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Queridos vecinos.
Desde estas líneas me dirijo a ustedes
con el gran honor que representa para
mí ser la Alcaldesa de La Frontera, mi
pueblo.
He puesto y pongo mi trabajo a su
servicio - al de todos - desde la responsabilidad, la humildad y la seriedad que el cargo que ocupo requiere.
Las informaciones que reflejan estas
páginas son el fruto de dos meses de
trabajo, el realizado por mi Equipo de
Gobierno, siempre con una mano tendida al resto de la Corporación, porque
creo y creeré siempre que entre todos
podemos hacer de este pueblo lo que
ustedes nos demandan y nosotros
deseamos: un Municipio de Todos, un
municipio floreciente, con trabajo,
seguridad, buena educación, adecuada
sanidad y unos servicios satisfactorios.
Quizá suene a sueño, pero lo cierto es
que todos soñamos lo mismo: para
nosotros y para nuestros hijos, en mi
caso quizá futuros; tener un Municipio
próspero que les permita quedarse y
por supuesto, que les permita tener la
vida que nuestros padres y abuelos
soñaron.
En eso consiste nuestro trabajo, en
hacer realidad lo que la ciudadanía nos
demanda. Fruto de ello son los proyectos que hemos puesto en camino. El
primero de ellos la apertura de las Piscinas Cascadas de Mar, con un pro-

También quiero adelantarles la
contratación de una Auditoria
que vamos a realizar en la red
de Agua Potable y que nos
ayudará a optimizar los recursos; tanto desde el punto de
vista técnico, como medioambiental o económico. Nuestra
intención es evaluar los servicios públicos municipales para
ofrecerles una mayor eficacia y eficiencia en los mismos.
En estos dos meses hemos tenido el
honor y el orgullo de organizar nuestras Fiestas Patronales; desde aquí
quiero agradecer el trabajo desarrollado desde la Concejalía de Fiestas con
un claro objetivo, que estas vuelvan a
manos del pueblo.
Y ¿cómo no? agradecer también desde
estas líneas el trabajo de la Concejalía
de Deportes, con más de un mes de
actividades que incluyeron nuevas modalidades deportivas que han tenido
una gran acogida por la población. Y
por supuesto nuestro agradecimiento a
todas las asociaciones, clubes y personas que colaboraron en la diversa programación festiva y deportiva estival; y
si me permiten, con una invitación a
disfrutar de la programación venidera
como es el caso de la próxima Fiesta
de los Faroles o la III Edición de la
Noche de los Volcanes.
Espero que nuestro trabajo sea un
ejemplo de la importancia que tiene el
que todos aportemos para sumar en la
consecución de nuestro objetivo, que
no es otro que caminar junto a ustedes
en esta nueva andadura municipal.
En La Frontera, a 3 de septiembre de
2015
La Alcaldesa,
Melissa Armas Pérez
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Melissa Armas la primera Alcaldesa de La Frontera
Tras las pasadas elecciones municipales, el Ayuntamiento de La Frontera quedaba
constituido el 11 de junio, con la conformación de la Corporación Municipal y la elección de la primera alcaldesa Municipio y de La Isla, Melissa Armas Pérez.

La alcaldesa Melissa Armas resultaba
elegida como cabeza de lista más
votada, formando un Gobierno en
minoría por los concejales electos de la
Agrupación Herreña Independiente
(AHI).
Tras constituirse la mesa de edad por
Pedro Miguel Ángel Acosta, como
concejal de mayor edad y por Melissa
Armas, como la concejal más joven, los
concejales electos tomaban posesión de
sus cargos y se procedía a la elección de
Alcalde mediante votación secreta.
De

los

11

votos

emitidos,

tres

correspondieron a la alcaldesa electa,
Melissa Armas; tres al cabeza de lista
de Unión Frontera, Pedro Luis Casañas;
y tres al cabeza de lista del Partido
Socialista Obrero Español, Pedro
Miguel Ángel Acosta. Los dos últimos
votos, presumiblemente del PP, fueron
en blanco.
En el acto, Melissa Armas recibía el
bastón de mando del anterior alcalde,
David Cabrera de León.
La nueva alcaldesa, tras
ceder la
palabra a los distintos portavoces de los
partidos políticos, quiso felicitar a todos

los concejales que constituyen durante
estos cuatro años la nueva Corporación,
con un reconocimiento a los concejales
salientes.

Melissa Armas, asimismo agradeció a
los vecinos su apoyo y manifestó el
compromiso de velar por los intereses
de “nuestro pueblo”, “con una política
participativa y trasparente” y “con un
trabajo realizado con responsabilidad”.
Al término de su discurso, la Alcaldesa
quiso poner su trabajo a disposición de
todos los vecinos del Municipio.

