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E D I TOR I A L
Queridos vecinos y vecinas.
Me dirijo nuevamente a ustedes desde
estas páginas para hacerles llegar el
trabajo realizado por la Institución, no
sin antes recordar la gran pérdida que
supuso para la Corporación y para el
Municipio el fallecimiento del concejal
D. Pedro Luis Casañas.
En estos meses hemos realizado distintas iniciativas y actividades, con la
puesta en marcha en breve del Plan de
Empleo Social con una inversión prevista de más de 200.000 Euros. Las
distintas áreas nos dejan actividades ya
realizadas como la II edición de Fototrek, la Maratón del Meridiano, los

EQUIPO

DE

carnavales o las distintas visitas institucionales que hemos tenido en estos
meses, trasladando en ellas la problemática de La Frontera. Se acerca el
verano y nos encontramos trabajando
para poner a punto las zonas de baño y
los diferentes espacios públicos. Nuestra primera fiesta será San Juan, ella
será la que abra el calendario festivo
estival. Un calendario en el que el
Ayuntamiento ya está trabajando para
poderles ofrecer un programa completo de actividades, en las que espero que
participen y desde luego a las que están todos invitados.
LA ALCALDESA,
Melissa Armas

G OBIERNO
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E M P L E O Y S ERVI C I O S S O C I A L E S
La Frontera se adhiere al Programa
Extraordinario de Empleo
Un Acuerdo Marco suscrito entre el Servicio Canario de
Empleo y la Federación Canaria de Municipios

Proyectos sociales y de
apoyo a los Servicios
Municipales

Dentro de los proyectos enmarcados dentro
del Plan de Empleo se contratarán 16
personas.

En el mes de abril, el pleno del
Ayuntamiento aprobaba por unanimidad
la adhesión al Acuerdo Marco de
colaboración entre el Servicio Canario
de Empleo y la Federación Canaria de
Municipios para el desarrollo de tareas
de utilidad y de reinserción social en el
Marco del Programa Extraordinario de
Empleo Social para el período 20162017. Lo que supondrá una inversión de
más de 200.000 Euros en empleo para
el Municipio.
La alcaldesa, Melissa Armas, ha
resaltado esta adhesión realizada con el
apoyo de todos los grupos políticos que
conforman la Corporación. “La puesta
en marcha del Plan de Empleo, nos
permitirá en cierta medida dar respuesta
a vecinos que en estos momentos pasan
por dificultades económicas y sociales,
mejorando
su
empleabilidad
y
favoreciendo su inserción en el mercado
laboral”.
La Consejería de Empleo, a través del
SCE, y los Ayuntamientos que se
adhieren a este Programa, financiarán
los costes laborales de contratación de
personas desempleadas, en régimen

laboral, para actuaciones vinculadas con
el ejercicio de competencias o servicios
propios municipales.

La aportación al Plan de Empleo en el
Municipio de La Frontera para el año
2016 es de 121.672, 26 euros,
cofinanciado al 50% por la Institución.
Para esta financiación, la Entidad ha
aprobado también en este pleno la
habilitación de crédito necesaria para
hacer frente a la parte no subvencionada
para el desarrollo del Proyecto, por
importe de 60.836,13 euros.
Las personas preseleccionadas por el
Ayuntamiento para participar en los
proyectos previstos se informan desde
Servicios Sociales conforme a distintos
criterios, con prioridad para personas en
riesgo
de
exclusión
social
o
desempleadas integrantes de unidades
familiares en las que ningún miembro
esté
percibiendo
retribución
o
prestación por un importe superior a
350 euros/persona, garantizando la
participación de colectivos vulnerables,
entre ellos, mujeres en una proporción
superior al 50%, mayores de 45 años,
desempleadas de larga duración.

El Ayuntamiento ya ha determinado los
sectores prioritarios para la contratación y la
realización de acciones necesarias en el
Municipio, previsto su inicio para finales de
junio o primeros de julio.
Los trabajos que se realicen en el marco de
este Plan de Empleo servirán de apoyo tanto
a los Servicios Públicos Municipales, con
acciones de refuerzo tanto para ese
Departamento como para el área de
Servicios Sociales, en este último caso con
el objetivo de ofrecer la prestación de ayuda
a domicilio a personas dependientes,
realizando labores de ayuda doméstica,
control de medicación o acompañamiento a
médicos o farmacias, entre otros. Los
Deportes es el tercer sector contemplado
por el Consistorio para la puesta en marcha
de acciones de interés social. Los monitores
contratados realizarán un servicio de apoyo
a las actividades deportivas municipales, con
la previsión de uno de ellos para la gestión
del gimnasio municipal.
Cuatro serán los trabajadores que se
contratarán inicialmente para el programa de
Acompañamiento Social; dos monitores
deportivos y diez para el programa de
Apoyo a los Servicios Municipales; la
temporalidad de sus contratos serán de seis
meses, aunque los proyectos tendrán una
duración
de 1 año, divididos en dos
subproyectos, uno para el 2016 y otro para el
2017, este último con la contratación de
nuevos trabajadores al término de esta
primera fase.
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S E RVI C I O S SO C I A L E S
I Jornadas de prevención de la Violencia de Género
Una puesta en común de profesionales y ciudadanos
conocimiento mutuo, de análisis del
proceso de atención a la víctima o susceptible de serlo, desde los diferentes
ámbitos. Todos ellos coincidentes en
apostar por una mejor comunicación y
una
mayor
coordinación.

Frontera acogió en el mes de noviembre
del pasado año las I Jornadas municipales de prevención de la Violencia de
Género. Una puesta en común para la
información y debate sobre los recursos
y dispositivos puestos al servicio de la
prevención y actuación en materia de
violencia de género en la isla de El Hierro.
Entre las acciones de estas I Jornadas,
estuvo la creación de una mesa técnica
con profesionales de la materia y un
taller ofrecido por el DEMA dirigido a
la población que, con el título “saber
para decidir”, quiso sensibilizar, informar y debatir con la ciudadanía los recursos y la importancia de la prevención.
Las jornadas técnicas se abrieron con
las palabras de la alcaldesa, Melissa
Armas; y contó con la presencia del
Delegado de Gobierno, Atilano Morales, la Consejera de Servicios Sociales

La actividad recogió además la exposición de una interesante iniciativa realizada por el IES Roques de Salmor, con
la creación de un Comité de Igualdad
en el que participan durante el curso
escolar profesores, alumnos, padres y
madres con actividades que promueven el respeto y la igualdad, desde la
relación educación - familia.

del Cabildo Insular, Esther Carmona;
con la participación de técnicos del
Ayuntamiento de La Frontera y Valverde, técnicos del DEMA, de la oficina de
atención a la Mujer de la Dirección Insular, el Comité de Igualdad del IES
Roques de Salmor, el Servicio Canario
de Salud, Cruz Roja y Guardia Civil.
Un adelanto de la síntesis que hacía esta
“Mesa Técnica en el ámbito de la atención a la mujer", fue la de evidenciar la
necesidad de establecer un protocolo de
coordinación que reuniese a los distintos profesionales y dispositivos que
intervienen o participan, en función de
sus competencias, en actuaciones relacionadas con la violencia de género.
Un punto de inflexión importante de

La Alcaldesa agradeció la participación
de los técnicos y la presencia de las
autoridades, así como la colaboración
de los técnicos y las entidades que formaron parte de las distintas actividades
enmarcadas en las Jornadas.
Cruz Roja presenta el dispositivo
ATTEMPRO
Otra de las actividades realizadas fue la
presentación del dispositivo de Cruz
Roja ATEMPRO, un Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de violencia de género, creado para
para acompañar, las 24 horas del día, a
mujeres que han sido víctimas de violencia de género. Para ello, se combina
el uso de las nuevas tecnologías con la
sensibilidad y la capacidad de resolución humanas.

www.aytofrontera.org
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S E RVI C I O S SO C I A L E S
La Frontera celebra el 8 de marzo
Una carrera solidaria y un encuentro de mujeres, entre otras actividades

El Ayuntamiento celebró el Día
Internacional de la Mujer con distintas
actividades previstas para el 8 y 12 de
marzo, con el objeto de fomentar un
encuentro con la ciudadanía desde
distintos ámbitos para favorecer la
igualdad.

iniciada con los miembros del Comité
de Igualdad del Instituto Roques de
Salmor, una comisión dependiente del
Instituto formada por padres, madres,
alumnos y profesores que realizan a lo
largo del curso acciones que favorecen
y promueven la igualdad de género.

La alcaldesa, Melissa Armas, ha
querido destacar esta iniciativa que trata
de buscar un espacio en común para las
mujeres y una reflexión por parte de
todos hacia la igualdad, para su
participación en la Comunidad y su
desarrollo personal.

Otra de las actividades propuestas fue
una carrera solidaria, realizada con la
colaboración de “La Casa Abajo”, con
una buena acogida entre la población.
Los fondos conseguidos con esta acción
fueron destinados a una ONG de la
Isla .

Con una alta participación, la Alcaldesa
hacía una invitación extensiva a todas
las vecinas y vecinos del Municipio y a
todos aquellos y aquellas que quisiesen
compartir las actividades planteadas por
el Consistorio para conmemorar ese
Día. Su intención: “que esta propuesta
sirva de punto de inicio para actividades
futuras que, realizadas con el apoyo de
toda la comunidad, ayuden en la lucha
por la igualdad de la Mujer”.

