliza con la Cabalgata de Reyes

El municipio de La Frontera acoge en
este mes de diciembre un amplio programa de actividades culturales y de dinamización propuestas desde la Concejalía
de Cultura y Fiestas de La Frontera, y
desde otras entidades y asociaciones.
Este calendario comenzaba precisamente
con el Festival Insularia, dedicado a las
artes cinematográficas promovido por
Islas en Red con el patrocinio del
Gobierno de Canarias.

programa de dinamización del Mercadillo municipal, que se desarrolla durante
cuatro domingos: los días 12, 19, 26 de
diciembre y 2 de enero, con el objetivo
de incentivar actividades para los más
pequeños en horario de mañana en la
plaza Benito Padrón; con una propuesta
diferente para cada uno de ellos, con
hinchables, talleres, cuentacuentos,
zumba kids o juegos tradicionales; que
se espera incidan de manera positiva
también en el comercio local.

La concejala de Cultura, Mercedes Álvarez, quiso agradecer a Insularia la
elección de este municipio herreño como
escenario para esta edición, en la que se
proyectaron una treintena de cortometrajes destacados por su incidencia en festivales internacionales, y que presentan en
lo variado de sus temáticas un denominador común que es la isla.

Más cerca de la Navidad, el 22 de diciembre en Tigaday habrá teatro navideño, a las 19.00 horas “El espíritu de la
Navidad; y volverá el Belén Viviente a
Guinea en la tarde del 23; mientras que
el 26 de diciembre está previsto que la
plaza de Tigaday acoja el espectáculo
de Güicho Estévez y La Banda, a las
18.30 horas.

Para finalizar, este mes habrá una jornada medioambiental el 27 de diciembre,
bajo el nombre “Si las farolas hablarán”; Paintball para el día 28 de diciembre, con un cierre esperado por todos los
niños y niñas, la tradicional cabalgata
prevista para el 5 de enero; y unos días
antes será la visita de Papá Noel y el
Como escenario, la plaza Tigaday que Cartero Real.
acogía también a primeros de diciembre,
tanto la presentación del libro “Simón, Siguiendo el protocolo establecido por
el lagarto gigante”, a cargo de su autora la Consejería de Sanidad, todas las actiMaría Elvira Febles, como la proyección vidades se realizarán con inscripción
del documental de Iris Carballo previa, salvo para la dinamización del
mercadillo en los que esta se hará in situ
“Mujeres de Sal entre dos orillas”.
y para el Belén Viviente para el que ya
La concejalía también ha previsto un están agotadas todas las plazas.
Dentro de las actividades musicales previstas para el puente de la Constitución,
volvía una nueva edición del Concierto
Bimbache OpenArt, con las actuaciones,
entre otras, de Jorge Pardo; Kike Perdono; David Quevedo; Ismailah Thiam,
Ida Usal o Rogelio Botanz.
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Juventud

100 estudiantes se
benefician de las ayudas
al estudio

Una encuesta para
conocer las inquietudes
de los jóvenes

El ayuntamiento ha resuelto de forma
definitiva las ayudas individuales para
los estudiantes del municipio que realizan estudios fuera de la isla para el curso académico 2021- 2022.

“Tu opinión es importante, dinos qué
quieres para #JuventudLaFrontera” fue
el título de la encuesta promovida por
el consistorio y dirigida a los jóvenes
del municipio para fomentar la participación y conocer de primera mano las
inquietudes de este colectivo que supone un 17% de su población.

100 estudiantes del municipio han sido
los beneficiarios en esta convocatoria.
El alcalde, Pedro Miguel Ángel Acosta,
ha destacado estas ayudas ideadas para
“promover el estudio de los jóvenes que
tienen que salir fuera de la isla para
poder cursarlos. Esta iniciativa ya consolidada supone un apoyo para las familias con menos recursos que tienen que
hacer frente a los gastos que supone
tener hijos estudiando fuera”.
Para hacer frente a esta propuesta, el
consistorio dispuso una partida presupuestaria de 40.000 Euros, en un procedimiento de concesión en régimen de
concurrencia competitiva. La concejala
de Educación, Tamayt González, ha
querido recordar a los estudiantes que
una vez finalizado el año académico
deberán justificar esta subvención acreditándola con el porcentaje de asignaturas aprobadas, estipuladas en las bases.
Su objetivo: validar que efectivamente
la ayuda ha sido destinada al fin para el
que fue obtenida.
Los alumnos beneficiarios deberán presentar el certificado de notas, expedido
por el centro educativo, en un plazo de
dos meses desde la finalización del curso académico.
Estas ayudas individuales, que en esta
edición se han presentado 109 solicitudes algunas de ellas desestimadas por
presentarse fuera de plazo, se dirigen de
forma anual a los estudiantes residentes
en el municipio para el desplazamiento,
manutención y alojamiento de estudiantes que cursen estudios Universitarios u
otros en Centros Educativos situados
fuera de la isla de El Hierro, y correspondientes a estudios homologados que
no pueden ser realizados en la isla.

La propuesta partía de la Concejalía de
Juventud como una herramienta para
proyectar actividades que estén en sintonía con sus necesidades. Tamayt
González explicó en su día que se trataba de un primer acercamiento en el
que se proponía a los jóvenes una serie
de actividades para conocer sus gustos
y poder programar acciones conforme
a lo que ellos planteasen. Queremos
que participen y que den difusión a la
encuesta para poder llegar a un mayor
número de ellos y así tener un documento que nos refleje de forma más
real sus inquietudes”.
La encuesta se realizó a través de las
redes sociales del ayuntamiento con el
hashtag #JuventudLaFrontera , dirigida
a chicos y chicas de entre 12 y 30 años,
con propuestas de cursos de formación,
concursos de cortos o actividades de
senderismo o torneos deportivos; con
un apartado de información para conocer los canales que usarían para recibir
el programa juvenil que generase la
institución.
#JuventudLaFrontera no solo fue el
hashtag elegido por la concejalía para
esta encuesta sino que es el utilizado a
partir de ese momento en todas las
publicaciones con contenidos de juventud generados por el ayuntamiento, con
el objetivo de lograr una mayor interacción con los jóvenes usuarios a los
que van normalmente dirigidos.
Desde el consistorio se quiere fomentar la implicación de los jóvenes para
promover una mayor participación e
implementar acciones conjuntas con
este colectivo.

Sendero educativo para la
juventud del municipio

El ayuntamiento organizaba en el mes
de abril un sendero dirigido a los jóvenes, como una de las primeras propuestas extrapoladas de la encuesta realizada por el área de Juventud.
Esta iniciativa contempló la realización
del sendero guiado “Los Góranes Charco Azul”, con objetivos culturales
y de concienciación medioambiental.
La concejala de Juventud, Tamayt González, ha agradecido personalmente la
inestimable colaboración de los voluntarios de Protección Civil del Valle de
El Golfo, quienes de forma desinteresada contribuyeron a la celebración del
mismo; asimismo destacó la colaboración de las técnicos municipales por
contribuir a mostrar “una parte de nuestra historia cultural y natural a lo largo
de esta ruta guiada; y agradeció a los
participantes la ayuda prestada con la
recogida de la basura encontrada en el
camino, que ha puesto de manifiesto la
necesidad de una mayor concienciación
ciudadana en el tema del vertido indiscriminado de basuras”.
Durante el trayecto, realizado desde La
Cumbre e iniciado en la zona de “Los
Góranes” con finalización en el Charco
Azul, se habló de ecosistemas, de biodiversidad, de las mudadas, de los pozos
de agua y su uso, de vulcanismo y formaciones geológicas.
Un recorrido instructivo y pedagógico,
enmarcado dentro del proyecto dinamizador de #JuventudLaFrontera” que
además de dar respuesta a las ideas
planteadas por los propios jóvenes,
ofreció un mensaje de concienciación y
de convivencia.

www.aytofrontera.org
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Juventud
Galardón y Premios Canarias
El terrero de Lucha Ramón Méndez acoge
la edición 2021
El 10 de septiembre tuvo lugar en el
marco incomparable del campo de lucha “Ramón Méndez” el acto de entrega del Galardón y Premios ”Joven Canarias 2021”. Un evento organizado por
la Dirección General de Juventud que
contó con la colaboración del Cabildo
de El Hierro y del Ayuntamiento de La
Frontera.

La Frontera ha conmemorado el Día
Internacional de la Eliminación de la
Violencia Contra las Mujeres, con un
vídeo musical realizado con cantantes
locales entonando una particular adaptación de la canción “Vivir sin miedo”;
además de la iluminación de la fachada
y aprobación de un manifiesto ratificado
por todos los miembros de la Corporación.

Los premios recayeron en esta edición
en la Fundación ADSIS, en la categoría
Galardón “Joven Canarias 2021”; el
premio individual fue para el joven
palmero, Pedro Darío Hernández Díaz;
y el premio colectivo para la Fundación
Canaria Pequeño Valiente. Además, se
otorgaron dos accésit, uno a la Fundación Canaria Yrichen y otro a Vahitiare
Santana Chacón, en las categorías colectiva e individual, respectivamente.
El acto de entrega del Galardón y Premios “Joven Canarias 2021” contó con
las actuaciones musicales de las cantantes herreñas Sabrina y Valeria, acompañadas por el guitarrista, Jorge Pérez; la también herreña, Claudia Álamo, en esta ocasión acompañada por el guitarrista Jonay
González.

Foto (3): Juventud Canaria

Curso de DJ´s para festejar el Día de la Juventud
El 12 de agosto, la plaza Tigaday acogió
un curso de iniciación de DJ dirigido a los
jóvenes del municipio, como una actividad novedosa para festejar el Día de la
Juventud en Frontera.
La concejala Tamayt Quintero quiso agradecer la presencia en esta edición del Dj
“Moreno” quien fue el encargado de acercar a los participantes las técnicas de esta
profesión.

Foto (2): Hérika González

Un vídeo conmemora el
Día “Contra la Violencia
de Género”

Un curso lúdico y a la vez orientado al
trabajo básico con equipos y software
para DJs en el que los aficionados pudieron conocer aspectos como el ritmo, la
armonía o la estructura musical.

Desde la Concejalía de Igualdad que
dirige Tamayt González se ha querido
agradecer la implicación de los artistas y
colaboradores que han participado en
este vídeo: Jenny Díaz, Emi Peraza;
Brian Rodríguez; Dilay Acosta; Juanma
Benítez; Ramón Acosta, Cristina González; Víctor Rodríguez y los Estudios
Arena Digital; y ha resaltado la realización del mismo en lengua de signos, con
un compromiso firme de la institución
en la erradicación de cualquier tipo de
Violencia de Género y, a la vez, en él
favorecer la comprensión y los derechos
lingüísticos de las personas sordas.
El alcalde, Pedro Miguel Ángel Acosta,
ha querido subrayar la trascendencia de
este Día a cuyos actos se suma el ayuntamiento con un mensaje “de concienciación ciudadana y de implicación en la
lucha por la igualdad siempre desde la
tolerancia y el respeto”.
La canción que muestra el vídeo, aunque adaptada a la realidad local, está
basada en una iniciativa que ha tenido
una extraordinaria repercusión mundial,
“Canción sin miedo” de la autora mexicana Vivir Quintana, convertida en un
himno que retumbó en las calles de diferentes países y que unió a mujeres de
condiciones diferentes para crear conciencia y exigir justicia.
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Una exposición para
concienciar en la defensa
de los derechos humanos

La Frontera realiza un mural de arte
urbano contra la violencia de género
Realizado por el artista local, Samuel Suárez

El 21 de marzo el municipio conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, proclamado por la Asamblea General de
Naciones Unidas en el año 1966, una
iniciativa con la que se exhortó a la
comunidad internacional a aunar esfuerzos para erradicar todas las formas
de discriminación.
El ayuntamiento, desde la Concejalía de
Igualdad, quiso visibilizar esta fecha
“con el objetivo de hacer llegar un mensaje de concienciación a los vecinos y
visitantes del municipio. Una preocupación en el mundo de hoy en el que la
intolerancia parece formar parte de
nuestra vida. Hemos querido exponer
en Tigaday carteles con personalidades
reconocidas en diferentes ámbitos para
que nuestros jóvenes, mayores o visitantes los conozcan y reflexionen sobre
la igualdad de todos los seres
humanos”.
América Campos (1992), médico de la
etnia mixteco; Alicia Garza, Patrisse
Cullors y Opal Tometi, activistas por
los derechos afroamericanos; Mbaye
Gil, inmigrante llegado en patera a Tenerife y hoy enfermero y voluntario;
Nelson Mandela, activista y político
sudafricano que lideró los movimientos
contra el apartheid; Luc André Diouf,
inmigrante y diputado por Las Palmas
en el Congreso; Divina Maloun, constructora del movimiento Niños por la
Paz, en 2019 recibió junto a Greta
Thumberg el Premio Internacional de la
Paz ; Equipo de Robótica de niñas afganas; Malala Yousafzai, promotora en
Pakistán de la educación de las niñas y
premio de la Paz en 2014. Catorce
personalidades concienciadas en la lucha por defender los derechos humanos
en distintos rincones del planeta.
14 carteles de 50 X 70cm que también
formaron parte de una exposición fija
en el Instituto Roques de Salmor como
un pequeño guiño a la conciencia desde
la Educación.

