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El presupuesto 
municipal 
supera los 
7,9 millones 
de euros
Uno de los capítulos que aumenta 
en las cuentas de 2021 es el de 
Servicios Sociales y presta especial 
atención a los sectores más afec-
tados por la crisis derivada de la 
pandemia.

(Página 3)

Villa de Mazo da los primeros 
pasos para disponer de una 
nueva residencia de mayores 
y un centro de día 

[PÁGINA 8]

 ▐ El Ayuntamiento inicia el proceso de contratación para 
 ▐ la elaboración de un proyecto básico y de ejecución de 
 ▐ la nueva residencia de mayores y centro de 
 ▐ estancia diurna. La previsión es que las 
 ▐ obras puedan iniciarse en 2023

Berto el de 
La Rosa, hijo 
predilecto por 
su labor al 
salvaguardar 
las tradiciones

El Centro de la Cultura Andares 
acoge, en el marco del Día del Mu-
nicipio, la entrega de la distinción al 
macense conocido como Berto el 
de La Rosa, por su trabajo durante 
años para mantener las tradiciones 
de Villa de Mazo.
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Resumir el último año en una publicación 
se torna quizás más difícil que nunca en estos 
momentos. Venimos de unos tiempos que 
posiblemente sólo los más mayores podrían 
comparar con los peor de una postguerra. Pero 
nuestra responsabilidad ha estado en mantener 
una actividad que permita afrontar a Villa de 
Mazo el proceso de recuperación después de 
la pandemia y de la erupción volcánica con las 
mejores garantías. 

Así, les traemos de nuevo esta Revista Municipal que viene a plasmar el trabajo 
que, gracias a muchas personas y colectivos, nos ha permitido mantener en Villa 
de Mazo los estándares habituales de calidad de vida, de crecimiento social y 
económico.

De esta manera, uno de los grandes objetivos de esta alcaldesa y de toda la 
corporación sigue siendo trabajar con el fin de crear las mejores condiciones para 
que los jóvenes formen aquí su proyecto vital y no se tengan que marchar fuera. Y 
por supuesto, para que nuestros mayores, a quienes debemos todo lo que somos, 
vivan en el pueblo recibiendo todos los servicios que necesitan y que se merecen.

Para conseguir esto, nosotros nos vamos a dejar la piel, pero también necesita-
mos la colaboración e implicación de todos y cada uno de los vecinos y vecinas, 
así como de los colectivos, teniendo como premisa el compromiso por recuperar 
una normalidad que actualmente tenemos más cercana. 

La recuperación de las situaciones sin precedente que hemos vivido parece más 
cercana. La pandemia y la erupción del volcán seguirán dejando miles de relatos en 
negro sobre blanco, pero ahora toca concluir esa historia contando como hemos 
superado esos procesos. 

Probablemente en el próximo número de esta revista podremos contar que he-
mos vuelto a la calle, que los arcos se alzaron sobre las calzadas, que las actividades 
para todas las edades ocuparon nuestras plazas y que hemos disfrutado bailando 
en alguna verbena o fiesta de barrio. 

Aprovecho para mostrar el agradecimiento a las personas que siguen apostando 
por este municipio, que en Villa de Mazo ven la oportunidad de formar un futuro 
y que contribuirán a que sigamos creciendo como municipio. La palabra “compro-
miso” debe ser la protagonista de los próximos tiempos.

EDITORIAL/ Goretti Pérez Corujo, 
alcaldesa de Villa de Mazo
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 ▐ S U M A R I O

Periódico impreso en papel ecológico. 

ACTUALIDAD MUNICIPAL
 › El Ayuntamiento rebaja al mínimo el gravamen del IBI
 › Villa de Mazo es condenado a abonar más de 280.000 
euros por vender en 2007 una parcela con vicios 
ocultos

OBRAS E INFRAESTRUCTURAS
 › Entrevista al concejal Luis Roberto Cabrera
 › El municipio destina cerca de 730.000 euros a la 
mejora de los espacios y equipamientos del municipio

DESARROLLO LOCAL
 › Entrevista al concejal José Francisco Luis
 › 25 personas encuentran empleo gracias al Programa 
Extraordinario de Empleo Social

PRODUCTOS LOCALES
 › EL Mercadillo Municipal acoge el I Encuentro de 
Artesanía Viva

CULTURA
 › Entrevista al concejal Omar Fumero
 › El Ciclo de Narración Oral ‘La Solera Cuenta’ se 
consolida como referente cultural 

CORPUS CHRISTI
 › La festividad se adapta a la pandemia para velar por la 
seguridad y proteger la tradición

DÍA DEL MUNICIPIO
 › Concursos de dibujo y literario

EDUCACIÓN
 › La Escuela Municipal de Idiomas comienza su 
actividad en Villa de Mazo

FIESTAS
 › La Salemera mantiene la tradición y celebra las fiestas 
en honor a la Virgen del Carmen

SERVICIOS SOCIALES
 › Entrevista al concejal Javier González
 › El Ayuntamiento adjudica los servicios de animación, 
fisioterapia y enfermería del Centro de Mayores

DEPORTES
 › El macense Antonio J. Sánchez se posiciona como 
joven promesa del automovilismo

NAVIDAD
 › Los Reyes Magos recorren los barrios de Villa de Mazo

Compromiso
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Actualidad Municipal

El Pleno del Ayuntamiento de Villa de 
Mazo, con los votos a favor del grupo de 
Gobierno, los votos en contra de Coalición 
Canaria y la abstención de MAE, aprobó un 
presupuesto de 7.968.985,33 euros para el 
ejercicio de 2021. Con respecto a 2020, las 
cuentas reflejan un descenso en el capítulo 
de ingresos de 658.321,09 euros, así como de 
576.671,09 en gastos, lo que supone un 6,75 
por ciento menos en relación a 2020. 

La alcaldesa de Villa de Mazo, Goretti 
Pérez Corujo, explica que este presupuesto 

se diseñó para apoyar a los vecinos y vecinas 
del municipio. Así, indica que se pretende 
responder al contexto actual, prestando 
especial atención a políticas que favorezcan a 
los sectores más afectados por la crisis social 
y económica derivada de la pandemia. 

Por ello, destaca Goretti Pérez, “uno de 
los capítulos de gasto que aumentó es el 
de Servicios Sociales”, que el año pasado 
tuvo una dotación de 986.376,35 euros, un 
12,70 por ciento superior al del año 2020. 
Asimismo, recalca que aparte de esta área, 

sirvió para dinamizar el comercio y el tejido 
económico del municipio y seguir con la 
mejora de las infraestructuras municipales. 
“Han sido otras de las piezas claves de estos 
presupuestos”, señala.

Asimismo, el presupuesto refleja un au-
mento en la cuantía destinada a las ayudas 
al estudio y al desplazamiento, así como la 
creación de una nueva partida de 25.000 
euros de ayuda al sector primario y de 
35.000 euros a empresas y autónomos del 
municipio.

El Ayuntamiento de Villa de Mazo ha rebaja-
do al mínimo el tipo de gravamen del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles (IBI) a partir de 2022. 
Esta medida, aprobada en 2021, supondrá 
para los ciudadanos una rebaja al mínimo 
establecido por ley del tipo de gravamen, que 
se traduce en la reducción del 33% en la cuota 
para los bienes inmuebles de naturaleza urbana 
(IBIU), mientras que para los bienes inmuebles 
rústicos, será del 50%.

La alcaldesa del municipio, Goretti Pérez Co-
rujo, explica que “esta bajada del IBI responde 
a uno de los compromisos asumidos por este 
grupo de gobierno al inicio de este mandato”, 
y se muestra orgullosa de poder efectuarla 
“sin recortar los servicios públicos que desde 
el Ayuntamiento se prestan a la ciudadanía”.

Desde la Corporación local insisten en que 
“continuaremos trabajando en medidas que, 
como ésta, sirvan para ayudar a las familias 
macenses a hacer frente a la difícil situación 
provocada por la pandemia de la COVID-19, 
mediante la destrucción de empleo y la con-
secuencia que conlleva la pérdida de ingresos 
de las familias de nuestro municipio”.

El presupuesto 
municipal para 
2021 se situó en 
torno a los ocho 
millones de euros

 ▐El área de Servicios Sociales contó
 ▐con una dotación de 980.000 euros
 ▐aproximadamente, siendo con ello un
 ▐12,70 por ciento superior al del pasado año

El Ayuntamiento 
rebaja al mínimo 
el gravamen del 
Impuesto de 
Bienes Inmuebles

 ▐La operación de venta fue 
 ▐realizada bajo el gobierno de 
 ▐Coalición Canaria al frente 
 ▐de la Corporación

El Ayuntamiento de Villa de Mazo fue 
condenado en 2021 a abonar 288.138,39 
euros por vender una parcela con vicios 
ocultos, operación que fue realizada bajo 
el gobierno de Coalición Canaria (CC) al 
frente de la Corporación en el año 2007.

La condena, que incluye el importe de 
la operación de venta más los intereses 
y gastos de demora, se refiere a la venta 
de una parcela de titularidad municipal 
con parte de las instalaciones del campo 
municipal de fútbol, con un vicio oculto 
que el grupo de gobierno de CC no dio a 
conocer al comprador.

En concreto, se trata de un trozo de te-
rreno que mide 3.432 metros cuadrados, 
que contiene parte de las instalaciones del 
campo municipal de fútbol, con aparca-
mientos, acceso principal, canalizaciones 
eléctricas, torres de iluminación y parte 

de los accesos a las gradas.  El grupo de 
gobierno de aquel momento decidió 
poner a la venta la parcela y se formalizó 
escritura pública de compraventa el 17 
de marzo de 2007.

En 2013, la empresa que adquiere 
la parcela formula una reclamación 
contencioso administrativa contra el 
Ayuntamiento de Villa de Mazo y ante 
el Juzgado de Primera Instancia de Santa 
Cruz de La Palma por responsabilidad 
patrimonial, alegando que, en el mo-
mento de la venta, la finca tenía un vicio 
oculto que el Ayuntamiento no le dio a 
conocer al comprador, es decir, que existía 
un recurso contencioso administrativo 
contra el plan de ordenación de 2004 que 
afectaba a dicha finca. 

Goretti Pérez Corujo señala que, tras 
todo lo vivido con la pandemia y el de-
terioro de la estructura económica, esta 
venta realizada bajo un gobierno de CC 
supondrá “un esfuerzo económico para 
la administración, pero que asumiremos 
como hasta ahora hemos venido hacien-
do con responsabilidad”. 

Villa de Mazo, condenado a abonar 
más de 280.000 euros por vender en 
2007 una parcela con vicios ocultos

Las cuentas de 2021 sirvieron paradinamizar el comercio y el tejido económico del municipio.
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Obras e Infraestructuras

El concejal de Obras, Servicios, Infraestruc-
tura y Urbanismo de Villa de Mazo, Luis Rober-
to Cabrera, destaca que el objetivo del equipo 
de Gobierno a lo largo de esta legislatura ha 
sido “desatascar” un número importante de 
proyectos que resultan esenciales para mejorar 
la calidad de vida de los hombres y mujeres 
que residen en el municipio. “Nuestra obliga-
ción como responsables públicos es resolver 
sus problemas”, afirma y añade que el Ayun-
tamiento también ha conseguido poner en 
marcha otras iniciativas de gran envergadura. 

De hecho, “la unidad de criterio es la base 
con la que está trabajando este gobierno”, 
explica porque “nuestro objetivo es conse-
guir un municipio moderno, activo y con 
proyección para que todos los barrios se vean 

beneficiados”. 
Gracias a ello, según explica el concejal, 

el Ayuntamiento ha activado la gestión de 
proyectos para agilizar la economía y el desa-
rrollo de Villa de Mazo. “Todo ello gracias al 
esfuerzo de diálogo y la colaboración, siempre 
pensando en el interés general”. 

Cabrera explica que, desde su área, están 
trabajando para aumentar la calidad de los 
servicios públicos municipales, poniendo en 
marcha un plan de limpieza viaria urgente, ade-
más de las mejoras en los servicios funerarios, 
entre otros aspectos, como el acondiciona-
miento de calles y caminos e incrementando 
el presupuesto de conservación de nuestro 
viario municipal.

En detalle, Luis Roberto Cabrera relata que 

a lo largo de 2021, el Consistorio ha trabajado 
en 19 actuaciones claves para el municipio. 
Además, este año se están ejecutando otros 
trabajos, un total de 31, gracias a la inversión 
del remanente de presupuesto del ejercicio 
anterior. En total la inversión supera los 3,4 
millones de euros.

Aunque estas actuaciones se realizan en 
todos los barrios de Villa de Mazo, el concejal 
destaca la inversión realizada para llevar a cabo 
la construcción de aceras en el entorno de Sa-
lazar y La Rosa; la sustitución de la carpintería 
metálica exterior en el CEIP Princesa Arecida 
para seguir criterios de eficiencia energética 
y optimizar la seguridad de los usuarios, y 
la colocación de luminarias LED en diversos 
tramos de los caminos públicos. 

ENTREVISTA/ Luis Roberto Cabrera
Concejal de Obras, Servicios, Infraestructura y Urbanismo

“Queremos 
conseguir un 
municipio 
moderno, activo 
y con proyección 
para beneficiar a 
todos los barrios”

 ▐El concejal resalta el diálogo
 ▐y la colaboración para conseguir 
 ▐el interés general de los
 ▐residentes en Villa de Mazo

Centrados en las personas
El concejal Luis Roberto Cabrera confir-

ma que desde todas las áreas de gobierno 
se trabaja de manera coordinada y trans-
versal para que cualquier iniciativa se realice 
siempre bajo la premisa de que “lo más 
importante es el bienestar de las personas”. 

En este punto destaca algunas iniciativas 
que se paralizaron en legislaturas anteriores 
y que ahora se han retomado. Un ejemplo 
es la mejora y rehabilitación de los espacios 
públicos turísticos en las zonas costeras 
del municipio, en concreto, de las piscinas 

naturales de las maretas. “La redacción 
del proyecto para su ejecución, por un 
valor de 40.000 euros, supone un paso 
importante para la economía de Villa de 
Mazo y, por tanto, para nuestros vecinos 
y vecinas”, afirma. 

Otros ejemplos son la redacción de 
proyecto básico y de ejecución de la 
nueva residencia de mayores y del centro 
de estancia diurna en el casco urbano, que 
cuenta con un prespuesto de 150.000 euros 
y que supone un paso definitivo para la 

construcción de esas instalaciones.
También hay que destacar  la gestión 

de recogida de  los residuos de gran vo-
lumen, además de las mejoras en la red 
de abastecimiento municipal, como es 
la  impermeabilización de los depósitos 
municipales que permite tener un mayor 
control  y gestión del agua. “La detección 
de fugas de agua nos permitirá abaratar 
los costes, lo que redundará en beneficio 
de la economía de las familias”, confirma 
el concejal.

Luis Roberto Cabrera, concejal de Obras, Servicios, Infraestructuras y Urbanismo.
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Obras e Infraestructuras

El Ayuntamiento de Villa de Mazo invirtió 
en 2021 más de 729.000 euros para ejecutar 
obras diseñadas para mejorar distintos espa-
cios públicos y equipamientos municipales. 

Esta partida supone un incremento del 
46% respecto a 2020, cuando se destinaron 
unos 500.000 euros, y más del doble que en 
2019. Esta subida constante de la inversión 
demuestra el compromiso de la Corporación 
local por mejorar las infraestructuras y servi-
cios de Villa de Mazo.

La inversión presupuestaria de 2021 per-

mitió llevar a cabo un total de 19 actuaciones 
pensadas con el objetivo de mejorar la acce-
sibilidad, comodidad y calidad de vida de la 
ciudadanía. 

Entre la obras realizadas destacan las obras 
de mejora y construcción de un muro en 
Montes de Luna, en concreto en la bajada 
hacia el Colegio Barranco Hondo; la construc-
ción del muro de contención en la parcela 
municipal de La Rosa, o la sustitución de una 
barandilla de madera que estaba deteriorada 
por el paso del tiempo en el Camino El Linar. 

También se realizó la mejora de las insta-
laciones del Mercadillo Municipal, uno de 
los puntos más visitados en Villa de Mazo. El 
acondicionamiento de los caminos públicos 
también ha sido contemplado en  este capí-
tulo de inversiones, como es el caso de los de 
Malpaíses, Lomo Oscuro-La sabina, Madera, 
Callejones, Monte Breña, La Faya o Cuesta del 
Monte, entre otros. 

Además, se llevaron a cabo actuaciones  de 
acondicionamiento en los centros culturales 
del municipio y en la rotonda del aeropuerto.