Completó el calendario de esta
celebración una comida realizada en La
Hoya del Pino el 12 de marzo, con
traslado y almuerzo gratuito, con
actividades, actuaciones y concurso de
postres dirigidas a las asistentes. La
actividad contó con una amplia
asistencia, con unas cincuenta mujeres,
en su mayoría integrantes de las
distintas asociaciones del Municipio.

El programa comenzó el 8 de marzo con
la lectura en el Consistorio del libro
“El” de la escritora Mercedes Pinto, a
cargo de distintas personalidades

Desde el Ayuntamiento se agradeció la
disposición, tanto de las personas que
colaboraron con la iniciativa como la
de las participantes que asistieron a esta
primera experiencia.
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S E RVI C I O S SO C I A L E S
El Consistorio firma la adhesión al Programa de La
Caixa Proinfancia

Vida activa para las
personas mayores

Las actividades enmarcadas en el proyecto Vida Activa y dirigidas a las personas mayores del Municipio finalizarán
el 24 de junio.

El Ayuntamiento ha firmado el
convenio de adhesión al Programa
Caixa Proinfancia, que permite el
desarrollo de acciones dirigidas a las
familias y los menores de 0 a 18 años en
situación de exclusión social.

La alcaldesa responsable de Asuntos
Sociales, Melissa Armas, ha destacado
esta adhesión que fortalece la atención
de los menores y sus familias en el
Municipio. “El Ayuntamiento ha estado
adherido a este programa desde sus
inicios; gracias a él desde el
Departamento se atiende un importante
número de unidades familiares, con el
desarrollo de competencias en los
menores que favorecen su integración”.
El Ayuntamiento se adhería al Convenio
de Colaboración suscrito entre La Caixa
y la entidad colaboradora Radio ECCA,
Fundación Canaria, con el objeto de
impulsar en el marco del programa
Caixa Proinfancia la atención de las
necesidades socioeducativas de los
menores y las familias que se
encuentran en
un proceso de
intervención social.
Este programa trata de favorecer el
desarrollo de competencias
para
mejorar la integración y autonomía de

los menores, con la implementación de
un modelo de acción social y educativo
integral que contribuye a mejorar sus
oportunidades de desarrollo.
La adhesión se contempla con una
temporalidad de un año escolar, lo que
permite al Consistorio la atención en
refuerzo educativo de quince niños y
niñas, diez menores distribuidos en dos
grupos con edades de educación
primaria y cinco para alumnos de
secundaria; con unas clases ofrecidas
por Radio ECCA.
Melissa Armas ha resaltado también
otra de las funciones que cumple este
programa, como es “el apoyo a la
alimentación e higiene de las familias,
con una dotación económica para este
año de 3.100 Euros”. Estas ayudas son
gestionadas y tramitadas desde los
Servicios Sociales municipales, quienes
trabajan en contextos en los que pueden
existir situaciones de desprotección o
vulnerabilidad social.
Asimismo en el marco de este
Convenio, el Consistorio desarrollará en
el mes de julio, el programa de Colonias
Urbanas posibilitando acciones de
refuerzo educativo y actividades de ocio
para diez menores del Municipio.

La Alcaldesa, ha destacado este proyecto que trata de potenciar “la participación y la cooperación social de nuestros
mayores promoviendo sus inquietudes
culturales y sociales”.
Las acciones que forman parte del Programa están enfocadas al mantenimiento
físico y a la estimulación de la memoria;
con talleres y acciones paralelas propuestas por las usuarias de este servicio.
Entre las actividades que este año han
podido realizar se encontraba un Clinic
de Tenis, organizado con la colaboración del Club de Tenis Sabina y la monitora de esta disciplina, Karentt Martín,
ofrecida como una alternativa de ocio
saludable que tuvo una gran acogida
entre las participantes. Otra de las actividades que pudieron realizar fue una excursión al Centro Interpretación Vulcanológico.

Las asociaciones que se están beneficiando de este programa municipal son
la Asociación Amador y la Asociación
de Vecinos Tamasina.

www.aytofrontera.org
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E D U C A C I ÓN
“Educar en familia”:
talleres para padres y
madres en Frontera

Convenio marco con la Universidad de La Laguna
Un impulso para acciones conjuntas en el Municipio

Frontera ha vuelto a acoger una nueva
edición de Educar en Familia. Una propuesta del Plan de Formación para la
Familia organizada por la Dirección
General de Ordenación, Innovación y
Promoción Educativa del Gobierno de
Canarias con la colaboración de la Concejalía de Educación del Ayuntamiento
de La Frontera y la Federación de APAS
de El Hierro.
La alcaldesa, Melissa Armas, ha destacado esta iniciativa que promueve la
participación de las familias en la Educación, ofreciendo a los padres, madres
y tutores las herramientas necesarias
para su formación y el intercambio de
experiencias.
Tres fueron los talleres impartidos por
profesionales en el CEIP Tigaday de
17.00 a 19.00 horas. El último de ellos
el 4 de mayo, con el título “Hagamos de
las redes sociales espacios seguros para
nuestros hijos”, que abordó la funcionalidad y problemática de las redes, así
como los aspectos de seguridad que los
padres y madres deben tener en cuenta
para su uso y el de sus hijos e hijas; los
otros dos títulos impartidos: El refuerzo
positivo” y “Hacia una educación en
valores”.
Desde la Concejalía de Educación su
titular, Diego Acosta, animaba a participar activamente en la propuesta y plantear a los docentes las dudas que se estimasen oportunas, destacando la gratuidad de los mismos y la certificación que,
previa petición, ofrecían.

Foto: Emeterio Suárez

El Ayuntamiento y la Universidad de
La Laguna han firmado un convenio
para la realización de acciones conjuntas que favorezcan el desarrollo cultural, económico y social del Municipio.
El Consistorio y esta Universidad, a
través del Aula Cultural de Enoturismo
y Turismo Gastronómico, vienen colaborando desde hace un tiempo con distintas iniciativas de difusión y desarrollo de actividades turísticas relacionadas
con el mundo del vino. Este Convenio
servirá de marco para el desarrollo de
futuros acuerdos de colaboración en
proyectos concretos.
En el acto, que tuvo lugar en el Vicerrectorado de la Universidad, estuvieron
presentes el rector Antonio Martinón; la
alcaldesa de La Frontera, Melissa Armas; el vicerrector de Relaciones con la
Sociedad de la ULL, Francisco García;
y el representante del Aula Cultural de
Enoturismo y Turismo Gastronómico,
Gabriel Santos.
La Alcaldesa ha valorado positivamente

esta acción “como un medio para que la
Universidad se acerque más a las islas
no capitalinas”. En ese mismo sentido,
el vicerrector de Relaciones con la Sociedad ha considerado que “las aulas
culturales pueden ser un buen instrumento para lograr ese acercamiento a
los municipios, mediante la organización de cursos o programas más amplios, como las universidades de verano”.
El objetivo de este Convenio es impulsar acciones conjuntas como programas
de formación, proyectos de investigación o acciones divulgativas, entre
otras; con la firma de convenios específicos para su realización.
En este sentido, el concejal de Educación, Cultura y Turismo, Diego Acosta,
ha reseñado la importancia de este Convenio con el que se pretenden impulsar
distintas colaboraciones, como las realizadas “recientemente entre el Aula, el
Ayuntamiento y el Consejo Regulador
de Denominación de Origen de Vinos
de El Hierro”.
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E D U C A C I ÓN
Finaliza el plazo de
preinscripción para la
Escuela Infantil

El consistorio solicita mejoras para los
centros educativos
bricadas del Colegio Tigaday o el arreglo de una de las cubiertas del Instituto
Roques de Salmor.

El 31 de mayo finalizó el plazo de solicitud de preinscripción de las plazas
vacantes de la Escuela “El Garabato
Azul”.
La alcaldesa, Melissa Armas, ha destacado este servicio que presta el Consistorio como una alternativa a los vecinos
que necesitan unidades de apoyo para
seguir activos en el sector laboral o
para reincorporarse al mismo, con un
importante esfuerzo económico y de
gestión asumido actualmente en exclusividad por el Ayuntamiento.
La Escuela infantil dispone de 23 plazas destinadas a menores con edades
comprendidas entre 1 y 3 años.

Nuevo material para la
Guardería
El Ayuntamiento adquirió con el inicio
del curso escolar nuevo material destinado a las labores que desarrolla la
Escuela Infantil “El Garabato Azul”.
Melissa Armas ha reseñado esta actuación dirigida a renovar el material del
que disponía la Escuela, “una renovación necesaria en la que hemos incluido
distinto material didáctico para los pequeños. Con ello mejoramos la dotación para los niños y el trabajo de nuestras educadoras infantiles”. El Ayuntamiento mantiene este servicio exclusivamente con fondos municipales.

Melissa Armas valoró en su momento
positivamente la visita, destacando la
buena predisposición de la Directora
General. “No obstante estamos en
contacto con la Consejería para seguir
reivindicando las necesidades que aún
siguen presentando las infraestructuras
El Gobierno de Canarias ejecutaba el
arreglo de la Cancha del Colegio Tigaday, un compromiso adquirido por la
directora general de Centros e Infraestructura de Canarias, Ana Isabel Dorta,
en su visita al Centro junto a la alcaldesa, Melissa Armas y el Director Insular
de Educación, Juan Marcelino Hernández.