Establecidas las Áreas de Gobierno Local y el régimen
de sesiones
A primeros de julio, el Ayuntamiento
establecía las Áreas de Gobierno Local.
En la Alcaldía recaían las áreas de
Servicios Sociales, Policía Local,
Prensa, Economía y Hacienda, Personal
y Desarrollo Local; en la Primera
Tenencia de Alcalde, para Francisco
Acosta,
las
concejalías
de
Infraestructuras y Servicios, Deportes,
Urbanismo, Régimen Interior y
Comercio; y para el concejal Diego
Acosta: Turismo, Fiestas, Juventud,
Cultura,
Educación
y
Nuevas

Tecnologías.
La
Alcaldesa
ha
destacado respecto a la propuesta de
desempeño de los cargos, la
aprobación de tres cargos liberados,
uno en régimen de dedicación
exclusiva y dos a tiempo parcial, con el
75% de la jornada laboral; con una
reducción del gasto con respecto a la
Corporación anterior del 28,23%
menor.
La celebración del pleno ordinario
quedaba fijado cada tres meses, último
miércoles del mes, a las 17.00 horas.
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Le presentamos a la Corporación
AHI

Melissa Armas Pérez
Alcaldesa - Presidenta

Francisco Acosta Padrón
1er Teniente Alcalde

Diego Acosta Armas
Concejal liberado

Susana Pérez García

Miriam Moreno López

Zoraida Rodríguez Hernández

Gilberto Quintero Padrón

UF

Pedro Luis Casañas Padrón

PSOE

Pedro Miguel Ángel Acosta Padrón

PP

Regina García Casañas

Óscar Hernández Barrera
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La Alcaldesa de La
Frontera, miembro
Ejecutivo de la Fecam

La Frontera ya es miembro del comité
ejecutivo de la Fecam. La alcaldesa
Melissa Armas ha sido elegida en la
Asamblea general que ha tenido lugar el
11 de septiembre.
De los 88 municipios canarios solo 19
forman parte del Comité que dirigirá
esta federación en la legislatura 20152019.
La alcaldesa ha destacado la importancia de este nombramiento, ya que este
es el único Municipio de la Isla de El
Hierro con representación en este órgano de gestión de la Federación Canaria de Municipios. “La elección representa la oportunidad y el derecho de
formar parte de la toma de decisiones en
los asuntos que conciernen a esta Administración, en la que se debaten y se
coordinan soluciones a los problemas
que plantean los ayuntamientos”.
De los 19 alcaldes que compone la ejecutiva el reparto por partidos políticos
han sido 6 de Coalición Canaria, 6 del
Partido Socialista Obrero Español, 3
del Partido Popular; 3 independientes y
1 de Nueva Canarias.
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Ayudas de
Emergencia Social

Plazas vacantes para la
Escuela Infantil
“El garabato Azul”

El Ayuntamiento de La Frontera ha
suscrito la adenda de colaboración de la
obra social de La Caixa y la Fundación
Caja Canarias al Acuerdo Marco entre
la Federación Canaria de Municipios y
la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno
de Canarias para el Desarrollo de Acciones de Emergencia 2015.

El 15 de septiembre finalizaba el plazo
de inscripción de matrícula para solicitar las plazas vacantes de la Escuela
Infantil “El Garabato Azul”. No obstante, y dado que aún existen plazas disponibles, el Consistorio mantendrá abierto
el plazo hasta que estas queden cubiertas en su totalidad. Asimismo esta Entidad abría el plazo el 1 de septiembre
conjuntamente con el de solicitud para
la Acogida Matinal de Infantil y Primaria.

Esto ha supuesto para la Institución un
incremento en el presupuesto inicial
destinado a ayudas de emergencia de
4844,63 euros. Melissa Armas, alcaldesa del Municipio, ha destacado la importancia de estas acciones que articulan la cooperación interinstitucional,
ayudando a los ayuntamientos a afrontar
la difícil situación por la que atraviesan
algunos vecinos.
En el mes de abril, el Consistorio se
suscribió al Acuerdo Marco inicial por
el que se asignaba a la Concejalía de
Servicios Sociales 8.040,72 Euros, con
destino a ayudas también de primera
necesidad.
El objetivo de estos acuerdos es posibilitar la continuidad de las actuaciones
encaminadas a paliar la grave situación
económica por la que pasan muchas
familias canarias en situación de desempleo, y que en numerosos casos carecen
de ingresos.
El presupuesto otorgado al Ayuntamiento se destina a cubrir gastos específicos
de carácter extraordinario, necesarios
para prevenir, evitar o paliar situaciones
carenciales, urgencias sociales o situaciones de marginación social.

“Dos servicios necesarios para la conciliación de la vida familiar y laboral. Con
ellos el Ayuntamiento ofrece una alternativa a los vecinos que necesitan unidades de apoyo para seguir activos en el
sector laboral o para reincorporarse al
mismo”, según ha declarado Melissa
Armas.
La Escuela Infantil de Frontera, en este
periodo extraordinario de matrícula, ha
ofertado siete plazas vacantes de las 23
que dispone.
Asimismo el consistorio, con motivo del
inicio del Curso Escolar , ha puesto en
marcha el Servicio de Acogimiento Matinal, del que se benefician directamente
23 niños del Municipio de Infantil y
Primaria.
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Vuelve el Programa de
Dinamización de
Mayores Vida Activa

El Ayuntamiento cede a la Asociación
Creativa la Casa del Hoyo
El Ayuntamiento de La Frontera ha
firmado un convenio de colaboración
con la Asociación para la Promoción
del Empleo y la Cohesión Social
“Creativa”, para la cesión de las
instalaciones de la Casa del Hoyo,
promovido desde el Área de Empleo y
Desarrollo Local municipal.