Obras realizadas en 2020 Importe (en euros)

OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE REJILLA DE DESAGÜE DE ESCORRENTÍAS DE AGUAS PLUVIALES-ENLACE PISTA NAMBROQUE CON CARRETERA INSULAR LP-2062 12.000,00€

OBRAS DE MEJORA Y CONSTRUCCIÓN DE MURO EN MONTES DE LUNA , BAJADA DEL COLEGIO BARRANCO HONDO 35.000,00€

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARCELA MUNICIPAL DE LA ROSA 35.000,00€

REPARACIÓN DE UN TRAMO DE PARED DE CONTENCIÓN DE PIEDRA NATURAL CAÍDO POR EL TEMPORAL DE LLUVIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 , SITUADO JUNTO A APARCAMIENTOS Y JARDINES MUNICIPALES 14.055,42€

OBRAS DE MEJORA Y EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS (MEJORA ROTONDA AEROPUERTO) 12.000,00€

INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS.OCIO Y TIEMPO LIBRE.OBRAS DE MEJORA DE LOS CENTROS CULTURALES 30.000,00€

OBRAS DE SUSTITUCIÓN DE BARANDILLA DEFECTUOSA DE MADERA POR BARANDILLA METÁLICA GALVANIZADA EN EL CAMINO EL LINAR 42.377,59€

OBRAS DE MEJORA DE CARPINTERÍA DEL CENTRO CULTURAL DE MONTES DE LUNA/LOCAL CORPUS Y PINTADO E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA PLANA 20.000,00€

OBRAS DE MEJORA DEL MERCADILLO MUNICIPAL 52.319,63€

OBRAS DE MEJORA Y CONSERVACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES. CUBIERTA ALONSO PÉREZ DÍAZ 100.000,00€

CREACIÓN DE ACERAS EN EL NÚCLEO URBANO DE EL PUEBLO (SALAZAR Y LA ROSA) 130.650,00€

OBRAS DE MEJORA Y AMPLIACIÓN DEL FIRME EN EL CAMINO PÚBLICO DE MALPAÍSES 15.000,00€

OBRAS DE MEJORA Y ASFALTADO EN EL CAMINO PÚBLICO DE ENLACE LOMO OSCURO - LA SABINA 30.000,00€

OBRAS DE MEJORA Y ASFALTADO DE UN TRAMO DE CAMINO PÚBLICO JUNTO BARRANCO DE CLARA 37.000,00€

OBRAS DE MEJORA Y ASFALTADO EN EL CAMINO PÚBLICO DE LA MADERA EN EL CALVARIO 14.000,00€

OBRAS DE ASFALTADO EN CALLEJONES 25.918,59€

OBRAS DE MEJORA Y ASFALTADO DE UN TRAMO DE CAMINO PÚBLICO DE LA MONTAÑA EN MONTE BREÑA 38.000,00€

OBRAS DE ASFALTADO DEL CAMINO PÚBLICO DE LA FAYA EN LA ROSA 30.000,00€

OBRAS DE MEJORA DEL CAMINO CUESTA DEL MONTE 55.680,00€

IMPORTE 2021 729.001,23€

A este importe hay que sumar las actuaciones realizadas previstas en 2022 que se ejecutarán con el remanente de 2021.

Villa de Mazo destina cerca de 
730.000 euros a la mejora de los 
espacios y equipamientos del municipio
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Obras e Infraestructuras

Actuaciones para la mejorar del Centro cultural Tiguerorte.

Impermeabilización de los depósitos de agua de Tigalate de Arriba.

Obra de emergencia para la construcción de  una pared de contención en el camino Palo Podrido, Monte de Luna.

Obras de asfaltado en un tramo del Camino público La Sabina.

Impermeabilización de los depósitos de agua de Tigalate de Arriba y Piedra Alta.

Mejora y construcción del muro hacia la bajada colegio Monte de Luna.

Obras de Mejora en el Parque Arqueológico de Belmaco.

Obras de mejora del asfaltado del Camino Los Pasitos-San Simón.
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Obras e Infraestructuras

Obras de mejora en diversos caminos (Camino Los Palitos).

Obras de mejora y conservación en el Colegio de La Sabina.

Obras de mejora y conservación en el Colegio de Monte de Luna.

Obras de mejora y conservación en el Colegio La Rosa.

Obras de mejora y conservación en el Colegio de Lodero.

Obras de mejora y conservación en el Colegio de Tigalate.

Sustitución de la barandilla camino El Linar.Rehabilitación pajeros agrícolas en Tirimaga.Obras de mejora y conservación en el Colegio de Tigalate.
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Obras e Infraestructuras

El Ayuntamiento da los primeros pasos 
para contar con una nueva residencia 
de mayores y un centro de día en 2023

El Ayuntamiento de Villa de Mazo, a 
través de la Concejalía de Obras, Servicios, 
Infraestructuras y Urbanismo, inició en 2021 
el proceso de contratación para la elaboración 
del proyecto básico y de ejecución de la nueva 
residencia de mayores y centro de estancia 
diurna, unas instalaciones que se ubicarán en 
el centro del municipio. La previsión es que las 
obras puedan iniciarse el próximo año. 

La alcaldesa Goretti Pérez Corujo pone en 
valor la importancia de que Villa de Mazo 
pueda contar con este nuevo recursos so-
ciosanitario que responda a las necesidades 
de las familias del municipio, ofreciendo una 

Número de plazas

Este proyecto está pensado para alojar 62 
personas distribuidas en tres unidades de con-
vivencia. Cada una de ellas incluirá un mínimo 
de 18 viviendas mayoritariamente individuales. 
También contará con zona administrativa, 
recepción, sala polivalente, comedor, zonas de 
estar, cocina, sala de terapias rehabilitadoras, 
sala de fisioterapia, cafetería, aseos, zonas de 
personal, capilla y sala de despedida, sala de en-
fermería, vestuarios, sala reuniones y recepción 
familiares y peluquería.

Se incluirá también un Centro de Día con 
una capacidad para 20 plazas. 

alternativa para a la atención de personas 
mayores y dependientes. 

La instalación se ubicará en la calle Doctor 
Amílcar Morera Bravo, sobre suelo municipal. 

El proyecto de diseño deberá contemplar 
aspectos fundamentales para cumplir con el 
modelo conocido como Vivienda con Cui-
dados y de Atención Centrada en la Persona, 
que se presenta como una alternativa más 
adecuada ante el modelo de las residencias 
tradicionales. 

Goretti Pérez Corujo detalla que “se trata 
de reproducir, en la medida de lo posible, 
entornos domésticos que favorezcan la inti-

midad y dignidad de las personas; fomentar la 
independencia y autonomía de los mayores, 
prestando especial atención a sus deseos e 
historia de vida”. “Además, queremos reforzar 
su integración e interacción con el entorno 
físico y social, así como reforzar su identidad 
personal, todo ello para asegurar un envejeci-
miento satisfactorio y de calidad apoyado en 
la continuidad en su forma de vida”, añade.

Las instalaciones estarán destinadas a  
personas mayores con un alto grado de de-
pendencia (tipo II y III), por lo que el proyecto 
tendrá en cuenta las necesidades especiales de 
estos colectivos. 

Vista aérea de la calle Doctor Amílcar Cabrera Bravo, zona en la que se construirá la instalación.
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Obras e Infraestructuras

Villa de Mazo inicia el proyecto para 
mejorar y rehabilitar las piscinas 
naturales de La Mareta

Las piscinas naturales de Las Maretas es uno 
de los primeros lugares que pueden observar 
los turistas que llegan a La Palma por vía aérea, 
además de ser un lugar de ocio y disfrute para 
la población de Villa de Mazo y del resto de la 
isla. Por eso, el Ayuntamiento ya dispone del 
proyecto para mejorar y rehabilitar el lugar y 
está a la espera de que el resto de administra-
ciones competentes concedan los permisos 
oportunos para comenza las obras. 

Estas piscinas se encuentran entre la Punta 
de las Lajas y la Caleta del Palo y, gracias a esta 
iniciativa que la Corporación municipal espera 
iniciar en 2022, tendrán garantizada la conserva-
ción de sus valores etnográficos y paisajísticos .

La alcaldesa de Villa de Mazo, Goretti Pérez 
Corujo, recuerda que las piscinas son una zona 
de baño en forma de piscinas naturales que, 
además de dedicarse al ocio recreativo, poseen 
un interesante Patrimonio Etnográfico, que 
debe cuidarse y respetarse. 

Dentro del proyecto, se ha considerado 
que recoja las actuaciones de regeneración 
del entorno de las piscinas naturales, las pro-
pias piscinas y su conectividad, así como su 
recuperación como paisaje costero de roca 
basáltica incluyendo los pozos tradicionales de 
salado y la restauración de la situación natural 
original, tal y como muestran las infografías que 
acompañan al texto.

En la zona situada más al norte, conocida 
como Callao de la Furnia, se propone la mejora 
del enlace con la LP-5  para que sea un punto de 
acceso y salida principal a las instalaciones. Tam-
bién se plantea la ejecución de una pequeña 
explanada de aparcamiento, a la que se llegará 
tras la mejora de un camino de acceso existente. 
Desde este aparcamiento se accederá a la línea 
de costa, donde se mejorará la explanada y se 
propone la colocación de embarcaderos mó-

viles provisionales para dar acceso a una zona 
de práctica de deportes náuticos. También se 
creará una piscina para perros en la zona situada 
más al norte. 

En la zona denominada Salina del Lomo, el 
proyecto propone el diseño de una plataforma 
de aparcamiento principal. Desde este punto 
se mejoran los viales existentes, y se propone 
un acceso peatonal a la zona del mirador. En la 
piscina situada en este punto, y en la zona más 
próxima al aparcamiento se construirá una 

zona de baño para personas con movilidad 
reducida, en la zona de estancia existente a pie 
de la piscina. 

En la zona más interior de la parcela, al este 
de la LP-5, se proyectan las edificaciones en 
módulos independizados de vestuarios, un 
kiosco con terraza e instalaciones de primeros 
auxilios. Todos ellos estarán construidos con 
materiales tradicionales de la zona.

En la zona situada más al sur, mejoran las 
vías peatonales de acceso y se adecuarán de 
un modo especial las zonas de baño. Además, 
se habilitará otro mirador en la propia Punta 
del Charco .

En las vías rodadas de acceso, así como los 
aparcamientos, no se utilizará asfalto, sino que 
se realizará una estabilización del terreno con 
un tratamiento a base de una combinación 
de polímeros de alto rendimiento de densidad 
similar a la del agua. Las zonas peatonales 
se adecuarán promoviendo la accesibilidad 
universal.
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Desarrollo local

Uno de los principales objetivos del Ayun-
tamiento de Villa de Mazo es favorecer la 
inserción laboral de todas las personas des-
empleadas del municipio. Tal y como explica 
el concejal de Desarrollo Local, José Francisco 
Luis, “la formación resulta clave para que la 
ciudadanía que tiene más dificultades para 
encontrar un trabajo, como los parados de 
larga duración, puedan acceder al mercado la-
boral. Y ahí es dónde centramos los esfuerzos, 
junto con la puesta en marcha de los distintos 
planes de empleo”.

Ejemplo de las acciones llevadas a cabo 
en 2021 en favor de la empleabilidad de la 
ciudadanía es la contratación de 14 personas 
a través del Plan de Empleo Municipal, una he-
rramienta puesta en marcha en el marco del 
convenio suscrito entre el Servicio Canario de 
Empleo, la Federación Canaria de Municipios 
(FECAM) y el Ayuntamiento de Villa de Mazo. 
A esto se suma la contratación en 2021 de 
21 trabajadores, durante 9 meses, mediante 
el Programa Extraordinario de Empleo Social 
(PEES), que cuenta con la contribución pre-
supuestaria de la Corporación local. Así, “la 
Institución demuestra el compromiso, año 
tras año, por mejorar la empleabilidad del 
municipio y generar economía”. 

“Es un municipio eminentemente agrícola 
y, lógicamente, el sector primario es uno de 
los grandes nichos de empleo con los que 
contamos”, explica el concejal, “por lo que 

desde la Corporación local hemos puesto en 
marcha a lo largo de esta legislatura varias ini-
ciativas para promover la creación de empleo 
en ese ámbito”.

Entre estos proyectos, destaca el Banco 
de Tierras Agrícolas, pensado para generar 
oportunidades a los agricultores y ganaderos a 
la vez que se recuperan terrenos abandonados 
en el municipio y, de forma paralela, favorecer 

la comercialización de productos locales y 
generar economía circular.  

Para materializar este Banco de Tierras, 
se aprobó una ordenanza que permite un 
registro administrativo de carácter público 
que está formado por parcelas aptas para 
la explotación agrícolas, cuyos propietarios 
hayan solicitado voluntariamente y de forma 
gratuita su inscripción en el banco de tierras.

José Francisco Luis detalla otras actuacio-
nes que se han llevado a cabo para favorecer el 
desarrollo del sector primario en el municipio. 
Resalta, por ejemplo, el Plan de Formación 
Agroecológico de Villa de Mazo, también 
vinculado al Banco de Tierras Agrícolas y 
gracias al cual se pondrá en marcha un aula 
de formación agroecológica en el almacén de 
la finca Tirimaga, tras su rehabilitación. Esto ha 
sido posible gracias a que las gestiones realiza-
das permitieron recuperar los fondos Feader.

La aprobación de la nueva ordenanza de 
huertos municipales también es una acción 
con la que se dota a Villa de Mazo de un es-
pacio de convivencia social en torno al cultivo 
individual de pequeñas parcelas. 

“Muchas de las acciones que organiza la 
Concejalía para dinamizar la economía de 
Villa de Mazo, el Mercadillo Municipal tiene 
un papel protagonista, al acoger actividades 
que contribuyan a dar a conocer y valorar 
los productos de cercanía”, dice el concejal. 

En este sentido, este fue el lugar en el que 
tuvo lugar el primer encuentro de Artesanía 
Viva en Villa de Mazo. En esta cita se dieron 
a conocer gran variedad de oficios.

También se convocó en 2021 el primer 
Concurso de Cocina Agroecológica para 
potenciar el  consumo de productos locales. 
El certamen, que incluyó una modalidad 
popular y otra profesional, se enmarca en  las 
acciones impulsadas por la Red Estatal Terrae, 
en la que  participan los municipios compro-
metidos con el fomento y la conservación 
de las  prácticas agrícolas y la agroecología.  

Además, el Mercadillo Municipal y las em-
presas locales celebraron el 11 y 12 de diciem-
bre, las jornadas ‘Sin plásticos’, entregando 
una telega de tela. Se trató de incentivar el 
consumo en el comercio local y concienciar 
a los ciudadanos y comercios el del uso res-
ponsable  y utilización de bolsas re utilizables.

“Cada año reforzamos las acciones para 
mejorar la empleabilidad de la ciudadanía de 
Villa de Mazo e impulsar la actividad económica”

 ▐El Área de Desarrollo Local realiza numerosas actividades relacionadas con 
 ▐el sector primario, el comercio y la artesanía para dinamizar el municipio

ENTREVISTA/ José Francisco Luis
concejal de Desarrollo Local

Apoyo al sector 
comercial

“Sin duda, el comercio es otro de los 
sectores estratégicos para el desarrollo local 
de Villa de Mazo y es una de las actividades 
económicas más perjudicadas por las conse-
cuencias de la pandemia”, informa José Fran-
cisco Luis. Por ese motivo, el Ayuntamiento 
aprobó una línea extraordinaria de ayudas 
dotada con 60.000 euros. “La finalidad no 
es otra que contribuir desde la Institución  al 
mantenimiento de esta actividad económica 
tan importante y a salvaguardar los puestos 
de trabajo”, dijo

Por otro lado, desde la Concejalía, se 
continuó en 2021 con la realización de di-
ferentes ferias comerciales para dinamizar la 
economía e impulsar al sector en la localidad, 
especialmente en las fechas navideñas. Tam-
bién tuvo lugar la I Feria Comercial y Artesana 
de Primavera para celebrar el Día de Canarias 

En el ámbito comercial, el concejal tam-
bién transmite la importancia de que en 
2021 se creara la Asociación de Empresa-
rios, Profesionales y Autónomos Macenses 
(ASEPAMA), tras varias reuniones entre el 
Ayuntamiento, la Federación de Empresarios 
de La Palma (FEDEPALMA) y un grupo de 
empresarios del municipio que ahora están 
integrados en este colectivo. 

José Francisco Luis.
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Desarrollo local

El Ayuntamiento de Villa de Mazo contrató 
el pasado año a 25 personas demandantes de 
empleo por un periodo de nueve meses a través 
del Programa Extraordinario de Empleo Social 
2021-2022, enmarcado en el acuerdo suscrito 
entre la Federación Canaria de Municipios 
(FECAM) y el Servicio Canario de Empleo al 
que se ha adherido el Ayuntamiento para este 
nuevo periodo.

La alcaldesa Goretti Pérez Corujo manifestó 
su satisfacción por estas incorporaciones de 
trabajadores al Ayuntamiento, pues “suponen 
una importante ayuda para las familias del 
municipio en situación de desempleo de larga 
duración y, por otro lado, el refuerzo de los 
servicios municipales que redundan en una 
mejora en la atención a la ciudadanía”.

El proyecto contempló la contratación de 25 
personas demandantes de empleo procedentes 
de las listas de demandantes de empleo de larga 
duración y contó con un presupuesto total de 

361.865,74 euros, de los cuales 235.798,20 euros 
correspondieron a la subvención del Servicio 
Canario de Empleo.

Con estas contrataciones el Ayuntamien-
to reforzó sus servicios, por una parte, en la 
administración de aquellas áreas con mayor 
acumulación de trabajo mediante la contrata-
ción de cinco auxiliares administrativos, como 
en servicios esenciales para el municipio como 
los Servicios Sociales municipales, para lo que 
se contrataron dos auxiliares de geriatría y un 
auxiliar para la limpieza en la residencia de 

mayores, así como dos auxiliares de apoyo al 
servicio de ayuda domiciliaria. 