Tras el arreglo de la misma, la cancha
ha presentado a lo largo de estos meses
distintas deficiencias en el asfaltado por
lo que el Consistorio se ponía en contacto con la Consejería para la adecuación de la misma. No obstante y dado la
altura del curso escolar, se prevé el
arreglo una vez finalizado el mismo
para no interferir en el desarrollo de las
clases lectivas.
La obra se encuentra en garantía por lo
que la Consejería podrá instar a la empresa su arreglo. Tras el cual, el Consistorio procederá al pintado de la instalación.
En la visita que la Consejera realizó a
los centros de La Isla para conocer de
primera mano el estado de los mismos,
la Alcaldesa le transmitía las diferentes
mejoras que eran necesarias y urgentes
para los centros escolares. Entre ellas,
los arreglos de las canchas, tanto del
Instituto como del colegio de infantil
primaria, la retirada de las aulas prefa-

El Centro Cultural Ana
Barrera acoge el Foro Insular
de la Infancia

Este año el Colegio Tigaday ha sido el
anfitrión del Foro Insular de la Infancia,
un espacio de participación para los
niños y niñas de La Isla, con el que se
promueven valores como la educación,
la convivencia o la solidaridad.
El acto, organizado por el Cabildo Insular con la colaboración de los ayuntamientos de La Isla, colegios, unitarias y
del Centro de Profesores de Valverde,
estuvo presidido por el consejero de
Educación, Pedro José García con la
participación de la alcaldesa, Melissa
Armas; el alcalde de Valverde, Daniel
Morales; y los concejales de Educación
de Frontera y Valverde, Diego Acosta y
Tatiana Brito; así como el Delegado
Insular, Atilano Morales y la inspectora
de Educación, Araceli Castañeda.

www.aytofrontera.org
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E CONOMÍA Y HACIENDA
El Ayuntamiento prorroga el presupuesto
del ejercicio 2015

El Ayuntamiento rebaja el
canon urbanístico en suelo
rústico
La Corporación aprobó por unanimidad,
en el pleno correspondiente al mes de
marzo, la modificación de la Ordenanza
Reguladora del Canon por Aprovechamiento Urbanístico en Suelo Rústico con
una rebaja que supondrá un ahorro considerable para los vecinos.

El Ayuntamiento prorrogaba en el mes
de
diciembre
sus
presupuestos
municipales.
La Alcaldesa ha destacado la necesidad
de crear un documento participativo con
las aportaciones de todos los grupos
políticos, resaltando la importancia que
este tiene para el Municipio y para dar
respuesta a las demandas que plantean
los vecinos.
El Equipo de Gobierno ha propuesto ya
varias reuniones para la elaboración
conjunta de los presupuestos 2016, con
aportaciones planteadas desde los

grupos políticos y recogidas en el
documento; aunque de momento sin
existir el consenso necesario para una
nueva votación.
El presupuesto municipal es el Plan
económico y financiero que de forma
anual presenta el Consistorio vinculado
al Plan de Gobierno del Municipio. Es
una herramienta clave para la gestión
pública. Tiene carácter anual y contiene
las previsiones de ingresos que se
esperan obtener y los gastos (créditos
presupuestarios) que, como máximo, se
pueden realizar en el ejercicio
correspondiente.

“Consideramos que esta medida es muy
beneficiosa para los vecinos ya que el
coste del impuesto que deberán abonar
ahora es muy inferior al anterior. La situación económica actual hace necesario
emprender acciones que permitan una
mejora en las condiciones tributarias. En
este caso, el de aprovechamiento edificatorio en suelo rústico, con la categoría de
asentamiento rural, baja al mínimo permitido que es el 1%”, ha subrayado la
alcaldesa, Melissa Armas, en referencia a
esta acción tributaria realizada por el
Consistorio y que establece el canon en
un 1% frente al 5% sobre el presupuesto
de la obra estipulado con anterioridad.
La fijación y percepción de este canon
corresponde por Ley a los ayuntamientos. Esta acción modifica la Ordenanza
municipal aprobada en el año 2012 por el
Consistorio.

CALENDARIO DE COBROS LA FRONTERA 2016
CONCEPTO

PERIODO

Suministro de Agua IV Trimestre

6 de marzo al 6 de abril

Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica

Del 21 de marzo al 20 de mayo

Suministro de Agua I Trimestre

Del 6 de mayo al 6 junio

Recogida de Basuras

Del 6 de abril al 6 de junio

Impuesto sobre Bienes Inmuebles

Del 6 de mayo al 20 de julio

Suministro de Agua II Trimestre

*Por determinar. Orientativo: del 6 de agosto al 6 de septiembre

Impuesto sobre Actividades Económicas

Del 19 de septiembre al 21 de noviembre

Suministro de Agua III Trimestre

*Por determinar. Orientativo 6 noviembre al 6 de diciembre.
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Melissa Armas preside la
Comisión de Juventud e
Igualdad de la FECAM

En Frontera, el Comité
Ejecutivo de la FECAM

Un día triste para el
Municipio

Dentro de la constitución de la estructura organizativa de la Federación Canaria de Municipios para esta etapa
legislativa, la Alcaldesa de La Frontera
fue la elegida para presidir la Comisión
de Solidaridad, Juventud e Igualdad.

El salón de plenos acogió en el mes de
enero la primera reunión de este año
del Comité Ejecutivo de la Federación
Canaria de Municipios con la
asistencia de sus integrantes, 20
alcaldes de diferentes ayuntamientos
de las islas.

El pleno de La Frontera perdía en el
mes de noviembre del pasado año a
uno de sus miembros, D. Pedro Luis
Casañas, ex alcalde y concejal de este
Ayuntamiento desde 1999 en distintas
legislaturas. En reconocimiento a su
trabajo y en señal de duelo, el
Ayuntamiento decretaba un día de
luto, con la colocación de las banderas
institucionales a media asta.

Melissa Armas agradeció su nombramiento y manifestó su compromiso
con el trabajo que desarrolla esta Comisión. “En nuestra primera reunión marcamos sus líneas estratégicas que responden a aspectos y temas que afectan
a todos los municipios promoviendo
valores como la solidaridad o la igualdad. Una de esas acciones ha sido el
Concurso de Cuentos “Canarias, Municipios solidarios”, que recientemente
entregaba a los escolares sus premios.

En la reunión se trataron distintos
temas de interés para los municipios
canarios, entre ellos el nombramiento
de la Secretaria General de la FECAM,
responsable de las funciones de gestión
de su soporte jurídico y administrativo;
además de las aportaciones de mejora
realizadas por los Comisionados
Insulares al documento firmado por el
Gobierno de Canarias y la FECAI en
relación al IGTE.

El Diputado del Común visita el Ayuntamiento

La alcaldesa, Melissa Armas Pérez,
recibía a principios de año en el Consistorio al Diputado del Común, Jerónimo
Saavedra Acevedo, en una recepción
enmarcada dentro de las visitas institucionales que el Diputado realiza a las

instituciones canarias. La acción se
realizaba en el marco de las visitas de
cortesía establecidas por el Diputado
del Común con el objetivo de propiciar
el conocimiento entre esa Institución y
los alcaldes elegidos en las pasadas
elecciones. Jerónimo Saavedra ha querido destacar el buen funcionamiento de
las administraciones públicas herreñas,
sin quejas atrasadas en la Entidad que el
preside. “Una buena señal de las relaciones que el Ayuntamiento de La
Frontera tiene con sus ciudadanos”.
La principal función del Diputado del
Común es supervisar las actividades de
las administraciones canarias.

La
Alcaldesa
trasladó
sus
condolencias y solidaridad, así como
las de la Entidad y las de los vecinos
de La Frontera, a la familia y sus
allegados; con momentos emotivos en
la despedida realizada en el
Consistorio.

Marcos Casañas toma
posesión de su acta de
concejal

D. Marcos Antonio Casañas tomaba
posesión del cargo de concejal en la
sesión plenaria celebrada el 27 de
diciembre, incorporándose por Unión
Frontera a la Corporación municipal
para este Mandato.

www.aytofrontera.org
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El Ayuntamiento de La Frontera prevé una
reducción de deuda en 516.784,47 Euros

Convocado el cargo de
Juez de Paz Titular

Con cargo al remanente de Tesorería

El Ayuntamiento convocaba en el mes
de mayo la provisión del cargo de Juez
de Paz Titular y Sustituto del Juzgado de
Paz del Municipio, una convocatoria
que finalizaba el 1 de junio con 7 solicitantes.
La alcaldesa, Melissa Armas, ha reseñado la importancia de esta figura que
tiene como función principal la conciliación y resolución de conflictos entre
vecinos.
El Municipio de La Frontera verá reducida su deuda pública en 516.784,47
Euros tras la aprobación por el pleno
del “Expediente de modificación de
crédito para la aplicación del superávit
presupuestario”, con cargo al remanente de tesorería para gastos generales.
La alcaldesa, Melissa Armas, ha destacado esta acción, que se realiza con el
objetivo de darle un importante empujón a la deuda institucional para poder
liquidarla antes de que finalice esta
Legislatura, con lo que según la máxima mandataria de esta Institución “el
Ayuntamiento dispondría de una partida importante para inversiones en el
Municipio”.
La liquidación del Presupuesto del
Ayuntamiento de La Frontera correspondiente al ejercicio 2015, aprobada el
pasado mes de febrero, ponía de manifiesto la existencia de un remanente de
tesorería para gastos generales de
1.346.040,24 Euros y una capacidad de
financiación de 1.024.971,76 Euros.
La Alcaldesa ha subrayado estos datos
positivos que se extraen de la aproba-

ción del expediente de modificación de
crédito aprobado en un pleno extraordinario por unanimidad el lunes, 13 de
junio, con una importante amortización
que se realizará en los dos préstamos
que tiene el Consistorio con entidades
bancarias correspondientes a los años
2004 y 2010”.
Melissa Armas ha querido reseñar la
importancia de esta modificación de
crédito que permitirá reducir de forma
considerable el endeudamiento y acometer gastos específicos que redundarán
en un beneficio para La Frontera y sus
vecinos, con partidas tanto para inversiones financieramente sostenibles como para gastos generales, entre los que
destacan los destinados a Acción Social
o a subvenciones para asociaciones, con
una partida para dinamización comercial y turística. “Desde el Equipo de
Gobierno seguiremos trabajando en esta
línea, procurando la salud financiera de
la Corporación, con previsión de la liquidación de la deuda el año que viene
o lo más tardar al año siguiente, lo que
nos procurará una mayor capacidad
financiera dirigida a procurar inversiones para el Municipio”.

