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Miguel Ángel
Daswani, pregonero
del Corpus Christi

Revista de Información municipal de

Villa de Mazo

El Mercadillo
Municipal se
consolida como
espacio gastronómico

El periodista Miguel Ángel Daswani
fue el encargado de leer el pregón de
las fiestas del Corpus Christi 2016. En
el mismo acto se presentó el cartel
anunciador de las fiestas, obra del
joven artista mazuco Erick Ortega.

Alberto Perera Magdalena, Santi
Evangelista y Yoshi Hioko se han
dado cita en este espacio ideado
para poner en valor la calidad de
los productos agrícolas locales.

[PÁGINAS. 14-15]
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Los pastorcitos y pastorcitas
reciben el título de Jóvenes
Destacados del Municipio 2016
▐ El Ayuntamiento de Villa de Mazo y el Consejo Municipal de Cultura hicieron entrega
▐ del título a los niños y niñas que ejecutan la tradicional danza de los pastorcitos
▐ y pastorcitas en Navidad
▐ El reconocimiento Destacados del Municipio recayó en la Rondalla Lo Divino
▐ y el Comedor Escolar de Villa de Mazo
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EDITORIAL / Jose María Pestana
Alcalde de Villa de Mazo

El Municipio
se renueva

▐

Tras 20 números del periódico El Municipio, este año nos presentamos como una revista. Nos renovamos con un formato más actual
y manejable, que da prioridad a la imagen y que también refleja, de
alguna manera, nuestra evolución como pueblo.
Como siempre, quiero aprovechar estas
líneas para agradecer la colaboración de
todos y todas para dotar de contenido a
la nueva revista, y renuevo la invitación del
Ayuntamiento a aportar textos e ideas para
seguir publicando cada año un producto
que es muy nuestro, perfecto reflejo de lo
que somos.
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Villa de Mazo aprueba un presupuesto de 6.300.000
euros para 2017 en el que se priorizan los servicios
sociales
Obras y proyectos municipales ejecutados en 2016

El Plan Extraordinario de Empleo Social abre las
puertas al mercado laboral de 20 personas
La autoescuela llegó a Villa de Mazo
Mazo participa en el III Simposium Ibérico sobre
Municiopalismo y Agroecología

El Corpus Christie de Villa de Mazo es arte, tradición
y devoción

DÍA DEL MUNICIPIO


Mazo otorga los títulos de ‘Destacados’ a los partorcitos y pastorcitas, la Rondalla Lo Divino y el Comedor Escolar

NAVIDAD


Una vez más, es justo destacar en estas líneas el éxito de nuestros
jóvenes en distintos campos. Me gustaría haer especial mención a quienes siguen cosechando éxitos en el deporte y en el estudio, llevando
fuera de la isla el nombre de Villa de Mazo.



Quiero finalizar agradeciendo el esfuerzo desinteresado de todos los
vecinos y vecinas que participan en las comisiones de fiestas de nuestros
barrios, porque a ellos les debemos el mantenimiento de buena parte
de nuestras celebraciones tradicionales.
Gabriela Pérez Martín
Enrique Rodríguez Martín
Lucía Méndez Toledo
Amets Pérez Hernández
Selene Yanes Guerra
Alba Cabrera Pérez
Clara Martín González

Los villancicos tradicionales toman las calles anunciando la Navidad
47 empresas se suman a la última Campaña de
Navidad con el reparto de 50.000 boletos

CULTURA





El Ayuntamiento realiza obras de mejora en los
centros culturales del municipio
Asociación Nuevo Surco
Nieves Clemente presenta su libro ‘Décimas desde el
Manchón’
La Farsa cierra un año de intensa actividad

FIESTAS


DEPÓSITO LEGAL: TF-507/2003
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CORPUS CHRISTI 2016



Edita: Ayuntamiento de Villa de Mazo, Consejo Municipal de Cultura
Colaboran en esta edición:

M

DESARROLLO LOCAL



El 2016 fue un año intenso, en el que se han ido consolidando proyectos de toda índole. Solo como ejemplo, quiero mencionar el éxito de
pruebas deportivas como la Vertical Calzadas de Mazo o la Mazubike,
que ya se ha hecho un hueco en el calendario insular.
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Actualidad Municipal

Bienvenidos de nuevo a este punto de encuentro, donde resumimos
los eventos e iniciativas más destacadas del año y donde damos voz a
nuestros vecinos y vecinas.

Concejalías de Cultura y Deportes
Agencia de Empleo y Desarrollo Local
Orlando Rodríguez Hernández
Alicia Mary Hernández Hernández
Alma Rosa Guerra de Paz
Mª Alejandra Fernández Camacho
Alexis Joymar Fernández Pérez

S

Programas festivos del Hoyo de Mazo

DEPORTES



La ‘Vertical Calzadas de Mazo’ puso en marcha la
temporada de carreras de trail
La ‘Mazucator Trail’ celebró su sexta edición con un
carácter solidario

Felipe Fernández Méndez
Hugo Luis Pérez
Alejandro Lorenzo Guédez
Grupo de Teatro La Farsa
Enedina Pérez Díaz
Arquímedes García Gotera
Maestros y maestras del Colectivo

de Escuelas Unitarias Fuencaliente- Mazo
Asociación Nuevo Surco
Asociación de Vecinos El Caboco
Comisión de Fiesta de Ntra. Sra. del
Carmen Varadero de La Bajita
Comisión de Fiestas Ntra. Sra. del Carmen
La Salemera
Periódico impreso en papel ecológico.
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Villa de Mazo aprueba un presupuesto de
6.300.000 euros para 2017 en el que
se priorizan los servicios sociales
▐ Las cuentas municipales incluyen una línea de ayudas a las empresas que se instalen en el municipio
▐ REDACCIÓN