Asimismo,  se contrataron doce peones para 
limpieza de caminos y apoyo en los eventos fes-
tivos; un conductor para el traslado de escolares 
en la promoción deportiva y de los mayores re-
sidentes fuera del centro; una cuidadora infantil 
para la guardería y una animadora sociocultural 
de apoyo a las Concejalías de Cultura, Deportes 
y Desarrollo Local.

Plan de Empleo Municipal

En 2021, también se puso en marcha el Plan 
Municipal de Empleo que, con 396.525,86 
euros, permitió la contratación de otras 14 
personas, ofreciéndoels una oportunidad para 
integrase en el mercado laboral y desarrollar sus 
labores en beneficio de los servicios, bienestar 
y desarrollo de la economía circular de nuestro 
municipio.

Estas contrataciones tienen una duración 
de un año e incluyen dos oficiales de 1ª, seis 
peones de albañilería, un arquitecto técnico, 
un técnico de grado medio en empresariales, 
un maestro, un educador social, un integrador 
social-conductor y  un psicólogo.

El Ayuntamiento de Villa de Mazo, 
a través de la Concejalía de Desarrollo 
Local, elaboró en 2021 su Propio Plan de 
Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), un 
documento que contiene un conjunto de 
actuaciones que tienen como objetivo la 
implantación de formas de desplazamien-
to más sostenibles, como caminar, usar la 
bicicleta o el transporte público, dentro 
del municipio. 

La Corporación municipal da este paso 
consciente de la importancia de propor-
cionar a las vecinas y vecinos alternativas 
al vehículo privado, que sean cada vez 
más sostenibles, eficaces y confortables, y 
a la vez, concienciar de la necesidad de un 

uso más eficiente del transporte privado.
Uno de los primeros pasos que se lleva-

ron a cabo para diseñar esta estrategia fue 
la elaboración de una encuesta a la ciuda-
danía para conocer las preocupaciones, 
las necesidades y la percepción que tiene 
la población sobre el transporte público y 
privado. El cuestionario se puso a disposi-
ción  en la web del Ayuntamiento de Villa 
de Mazo, villademazo.com, así como en las 
redes sociales del Consistorio.

De esta forma, se contó con la participa-
ción de la ciudadanía a la hora de proponer 
una serie de medidas para desarrollar en el 
futuro con el fin de mejorar la movilidad 
en el municipio.

Jóvenes de Mazo 
participan en un PFAE 
de jardinería para la 
inserción laboral

El Ayuntamiento de Villa de Mazo 
aprobó la modificación de la ordenanza 
del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica (IVTM), que ya ha entrado en 
vigor, y beneficiará a los vehículos que 
sean respetuosos con el medio ambiente, 
utilicen motores eléctricos, híbridos o estén 
propulsados por gas natural.

La medida bonificará en un 75% la cuota 
a los vehículos clasificados como vehículos 
eléctricos de batería (BEV). En cambio, a 
los vehículos eléctricos de autonomía ex-
tendida (REEV) y a los eléctricos híbridos 
enchufables (PHEV), se les bonificará el 50%.  

A los vehículos híbridos no enchufables 
(HEV) se les bonificará también con un 
50% en la cuota, además de los propulsa-
dos por gas natural comprimido (GNC), 
gas natural licuado (GNL) o gas licuado del 
petróleo (GLP).

Otra de las medidas modificadas que se 
aplicará de oficio, sin necesidad de solicitar 
la bonificación del 100% en la cuota tributa-
ria del impuesto, será a favor de los titulares 
de vehículos que tengan una antigüedad 
mínima de 25 años, catalogados como 
históricos o aquellos vehículos clásicos con 
una antigüedad mínima de 25 años.

25 personas encuentran un 
empleo gracias al Programa 
Extraordinario de Empleo Social

Villa de Mazo diseña un plan para 
fomentar la movilidad sostenible

Nueva ordenanza de vehículos a motor

El Programa de Formación en Alternancia con 
Empleo de Garantía Juvenil “de la Rosa a Flores”, 
se dirigió a 15 jóvenes desempleados menores de 
30 años de Villa de Mazo para que se formaran en 
el Certificado de profesionalidad de “Instalación 
y mantenimiento de jardines y zonas verdes”. El 
programa está promovido por ADER La Palma y 
financiado por el Servicio Canario de Empleo, Mi-
nisterio de Trabajo y Economía Social, y el Fondo 
Social Europeo, y cuenta con la colaboración del 
Ayuntamiento de Villa de Mazo.

Estudiantes del Programa de Formación.
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 Desarrollo local

La Agencia de Desarrollo Local de Villa de 
Mazo convocó el primer concurso culinario 
agroecológico, una acción impulsada por la 
Red estatal Terrae en la que participan los 
municipios comprometidos con el fomento 
y la conservación de las prácticas agrícolas y 
la agroecología.  

La puesta en marcha de este certamen se 
buscó favorecer la creatividad y conciencia 
ambiental de la ciudadanía en sus hábitos de 
alimentación y consumo responsable, así como 
promover el uso de productos locales, los cir-

cuitos cortos de comercialización y el consumo 
de materias primas autóctonas.

“Ahora más que nunca debemos apostar 
por lo nuestro, por el consumo cercano de 
productos locales, que son frescos y de gran 
calidad y que, además, fomentan el desarrollo 
económico de nuestro municipio y de la isla, 
a través del apoyo al sector primario y a las 
empresas de la zona”, defendió el concejal de 
Desarrollo Local, José Francisco Luis.

El concurso contó con una categoría pro-
fesional y otra popular para que cualquiera 

con interés en la cocina pueda formar parte 
de esta experiencia. 

El Ayuntamiento de Villa de Mazo, a través 
de la Concejalía de Comercio, puso en marcha 
una nueva campaña de impulso al comercio 
local que tuvo como protagonista las fechas 
navideñas, y en la que se repartieron premio 
entre los clientes que realicen sus compras en 
el municipio.

Se trata de una campaña en la que partici-
paron 45 empresas y comercios del municipio 
y con la que se distribuyeron boletos que 
permitieron conceder hasta 61 premios de 
200, 100 y 40 euros para realizar compras en 
Villa de Mazo. La campaña se prolongó hasta 

el 4 de enero de 2022.
Desde el Ayuntamiento se agradece el 

trabajo realizado por los agentes de desarrollo 
local y su implicación para sacar adelante esta 
iniciativa que permite seguir potenciando la 
dinamización del tejido empresarial del muni-
cipio, manteniendo las oportunidades para las 
empresas macenses en esta época de rescisión.

Durante esta campaña navideña hubo una 
hucha solidaria en todos los comercios parti-
cipantes, confeccionada por el Centro Ocupa-
cional Garehagua, para recaudar fondos para 
los damnificados por la erupción volcánica.

El Ayuntamiento de Villa de 
Mazo ha reducido en un total de 
85.669.651 litros las pérdidas de 
agua de la red de abastecimiento 
a lo largo del año 2021. Esta re-
ducción, informa el Consistorio, 
ha sido gracias a los trabajos 
de impermeabilización de los 
depósitos y la reparación de las 

fugas localizadas por la empresa 
de mantenimiento.

Este logro revertirá en seguir 
mejorando la red de abasteci-
miento de agua, permitiendo 
mejor operatividad y eficiencia 
y supone un ahorro de más de 
16.493 euros a las arcas muni-
cipales.

Las actuaciones que comenza-
ron el último trimestre del 2020 
se centraron en la detección y 
reparación de las fugas localiza-
das en la red de abasto municipal 
con el objeto de minimizar las 
pérdidas y, a lo largo del pasado 
año 2021, se acometieron traba-
jos de impermeabilización de los 

depósitos, lo que ha supuesto la 
mejora de estanqueidad de los 
mismos.

Las pérdidas de agua en la red de abasto 
se reducen más de 85 millones de litros

El Ayuntamiento de Villa de Mazo 
impulsa el comercio local con una 
campaña durante la Navidad

Villa de Mazo potencia el consumo 
de productos locales a través un 
concurso de cocina agroecológica

 ▐El certamen incluyó una modalidad popular y otra profesional se 
 ▐enmarca en las acciones impulsadas por la Red estatal Terrae.

La alcaldesa y el concejal de Desarrollo Local con el cartel de 

la Campaña.
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Productos locales

El Ayuntamiento de Villa de 
Mazo, junto al Cabildo Insular, 
organizaron durante un fin de 
semana la I Feria Comercial y de 
Artesanía de Primavera 2021, un 
encuentro que pretendió pro-
mover el desarrollo de actividad 
en un momento crítico para la 
economía, especialmente para el 
pequeño comercio y los artesanos. 

La Feria, que se celebró en la 
carpa instalada en la Plaza del 
Corpus del casco de Villa de Mazo 

y se enmarcó  dentro de la progra-
mación de actos con motivo de 
la celebración del Corpus Christi, 
coincidiendo también con el Día 
de Canarias. El aforo fue de 28 
stands, de los que 16 correspon-
dieron a puestos de artesanía y 12 
a comercios. 

La celebración del encuentro 
contó también con una pro-
gramación musical, gracias a la 
actuación del Dúo Canadá y de 
la parranda Seis y media.

La Plaza del Corpus acogió la tercera edición de la Feria Comercial de 
Navidad, que contó con la participación de unos 24 comerciantes pro-
cedentes de establecimientos de la localidad y del Mercadillo Municipal. 
Todos ellos quienes pudieron ofrecer sus productos locales y de cercanía 
a las personas que se acercaron hasta el encuentro, que congregó, un año 
más, a numerosos visitantes.

La programación de la Feria contó con la actuación de la Agrupación 
‘Lo Divino’.

El Mercadillo 
Municipal, 
escenario del 
I Encuentro de 
Artesanía Viva

El Ayuntamiento organiza 
varios cursos de formación para 
mejorar la empleabilidad

La cooperativa de no lucro Ecooo 
Revolución Solar y La Palma Renovable 
hicieron público que el Ayuntamiento 
de Villa de Mazo resultó ganador del 
concurso EcoooLocal por el cual la 
mencionada cooperativa entregó una 
instalación fotovoltaica de autoconsu-
mo. Se destinó a la Escuela Unitaria e 
Monte Breña y permite la producción 
de este tipo de energía limpia y mitiga 
el cambio climático.

Felicitación del Ayuntamiento a los 
participantes en la primera Feria de 
Artesanía Creativa de Villa de Mazo

El municipio acoge la I Feria 
Comercial y de Artesanía 
de Primavera 2021

Panorámica del lugar de celebración de la Feria. El Mercadillo Municipal aco-
gió el primer Encuentro de Arte-
sanía Viva ‘Villa de Mazo’. En este 
encuentro se dieron a conocer 
gran variedad de oficios, gracias 
a que las artesanas y artesanos 
de la localidad elaboraron sus 
creaciones en vivo para que los 
visitantes pudieran observar 

la laboriosidad de sus trabajos.
Durante esta primera edición 

del Encuentro, también se reali-
zó una demostración de juegos 
tradicionales y tuvo lugar la 
actuación del dúo M&J.

El Ayuntamiento de Villa de Mazo organizó el pasado 2021 varios 
cursos de formación presenciales para mejorar la empleabilidad de la  
población. Estos cursos incluyeron una parte teórica, que se celebró 
en el Salón de Plenos y en el Centro de la Cultura de Andares, y una 
parte práctica, cumpliendo en todo momento con los protocolos 
sanitarios adecuados.

La cursos realizados fueron el del manipulador de alimentos y 
gestión de alergias e intolerancias alimentarias, mozo de almacén y 
carretillas elevadoras, albañilería, pintura y trabajos en altura.

Cursos de Formación.

Desde el Ayuntamiento de Villa de Mazo, se quiere trasladar la felicita-
ción y agradecimiento a todas las artesanas y artesanos que participaron 
en la I  Feria de Artesanía Creativa Villa de Mazo 2021.

El éxito del la iniciativa certifica la necesidad de seguir apostando por 
mantener nuestra cultura, tradiciones y generar economía circular, en 
beneficio del consumo local.

Durante la feria se realizaron actividades para los más pequeños, como 
talleres de dibujo y pintura y, además, se contó con la actuación musical 
del Grupo Different y de Parranda Seis y Media.

Éxito de la tercera edición 
de la Feria Comercial de Navidad  

Celebración del encuentro en el Mercadillo 

Municipal.

El Ayuntamiento 
de Villa de Mazo 
gana una instalación 
de autoconsumo 
fotovoltaico en el 
concurso de Ecooo y
La Palma Renovable

José Francisco Luis,

con la instalación recibida.
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Entrevista

El sector cultural ha sido uno de los más 
afectados por la pandemia, motivo por el que 
“desde las concejalías de Cultura y Fiestas se 
ha realizado un esfuerzo especial para, gracias 
a la creatividad, la innovación y la originali-
dad, crear espacios de ocio alternativos de la 
forma más sencilla posible, siempre desde la 
prudencia y el respeto de las normas sanitarias 
vigentes”. Así lo explica el concejal responsable 
de estas áreas, Omar Fumero. 

A pesar de las consecuencias de la situación 
sanitaria, Fumero remarca que el presupuesto 
destinado a Cultura y Fiestas ha experimen-
tado un incremento respecto a ejercicios 
anteriores. “No debemos olvidar que estas 
áreas, no solo generan dinámicas de ocio, sino 
que también generan economía para nuestro 
municipio”. 

El concejal recuerda que se han aumentado 
las partidas para las destinadas a las asociacio-
nes culturales y festivas, tan importantes en 
la organización y dinamización de la vida del 
municipio, así como para todos aquellos pro-
yectos culturales en los que se está trabajando 
y que generan, también, puestos de trabajo.

Omar Fumero hace un balance positivo de 
estos dos años y medio de legislatura, porque 
en estos momentos existe en Villa de Mazo 
una mayor oferta cultural y de ocio, a pesar 
de las circunstancias como la pandemia y 
la emergencia volcánica que han obligado 
a adaptar los protocolos vigentes casi con 
periodicidad semanal. “Puedo asegurar que 
hemos cumplido el objetivo que nos hemos 
marcado”, confirma, “para llegar al mayor 
público posible”.

 Respecto a la puesta en marcha de nuevas 
iniciativas, el concejal detalla que el equipo de 
gobierno actual ha introducido nuevas activi-
dades extraescolares para mejorar la oferta de 
la que se pueden beneficiar los niños y niñas de 
Villa de Mazo. Es el caso de la actividad sobre 
robótica y la continuación de las actividades 
del Aula de Música Municipal. 

“Además, hemos continuado, una vez más 
a pesar de las circunstancias, con la Escuela 
de Verano que se celebra en julio y agosto. 
También hemos creado el Campus de Navidad 
para ofertar a las familias una posibilidad de 
ocio cuando se interrumpen las clases en esas 
fiestas”, dice. 

El Área de Cultura ha conseguido, también, 
dar continuidad y consolidar los ciclos Café 
Concierto y La Solera Cuenta, cumpliendo 
unas de las prioridades culturales, ya que son 
un referente de la oferta musical y de narración 
oral en La Palma. 

También se han realizado diferentes ex-
posiciones de arte en la sala del Museo Casa 
Roja, como fueron ‘Por La Palma’ del pintor 
Miguel González; ‘La Impronta Inventada’, del 
pintor y escultor Domingo Cabrera, ‘La Flor 
en la Pintura’, exposición colectiva de pintura 
de diferentes artistas, y la muestra ‘Palma y 
Retama’, del pintor Domingo Cabrera y el 
escultor Sergio Rodríguez. Esta última tuvo 
carácter benéfico para ayudar a las personas 
damnificadas por el volcán.

La biblioteca pública municipal Alonso 
Pérez Díaz también ha continuado con su 
programación, con diferentes talleres de 
lectura, cuentacuentos, cursos y talleres de 
informática, etc. “Podemos decir, que la bi-
blioteca municipal es un lugar de encuentro 
cultural, formativo y de diversión a través de 

los libros”, afirma Omar Fumero. 
Por otro lado, trabajamos para volver a reali-

zar proyectos que desde el año 2020 y hasta el 
pasado año 2021 quedaron cancelados por la 
pandemia, como es la Ruta Histórico- Teatral 
‘60 años después…años 60’, organizada conjun-
tamente con la Sociedad La Unión, o el festival 
Homenaje a un Barrio, ‘Tigalate, arte y música 
en el siglo XX’, proyecto del vecino de nuestra 
localidad Gilberto González Martín.

Sobre el Área de Fiestas, el concejal Omar 
Fumero resalta que la actividad “ha tenido que 
adaptarse en muy poco tiempo para llevar a 
cabo las principales celebraciones de una forma 
distinta, siempre que fuera posible”. Destaca 
el esfuerzo por mantener la actividad, que en 
muchos casos ha aumentado con una mayor 
y variada oferta destinada a todos los públicos. 

“Ahora, nuestro reto de futuro es aumentar 
la oferta cultural en nuestro municipio y tra-
bajar para reactivar la celebración de nuestras 
fiestas de la forma tradicional y de costumbre, 
símbolos de nuestra identidad como pueblo”, 
finaliza el concejal.