La elección, que debe efectuarse con la
aprobación del pleno, se remitirá al Tribunal Superior de Justicia de Canarias,
encargado de ratificar la propuesta, en
función de que la persona elegida reúna
las condiciones legales para ello.

La Frontera celebra su
última Junta de Gobierno
Local
Tras la Moción presentada por Unión
Frontera (UF) y aprobada con los votos
a favor de ese partido político y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE),
con los votos en contra del Equipo de
Gobierno formado por la Agrupación
Herreña Independiente (AHI) y la abstención del Partido Popular (PP), el
Ayuntamiento celebraba en el mes de
marzo su última Junta de Gobierno Local.
La alcaldesa, Melissa Armas, ha querido reseñar la importancia de este
“instrumento para la participación de
los grupos en la gestión de los asuntos
públicos que, en este Ayuntamiento,
existe desde 1987”.
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Las fotos ganadoras del Concurso de
Fotografía Los Carneros de Tigaday

Impulso a la declaración
BIC de Los Carneros

Sus autores: Claudia Barroso, Miriam Moreno y Miguel Carrera
El Ayuntamiento y el IES Roques de
Salmor hicieron entrega de los premios
a los ganadores del Concurso de Fotografía "Los Carneros de Tigaday" organizado por estas dos instituciones.

Claudia Barroso, Miriam del Pino Moreno y Miguel Carrera son los nombres
de los afortunados de esta edición, en la
que se inscribían 20 participantes; la
primera la alumna ganadora del Instituto Roques de Salmor; la segunda en la
modalidad de cámara réflex y el tercero
en la categoría de Smartphone.

La Concejalía de Cultura ha dado un
impulso a la declaración de Los Carneros de Tigaday como Bien de Interés
Cultural.

La alcaldesa, Melissa Armas, destacó
esta iniciativa que se plantea como una
iniciativa cultural y a la vez educativa
para la puesta en valor de esta Fiesta,
enmarcada en el Carnaval.

El objetivo de esta propuesta es promover y fomentar esta tradición carnavalera entre los más jóvenes con la participación de los escolares, además de
abrirlas al público en general para plasmar las instantáneas que la Fiesta ofrece
y así disponer de material promocional.

Diego Acosta, como concejal responsable, por su parte, ha querido resaltar en
esta cuarta edición la participación en el
Concurso de todo tipo de público,
“tratamos de fomentar esta manifestación cultural no sólo con el disfrute de la
fiesta sino con la implicación de todos
los que comparten esos días con nosotros”.

“Tras conversaciones con el Cabildo
Insular de El Hierro, la propuesta sigue
vigente con un compromiso por parte de
esa Institución para dar salida al expediente y posibilitar la declaración de esta
figura representativa del carnaval tradicional en Canarias”. Diego Acosta ha
manifestado la necesidad de agilizar esta
declaración para salvaguardar para generaciones futuras este bien patrimonial.
“Queremos preservar esta figura de
nuestro Carnaval, recuperada por Don
Benito Padrón y su hijo Ramón, de la
mano de los jóvenes del Grupo Tejeguate”.
Los Carneros de Tigaday están considerados como una de las manifestaciones
carnavaleras tradicionales más representativas del Archipiélago. La alcaldesa,
Melissa Armas, ha destacado la representatividad que esta figura y la importancia de darle forma jurídica, para su
protección.

Monólogos en el Centro Cultural Ana Barrera
El Ayuntamiento programaba para el 18
de junio, con la colaboración del Área
de Juventud del Cabildo Insular una
nueva sesión de monólogos, esta vez
previsto en el Terrero de Lucha Ramón
Méndez, de la mano de conocidos humoristas como Ismael Beiro, Flipy y
Juan A. Cabrera.

www.aytofrontera.org
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Guinea retoma las tradiciones
El Ayuntamiento recupera la escenificación del Belén Viviente

La Concejalía de Cultura organizó para
el día de Navidad una representación
muy especial, un belén viviente,
escenificado en un marco singular: el
Ecomuseo de Guinea.

la
iniciativa,
destacaba
esta
representación y puesta en valor de uno
de los asentamientos más antiguos de El
Hierro, realizado gracias al trabajo y al
apoyo de los vecinos que de forma
desinteresada formaron parte.

Realizado con la colaboración de los
vecinos del Municipio; la iniciativa
contó con la simulación de los trabajos
que antiguamente y aún hoy en día se
realizan en La Isla; desde artesanos,
labradores, cabreros, queseros hasta la
fabricación de licores. Un viaje en el
tiempo que finalizaba con la
representación del belén viviente.

Desde la Institución, la alcaldesa
Melissa Armas quiso agradecer la
predisposición y el trabajo realizado por
los vecinos, “un esfuerzo doble
tratándose además de un día tan
señalado como el 25 de diciembre”. La
Alcaldesa destacó asimismo la buena
acogida que la representación tuvo entre
los vecinos y personas que ese día
Diego Acosta, concejal responsable de disfrutaron de la propuesta.

Geo&Sea, un canto a las sensaciones
Enmarcado en el proyecto Geo&Sea, el
Ecomuseo de Guinea albergaba a
finales de mayo la representación
“Pobladores de los sentidos”, un
espectáculo de danza, teatro y música;
un viaje a través de los sentidos, con el
que los asistentes pudieron oler, ver,
gustar, tocar y oír un nuevo concepto de
espectáculo, al servicio de las
sensaciones.
El proyecto, organizado por el Cabildo

Insular, contó con la colaboración de
distintas instituciones de la Isla y con el
apoyo de este Ayuntamiento.
Asimismo y también enmarcado en este
proyecto, el terrero de Lucha Ramón
Méndez acogió el 29 de mayo un
encuentro de música y arte, con la
actuación de más de 100 músicos
conformados por Los Gofiones y la
Orquesta Universitaria Maestro Valle de
la ULPGC.
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La Frontera celebra su 3ᵉͬ Mercadillo Navideño

El mercadillo municipal acogió el 20 de
diciembre la III edición de su
Mercadillo Navideño. Una propuesta de
la Concejalía de Fiestas que ofreció,
entre otras actividades, la actuación
infantil del Grupo Folclórico Joapira.
La muestra incluyó una representación
de artesanía en madera, cestería,
ganchillo y “goma eva”, entre otras.
El concejal de Cultura y Fiestas, Diego
Acosta, ha querido resaltar esta
iniciativa de dinamización cultural y
comercial, enmarcada dentro de las
actividades
organizadas
por
el
Consistorio para la pasada Navidad. La

propuesta incluyo además actividades
para los más pequeños con la
colocación de una colchoneta hinchable
y talleres infantiles.
La Alcaldesa ha querido reseñar la
función que cumple el Mercadillo de La
Frontera, compuesto habitualmente de
22 puestos destinados a la venta de una
gran variedad de productos en los que
se incluye la producción ecológica;
asimismo
quiso
agradecer
la
participación y colaboración de las
asociaciones colaboradoras del evento,
al Grupo Folclórico Joapira y a la
Asociación Juvenil Malpaso; además de
a los comerciantes y público en general.