La plaza Benito Padrón Gutiérrez luce
desde el mes de junio un mural de arte
urbano promovido por el ayuntamiento
y realizado con una subvención del
Ministerio de Igualdad, a través del
Pacto de Estado contra la Violencia de
Género.
El alcalde y responsable de los Servicios Sociales municipales valoró esta
iniciativa que se expone en uno de los
espacios públicos del municipio más
concurrido, realizado por el artista local, Samuel Suárez, y que transmite a
los ciudadanos un mensaje igualitario
para la prevención de la violencia contra las mujeres.
La acción está dirigida a toda la población en general, aunque “especialmente
diseñada para el público que visita o
utiliza este parque infantil, para hacerles llegar un mensaje de sensibilización: Diferente aspecto, mismo valor”.
Así lo ha explicado la concejala de
Educación, Juventud e Igualdad, Tamayt González, quien ha reseñado este
mensaje “con el que queremos trasladar a las niñas y niños, y a sus familias
la idea de la igualdad desde la infancia;
ellas y ellos serán quienes cambien los
estereotipos de género y, quienes contribuirán con sus actos a crear una sociedad mejor y más igualitaria”.

La iniciativa se implementó desde las
concejalías de Servicios Sociales;
Igualdad y Juventud con ese objetivo
precisamente: “poner el foco en la
igualdad en la visión de niños y niñas e
incidir en los procesos educativos que
se generan en lugares como en el que
se encuentra ubicado dicho mural”.
Su autor: Samuel Suárez, vecino del
pueblo de Sabinosa, estudiante del último curso del Grado de Bellas Artes en
la Universidad de La Laguna ha explicado la obra realizada que ha contado
“con el apoyo de la concejala y de los
técnicos de ambos departamentos” y en
la que se expresa por medio del graffiti
profesional una secuencia narrativa
centrada en la igualdad, desde el dibujo
realista de una niña empoderada, con
elementos de color y de logotipos que
se asocian a la temática propuesta, hasta una pareja de un niño y una niña
vestidos de superhéroes que ofrecen la
idea de que serán ellos, los niños y su
trabajo conjunto, los hacedores del
cambio.
Un mural que ya los vecinos de este
municipio pueden ver en la Plaza Benito Padrón Gutiérrez, con una invitación
por parte de las concejalías implicadas
a conocerlo desde la reflexión y la
coeducación.

Página 21

La Frontera

igualdad
Homenaje en el Día de la Mujer

Inaugurada en Sabinosa la escultura
“La Aguadora”

Banderas por la
igualdad

“Zona Libre de Machismo”, esta la
expresión que ondea en las zonas de
baño. Una nueva propuesta de la Concejalía de Igualdad, cofinanciada a
través de una subvención del
Ministerio de Igualdad, por medio del
Pacto de Estado contra la Violencia de
Género.
Con motivo del Día de la Mujer, el
ayuntamiento inauguró la escultura de
Rubén Armiche, “La aguadora”, que
rinde homenaje al trabajo de la mujer
herreña, poniendo a la vez de
manifiesto la dura tarea de los
habitantes de la isla de El Hierro para la
búsqueda del agua, como recurso
escaso y necesario para la subsistencia.
En el acto de inauguración, el alcalde,
Pedro Miguel Ángel Acosta, ha
destacado esta iniciativa organizada por
la Concejalía de Igualdad que dirige
Tamayt
González,
como
un
reconocimiento a la labor desempeñada
por la mujer en el desarrollo de la isla.
La idea de dotar a la localidad de
Sabinosa de esta escultura que se ubica
en el inicio del sendero que va a la
Fuente de Mencáfete, responde a la
voluntad de la concejala Tamayt
González para dar visibilidad a ese
trabajo. “Es un homenaje a la mujer
pero a la vez es un relato del trabajo de
todas esas mujeres del pueblo que
ascendían por el sendero para buscar
agua para la comida, para lavar, para
sus animales o para sus huertas. Nos
pareció necesario dejar reflejado el
duro trabajo que desempeñaron
nuestras abuelas, madres o hermanas.
Esta escultura es un reconocimiento a
todas ellas; es hacer visible lo que no
todos conocemos, reflejarlo para el

futuro; y me parece justo que ellas
tengan esa voz y ese sitio en la historia
de su pueblo”.
Precisamente la voz de todas esas
mujeres es lo que se ha querido plasmar
para conmemorar este día. “Mujeres en
la historia. Sabinosa” es el título de un
pequeño documental realizado por la
Concejalía que da voz a las mujeres de
este pueblo, con unos testimonios que
narran “las penas que se pasaban” y su
quehacer diario en tiempos no tan
lejanos.
“La aguadora” es una escultura de
acero córtex de 2 metros de altura,
realizada por el artista herreño Rubén
Armiche que pretende ser un punto de
referencia en el camino en el que se
ubica y en el que comienza el ascenso a
uno de los parajes naturales de la isla,
como es la Reserva Integral de
Mencáfete, que forma parte del acervo
natural, histórico y cultural con el que
el pueblo de Sabinosa tradicionalmente
ha mantenido una estrecha relación.
De la carencia de agua, los habitantes
de Sabinosa y de la isla de El Hierro
saben mucho; sirva esta escultura para
referenciar el trabajo diario de la mujer
y de aquellas generaciones que han
mantenido esta tierra fértil y fiel a su
Naturaleza para generaciones futuras.

Tamayt González, responsable de la
iniciativa, ha explicado esta nueva
acción que continúa en la línea de
favorecer en espacios públicos - en
este caso con la promoción de la
igualdad - el conocimiento de mujeres
canarias relevantes en distintos ámbitos, con el compromiso adquirido por
el consistorio de rechazar cualquier
manifestación relacionada con las actitudes machistas.

La Frontera se ilumina
de color

La Frontera se ha sumado este año a
distintas campañas y días conmemorativos, con la iluminación de su fachada y
la lectura de manifiestos. Los colores
del arco iris para conmemorar el Día del
Orgullo LGTBI con un mensaje de respeto en la pluralidad y para una sociedad más abierta y plural; y la fachada en
rosa para visibilizar la lucha contra el
Cáncer de Mama.
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Una subvención sufraga
parte de los gastos del
Play Off

Emoción hasta el final en el “Asalto
al récord” de la Maratón del Meridiano

Finalmente el play off de ascenso a Segunda B, disputado a finales del mes de
julio del pasado año en Frontera ha estado subvencionado por el Gobierno de
Canarias con 5.192,22 Euros.
El concejal de Deportes, Johan González, quiso reseñar la subvención concedida, que supuso además de una ayuda
económica para hacer frente a una parte
de los gastos ocasionados con los encuentros de este Play Off de carácter
nacional, un incentivo para continuar
apostando por la celebración de este
tipo de eventos deportivos que acercan
el deporte semi profesional a los habitantes del municipio.
Esta subvención estuvo enmarcada en la
convocatoria promovida por la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, con carácter anticipado
para el ejercicio 2021 de “Subvenciones
destinadas a apoyar a la organización de
eventos deportivos de carácter oficial
celebrados en la Comunidad Autónoma
de Canarias”.

La Frontera invitada
de honor en un encuentro
deportivo

El Club Deportivo Marino ha agradecido al ayuntamiento en el transcurso del
partido disputado entre este equipo y el
Cádiz B Club de Fútbol, el buen hacer
institucional en la organización del Play
Off de ascenso a Segunda B. Con la
asistencia del concejal de Deportes,
Johan González Rodríguez, en el acto el
presidente del club, Paco García Santamaría, le hizo entrega de una camiseta
distintiva del encuentro.

J saragossa

La Maratón del Meridiano acogió este
año una edición especial y diferente por
la situación de crisis sanitaria.
Una edición que surgió bajo el nombre
‘Asalto al récord’, como un reto en el
que los corredores participantes intentarían marcar los mejores registros en las
respectivas distancias que conforman la
Maratón del Meridiano.
El concejal de Deportes, Johan González, quiso remarcar el desarrollo de esta
propuesta deportiva; una maratón simbólica que contó con una irrefutable
muestra de lo que es esta carrera; un
apasionante viaje a través de los paisajes y de las vivencias que nos dejan
cada uno de sus recorridos. “Quiero
agradecer la disposición de todos los
corredores, organización, voluntarios y
dispositivo de seguridad que han formado parte de esta experiencia, que han
contribuido para no dejar pasar esta
fecha. Sin ellos no hubiese sido posible
en las especiales circunstancias en las
que se ha desarrollado. Gracias por la
responsabilidad demostrada”.
En esta propuesta, todos fueron protagonistas pero, sin duda fue la atleta
Maude Mathys, quien por primera vez
visitaba la isla, la que se alzaría con el
trono de este asalto, pulverizando el
récord de Azara García, con un tiempo
final de 3:55:46. Su compañera, Azara
García también bajó su registro, en casi
5 minutos el tiempo registrado en su
primera visita a la Maratón del Meridiano (4:20:35).
Por su parte, Stian Angermund destrozó su propio récord, en una carrera dife-

rente debido al Covid. Una rápida bajada para completar el recorrido de la
Maratón del Meridiano en un asombroso tiempo de 3:32:38. Mientras tanto su
compañero Aritz Egea aceptó el reto
aún sabiendo que era muy difícil hacerse con el récord; lamentablemente
abandonó en la parte de alta por no encontrarse en buenas condiciones.
Inaugurada la experiencia piloto de
los recorridos Open Trail Races
En esta edición, hubo también participación canaria, completando así el programa de la Maratón del Meridiano. Estuvieron presentes los ganadores de la
prueba de 18 kilómetros en 2020, Estela Guerra y Álvaro Escuela, junto a uno
de los integrantes del club local In Corpore Sano, Pablo Padrón, salieron del
Santuario de la Virgen de Los Reyes, en
una dura jornada de viento, lluvia y
niebla, que hizo muy difícil mejorar los
tiempos conseguidos en el año pasado.
Por la tarde, el protagonista fue el kilómetro vertical y el fuerte viento en la
zona alta del Mirador de Jinama, con
Cristofer Clemente y los corredores del
Club In Corpore Sano: Domingo Díaz,
Patricio Vélez y Candelaria Pérez.
La edición de 2021 de la Maratón del
Meridiano se completó con las distancias de 27 kilómetros que realizaron
Elsa Padrón, ganadora de la pasada edición celebrada en el 2020, y Óliver Santana, el mejor herreño; y para la de 9
kilómetros, una ruta que realizaron varias corredoras con la que se pretendía
potenciar el deporte del trail running
entre las mujeres.
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La Frontera acoge la Gran Final de las
Golden Trail Series

Salomon Running Camps

Maude Mathys y Francesco Puppi
obtienen la victoria en The One Race

A primeros de abril tuvo lugar en la isla,
la Salomon Running Camp con la presentación de esta iniciativa en las Letras
situadas en el Mirador de Punta Grande.
En ella, Johan González destacó la
trascendencia de tener a la élite del trail
en el municipio, por lo que conlleva en
cuanto a transmisión de valores deportivos para los propios vecinos y para la
promoción que supone el mostrar las
cualidades que les ofrece la isla.
Una forma diferente de conocer El Hierro a través de caminos centenarios,
desniveles de vértigo y actividades
complementarias para un turismo
activo. La consejera de Turismo, Lucía
Fuentes, remarcó que era “un placer
tener a estos fantásticos corredores en la
isla” que van a darle renombre e hizo
balance de todas las pruebas deportivas
que ya ofrece El Hierro.