ENTREVISTA/ Omar Fumero
Concejal de Cultura y Fiestas

“La creatividad, la innovación y la originalidad 
han permitido crear espacios de ocio alternativos 
para mantener la oferta cultural y de ocio”

 ▐Villa de Mazo ha aumentado las partidas destinadas a las asociaciones 
 ▐culturales y festivas, claves para la dinamización de la vida del municipio

Omar Fumero.
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Cultura y fiestas

La V edición del Ciclo de Narración Oral 
‘La Solera Cuenta’ ha supuesto la vuelta a la 
presencialidad de las actividades incluidas en 
la programación de una de las iniciativas que 
son un referente cultural en Villa de Mazo. 

Hay que destacar el esfuerzo de la organi-
zación y de los participantes a lo largo de las 
últimas ediciones, gracias al cual ha sido posible 
continuar realizando este encuentro, a pesar 
de la pandemia.  En esta ocasión, se volvieron 
a organizar encuentros destinados al público 
de todas las edades y se establecieron estrictos 
protocolos de seguridad. 

La importancia del Ciclo radica en que 
permite continuar apoyando la celebración 
de este tipo de iniciativas de carácter cultural, 
que contribuyen a diversificar la oferta de ocio 
y entretenimiento, aprovechando las diferentes 
posibilidades y espacios que tiene el municipio

La primera actividad incluida en el programa 
del ciclo se realizó el viernes 5 de febrero, en el 
marco de las fiestas de San Blas. Estuvo a cargo 
de la narradora Melanie Henríquez, que ofreció 
sesiones de cuentacuentos para toda la familia 

en el Museo Casa Roja.
En el mismo lugar, el día 5 de marzo, tuvo 

lugar la siguiente cita, en ese caso, dirigida 
al público adulto y cuyo protagonista fue el 
narrador oral Paco del Pino, más conocido 
como ‘El Rubio’. 

El concejal del Área, Omar Fumero, explica 
que han querido “dar continuidad a esta 
iniciativa porque tiene muy buena acogida 
en el municipio y, en estos momentos, es 
imprescindible contar con programas de ocio 

que puedan unir a las personas para hacerles 
pasar un buen rato y distraer la mente”. “Incluso 
cuando estábamos confinados, organizamos 
las sesiones a través de las redes sociales”, añade.

El 24 de abril se organizó una nueva sesión 
de cuentacuentos dirigidas a las niñas y niños, 
celebrada de la mano de Silvia Torrents. Coin-
cidió, además, con la conmemoración del Día 
del Libro. Ya el 15 de mayo fue el turno del 
narrador Pancho Bordón, de nuevo dirigido al 
público adulto. 

Esta iniciativa demuestra la importancia del de-
sarrollo de la cultura en este municipio, de la mano 
de dos artistas canarios

El Ayuntamiento de Villa de Mazo, a través de la 
Concejalía de Cultura, organizó el pasado año una 
nueva temporada de los cafés conciertos, que se 
desarrolló de enero a mayo. 

Tanto la alcaldesa Goretti Pérez Corujo como el 
concejal de Cultura, Omar Fumero, destacaron que 
retomar eventos como este de manera presencial, 
dentro de las limitaciones marcadas por la pan-
demia, resulta vital para dinamizar Villa de Mazo 
y para seguir apoyando a la cultura, que nos ha 
demostrado, aún más si cabe, que es un recurso muy 
valioso, especialmente en momentos complicados.

Esta iniciativa demuestra la importancia del desa-
rrollo de la cultura en este municipio, de la mano de 
dos artistas canarios, combinando diferentes estilos, 
que van desde interpretaciones de musicales hasta 
boleros o chachachá. 

La inauguración de la temporada estuvo a cargo 
del pianista Diego Expósito y la cantante Cristina 
Ferrais. Fue en el mes de enero. El segundo de los 
conciertos, celebrado en febrero, unió al trompetista 

Natanael Ramos y al pianista Francis Hernández 
para ofrecer el mejor jazz. En marzo, los protago-
nistas fueron el tenor Pedro Noel Pérez y la pianista 
Margaria Galván, mientras que el concierto de abril 
estuvo a cargo del Trío Montoya.

En mayo, Jorge Latorre, a la tuba, y Diego Expósito, 
al piano, ofrecieron el concierto ‘Postales’, consi-
guiendo agotar las entradas en menos de dos horas. 

Todos los encuentros se celebraron en la Casa 
Roja.

Presentación 
libro poemario 
‘Contrastes’

El Museo Casa Roja fue 
el  escenario elegido para 
presentar el poemario del 
escritor macense Joel Pérez 
Noguera, como una de las 
actividades enmarcadas en 
programa de actividades 
organizadas con motivo del 
Corpus Christi. 

Esta presentación se suma 
a la realizada en 2020 del 
pomeario ‘Hasta los huesos’, 
escrito por el también es-
critor del municipio Rober 
Fumero. 

De esta forma, el Ayunta-
miento promueve la cultura 
y las oportunidades de la 
ciudadanía de conocer los 
proyectos que han puesto 
en marcha otros vecinos y 
vecinas de Villa de Mazo.

El Ciclo de Narración Oral 
‘La Solera Cuenta’ se consolida como 
referente cultural en el municipio

 ▐La iniciativa retoma las sesiones presenciales gracias a las estrictas medidas de seguridad sanitaria

Villa de Mazo organiza una nueva 
temporada de los cafés conciertos

Sesión de cuentacuentos infantil. Una de las sesiones para adultos.

Uno de los conciertos incluidos en el ciclo.
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Cultura

La Concejalía de Cultura del Ayun-
tamiento de Villa de Mazo impulsó, 
junto al artista Domingo Cabrera, una 
exposición solidaria de pintura y escul-
tura en el Museo Casa Roja, con la que 
quisieron colaborar en la recaudación 
de fondos para los damnificados por la 
erupción del volcán de Cumbre Vieja, 
a través de la venta de las obras que en 
ella se expusieron. La muestra, titulada 
‘Palma y Retama’, también contó con la 
colaboración del artista Sergio Rodrí-
guez, que donó algunas de sus obras. 

Natural de La Palma, el artista y 
restaurador de arte Domingo Cabrera 
cuenta con una larga trayectoria na-
cional e internacional. Estudió Bellas 
Artes en Sevilla y siguió formándose 
en restauración de obras de arte en la 
Facultad Santa Isabel de Hungría. En la 

actualidad, compagina su trabajo de 
restaurador con la realización de obras 
de arte en su isla natal. 

Para la puesta en marcha de esta ex-
posición se ha inspirado en la resiliencia 
que impera tanto en la naturaleza 
como en los palmeros y palmeras tras 
la erupción del volcán.

La alcaldesa de Villa de Mazo, 
Goretti Pérez Corujo y el concejal 
de Cultura, Omar Fumero Méndez, 
agradecieron el gesto de los artistas 
e invitaron a los vecinos y vecinas a 
visitar la exposición y formar parte 
de esta iniciativa tan solidaria, que 
también busca trasladar todo el ca-
riño y solidaridad del municipio de 
Villa de Mazo a los tres municipios 
que están sufriendo directamente las 
consecuencias del volcán.

La Concejalía de Cultura organizó, junto a 
la Biblioteca Pública Municipal Alonso Pérez, 
un programa de actividades de una semana de 
duración para celebrar el Día del Libro, que se 
conmemora el 23 de abril. 

El programa tuvo como objetivo incentivar 
y despertar el interés por la lectura, como una 
manera de ocio que nos ayuda a viajar a otros 
lugares y al mismo tiempo contribuye a nuestro 
crecimiento personal.

La primera de las actividades consistió en una 
suelta de libros por diferentes rincones del munici-
pio. También se desarrolló un taller de Animación 
a la lectura en la biblioteca municipal Alonso Pérez 
Díaz, que se repitió en otras dos ocasiones. 

Asimismo, se celebró también un taller de 
Ilustración digital para cuentos, también en la 
Biblioteca Municipal y el programa culminó con la 
celebración el sábado 24 de abril a las 18:00 horas, 
del V ciclo de narración oral La Solera Cuenta, 
sesión de cuentacuentos infantil, a cargo de Silvia 
Torrents en el Museo Casa Roja. 

La joven modelo natural del municipio Mónica 
Yanes Chávez nos visitó el pasado mes de julio tras 
representar a España en el certamen Miss Eco-Interna-
cional, un concurso que se celebró en Egipto semanas 
antes. Fue galardonada con el reconocimiento de Miss 
Fotogenia. Desde estas líneas, le damos la enhorabuena 
de todos los vecinos y vecinas y le deseamos suerte en 
sus proyectos futuros. 

Villa Mazo organiza 
una semana de 
actividades para 
celebrar el Día del Libro

Una exposición 
solidaria para los 
afectados por el volcán 

 ▐En la iniciativa colabora el artista palmero Domingo Cabrera, 
 ▐que puso a la venta sus obras para recaudar fondos

La jóven Mónica Yanes,
Miss Fotogenia en un 
concurso internacional 
celebrado en Egipto

Algunas de las obras expuestas.

La alcaldesa y el concejal de Cultura, con Domingo Cabrera.

Mónica Yanes durante su visita al municipio.
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Cultura

El Ayuntamiento de la Villa de Mazo, con 
motivo del Día del Municipio, nombró, el 
pasado 18 de marzo, al maestro y artista José 
Roberto Martín Pérez, conocido como Berto 
el de La Rosa, como hijo predilecto del muni-
cipio. Esta distinción tuvo lugar, entre otros 
motivos, a su contribución al mantenimiento 
de las tradiciones.  

Docente desde 1971, Berto el de La Rosa ha 
tenido una larga trayectoria como profesional 
de la enseñanza que va más allá de las aulas 
y que ha compaginado con el desarrollo de 
diversas actividades relacionadas con el teatro 
y con el diseño gráfico.

La alcaldesa de Villa de Mazo, Goretti Pé-
rez Corujo, destacó la figura del artista cuya 
“dedicación y vinculación con el municipio 
ha permitido que se mantengan vivas las tra-
diciones, participando en el diseño de cárteles 
y decorados de diversos eventos culturales 
y  en algunas de las fiestas municipales más 
populares como es el Corpus Christi, la fiesta de 
Las Cruces de las Breñas y Mazo, el Carnaval de 
Santa Cruz de La Palma, El Borrachito Fogatero 
y el Baile de Los Pastores” entre otras.

La trayectoria artística de Berto es amplia y 
popularmente conocida. Por ella fue nombra-
do en el año 2000, Destacado del municipio 
por el Ayuntamiento de Villa de Mazo. 

Su contribución constante y desinteresada 

en este lugar que lo vio nacer en el año 1950, 
incluye, además, su participación en el colecti-
vo Rayas, una asociación creada para el rescate 
y mantenimiento de libros, mapas y demás 
material vinculado con las tradiciones.

El Ayuntamiento ayuda a las 
familias con las ayudas para 
financiar los estudios del 
curso 2020-2021

El Ayuntamiento de Villa de Mazo convocó el pasa-
do año una línea de ayudas para subvencionar los gas-
tos del alumnado empadronado en el municipio  que 
hayan realizado estudios durante el curso 2020-2021.

Con esta iniciativa, se quiere dotar a la ciudadanía 
de Villa de Mazo de facilidades para el estudio permi-
tiendo así, la igualdad de oportunidades para todos 
los alumnos pudiendo cubrir costos de la educación

 En concreto, la convocatoria de ayudas se destina 
a sufragar gastos de material y libros a alumnos de 
infantil, primaria, secundaria, bachillerato, ciclos for-
mativos y estudios universitarios en la Isla. También 
los gastos de desplazamiento de aquellos alumnos 
que cursen estudios universitarios y ciclos formativos 
fuera de la Isla.

La convocatoria de ayudas, que se incrementó, con-
templó un presupuesto de 25.000 euros para financiar 
la compra de libros y material escolar y otra partida de 
16.000 euros para subvencionar los desplazamientos 
de alumnos y alumnas que cursen estudios universi-
tarios o ciclos formativos fuera de la Isla.

El Ayuntamiento de Mazo, a través 
de la Concejalía de Cultura celebró de 
la Escuela de Verano 2021 dirigida a 
niños y niñas de 3 a 12 años empa-
dronados en el municipio, desarro-
llándose los meses de julio y agosto, 
en horario de 7:30 h a 15:30 h,  en 
las instalaciones del CEIP Princesa 
Arecida.

El objetivo de esta iniciativa fue 
ofrecer una alternativa educativa y 
de ocio para los menores durante 
los meses de verano y ayudar al 
mismo tiempo a los padres y 
madres del municipio a conciliar 
la vida laboral y familiar.

José Roberto Martín Pérez, hijo 
predilecto por su contribución al 
mantenimiento de las tradiciones

 ▐La distinción se entregó el Centro de la Cultura Andares

La Escuela de Verano, 
una alternativa 
educativa y contribuye 
a la conciliación de la 
vida laboral y familiar

Acto de entrega de la distinción.
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Cultura

 ▐A lo largo del año, la 
 ▐Asociación adaptó su 
 ▐programación con la 
 ▐celebración de eventos
 ▐en espacios abiertos

A la Asociación Nuevo Surco le caracteriza su 
plan de actividades culturales, que viene desa-
rrollando desde hace ya casi 10 años, en pro de 
divulgar entre sus socios el patrimonio natural, 
arqueológico, etnográfico, paisajístico, etc., que 
conforman el ‘’universo cultural’’ de nuestros 
pueblos en la isla de La Palma. Este año con 
estas actividades se ha querido conmemorar el 
50 aniversario de la Fundación de Nuevo Surco.

Todo ello abierto a la participación de otros 
residentes que voluntariamente han mostrado 
sus deseos de compartir con nosotros momen-
tos inolvidables, entre los grupos organizados 
para las actividades propuestas.

El pulso que nos ha echado el pasado 2021 
con la constante amenaza de una eterna pan-
demia que no acaba de abandonarnos, nos ha 
obligado a remodelar nuestro plan de activida-
des. Hemos reducido aquello que nos obliga a 
controlar el aforo en el interior de nuestra sede 
y aumentar el número en los espacios abiertos;  
acorde con las normativas sanitarias vigentes en 
cada momento.

Programamos con una periodicidad casi 
mensual nuestras actividades; algunas de ellas 
tuvieron que cambiarse de fecha como conse-
cuencia de la situación sanitaria del momento.

Detallamos a continuación la relación de 
todo lo realizado en orden y fecha tal como 
se plantearon. Guardamos intensos recuerdos 
de lo vivido en comunidad a lo largo de un 
difícil 2021.

Rompimos el fuego el 17 de enero recorrien-
do los profundos barrancos por donde las aguas 
se desbordaron; triste aniversario, para recordar 
la tragedia de El Llanito. Nos envolvía una densa 
vegetación de laurisilva, extraña presencia de 
palmeras entre castaños desnudos. Camino 
de fuentes que calmaron la sed a las gentes de 
la comarca desde Mazo a Breña Alta. Paisajes 
desconocidos para muchos, un brindis de sa-
bores en el desayuno: chocolate, bizcochones, 
mantecados, pastelones lo disfrutamos todo 
en la fuente de Melchora los casi treinta com-
ponentes del grupo. 

Al final en la fuente grande una mirada hacia 
atrás; antiguos piletones para lavar y dornajos 
para dar agua al ganado. ¡Cuánta historia acu-
mulada en aquel lugar!

Una guagua nos llevó el día 28 de febrero 
al núcleo central de Puntallana, visitamos el 
conjunto arquitectónico del entorno de la 
fuente de San Juan, después disfrutamos de 
una impresionante panorámica sobre la playa 
de Nogales. Espuma de olas dibujaban encajes 
blancos en una playa de arenas negras. Más 
al norte, el barranco de Nogales nos brindó 
en su seno senderos insólitos, profundidades 
sorprendentes, piedras cubiertas de musgos 
con caprichosas formas florales. También nos 

esperaba un suculento escaldón de trigo para 
rematar la jornada en la “Finca Nogales’’ de la 
familia Piñero. ¡Gracias a ellos por todo!

Un día de mediados de marzo, ante la 
inseguridad de un tiempo que amenazaba 
lluvia dimos un salto al pasado, acercándonos 
a descubrir las cabañas del Lomo las Chozas 
en el municipio de El Paso. Nos acompañó 
Nuria, una amiga arqueóloga que ya había sido 
nuestra guía en otras ocasiones. El retorno nos 
permitió acercarnos al mirador Llano del Jable 
y de allí iniciamos el regreso a nuestra sede 
social. Un viaje sorprendente a las ruinas de un 
poblado insólito.

La Asociación vivió en aquel mes un mo-
mento muy deseado, fue el 18 de marzo por el 
Día del Municipio, pues uno de sus miembros, 
don Roberto Martín Pérez, fue proclamado Hijo 
Predilecto de la Villa de Mazo a propuesta del 
colectivo de Escuelas Unitarias La Palma y de 
la asociación Nuevo Surco.