Concurso de Belenes 2016
El Ayuntamiento promovía a finales del
pasado año un Concurso de Belenes con
la introducción de nuevas modalidades:
una dirigida a asociaciones de vecinos
con la opción de exterior para las

categorías propuestas. Los ganadores
de esta edición fueron: en la categoría
de Asociaciones, el primer premio
recayó en la asociación Juvenil San
Simón de Sabinosa por su Belén al aire

libre; el segundo sería para la Residencia
de Mayores;
en cuanto a belenes
realizados por particulares, Manuel
Fumero fue premiado por su exclusivo
trabajo realizado en papel reciclado.

www.aytofrontera.org
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Imágenes de Carnaval para el recuerdo

La Concejalía de Fiestas programó, con
motivo de la celebración de los carnavales, diversos actos acogidos con una alta
participación vecinal. Los Carneros de
Tigaday volvieron a servir de punto de
inflexión del Carnaval del Municipio,
con la salida de más de 30 jóvenes disfrazados de esta figura ya tradicional en
La Frontera.
Domingo y martes para esta escenificación; con la propuesta de la concejalía
del sábado para el Coso, el lunes para el
carnaval de Día y el miércoles para la
despedida, con la tradicional Quema del
Machango o Entierro de la Sardina.
Este año, el carnaval madrugaba en el
calendario festivo, caía a primeros de
febrero; por ello la Concejalía adelantaba al mes de diciembre la elección de su
alegoría, votada a través de las redes

sociales municipales. El Cine fue la
temática elegida, con premios a los mejores disfraces y un gran trabajo realizado por los vecinos en el diseño de sus
fantasías.
Los premios colectivos a los mejores
grupos recayeron en la Asociación Cultural Amador, la Escuela Infantil y el
Grupo las “Mil caras de Johnny Depp”.
Los premios a las mejores carrozas fueron para “X-Men”, “Puerta al Futuro” y
“Cuando éramos militares”.
Tanto la Alcaldesa como el Concejal de
Fiestas quisieron agradecer la buena
participación de los vecinos; un elemento imprescindible para unos buenos carnavales. La calle de Tigaday volvió,
una edición más, a ser el escenario de
esta celebración que gana adeptos año
tras año.
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Las Puntas se prepara para recibir a San
Juan

Fiestas Locales para
el 2017

El pueblo de Las Puntas se vestirá de
gala a partir del miércoles 22 de junio
para celebrar a su Santo Patrón, San
Juan.
La primera actividad que este año se
recupera para el programa festivo será
el tradicional Cross de San Juan, que
pondrá el punto de inicio a unas fiestas
organizadas conjuntamente por el
Ayuntamiento de La Frontera y la
Asociación de Vecinos Los Verodes.
El jueves 23 de junio tendrán lugar las
Hogueras de San Juan, con La
Sardinada y una parranda incluida. El
24, a las 18.30 horas, se celebrarán
como ya es habitual los oficios
religiosos, con la salida de la imagen,
misa y procesión por los lugares de
costumbre. El sábado 25 la organización
ha previsto una Masterclass de Zumba;
el Baile de San Juan, que incluye
distintas actuaciones de grupos; y la
actuación de Pico Botella. El broche del
programa festivo lo pondrá la Fiesta

Infantil del Agua prevista para el
domingo a las 17.00 horas.
La asociación Los Verodes y los
vecinos de Las Puntas se están volcando
con la recuperación de esta Fiesta.
Tanto La Alcaldesa como el Concejal
de Fiestas agradecen el trabajo que
están realizando y animan a los vecinos
y foráneos a sumarse a esta festividad y
a disfrutar de todas las actividades
previstas para estos días.

Los Llanillos celebró su fiesta

Los habitantes del Municipio de La Frontera ya pueden marcar en su calendario
las fiestas locales para el año que viene,
el Ayuntamiento ha designado como fiesta para el 2017 el día en el que la Virgen
de Los Reyes baja a Frontera para que los
vecinos puedan ir a recibirla. La fecha
aún está por determinar dependiendo del
calendario establecido por la Comisión
para los distintos pueblos de la Isla. La
otra fiesta local aprobada por el pleno
será el 10 de agosto, día del Patrón del
Municipio, San Lorenzo.

Fiestas de mayo: Fátima y
La Consolación

José R. Monty

Los Llanillos celebró el domingo 31 de
enero su tradicional Fiesta en honor a la
Virgen de Candelaria; una semana antes
de lo estipulado, ya que este año los
carnavales fueron madrugadores en el
calendario festivo.
La
alcaldesa,
Melissa
Armas,
comunicaba a los vecinos el adelanto de
la misma, realizado precisamente para
que ambas fiestas no coincidiesen. La
tradición cuenta que esta celebración se

realizaba en el mes de febrero, en la
época de La Mudada, cuando los
vecinos de las partes altas de La Isla se
trasladaban al Valle de El Golfo para
realizar labores agrícolas.
Por su parte, el concejal de Fiestas,
Diego Acosta Armas, resaltó en esta
edición
la
importancia
de
la
recuperación de las tradiciones y de la
implicación de los vecinos en las fiestas
populares.

El 8 de mayo, el pueblo de Los Mocanes
celebró la festividad de Nuestra Señora
de Fátima organizada por la Asociación
de Vecinos “Piedra de Los Mocanes”
junto con la Parroquia de Candelaria, con
la colaboración municipal.
En este mes también Sabinosa festejaba a
su patrona, la Consolación, el 28 de mayo, en una Fiesta organizada por el Consistorio que se inició, como es costumbre,
con la Venia a la Virgen, y que incluyó
en su programa los oficios religiosos, la
tradicional procesión por los lugares de
costumbre y el baile.

www.aytofrontera.org
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Frontera propone la San
Silvestre para el 31 de
diciembre

La edición de la San Silvestre municipal
cambió en esta edición de fecha. La
Concejalía de Deportes y su responsable, Francisco Acosta, proponía con una
muy buena acogida por la población, la
celebración de la carrera el 31 de diciembre, coincidiendo con la fecha que
tradicionalmente se celebra en otros
lugares.
Dirigida a todos los públicos, la actividad estuvo organizada por el Ayuntamiento con la colaboración del Club de
Atletismo Princesa Teseida, la Casa
Abajo, la Federación Canaria de Atletismo, TDSport y Veintisiete Grados.
La prueba, que contó con más de 40
corredores, trazó distintos recorridos
establecidos en un circuito ubicado entre las calles Tigaday y Las Ramblas,
con distancias que variaron dependiendo de las categorías, desde los 200 m
para los prebenjamines hasta los 2000 m
de los absolutos.

Francisco Acosta, lanzó una invitación a
todos los vecinos para “pasar una tarde
de Fin de Año diferente y despedir el
año de una forma sana y deportiva. Esperamos establecer este día como definitivo para su celebración”.
Al término de la prueba, las autoridades
hacían entrega de los premios a los
primeros clasificados en las categorías
establecidas.

La Maratón del Meridiano cumple con éxito sus diez
años de Trail
Con nuevas propuestas: el Kilómetro Vertical Jinama Naviera
Armas y La Caixa Bank Meridiano Kids

Lo dijo el campeón indiscutible de esta
edición, Cristofer Clemente y lo dicen
los corredores que pasan o han pasado
por la Maratón del Meridiano. “Una
carrera muy familiar, un paisaje
espectacular y un trato que enamora”.
Esta podría ser la definición de esta
prueba,
organizada
por
este
Ayuntamiento, con el apoyo de distintas
instituciones y empresas.
1000 corredores se dieron cita en esta
X edición que ofreció, además de sus
cuatro carreras ya habituales, varias
novedades, entre ellas el Kilómetro
Vertical Jinama Naviera Armas, una
canicross y La Caixa Meridiano Kids.
“Un salto cuantitativo y cualitativo” en
esta edición que remarcaba el Concejal
de Deportes, Francisco Acosta, quien
agradecía la colaboración de todas y
cada una de las entidades que de una
manera u otra formaron parte de esta
edición, como el Cabildo de El Hierro,
Dirección General de Emergencias,
Delegación Insular, Guardia Civil,
Naviera Armas, CaixaBank, AEA, Cruz
Roja, Ayuntamiento de Valverde;

Ayuntamiento de El Pinar; Policía
Local; Área de Salud, Colegio Oficial
de Fisioterapeutas de Canarias; además
de un gran número de empresas, tanto
locales e insulares como de fuera de la
Isla; con una mención especial a todos y
a cada uno de los voluntarios que
“representan el alma de esta carrera”.
En estas diez ediciones la Maratón del
Meridiano ha ido creciendo e
incorporando nuevos elementos a su
identidad; quizá uno de los más
esperados ha sido precisamente la
Meridiano Kids; destinada a los que hoy
son los más pequeños y mañana serán
los que den vida y aseguren la
existencia de este gran trail de montaña.
La alcaldesa, Melissa Armas, también
agradecía el trabajo realizado y la alta
participación de corredores, tanto
locales como foráneos, con un alto
porcentaje de participantes femeninas.
La Maratón, una carrera ya consolidada
y que la Organización plantea como un
viaje deportivo completo para todos los
que lleguen a La Isla.
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Las autoridades hicieron entrega de los premios de la X Maratón
del Meridiano
Cristofer Clemente se convertía en el
líder absoluto de esta edición, no sólo
batía el récord de la carrera de 42 km,
además completaba dos días antes su
primer Kilómetro Vertical, el de Jinama
Naviera Armas. Sus compañeros de
pódium fueron, José Carlos Vera, seguido de Sergio Martín, mientras que el
pódium femenino era para Yaiza Herrera; Vero Carballo y Mireia García .
En la prueba de 27 kilómetros se impuso Ruymán Martín seguido por Francisco José Rodríguez de Paz y Juan Antonio Monroy. En féminas lo alto del pódium era para Irene Fuertes; seguida de
Katty León y Maite Hernández. Y en la
de 18 kilómetros el primer lugar fue
para Álvaro Escuela, completando el
pódium, Carlos Morales y Fernando
Siverio. En féminas, el primer lugar era
para Estefanía García; seguida de Rosa
Delia López y de Thais Rodríguez.
Mientras que en la prueba de 7 Kilómetros en masculino se impuso Celso Febles, seguido de Valentín Díaz y de
Javier Bordón. En féminas, Estefanía
Sarmiento fue la primera en cruzar la
meta seguida de las corredoras Miriam
Rodríguez y Raquel Gil.
Los pódiums herreños fueron para, en la
categoría de 7k: Adrián Mora, Eduard
Damián Denissa y Celso Febles; en
féminas, Miriam Rodríguez, Ana Ortiz
e Inés Quintero. En los 18km, el primer
puesto para Ricky Chávez, seguido de
Giovanny Acosta y Juan Ramón Rodríguez; en categoría femenina, el pódium
era para Anyeli Morales, seguida de
Itziar Fernández y Marielly Padrón. En
la carrera de 27 km, completaron los
podiums David Morales, Jesús Eloy
Pérez, David Sánchez, Violeta Ortiz y
Candelaria Pérez. Y en la de 42 km,
Patricio Vélez, Alfonso Quintero, José
Ramón Ortiz, Pili Febles, Inmaculada
Cejas y Heidrum Haury.