El Pleno del Ayuntamiento de
Villa de Mazo aprobó un Presupuesto de 6,3 millones de euros
para 2017 y sigue dotando de
recursos a los servicios sociales para
atender a las necesidades de los
vecinos, incrementando la partida
destinada a esta área, igual que se
ha venido haciendo en los últimos
años. Las cuentas municipales para
este año incluyen, como novedad,
una línea de subvenciones para las
empresas que decidan instalarse en
el municipio. Además, aumentan
los fondos para planes de empleo
y talleres formativos.
El apoyo a las asociaciones
culturales del municipio y a los
equipos deportivos sigue siendo
una prioridad para el equipo de

gobierno. Las becas al estudio y a
los desplazamientos también continuarán en el próximo año. Para
elaborar las cuentas municipales se
han tenido en cuenta las peticiones
de los vecinos para distribuir el
gasto y se ha hecho un importante
esfuerzo en inversiones necesarias
para mantener las infraestructuras
municipales. A este apartado se
destinarán 1.294.813 euros.
Para la ejecución de estas obras
en infraestructuras y ante la prohibición del gobierno central de contratar personal, el Ayuntamiento
seguirá contando de manera prioritaria con las empresas del municipio, de manera que puedan crear
empleo para cubrir estos trabajos.
El Presupuesto contempla unos
ingresos de 6.871.289 euros y unos
gastos de 6.371.239 euros, lo que

arroja un superávit de 500.049,47
euros, cumpliendo con el límite en
el crecimiento del gasto que prevé
el estado. En materia de inversiones,
destaca el mantenimiento y mejora
de las infraestructuras hidráulicas
y los depósitos municipales, la
construcción de parques y jardines
en los barrios de Montes de Luna
y Monte Breña y la creación de un
sendero peatonal en La Rosa. Se
ampliarán los cementerios de San
Urbano y Tigalate y en el del pueblo se continuará con las mejoras.
El Ayuntamiento continúa el
próximo año con la instalación de
vallas metálicas en las vías municipales para mejorar la seguridad vial
y ejecutará obras para la adecuación de la vivienda ubicada en el
CEIP Princesa Arecida habilitándola
para la acogida temprana de los

escolares. También se contempla
una partida presupuestaria para
obras en las escuelas unitarias, se
continuará con la mejora de las
instalaciones en los centros culturales de nuestros barrios y se seguirá
invirtiendo en las carreteras y pistas
que lo necesiten. Se contempla una
partida genérica para proyectos de
obras que se pueden incorporar
durante el año y que incluye la
redacción del proyecto de regeneración de las piscinas naturales
en la Maretas, una apuesta firme
a la que el Consistorio dedicará
mucha atención para conseguir
las cesiones y permisos necesarios.
Se mantiene el objetivo de eliminar barreras para hacer accesible el
municipio y se prevé la adquisición
de un vehículo adaptado para el
uso de los vecinos que lo necesiten.

Obras y proyectos municipales realizados en el pasado año 2016
▐ Con una partida presupuestaria de 1.361.059,61 € se han realizado los siguientes proyectos de inversión
▐ ORLANDO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ. ARQUITECTO TÉCNICO

Obras 2016

Importe

Obras 2016

Importe

8.- COLOCACIÓN DE CANCHA DE PADEL
21.000,00 €
9.- OBRAS DE ARREGLO EN LAS CANCHAS POLIDEPORTIVAS DE LA SABINA, MONTES DE LUNA,
25.000,00 €
TIGUERORTE, LA ROSA Y MALPAÍSES
10.- OBRAS DE MEJORA DEL CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL
20.000,00 €

Nombre Inversión / Proyecto
18.- OBRAS DE REPARACIONES, IMPERMEABILIZACIONES Y PINTADO EN LA INFRAESTRUCTURA
MUNICIPAL DE CENTRO DE EMPRESAS (ADER)
19.- OBRAS DE REPARACIONES, IMPERMEABILIZACIONES Y PINTADO EN LA INFRAESTRUCTURA
MUNICIPAL DEL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO
20.- MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y JARDINES MUNICIPALES
21.- OBRAS DE REPARACIÓN Y MEJORA DE ACERA EXISTENTE EN LA ZONA DEL MORRO EN EL PUEBLO
JUNTO A LA CARRETERA INSULAR LP-206
22.- OBRAS DE REPARACIÓN ,PINTADO Y MEJORA DE LA BALAUSTRADA DE HORMIGÓN DE LA CALLE
MAXIMILIANO PÉREZ DÍAZ
23.- OBRAS DE MEJORA Y ASFALTADO DEL TRAMO INICIAL DEL CAMINO PÚBLICO EL LINAR DESDE
LA LP-2
24.- OBRAS DE MEJORA Y ASFALTADO DE UN TRAMO DEL CAMINO PÚBLICO LA SABINA – MALPAÍSES
DESDE LA LP-206
25.- OBRAS DE MEJORA Y ASFALTADO DE UN TRAMO DEL CAMINO PÚBLICO CALLEJÓN DE JUDAS
HASTA CAMINO LA ALAMEDA EN MONTE
26.- OBRAS DE MEJORA Y ASFALTADO DE UN TRAMO DEL CAMINO DE TIRA EN MONTES DE LUNA

11.- REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

16.000,00 €

27.- OBRA INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA ENTRE DEPENDENCIAS MUNICIPALES