En el mes de abril, nos convocamos para 
visitar un municipio del norte de la isla, Tija-
rafe. Descubrimos en el núcleo del pueblo su 
patrimonio: el valor artístico de la Iglesia de 
Candelaria, la casa del Maestro, museo del 
traje típico, el rincón de un antiguo lagar recién 
recuperado… Pero nos quedaban por descubrir 
la gran catedral del mar en la costa. Allí nos 
vimos sorprendidos por aquel monumento 
natural, ubicado en el Poris de Candelaria. Hoy 
es uno de los reclamos turísticos más atractivo 
que se puede visitar en la isla. La experiencia de 
la llegada hasta allí fue tortuosa e inolvidable; 
en fin, una vivencia más. “Mágica experiencia’’

El 9 de mayo un grupo de socios “Amigos 
del clásico” programó un paseo por el norte de 
la isla con parada culinaria en Puntallana, para 
repostar y continuar hasta Barlovento. Un buen 
día de convivencia.

Con el interés del Centro Cultural por recu-
perar y dar a conocer historias y leyendas del 
barrio, desarrollamos otra actividad en el cami-
no GR130 a la altura del “Camino de la falla”. Allí 
colocamos una placa y un banco en recuerdo 
de los descansos obligados que hacían en los 
antiguos entierros que por allí pasaban. Este 
acto contó con el apoyo del Ayuntamiento de 
Villa de Mazo. Fue un 30 de mayo, celebramos 
en esta fecha el Día de Canarias.

Este mismo día nuestra parranda musical 
la “6 y   1/2  ” también participó animando los 
actos programados por el ayuntamiento en la 
Plaza del Corpus por el Día de Canarias.

Garafía, por San Antonio ha sido siempre 
un atractivo para los miembros de nuestra 
Asociación, y después de dos años de ausencia 

volvimos de nuevo a disfrutar de sus paisajes, 
desde la Cruz de la Centinela al Roque de los 
Muchachos con parada en San Antonio del 
Monte. Espectaculares imágenes en las cum-
bres: violetas, tajinastes, aromas de codeso y 
retamas impregnaron nuestros sentidos. Volvi-
mos tarde a casa, llenos de buenas sensaciones.

Cuando el verano ya había hecho su entrada; 
un 27 de junio nos propusimos visitar el barrio 
de Las Manchas, 72 años después de la erupción 
de San Juan.

¡Quién nos hubiera dicho en aquel mo-
mento que 85 días después, aquellos paisajes 
cambiarían para siempre! San Nicolás, Fátima, 
Las Palomas, el Sagrado Corazón… Nada de 
aquello es igual ya, nos podemos considerar 
afortunados de aquello que vimos y que hoy 
ya no es tal como lo vivimos. No podemos 
olvidar el dolor que ha supuesto la erupción 
del volcán de Cumbre Vieja. El volcán movió la 
generosidad de nuestros socios y por octubre 
organizamos una campaña de apoyo a los 
damnificados. Fue muy positiva y pudimos 
llegar con ella a una treintena de beneficiarios.

Nos acompañaron también esta vez los 
“Amigos del clásico” con sus flamantes coches, 
a los que sus dueños cuidan con mucho celo.

Para el 4 de agosto teníamos programado 
nuestra habitual peregrinación a las Nieves, 
pero las amenazas de la actual pandemia nos 
lo impidieron. Se aplazó hasta un tiempo hasta 
que mejoras en algo las condiciones sanitarias.

Sin embargo, un reducido grupo de socios, 
acompañado de dos investigadores palmeros, 
tuvo la oportunidad en el mes de agosto de 
seguir las huellas del antiguo Molino, que según 
la tradición estuvo ubicado detrás del “Llano de 
la Ermita” en el camino real GR130. 

También se restauró la cruz y su peana en 
la Montaña de Espicia que cuenta con más 
de 100 años. Como siempre la intención es 
buscar pistas que nos aporten luz sobre el 
pasado del barrio.

Al fin, el 19 de noviembre, bajo la persistente 
amenaza de las cenizas del volcán pudimos 
llegar a los pies de la Virgen de las Nieves. Se 
hizo realidad la “Ruta de la Ilusión”. Allí cerca 
de la Virgen y entre las sombras de los laureles 
degustamos un buen aperitivo comunitario 
y, como colofón, la Asociación entregó una 
placa de reconocimiento al recién proclamado 
Hijo Predilecto de Villa de Mazo, do Roberto 
Martín Pérez.

Y llegó la Navidad, una estampa modernista 
de “Abetos entre la nieve” lucía frente a la parada 
de las guaguas y el lunes 20 de diciembre con 
una postal de Puntagorda entre almendros en 
flor se bendijo el belén y la parranda “6 y 1/2 ” 
nos alegró con sus villancicos. Dispusimos en 
todo momento del apoyo técnico y humano 
de nuestro ayuntamiento.

Así cerramos un año de actividades muy 
variadas, que nos han acercado al conocimiento 
patrimonial de nuestro pueblo y al de otros más 
de la isla. Por todo lo vivido, queremos seguir 
en la brecha con la esperanza de que las adver-
sidades sanitarias desaparezcan y nos permitan 
estar más juntos, más cercanos, más próximos.

Nuevo Surco adapta sus actividades a la pandemia 
y celebra el cincuenta aniversario de la Fundación

Visita al Santuario de la Virgen de Las Nieves.
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Corpus Christi

Hablar de Villa de Mazo sin hacer referencia 
a las tradiciones más arraigadas de La Palma, y 
también de Canarias, resulta del todo imposible. 
Es muy probable que si preguntamos a cual-
quier persona sobre los valores que definen al 
municipio, aunque no tuviera una vinculación 
directa con la localidad, citaría como uno de los 
destacados la celebración del Corpus Christi, 
una tradición que se remonta al año 1605, 
cuando se celebró la primera procesión tras 
haber colocado el Santísimo Sacramento en el 
templo de San Blas. 

El virus de la COVID-19 ha venido para 
cambiar casi todo, sin embargo, desde el 
Ayuntamiento de Villa de Mazo se ha hecho 
un gran esfuerzo para, a pesar de la  pandemia 
celebrar determinados actos de la festividad. El 
único objetivo ha sido mantener una parte de la 
tradición,  garantizando la salud de las personas.

Una de las decisiones más difíciles fue poster-
gar hasta 2022  la celebración del enrame de los 

arcos y su exposición en las calles del municipio, 
junto con los pasillos, alfombras y tapiz. 

Sin embargo, desde el Ayuntamiento, se 
diseñó un programa de actividades religiosas, 
culturales y deportivas que contribuyeran a 
mantener una de las tradiciones más impor-
tantes del municipio, salvaguardarla y prote-
gerla. Algunas de ellas se realizaron vía online, 
mientras que las que se realizaron de forma 
presencial contaban con aforos limitados y 
estrictas normas sanitarias. 

Entre las actividades realizadas, destaca la 
celebración de la Feria Comercial y Artesana 
que se celebró los días 29 y 30 de mayo, en el 
recinto festivo de la Plaza del Corpus, con la ac-
tuación musical del Dúo Canadá y la Parranda 
Seis y Media, respectivamente.

El Día del Corpus, el jueves 3 de junio, además 
de la Solemne Eucaristía y la procesión claustral 
con el Santísimo Sacramento que se celebraron 
en el Templo Parroquial de San Blas, tuvo lugar 

la apertura de la exposición colectiva ‘La Flor 
en La Pintura’, comisariada por el periodista y 
crítico de arte Joaquín Castro San Luis. 

Ese mismo día también se ofreció un con-
cierto de la Banda Municipal de Música en los 
jardines del Museo Casa Roja. 

El 12 de junio el Centro Internacional para la 
Conservación del Patrimonio (CICOP) entregó 
el premio CICOP 2021 a la fiesta del Corpus 
Christi de Villa de Mazo.

También se organizó un concurso de dibujo 
‘El Tapiz del Corpus, 58 años de historia’, dirigido 
a los escolares empadronados en Villa de Mazo, 
para que los más pequeños realizaran su propia 
versión del Tapiz del barrio de El Pueblo y Poleal, 
que se ubica en la Plaza Pedro Pérez Díaz, una 
obra que data de 1971. El certamen se realizó 
a través de la página de Facebook del Ayunta-
miento, donde se expuso la imagen que debía 
versionarse. Estuvo dirigido a niñas y niños de 
entre 4 y 14 años. 

El Corpus Christi se 
adapta a la pandemia para 
velar por la seguridad y 
salvaguardar la tradición Tapiz del barrio de El Pueblo y Poleal de 1971.

Preparación de los materiales para elaborar la alfombras.Procesión del Santísimo Sacramento.

Elaboración de la alfombra delante de la parroquia de San Blas .Inauguración de la exposición ‘La flor en la pintura’.

Premio CICOP al Corpus Christi.
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Corpus Christi

El programa de televisión ‘Los Díaz 
con Ángeles’ realizó un homenaje a las 
mujeres y hombres que cada año tra-
bajan por mantener viva la tradición 
del Corpus Christi. El homenaje con-
sistió en un ciclo de cinco programas 
en los que se entrevistó a diferentes 
personas relacionadas con la Festivi-
dad, como reconocimiento a quienes 
han trabajo y siguen trabajando por 
conservar y divulgar la tradición por 
excelencia de nuestro municipio.

La alcaldesa de Villa de Mazo, 
Goretti Pérez Corujo; el diseñador 
Adolfo Rodríguez y Raquel Concep-
ción, Pedro Jiménez y Aleida Lorenzo, 
representantes de los Arcos de los ba-
rrios de El Pueblo y Poleal, Callejones 
y Tiguerorte, respectivamente, fueron 
algunos de los protagonistas de estos 
programas.

 También participaron Vicente 
Blanco, Anselmo Brito, Marta Lo-
renzo, Nieves Hernández y Luisa 
Hernández, Ana de la Cruz y Carmen 

Morera, que son diseñadores del Arco 
de El Pueblo y Poleal, de la alfombra 
del I.E.S Villa de Mazo y representan-
tes del Arco del barrio de Montes de 
Luna, del Arco del barrio de Malpaíses 
y del Arco del barrio de Lodero, res-
pectivamente.

Asimismo entrevistaron a Orlando 
Rodríguez Hernández, diseñador de 
los arcos de los barrios de Tigalate, 
Malpaíses y Montes de Luna; Miriam 
Cabrera Medina, diseñadora del 
arco de Monte Pueblo; José Roberto 
Martín, diseñador de los arcos de los 
barrios de La Rosa, Lodero, Callejones, 
San Simón y Tiguerorte. Representan-
do a los barrios, intervinieron Alma R. 
Guerra y Rosa Mª de Paz, del barrio 
de San Simón; Anselma Triana, del 
barrio de Tigalate; Mª Rosa Cabrera 
y Andrea Luis, del barrio de Monte; 
José Pérez, del barrio de Monte Breña;  
Juan Manuel San Gil de La Rosa, de 
La Sabina, y Teresa Méndez, de Lomo 
Oscuro.

El programa para celebrar el Día del Corpus 
Christi 2021 incluyó la realización de diversas 
actividades deportivas, pertenecientes a dis-
tintas disciplinas. Las actividades específicas se 
celebraron desde el 22 de mayo al 5 de junio 
y, en el caso de las que se llevaron a cabo en 
espacios interiores se cumplieron con todos 
los protocolos sanitarios. 

Así, el 22 y 23 de mayo tuvo lugar el Torneo 

de Pádel Corpus Christi 2021, que se celebró 
las instalaciones de Depormazo. También el 
22 de mayo y el 31 del mismo mes y el 1 de 
junio, en las instalaciones del Club Roque Ni-
quiomo, tuvo lugar el XVIII Torneo de Ajedrez 
Corpus Christi 2021, 

Una semana después, el sábado 29 de 
mayo, el Ayuntamiento de Villa de Mazo 
organizó el recorrido de orientación Corpus 

Christi 2021, como clausura de la temporada 
de Promoción Deportiva 2020-2021. La salida 
fue desde la calle María del Carmen Martínez 
Jerez, junto al Monumento de La Paz. 

El 6 de junio se celebró la Mazucator Trail 
en sus dos modalidades de Sprint y Media 
Maratón. 

El cierre de la programación del Corpus 
Christi 2021 lo pusieron la exhibición de 
Kitesurf que se organizó en la Playa del Burro, 
una prueba en la que participaron 25 riders, 
algunos de prestigio nacional, y el Torneo 
de Fútbol Sala realizado en el Polideportivo 
Municipal.

Homenaje a las mujeres 
y hombres que trabajan 
por mantener viva la 
tradición del Corpus Christi

El deporte, protagonista de la 
celebración de Corpus Christi en 2021

Entrevista a la alcaldesa Goretti Pérez Corujo en el programa ‘Los Díaz con Ángeles’. Entrevista a una integrante del colectivo de Escuelas Unitarias.

Entrevista al director del Colegio Princesa Arecida.

Las entrevistas se realizaron en el Museo del Corpus Christi.
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Corpus Christi

El Ayuntamiento de Villa de 
Mazo, a través de la Concejalía 
de Cultura, organizó diferentes 
actos para conmemorar el Día 
del Municipio 2021 cuya ce-
lebración comenzó el pasado 
día 5 y se prolongó hasta el 27 
de marzo

La alcaldesa Goretti Pérez 
Corujo resalta la importancia 
de volver a celebrar los actos 
con motivo del Día del Muni-
cipio, “una fecha señalada en el 
calendario del pueblo macense y 
que, en 2021, tras la cancelación 
que se produjo en 2020 de los 
eventos por la declaración del 
estado de alarma, hemos podido 
retomar”.

El concejal de Cultura, Omar 
Fumero, explica que el programa 
incluyó actividades culturales 
y deportivas dirigidas a todos 
los públicos, tales como cuen-
tacuentos, café-concierto, jor-
nadas de artesanía, cineforum, 
pádel y teatro, que se han orga-
nizado respetando el protocolo 
establecido por la COVID-19 y 
con las que, además, se quiso 

conmemorar otros días seña-
lados del calendario de marzo, 
como son el Día Internacional 
de la Mujer y el Día de la Ar-
tesanía.

El sábado 13 de marzo, se 
organizó una Carrera de Orien-
tación por las calles del casco ur-
bano, en la que los participantes 
escogieron la ruta que le parezca 
más apropiada para ir de un con-
trol a otro, tomando la salida de 
la plaza de El Corpus, en la calle 
Mº del Carmen Martínez Jerez.

También continuó el pro-
grama con un cineforum de 
sensibilización. 

Se proyectó la película Big 
Eyes, en el Centro de la Cultura 
Andares, dentro del programa 
coaching para la igualdad Quié-
rete bien y acertarás.

La actividad cultural continuó 
el jueves 18 de marzo con el 
acto de entrega de título Hijo 
Predilecto a Don José Roberto 
Martín Pérez, en el Centro de la 
Cultura Andares.

Al día siguiente, el viernes 19, 
se concedieron los premios de 

los concursos de dibujo y lite-
rario de los alumnos y alumnas 
de las Escuelas Unitarias y del 
Colegio Princesa Arecida. . 

El sábado 20 de marzo tuvo 
lugar la Jornada de la Artesanía 
Viva, dentro de la celebración 
del Día de la Artesanía, en el 
Mercadillo municipal, con la 
actuación del Dúo M&J de 11:30 
a 13:30 horas.

Ese mismo día, se celebró un 
Torneo de Pádel, en las pistas 
municipales, y hubo  un espectá-
culo infantil de payasos, el show 
de Mini y Floon, en el Centro de 
la Cultura Andares. 

La programación continuó 
el domingo 21 de marzo, con la 

Jornada de la Artesanía viva, en 
el Mercadillo municipal. 

Ese mismo día  se celebró  
otro Torneo de Pádel por el Día 
del Municipio.

El martes 23 de marzo se 
desarrolló un taller de Igualdad 
Autoestima y Crecimiento Per-
sonal, que se enmarco dentro 
del programa de coaching para 
la igualdad Quiérete bien y acer-
tarás, en el Centro de la Cultura 
Andares.

El programa concluyó el sába-
do 27 de marzo, con la represen-
tación de la obra Teatro Mínimo, 
a cargo del Grupo de Teatro La 
Farza, en el Centro de la Cultura 
Andares. 

Villa de Mazo celebra el 
Día del Municipio con 
más de una docena de 
actividades culturales
y deportivas

Premios de los concursos de dibujo y literario al alumnado de las Escuelas Unitarias y CEIP Princesa Arecida.
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Día del Municipio

La emigración en 
Villa de Mazo: Vivencias 
y costumbres traídas

 ▐Autor: Adriana Francisco Yanes (9 años). 
 ▐CEIP Princesa Arecida
 ▐Primer premio del primer nivel (3º y 4º de Primaria)

Hace muchos años, me cuenta abuela, que su tío Juan se fue a Cuba.
Ella era pequeña, más pequeña que yo, y no se acuerda sino de lo que 

su madre, mi bisabuela, le contaba de su hermano.
Eran tiempos muy malos, no había dinero y con lo poco que sacaban 

de las huertas no daba para quitar el hambre a toda la familia, por lo 
que el tío Juan decidió ir a Cuba, allí había un conocido que lo recogería 
al llegar el barco, eso le daba garantías de conseguir un trabajo y no ser 
devuelto a la Isla.

El viaje duraba muchos meses, los barcos eran veleros pequeños. El 

tío nunca contó lo mal que lo pasó en el viaje, sólo decía a sus hermanos 
que aunque él lo recogiera no fueran, que lo mal que lo pasó no se lo 
deseaba ni al cochino negro del chiquero.