Foto: Philipp Reiter

La Gran Final de las Golden TrailGTWS 2021 ha estado a la altura de
todas las expectativas, tanto en hombres como en mujeres a pesar de la
dureza del sol y del terreno de la isla.
La ganadora de esta Gran Final fue, sin
duda, Maude Mathys
del equipo
Salomon de Suiza, primera en féminas
en “The one Race”, quien además
quedó en tercera posición de la clasificación general de las Golden Trail Series. Nienke Brinkman (Holanda) y
Anaïs Sabrié (Team Matryx, Francia)
ocuparon la segunda y tercera plaza en
esta carrera herreña, respectivamente.
En la carrera masculina se alzaba con el
triunfo Francesco Puppi (Team Italia) a
pesar de que pareció durante mucho
tiempo que el ganador sería Stian
Angermund (Salomon Noruega), pero
un giro equivocado de Stian y la velocidad de Puppi hicieron que este último
se alzase con el pódium. El segundo
puesto masculino de The One Race se
lo llevó Thibaut Baronian (Team Salomon, Francia).
Un pódium completado en el tercer
puesto conseguido por Anders Kjære-

vik (Team Bergen Running, Noruega).
Todos, féminas y varones coincidieron
en destacar la dureza, la belleza del
trazado de la carrera; y unas condiciones
climatológicas
especialmente
calurosas, a las que tuvieron que
enfrentarse los corredores.

Maude Mathys y Stian Angermund
se llevan la GTWS 2021
En la clasificación general de este año
de las Golden Trail Series, en chicas no
hubo sorpresas; Maude Mathys se ha
llevado esta edición de la Golden Trail
Series femenina, haciendo lo propio
Stian Angermund, quien disponía de
suficiente ventaja para, finalmente,
poder asegurarse la Golden Trail series
2021 masculina.

En la recepción estuvo presente también el concejal de Turismo, Gilberto
Quintero, quien reseñó al municipio de
La Frontera como un destino idóneo
para la práctica deportiva y sobre todo
para los entrenamientos de trail. Por su
parte, el team manager de Salomon,
Greg Vollet, alabó la singularidad de la
isla, con más de 200 kilómetros de carrera por montaña y 12000 metros positivos de desnivel.
El equipo estuvo formado por corredores y corredoras de distancias cortas
como Bartlomiej Przedwojewski, Rémi
Bonnet, Thibaut Baronian. Maude
Mathys y Judith Wyder, cuyos entrenamientos sirvieron de preparación de la
Golden Trail World Series; y también
por corredores de ultrafondo, liderados
por el tres veces ganador del Ultra Trail
de Mont Blanc, Francois D´haene.
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Se instalan estaciones de
reparación de bicicletas

El ayuntamiento ha instalado tres estaciones de reparación rápida de bicicletas. Una acción implementada desde la
Concejalía de Deportes con el objetivo
de ofrecer este servicio para turistas y
aficionados del municipio.
Johan González explicó esta nueva
acción que promueve el uso de la bicicleta con la dotación de infraestructuras
complementarias a las vías ciclistas
como es el caso de estaciones para Punta Grande, Sabinosa y para la plaza de
Candelaria.

Junto a ellas, el consistorio ha previsto
para estos mismos enclaves la dotación
de aparcabicis como un servicio complementario, para que no solo se puedan
reparar en caso de urgencia sino para
que los aficionados y personas que se
desplacen por este medio dispongan de
un lugar seguro para el aparcamiento.
Estas estaciones de reparación rápida
están equipados con herramientas y
útiles para desmontar y montar las cubiertas de los neumáticos. Para su inflado cuentan también con manguera y
conectores a válvula, un sistema de inflado manual y manómetro para la presión del aire. Todas estas labores pueden realizarse con comodidad ya que el
poste tiene unos brazos de sujeción para
colgar la bicicleta permitiendo realizar
el trabajo con mayor comodidad.
El ayuntamiento ha hecho un llamamiento a la población para que se haga
un buen uso de estas estaciones que
cumplen con una importante función de
soporte para la movilidad sostenible en
el municipio .

27ª Concentración Internacional de
Parapente Isla de El Hierro

Fotos (2): Concentración Parapente

160 deportistas se dieron cita en la 27ª
Concentración Internacional de Parapente Isla de El Hierro que se celebró
del 9 al 12 de octubre. Un evento organizado por el cabildo y el Club de Parapente Guelillas y en el que colabora el
ayuntamiento de La Frontera .
Este año el evento contó con la participación de Víctor Cabrera, Campeón del
mundo de parapente acrobático y otros
deportistas de primer nivel como Ondrej
Prochazk, Joseba Izaguirre, Óscar Fernández, Edward Parra, Fabrizio Skianki
y Jesús López, entre otros.
El evento cumplió con las expectativas
de sus organizadores y de los espectadores que allí se dieron cita: exhibiciones
de parapentes acrobáticos, salto base,
vuelos biplaza, campeonatos de aterrizaje de precisión, concurso de fotografía y
diversos talleres juveniles y actividades

de dinamización completaron un amplio
programa lúdico-deportivo.

El evento contó además con el patrocinio de la Federación de Deportes Aéreos
FECDA, Mercahierro, El Hierro Geoparque, Reserva de La Biosfera El Hierro, Cooperativa del Campo Frontera,
Kasana, Canarias Acrotean, Cliper,
Atantic
Emergeny,
Transhierro,
Multitienda Frontera, Alamair y Club de
Parapente K2; y con la colaboración de
la Asociación de Protección Civil Valle
de El Golfo.

La Frontera acoge el II Campeonato de Ciclismo
La Frontera acogió el 5 de junio el II
Campeonato de Ciclismo. Una prueba
valedera para la Copa Canaria 2021.
El campeonato, organizado por el Club
Oncedientes, contó con la colaboración del ayuntamiento. Esta es la segunda propuesta deportiva de esta modalidad de carretera puntuable a nivel
regional disputada en este municipio.
La primera fue en el 2019, con la imposibilidad de celebrarse el pasado año

debido a las condiciones sanitarias
derivadas de la Covid-19.
El concejal de Deportes, Johan González, destacó la reactivación de esta prueba que mejoró su recorrido con 23 kilómetros propuestos para los participantes,
con la línea de meta establecida en esta
ocasión en Tigaday. Asimismo, el concejal quiso agradecer la colaboración,
una edición más, del club ciclista de la
isla Btt Pal Hierro.
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Salmor Bike 2021
El alcalde ha querido hacer llegar un mensaje de buenos deseos
para una pronta recuperación a las dos personas accidentadas

El gimnasio municipal
acoge entrenamientos
personalizados

Enmarcadas dentro de “La Frontera se
mueve”, el ayuntamiento ha vuelto a
ofrecer unas jornadas deportivas dirigidas a los usuarios del gimnasio
municipal,
con
entrenamientos
personalizados.
En el mes de octubre de 2021, el municipio presentaba la tercera edición de
Salmor Bike en la que participaron 270
corredores.
El alcalde, Pedro Miguel Ángel Acosta,
ha querido enviar un mensaje de apoyo
y buenos deseos a las dos personas
accidentadas en esta prueba; para una
pronta y completa recuperación.
Esta apuesta deportiva estaba contemplada dentro de los patrocinios previstos por la Consejería de Turismo,
Industria y Comercio del Gobierno de
Canarias a través de Promotur Turismo
S.A.
Organizada una edición más por el
ayuntamiento de La Frontera contó con
el apoyo de la empresa Condaca y las
colaboraciones del Cabildo de El
Hierro, del Club “BBTpalHierro” y
de la Federación Canaria de
Ciclismo.

Fotos (2): Laura Ortiz de Zárate

En esta edición, el evento se inició un
día antes con una cronoescalada individual de ascenso a La Cumbre. La carrera de 32 km tuvo como primeros clasificados a dos herreños: Mary Fe Arteaga y Kiliam Peraza; los segundos y
terceros puestos fueron para Miguel
Ángel Villanueva y Dácil G. Barreto; y
Gustavo Gutiérrez y Celia Morales.

La Concejalía de Deportes ponía en
marcha esta iniciativa que se iniciaba
en el mes de agosto y que cuenta con
la dirección de un entrenador personal
titulado. El concejal responsable,
Johan González, remarcó esta actividad y destacó también la dotación de
nuevo material para estas instalaciones.

La carrera larga, ampliada este año con
una distancia de 88 kilómetros iniciados en Puntagrande y con línea de meta
en el alto de La Cumbre, tuvo como
primeras clasificadas a Elisabeth Alquezar, Elsa Werth y Pili Febles; en la
categoría masculina, Adrián Perdomo,
Edgar Ramos y Jonathan Dorta. Los
participantes pueden ver la clasificación y tiempos en la web de la prueba.

Están previstos nuevos entrenamientos
de esta tipología para la que el consistorio abrirá inscripciones próximamente; compaginando estos entrenamientos con la apertura normal del gimnasio en fin de semana.

A su término el ayuntamiento suspendía las carreras infantiles como medida
de respeto y consideración hacia las
dos
personas
accidentadas.

El gimnasio abre de lunes a viernes,
en horario de 7.30 a 21.30 horas; y el
sábado de 9 a 12.30 y de 16 a 19.30
horas.
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Servicio de Socorrismo
para el baño de La Maceta

Un verano más, el ayuntamiento de La
Frontera puso a disposición de los
vecinos del municipio el Servicio de
Socorrismo en su principal zona de baño, La Maceta, llevado a cabo desde el
dispositivo de seguridad de Cruz Roja
El Hierro.
El servicio se prolongó hasta el 15 de
octubre con el objetivo de dotar de una
mayor seguridad a este enclave costero.
El concejal de Infraestructura, Obras y
Servicios, Johan González, explicó la
iniciativa municipal que garantizaba la
dotación de dos socorristas conforme a
lo establecido en la normativa; unos
profesionales que velaron por la seguridad de los bañistas durante ese periodo
estival.

Deportes organiza un
torneo de e-Sports
Call of Duty Warzone, Fortnite, FIFA
21 y Ajedrez fueron los juegos electrónicos contemplados en abril para la
organización del Torneo de e-Sports
celebrado en el municipio.
Johan González remarcó para esta
edición los diferentes premios para los
que se dispusieron tarjetas regalo para
empresas del municipio, concretamente para los establecimientos afectados
por las obras de la calle San Salvador,
con la finalidad de contribuir en cierta
medida a incentivar los comercios que
tuvieron el frente de su calle cerrado
al tráfico rodado.

Campaña Deportiva de Verano

Como todos los veranos, salvo el año
pasado, el ayuntamiento programó su
tradicional Campaña Deportiva estival.
Una convocatoria realizada con un
estricto protocolo de minimización de
riesgos para la Covid 19.
Fútbol, Baloncesto, Voleibol, Pádel o
los tradicionales torneos de Fútbol o
Bola Canaria fueron algunas de las propuestas que los vecinos del municipio
pudieron disfrutar durante los meses de
julio y agosto, organizadas desde la
Concejalía de Deportes. Un amplio
programa con el que se retomó “el pulso deportivo “ reseñado por el concejal
Johan González, con las actividades
habituales en estas fechas y con nuevas
iniciativas planteadas para los más pequeños como los paseos a caballo o el
Clinic de Voleibol infantil.
El calendario, abierto el 26 de julio con
Fútbol en la calle, contempló nuevamente la divertida actividad de Fútbol
Burbuja tanto Infantil como Adulto y el
Torneo de Basket 3X3; el Torneo de
Voleibol; Fútbol 7 senior y Bola Canaria, con boche y arrime.
Como novedades, se disputó un Torneo
de Pádel Masculino y Femenino; un
Torneo de Bádminton Playa; una exhibición de Taekwondo y un Torneo de
Softball. Además de los campus para
niños de Voleibol y Baloncesto.
El campo municipal de Fútbol volvió a
acoger el tradicional Torneo Regional,
disputado entre los clubes de la isla.
Además a finales de agosto, esta instalación municipal acogió el acto de entrega de los galardones deportivos de
las temporadas ligueras 2019-2020 y
2020– 2021 promovida por la Federación de Fútbol insular, con la colaboración de clubes y ayuntamiento.
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Campus de Baloncesto
Un evento deportivo que ha favorecido entre los participantes la
salud y la sostenibilidad
La Frontera clausuró su II Campus de
Baloncesto con una felicitación a la
participación de los niños y niñas inscritos, y a la organización por el desarrollo de un evento deportivo que favoreció en el municipio la práctica de este
deporte con la promoción de valores
enmarcados dentro de la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible.
El concejal de Deportes remarcó en su
día el diseño de este Campus que se
desarrolló como un evento social y a la
vez deportivo, respetuoso con el medio
ambiente y siguiendo objetivos como la
promoción de la salud y el bienestar, la
igualdad de género o la acción por el
clima, entre otros.
30 fueron los niños y niñas que participaron en esta iniciativa municipal organizada desde Esmiras Global en la que,
entre otras propuestas, se destacó la
utilización de material biodegaradable
y biocompostable; con uso de las camisetas 100% de algodón y serigrafiadas
con tintas al agua como una medida
para la concienciación y para procurar

el menor impacto medioambiental.
El campus fue impartido por los entrenadores Elena Hernández Ramallo y
Jesús Royo Hernández, ambos entrenadores de categoría nacional y ex jugadores de baloncesto en categorías superiores.
Las instalaciones deportivas del CEIP
Tigaday fueron el escenario elegido
para este campus que favoreció además
de los valores deportivos y el trabajo en
equipo, el fomento de la participación
paritaria; el deporte saludable como
vínculo social y la promoción de la
alimentación saludable.