20.000,00 €

12.- MEJORA DE LAS INSTALACIONES DEL MERCADILLO MUNICIPAL

40.000,00 €

15.273,18 €

13.- OBRAS DE CONSERVACIÓN DE VIALES
14.- REPOSICIÓN, PAVIMENTACIÓN Y OBRAS DE MEJORA EN EL CAMINO QUE TRANSCURRE POR EL CAUCE
DEL BARRANQUERO O TRIBUTARIO AL BARRANCO LA LAJA
15.- ADECUACIÓN EXTERIORES EN LOS BLOQUES DE NICHOS PARA ADULTOS G2,G3,G5 Y G6 EN EL
CEMENTERIO DE SAN URBANO
16.- OBRAS DE MEJORA Y ADECUACIÓN INTERIOR DE EDIFICACIÓN PREEXISTENTE JUNTO AL CENTRO
DE PROMOCIÓN DE EMPRESAS
17.- OBRAS DE MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES SITUADOS
EN TIGALATE, MALPAÍSES Y TIRIMAGA

57.000,00 €

45.000,00 €

28.- INSTALACIONES DE RELOJES EN EL ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL
29.- OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DE PAVIMENTACIÓN DE TRES TRAMOS DEL CAMINO PÚBLICO
EL LINAR Y CAMINO DE LA MONTAÑETA
30.- SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA EN RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
31.- REPARACIÓN DE UN TRAMO DE 120 M DE LA RED MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
EN EL BARRIO DE MONTE DE BREÑA POR PÉRDIDAS DE AGUA Y PUNTOS DEFECTUOSOS DE OXIDACIÓN
32.- OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LAS EDIFICACIONES MUNICIPALES

35.370,83 €

TOTAL

1.361.059,61 €

Nombre Inversión / Proyecto
1.- OBRAS DE MEJORA Y MANTENIMIENTO DE VALLADOS
39.167,26 €
2.- RECONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE PARED DAÑADA EN EL CAMINO CASA EL CUERNO EN MALPAÍSES
10.000,00 €
(OBRA DE EMERGENCIA 2015)
3.- MEJORA Y AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO
49.000,00 €
4.- ADECUACIÓN DE CAMINOS Y JARDINES MUNICIPALES

6.705,63 €

5.- OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE MUROS Y LIMPIEZA VEGETAL EN BORDES DE CAMINOS

10.820,56 €

6.- RAM COLEGIOS

31.000,00 €

7.- OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL CENTRO CULTURAL DE LODERO

10.000,00 €

23.000,00 €
69.071,21 €

20.000,00 €
20.000,00 €
168.665,85 €
49.026,64 €
21.000,00 €
155.064,23 €
118.540,93 €
40.376,97 €
15.000,00 €

111.812,78 €
49.199,20 €
18.964,34 €
30.000,00 €
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Adecuación de exteriores Cementerio San Urbano.

Asfaltado Callejón de Judas.

Asfaltado Camino de Tira.

Asfaltado Camino El Linar.

Asfaltado Camino La Montañeta.

Asfaltado Camino La Sabina-Malpaíses.

Asfaltado La Reberica.

Colocación de cancha de pádel.

Obras en el Centro Cultural de Callejones.

Mejora balaustrada Calle Maximiliano.

Obras e Infraestructuras

EL MUNICIPIO 2017

Mejora de interior del edificio junto al antiguo Centro de Ganaderos.

Mejora de las instalaciones del Mercadillo Municipal.

Obras de accesibilidad al Ayuntamiento.

Obras accesibilidad al Centro de Salud.

Obras de arreglo de canchas deportivas.

Obras de conservación en Camino El Roquito.

Obras de mantenimiento en Centros Culturales.

Obras de mantenimiento y mejora del Centro Cultural de Lodero.

Obras de mantenimiento y mejora del CC Lodero.

Reposición, pavimentación y mejora del Camino Barranco La Laja.

Obras de mejora en el Campo de Fútbol Municipal.
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Obras de mejora y mantenimiento de vallado. Camino La Sabina-Malpaises.

Obras de mejora y mantenimiento de vallado en Camino Lomo del Pino.

Obras de mejora y mantenimiento de vallado enCamino Tigalate.

Obras de pavimentación en el interior de Centros Culturales.

Obras de reconstrucción del muro de Camino Las Toscas.

Obras de reparación impermeabilización del Ayuntamiento.

Obras de construcción de baños en el comedor escolar.

Obras de construcción de rampa en colegio.

Reconstrucción de un tramo de pared en Camino Casa El Cuerno.

Obras en el Centro Cultural de Monte.

Reparaciones en el Polideportivo Municipal .

Obras en el Centro Cultural de San Simón.

Reparación de acera en la zona de El Morro.

Reparación e impermeabilización del edificio de Centro de Empresas.

Reparación de fuga en tuberia.

Desarrollo Local
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El Plan Extraordinario
de Empleo Social abre
las puertas al mercado
laboral de 20 personas
▐ REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Villa de
Mazo contrató a 20 personas
desempleadas del municipio
dentro del Plan Extraordinario de
Empleo Social del Servicio Canario

de Empleo y la Fecam. Las plazas
ofertadas fueron las de peón y
oficial de primera y dieron empleo
a personas en paro, integrantes
de unidades familiares con bajos
ingresos y a personas en situación
de exclusión social.