Mientras, aquí, mi bisabuela con sus otros hermanos y el padre se-
guían luchando para tener que comer, con mucho dolor por la falta de 
Juan, recordándolo a cada momento, esperando como afua de mayo 
las cartas para saber de él. Fueron años duros no solo por la pobreza 
sino por la angustia, tristeza y amargura de no poder estar con el que 
se fue, por no saber si llegaría ni como llegaría y por último, por como 
contaban que estaba Cuba.

Al llegar, con mil trabajos consiguió labrarse un pequeño futuro en 
Cuba y formar su familia allí.

Las cartas tardaban meses en llegar pero siempre se escribían con-
tándose como estaba la familia, al principio era el tío quien les enviaba 
algo de dinero, pero con el paso de los años, era él quien les pedía que 
le enviaran lo que pudieran, medicinas, hasta agujas para bordar, que mi 
bisabuela escondía con mucha maña en la hoja de la carta para intentar 
que no se la quitaran porque controlaban todo antes de entregárselo.

El tío Juan nunca volvió a la Isla, a su pueblo, nunca volvió a cer a su 
familia, a sus amigos, pero nunca se reconoció cubano, siempre fue Juan 
el isleño de Mazo.

Caña y tabaco
 ▐ Fabián Pérez Hernández (8 años).
 ▐ CEIP Princesa Arecida
 ▐ Segundo premio del primer nivel (3º y 4º de Primaria)

Como no sabía muy bien qué era la emigración lo busqué por Google, 
que decía: que era cuando una persona deja el lugar donde vive para irse 
a otro país o región por causas económicas o sociales. Eso fue lo que 
hizo mi bisabuelo Germán.

Mi bisabuelo nació en Villa de Mazo el 28 de mayo de 1893 y, cuando 
no tenía más de 20 años, se subió a un barco de vapor y se fue a Cuba, 
porque en La Palma no había mucho trabajo y era una forma de no ir al 
cuartel. Los barcos tardaban más de diez días en llegar desde La Palma 
hasta Cuba y el viaje no era muy agradable.

Cuba es una isla que está en América y a allí emigraron muchos 
palmeros más. El bisabuelo viajó dos veces a Cuba, la primera 20 años y 
estuvo trabajando allí varios años, y la segunda cuando ya tenía 36 años 
y ya se había casado y tenía su primer hijo, para traer algo de dinero 
porque con la guerra la cosa aquí estaba muy mal.

En Cuba estuvo en Cabaiguán donde fueron muchos emigrantes de 
Villa de Mazo.

Trabajaba en lugares llamados centrales, cortando caña de azúcar o 
en plantaciones de tabaco.

El bisabuelo le contaba a mi abuela que en Cuba hacía mucho calor, y 
que después de trabajar todo el día terminaba con la camisa mojada de 

sudor, y para refrescarse se quitaba la ropa y se bañaba en un riachuelo 
mientras la ropa se secaba al sol. No siempre tenía mucha comida y 
cuando encontraba nidos de gallinas salvajes aprovechaba y se comía 
varios huevos crudos haciéndoles un agujerito.

El dinero que consiguió ahorrar lo destinó, al regreso, a comprar pe-
queños terrenos para cultivarlos y poder mantener a su familia. Además 
del poco dinero que pudo traer, lo que si trajo fueron muchas historias, 
cuentos y refranes que aprendió en Cuba como el que me contó mi 
abuela que él le repetía muchas veces y que decía así: “Aprended flores 
de mí, lo que va de ayer a hoy, que ayer maravilla fui y hoy sombra de 
ella no soy”.

También aprendió, sin saber música, a tocar el acordeón y, estando ya 
en La Palma, la tocaba en las casas que hacían bailes para que la gente 
bailara. Mientras estuvo en Cuba la comunicación con su familia que lo 
espera en La Palma era por medio de cartas que venían en los barcos y 
tardaban más de dos meses en llegar.

El bisabuelo Germán tuvo cinco hijos: tres varones y dos mujeres. La 
más pequeña de ellos es mi abuela. Mi abuela fue la única que no emigró 
también, ya que sus cuatro hermanos (emigraron) a Venezuela, al Estado 
de Carabobo. Se dedicaron a la agricultura los tres varones y al comercio 
la hermana. El bisabuelo sí regresó a La Palma y murió aquí, pero sus 
cuatro hijos que emigraron a Venezuela sólo regresaron alguna vez a ver 
a su familia aquí y han ido muriendo allí, lejos de su isla. Las veces que 
regresaron a La Palma de visita, siempre traían regalos como telas muy 
bonitas para hacer vestidos, joyas o aquella radio que trajo uno de sus 
hijos en su primer viaje de regreso, cuando en Mazo apenas había alguno.

Creo que mi bisabuelo Germán y sus cuatro hijos fueron muy valientes 
y me alegro de que mi abuela se haya quedado aquí.  

Segundo premio. Abigueyl Padrón Cabrera (5 años).Segundo premio.  Yaraluz Urbina Capote (3 años). Primer premio. Lucía Jorge San Blas (4 años).Primer Premio.  Adara Mesa Martín (3 años).

CONCURSO DE DIBUJO DÍA DEL MUNICIPIO

CONCURSO LITERARIO DÍA DEL MUNICIPIO

EL MUNICIPIO 202222



Día del Municipio

Historia de una 
emigrante luchadora

 ▐Autor: Nerea Rodríguez Luis (12 años).
 ▐CEIP Princesa Arecida
 ▐Primer premio del segundo nivel (5º y 6º de Primaria)

La historia que les voy a contar, a mi parecer, es un poco triste y, a la 
vez, una gran historia de superación. Esta tarde me he sentado con mi 
bisabuela materna. Ella tiene hoy 90 años y padece la enfermedad de 
Alzheimer desde hace 5 años.

Mi bisabuela nació en La Gomera y con sólo 5 añitos llegó a La Palma 
junto a sus padres y sus cuatro hermanos, todos ellos varones siendo ella la 
más pequeña de los cuatro. Creció en una familia pobre y llena de machis-
mo, ya que su madre falleció cuando ella tan solo tenía 9 años, poniéndose a 
cargo de todas las labores de la casa, aunque para serles sinceros no era una 
casa sino una cueva ubicada en el municipio de Breña Baja, Los Cancajos.

Cansada de tantos desprecios y maltratos por parte de sus hermanos 
y su padre, decidió huir un 9 de febrero de 1947 rumbo a Venezuela. Lo 
triste del comienzo de esta historia es que para poder partir a tierras 
venezolanas tuvo que comprometerse a ser la criada de un matrimonio 
nacido en nuestro municipio de Villa de Mazo y que también decidió 
emigrar a Venezuela.

Me cuenta mi bisabuela que no recuerda exactamente los días que 
pasó en alta mar, donde sólo recibía agua y pan duro. Por fin llegaron a 
destino, un puerto llamado Guaira. Bajaron del barco rumbo a la ciudad 
de Caracas. Recuerda que tuvo que cargar todo el camino con un saco 
de carbón, como ya les conté anteriormente, el matrimonio que la ayudó 
a emigrar eran de Mazo y aquí, antiguamente, se hacían hornadas de 

carbón. A pesar de que llegó agotada, ella estaba tan feliz al pensar que 
ya no habrían más maltratos ni desprecios. Ilusa de ella ya que éste era el 
comienzo de otra parte triste de su vida.

Durante años fue explotada, tanto así, que tenía que dormir en un 
pajero donde dormía también el ganado de la finca. Finca la cual cuidaba 
dicho matrimonio y, así, durante 6 años. Una tarde recogiendo hojas de 
plataneras para hacer las típicas hayacas, conoció a un apuesto joven, lo 
que ella menos esperaba es que esa luz que ella veía al fondo del túnel 
pronto se volvería a convertir en oscuridad.

Entre risas y coqueteo, los apuestos jóvenes se enamoraron, ¡si es que lo 
podemos llamar “Amor”! Una noche decidió llevársela, para ello tuvo que 
saltar el vallado de alambre que rodeaba la finca y subirse en una moto de 
tres ruedas donde él la esperaba. ¿Su siguiente destino? Altagracia, ciudad 
muy vinculada a la ganadería y donde ganó parte del dinero que se trajo 
de nuevo a La Palma, como miles de emigrantes que regresaron con sus 
ahorros a terminar el resto de sus días en su tierra natal. Allí formó su 
familia, familia formada por 5 hijos: dos varones y tres mujeres. A pesar de 
la dureza de su matrimonio, logró una familia humilde y con un aprendizaje 
basado en los valores de la vida y del amor y educación. El arroz blanco, los 
frijoles rojos y la carne de res o pollo son platos que se trajo como comida 
típica de allí. Las hallacas, otro plato típico de horas y horas de trabajo, un 
manjar para degustr en la mesa de casa de mi bisabuela.

Con 27 años ya tenía cinco hijos pero tomó la decisión de volver a su 
Isla Bonita, La Palma. Cogió a sus tres hijos menores y zarpó en el primer 
barco de mercancía que venía al puerto de Santa Cruz de La Palma. Al 
llegar no dudó en qué municipio quería comenzar su nueva vida, ese mu-
nicipio es el que hoy por hoy ha visto crecer a todos sus nietos y bisnietos 
“nuestra Villa de Mazo”, donde aún recuerda cómo la acogieron y cuánta 
ayuda recibió. Aunque trabajó muy duro en el monte haciendo hornas 
de carbón, oficio que ejercía aquel matrimonio que ese 9 de febrero la 
ayudó, de una manera u otra, a emigrar en busca de un futuro mejor. Ella, 
orgullosa siempre, recalca que ella es mazuca y siempre lleva puesta una 
cadena con la virgen de Altagracia.

La emigración en Villa de Mazo

 ▐ Alexia Martín Concepción (11 años).
 ▐ CEIP Princesa Arecida
 ▐ Segundo premio del segundo nivel (5º y 6º de Primaria)

No entendía lo de emigrar, le pregunté a mi abuela si ella y abuelo habían 
emigrado, yo pensé que no porque esta historia no la conocía.

Me cuenta abuela que sobre el año 1973 viajó a El Aaiún, África.
Fue mi abuelo a trabajar pintando junto con más gente de aquí del 

pueblo.
Pintaban en el muelle donde quitaban el fosfato. La empresa se llamaba 

Bajamontes del Río.
Fue una experiencia, según mi abuela, un poco dura pero la recuerda 

muy bien.
Se quedaban todos en una misma zona, en unas casitas en las que no 

habían baños y solo tenían una habitación y una cocina muy pequeña.
Allí la comida y el agua llegaban de Las Palmas, también habían pozos 

para lavar. La comida no había mucha variedad de pescado y la carne 
principalmente se comía carne de camello.

También me cuenta que por las noches había mucho frío  y por el día 
mucho calor, cuando había viento tenía que encerrarse en la casa porque  se 
llenaban de arena y hasta le llegaba a doler el golpe de la arena en el cuerpo.

Fueron muy bien acogidos por la gente de El Aaiún. Una costumbre que 
tenían es que los invitaban a tomar el té por las tardes, se sentaban en una 
alfombra en el suelo. Una anécdota muy curiosa que me contó abuela es 
que estaba embarazada y un día tomando uno de esos tés, le intentaron 
comprar el bebé antes de nacer.

Sobre el año 1974 se vinieron para La Palma de retorno debido a la 
revuelta de la Marcha Verde. Mi abuela me cuenta que le gustaría volver 
de vacaciones para ver cómo está todo en El Aaiún.

Segundo Premio Leo Hernández Yanes (7 años).Primer premio. Jimena Triana Rodríguez (7 años). Premio Especial. Claudia Yanes Guerra. (2º Primaria).

CONCURSO DE DIBUJO DÍA DEL MUNICIPIO

CONCURSO LITERARIO DÍA DEL MUNICIPIO
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Educación

El Programa Bicácaro es un Programa 
de Intervención en el ámbito de Igualdad y 
Atención a la Diversidad LGBTI en los Centros 
Educativos de Canarias, que forma parte de 
la Estrategia Canaria de Transición Igualitaria 
propuesta desde la Viceconsejería de Igualdad 
y Diversidad del Gobierno de Canarias y en 
el curso 2020/2021 nuestra Escuela Infantil 
fue invitada a participar en esta experiencia,  
piloto en la Comunidad Autónoma.

Así pues, una vez realizado un diagnóstico 
inicial a través de cuestionarios para determi-
nar en qué puntos podía ser necesario apoyar 
nuestra manera de trabajar la diversidad, 
comenzamos nuestra formación como per-
sonal educativo en la modalidad on line que 
consistió en una serie de sesiones (videocon-

ferencias) donde, en base a la experiencia de 
la Escuela y de nuevas herramientas brindadas 
por profesionales en la materia, nos propusie-
ron diferentes formas de fortalecer los valores 
de igualdad y diversidad en nuestro día a día 
con los/as niños/as.

A partir de ahí y mientras duraba la forma-
ción, pusimos en práctica con el alumnado va-
rias de las situaciones de aprendizaje incluidas 
en la Guía del Programa y que consistieron, 
entre otras, en varias sesiones donde a través 
de la mascota, una marioneta llamada Su-
perBi, se les mostraba a niños y niñas como 
cualquier persona, independientemente de su 
género puede jugar a cualquier juego/ juguete, 
elegir la profesión que más le guste o que 
todos/as tenemos rasgos característicos que 

nos diferencian y son igualmente “bonitos”. 
También montamos varias sesiones de juego 
simbólico con rincones: la tiendita, la cafetería, 
la peluquería, el taller, la guagua etc, en el que 
niños y niñas jugaban libremente adoptando 
todos los roles (cuidado y atención,  construc-
ción, creatividad...) independientemente de 
que en la sociedad actual algunos estuvieran 
más asociados a alguno de los géneros.

Esta experiencia con el Programa nos ha 
parecido muy positiva y ha servido para refor-
zar el enfoque sobre la igualdad que llevamos 
trabajando desde los inicios de la Escuela, 
así que no solo continuaremos con ella el 
próximo curso sino que ya la consideramos 
parte inseparable del proyecto educativo de 
la misma.

El Programa Bicácaro permite a la Escuela 
Infantil trabajar desde la  diversidad

Alumnado de la Escuela Infantil de Villa de Mazo.
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Educación / Fiestas

La Concejalía de Juventud del Ayuntamien-
to de Villa de Mazo y la Asociación Cultural 
Karmala Cultura desarrollaron un intenso y 
variado programa de actividades orientadas a 
las personas más jóvenes del municipio. 

Durante los meses de junio y julio, la Cor-
poración puso en marcha una serie de talleres, 
que se ofrecieron de manera presencial y onli-
ne, sobre danza urbana, fotografía de estudio, 

creación audiovisual, juventud y sexualidad y 
composición urbana.

En noviembre, la Concejalía y Karmala 
Cultura pusieron en marcha la iniciativa 
Mujer, Juventud e Igualdad, que se desarrolló 
en el Centro Cultural Andares, un encuentro 
que buscaba promover los valores de la 
igualdad entre mujeres y hombres entre los 
más jóvenes. 

El Coro Infantil, 
Juvenil y Adulto 
celebra varias 
actuaciones 
durante el año

El Coro Infantil, Juvenil y Adulto de Villa 
de Mazo celebró el pasado año numerosas 
actuaciones en el municipio, como el 
espectáculo Canto a la Primavera, que 
se celebró en el mes de abril en el Centro 
Cultural Andares.

En el mes de junio invitaron a todos los 
macenses a disfrutar de la Escuela de Calor, 
un concierto que también ofrecieron en el 
Centro de la Cultura de Andares.

El Coro Infantil y Juvenil, además, cele-
bró una actuación solidaria a beneficio de 
las personas afectadas por el volcán bajo 

Villa de Mazo desarrolla un intenso 
y variado programa de actividades 
para los jóvenes del municipio

Taller de danza urbana.

Taññer de fotografía de estudio.Otro de los talleres dirigidos a los jóvenes.Los talleres también se llevaron a cabo en los centros escolares.

Concierto en la Escuela de Calor. Actuación de Navidad.

el nombre Esperanza de Navidad. También 
cantó la Misa de Luz del barrio Montes de Luna. 

Este tipo de actuaciones sirven para mos-
trar el talento que hay en el municipio, tanto 
infantil como adulto y el esfuerzo que hacen 

cada semana, ensayando y preparando sus 
actuaciones. 

En todos los casos, las actividades tuvieron 
carácter gratuito y cumplieron con la normati-
va sanitaria vigente en cada momento.
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Fiestas

Villa de Mazo celebró sus fiestas patronales 
del 3 al 13 de febrero con un variado programa 
de actividades y atendiendo a las limitaciones 
de aforo necesarias y medidas sanitarias para 
garantizar la seguridad ante la COVID-19. 

El programa comenzó con la celebración de 
la eucaristía y ofrenda solidaria al patrón, en el 
Templo Parroquial de San Blas. La siguiente ac-
tividad fue el taller de informática y electrónica 

para jóvenes de entre once y 18 años, que se 
desarrolló en la Biblioteca Pública Municipal. 