32 participantes en el Clinic de Voleibol municipal
Enmarcado dentro de las actividades
deportivas estivales el ayuntamiento
promovió, con la colaboración del Club
de Voleibol Cantadal, la organización
de un Clinic dirigido a niños y niñas de
edades comprendidas entre los 7 y los
14 años.

El concejal de Deportes, Johan González, destacó esta propuesta deportiva
que fomenta el deporte base en esta
modalidad, que cuenta con una gran
afición en el municipio. Así mismo ha
querido agradecer la inestimable colaboración del Club Voleibol Cantadal en
su organización, a quienes también
desde la concejalía y desde la institución se le ha querido felicitar por esos
25 años cumplidos en esta anualidad,
promoviendo este deporte tanto en el
municipio de La Frontera como a nivel
insular y regional.

El Clinic contó con la participación de
32 niños y niñas y estuvo ofrecido por
la profesional Elizabeth Castilla Hernández, graduada en ciencias de la
actividad física con máster en nutrición deportiva y del deporte; ex jugadora del Sayre Mayser; CV Haris, CV
Olímpico; quien introdujo a los participantes en el conocimiento tanto de
los gestos técnicos básicos del Voleibol como en la ejecución y valoración
del trabajo y juego en equipo.

La Frontera acoge una
nueva edición de la Subida
a La Cumbre

La Cumbre acogió una edición más su
prueba automovilística por excelencia,
valedera para el Campeonato Regional y
el Interprovincial de Tenerife, que tuvo
como ganador absoluto a Lauren García,
nuevo récord de la carrera con un tiempo
de 03:19.387.
Tras el parón del pasado año, La Cumbre dejó buen ambiente y un reconocimiento a la buena organización de la
Escudería Hierro Sur.
En la clasificación general, en la Categoría I, el segundo clasificado fue el corredor local Sergio Febles, con un tiempo
de 03:27.854; seguido de José Manuel
González, con 3:35.116. Los clasificados en la categoría II, fueron Aníbal De
Luis Tabarra, con 03:43.469; seguido de
Adán Rivero García, con 03:59.469 y de
Tomás Roberto De La Rosa con
05:11.216. En la categoría III, Jonathan
García Palenzuela fue el primer clasificado con un tiempo de 3:52:265; con
Félix Brito, en segundo lugar con un
tiempo de 03:57.696; y como tercero,
Tomás Roberto Negrín con 04:03.276.
La Escudería Hierro Sur quiso agradecer
“la colaboración tanto de las instituciones como de la Federación de Automovilismo Canaria y Tinerfeña, patrocinadores, colaboradores, dispositivo de seguridad y, en general, a todos aquellos
que han aportado su granito de arena
para celebrar, una edición más, esta
carrera”.
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El ayuntamiento felicita la
celebración de la ruta The
End Route El Hierro

Rutas saludables de la
Asociación Española
contra el Cáncer

Charlas para el fomento
de los valores deportivos

La Asociación Española contra el Cáncer en la isla de El Hierro ha puesto
marcha una serie de actividades encaminadas a fomentar la salud y la prevención.

La Frontera ha sido uno de los puntos
de parada obligatoria de la nueva edición de “The End Route El Hierro Biker
Fest”, celebrada en septiembre con la
asistencia de más de 50 motos, en un
evento organizado por el Grupo de Propietarios de Harley (H.O.G.) Las Palmas Chapter Islas Canarias y el HOG
Tenerife Chapter, en colaboración con
instituciones, empresas y particulares de
la isla de El Hierro.
Los amantes de las Harley Dadvison de
Canarias y del territorio nacional se
volvieron a dar cita en este evento que
contó con actividades en los diferentes
municipios; en el caso de la Frontera
con una comida y un concierto en la
plaza Benito Padrón Gutiérrez de
Frontera.
El concejal de Deportes, Johan González, quiso “felicitar una edición más esta
cita que complementa la reactivación
hotelera en la isla y que supone una
nueva oferta a descubrir para los amantes del motociclismo. Una forma diferente de conocer la isla con la que, a la
vez, se incentiva la economía local”.
Además ha querido felicitar personalmente al coordinador de este evento en
la isla, Juan Abascal, por el éxito de
esta convocatoria.
Ya son dos las ediciones de esta experiencia que pretende dar a conocer El
Hierro al mundo de las motos como una
experiencia emblemática asociada a la
icónica marca americana. Una segunda
edición en la que el municipio de La
Frontera ha salido como reportaje central del programa “Vente a vivir a un
pueblo”.

Una de estas iniciativas ha contemplado
la organización en los distintos municipios de la isla de “Rutas Saludables”,
dirigidas a la población. La responsable
de la iniciativa y trabajadora social,
Carmen Moreno, explicó en su momento que desde la AECC se pretendía contribuir con actividades comunitarias que
favoreciesen la realización de ejercicio
físico, el contacto con el deporte y que
fuesen asequibles para la mayor parte
de la población.
En Frontera, uno de los senderos realizados ha sido el de La Maceta. El concejal de Deportes, Johan González, ha
agradecido la propuesta de estas rutas
en el municipio y ha destacado la trascendente función de investigación y de
apoyo que cumple esta asociación. Asimismo ha querido invitar a los vecinos
para que se animen y participen en las
propuestas de ocio saludable que se
vayan implementando.

El municipio ha acogido unas charlas
impartidas por el ex árbitro de 1ª división Manuel Ángel Pérez Lima organizadas por la Concejalía de Deportes del
ayuntamiento y la Fundación Club Deportivo Tenerife con el objetivo de promover y reforzar la convivencia y el
respeto dentro del fútbol.
Las charlas se han ofrecido tanto al
cuerpo técnico, como a los jugadores y
familias de la Unión Deportiva Valle
Frontera y de la Unión Deportiva Moneiba. El concejal de Deportes, Johan
Gonzalez, ha remarcado la iniciativa
que se dirige también a los alumnos de
3º y 4º de la ESO del Instituto Roques
de Salmor como una propuesta para el
fomento de los valores deportivos, desde distintos ámbitos y colectivos relacionados con el fútbol.
Estas charlas se impartieron bajo el título “Fortalezas y valores para la vida”.

El salón de plenos acoge una jornada de formación
dirigida a entrenadores/as
En el mes de junio, el ayuntamiento
acogió una jornada de formación dirigida a entrenadores/as, preparadores/ as
físicos y entrenadores/as de porteros/as,
ofrecida por el Comité de Entrenadores
de la Federación Tinerfeña de Fútbol.
Las charlas estuvieron impartidas por
Bartolomé Darder Batle, entrenador
UEFA Pro y scouting en Colombia para
el Atlético de Madrid; y Francisco Javier Vázquez Fernández, director técnico del Comité Interinsular Tinerfeño de
árbitros de Tenerife CITAF y delegado
informador de Primera División.
El Concejal de Deportes, Johan González quiso agradecer la elección del municipio por parte del Comité y de la

Federación Tinerfeña de Fútbol para la
celebración de esta jornada que ha posibilitado a los distintos entrenadores la
visión de reconocidos especialistas en
esta área de formación, con contenidos
como “El papel del entrenador como
líder del equipo” o el papel que juegan
los
árbitros,
entendidos
como
necesarios”.
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Maratón del Meridiano completa el cupo de inscripciones
Solo continúan abiertas las carreras infantiles y la posibilidad de acceder a alguna de
las 8 plazas libres del Kilómetro Vertical Jinama
La Maratón del Meridiano ya ha cerrado el cupo de inscripciones para las
distancias de 42, 27, 18 y 9 km con un
rotundo éxito de convocatoria. El 5 de
febrero volverá el calor herreño a los
senderos de la isla de El Hierro.
El Ayuntamiento de La Frontera, como
organizador del evento, acaba de hacer
público que ya no quedan plazas disponibles, tan solo 8 para el Kilómetro Vertical Jinama que este año tiene en previsión el aumento de participación en este
duro ascenso por uno de los senderos
más legendarios del municipio, con 90
de sus 100 plazas cubiertas.
Maratón del Meridiano vuelve con mucha ilusión al panorama deportivo tras
una edición celebrada de forma simbólica en el año 2021 debido a la pandemia.
Los corredores podrán volver a disfrutar de los recorridos de esta prueba, con
unos paisajes y una muestra de la hospitalidad herreña que la han convertido en
una cita obligatoria para los amantes del
trail.
La organización ha destacado de nuevo
la presencia tanto canaria como nacional e internacional, registrándose un año
más corredores procedentes de diferentes provincias españolas y países europeos. Y es que esta prueba es algo más
que una carrera de montaña, supone un

encuentro de amigos con propuestas
para todas las edades y para todas las
capacidades.

La prueba estrella continúa siendo la de
42 Km, reconocida como una de las
más duras dentro de las maratones canarias, con dos grandes ascensiones y
con un desnivel positivo y negativo de
2.500 m, su cota mínima es de 300 m
(Pista del Canal) y la máxima de 1.501
m (Pico de Malpaso). La segunda prueba alternativa es la Media Maratón de
27 km, con salida desde el pueblo de

Sabinosa y un desnivel positivo de 1603
m y negativo de 1594 m. La tercera
propuesta por los organizadores es la
carrera de 18 km con la salida establecida desde la Ermita de Los Reyes, con
un desnivel positivo de 890 m y negativo de 1310 m; siendo la última prueba,
la de 9 km, con la salida desde la Hoya
del Pino. Diferentes recorridos que se
entrecruzan en puntos y paisajes espectaculares: bosques y sabinas milenarias;
reservas naturales; conos volcánicos; y
trazados de caminos que ascienden sobre mares azules con vistas de vértigo.

El campo de fútbol municipal acoge un partido solidario de ayuda a La Palma

El campo de fútbol municipal acogió
en el mes de octubre una jornada solidaria en beneficio de los afectados por
el volcán de La Palma. Una iniciativa
de la U.D. Valle Frontera con dos partidos previstos, el primero en categoría
alevín entre el equipo local y el C.D.

Concepción; y el segundo, en la categoría absoluta regional contra un combinado del Atlético Pinar y Atlético La
Restinga.
“¡Todos con La Palma!” y “Juntos somos más fuertes” fueron los eslóganes

transmitidos en esta propuesta cuya
íntegra recaudación, recogida mediante
la venta de entradas a los diferentes
partidos, fue para los afectados; con
quienes en algunos de los casos les
unen grandes lazos de amistad y de
parentesco familiar.
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El ayuntamiento mejora
las zonas de baño
del municipio

La Concejalía de Infraestructuras y Servicios supervisó el estado de las diferentes zonas de baño del municipio para
su puesta a punto de cara a la Semana
Santa y como adelanto el verano.
El concejal responsable del Área, Johan
González, explicó este acondicionamiento “que entra dentro de las competencias municipales y trata de mejorar
estos enclaves para el uso y disfrute de
vecinos y visitantes; aprovechando que
el estado de la mar lo permita”
Esta supervisión, junto con algunas peticiones de los propios vecinos, vino a
favorecer la realización de distintos
trabajos como la sustitución de la barandilla y la escalera de Los Sargos. Además se acondicionó la zona de baño de
La Maceta, con arreglo de barandillas,
merendero, solárium y escaleras de acceso al agua, la baranda de madera de
acceso al Charco Azul y la habitual
instalación de las escaleras de Punta
Grande. Con los trabajos habituales de
limpieza tanto en Arenas Blancas como
El Río o La Tabla.