Los mayores de La Frontera ya
pueden disponer del programa de
dinamización Vida Activa.
La Concejalía de Servicios Sociales
ha puesto en marcha la octava edición
de este proyecto consistente en
ofrecer una alternativa de ocio, salud
y formación para el colectivo de
mayores del Municipio. La alcaldesa
ha querido destacar la iniciativa e
invitar a los mayores y asociaciones
del Municipio a participar de la
programación,
que
incluirá
actividades como senderismo o
talleres de estimulación de la
memoria, entre otras.

Un Servicio de Día para
niños del Municipio
En el mes de diciembre finalizará el
proyecto de Servicio de Día puesto en
marcha por la Concejalía de Servicios
Sociales, financiado por la Dirección
General de Protección del Menor del
Gobierno de Canarias para la atención
de menores de 3 a 16 años.
La alcaldesa, Melissa Armas, ha
destacado esta experiencia que sirve
de apoyo a unidades familiares,
concebida dentro de las actuaciones
que el Consistorio lleva a cabo para
favorecer la protección y la debida
atención a los menores durante el día,
así como prevenir situaciones de
riesgo.
Los centros sociales de Sabinosa, Las
Puntas y el centro Social de Belgara
son los lugares en los que está
funcionando. El horario acaba de
modificarse, estableciéndose por la
tarde, de 16:00 a 18:00 horas.

La alcaldesa, Melissa Armas, ha
destacado la importancia de esta firma
que viene a regular la cesión de este
inmueble municipal destinado al
desarrollo de los Itinerarios Integrados
de Inserción Laboral; y que se
fundamenta “en la gran función que
cumple la asociación en cuanto a
formación para el empleo; con una
función social que intenta mejorar la
calidad de vida de los vecinos en
situación de vulnerabilidad, además de
potenciar su formación y la
cualificación a diversos colectivos.
En la firma han estados presentes
además de la Alcaldesa de La Frontera,
Melissa Armas Pérez; el Concejal de
Educación y Cultura de quien depende
el inmueble cedido, Diego Acosta y el
Director Técnico de la Asociación,
Jonay Moreno Barrera.

Las dos instituciones han venido
colaborando en materia de prevención
de situaciones de exclusión social, con
intervenciones coordinadas con los
Servicios Sociales municipales en temas
de formación e integración. El director
de este Centro, Jonay Moreno Barrera,
ha querido agradecer al Ayuntamiento la
disposición, resaltando la alternativa que
la Asociación ofrece a los jóvenes para
continuar con su formación y para el
empleo activo, con un más que
importante porcentaje de inserciones
laborales. “En estos momentos, nos
encontramos impartiendo un curso para
la Certificación Profesional de Sistemas
Microinformáticos con 12 alumnos”.

II Festival Solidario de Cruz Roja El Hierro
Esta ha sido la segunda propuesta de
este tipo que organiza Cruz Roja El
Hierro con la colaboración del
Ayuntamiento de La Frontera y de
distintas empresas de La Isla.

Melissa Armas ha querido resaltar la
labor que desarrolla esta Organización,
“un trabajo que se refleja en la
asistencia de personas desfavorecidas y
de colectivos especialmente vulnerables.
Existe una estrecha colaboración entre
ambas instituciones en materia de
Servicios Sociales y de Formación”.
En la presentación, el presidente
Santiago Santana quiso agradecer la
colaboración y el apoyo, tanto de las
empresas implicadas en la iniciativa

como la de todos los voluntarios.
Por su parte, Alexis Ramos resaltó las
ayudas conseguidas el año pasado con
esta misma iniciativa, con la que gracias
a la solidaridad de los vecinos de la Isla
Cruz Roja pudo ayudar a 203 familias.

www.aytofrontera.org
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El Consistorio pone a
punto el colegio Tigaday
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La Frontera reconoce la labor de los
Hermanos Padrón Villarreal
“Por su contribución al desarrollo económico del Municipio,
formando parte de la historia de la agricultura de El Golfo”
Enmarcado en la semana cultural de las
Fiestas Patronales, La Frontera reconocía en un acto público la labor a título
póstumo de los Hermanos Padrón Villarreal como ejemplo de emprendimiento
y parte de la historia del Municipio.