www.aytofrontera.org
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XX Concentración de Parapente Isla de El Hierro

Vuelve el color al cielo de Frontera

VII Memorial
Cantadal Quico

El CV Cantadal vuelve a rendir tributo a
la memoria de Quico Cabrera. Será del
28 de junio al 3 de julio y estará organizado, una edición más, por este Club y
el Cabildo Insular.
El Municipio de La Frontera es quien
acoge este Memorial, que cuenta con la
colaboración de los ayuntamientos de
La Frontera y de Valverde, además de
otras instituciones y empresas como la
Fundación CajaCanarias, el CIT de El
Hierro, Fuente Alta, Viajes Insular,
Multitienda Frontera Valverde, entre
otras.

160 pilotos se dieron cita este año en la
XXII Concentración de Parapente Isla
de El Hierro, una de las ofertas más
atractivas en las islas para los aficionados a los deportes aéreos.
Organizada por el Cabildo Insular con
la colaboración del Ayuntamiento de La
Frontera y de distintas empresas y entidades, la concentración desplegó un
elenco de actividades dirigidas tanto a
los parapentistas como a los vecinos y
visitantes. Concurso y taller de fotografía, talleres y conciertos fueron algunas
de las acciones incluidas en el programa
de este año, que recuperó para la edición y para el disfrute de los asistentes
la exhibición de paracaidismo.

El Memorial contará este año, como en
ocasiones anteriores, con la participación de distintos clubes y personalidades del mundo del Voleibol, como el
CV Betenguaire, de Fuerteventura, el
CV Vecindario 7 Islas y el CV Sayre
Mayser, ambos de Gran Canaria y el
CV Victoria de Tenerife. El entrenador
y presidente del CV Aguere, Ambrosio
González, también ha confirmado su
presencia; el experimentado técnico será
uno de los invitados de lujo de esta nueva edición.

Tanto el consejero de Deportes del Cabildo Insular, Pedro José García como
el concejal, Francisco Acosta, resaltaron
en su presentación las especiales condiciones que ofrece El Hierro para la
práctica de este deporte durante todo el
año.
Un espectacular paisaje asociado al Valle de El Golfo con la hospitalidad que
caracteriza a los habitantes de La Isla,
como telón de fondo.

Foto: Miriam Moreno

Este año volverá a haber novedades en
la planificación de actividades, todas
ellas con la profesionalidad y el cariño
que todos los integrantes del Club le
ponen a la organización de este Memorial; entre ellas, la celebración de una de
sus jornadas íntegramente en el Municipio de Valverde.
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O B R A S Y S ERVI C I O S
Aprobados los asfaltados de la Calle
Merese y de la Calle de El Hoyo

Entrega
de equipación
Alumbrado
plazaa
los trabajadores de
Nueva
Servicios

El Ayuntamiento hacía entrega en el
mes de abril de la nueva equipación a
los operarios municipales.

Un pleno extraordinario celebrado el 13
de junio aprobaba por unanimidad un
expediente de modificación de crédito
en el que el Consistorio incluía el
asfaltado de dos calles del Municipio: la
reposición del firme de la Calle Merese
- Artero y el reasfaltado de la Calle El
Hoyo y de los aparcamientos del
cementerio municipal.
La partida presupuestaria asciende a
241.913, 73 euros financiadas con cargo
al remanente de tesorería para la
financiación de inversiones sostenibles.
La alcaldesa, Melissa Armas, ha
destacado estas actuaciones del viario
público demandadas por los vecinos y
muy necesarias para mejorar el tránsito
en ambas zonas. “Con la aprobación en
el pleno de esta modificación de crédito
para la aplicación del superávit
presupuestario que destinaremos a
amortización de deuda, Servicios
Sociales y a distintos proyectos y
ayudas a asociaciones, podremos llevar
a cabo estas dos importantes obras muy

necesarias de repavimentación. Este el
inicio de un Plan para mejorar el viario
público municipal”.
Por su parte, el concejal de Obras y
Servicios
Municipales,
Francisco
Acosta, ha indicado que ambas
intervenciones son de prioritaria
ejecución ya que estas calles presentan
un estado deficiente debido a la
antigüedad de la capa de rodadura.
“Tratamos de dar respuesta a los
vecinos con la inclusión de estos dos
asfaltados en viarios muy transitados.
Seguiremos
en
esta
línea
y
continuaremos realizando actuaciones
de asfaltados en otros puntos también
necesarios del Municipio”.
La inversión que La Frontera destinará
al asfaltado de la calle Merese – Artero
será de 191.533, 46 euros; y 50.380
euros para la calle del Hoyo y para la
adecuación de los aparcamientos del
cementerio municipal.

El acto de entrega se realizó por parte
de la Alcaldesa y el Concejal
responsable del Área de Servicios, con
unas palabras de la máxima mandataria
institucional
a
los
trabajadores,
“representantes de la imagen del
Consistorio fuera de las dependencias
municipales”.

Moción para el
Acondicionamiento de la
Calle El Congreso

El Ayuntamiento ha aprobado en el
mes de junio una moción del Grupo
Municipal
Mixto-PP
para
el
acondicionamiento y embellecimiento
de la Calle El Congreso.
La propuesta, aprobada por unanimidad,
solicita la elaboración de un proyecto
que contemple la adecuación de esta
calle por fases a corto y medio plazo;
argumentando que se trata de una vía
principal muy transitada y en la que se
hace necesaria esta actuación para una
mayor seguridad de los vecinos de la
zona, además de para embellecimiento
general.

La Frontera
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O B R A S Y S ERVI C I O S
La Frontera expone a la Consejera las necesidades del
Municipio en materia Urbanística y de Seguridad

La adaptación del suelo rústico de Las
Puntas, los Planes Especiales, el Refugio Pesquero, el Polideportivo o la Zona
Industrial han sido algunas de las peticiones solicitadas para el Municipio de
La Frontera por su alcaldesa, Melissa
Armas, en la reunión que tuvo lugar en
el salón de plenos municipal, con motivo de la visita de la Consejera de Política Territorial, Nieves Lady Barreto, en
su encuentro con los alcaldes de la isla
de El Hierro.
Melissa Armas quiso agradecer la predisposición de la Consejería para iniciar
los trámites que den curso a las peticiones realizadas. “Le trasladamos las necesidades que presenta el Municipio en
materia de Ordenación, como es el caso
del urgente desarrollo de los Planes
Urbanísticos junto con otros que puedan
tener una repercusión económica para
Frontera. Es importante agilizar la adaptación al Plan Insular para poder desarrollar de forma inmediata zonas como
la Zona Industrial o la Zona Turística de
Las Puntas”.
El Ayuntamiento pretende habilitar la
zona de Las Puntas, actualmente en el
Plan General de Ordenación como uso
turístico, teniendo en cuenta que el Plan
General no está adaptado al Plan Insular
de Ordenación de El Hierro, contempla-

do en este dentro de Áreas Urbanas.
Asimismo el concejal de Urbanismo,
Obras y Servicios Municipales, Francisco Acosta, destacó también la necesidad de colaboración técnica y jurídica
para el desarrollo de Planes Especiales
en zonas que albergan edificaciones
muy antiguas de construcción tradicional herreña que, por no contar con ordenación pormenorizada, se encuentran
paralizados. “El interés municipal con
este tipo de planes es primordial para el
impulso económico puesto que las Instrucciones del Plan General para este
Plan Especial de Mejora del Medio tenía
como objeto potenciar las construcciones tradicionales preexistentes y la valorización de elementos característicos,
para dar cobertura a la propuesta de Parque Temático en torno a la cultura agrícola y los valores etnográficos, en complemento de la actividad turística rural”.
Todo ello en cuanto a Ordenación Territorial, con la puesta sobre la mesa del
proyecto y demanda vecinal del Refugio
de Las Puntas; y el compromiso por
parte de la Consejería para el sellado y
restauración del Vertedero de los Llanillos que se realizará el próximo año.

El Director de Vivienda
visita el Consistorio

La alcaldesa, Melissa Armas, expuso al
director del Instituto de la Vivienda, José
Gregorio Pérez, en su visita realizada al
Consistorio, distintos temas de interés
para los vecinos del municipio entre los
que destacó la necesidad de recuperar las
ayudas para la rehabilitación de vivienda
en el medio rural. Melissa Armas trasladó a José Gregorio Pérez la problemática
que afecta a los vecinos en relación al
área que él dirige, como los arreglos aún
pendientes de realización en algunas de
las viviendas de protección oficial, comunicadas por los vecinos al Instituto.