La Frontera hace balance del Plan Insular de Obras y
Servicios de Competencia Municipal
Cuatro obras, dos de ellas finalizadas y dos en fase de licitación

El ayuntamiento ha hecho balance de
las obras previstas por el consistorio
dentro del Plan Insular a las Obras y
Servicios (PIOS) 2019-2020, dos de
ellas ya finalizadas y dos en proceso de
licitación.
La calle Las Marucas ha sido una de las
primeras actuaciones realizadas por el
consistorio, dando respuesta a la demanda vecinal. Realizada en dos fases,
esta obra ha contribuido a marcar las
normas de construcción en esta zona
conforme al planeamiento municipal,,
con una inversión total de 39.693, 62
Euros.
La segunda contemplada para este ejercicio con cargo al PIOS ha sido el proyecto de “Construcción de nuevas gradas con cubierta en el campo de fútbol
municipal”; también con una previsión
de realización, dentro de este Plan, en
dos fases; la primera ya ejecutada por
un importe de 115.326,63 Euros, y otra

en fase de licitación; esta con una inversión total de aproximadamente unos
43.000 Euros.
Los planes Insulares de Obras y Servicios suponen una importante inversión
que contribuye a mejorar la calidad de
vida de los vecinos con actuaciones que
no solo mejoran infraestructuras sino
que, a su vez, contribuyen a la dinamización de la economía local y del
empleo.

La otra acción prevista y enmarcada
para este año es la II Fase de Ampliación de la zona de Aparcamientos del
Área del Centro de Salud, con un importe de licitación de 17.915,40 Euros.
Una obra planificada también en
respuesta a otra de las grandes demandas vecinales: la dotación de espacio
para aparcamiento dentro del área del
Centro de Salud de Frontera, y zona
urbana de Tigaday.

Plan Especial de ordenación de Los Llanillos
El ayuntamiento ha aprobado el Plan
Especial de Ordenación de Los Llanillos, que ocupa una superficie de 8.663
m² en el que se rcoge un ámbito dentro
del asentamiento tradicional de Los Llanillos ya contemplado con anterioridad
en el Plan General para un desarrollo
con una ordenación específica.
En él se detallan las construcciones tradicionales y elementos culturales exis-

tentes que merecen un tratamiento especial.
El alcalde, Pedro Miguel Ángel Acosta, ha explicado este avance dentro de
los planes especiales que se enmarcan
dentro del Plan de Ordenación General
del municipio y que supone un impulso
a la ordenación del territorio.
Los planes especiales son instrumentos

de planeamiento urbanístico que sirven para regular por sectores determinados elementos o aspectos relevantes
de un ámbito territorial concreto.

Página 31

La Frontera

O b r a s y s e rv i c i o s
Asfaltados con cargo al FDCAN
El Canal, Tejeguate, Camino de Merese y Camino Los Cantos

Enmarcadas dentro de las obras realizadas con cargo al Fondo de Desarrollo
de Canarias previstas para el 2019 y
con plazo de ejecución en este año
2021, el consistorio ha ejecutado dos
actuaciones de mejora del paisaje en
áreas no urbanas de interés turístico y
dos de adecuación de infraestructura de
transporte.

Las primeras de ellas, el acondicionamiento y asfaltado del Camino Los
Cantos, ubicado en la localidad de Las
Puntas, y la Repavimentación de la
Calle Las Lapas.
Ambas actuaciones supondrán una inversión para el municipio de
180.365,43 Euros. El alcalde, Pedro
Miguel Ángel Acosta, ha remarcado la
trascendencia que los Fondos de Desarrollo de Canarias tienen para la financiación de obras que contribuyen a la
mejora de servicios públicos fundamentales.

El entonces Concejal de Obras, Johan
González destacó en su mandato tanto
la actuación propiciada en el Camino
de Los Cantos, con un presupuesto de

50.883 euros como “la repavimentación de la Calle de Las Lapas realizada
en dos fases. Ambas actuaciones vienen a dar respuesta a la demanda vecinal para la adecuación de estas vías,
con las que se mejorará el acceso a las
viviendas y la seguridad en el tránsito
de las mismas”. Esta última calle ha
supuesto una inversión municipal de
algo más de 129.000 Euros.
Las otras dos obras contempladas han
sido los acondicionamientos de la Calle Merese y la Calle Tejeguate, con
un presupuesto total de unos 200.000
Euros, con los que se daba también
respuesta a las peticiones de arreglo
demandadas por los vecinos para mejorar la circulación en la zona. Estas acciones estaban dentro de los proyectos
de “Repavimentación de calles del
Municipio”, que el consistorio propuso
como prioritarias para la financiación
canaria.
El viario de Tejeguate rehabilitado
tiene una longitud de 295 metros lineales, dentro de una zona de uso pormenorizado en el que se encuentra un
Plan Especial de Mejora.

La calle San Salvador,
una inversión de
2.400.000 Euros

El ayuntamiento ha licitado la obra de
“Acondicionamiento y repavimentación de la Calle San Salvador y su entorno” financiada con fondos provenientes del Cabildo de El Hierro.
“La urgente necesidad de mejora que
presenta esta céntrica vía del municipio” es el principal objetivo de esta
licitación remarcado por el alcalde,
Pedro Miguel Ángel Acosta, quien ha
explicado que la obra supondrá una
inversión presupuestaria destinada a
mejorar este espacio “de unos de
2.400.000 Euros”, una de las obras más
grandes del municipio .
Se trata de una obra ampliamente demandada por los vecinos. El concejal
de Infraestructuras, Obras y Servicios,
Johan González, quiso reseñar esta
actuación que “permitirá por fin adecuar esta vía, proyectando a la vez los
servicios que conlleva su remodelación
y añadiéndole elementos de acabado
que le conferirán un mayor potencial
comercial a esta zona, con elementos
tecnológicos muy novedosos que incidirán en una mejora de la seguridad en
su tránsito”.
Dentro de los trabajos que se realizarán
una vez esté adjudicada la obra, están
contemplados los propios de pavimentación, mejora de las aceras y aparcamientos; sustitución de las instalaciones de agua, alumbrado y telefonía así
como dotación de mobiliario público;
gestión de residuos y distintos elementos de señalización.
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Mejoras en Las Puntas

El ayuntamiento ha realizado distintos
trabajos de acondicionamiento de viales
e infraestructuras en la localidad de Las
Puntas en respuesta a la demanda vecinal existente.
El concejal de Infraestructuras, Obras y
Servicios, Johan González explicó estas
actuaciones que se enmarcaron en una
serie de mejoras realizadas por el consistorio en distintas localidades y áreas
urbanas para el acondicionamiento de
infraestructuras públicas, con trabajos
como desbroce y arreglo de los márgenes de caminos; acondicionamiento de
muros y pavimentación de dos caminos
en el entorno de la iglesia y Plaza de
Las Puntas.

Una acera para el Juzgado
de Paz

El Juzgado de Paz y Registro Civil ya
dispone de una acera que le comunica
con las dependencias municipales.
Una actuación necesaria para dotar al
edificio del ayuntamiento de un nuevo
elemento de acerado que permite acceder de forma segura, tanto a esta administración y su Juzgado de Paz y Registro Civil, como a la entrada superior
del Colegio Tigaday que se encuentra
en esta zona, y a la que sin esta acera se
dificulta el acceso seguro de las familias y sus niños.

La Frontera dota de placas fotovoltaicas a la zona del
Pie de la Montaña

El ayuntamiento finalizó en septiembre
la obra de dotación de luminarias solares en la zona del Pie de la Montaña,
situada en la localidad del Pozo de la
Salud, cofinanciada por la Consejería de
Transición Ecológica, Lucha contra el
Cambio Climático y Planificación
Territorial a través de la Dirección
General de Energía del Gobierno de
Canarias.
Enmarcada dentro de los fondos FEDER para la Mejora de la Eficiencia
Energética y el Uso de Energías Renovables en Infraestructuras Públicas, esta
nueva acción ha supuesto un coste de
ejecución de. 31.847, 33; subvencionados en un 60% por el gobierno canario.
El concejal de Obras, Infraestructuras y
Servicios, Johan González ha explicado
esta nueva dotación con la que el ayuntamiento mantiene su compromiso medioambiental y continúa con las recomendaciones establecidas para todas las

administraciones públicas de incorporación de los principios de ahorro y eficiencia energética así como la utilización de fuentes de energía renovables.
30 han sido las luminarias colocadas en
esta zona, aunque existes otras actuaciones pendientes de finalización y también enmarcadas dentro de los fondos
FEDER para la Mejora de la Eficiencia,
como son la de Sustitución de Luminarias VSAP por Tecnología Led en las
calles de El Horno, Las Lajas y Las
Lapas; lo que supondrá una inversión
total en eficiencia energética de casi
100.000 Euros.
Esta dotación supone una trascendental
mejora en la prestación del servicio de
alumbrado público para los vecinos de
esta zona del municipio, que carecían
del mismo; además con ella el consistorio reduce el impacto medioambiental y
el coste de facturación del servicio.

Acondicionamiento de los márgenes de la carretera de la
Montaña de Sabinosa
El consistorio ha finalizado con cargo
al FDCAN también el proyecto de
“Acondicionamiento de márgenes y
repavimentación en Sabinosa”.
El alcalde, Pedro Miguel Ángel Acosta, ha reseñado esta obra demandada
por los ciudadanos y usuarios deportistas que responde a los objetivos estratégicos de la Línea 2 de los Fondos de
Desarrollo de Canarias de mejora y
adecuación de infraestructuras del
transporte para la sostenibilidad y el

desarrollo económico y social de esta
localidad.
La obra enmarcada dentro de las mejoras
contempladas por el consistorio y realizadas para el acondicionamiento de la
vía permite además, según expresaba el
entonces concejal de Infraestructuras,
Obras y Servicios, Johan González, soterrar los cables aéreos que se encuentran
en esta área lo que posibilita una mayor
seguridad para el tránsito y para la práctica del parapente profesional; además de
una mejora paisajística.
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Mejoras en la red de distribución de agua
del municipio

Este año, dentro de las mejoras realizadas por el ayuntamiento en la red de
distribución de agua, se han contemplado varias actuaciones como la “Mejora
hidráulica de la red de abastecimiento
del ramal de Las Puntas” en la que se ha
proyectado la renovación de la conducción de transporte que abastece a esta
población del municipio.
Su objetivo según explicó en su día el
concejal de Infraestructuras, Obras y
Servicios, Johan González, fue la de
“garantizar el correcto suministro de
agua a los abonados tanto del núcleo
poblacional como al resto de vecinos
que dependen de esta red para su abastecimiento, ya que la red actual de conducción era antigua y con poca capacidad. La obra permitirá abastecer de forma adecuada tanto en caudal como en
presión a los usuarios”.
La dotación presupuestaria se realiza
con cargo al remanente municipal por
un importe de 160.372,41 Euros. El
alcalde, Pedro Miguel Ángel Acosta, ha
reseñado esta actuación que tiene por
objeto garantizar y mejorar este servicio
de competencia municipal para los
ciudadanos.
3.404 son los metros de renovación de
la red contemplados, precisamente los
de conducción desde el depósito del
Campo de Fútbol y el núcleo costero de
Las Puntas. La antigüedad, el propio
uso y la escasa capacidad hacía ya
aconsejable esta renovación. La intervención ha incluido la instalación de
una nueva red de agua potable y la reposición de la capa de rodadura asfáltica de las vías dañadas.