Con el inicio del curso escolar, el
Ayuntamiento ha realizado distintos
trabajos para la puesta a punto del
colegio de Infantil - Primaria Tigaday.
La
alcaldesa,
Melissa
Armas,
ha destacado “esta actuación que se
enmarcada dentro de las mejoras que el
Consistorio
realiza
para
el
mantenimiento de las infraestructuras
educativas gestionadas a lo largo del
año, haciendo especial inflexión en el
arreglo de las distintas incidencias
detectadas y solicitadas desde el equipo
directivo del Centro”.
Por su parte el concejal de Educación,
Diego Acosta ha querido resaltar y
agradecer el trabajo realizado este
verano por “Ruta 7” en su visita a El
Hierro. “Los jóvenes de este proyecto
tuvieron como centro de operaciones
en la Isla el Colegio Tigaday,
aprovechando durante su estancia para
realizar distintas mejoras en las
instalaciones”.
El concejal, que también ostenta la
concejalía de Juventud, ha querido
agradecer a la Asociación Juvenil
Malpaso la iniciativa y el trabajo
realizado en el Colegio con la pintura
de un mural en su patio principal

El acto contó con la presencia de los
promotores de la iniciativa, familiares y
autoridades locales. La alcaldesa Melissa Armas, agradeció la iniciativa y destacó la importancia del reconocimiento,
no sólo por la labor desarrollada por los
hermanos Villarreal sino por el necesario rescate documental de una parte de
la historia municipal.
Donacio Cejas, promotor de la iniciativa
destacó la figura de “los hermanos Padrón Villarreal, Silvestre, Santiago y
Francisco” e hizo un apunte documental
de los mismos: “se instalaron en Las
Palmas y llegaron a formar un potente
grupo empresarial como regentes de
varios negocios; comerciantes dedicados a la exportación de productos herreños; pioneros en El Hierro en la creación de una Sociedad de Riego - La
Hidráulica Herreña - con la que pusieron en funcionamiento el Pozo de Agua
Nueva; dieron trabajo a numerosos herreños y sirvieron de sustento a otros
tantos en la época de La Seca; así conocida la gran sequía que azotó la isla a
finales de los años 40”. Además solicitó
al Ayuntamiento el inicio de un expediente para otorgar el nombre de una
calle del Municipio a la memoria de los
mismos.
El acto, conducido por Pablo Rodríguez
Cejas, contó además con las intervenciones de un miembro de la familia, la
hija de Silvestre Padrón, Ana Padrón, y
la de Goyo Barrera – presidente de la
Casa Herreña en Las Palmas.
Para finalizar, la Alcaldesa hacía entrega de una placa conmemorativa a la
familia.
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Citas con el calendario festivo de otoño

La Fiesta de Nuestra Señora de Los
Reyes y San Simón son las próximas
citas festivas.
La Ermita de La Dehesa acogerá el
próximo 24 de septiembre la Fiesta de
la Virgen de los Reyes, fiesta Insular
que congrega cada año a numerosos
fieles en torno a la Patrona de la Isla.
Organizada desde la Fundación Virgen
de Los Reyes, la Fiesta contará también
con un baile organizado por la
Concejalía de Fiestas que tendrá lugar
en el Casino de Sabinosa.

La siguiente fiesta será San Simón, que
se celebrará el último fin de semana del
mes de octubre, el viernes 30 y sábado
31, organizada una edición más por el
Ayuntamiento de La Frontera y los
vecinos del Municipio.

El tradicional Baile de Cuerdas volverá
a marcar, conjuntamente con la
Parranda, el inicio de una larga noche,
en la que vecinos y visitantes recorren
las bodegas y casas del pueblo hasta el
amanecer. Un pequeño alto en el
camino para seguir con los oficios
religiosos y con todo un día de
actividades.

Las Puntas festejó a San Juan
A finales de junio el pueblo de Las
Puntas se vistió de gala para celebrar a
su Santo Patrón, San Juan. Una
festividad que habitualmente inicia el
calendario festivo del verano.
La Fiesta se organizó desde la
Concejalía de Fiestas conjuntamente
con la Asociación de Vecinos Los
Verodes, y contó con la colaboración
del Cabildo. Entre sus actos: el Festival
Folclórico, las tradicionales hogueras
La Sardinada, así como el espectáculo
circense, Circundando.