El mercadillo municipal se consolida
como espacio gastronómico para la
promoción de productos locales
▐ AGENCIA DE EMPLEO

▐ REDACCIÓN

Y DESARROLLO LOCAL

El Salón de eventos del Mercadillo Municipal se consolida
como espacio para la promoción de los productos locales y
se vincula a la gastronomía de la
mano de expertos profesionales
del sector de hostelería y la restauración de La Palma. En este
espacio se han llevado a cabo
diversos eventos que ponen espacio gastronómico_vendedores mercadillo municipal visita santi evangelista.
de manifiesto el valor de los
productos agrícolas locales, con Evangelista de La Laguna (Tene- y financiación del Cabildo de
la celebración de los siguientes rife) ofreció un showcooking de la Palma siendo estos: Cocina
talleres y demostraciones cu- alta cocina con producto local. con castañas, a cargo del Chef,
linarias.
En septiembre Yoshi Hioko, ja- Oscar Negrín, profesor del IES
Iniciamos la andadura en ponés experto en cocina deleitó Virgen de Las Nieves de Santa
mayo de 2016 con la celebración al público con un animado taller Cruz de La Palma acompañado
de la Master Class de Repostería de cocina japonesa, utilizando por Jair Hernández, alumno de
a cargo de Luis Alberto Perera para ello productos locales.
dicho centro; Cocina con setas
Magdalena, repostero del grupo
En el último trimestre, se igualmente a cargo de Oscar
Harinalia. En segundo lugar, ya organizaron tres eventos gas- Negrín y, por último, el taller
en el mes de agosto, El Chef tronómicos aprovechando los de cocina navideña de Oscar
Santi Evangelista, propietario productos de temporada y Negrín y Pablo Pérez, ex alumno
del Espacio de cocina Santiago contando con la colaboración de cocina.

Una treintena de vecinos participa en los cursos
‘Transformando la crisis en oportunidad’
▐ REDACCIÓN

Una treintena de vecinos
participó en los tres cursos
enmarcados dentro del programa Transformando la crisis en
oportunidad, cofinanciado por
la Consejería de Empleo, Política

El Ayuntamiento
organiza un curso
de introdución a la
Administración
Electrónica

Social y Vivienda del Gobierno
de Canarias, incluido en el Plan
Concertado de Prestaciones
Básicas.
Los talleres teórico-prácticos
impartidos abordaron la iniciación a la agricultura ecológica,
conservas de frutas y hortalizas

y elaboración de conservas con
productos lácteos. Estos talleres
han permitido a los participantes
obtener los conocimientos teóricos y aplicarlos en la práctica,
mediante la elaboración de conservas usando frutas y verduras
de temporada.

El Ayuntamiento de Villa de
Mazo organiza un Taller de Introducción a la Administración
Electrónica dirigido al público en
general, especialmente a desempleados/as y otros/as usuarios/as
de los servicios que el Gobierno
de Canarias tiene a disposición de
la población, para acceder a trámites como gestionar citas, hacer
consultas o inscribirse a ofertas de
trabajo a través de Internet.
El taller, que se organiza en
colaboración con ADER La Palma
,se celebrará en la sede de ADER
en Villa de Mazo los días 29 de
febrero y 1 de marzo en horario
de 9,00 a 13,00 horas. En el mismo
se tratará el acceso a Internet y el
correo electrónico.
El Ayuntamiento de Villa de
Mazo ofrece, igualmente, la posibilidad de acceder a estos servicios
a través de un ordenador instalado
en las dependencias municipales
con acceso directo a los trámites
más demandados. Además, las
personas que lo deseen podrán
hacerlo en los ordenadores de la
Biblioteca Municipal en horario
de tarde. Los/as interesados/as
en participar en este taller, que es
totalmente gratuito, pueden informarse o tramitar su inscripción
en la Agencia de Empleo y Desarrollo Local, llamando al telefono
922440003 ext 227 o a través de
email: adl@villademazo.es
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La autoescuela llegó a Villa de Mazo
▐ AGENCIA DE EMPLEO
Y DESARROLLO LOCAL

En un momento de escasez
de puestos de trabajo y una gran
competencia laboral, disponer el
carnet de conducir B puede suponer una gran ventaja en estos
tiempos. Las empresas suelen
valorar de un modo muy positivo
que los candidatos cuenten con
él, por la flexibilidad horaria que
ello permite. A su vez implica una
preocupación previa del candidato por contar con el máximo
de habilidades posibles a la hora
de optar a un trabajo y demuestra voluntad de independencia.
Pese al desembolso económico importante que supone obtener el permiso de conducción, las
ventajas son muchas y evidentes.
En este sentido, es importante
señalar que el Ayuntamiento de
Villa de Mazo apostó por acercar la autoescuela al municipio,
realizando un convenio de colaboración con la Autoescuela La
Palma, acortando impedimentos
para los usuarios y ofreciendo
cercanía para facilitar el trámite.
Desde el mes de Julio hasta
Octubre de 2016, tuvo cabida
esta iniciativa que formo parte
del Proyecto de Acciones de
Promoción y Desarrollo Local de
Villa de Mazo 2016, en el marco
del Programa de Promoción y
Desarrollo de la actividad econó-

mica municipal (PRODAE 2016),
logrando captar la atención de
más de 70 usuarios, modalidad

online o dual, facilitándole una
clave personal al usuario, con lo
cual esta abierto a todo aquel

Once personas reciben
formación para la venta de
billetes de compañías aéreas

cuatro de los once alumnos
pasaron a formar parte de los
programas formativos de dos
compañías aéreas con el objetivo de ser contratados.