Mejora red de agua Sabinosa
Otra de las actuaciones ha sido la Subsectorización de la Red de Agua del
municipio, destacada por el alcalde para
una gestión más eficiente; con la que se
han implementado cinco nuevos sectores en la red con un presupuesto con
cargo al remanente municipal de 41.944
Euros.
Ya en el año 2017, el ayuntamiento implementó un proyecto para el control de
las fugas mediante un sistema de telegestión permanente sobre 5 subsectores.
Los trabajos han consistido precisamente en la incorporación a la red de nuevas
unidades de control permanente de pérdidas de agua para el control remoto del
comportamiento hidráulico de cada uno
de los subsectores creados: cuatro en el
sector Casco – Tigaday – Los Llanillos
y uno en Sabinosa; además se ha procedido a la reconfiguración del software
de gestión y correspondiente localización de fugas.
El ayuntamiento realiza el mapeo
actualizado de contadores y tuberías

En la actualidad, el municipio dispone
de 2890 contadores distribuidos por
distintas zonas, algunas de ellas de difícil localización, por lo que el ayuntamiento se planteó recoger toda esta información detallada en un documento
actualizado de la red, en el que se contemplaron no solo los contadores sino
los usuarios a los que se presta este servicio. Su objetivo: poner este conocimiento a disposición de futuros operarios municipales para la lectura o para el
arreglo de averías.

La Frontera acondiciona
la calle de El Canal

El ayuntamiento ha finalizado el acondicionamiento de la Calle El Canal en
su tramo más urbanizado. La obra,
enmarcada en un proyecto para la mejora de diversas calles de competencia
municipal, está subvencionada por el
Gobierno de Canarias dentro de los
Fondos de Desarrollo FDCAN.
El concejal de Infraestructuras y Servicios, Johan González, explicó este
acondicionamiento que ha permitido
mejorar la urbanización de este tramo
y abre la posibilidad a un futuro proyecto de eliminación de postes y de
cableado eléctrico ya que entre los
trabajos realizados se ejecutaron las
canalizaciones correspondientes, además de mejorar la seguridad vial en la
zona.
La obra ha contado con un presupuesto de 143.097, 43 Euros. El alcalde,
Pedro Miguel Ángel Acosta, ha destacado esta actuación; la 5ª de una licitación que el consistorio realizó por lotes
dentro de su proyecto de acondicionamiento de vías, tanto para mejorar el
paisaje en áreas no urbanas de interés
turístico como de adecuación de infraestructuras del transporte que ha supuesto una inversión para el municipio
de casi 400.000 euros .
Desde el 6 de septiembre, este tramo
de la calle El Canal, entre el cruce con
la HI5, conocido como calle Las Lajas
y la Calle Isla de La Palma ha pasado
a ser de sentido único, en la dirección
HI-5-Isla de la Palma. Esta decisión
tiene como objetivo preservar la seguridad de los peatones que circulen por
la nueva acera así como de los propios
vehículos. La velocidad de circulación
será de 30 km/h.
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O b r a s y s e rv i c i o s
Mejora del acceso al área
de autocaravanas

III Fase del acondicionamiento del
inmueble de Merese
Con un presupuesto de licitación de 283.516,02 Euros

El ayuntamiento dio por finalizado el
acondicionamiento del acceso al área
de servicio de autocaravanas, situado
en La Maceta. Una actuación con la
que se daba respuesta inicialmente a la
demanda realizada por los usuarios de
esta infraestructura municipal.
El entonces concejal de Obras y Servicios, Johan González, explicó la actuación que consistió en la mejora de la
rampa en su tramo inicial y también de
la subida al recinto para este tipo de
vehículos; un espacio que presentaba
una necesaria actuación para que las
autocaravanas accediesen en mejores
condiciones de seguridad.
La acción respondía tanto a la petición
realizada por la asociación ACAT Tenerife como al acondicionamiento contemplado por el consistorio para una
mejor adecuación de esta área , para la
que el ayuntamiento conforme a los
expresado por el alcalde del municipio,
Pedro Miguel Ángel Acosta, lleva trabajando desde hace tiempo en la compra de una nueva parcela que posibilite
la disposición de una nueva zona de
aparcamientos y mejore esta área
La actuación, que responde al nombre
de Conservación y Mantenimiento del
Acceso al Área de Servicios de La Maceta, dispuso de un presupuesto de
5.896, 25 Euros. En su día, la dotación
de esta área de servicio para autocaravanas que se viene realizando en varias
fases, se planteó como una medida para
resolver los problemas derivados de la
falta de aparcamiento en la zona; además de para ofrecer un punto de servicio para este tipo de vehículos, en el
que no está permitida la acampada ni el
estacionamiento permanente.

El consistorio está inmerso en la III fase
del acondicionamiento del inmueble
municipal situado en Merese, conocido
como el “antiguo cine”; adquirido por el
consistorio y cuya obra se ha ido ejecutando a lo largo de diferentes fases. La
que actualmente ocupa es la dotación
del local para usos múltiples.
El alcalde, Pedro Miguel Ángel Acosta,
ha destacado esta actuación que tiene un
presupuesto de licitación de 283.516,02
Euros y que permitirá la adecuación de
este espacio para ponerlo a disposición
de los vecinos del municipio.

El inmueble, que el consistorio adquirió
en el año 2017, data de 1975. En su
día, el concejal de Obras, Infraestructuras y Servicios Públicos, Johan González, explicó la nueva actuación realizada
en este edificio que dispone de una superficie de 666 m², diversificados en un
almacén municipal y en un local de uso
polivalente que permitirá mejorar tanto
el espacio acondicionado de almacén
como rehabilitar el que se destinará en
un futuro para albergar actos institucionales o culturales.

La obra contempla además de la ampliación de la parte alta, la sustitución
de la electricidad, el saneamiento, fontanería, así como los trabajos de impermeabilización, nuevos pavimentos, carpintería y accesibilidad de la planta
principal.
Esta acción supone una importante inversión en bienes inmuebles para el
municipio, además de la necesaria dotación de un salón para actos múltiples,
del que carece actualmente.
El proyecto de adecuación de esta infraestructura contempló en su día una inversión total de obra de 447.853,91
Euros.
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Desarrollo local
“Vinos de El Golfo, tradicionalmente únicos”

Un paseo por las bodegas del Valle

El Mercadillo de La
Frontera, todo un éxito
de dinamización

Que la isla de El Hierro y el municipio
de La Frontera tienen buenos vinos es
una certeza indiscutible para los amantes de la enología. Los asistentes a las
Enorutas, organizadas por el Ayuntamiento de La Frontera este año, pudieron apreciar la autenticidad de los vinos
que se elaboran en El Golfo.

Desde Sabinosa a la Cumbre herreña,
los algo más de 70 componentes de esta
peculiar expedición pudieron catar, siguiendo un riguroso protocolo anti Covid 19, un extenso mar de sabores desde el salitre marítimo, los múltiples y
dulces aromas a fruta madura hasta los
frescos verdores del monte de la isla.
Todo un éxito de iniciativa, que la concejala responsable de la misma Mercedes Álvarez, reseñó agradeciendo “la
implicación y el buen hacer de los bodegueros junto con Hérika González ,
quienes han sabido trasmitirnos en cada
una de las visitas realizada esa “pasión
por lo nuestro; por nuestra cultura, por
el trabajo bien hecho”. “Gracias a nuestros bodegueros que nos han abierto sus
pequeñas bodegas y en ella nos han
mostrado sus grandes vinos. Gracias
también a todos los colaboradores que
han hecho posible estas ediciones; que
sin duda esperamos sea un punto de
partida para seguir poniendo en valor lo
nuestro”.
Poner en valor y dar visibilidad a las
siete bodegas de La Frontera con Denominación de Origen de El Hierro ha
sido precisamente uno de los objetivos
de este proyecto que ha sabido aderezar
el buen vino con los sabores de la tierra
y de la cultura herreña. Un canto a los
productos locales, al quehacer de los
viticultores o al trabajo duro en viñas
heroicas. Desde Soterana, Bodegas
Quintero, HM Las Vetas, Vino de Uwe,
Viña Frontera, El Mirador de Adra y
Cornicales hasta La Casa del Aguardiente; sede del Consejo Regulador
D.O El Hierro; en todas ellas sus representantes fueron acogiendo uno a uno a
los grupos de participantes.

3340 personas son los usuarios que
pasaron por el mercadillo municipal en
el mes de agosto. El ayuntamiento ha
querido agradecer a la Asociación de
Voluntarios de Protección Civil Valle
de El Golfo el trabajo desarrollado
desde el inicio de la pandemia para
poder mantener abierta esta instalación
municipal sin cuyo apoyo y control de
aforo no hubiese sido posible.
La concejala de Desarrollo Local y
Comercio, Mercedes Álvarez, ha querido valorar esta inestimable colaboración y ha remarcado los datos estadísticos que avalan el buen funcionamiento
del mercadillo y de la dinamización
prevista para aquel mes, “con la asistencia de más de 600 personas cada
domingo; incluso de 842 el 29 de agosto, reguladas en su aforo gracias a la
asociación y a los voluntarios que,
cada domingo, ofrecen su tiempo para
la seguridad de los ciudadanos”.
El alcalde, Pedro Miguel Ángel Acosta, ha querido remarcar el trabajo desarrollado por la asociación desde el
inicio de la pandemia con una labor
excepcional de colaboración para la
seguridad ciudadana
La pandemia obligó en su día al cierre
de estas instalaciones; dos reaperturas
se realizaron posteriormente con la
ayuda de Protección Civil para el control del aforo y el cumplimiento de las
medidas sanitarias.
El ayuntamiento también ha querido
agradecer a la asociación y a uno de
sus miembros, Chema González, su
iniciativa de promover un espacio para
el cuidado de las mascotas.
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Desarrollo local
Acción formativa para
desempleados y usuarios
del PRODAE

El salón de plenos acogió una jornada
de formación para el fomento de la
iniciativa empresarial, dirigida a desempleados y usuarios del servicio de
Orientación Profesional para el Empleo
y el Autoempleo (OPEA), de UGT Canarias en El Hierro,
En ella se informó sobre los pasos y
requisitos mínimos para la constitución
de una empresa y los recursos económicos existentes para la puesta en marcha
de la misma.
El curso se enmarca en la consecución
de objetivos comunes de la técnico de
La Frontera, responsable de la ejecución del Proyecto de “Promoción del
Desarrollo de la Actividad Económica” (PRODAE), y uno de los técnicos
del servicio de Orientación Profesional
para el Empleo y el Autoempleo
(OPEA) de UGT Canarias en El Hierro
Los Proyectos de “Promoción del
Desarrollo de la Actividad Económica” (PRODAE) están regulados mediante Acuerdo Marco de Colaboración
entre el Servicio Canario de Empleo
(SCE) y la Federación Canaria de
Municipios (FECAM), a través de una
subvención con financiación autonómica y estatal, con la que se financian los
costes laborales de los trabajadores que
han de ejecutar dicho proyecto.
Los proyectos del servicio de Orientación Profesional para el Empleo y el
Autoempleo (OPEA) de UGT Canarias
están cofinanciados por el Gobierno de
Canarias, el Servicio Canario de Empleo y el Ministerio de Trabajo
y Economía Social.

La Frontera acoge una acción formativa de
Restauración

La Frontera organizó a finales de enero
una acción formativa dirigida a los
bares y restaurantes del municipio, ofrecida por el restaurador Antonio González García, ganador de diversos concursos gastronómicos como el Pincho de
Oro del Concurso Provincial de Valladolid 2020 o el Premio Nacional de
Pinchos en el año 2010, entre otros.
El alcalde del municipio, Pedro Miguel
Ángel Acosta, reseñó esta iniciativa que
“acerca las recetas de este chef vallisoletano a nuestros empresarios de Restauración. Esperamos que les guste y
que sirva de intercambio de experiencias para todos los participantes”. Asimismo ha incidido en la difícil situación
por la que pasa este colectivo y la necesaria implementación de acciones que
puedan reforzar este tejido empresarial.
El curso se ha organizado siguiendo los
protocolos de seguridad para la Covid
19, con dos turnos, uno para restaurantes y otro para bares. “Su objetivo es
formar y hacer llegar a este sector tan
castigado por la pandemia una propuesta que les acerque una visión gastronómica diferente; además esperamos que
esta acción sirva para dinamizar otras
propuestas que llevaremos a cabo con

ellos más adelante”. Así lo ha explicado
Mercedes Álvarez, concejal responsable
de esta iniciativa, organizada desde el
área de Desarrollo Local, quien ha agradecido la participación de los restaurantes locales y la colaboración desinteresada del ponente.
Durante la presentación, Antonio González García ha agradecido al Consistorio que haya contado con él para este
curso y ha explicado el trabajo práctico
desarrollado, destacando que existen
muy buenos productos en la zona con
los que idear una tapa o un aperitivo
que puedan formar parte de concursos o
rutas locales que motiven a la gente
para salir y así poder reactivar el sector.
“Cocina con inventiva y pasión” así se
podrían definir las recetas que se han
elaborado en esta primera jornada:
“Velada perfecta”, “Obama en la Casa
Blanca”, “Tigretostón” y “Puro de sardina”, ganadoras respectivamente de
los premios Pincho de Oro Concurso
Provincial de Valladolid en los años
2020 y 2009; Premio Nacional de Pinchos en el año 2010 y 2º premio de este
Concurso en el año 2015.