IMÁGENES
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Página 9

A G O S TO E N I M Á G E N ES

Agosto es el mes de las Fiestas Patronales del Municipio. Un
mes de actividades que se inician con varios actos previos
como son las Galas en las que Frontera elige a sus
correspondientes Reyes y Reinas; aunque el verdadero
pistoletazo de salida lo da la Bajada de San Salvador.
La alcaldesa, Melissa Armas y el concejal de Fiestas, Diego
Acosta, agradecieron la participación y la colaboración de
todas las empresas, asociaciones y personas que hicieron
posible una edición más la celebración de los numerosos actos
y actividades que conformaron el programa festivo.
Hubo actividades para todos los públicos: Fiesta de la
Juventud; Fiesta Infantil; Festival Folclórico y Baile de
Magos; el XI Festival Bimbache Jazz y Raíces OpenArt; la
recuperación de la Fiesta de Los Camioneros y su tradicional
Luchada; la Fiesta de Los Palmeros o las distintas celebradas
en los barrios del Municipio, como San Roque , La Milagrosa
o La Vendimia.
El Concejal Diego Armas quiso resaltar el trabajo realizado
por todos así como la buena predisposición de las empresas y
de los colectivos, puntualizando el verdadero significado de las
mismas: “Nuestras Fiestas reflejan nuestra identidad, son un
punto de reencuentro con nuestros amigos, familiares y
vecinos; son además una invitación a visitar este Gran
Municipio”
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Alta participación en la campaña deportiva estival
Un verano más, la Concejalía de
Deportes ofreció una amplia oferta
deportiva tanto para los vecinos como
para las personas que visitan el
Municipio en la época estival.
El Ayuntamiento amplió este año tanto
la oferta de actividades como el
periodo de las mismas, desde el 20 de
julio al 30 de agosto; una campaña que
en esta edición incluía varias
novedades como el Torneo de
Baloncesto, la exhibición de Judo o el
Tiro al Plato, entre otras.
La Campaña fue todo un éxito, el
concejal de Deportes, Francisco
Acosta, ha destacado la participación
con más de 600 personas, a la que
habría que sumar el público asistente,
muy numeroso en todos los torneos
convocados.
Alta fue la participación, como ya es
habitual, en los distintos Torneos de
Fútbol;
pero
la
sorpresa
en
participación este año fue para los
Torneos de Voleibol y de Baloncesto,
el primero con 9 equipos y el segundo
con 11.
La primera actividad con la que la que
Concejalía
abría el calendario
deportivo fue el Torneo de Fútbol 7
Senior, al que le seguirían los torneos
de Tenis y de Tenis Mesa, Voleibol,
Baloncesto, Bola Canaria o los ya
tradicionales Día del Caballo o Día de
la Bicicleta; este último, como es ya
costumbre, incluyó tanto actividades
para niños como una ruta por áreas
rurales del Municipio para mayores de
16 años. La oferta deportiva concluía
con una nueva actividad, con muy
buena acogida: el Tiro al plato y
compak sporting.
Francisco Acosta ha querido agradecer
tanto la participación
como la
colaboración en esta Campaña de los
distintos clubes y asociaciones, así
como la de las personas que de forma
desinteresada
colaboran
en
la
planificación de las mismas.

www.aytofrontera.org
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La XVI Subida a La Cumbre cumple con
los pronósticos

El Consistorio colabora con
el Club de Parapente
Guelillas

Enrique Cruz fue el líder absoluto de la
XVI Subida a La Cumbre de El Hierro
en una prueba caracterizada por la alta y
buena participación de los pilotos herreños.
Una edición más la Subida, organizada
desde la Escudería Hierro Sur contó el
buen ambiente, propio de esta carrera
automovilística, y con una ágil resolución de incidencias por parte de la Escudería.
En barquetas, Sergio Carmelo Febles
sería el líder, a pesar de las dificultades
iniciales seguido de Aníbal de Luis. En
turismos, la primera posición sería para
Enrique Cruz , seguido de Moisés Quintero, ambos bajando su crono con respecto a la pasada Subida; la tercera posición era para Jonathan García.
La alcaldesa, Melisa Armas, quiso destacar la labor de la Escudería y el trabajo de todos los voluntarios que hacen
posible la organización de esta prueba;
asimismo el presidente de la Escudería,
Alaín Febles, agradeció el apoyo tanto
del Ayuntamiento como del Cabildo
Insular y Naviera Armas y la colaboración de todas y cada una de las empresas
patrocinadoras,
como
Disa, Supermercados Terencio, TDC
Sport, Casa Pucho Don Din 2, Sociedad
Cooperativa del Campo Frontera, Viña
Frontera, Canaima motor, Parque Infantil Kanguroteca, Cerrajería Inoxidable
Pedro Morcillo, Multitienda Perfumeria
Frontera y Valverde, Restaurante Sol de
España, Restaurante El Guanche, Asador Artero, Centro de Iniciativas Turísticas de El Hierro y Hotelito Ida Inés.
En el acto la Escudería hacía entrega de
placas conmemorativas, tanto al director de carrera, Roberto Pérez, colaborador de la prueba desde la primera
Subida, como para el homenajeado en
esta edición, el ya veterano por su participación: Melchor Dávila, a quien se le
dedicó el cartel anunciador.

El Club Guelillas recibirá una subvención de
4000 euros destinada al fomento del Parapente en el Municipio. En la firma del documento
estuvieron presentes la alcaldesa Melissa
Armas; el concejal de Deportes, Francisco
Acosta; y el presidente del Club Guelillas,
Juan Luis Morales.
Melissa Armas ha destacado la labor que
realiza el club en cuanto a promoción del
Municipio y de la Isla como destino para esta
práctica deportiva.
La aportación económica mejorará la organización del Club, en cuanto a una mejora en la
planificación de sus actividades. Su presidente, Juan Luis Morales, resaltó la importancia
de esta subvención que irá destinada a gastos
derivados de la Concentración.