El curso Agente de Venta de
Billetes en Compañías Aéreas,
organizado por el Ayuntamiento de Villa de Mazo y
TriaFormación, contó con la
participación de once alumnos.
El taller, compuesto por una
serie de módulos formativos,
se desarrolló en su modalidad
presencial en el Centro Cultural
Andares y a distancia a través
del Centro Virtual de Formación de TriaFormación. Tras
finalizar este periodo formativo,

Los vecinos que acudan al Museo de la Casa Roja, al Centro
Cultural Andares, al gimnasio, la
biblioteca, el polideportivo y al
mercadillo podrán tener acceso
gratuito a Internet.

Las dependencias municipales
ofrecen acceso gratuito a Internet a través de una red wifi

que quiera obtener dicho permiso adaptándose a su disponibilidad horaria. El Ayuntamiento
ha dispuesto de una sala en la
Biblioteca Municipal para las
clases presenciales en horario de
martes a jueves de 16 a 19 horas.
Para mayor información e
inscripciones, contacta con la
Agencia de Empleo y desarrollo Local de Villa de Mazo Tlf.
922440003 ext. 300/227.
En resumen, tener carnet de
conducir no garantiza obtener
un puesto de trabajo, pero sí
puede suponer ampliar nuestro
ratio de búsqueda y nuestras
oportunidades de obtener un
empleo.

NOTICIAS BREVES

El Ayuntamiento de Villa de
Mazo ha dotado a varias de sus
dependencias municipales de una
red wifi con el objetivo de facilitar
a los usuarios el acceso a Internet
,ofreciendo una conexión de calidad y de forma gratuita.

El municipio acoge la segunda
edición del curso de piloto
profesional de drones
El Ayuntamiento, a través de
la Escuela de Pilotos CANAVIA,
promovió la segunda edición
del curso de pilotos profesionales de drones, una iniciativa
formativa pionera en la isla de
La Palma.

El curso, con 70 horas lectivas
y 14 días de clases prácticas y
adiestramiento de vuelo, capacita a los alumnos para el uso y
manejo profesional de aeronaves
no tripuladas, drones o RPAS,
para vuelos fuera del alcance
visual del piloto.
Tras superar las pruebas teóricas y las prácticas con simulador
y con drones reales, los alumnos
recibiron el certificado de curso
avanzado de piloto de aeronaves
no tripuladas controladas por
control remoto y el certificado
de conocimiento de sistemas de
pilotaje del drone DJI Phanton,
expedidos por CANAVIA como
entidad autorizada por AESA
(Ministerio de Fomento).

Desarrollo Local
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Mazo participa en el III Simposium Ibérico
sobre Municipalismo y Agroecología
▐ AGENCIA DE EMPLEO
Y DESARROLLO LOCAL

El área de Desarrollo Local del
Ayuntamiento de Villa de Mazo
participó la pasada semana,
junto al resto de municipios que
conforman la RED TERRAE, en el
III Simposium Ibérico sobre Municipalismo y Agroecología, que
bajo el título Políticas Dinámicas
de empleo en el periodo 20142020, se celebró en Cantabria los
días 6 y 7 de octubre pasados.
Dicho Simposium, que se celebró gracias a la colaboración entre la Asociación Intermunicipal
RED TERRAE, de cuya directiva
forma parte el Ayuntamiento de
Villa de Mazo desde 2013, y la Sociedad Española de Agricultura
Ecológica (SEAE), tuvo en esta
ocasión como anfitriones a la
Mancomunidad de Municipios
Sostenibles de Cantabria (socio
fundador y actual presidente
de la RED TERRAE), junto con
la Dirección General de Universidades e Investigación de la
Consejería de Universidades e
Investigación, Medio Ambiente
y Política Social del Gobierno
de Cantabria.
El evento, convertido ya en
un referente para la visibilización
de los trabajos desarrollados
por los municipios en torno a la
agroecología y su potencial en
la creación de iniciativas de emprenduría en el sector primario,
sirvió, una vez más, para poner
en común una batería de expe-

riencias puestas en marcha por
todo el territorio nacional, que
en mayor o menor medida han
ido calando en los programas
de desarrollo para los próximos
años. El hecho de incorporar
la agroecología como eje de
desarrollo supone un nuevo
enfoque para los municipios. Se
trata de generar oportunidades
para el desarrollo de estrategias
de recuperación y custodia del
territorio, contribuyendo a la
creación de empleo, diversificación económica, acción social,

Se compartieron
experiencias comunes
de formación en
las escuelas
agroecológica
alimentación saludable, recogida
selectiva de la materia orgánica
(biorresiduos), conservación
de la biodiversidad y, por consecuencia, aportar medidas de
mitigación y/o adaptación a los
efectos de cambio climático.
Durante el evento se compartieron experiencias comunes de
formación en las escuelas agroecológicas municipales, la innovación en el acceso a la tierra,
los parques agrarios y Bancos de
Tierra, la economía circular y la
gestión de los residuos con enfoque agroecológcio y de empleo,
así como la gestión municipal