Creatividad y nueva técnicas culinarias
al servicio de los restauradores.
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Desarrollo local
Impulsa El Hierro
Una iniciativa comercial y de dinamización conjunta

Una encuesta al sector
empresarial ayuda a
ofrecer una plataforma
educativa en el municipio
La Concejalía de Comercio y Desarrollo Local realizó en el mes de
febrero una encuesta, dirigida a los
distintos sectores empresariales del
municipio, para conocer sus inquietudes y necesidades de formación
con el objetivo de poder elaborar un
programa formativo y realizar acciones demandadas por estos colectivos.

Foto: Érika González

La Concejalía de Comercio, Consumo y
Desarrollo Local de La Frontera ha querido felicitar a los comercios participantes así como a la organización del evento “Impulsa El Hierro” conformada por
la Asociación de la Pequeña y Mediana
Empresa Apyme El Hierro; el Cabildo
Insular de El Hierro y los ayuntamientos de Valverde, El Pinar y La Frontera.
Todo un éxito de convocatoria en una
iniciativa enmarcada dentro del proyecto de Zonas Comerciales Abiertas del
Gobierno de Canarias, que contó además con la colaboración de la Cámara
de Comercio y Puertos de Tenerife.
La concejala de Comercio y Desarrollo
Local de La Frontera, Mercedes Álvarez, ha querido felicitar esta propuesta
conjunta de los empresarios y de las
administraciones de la isla, destacando
esa necesaria “coordinación interadministrativa para poner en valor nuestro
comercio y ofrecer un espacio de dina-

Foto: Apyme El Hierro

mización que promueva la economía
insular”.

Un fin de semana repleto de actividades
para todos los públicos en el Puerto de
La Estaca. Ocio, comercio y cultura
unidos de la mano en una propuesta que
contó con empresas de los tres municipios, en un espacio habilitado para la
muestra y la venta de productos, con
múltiples actividades de dinamización,
talleres, juegos tradicionales, música en
directo, teatro o magia, entre otros.
Todo un reclamo comercial y lúdico
que tuvo una respuesta muy positiva
entre participantes y público asistente.

Campaña de Navidad promovida por Apyme El Hierro
Una edición más, Apyme El Hierro junto con las administraciones de la isla ha
presentado la campaña navideña “Tu
comercio, mejor y más cerca” dirigida a
las empresas y comercios locales, con el
apoyo del Cabildo de El Hierro, los
ayuntamientos de Valverde, La Frontera
y El Pinar, el Gobierno de Canarias, la
Dirección General de Comercio del
Gobierno de Canarias y la Federación de
Áreas Urbanas de Canarias (FAUCA),
junto al tejido empresarial de El Hierro.

Foto: Apyme El Hierro

Una campaña con la que se pretende incentivar hasta el 8 de enero las compras
navideñas en los establecimientos locales, con premios que incentivan el comercio de proximidad.

La encuesta puso de relieve la demanda de formación existente, en la
que destacaron cursos diversificados
por sectores como Idiomas, Manipulación y Almacenaje de Alimentos,
formación sobre alérgenos, formación específica sobre el Gluten o
Nutrición y Salud alimentaria como
los más votados dentro del sector
restauración. Para el sector comercial, las tendencias más votadas
fueron la formación en Comercio on
line; Gestión de redes sociales,
Reputación digital y gestión de opiniones y críticas online.
La concejala de Comercio de Desarrollo Local, Mercedes Álvarez quiso agradecer la disposición de los
empresarios que realizaron la
encuesta y ha puesto en valor la
nueva plataforma formativa puesta a
disposición de todos los vecinos..
Desde la concejalía se ha querido
animar a los empresarios a formar
parte de los cursos que están a su
disposición en la plataforma formativa recientemente implementada por
el ayuntamiento en la que se ofrece
alguna de esas propuestas como son
los cursos de “Higiene alimentaria y
manipulación de alimento”, “PRL
en Hostelería y Primeros Auxilios”,
“Aplicaciones
informáticas
de
Gestión
Comercial
Integrada”;
“Reputación online”; “Redes y Medios Sociales”, así como un amplio
catálogo en cursos de formación en
idiomas que pueden ser de mucho
interés para este colectivo.
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Desarrollo local
El ayuntamiento valora positivamente la celebración de su
Exposaldo 2021

El ayuntamiento valoró muy positivamente la celebración del Exposaldo
2021, una iniciativa que contó con la
colaboración de 24 comercios y una
importante participación vecinal tanto
en las actividades comerciales como en
las de dinamización cultural desarrolladas bajo protocolo anti covid 19.

La concejala de Desarrollo Local,
Comercio y Cultura, Mercedes Álvarez,
quiso agradecer desde la institución la
implicación de los comercios, valorando el esfuerzo realizado en estas tres
jornadas.
Un balance positivo puesto de manifiesto también por las distintas empresas
participantes. De hecho una de las propuestas de dinamización fue la oferta de
premios por parte de los propios comerciantes para incentivar las compras;

además del Concurso a la Mejor Acción
Comercial promovido por el ayuntamiento en las redes sociales bajo la etiqueta #ExposaldoLaFrontera2021.
Los ganadores fueron “La Tienda de
Dolo”; seguida de “Gorreta” y de “TDC
Sport”. Desde la institución se felicitó a
los ganadores y al resto de participantes
que contribuyeron a la dinamización.,
entre los que se encontraban Joyería
Bazar Elvira; Librería Vifel; Flor y Fauna; Multitienda Frontera; Flor y Fauna
Mascotas; Gorreta; Hierrotronic; Espacio Luna; Opticalia; La Tienda de Dolo
Dolma; Adorna-T; Confecciones Elba;
Parmamoda y Perfumería; Charlotte;
Novedades Conda; TDC Sport; Peluquería Carmen; Mercería Covadonga;
Almacenes Zamar; Bazar Padrón; Bazar
Ferretería Morales; Abiluz y Comercial
Roque.

Curso de Atención al cliente en inglés para empresas
La Concejalía de Desarrollo Local ha
ofrecido un curso de Formación de
“Atención al cliente/consumidor en
lengua inglesa”, dirigido a personas
ocupadas,
profesionales del sector
comercial y de la restauración.
El curso se enmarcó dentro de las
acciones de formación realizadas con el
objetivo de ofrecer a los diferentes
sectores económicos del municipio una
oferta formativa que les favoreciese el

desarrollo de su trabajo y la ampliación
de su curriculum profesional.
Desde la concejalía de Desarrollo Local
su titular, Mercedes Álvarez animó a
los empresarios y trabajadores de estos
dos sectores para que se inscribiesen en
este curso, especialmente diseñado para
ellos, en atención a las demandas puestas de manifiesto en la encuesta realizada por el ayuntamiento a las distintas

empresas para conocer sus inquietudes
y demandas de formación, en la que la
enseñanza en idiomas fue una de las
propuestas más votadas.
El curso impartido por una profesional
se realizó del 31 de mayo al 3 de junio
en modalidad mixta, con 12 horas presenciales y 20 horas online. Al término
de esta acción formativa, la institución
hizo entrega de los diplomas correspondientes.
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Medio ambiente
Un Logotipo de La
Frontera solidario

La Frontera acondiciona distintos jardines
del municipio

El ayuntamiento ha dispuesto en Las
Puntas una estructura con forma de
logotipo municipal que se encargará
de recoger tapones de plástico destinados a un fin solidario y medioambiental.
La concejal responsable de esta iniciativa, Mercedes Álvarez ha explicado esta iniciativa que se realizará con
la colaboración de la Consejería de
Medio Ambiente, Residuos y Reciclaje del Cabildo de El Hierro, con el
objetivo de concienciar a los vecinos
en la necesidad de clasificar sus residuos y guardar, en concreto, estas
tapas que servirán de forma solidaria
para distintas iniciativas sociales.
La Frontera solidaria se encuentra
ubicada en la zona conocida como El
Tocuyo en Las Puntas, junto a la parada de guagua. El alcalde, Pedro
Miguel Ángel Acosta, ha querido
hacer una invitación a todos los vecinos y vecinas, con especial incidencia
en la concienciación de los más jóvenes, para que guarden las tapas de los
envases que utilicen y los depositen a
partir de hoy en este contenedor.
Prácticamente valen las tapas de todo
tipo de envase plástico: refrescos,
agua, detergente, leche. Una manera
de conciencia a las personas de que
con un pequeño granito de arena se
pueden realizar dos buenas acciones,
ayudar a alguien que lo necesite y
contribuir a minimizar el impacto que
supone el CO² en la atmosfera.

La Concejalía de Medio Ambiente
Urbano y Sostenibilidad ha acondicionado distintos jardines dentro del municipio, enmarcados dentro del habitual
mantenimiento de estos espacios
públicos.

llevaba ya tiempo sin funcionar y que
con un pequeño arreglo ha vuelto a ofrecer una mejora sustancial a este espacio
público que en su día fue construido por
los propios vecinos.

La Plaza Benito Padrón Gutiérrez, la
rotonda de Las Puntas y los de la Plaza
Candelaria han sido algunos de los previstos, junto con Sabinosa o el Pozo de
la Salud..

Otra de las necesarias actuaciones que
estaban enmarcadas en el Plan Municipal ha sido la mejora medioambiental de
los jardines de Las Puntas y en ellos la
rehabilitación del barco, convertido ya
en emblema de esta localidad.

Mercedes Álvarez, concejal responsable
de esta área, ha reseñado la necesidad de
ir implementando en distintos espacios
nuevas plantaciones para mejorar los
jardines del municipio; asimismo ha
querido destacar la actuación realizada
en la Plaza de Candelaria, con la puesta
en funcionamiento nuevamente de su
fuente. Un elemento decorativo que

La plaza Benito Padrón también ha mejorado sus jardines con el replantado de
árboles. Una iniciativa enmarcada dentro del Día del Medio Ambiente, por la
que el consistorio se unía a la propuesta
#UnArbolPorEuropa, sumándose a la
lucha contra el cambio climático y promoviendo una mayor conciencia social
entre la población.
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turismo
El ayuntamiento restaura la Casa de Los Carneros
y rehabilita la plaza de Merese
Con dos subvenciones directas otorgadas por la Dirección General de
Infraestructuras Turísticas del Gobierno de Canarias

El ayuntamiento de La Frontera está de
enhorabuena. Este año ha recibido dos
subvenciones directas de la Consejería
de Turismo, Industria y Comercio del
Gobierno de Canarias para la realización de obras o mejoras de infraestructuras turísticas.
El consistorio presentó en el año 2020
dos proyectos que fueron aprobados por
el Gobierno canario: la Casa Museo de
Los Carneros de Tigaday y la Mejora y
embellecimiento de la Plaza de Merese;
lo que supondrá para el municipio una
inversión total de 323.409 Euros, procedente de la Dirección General de
Infraestructuras Turísticas.

ral y manifestación emblemática del
municipio y de la isla de El Hierro. La
concejala de Cultura, Mercedes Álvarez, expresó en el inicio de la obra la
trascendencia de esta actuación “que
permitirá conservar y proyectar una de
las señas de identidad cultural más características de La Frontera”.