Un Ordenador para la
UDV Frontera

El Ayuntamiento de La Frontera hizo
entrega en el mes de agosto de un equipo
informático a la Unión Deportiva Valle
Frontera como soporte para las gestiones
que de forma habitual realiza el Club.
La UDV Valle Frontera realiza una importante función en cuanto a promoción
del Fútbol Base en el Municipio.
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C U LTU R A
Yara Medina presenta “El
Rumor de las Folías”

El 7 de agosto el salón de plenos acogió
la presentación del Libro de Yara
Medina “El Rumor de las Folías”,
autora canaria que ya cuenta en su
haber con cuatro novelas escritas.
El acto contó con la presencia del
Concejal de Cultura, Diego Acosta, el
Consejero del Cabildo Insular, Pedro
José García y la autora del Libro, así
como con las actuaciones especiales de
María Mérida, acompañada por el
timple de Juanma Benítez.
“El Rumor de las Folías” narra la
historia de Luisa López; su decisión de
dejar atrás Gran Tarajal y escapar de un
matrimonio de conveniencia. Las
corrientes ideológicas, los cambios
sociales, el papel de la mujer y la crisis
económica dibujan el contexto en el que
se desarrolla la historia.

Cine de verano

Tres películas, programadas por la
Fundación Caja Canarias con la
colaboración del Ayuntamiento de La
Frontera, formaron parte del ciclo de
cine de verano del que pudieron
disfrutar los vecinos el primer fin de
semana de septiembre.
La Ladrona de Libros, 8 apellidos
Vascos y Río 2 fueron los títulos
ofrecidos en la plaza Tigaday.

La Expedición Garoé
comienza en La Frontera

I Encuentro de Pintoras
Herreñas

“Tras las huellas del agua en el desierto
de Nazca, Perú” es el título del proyecto
que se presentaba en La Frontera en el El Centro de Iniciativas Turísticas de El
mes de agosto, enmarcado dentro de las Hierro organizó a mediados de agosto el
actividades del Bimbache OpenArt.
I Encuentro de pintoras herreñas, en un
homenaje artístico y cultural a la Isla,
El acto contó con la presencia de los que contó con la colaboración de este
responsables del proyecto, Isidoro Sán- Ayuntamiento.
chez y Manuel Méndez en un acto introducido por la alcaldesa del Municipio, El acto de clausura tuvo lugar el 21 de
Melissa Armas.
ese mes y en él confluyeron organizadoLa Alcaldesa agradeció la elección del
Ayuntamiento como sede para la primera presentación de este proyecto, en un
acto que englobó la conferencia de Manuel Méndez; y la proyección del documental La Orotava energética “De
Aguamansa a la Cruz Verde” a cargo de
Isidoro Sánchez, ambos fundadores del
grupo de reflexión Men&San y promotores de esta peculiar Expedición, que
llevará la experiencia del Garoé y de la
Central más allá de las fronteras herreñas.
Reflexionar sobre la necesidad de salvaguardar el tan bien preciado recurso del
agua; así como movilizar y sensibilizar
a la sociedad, tanto instituciones públicas como al mundo empresarial para
que conozcan de manera más rigurosa y
comprometida los objetivos de Desarrollo Sostenible, aprobados por la ONU, y
fomentar el pensamiento crítico y la
participación de los jóvenes en el proyecto, son los pilares en los que se fundamenta esta propuesta.
Además de los ponentes, el acto contó
con artistas de lujo, la voz de María
Mérida y de Inma Galguén, acompañadas a la guitarra por el director del Festival Bimbache OpenArt, Torsten de
Winkel,.

res, autoridades locales e insulares así
como todos los artistas que formaron
parte del evento, con las intervenciones
del organizador y Presidente del CIT,
Amós Lutzardo, la alcaldesa de La
Frontera, Melissa Armas y la presidenta
del Cabildo Insular, Belén Allende.
Diversas actividades que a lo largo de
una semana dinamizaron culturalmente
la calle principal del Municipio.
Además de la exposición pública de la
obra de doce pintoras que quedaba plasmada en un mural para el Centro de
Iniciativas Turísticas, se programaron
talleres de pintura para jóvenes y adultos, e intervenciones musicales y literarias, contando con la participación de
músicos como Juanma Benítez, Jezabel
Gaspar o Juan Carlos Hernández; además del pintor y escultor Rubén Armiche o la escritora Pilar Escalona.
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O B R A S Y S ERVI C I O S
Limpieza y adecuación de espacios
públicos