de jardines agroecológicos y
proyectos de catering agroecológico y comedores colectivos,
desarrollados en los municipios
participantes.
También, hubo un importante espacio para la puesta en
común de casi una treintena
de Comunicaciones Técnicas,
cuyo contenido propició un
espacio de transferencia de
conocimiento entre todos los
ponentes, así como la visita a
las escuelas de emprendimiento
agroecológico de Suances y
Santoña en las que se trabaja el
Método Terrae de emprendimiento con los participantes. Sin
duda, un magnifica oportunidad
para seguir afianzando lo que la
agroecología puede suponer en
la empleabilidad de las personas
que pretendan dar un paso en el
sector primario, espacialmente
en aquellas que consideren la
ecología como un instrumento
para alcanzar esos objetivos.
Las jornadas de trabajo concluyeron en el Ayuntamiento
de Santoña con un debate y
exposición de conclusiones.
Entre otras cuestiones se reivindicó recuperar la centralidad del
municipio; la escala local como
la más apropiada para generar
experiencias aplicadas y prácticas y servir de laboratorios en
la génesis de nuevos modelos.
Se profundizó en la necesidad
de flexibilizar y repensar políticas activas de empleo, hacia
un concepto más dinámico y

adaptado a las necesidades de
un proceso complejo como es
el emprendimiento.
Igualmente, se apuntó la necesidad de seguir liberando suelo,
recuperando tierras abandonadas en desuso, reconociendo el
trabajo del Banco de Tierras y
reivindicando la necesidad de
una financiación más estable que
permita ofrecer un servicio permanente desde el Ayuntamiento.
En definitiva, estos encuentros
pretenden dar un enfoque integral de la agroecología de una
manera más integradora en el
que se cuide a la tierra, se cuide
a la población y se procure un
reparto más justo que permita
una resdistribución de rentas,
una dignificación de la actividad
de producir alimentos y recuperar la actividad en las tierras
abandonadas.
Desde el Ayuntamiento de Villa de Mazo se trabaja en la actualidad en el desarrollo de proyectos
de formación para el empleo en
el sector a través de la escuela de
emprendimiento de agroecología,
en la Finca Municipal de Tirimaga,
donde un grupo de personas
desempleadas ensayan de modo
contínuo los métodos de producción agroecológica de alimentos
y aprenden conceptos de economía circular, implementando
el Método Terrae de contratos
de proximidad, entre pequeños
productores y espacios públicos
de exposición y venta, así como
tiendas y restaurantes locales.

del taller, cuya duración fue de
dos días, los asistentes pudieron
conocer las técnicas más comunes empleadas en los cultivos de
frutales como ciruelos, duraznos,
perales, manzanos y albaricoqueros. El Ayuntamiento de Villa de

Mazo propone la continuidad de
este tipo de talleres para lograr el
objetivo principal de fomentar el
empleo y autoempleo en el sector
primario y conseguir un mejor
aprovechamiento de las tierras
de la localidad.

El Ayuntamiento imparte
un taller de técnicas
ecológicas para árboles
frutales
▐ AGENCIA DE EMPLEO
Y DESARROLLO LOCAL

El pasado mes de junio de 2016
,un total de 26 personas vinculadas a la agroecología asistieron al
taller sobre técnicas ecológicas

para la producción de frutales
templados que se celebró en Villa
de Mazo, organizado en el marco
de la programación de cursos
relacionados con la agroecología
de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local. Durante el transcurso
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El Ayuntamiento ofrece cursos de iniciación
a cultivos en en huerto agroecológico
▐ AGENCIA DE EMPLEO
Y DESARROLLO LOCAL

El Ayuntamiento de Villa de
Mazo organizó un curso práctico
de cultivo de huerto agroecológico. Contó con la colaboración
del Cabildo Insular de La Palma,
a través de la Fundación CIAB,
y pretende dar continuidad a
la formación que se ha venido
realizando en Villa de Mazo en el
marco del proyecto de Banco de
Tierras, iniciado por la Agencia de
Desarrollo Local desde 2011, con
el objetivo de recuperar tierras
abandonadas para su cultivo y
para el desarrollo de una conciencia agroecológica entre la
población local.
La formación, con una duración de 50 horas, estuvo dirigida
a agricultores, desemplados y emprendedores del sector primario,
desarrollandose en la Finca Municipal Demostrativa en Tirimaga,
así como en el centro cultural de
esta zona para el desarrollo de
las clases teóricas, mediante las
cuales los participantes adquirieron conocimientos acerca de las
técnicas utilizadas en el desarrollo
e implantación de cultivos, la preparación del terreno, la siembra
y plantación, así como la elabo-

ración de preparados y biofertilizantes in situ. El Ayuntamiento
de Villa de Mazo, miembro de la
Red Intermunicipal de Territorios
de Reserva Agroecológicos, Red
TERRAE, estudia las fórmulas
para que la instalación municipal
sirva de base a la apuesta por la

dinamización de este municipio,
impulsando a futuros emprendedores en el sector primario
y estimulando la economía circular, desde un punto de vista
de respeto al medioambiente.
Continuando con el desarrollo del
Plan de Formación Agroecológico

local puesto en marcha a través de
la estrategia de emprendimiento
agroecológico compartida con la
Red Terrae de municipios, organizó un curso denominado ‘El huerto agroecológico: introduciendo
cultivos de ciclo medio’. Este curso
con carácter gratuito y tuvo una
duración de 20 horas lectivas y se
desarrolló entre el 3 de noviembre y el 15 de diciembre de 2016
en 6 sesiones cada jueves por la
tarde, entre la finca municipal de
formación de Tirimaga para las
prácticas y el Centro Cultural de
la zona, en cuyas instalaciones se
llevaron a cabo las clases teóricas.
Con la puesta en marcha de este
curso el Ayuntamiento pretende
continuar apoyando y facilitando
la formación específica a personas
en situación de desempleo que
tengan aspiraciones a emprender
en el sector primario, especialmente en la agricultura ecológica.
Asimismo, se extenderá a agricultores que deseen ampliar los
conocimientos. Las personas
interesadas podrán informarse
contactando con la Agencia de
Empleo y Desarrollo Local por
teléfono (922440003 ext 227/300)
o a través de la siguiente dirección
de correo electrónico: adl@villademazo.es
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El Centro Ocupacional
Garehagua trabaja por y
para la mejora continua
de la calidad de vida de sus
usuarios y sus familias
▐ ALMA ROSA GUERRA DE PAZ/ALICIA
MARY HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