Los actos culturales comenzaron con el V 
Ciclo de Narración Oral ‘La Solera Cuenta, a 
cargo de la narradora Melanie Henríquez, con 
sesiones de cuentacuentos para toda la familia 
en el Museo Casa Roja. También se celebró una 
doble sesión musical, la primera de ella con el 
ciclo   ‘Café&Concierto’, también en el Museo 

Casa Roja, y que corrió a cargo del trompetista 
Natanael Ramos y el pianista Francis Hernán-
dez. La segunda cita fue el Festival ‘Cantando 
al recuerdo’, a cargo del grupo Different en el 
Centro de la Cultura Andares.

El programa continuó con la banda del Aula 
de Música Municipal que ofreció un concierto 
con la participación del alumnado y profesora-
do en los jardines del Museo Casa Roja. Otro 
de los actos que se celebró en el marco de la 
festividad en honor al patrón municipal fue la 
actuación del Cuerdeto Misturas en el Centro 
de la Cultural Andares, que presentaron el 
espectáculo ‘Hispanocantantes’. 

Las escuelas rurales de Fuenca-
liente y Villa de Mazo protagoni-
zaron el Día de La Paz, cuando se 
celebra cada 30 de enero para re-
cordar la necesidad de la educación 
en la tolerancia, la solidaridad, el 
respeto a los Derechos Humanos, la 
no violencia y la paz. Acompañados 
de los docentes, colocaron el Árbol 
de la Paz en la Plaza Pedro Pérez 
Díaz. Es una idea de José Roberto 
Martín, que fue materializada por 
los estudiantes del CEIP Tigalate, 
perteneciente a este colectivo. 

Villa de Mazo conmemora 
el día del patrón del municipio

El colectivo de Escuelas Rurales 
celebra el Día de La Paz

El Ayuntamiento de Villa de 
Mazo se vio obligado a adaptar 
el programa de actividades para 
celebrar San Lorenzo debido a la 
pandemia. Aun así, se mantuvo la 
misa en honor al santo, en el Tem-
plo Parroquial de San Blas, cantada 
por el Coro Parroquial de San Blas.

Como novedad, se puso en mar-
cha del autocine de verano, en el 
que se proyectaron ‘Las aventuras 
del doctor Dolittle’ y ‘Padre no hay 
más que uno 2’. También se hizo 
el evento ‘Villa de Mazo es cultura 
de Estrellas’, con actuaciones y 

El municipio celebra San Lorenzo

Árbol de la Paz instalado en la Plaza Pedro Pérez Díaz.

La Asociación de Vecinos de La 
Salemera realizó un esfuerzo en 
2021 para, a pesar de la pandemia, 
poder mantener las tradiciones 
que han perdurado a lo largo de 
las generaciones y celebraron al-
gunas actividades con motivo de 
la fiesta de la Virgen del Carmen. 

De esta forma, y cumpliendo 
estrictamente con las medidas 
sanitarias, organizaron la Santa 
Misa en honor a Nuestra Señora 
del Carmen. También llevaron a 
cabo el Festival Popular. 

A pesar de tratarse de un pro-
grama de actividades reducido 
en comparación con ediciones 
anteriores de la fiesta, los vecinos 
y vecinas consiguieron demostrar 
que la esencia y la ilusión se man-
tienen. Además, las actividades 
sirvieron como punto de en-

cuentro y elemento dinamizador 
del barrio. 

Desde la Asociación de Veci-
nos continúan “mirando al futuro 
y que, una vez que se empiece a 
superar la crisis volcánica, mejo-
ren las circunstancias y permitan 
volver a encontrarnos”.

La Salemera mantiene la 
tradición y celebra las fiestas en 
honor a la Virgen del Carmen

Concierto de la Banda San Blas 2021.Autoridades tras la misa.

Diversos momentos del Festival Popular.

Virgen del Carmen.

Diversos momentos del Festival Popular.Celebración de ‘Villa de Mazo es cultura de estrellas’.

explicaciones para la observación 
de las perseidas, en colaboración 
con el Instituto de Astrofísica de 
Canarias. El programa incluyó el 
festival ‘Antología de la Zarzuela’, 
a cargo de Different, y el concierto 
‘Antología del Bolero’, por Luis Mo-
rera, Andrea Rodríguez y Tres a Pél.
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Servicios Sociales

Villa de Mazo es un municipio que prioriza 
las políticas sociales, que atiende las necesida-
des concretas de las personas que se encuen-
tran en riesgo de exclusión social, poniendo en 
marcha líneas de ayudas que permitan mejorar 
determinadas situaciones. En esa línea explica 
el concejal de Deportes, Juventud, Mujer, 
LGTBI y Servicios Sociales, Javier González, 
que se trata de una localidad comprometida 
con la defensa de la  igualdad entre mujeres y 
hombres. Prueba de ello, es la elaboración del 
Plan Municipal de Igualdad. 

Además, Javier González se muestra satisfe-
cho porque desde el área de Servicios Sociales 
se ha conseguido mejorar la calidad de los 
servicios en el Centro de Mayores, la Escuela 
Infantil y el Centro Ocupacional, así como a tra-
vés Servicio de Ayuda a Domicilio, contratando 
más personal para optimizar las prestaciones y 
personalizar la atención a las personas. 

El concejal destaca, también, la elaboración 
de unas nuevas bases para las ayudas municipa-
les de emergencia social que, además, se adap-
tan mejor a las necesidades de la ciudadanía y 

permiten agilizar su tramitación. 
Recuerda también que ya se ha sacado a 

licitación la redacción del proyecto de la nueva 
Residencia de Mayores y Centro de Día, “lo 
cual va  a suponer un gran salto de calidad 
para el servicio que prestamos a nuestros 
mayores”, dice.

En materia de deportes, Javier González re-
salta la mejora del equipamiento de las instala-
ciones deportivas del municipio, la ampliación 
de la oferta de actividades en la Promoción 
Deportiva, el incremento de las subvenciones a 
clubes deportivos y la organización de eventos 

deportivos que han despertado el interés del 
público, como la VII Calzadas de Mazo, la Raid 
equestre, la X Mazucator Trail o la IV Mazubike.

En el área de Juventud se han organizado du-
rante todo el año diferentes talleres destinados 
a satisfacer las necesidades de nuestros jóvenes,  
“ofreciéndoles la oportunidad para desarollar 
sus capacidades, habilidades, talentos: talleres 
de danza urbana, fotografía estudio, creación 
audiovisual, talleres online sobre juventud 
y sexualidad, composición urbana son solo 
algunos de los ejemplos”, explica.

Como retos de futuro, el concejal se ha 
marcado continuar mejorando el Servicio de 
Ayuda a Domicilio, la apertura del Servicio 
de Día de Menores y mejorar el servicio del 
trasporte de Centro de Día de Mayores, así 
como reforzar de manera permanente el 
departamento de servicios sociales. También 
perfeccionar las instalaciones deportivas y 
construir otras nuevas, como una pista de 
atletismo. Todo ello sin olvidar su objetivo de 
favorecer la creación de una asociación juvenil 
que trabaje estrechamente con la Concejalía. 

 ▐ ALICIA MARY HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

 ▐ ALMA ROSA GUERRA DE PAZ

Un año más las usuarias y los usuarios del 
Centro Ocupacional Garehagua se pudieron 
beneficiar de la cartera de servicios que ofrece 
esta instalación. 

Las actividades y servicios que se ofertaron a 
lo largo del año 2021 fueron: Servicio de Aseso-
ramiento y Orientación a familiares y personas 
usuarias, Taller de Tecnología, Taller de Papel 
Reciclado, Taller de Manualidades, Taller de 
Estimulación Cognitiva, Taller de Agilidad 
Mental, Taller de Animación y Actividad De-
portiva, Servicio de Acompañamiento Activo, 
Actividades de Ocio y Tiempo Libre, Servicio 
de Transporte y Servicio de Limpieza. Además 
el Centro, adaptándose a la normativa vigente, 
ha mejorado sus servicios ofertando Servicio 

de Manutención (desayuno y almuerzo) y 
Servicio de Apoyo de una profesional Gero-
cultora para aquellas plazas que son de Centro 
de Día. Todos los gastos de estas actividades 
y servicios, así como los gastos de personal 
y mantenimiento están cofinanciados por el 
Gobierno de Canarias y el Cabildo Insular de 
La Palma en convenio con el Ayuntamiento 
de Villa de Mazo.

Además,se han ofertado servicios comple-
mentarios como: Taller de Canto (Ayuntamien-
to de Villa de Mazo), Taller de Musicoterapia 
(Convenio Cabildo de La Palma-Indispal), 
Taller de Animación Sociocultural y Turístico 
(monitora en prácticas de Ciclo Formativo), 
Proyecto Zoom Social (Karmala Cultura), Taller 
de Prevención y Sensibilización de Salud Men-
tal (AFEM), Talleres de Habilidades Sociales, 
Autoestima y Autoconocimiento (Cabildo de 

La Palma-Fundación Júnguel Sanjuán SATO-
CAN e Indispal).

También mencionar que a finales del año 
2021 y comienzos del año 2022 el Ayunta-
miento de Villa de Mazo ha realizado obras 
de mejora en las instalaciones del Centro 
Ocupacional Garehagua con la colocación 
de un nuevo pavimento, acabado y pintura 
interior del aula lado sur, para poder adaptar 
dicha aula a las demandas del servicio.

ENTREVISTA/ Javier González
Concejal de Deportes, Juventud, Mujer, LGTBI y Servicios Sociales

“El municipio está comprometido con la defensa 
de la igualdad entre mujeres y hombres”

 ▐La elaboración de las nuevas bases para las ayudas municipales 
 ▐de emergencia social permiten agilizar la tramitación

El Centro Ocupacional 
Garehagua mejora sus 
servicios y sus instalaciones

Javier González.

Usuarias y usuarios del centro realizando actividades.
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Servicios Sociales  y Deportes

Talleres para reforzar 
la autoconfianza

El Ayuntamiento de Villa de 
Mazo realizó el primer taller 
de ‘Quiérete bien y acertarás’ 
destinado al empoderamiento 
y crecimiento personal. A través 
de esta iniciativa, el Consistorio 
promovió una forma distinta de 
relacionarse y conocerse, así como 
reforzar la autoconfianza.

100.000 euros para 
ayudas sociales

El Ayuntamiento de Villa de 
Mazo aprobó la convocatoria 

de ayudas por valor de 100.000 
euros de emergencia social para 
el municipio dirigidas a todas 
las personas que carezcan de los 
recursos suficientes para hacer 
frente a determinados gastos 
y para la plena atención de sus 
necesidades básicas o de integra-
ción social.

El concejal de Servicios Socia-
les, Javier González, considera que 
estas ayudas son esenciales para 
la inclusión social de muchos 
vecinos y vecinas del municipio y 
confía en que su concesión contri-
buya a que la situación de muchas 
personas y familias mejore. 

30.000 para atender 
demandas de 
emergencia social

El Ayuntamiento de Villa de 
Mazo aprobó una partida de 
30.000 euros para ayudas a la 
emergencia social, que se ca-

nalizaron a través del Área de 
Servicios Sociales.

La alcaldesa del municipio, 
Goretti Pérez, explica que con es-
tas ayudas se pretende “favorecer 
la inclusión social de los vecinos 
del municipio de Villa de Mazo 
que carezcan de la posibilidad 
de hacer frente a determinados 
gastos para la plena atención 
de sus necesidades básicas o de 
integración social”.

El gimnasio 
municipal 
dispone de nuevo 
equipamiento

El Ayuntamiento de Villa de 
Mazo invirtió10.000 euros en la 
adquisición de nuevo material 
y maquinaria con el objetivo de 
reforzar el servicio que presta el 
gimnasio municipal a las vecinas 
y los vecinos. 

El concejal del Área, Javier 
González, explicó que desde que 
dio comienzo el actual mandato, 
una de las principales prioridades 
ha sido mejorar la calidad de 
las instalaciones deportivas del 
municipio para poder ofrecer un 
servicio de calidad y adaptado a 
las necesidades de los ciudada-
nos y las ciudadanas. 

“Esta acción se enmarca en 
la línea de trabajo del consisto-
rio, que tiene como prioridad 
el fomentar un estilo de vida 
saludable entre los vecinos y 
vecinas a través de la práctica del 
deporte, con el que obtenemos 
beneficios físicos y psicológicos 
y mejoramos nuestra calidad de 
vida”, explica

Se adquirió nueva maquinaria 
para la sala de musculación, entre 
otros materiales específicos de 
entrenamiento deportivo.Asi-
mismo, se ha colocó una nueva 
red en la pista 1 de pádel, además 
de reforzar el vallado exterior.

El Ayuntamiento de Villa de Mazo adjudi-
có los diferentes tratamientos terapéuticos 
disponibles en el Centro de Mayores del 
municipio. La alcaldesa de Villa de Mazo, 
Goretti Pérez, señala que “esto repercutirá 
en una mejora de la calidad del servicio que 
prestamos a nuestros mayores y cumple con 
una de las necesidades que el municipio 
necesitaba cubrir”.

Por su parte, el concejal de Servicios Socia-
les, Javier González, destaca que “la mejora de 
la calidad de vida de los mayores que residen 
en nuestro Centro, siempre ha sido una prio-
ridad para nosotros” y afirma que “nuestros 
mayores se merecen un servicio adaptado a 
sus características y necesidades particulares”.

El servicio de fisioterapia se llevará a cabo 
a través de una programación, realización 
y evaluación de los distintos tratamientos 
fisioterapéuticos que a nivel individual y 
grupal sean necesarios, con conocimiento y 
colaboración del resto del equipo técnico del 
Centro de Mayores.

Con el servicio de enfermería, se vigilará y 
atenderá a los residentes, así como sus nece-

sidades humanas y sanitarias, especialmente 
en el momento que demanden sus servicios.

El servicio de animación sociocultural in-

cluye la dinamización y prestación de diversas 
actividades socioculturales destinadas a las 
personas mayores usuarias del centro.

Adjudicado los servicios de animación, 
fisioterapia y enfermería del 
Centro de Mayores

 ▐ Noticias

La alcaldesa y el concejal de Servicios Sociales.
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Servicio Sociales y Deportes

El Ayuntamiento de Villa de Mazo 
continúa diciendo ‘no’ a la violencia de 
género a través de un vídeo protagoniza-
do por el equipo de gobierno municipal y 
con distintas acciones puestas en marcha 
el pasado 25 de noviembre, Día Interna-
cional de la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer. 
En el marco de este día, la Corporación 

realizó diversas acciones bajo el lema Que 
el ruido del volcán no te silencie. No a 
la violencia de género y con actividades 
manuales que implicaron a las personas 
mayores de Mazo. 

El municipio celebra el Día Internacional de la Mujer
Villa de Mazo conmemoró el Día Internacional de la Mujer sumándose así, a esta celebración in-

ternacional, consciente de la importancia de promover acciones que mejoren desde todos los puntos 
de vista la calidad de vida de las mujeres, especialmente de aquellas que viven en un entorno rural y 
que pueden tener mayores dificultades para alcanzar plenamente sus objetivos de desarrollo personal.

Homenaje a 
la mujer rural

El Ayuntamiento de Villa de 
Mazo celebró el Día de la Mujer Ru-
ral en el Centro de Mayores, organi-
zando actividades de manualidades 
en las que pudieron participar las 
personas residentes. El objetivo 

fue visibilizar la importancia de 
las mujeres rurales palmeras en el 
mantenimiento y recuperación de 
las tradiciones. 

También se instaló un panel 
alusivo en el Mercadillo Municipal 
y participamos en el acto institu-
cional organizado por el Cabildo de 
La Palma con el reconocimiento a 
nuestra vecina Marcelina Méndez.

Un total de 
150 participantes 
toman la salida en la 
VII Calzadas de Mazo

El Ayuntamiento de Villa de 
Mazo y Fitters Tecnificación ce-
lebraron la séptima edición de la 
carrera Calzadas Mazo, que contó 
con un total de 150 participantes

Los corredores tomaron la 
salida en el zona costera de La 
Bajita para hacer  un recorrido de 
3 kilómetros hasta llegar a la Plaza 
del Ayuntamiento. 

‘Pedaleo x La Palma’, 
la solidaridad a través 
del deporte

El Ayuntamiento de Villa de 
Mazo en colaboración de las 
empresas Forus Kec Baltavida, 
Dinámica Eventos, Ocio Salud, 
organizó el evento solidario ‘Peda-
leo x La Palma’, una iniciativa que 
buscó combinar las actividades 
deportivas con la solidaridad 
hacia las personas afectadas por 
el volcán.

El evento contó con 45 plazas 
de bicicletas por cada hora y con 
diferentes monitores. Además, la 
jornada estuvo amenizada por la 
participación de diferentes DJ’s, 
espectáculo de luces de Sonora 
Canarias, servicio de ludoteca 

para poder dejar a los menores,  
talleres de juegos, entre otras 
actividades. 

Práctica deportivas 
de todas las 
disciplinas

Villa de Mazo celebró un tor-
neo de Scalectrix en el municipio 
en el que aficionados de esta 
práctica pudieron demostrar 
las habilidades y dar a conocer 
el profundo respeto por el ho-
bbie del Slot, además de contar 
con una gran participación y el 
excelente nivel de las maquetas 
presentadas.