La necesidad de implementar acciones
que contribuyan a la difusión y protección de Los Carneros de Tigaday hizo
que el ayuntamiento adquiriese en el
mes de mayo de 2019 la casa del rescatador y promotor de esta figura patrimonial; lugar de reunión, de salida de la
comitiva y de guardado de las zaleas,
cornamentas, máscaras y demás
El alcalde, Pedro Miguel Ángel Acosta, elementos de su indumentaria.
ha destacado estas dos obras que servirán no solo para mejorar las infraestruc- La Mejora de la Plaza de Merese está
turas existentes sino para salvaguardar financiada al 100% por el Gobierno de
una tradición única en Canarias como Canarias. Con esta obra el consistorio
son Los Carneros de Tigaday; y poten- diseña un nuevo espacio, más funcional
ciar la Fiesta de la Vendimia que con- para la zona; con elementos embellecelleva, a su vez, el fomento de toda una dores y de seguridad del enclave que
cultura sostenible asociada al cultivo vendrán a ofrecer un mejor servicio a
los vecinos, tanto para la celebración de
de la viña.
la Fiesta de la Vendimia como para
otros actos que se desarrollen; conforEl proyecto de la Casa Museo contemmando una mejor imagen de la plaza,
pla la ampliación y renovación del
que servirá de promoción turística de la
inmueble en el que se guardan las zafiesta y de la cultura vitivinícola impeleas que atavían cada martes y domingo
rante en el municipio y en la isla de El
de carnaval a esta figura tradicional del Hierro.
carnaval canario, Bien de Interés Cultu-
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turismo
La Frontera celebra una Jornada Starlight dirigida a
técnicos y empresarios hoteleros

La Frontera acogió en el mes de junio
unas charlas informativas “Starlight”
dirigida a técnicos de Turismo de administraciones de la isla de El Hierro y
empresarios hoteleros del municipio,
ofrecidas por la Directora de la Fundación Starlight, Antonia Varela; la jefa
de sección de Asuntos Generales del
Servicio de Turismo del Cabildo Insular
de La Palma, Ana Castañeda; y el presidente de la Agrupación Astronómica de
Gran Canaria, Alejandro Rodríguez.
El cielo como elemento diferenciador
para la sostenibilidad y para la creación
de un nuevo producto turístico fue el
hilo conductor de esta jornada técnica
promovida por este ayuntamiento con el
objetivo, destacado por el alcalde,
Pedro Miguel Ángel Acosta de que esta
acción fuese “un punto de inflexión
para todos los implicados en proteger
nuestro cielo, nuestro paisaje, nuestras
especies y para que nuestro sector
empresarial crezca y lo haga contribuyendo a la sostenibilidad”.
La jornada estuvo diversificada en tres
temáticas: todo lo que aborda la Declaración en defensa del cielo nocturno y
las acciones que realiza la Fundación
Starlight; la experiencia de la Palma
como pionera en el turismo de estrellas;
y el material o las actividades que se
relacionan con este sector.
En la charla la doctora en Astrofísica e
investigadora del Instituto Astrofísico
de Canarias, Antonia Varela acercó a
los asistentes la trascendencia de la preservación del cielo nocturno para la

Punto de Información
Turística

El ayuntamiento ha puesto a disposición del público el Punto de Información Turística que se sitúa en el quiosco de La Rambla, frente al consistorio
municipal.

observación y el disfrute de las estrellas
como un “elemento necesario para fomentar un turismo inteligente para la
sostenibilidad y el desarrollo, vinculado
al paisaje, a la salud, a la biodiversidad
o la cultura”. Se habló de contaminación lumínica; de certificaciones starlight; o de un turismo regenerativo que
luche contra el cambio climático.
Ana Castañeda, jefa de sección de
Asuntos Generales de Turismo del
Cabildo Insular de La Palma, Ana
Castañeda y Gestora insular del proyecto Interreg Europe “Night Light” y del
multievento “Astrofest La Palma” habló
a los asistentes desde su larga experiencia en la puesta en marcha del Turismo
de Estrellas en La Palma, entendiendo
que el cielo iba a ser el elemento diferenciador que contribuyese al desarrollo
económico en un pequeño territorio
como en su día fue en La Palma, o que
bien podría ser El Hierro; e hizo una
cronología de acciones y proyectos que
se fueron implementado en su isla.
Finalizó la Jornada la intervención de
Alejandro Rodríguez, empresario, fotógrafo y Presidente de la Asociación Astronómica de Gran Canaria, con una
exposición de material para la observación de las estrellas, ofreciendo una
visión tanto profesional como de aficionado al astroturismo.

La iniciativa implementada en un
principio dentro del Programa Social
de Empleo del Fondo de Desarrollo de
Canarias (FDCAN), de colaboración
administrativa entre este ayuntamiento
y el Cabildo Insular de El Hierro; y en
la actualidad enmarcada dentro del
nuevo Plan de Empleo Social, ofrece
no solo información y asesoramiento a
los turistas sino también se plantea
como un espacio informativo sobre las
actividades planificadas desde la institución para el propio vecino.
El concejal de Turismo, Gilberto
Quintero, explicó en su día la iniciativa que ha permitido al ayuntamiento
reabrir un espacio, con una situación
estratégica, para cumplir con la función para la que fue diseñado como es
dar la bienvenida a nuestros visitantes
y ofrecer información sobre las opciones culturales y turísticas que les ofrece el municipio.
Varios son los objetivos que la concejalía contempló en esta reapertura,
entre ellos conocer de primera mano
el perfil de los usuarios del mismo y
sus sugerencias para reforzar, mejorar
y proyectar en base a los datos recabados la imagen y el mensaje de La
Frontera como destino; además de
favorecer una mayor planificación
estratégica.
El horario establecido es de 9 a 14
horas, de miércoles a domingo.
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turismo
El municipio se
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periódico El Día

La Frontera

N u e va s t e cn o l o g í a s
El ayuntamiento mejora su administración
electrónica
Con un presupuesto de 28.153 Euros se han financiado
con cargo a los Fondos FDCAN

Con motivo de una edición especial
dedicada al Turismo en el periódico
El Día, La Frontera se ha promocionado como destino en este periódico
regional con el objetivo de fidelizar el
turismo canario.
El reportaje publicado a toda página
en el mes de mayo, hizo un recorrido
por las bondades que ofrece el municipio como un enclave en el que los
visitantes pueden descubrir y disfrutar de un entorno emblemático, amable y de turismo activo.

La Frontera dispone
cartelería con los horarios
de las guaguas en las
paradas del municipio

En atención a la demanda vecinal, el
ayuntamiento colocaba a primeros de
septiembre en las paradas de guaguas
del municipio diferentes carteles con
los horarios de este transporte público.
Una pequeña iniciativa que permitirá a
los usuarios conocer los horarios de
salida y llegada de las guaguas para
una mejor planificación de su tiempo.
Una necesaria acción que también
beneficiará a los turistas que las
utilicen.

Enmarcadas dentro de los proyectos de
implementación de la E- Administración, realizados con cargo al Fondo de
Desarrollo de Canarias (FDCAN), el
ayuntamiento ha realizado distintas
compras de suministros que le permitirán una mejora sustancial en su ciberseguridad y equipamiento informático.
Las actuaciones implementadas desde la
Concejalía de Nuevas Tecnologías han
supuesto una inversión de 28.153 Euros, que han favorecido los objetivos
marcados por el consistorio para la protección de su Centro de Proceso de Datos y del tráfico de información; así
como la mejora de las condiciones técnicas para el teletrabajo y para la teleformación de los empleados públicos .
La concejala de Nuevas Tecnologías,
Tamayt González, ha reseñado esta
nueva inversión que continúa en la línea
de mejorar la e-administración con
distintas adquisiciones tanto para la
seguridad en la transmisión y almacenaje de datos como para continuar con la
adaptación de la gestión municipal a las
nuevas tecnologías y avanzar en el cumplimiento de la digitalización de los
procesos administrativos.

Entre los suministros adquiridos se encuentran también una dotación de hardware (NAS) de alta capacidad para la
realización de copias de seguridad; cortafuegos para proteger el tráfico de información; la mejora del sistema de aire
acondicionado del CPD; así como un
escáner profesional para la digitalización del archivo municipal y la sustitución de las distintas tomas de red de los
departamentos que vendrá a mejorar el
tráfico interno de la red.
La financiación, tramitada desde el área
de Desarrollo Local, se ha realizado con
cargo al Fondo de Desarrollo de Canarias para esta edición, dentro de la estrategia de implementación de la
e-electrónica que tiene como objetico
agilizar y racionalizar los servicios para
el ciudadano.
Con este tipo de actuaciones, el consistorio continúa avanzando y perfeccionando un modelo de administración
digital que permite a los administrados,
relacionarse por medios electrónicos
con una mayor seguridad, favoreciendo
el uso de las comunicaciones y la integración del ciudadano en el proceso
administrativo.
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N u e va s t e cn ol og ía s
Una nueva app
informativa para el
ayuntamiento

El ayuntamiento ha puesto en funcionamiento en el mes de noviembre una
app municipal que recoge diferentes
apartados dirigidos a la población
como un recurso de información y
participación ciudadana.
Con esta iniciativa, implementada
desde la Concejalía de Nuevas Tecnologías, los vecinos y todos aquellos
visitantes que lo deseen ya pueden
acceder a la información cultural,
turística o deportiva, entre otras. La
concejala responsable, Tamayt González ha explicado esta nueva aplicación, novedosa en la isla, a la que los
ciudadanos acceden desde sus teléfonos móviles de forma gratuita y que
hace que la comunicación entre ayuntamiento y ciudadanos pueda ser más
cercana y transparente.
Con ella, los vecinos podrán notificar
incidencias no urgentes para la mejora
del municipio, reservar las instalaciones deportivas y conocer de primera
mano los eventos culturales programados, las actividades festivas o los
lugares de interés turístico más señalados, además de la actualidad informativa que genera el ayuntamiento. El
aplicativo tiene además la posibilidad
de aumentar las prestaciones que se
vayan detectando necesarias una vez
se ponga en funcionamiento, haciéndola más efectiva y directa para los
ciudadanos
La aplicación que lleva como título
APPyuntamiento La Frontera ya está
disponible para el sistema operativo
Android en el Play Store y para IOS
de Apple .

La Frontera

P o l i cí a L o ca l
Campaña informativa para el buen uso de
las zonas azules del municipio

La Frontera puso en marcha en julio
una campaña informativa para mejorar
el funcionamiento de rotación de aparcamientos con un tiempo limitado.
La concejala de Desarrollo Local,
Consumo y Comercio, Mercedes Álvarez, explicó esta propuesta con la que
aún se están repartiendo dispositivos
horarios para impulsar el buen uso de
la zona azul, al objeto de facilitar las
gestiones que habitualmente se realizan
en la zona centro de Tigaday, sobre
todo en épocas como el verano o La
Navidad en la que aumenta considerablemente el tráfico rodado y el uso de
los aparcamientos.
Las zonas azules establecidas están
reguladas conforme a la Ordenanza
municipal en la que se especifica el
horario previsto con una limitación
máxima de estacionamiento de una
hora, salvo vehículos estacionados en
zonas reservadas y especialmente señalizadas por su categoría y actividad.
El alcalde, Pedro Miguel Ángel Acosta, ha querido invitar a la población y a
las personas que nos visitan a hacer un
buen uso de estas zonas para una mejor
convivencia ciudadana.
Los relojes promocionales identificativos de la zona horaria se reparten en el
Consistorio que imprimió 5000 unidades, conforme a los vehículos que el

solicitante tenga censados en el municipio, que en la actualidad son 4.500.
La Policía Local intensificará la supervisión y el uso de la zona azul, la zona
peatonal, las zonas habilitadas para
facilitar las tareas de carga y descarga
en los establecimientos así como los
espacios especialmente habilitados para
el estacionamiento de discapacitados o
las zonas reservadas para pasos de peatones.
El consistorio recuerda que el horario
dispuesto en la Ordenanza Reguladora
del Estacionamiento Limitado en la Vía
Pública de Vehículos es para los días
laborables, de lunes a viernes de 8.00 a
13.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas,
con los sábados de 8 a 13.00.
Los relojes promocionales disponen de
un diseño exclusivo para La Frontera.
El ayuntamiento recuerda que, independientemente de que no se disponga
de este dispositivo horario, el usuario
deberá indicar la hora de llegada por
cualquier medio en un lugar visible
encima del salpicadero del vehículo
para evitar ser sancionado.
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