Se insta el arreglo de las
carreteras de la playa de
La Madera y de Sabinosa

El pleno aprobó en el mes de abril dos
mociones presentadas por el PSOE relativas a dos vías del Municipio: una solución para la carretera de la playa de La
Madera y la terminación del arreglo de
la carretera de Sabinosa.
Ambas propuestas muy necesarias para
los vecinos y visitantes, ya contempladas por el Gobierno de Canarias, con la
aprobación de la segunda fase de la carretera de Sabinosa, pendiente de ejecución y la previsión de un falso túnel
para la carretera de la playa de La Madera. Esta última vía acaba de abrirse al
público en horario restringido y bajo
vigilancia.
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O B R A S Y S ERVI C I O S
Poda en el colegio
Tigaday

Mejoras Municipales
El Ayuntamiento acondiciona los espacios públicos

En el mes de febrero el Ayuntamiento y
el Cabildo Insular realizaron distintos
trabajos de limpieza, poda y desbroce
de los jardines del Centro de Infantil
Primaria Tigaday.

El Consistorio se encuentra realizando
distintos trabajos de mantenimiento,
conservación y mejora en diferentes
espacios públicos.

La alcaldesa, Melissa Armas, destacó
esta acción, fruto de la cooperación
interadministrativa que posibilita la
agilización de los trabajos necesarios
para la puesta a punto del colegio.

Adecuación de jardines, limpieza y
desbroce, mejora de zonas de baño,
pintura de plazas y espacios públicos
son algunas de las actuaciones
realizadas por la Concejalía de Obras y
Servicios Municipales.

Este Centro dispone de un gran
volumen de árboles y palmeras en sus
jardines, con tres patios y una gran
superficie ajardinada en la que
desarrollan sus actividades lectivas unos
300 alumnos.
El concejal de Educación, Diego
Acosta, agradeció la disposición de la
Consejería de Medio Ambiente,
Residuos y Reciclaje del Cabildo de El
Hierro y de su responsable Héctor José
Hernández, que ha apoyado esta
actuación, enmarcada dentro del
mantenimiento que el Consistorio
realiza de forma anual, con actuaciones
específicas en determinadas épocas del
año.

En el mes de marzo se adecuaba la zona
de baño de La Maceta, con la reposición
del techo de los merenderos. Otras de
las actuaciones llevadas a cabo por los
operarios municipales han sido la
limpieza de los jardines de Sabinosa y
Los Llanillos, así como la pintura de las
gradas del Colegio Tigaday, prevista
con motivo de las actuaciones que los
pequeños realizaron el Día de Canarias;
incluida en este día estuvo también la
mejora del Terrero de Lucha Ramón
Méndez, este último realizado con la
cooperación del Cabildo Insular.
El concejal de Obras y Servicios,
Francisco Acosta, ha resaltado esta
puesta a punto de cara al verano. “En
todo lo que son espacios públicos se
está realizando un mantenimiento
general tanto de zonas de baño como de
jardines, o de mantenimiento de las
cunetas en viarios”.
En cuanto a la puesta en uso del
Complejo Cascadas de Mar, situado en
Las Puntas, tanto La Alcaldesa como el
Concejal han reseñado que se está
trabajando para abrir estas piscinas y
ponerlas nuevamente este año a
disposición de los vecinos y visitantes.

La Frontera
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T URISMO
Taller de Valorización de
Productos de Calidad y
Buen Servicio

Enmarcado en el proyecto de Fomento
del Enoturismo y Turismo Gastronómico desarrollado de forma conjunta por el
Ayuntamiento, el Aula Cultural de Enoturismo y Turismo Gastronómico de la
Universidad de La Laguna, el Consejo
Regulador de Denominación de Origen
de Vinos de El Hierro y la Asociación
herreña “Sabores y Saberes”, el salón de
plenos municipal acogió a finales de
noviembre un taller práctico dirigido al
personal de sala de restaurantes, bares y
cafeterías con una gran acogida. Su
título “Valorización de productos de
calidad y buen servicio”, una guía práctica para el personal de restauración con
conocimientos y habilidades para procurar la mayor gran calidad en el servicio.
“La apuesta por la calidad es una prioridad como instrumento para fomentar y
consolidar la competitividad del sector”,
señaló en el transcurso del mismo el
concejal de Turismo, Diego Acosta.
El taller se complementó con una actividad para la puesta en valor de los distintos productos locales, con el fin de reconocer las características organolépticas y
culturales que estos presentan; además
la ponente impartió un curso de repostería en la Asociación de Amas de casa
Amador.

La Frontera acoge el III Encuentro de
Senderismo de El Hierro

Foto: José Ramón Monty

“Este año todos los caminos conducían
a Frontera”. El Municipio se convirtió a
finales de mayo en el punto neurálgico
del III Encuentro de Senderismo de El
Hierro, con un intenso programa de
actividades que combinaron la cultura
con la pasión por los senderos de La
Isla.
Los actos de este III Encuentro estuvieron enmarcados en el proyecto
“Eurodando”, el encuentro de senderismo más importante de cuantos se desarrollan en Europa, realizado por la European Ramblers Associatión cada cinco años, y en la que participan 50 asociaciones europeas de senderistas. El
Encuentro en El Hierro estuvo organizado por el Cabildo Insular con la colaboración de los ayuntamientos de Valverde, La Frontera y El Pinar y el patrocinio de Coca-Cola y la Cooperativa del
Campo
de
Frontera.
La energía era uno de los temas centra-

les elegidos este año para Eurorando
2016, en este caso con una charla “El
Hierro, nuestro futuro renovable”, que
corrió a cargo de Cristina Morales, responsable de comunicación de la empresa Gorona del Viento SA, impartido en
el salón de plenos municipal.
Tres días intensos para los inscritos, con
una confluencia de caminos en la plaza
de Tigaday el 29 de mayo, con tres rutas
con diferentes horarios y puntos de partida: Valverde, El Pinar y Dos Hermanas.
Al término de esta jornada, autoridades
insulares y municipales, recibían a los
caminantes, con las palabras de la alcaldesa Melissa Armas y de la consejera
del Cabildo, Milagros Padrón. Un punto
de encuentro amenizado por la parranda
Pico Botella y un stand propuesto por la
Concejalía de Turismo con productos
locales para ofrecer a los visitantes.

Foto: Cristina Ferro
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T URISMO, COMERCIO Y CONSUMO
La Frontera participa en
un seminario de
Enoturismo en Azores

El Ayuntamiento participó en el mes de
febrero en un seminario de Enoturismo
invitado por el Aula Cultural de Enoturismo y Turismo Gastronómico de la
Universidad de La Laguna.
Esa Institución organizaba, junto a la
Escuela de Formación de Hostelería y
Turismo de Azores, este Seminario celebrado en la Isla de Pico, de la que
formó parte un grupo de docentes y
profesionales técnicos, entre ellos nuestro Consistorio a través de la Concejalía
de Desarrollo Local.
Esta invitación era fruto del trabajo conjunto iniciado por el Ayuntamiento y el
Aula Cultural en materia de promoción
de territorios con similitudes vitivinícolas. Ambas instituciones habían iniciado la confección de un proyecto que,
con el nombre Jinama, pretende realizar
acciones de conservación y promoción
eficaz de los recursos.
La apuesta institucional es buscar de
manera coordinada recursos para poder
desarrollar el proyecto a través de los
Programas de Cooperación Territorial
Interreg V-A MAC 2014-2020; este año
sin posibilidad de acogerse a esta convocatoria ya que el Ayuntamiento no
dispone de los Presupuestos Generales
del 2016 aprobados, teniendo que trabajar con el presupuesto prorrogado del
ejercicio 2015, lo que supone un impedimento legal y económico a la hora de
aprobar y financiar proyectos que no
estén ejecutados en ese año.

El Casino de Tigaday
acoge una masterclass de
fotografía

El fotógrafo canario Juanmi Alemany
impartía en Frontera una masterclass
de Fotografía, enmarcada dentro de las
actividades programadas para la 2ª
edición de Fototrek Isla de El Hierro.
Con la asistencia de 27 alumnos, el
taller partía del objetivo de orientar a
los fotógrafos participantes en la
preparación de ese tipo de eventos,
además de otras nociones relacionadas
con la tipología de objetivos, medición
de luz, enfoque o composición, entre
otras.

La Escuela de Los
Realejos dona un libro al
Consistorio

La Escuela Artística de Fotografía de
Los Realejos, por medio de su docente
Narciso Borges, quien formó parte del
jurado
de
Fototrek,
donó
al
Ayuntamiento en el mes de abril un
ejemplar de su libro EMF, Fotografía
para llevar; “ una generosa forma de
devolver a la Sociedad y a la Cultura el
trabajo desarrollado por esta Escuela”.
El libro, financiado con una campaña
de crowdfunding, plasma el trabajo
personal de 94 autores, alumnos de esa
Escuela.

Ruymán Quintero, el
ganador de Fototrek
Online

El concurso Fototrek Online hacía
público a primeros de mayo el nombre
del ganador. Su nombre Ruymán
Quintero y su fotografía, un primer
plano del tejado de una casa antigua
invadida por helechos. El público de la
página de Facebook de Fototrek fue el
encargado de elegir la foto ganadora,
decidida por el mayor número de
“like”, con un total de 688.
Desde el Ayuntamiento de La Frontera,
tanto la alcaldesa, Melissa Armas,
como el concejal de Turismo, Diego
Acosta, felicitaron al ganador y al resto
de los participantes.
El principal objetivo de este concurso
era procurar una mayor difusión de
algunas de las imágenes presentadas
por los herreños de Mi Isla Fototrek,
quienes destinaban una de las
fotografías realizadas para esta otra
modalidad, con un total de 11
imágenes presentadas y tomadas en el
sendero de Tiñor al Puerto de La
Estaca.