 ▐ Noticias

Villa de Mazo dice ‘no’ 
a la violencia de género

El equipo de gobierno.

Cartel Alusivo en el Mercadillo. Marcelina Mendez. Celebración en el Centro de Mayores.

Un torneo de 
ajedrez innovador

El 18 de diciembre se celebró el 
XII Torneo de ajedrez por equipos 
3X3. Todas las partidas de la prime-
ra mesa se retransmiteron a través 
de tableros digitales.

La Mazucator Trail 
se consolida

La nueva edición de la Mazuca-
tor Trail supuso la consolidación 
de esta prueba que se realizó en 
sus modalidades de Sprint y Media 
Maratón.
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Deportes

El joven deportista de Villa de Mazo Antonio 
J. Sánchez ha ido ganando experiencia y madu-
rez deportiva desde que debutó en el circuito 
ADEA en el año 2010 hasta convertirse en una 
de las promesas del automovilismo de La Palma.

En 2019 adquirió su primera montura, un 
Opel Corsa A GSI 1.6cc. Durante este primer 
año pilotando logró alzarse con el Campeonato 
de Asfalto de La Palma en el apartado de pro-
moción. Ahí no terminaron sus aspiraciones y, 
en 2021, adquirió un coche con mucha historia 
dentro del automovilismo canario, el Mitsu-
bishi Lancer Evo IX de Víctor Delgado, con el 

que debutó en la edición número 57 del Rally 
Senderos de La Palma.

Esta primera toma de contacto con el ve-
hículo acabó en un abandono por problemas 
mecánicos, pero dejó muy buenas sensaciones 
en el piloto. Así lo demostró en el 46 Rally Isla 
Bonita, que se celebró en 2021 donde, tras 
dos días luchando por el podio, consiguió el 
segundo puesto de la categoría absoluta y dos 
scratch, uno en el tramo cronometrado de 
Tigalate, donde solo le bastaron 3:53 minutos 
para dominar su barrio natal, y otro en el pri-
mer tramo de Las Breñas. Estos logros lo han 

convertido en la gran sorpresa del Rally para 
la afición y sus patrocinadores, sin los que no 
hubiera podido alcanzar este sueño. No cabe 
duda que en la próxima temporada 2022 dará 
mucho de que hablar y desde el Ayuntamiento 
esperamos que pueda traer muchas victorias 
para Villa de Mazo, con la inestimable ayuda 
de su equipo y patrocinadores.

El macense Antonio J. Sánchez 
se posiciona como joven 
promesa del automovilismo

 ▐ Noticias

Carrera de
Campeones, un 
evento único 
en La Palma

Villa de Mazo acogió durante 
el mes de diciembre un evento de 
mountain bike único en la Isla. Se 
trató de una auténtica carrera de 
Campeones al estilo eliminator 
World Champions con un recorri-
do de distancia de 1,3 kilómetros 
en itinerario circular.

La II Clásica 
Taburiente logra 
el récord de 
participación

La II Clásica Taburiente se 
celebró en agosto con récord de 

participación en los municipios 
de Villa de Mazo, Los Llanos y 
Santa Cruz de La Palma, con-
virtiéndose en el encuentro de 
coches clásicos con mayor nú-
mero de equipos inscritos de la 
temporada en Canarias. 

Esta prueba, con un recorrido 
de 314 kilómetros distribuidos en 
17 tramos de seguridad, reúne 
algunos de los coches clásicos 
con más historia del Archipiélago 
y puntua. para el Campeonato 
de Canarias, así como para el 
Campeonato Provincial de Santa 
Cruz de Tenerife.

Nueva edición 
del Rally 
Isla Bonita

Durante el mes de marzo, el 
Ayuntamiento de Villa de Mazo 
acogió una nueva edición del 
Rally Isla Bonita. Una prueba que 
cada año coge mayor importan-
cia y participación de las mejores 
escuderías. Desde el Consistorio 
se destacó la colaboración entre 
el municipio y las escuderías 
para seguir celebrando estos 
certámenes.

Villa de Mazo 
celebra la IV edición 
de la ‘Mazubike’  

Villa de Mazo celebró la IV 
edición de la Mazubike, una com-
petición de ciclismo de montaña 
que incluyó dos modalidades, XC 
de 40km y MazuKids. Se trata de 
una actividad de competición 
que se desarrolla en la naturale-
za. El evento se enmarca dentro 
del Open Avis Canarias MTB La 
Palma como última prueba de la 
competición insular 2021.

Exhibición de Kitesurf

Villa de Mazo organizó una 
exhibición de kitesurf en la playa 
de El Burro con 25 deportistas. 
La iniciativa se organizó junto a la 
empresa Kitesurf Isla Bonita y for-
mó parte del programa municipal 
de actividades del Corpus Christi 
2021. Esta actividad contribuyó a 
dinamizar la zona costera aprove-
chando las ventajas que ofrece el 
municipio para la práctica de este 
tipo de actividades deportivas.

En 2021, consiguió en segundo puesto en la categoría absoluta del 46 

Rally Isla Bonita.

Éxito de participación 
en el Raid ecuestre

Villa de Mazo celebró en febrero 
el Raid Ecuestre con una numerosa 
participación de jinetes. Desde el 
Consistorio se promueve la partici-
pación deportiva y anima a todos 
los aficionados a este deporte a 
participar en este tipo de eventos 
municipales. 

Torneos de pádel 
a lo largo del año

Durante los meses de marzo y 
junio, así como durante Navidad, 
el Ayuntamiento de Villa de Mazo 
organizó varios torneos de pádel 
que tuvieron lugar en las pistas 
municipale. La  población del 
municipio tuvo la oportunidad 
de participar de la práctica de 
este deporte.
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Navidad

El Ayuntamiento de Villa de Mazo canceló 
la Cabalgata y el Auto Sacramental de los Reyes 
Magos de este año debido al aumento de casos 
por COVID-19. En su lugar, Sus Majestades del 
Oriente recorrieron los barrios del municipio. 

La alcaldesa de Villa de Mazo, Goretti Pérez 
Corujo, explicó que la cancelación de este 
acto fue una medida de prevención ante el 
incremento de contagios por el virus que se 
produjo en La Palma.  “Sabemos que este día 
es muy especial para los más pequeños y por 
eso no quisimos dejar de celebrarlo pero desde 
un escenario más controlado”, añadió. 

El 5 de enero los Reyes Magos iniciaron su 
recorrido pasando por El Pueblo, calle Mª del 
Carmen Martínez Jerez, Maximiliano Pérez 
Díaz y LP-206 carretera general dirección sur. 

A continuación, visitaron los barrios hasta 
Montes de Luna. Posteriormente, acudieron a 
los barrios hasta Monte Breña y, por último,  se 
dirigieron al barrio de La Rosa hasta finalizar en 
el casco urbano del municipio. En el trayecto 
también visitaron la Residencia de Mayores 
de Villa de Mazo.

La recepción a los niños y las niñas del mu-
nicipio tuvo lugar en el Centro de la Cultura 
de Andares en un horario distribuido en tres 
turnos para garantizar la seguridad de los 
asistentes. 

El programa de Navidad incluyó el concier-
to titulado “Basel Componiert”, a cargo de 
Elisa Urrestarazu (saxofón) y Cornelia Lenzin 
(piano), una actuación para los niños y niñas, 
protagonizada por del músico Güicho y la 

actuación de los Behanoare y el concierto de 
Parranda La Palma, entre otras actividades 
que se realizaron con un estricto protocolo 
sanitario.

El Ayuntamiento de Villa de Mazo organizó el 
pasado mes de diciembre un concurso de pos-
tales navideñas dirigido al alumnado de Infantil y 
Primaria de los centros educativos del municipio.

La idea surge por la importancia de involucrar 
a todos los niños y niñas de Villa de Mazo en 
los actos navideños, ya que es fundamental 
que los más pequeños tengan la oportunidad 
de participar y formar parte de la Navidad de 
nuestro municipio, a pesar de las circunstancias.

La iniciativa, que lleva por título ‘Imagina tu 
Navidad’, pretendió ayudar a los niños y niñas 
del municipio a desarrollar su creatividad y 
afrontar con nuevas ilusiones unas fechas tan 
especiales y mágicas.

Se otorgaron dos premios por cada grupo, 
desde Infantil 3 años hasta 6º de Primaria y un 
premio especial para aquel trabajo que, a juicio 
del Jurado, reunió las condiciones de trabajo 
destacado. 

Un concurso de postales navideñas en 
Infantil y Primaria para celebrar las fiestas

Los Reyes Magos de Oriente 
recorren los barrios

Concierto titulado ‘Bassel Componiert’ .Concierto de Los Benahoare.Actuación del músico Güicho.

Los Reyes Magos durante la visita a los barrios.

La Navidad iluminó 
el municipio 

 
Ni el volcán ni la pandemia pudo evitar 

que la Navidad siguiera dejando su carácter 
familiar y solidario en Villa de Mazo, y que 
las tradicionales luminarias encendieron la 
ilusión de todas las familias en unas fechas 
tan marcadas en el calendario. 

A través de la Concejalía de Cultura que 
dirige Omar Fumero, se trabajó para la ins-
talación de esos adornos que permitieron 
generar el ambiente en las calles, contando 

además con actuaciones musicales y acti-
vidades para los más pequeños en la Plaza 
Pedro Pérez Díaz. El encendido tuvo lugar en 

esa misma plaza el 7 de diciembre.
Se trabajó para disponer de estas in-

fraestructuras relacionadas con esos días 
entendiendo que, a pesar de ser unos días en 
los que aún estaba muy reciente el final de la 
erupción volcánica, era importante celebrar 
una fecha tan especial para mantener la 
ilusión de los más pequeños, de las familias 
y de los comercios del municipio.

Participaron la artista Flavia Cruz; la 
‘Rondalla Lo Divino de Villa de Mazo’ y 
el grupo musical ‘Different’. Además, se 
celebraron talleres y actuaciones para los 
más pequeños.

El momento el encendido navideño.

Entrega del Premio Especial del concurso.

Actuación de la Parranda La Palma.
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La alcaldesa de Villa de Mazo, Goretti Pérez Corujo, 
y el primer teniente de alcalde, Omar Fumero, junto 
al embajador de Reino Unido en España, Hugh Elliot; 
la cónsul del Reino Unido para Andalucía, Canarias, 
Ceuta y Melilla, Charmaine Arbouin, y la vicecónsul 
en Tenerife, Helen Keating, rindieron homenaje al 
soldado británico John Lee, cuyos restos descansan 
en el cementerio municipal. 

En el acto en memoria del soldado cuyo cuerpo 
apareció sin vida en marzo de 1943 en la playa de Las 
Goteras, del municipio macense, también estuvieron 
los concejales Luis Roberto Cabrera y José Francisco 
Luis. John Lee, natural de la ciudad escocesa de Glas-
gow, pertenecía a La Marítime Regiment Royal Artillery 
de la marina real Británica y su destino era dar apoyo 
marítimo a los barcos que trasladaban alimentos y ma-
quinaria desde  Estados Unidos a Gran Bretaña, pero los 
U2 (submarinos alemanes) hundieron el barco escolta 

y el cuerpo de Lee fue traído por las corrientes marinas.
En el pequeño homenaje, los asistentes realizaron 

una videollamada con la sobrina del difunto para poder 
compartir el emotivo momento. 

Un instante de la visita del embajador.
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Teléfonos de interés, 
estadísticas y horarios

AYUNTAMIENTO DE VILLA DE MAZO

FAX 922 42 82 47
CENTRALITA 922 44 00 03
REGISTRO EXT. 1
GABINETE TÉCNICO EXT 2
SERVICIOS SOCIALES EXT 3
CULTURA EXT 4
AGENCIA DE DESARROLLO (ADEL)  EXT 5
ESTADÍSTICA EXT 6
INTERVENCIÓN EXT 7
SECRETARÍA EXT 8
POLICÍA LOCAL 696 45 59 59 /EXT 9
JUZGADO EXT 10
CATASTRO EXT 11

CENTROS ADHERIDOS: EXT 12
GUARDERÍA 922440006/EXT 2
GIMNASIO EXT 3
MUSEO CASA ROJA EXT 4
CENTRO DE ANCIANOS EXT 5
MERCADILLO EXT 6
ASOCIACIÓN 3ª EDAD EXT 7
AULA DE MÚSICA  EXT 8
CENTRO OCUPACIONAL EXT 9

OTROS TELÉFONOS DE INTERÉS

MUSEO DE BELMACO 922 44 00 90
CONSORCIO DE TRIBUTOS 922 44 09 66
SERVICIO DE AGUAS (AVERÍAS) 676 980 726/ 619 208 939

CENTROS DE ENSEÑANZA

IES DE VILLA DE MAZO 922 44 03 01
C P PRINCESA ARECIDA 922 44 04 53
CP LA ROSA 922 44 03 53
CP MONTE BREÑA 922 42 83 43
CP LA SABINA .  922 42 81 95
CP LODERO 922 42 84 94
CP TIGUERORTE 922 42 41 86
CP TIGALATE 922 42 41 54
CP MONTES DE LUNA 922 42 40 39

EMERGENCIAS

EMERGENCIAS 112
GUARDIA CIVIL 922 41 11 84
POLICIA NACIONAL 922 42 80 07
BOMBEROS 080
CRUZ ROJA 922 42 81 93
CENTRO DE SALUD 822 17 10 21
PROTECCIÓN CIVIL 922 41 52 80

OTROS TELÉFONOS

ADER 922 42 82 52
SAT BODEGAS EL HOYO 922 44 06 16
AEROPUERTO 922 42 61 00
TAXIS DE VILLA DE MAZO 922 44 00 78
CASA PARROQUIAL 922 44 00 04
CORREOS 922 44 04 88
FARMACIA 922 44 01 55
ESCUELA INSULAR DE ARTESANÍA 922 44 00 52

ESTADÍSTICAS 2021

MATRIMONIOS 12
NACIMIENTOS 23
DEFUNCIONES 15 (31 entierros en Mazo)
ALUMNOS MATRICULADOS 615
HABITANTES 4875 (1 enero 2021)

HORARIOS

GUARDERÍA. De lunes a viernes de 7:00 a 16:00 h.
MERCADILLO. Sábados y domingos de 9:00 a 14:00 h
CENTRO OCUPACIONAL. De lunes a viernes de 9:00 a 14:00h.
MUSEO CASA  ROJA. De lunes a  sábado de 10: 00 a 14:00 h.  
MUSEO DE BELMACO: De lunes a sábado de 10:00 a 15:00 h.
AULA DE MÚSICA. De lunes a viernes de 16:00 a  20:30 h.
BIBLIOTECA: De lunes a viernes de 15:00 h a 19:00 h
PÁGINA WEB: www.villademazo.com
FACEBOOK: Ayuntamiento de Villa de Mazo
SEDE ELECTRÓNICA: villademazo.sedelectronica.es

El 9 de octubre de 2021 tuvo lugar una reunión 
informativa dirigida a los vecinos y vecinas de Villa 
de Mazo sobre la emergencia volcánica. Fue convo-
cada por el Pevolca en el Polideportivo Municipal. 

Nuevamente nuestros vecinos y vecinas demos-
traron que son el ejemplo del civismo que necesitan 
situaciones como las que durante este pasado 2021 
nos han tocada vivir. No solo la incertidumbre de 
una pandemia que de nuevo avanzó descontrolada 
sobre nuestro territorio, sino también la vacilación 
generada ante un fenómeno emanado desde las 
entrañas de nuestro paisaje. 

No fue fácil convivir con una situación de emer-
gencia cercana, que hacía vibrar nuestro suelo 
jornada tras jornada, y en el que sensaciones como 
miedo, angustia e incluso la desesperación también 
estuvieron presentes. 

Pero con el esfuerzo de todos en materia pre-
ventiva, de seguridad ciudadana y por mantener la 
normalidad en el día a día del municipio pudimos 
proseguir nuestra actividad, afrontamos esta nueva 
época con la seguridad de que un evento eruptivo 

como este ayuda a conformar el carácter del ma-
cense, hospitalario y dispuesto a interactuar con 
el territorio.

Y es que nuestro municipio acoge a muchos de los 
vecinos que no podrán regresar a sus casas. Hemos 
puesto la solidaridad como premisa de actuación 
ante la catástrofe, lo que nos sigue permitiendo 
ayudar a las personas afectadas, acogiéndolas entre 
nosotros. 

Así, los vecinos y vecinas de Villa de Mazo he-
mos dejado patente nuestra capacidad para hacer 
frente a las adversidades que nos encontramos en el 
camino, saliendo reforzadas de ellas, apoyándonos 
unos en los otros y viendo en el futuro de nuestro 
municipio una nueva oportunidad. 

Desde el Ayuntamiento, se agradece el esfuerzo y 
la entrega de todas la personas y colectivos que han 
trabajado durante la emergencia y que lo continúan 
haciendo: técnicos del Pevolca, Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas, AEA, 
Cruz Roja, bomberos, Protección Civil, Voluntarios 
y empleados públicos, entre otros muchos.

Más Fuertes que el volcán

Villa de Mazo y el embajador de Reino Unido 
rinden homenaje al soldado John Lee

Reunión del Pevolca con las vecinas y vecinos del municipio para informar de la evolución de la emergencia volcánica.