El Ayuntamiento contrata
una Auditoria de su red
municipal de agua potable

Enmarcados en los trabajos de mantenimiento y mejora de espacios públicos,
la Concejalía de Obras y Servicios ha
realizado distintas actuaciones localizadas en Los Llanillos y Sabinosa, concretamente el desbroce de caminos y la
limpieza de playas.
El Camino del Pozo y La Jarrilla son
los dos caminos contemplados en el
Proyecto que el Ayuntamiento se encuentra ejecutando hasta finales de
octubre. El concejal de Obras y Servicios, Francisco Acosta, ha destacado
las distintas actuaciones que se han
realizado en el Municipio dentro del
programa de “Apoyo a los Servicios
municipales” y “con el que hemos mejorado la limpieza y adecuación de las
playas del Verodal o la zona de baño
del Charco Azul y La Laja”.
Asimismo el Concejal ha destacado la
“coordinación existente entre los operarios municipales y los trabajadores del
Plan de Empleo Social, con una mejora
sustancial de la limpieza sobre todo en
una época, como es la estival en la que
se triplica la población del Municipio y
consecuentemente el trabajo de los
servicios de limpieza”.
Adecuación de jardines o los ya habituales trabajos de pintura en edificios
públicos han sido otras de las acciones
realizadas.
Un foso para el salto de longitud
Así mismo, la Concejalía de Obras y
Servicios Municipales junto con la de
Deportes, ambas delegadas en el Primer Teniente Alcalde, Francisco Acosta, han dotado a las instalaciones del
Campo de Fútbol de un foso destinado
al Salto de Longitud. “Dada la confluencia de deportistas base que tiene el
atletismo en nuestro Municipio y dada
la carencia de instalaciones adecuadas
para el entrenamiento del mismo, nos
planteamos dar una respuesta a estos
usuarios con esta dotación, que les servirá para entrenar de cara a los distintos
campeonatos”.

El Ayuntamiento de La Frontera realizará una auditoria de la red de agua potable en el Municipio con el objetivo de
optimizar este servicio municipal.
Esta auditoria servirá según declaraciones de la Alcaldesa, Melisa Armas,
“para realizar un análisis exhaustivo y
en profundidad de las redes de distribución de agua potable, lo que nos ayudará a determinar los problemas existentes
en la red para establecer un plan de actuaciones que nos permita ofrecer un
servicio más eficaz y eficiente, tanto en
el coste como desde el punto de vista
técnico”.
Esta propuesta realizada desde la concejalía de Obras y Servicios, y dotada con
13.000 euros, permitirá al Consistorio
analizar con criterios analíticos y selectivos la Red y valorar las medidas necesarias para conseguir un adecuado funcionamiento hidráulico.
“Se trata de ofrecer a los abonados un
buen servicio, ser consecuentes con el
respeto a los recursos hídricos y mejorar
la rentabilidad económica del abastecimiento”, ha puntualizado el Concejal de
Obras y Servicios, Francisco Acosta
quien ha destacado además la importancia de esta medida que permitirá al departamento detectar las fugas de agua
existentes y que suponen un coste añadido. Esta actuación repercutirá directamente en un beneficio para los usuarios
del mismo”.
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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
Noche de Volcanes

En marcha un proyecto de Enoturismo y

La Frontera acoge el 25 de septiembre
la Noche de Los Volcanes, una iniciativa que se celebra en todas y en cada
una de las Islas Canarias, organizada
por el Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN), el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables
(ITER) y La Palma Research Centre
for Future Studies con la colaboración
de Administraciones Públicas, Universidades y Centros de I+D; y que en
este Municipio cuenta con el apoyo del
Ayuntamiento.
El Concejal de Turismo, Diego Acosta, anima a la población a participar de
las actividades y concursos que se
desarrollan en el marco de este evento.
“Una explosión volcánica llena de
alegría, cultura, arte, música, gastronomía, actividades escolares, volcanoturismo, exposiciones, debates científicos y tertulias. Todo ello en un marco
distendido y festivo para todos los
públicos”.
El programa con las distintas actividades ya está en la web oficial: http://
www.nochedevolcanes.es/wp-content/
uploads/2014/06/Programa-NocheVolcanes-2015-LA-FRONTERA.pdf

22 comercios participan
en el Exposaldo

En el mes de agosto, los empresarios
del sector comercial y algunos restauradores organizaron un exposaldo en
la calle, el segundo en lo que va de
año. Su objetivo dinamizar las ventas
en la zona y ofrecer alternativas de
ocio para vecinos y visitantes.
La propuesta contó además con la colaboración del Ayuntamiento y de la
Asociación Cultural Amador .

Distintas actividades relacionadas con
el Enoturismo y el Turismo
gastronómico
dinamizarán
el
Municipio de La Frontera durante el
mes de octubre.
Se trata de una propuesta conjunta del
Consejo Regulador de Denominación
de Origen de El Hierro, el
Ayuntamiento de La Frontera, la
Universidad de La Lagunaa través del
Aula de Enoturismo y Turismo
Gastronómico, y la asociación Sabores
y Saberes de El Hierro
La alcaldesa, Melissa Armas, ha
destacado la iniciativa y ha querido
hacer una invitación extensiva a todos
los vecinos y empresarios turísticos a
participar de las distintas propuestas
formativas y de divulgación.
El enoturismo se enmarca dentro del
modelo de desarrollo sostenible, capaz
de crear empleo y generar riqueza en
las áreas rurales, un turismo que ayuda
a preservar el paisaje y favorece el
aumento y la mejora de la producción
vitivinícola, y con ella el desarrollo de
la economía. Conjugar lo tradicional
con la apertura de nuevos nichos
económicos
y
herramientas
tecnológicas y ponerlas a disposición
de la población y de las empresas es
uno de los objetivos marcados por el
equipo de Gobierno y con el que
coincide este proyecto.
“Con las acciones que se enmarcan en