Objetivo de difusión cumplido, con un
alcance de 9.100 personas y una
interacción de 9.400.

Ruymán Quintero
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T U R I S M O , C OM E R C I O Y C O N S U M O

Celebrada con éxito la II edición de Fototrek

José Luis Espinosa

Con más de 1300 imágenes y 86
participantes Fototrek Isla de El Hierro
se ha consolidado en su segunda
edición como referente de la Fotografía
de Naturaleza en Canarias. Un evento
organizado por el Ayuntamiento y el
Cabildo con la colaboración de Naviera
Armas, el Centro de Iniciativas
Turísticas y distintas empresas locales
e insulares.

Tres concursos diferenciados con un
único objetivo: la promoción de El
Hierro más allá de la frontera insular.
El fotógrafo José Luis Espinosa se
alzaba en el mes de abril con la Sanjora
de Oro, repitiendo el liderazgo de la
pasada edición; la Sanjora de Plata era
para Rayco Rosemberg y la de Bronce
para Ruymán Quintero. Una semana
antes se celebraba el Concurso para los
herreños, Mi Isla Fototrek, su ganador,
José J. Machín; y David Gutiérrez y
Ruymán Quintero, segundo y tercero
respectivamente .
Tanto la alcaldesa, Melissa Armas,
como la presidenta del Cabildo Insular,
Belén Allende, felicitaron el trabajo

realizado por todos los fotógrafos,
agradeciendo la participación y el
esfuerzo desarrollado por todos los
implicados en el proyecto para que la
iniciativa se culminase con éxito.
El maestro de ceremonias del acto de
clausura fue Miguel Hernández,
miembro de “Canarias Viva” y jurado
junto a sus otros componentes, Orlando
Bello y Coral Malfaz, de otra de las
modalidades, la que tiene como
plataforma a Instagram y la capacidad
multiplicadora que esta red tiene; se
trata del Smartphone Fototrek. Sus
ganadoras, todas ellas mujeres, tanto en
la categoría mayor de 25 años como en
la
de
menores,
han
sido
respectivamente, en primer lugar
Miriam del Pino Rodríguez y Gema
Martínez; y en segundo, María del
Carmen Morales y Melany Zambrano.
En esta modalidad, los participantes
compartían más de 1100 fotos en
Instagram, posibilitando la interacción
desde distintos puntos del planeta con
el paisaje de la costa noroeste, en el
Municipio de La Frontera.

José Luis Espinosa

Rayco Rossemberg

José J. Machín

David Gutiérrez

Ruymán Quintero
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T URISMO, COMERCIO Y CONSUMO
Tigaday dispone de un
tótem interactivo para
turistas

La Consejería de Turismo del Cabildo
Insular con la colaboración del
Ayuntamiento ha instalado en la plaza
Tigaday un tótem interactivo con el
objetivo de garantizar el acceso a la
información turística insular las 24
horas del día, festivos incluidos.
Tanto la Alcaldesa como el Concejal de
Turismo han destacado esta iniciativa
insular que permitirá a los visitantes
disponer de un punto de información
sobre La Isla. “Se trata de ofrecer una
alternativa para los turistas que nos
visitan. La idea es que se vaya
mejorando la propuesta, e ir incluyendo
información que se considere necesaria
para nuestros visitantes y que el
programa permita incluir”.

Un stand de La Frontera
en La Apañada

Una reunión para proponer iniciativas para el
Mercadillo Municipal

Autoridades
municipales
y
representantes del Mercadillo de
Frontera se reunían al principio de este
mandato político para tratar diversos
temas relacionados con la promoción y
organización de estas instalaciones
destinadas a la venta de productos
locales.
Al inicio de la reunión, la alcaldesa
Melissa Armas, les invitó a hacer las
propuestas que considerasen necesarias
para la mejora del servicio, con un
recuerdo emotivo a la trayectoria del
mismo y a las iniciativas puestas en
marcha durante su época de concejal.
Una puesta en común dirigida por el
concejal de Comercio, Francisco
Acosta, quien agradecía su presencia a
los asistentes y exponía la necesidad de

elaborar de forma conjunta una plan
de activación del Mercadillo en el que
se incorporasen los objetivos y las
actuaciones necesarias para la mejora
del mismo; con una línea clara
definida hacia la potenciación de los
productos locales.
Asimismo los comerciantes del
mercadillo expusieron las iniciativas y
las sugerencias para la mejora tanto de
las instalaciones como de la imagen y
promoción de las mismas.
Francisco Acosta ha resaltado la
disposición de la Concejalía para
implementar varias mejoras tanto a
corto como a medio plazo, con una
planificación de actividades y una
mayor
coordinación
en
la
dinamización del Mercadillo.

Jóvenes franceses visitan el Municipio
Turismo Gastronómico de la Universidad de La Laguna, Gabriel Santos, escogiendo La Isla por la representatividad de los temas de estudio: el suelo, el
agua y el Medio Ambiente.

Este
año
el
Ayuntamiento,
conjuntamente con el de El Pinar,
dispuso en la Feria de La Apañada de
un stand de promoción del Municipio,
durante los dos días de duración de esta
tradicional Feria de Ganado que se
celebra de forma anual en la localidad
de San Andrés.

A primeros de marzo, un grupo de jóvenes ingenieros agrónomos, procedentes del Instituto Superior de Agronomía
de Montpellier visitaban las Dependencias Municipales acompañados del representante del Aula de Enoturismo y

Recibidos en el Consistorio por la Alcaldesa y el Concejal de Turismo, el
grupo de ingenieros pudo intercambiar
con los ediles distintas preguntas relacionadas con su visita a La Isla y su
tema de estudio, entre ellas la forma
tradicional en la que se recogía el agua,
los aljibes, o el tipo de explotación
agraria propia de El Valle.
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P OLICÍA LOCAL
A disposición de los
vecinos el Censo de
Animales de Compañía

Una medalla para la policía local de Frontera por su
colaboración en la recuperación de un sismómetro

El Ayuntamiento pone a disposición de
los vecinos el Censo Municipal de
Animales de Compañía, un trámite que
por Ley deben realizar los propietarios
de mascotas.
La alcaldesa Melissa Armas, ha destacado la formalización de este Censo
que cumple con la Ley de Protección
de Animales como una garantía para
los propios dueños y para el resto de la
Comunidad. “La preocupación por la
protección de los animales sumada al
control estipulado por la Ley hacen de
este Censo un recurso necesario para
regular en el Municipio la presencia de
animales domésticos con el fin de evitar riesgos para las personas, además
de garantizar el bienestar animal y el
mantenimiento de la salud de los mismos”.
La solicitud del censo municipal de
animales de compañía es gratuita y
obligatoria y se facilita en el propio
Ayuntamiento, en horario de 11:30 a
13:30 horas, todos los martes y jueves.
Según establece la Ley, los propietarios de animales de compañía están
obligados a censarlos en el municipio
donde habitualmente viva el animal,
dentro del plazo máximo de tres meses
contado a partir de la fecha de nacimiento, o de un mes establecido a partir de la fecha de adquisición.

La Policía Local ha recibido en el mes
de mayo una medalla de reconocimiento y agradecimiento por su participación junto a los equipos del Centro
Coordinador de Emergencias Insular
(CECOPIN), voluntarios de AEA y el
helicóptero del GES del Gobierno de
Canarias en el rescate de una de las
estaciones sismológicas submarinas.
La medalla ha sido otorgada por la
Asociación GEOMAR, Helmholtz
Centre for Ocean Research Kiel, y
trasladada al Ayuntamiento de La
Frontera por la Consejería de Seguri-

La inscripción en el registro municipal
de animales de compañía es un trámite
gratuito y obligatorio. Junto con la
solicitud, debidamente cumplimentada,
se debe presentar la fotocopia de la
cartilla sanitaria y una fotocopia de
certificación
de
identificación
(Microchip). La no presentación de la
inscripción a requerimiento de la autoridad podría ser objeto de sanción
administrativa.

A primeros de marzo, la Policía Local
nos dejaba esta imagen: el rescate de
una tortuga herida en la playa de La
Fetora.

Asimismo el Consistorio recuerda que
los propietarios de animales potencialmente peligrosos tienen además la
obligatoriedad de registrar al animal y
poseer licencia para su tenencia.

Los municipales trasladaron el animal
al personal de recuperación de Medio
Ambiente del Cabildo Insular para su
derivación al Centro de Recuperación
de Las Palmas

dad y Emergencias del Cabildo Insular.
La alcaldesa, Melissa Armas, hacía
entrega de la misma a los representantes de la Policía Local municipal, felicitándoles por su reconocimiento.
El rescate de este sismómetro se producía en septiembre del pasado año en
una zona de difícil acceso de la playa
de El Pozo, en la costa de este Municipio. La Policía Local servía de apoyo
en las tareas de rescate de los equipos
especializados procediendo al acordonamiento y vigilancia de seguridad de
la zona.

FOTONOTICIA: La policía Local rescata una
tortuga