Un año más el Ayuntamiento de
la Villa de Mazo en el año 2016, ha
seguido apostando por gestionar y
ofrecer servicios en el Centro Ocupacional Garehagua al colectivo
de personas con discapacidad en
situación de dependencia. Dicho
servicio se lleva a cabo gracias
a un convenio de colaboración
entre el Excmo. Cabildo Insular de
La Palma y el Ayuntamiento de la
Villa de Mazo.
El Centro Ocupacional Garehagua es un recurso de atención
diurna que tiene como finalidad
conseguir con los servicios que se
ofertan y con los apoyos necesarios, un mayor grado de autonomía
e integración social de sus usuarios/
as. Esto supone trabajar por y para
la mejora continua de la calidad
de vida de sus usuarios/as y sus
familias.
Los servicios ofertados en el
centro contaron con un equipo
multidisciplinar de profesionales
que trabajaron coordinadamente y
que estuvo formado por: monitores de taller, pedagogas, psicóloga,
trabajadora social, educadora
social, musicoterapeuta, logopeda
y terapeuta ocupacional.
Los servicios del año 2016 giraron en torno a cuatro ejes fundamentales:
Terapia Ocupacional: actividades de ámbito laboral-artesanal

que ponen en funcionamiento la
actividad mental y manual de los/
as usuarios/as. Los talleres impartidos fueron: taller de carpintería,
taller de labores y taller de papel
reciclado. Ajuste Personal Social:
actividades que tienen como
objetivo alcanzar una mayor habilitación de la persona y que le
sirva para su vida diaria. Los talleres
impartidos fueron: taller cognitivo
intelectual, taller de jardinería, taller
de carnaval, actividades acuáticas
en piscinas Baltavida, actividades
deportivas en el polideportivo municipal, curso Radio Ecca “Aprendo
a Manipular Alimentos”, taller de
musicoterapia (gestionado por
Indispal y financiado por Excmo.
Cabildo Insular de La Palma), talleres lúdico-educativos del proyecto
“Cambiando ideas” (gestionado
por Indispal y financiado a cargo
del Fondo Social Europeo y de los
fondos recibidos del Servicio Público de Empleo Estatal), taller de
canto, taller de cestería con papel
de periódicos, talleres de la animadora, psicóloga y trabajadora social
del Equipo Itinerante de Apoyo a
la Discapacidad del Excmo. Cabildo
Insular de La Palma y talleres de la
terapeuta ocupacional y logopeda
(proyecto gestionado por Indispal
y financiado en su totalidad por
el Excmo. Cabildo Insular de La
Palma).
Orientación familiar: actividades
dirigidas al apoyo a las familias
facilitándoles toda aquella infor-

mación que el centro posee y les
sería de utilidad (ayudas, subvenciones...), mantenerles informados
por carta, teléfono y reuniones de
las actividades del centro, pedir su
colaboración activa en la consecución de los objetivos que se hayan
planteado con los/as usuarios/as,
intervención con las familias...
Atención sociocultural: actividades normalizadas de ocio y en
la medida de lo posible que sean
inclusivas, dotando a los/as usuarios/as de las habilidades necesarias
que les hagan ser lo más independientes posibles. Las actividades
lúdico-formativas fueron: celebrar
fiestas en el centro (cumpleaños,
carnaval, inicio de las vacaciones
de verano, navidad...), participar en
varios festivales de canto junto al
Coro Infantil y Juvenil de la Villa de
Mazo, celebrar Día de los Indianos

junto a los escolares del C.E.I.P.
Princesa Arecida invitados por su
equipo directivo, participar del Día
del Libro acudiendo a un Cuenta
Cuentos en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento de la Villa de Mazo
y compartiendo actividad con
escolares del C.E.I.P. Princesa Arecida, participar en un mercadillo
solidario en la VI Mazucator Trail
organizada por niños especiales de
La Palma con el lema “Tod@s por
la Inclusión”, cierre del proyecto de
musicoterapia en el Centro de Mayores de la Villa de Mazo, excursión
por el Norte de la Isla (Cascada de
los Tilos, Parque Cultural la Zarza
y la Zarcita, almuerzo en un restaurante de Puntagorda, Mirador de El
Time y regreso por Fuencaliente)
y participar en la 5ª Caminata por
la Discapacidad-Indispal en Los
Llanos de Aridane.

La Caixa entrega a Cáritas
una ayuda de 3.790 euros para
vecinos con pocos recursos
▐ REDACCIÓN

La Caixa, a través de su Obra Social,
entregó una ayuda a Cáritas Villa de
Mazo de 3.790 euros destinada a varios
fines, como la compra de libros para menores estudiantes de familias con escasos
recursos, entre otras acciones, un gesto

que fue agradecido por el alcalde del
municipio, José María Pestana.
La entidad bancaria of reció esta
colaboración tras la intermediación
del Ayuntamiento, que aportó varios
informes de los Servicios Sociales municipales para identificar a las familias que
necesitaban esta ayuda.