este proyecto intentaremos fomentar
un modelo que favorezca un turismo
alternativo, en el que creo que este
Municipio tiene mucho que decir,
como es el caso del turismo del vino o
del gastronómico, ya que tenemos
buenos productos de la tierra y
mejores vinos; y sobre todo por lo que
esto puede beneficiar a las empresas
en cuanto a posibilidades de
dinamización de la economía y del
empleo”.
El proyecto está ya aprobado y
consignada la partida presupuestaria
con la que el Consistorio colabora. A
tan sólo expensas de la firma del
Convenio ya está el calendario
establecido. Las actividades se
iniciarán el 1 y 2 de octubre con el
Taller de Enoturismo; el 3 de este
mismo mes está prevista una Ruta de
Enosenderismo.
La
presentación
oficial será el 26 de octubre
coincidiendo con la tradicional Tafeña
y con la Conferencia Inaugural de las
Jornadas. También está previsto un
Taller de Reciclaje de Catadores (el 27
de octubre), una Jornada de
acercamiento del territorio vitivinícola
al IES Roques de Salmor (el 28 de
octubre); un Taller de Vino Creativo
(el 29 de octubre); una Jornada de
Puertas Abiertas (el 7 de noviembre);
un Taller de Productos de calidad y
buen servicio (el 9 de noviembre); y
un Taller de Redes Sociales para
empresas agroalimentarias (el 12 de
noviembre y el 19 de noviembre).
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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
El Ayuntamiento reabre las piscinas
Cascadas de Mar

P R O T EC C I Ó N C I VI L
Firmado un Convenio de
colaboración con AEA

La Frontera ha formalizado la firma de
un convenio de colaboración con la
Asociación de Ayuda en Emergencia
Anaga. “Se trata de dar continuidad a
la gran labor que desarrolla esta entidad sin ánimo de lucro en nuestro Municipio, una asociación fundamental en
materia de protección civil” ha destacado la Alcaldesa.

El Ayuntamiento ha reabierto las
piscinas Cascadas de Mar, situadas en
las Puntas, tras permanecer cerradas
durante
cuatro
años,
con
el
consecuente
deterioro
que
la
prolongada
inactividad
había
producido.
Fruto
de
la
cooperación
interadministrativa,
la
alcaldesa,
Melissa Armas, manifestaba su
satisfacción con el trabajo realizado.
“Desde el inicio de nuestro mandato en
el mes de junio hemos trabajado para
que este compromiso que adquirimos
en las elecciones fuese una realidad.
Sabíamos que se encontraban en muy
malas
condiciones
pero
afortunadamente todo ha salido con
una gran celeridad, y la verdad es que
estamos muy satisfechos con el
resultado. Desde aquí agradecer al
Cabildo de El Hierro su colaboración.
En ella se manifiesta la importancia de
la cooperación entre Instituciones”.
La reapertura de estas instalaciones han
sido ampliamente demandadas por los
vecinos del Municipio. Con una

inactividad de unos cuatro años, el
complejo se encontraba con serios
desperfectos y con la necesidad de
realizar numerosos trabajos para su
puesta a punto.
Melissa Armas ha comentado que la
puesta en marcha de las piscinas se ha
realizado con la contratación de una
empresa de servicios. Las instalaciones
contarán
con
personal
de
mantenimiento y dos socorristas.
“Esperamos que sea una apuesta
turística, y de futuro para nuestro
Municipio y en general para el resto de
la isla. Nuestro objetivo es dar
continuidad a este proyecto que hemos
iniciado, ofertándolo como un servicio
turístico y de ocio para la población”.

Desde el Ayuntamiento se quiere
“agradecer el trabajo a todas las
personas que han hecho que la
reapertura de las Piscinas sean una
realidad”, y ha querido resaltar la
implicación directa de cada uno de
ellos.
El complejo de baño y de ocio
“Cascadas de Mar” estará abierto en un
principio hasta el mes de octubre de
miércoles a domingo, en horario de 11
a 19 horas.

Este Convenio dará continuidad al
marco de colaboración existente entre
estas dos entidades, y referido a la
seguridad y autoprotección ciudadanas
en este término municipal. En él se
establece la dotación económica que el
Consistorio otorgará a la Asociación,
así como los compromisos que adquieren ambas partes con la firma del mismo.
En la firma del convenio han estado
presentes todas las partes implicadas,
entre ellas, la policía local del Municipio como responsable de la planificación de las actuaciones y del seguimiento de las mismas.
La Asociación de Ayuda en Emergencia Anaga colabora habitualmente con
el Ayuntamiento por medio de equipos
y dotaciones en finalidades de interés
público, contando con un amplio dispositivo de voluntarios.