José María Pestana con representantes de Cáritas y La Caixa.
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La Escuela Unitaria y su proyecto educativo
▐ MAESTROS Y MAESTRAS DE
ESCUELAS UNITARIAS

Un año más publicamos en el
periódico de Villa de Mazo un
artículo.
Este año queremos comenzar
agradeciendo al Ayuntamiento
las mejoras realizadas en nuestros
centros y el continuo trabajo para
resolver incidencias y mejorar las
instalaciones. Algo que va en beneficio del alumnado y sus familias.
Beneficio que también hemos
obtenido con la consolidación del
servicio de atención temprana y
tardía, necesario para la conciliación de la vida laboral y familiar.
Gracias también al Ayuntamiento
por cumplir con el compromiso y
la palabra dada de subvencionar
el servicio.
Dicho esto, expresar a toda
la población del municipio que
seguimos adelante con nuestro
Proyecto Educativo que tiene su
razón de ser en la educación de
las nuevas generaciones de Villa de
Mazo y Fuencaliente de La Palma.
Configuramos una dinámica de
conservación, rescate y difusión
de tradiciones, así como del conocimiento geográfico, orográfico
y geológico de los barrios en los
que desarrollamos nuestra labor
educativa.
Siempre que podemos, nos
presentamos en el municipio o en

Los estudiantes
del municipio se
benefician de 22.000
euros de ayudas
▐ REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Villa de
Mazo destinó el pasado año
2016 un total de 22.000 euros
para ayudas al estudio, con cargo
al presupuesto municipal. Del
total, 10.000 euros fueron para
ayudas a libros y material escolar
y 12.000 euros para ayudas al desplazamiento de estudiantes que
cursen estudios universitarios o
ciclos formativos fuera de la Isla.
A las ayudas para la compra
de libros y material escolar accedieron los alumnos de Educación
Infantil, Primaria y Secundaria,
de estudios universitarios en la
UNED, de Ciclos Formativos y
de Bachillerato.

ambos municipios, ya que nuestra
unidad organizativa es el Colectivo
de Escuelas Rurales o Unitarias de
Fuencaliente y Mazo (CER) para
realizar actividades educativas de
todo tipo.
Realizamos siempre una actividad de otoño, como la que realizamos el día 11 de noviembre, en
la que fuimos a conocer el cultivo
del plátano, importante social y
económicamente en ambos municipios, visitando la S.A.T. Agusa
(Agricultores Guanches SAT). El
curso pasado fuimos a la Fuente
de Los Roques en Fuencaliente.
Cuando llega diciembre nuestra
presencia en el municipio es bien
visible, desarrollando unas Jornadas por los Derechos del Niño y
una serie de actos para celebrar la

Navidad: obra y villancicos por la
calle. Ambas actividades forman
parte ya del programa de actos
oficial, con evidentes implicaciones
educativas, sociales y culturales.
La obra de Navidad, situada
dentro de nuestro proyecto de animación a la lectura, los villancicos
con un entrañable componente de
solidaridad para nuestros mayores
con nuestra visita a su centro,
pero también con implicaciones
de aprendizaje musical y fomento
de la ilusión, alegría y sensación
de pertenencia a un grupo social,
tan importante para una buena
educación, que no sólo debe
considerarse como aprendizaje
exclusivamente académico, forman parte de ese programa. La
psicología nos dice que incluso es

Educar en familia, un
programa formativo
para padres y madres
en Villa de Mazo
▐ REDACCIÓN

En abril se celebrarón una serie
de talleres formativos dentro del
programa Educar en familia, dirigidos a padres y madres del municipio. Esta iniciativa formó parte
del Plan Canario de Formación
para la Familia, puesto en marcha
por la Consejería de Educación del
Gobierno de Canarias, en el que
colaboró el Ayuntamiento de Villa
de Mazo y la FAPA Benahoare.
El contenido de las charlas fue
elegido por los propios progenitores en un proceso de consulta que
tuvo una amplia participación. Los

talleres seleccionados abordaron
aspectos tan importantes como
las técnicas de motivación al estudio o la relación de los jóvenes
con las nuevas tecnologías, entre
otros temas.
Los talleres fueron Diferentes
respuestas para distintas edades, impartido por la psicóloga
Carmen Nieves Afonso, y Motivemos a nuestros hijos e hijas
para aprender y estudiar por la
psicóloga Lorena Pérez. El ciclo
finalizó en mayo con el taller Cómo
se relacionan nuestros hijos e hijas
con la tecnología, de la mano de la
socióloga Diana Pérez.

más importante el saber gestionar
las emociones para una vida y
aprendizaje más pleno.
Continúa el año, el nuevo año,
con nuestro discurrir por una
educación en valores. Culminado
el Día de La Paz, nuestro compromiso con la solidaria ofrenda a San
Blas en febrero, con las celebraciones de los días de ambos municipios en marzo, con las implicaciones culturales y sociales que tienen,
con la celebración del Día del Libro
en abril, con la recuperación de
la Fiesta de las Tradiciones en El
Calvario y con el Día de Canarias en
mayo, y, terminando, con el Corpus
y el encuentro de animación a la
lectura, con Leo, en junio.
Todas estas actividades educativas no están en absoluto desligadas o descontextualizadas
del quehacer diario en las aulas y
enriquecen y motivan los aprendizajes. A pesar de las dificultades
y gracias a un excelente trabajo en
equipo de los docentes y familias,
este proyecto educativo sigue
vivo, buscando la implicación
y compromiso de todos en su
construcción.
Por tanto, desde estas líneas
lanzamos un positivo mensaje de
ayuda y apoyo a estas escuelas, Escuelas Unitarias de los municipios
de Villa de Mazo y Fuencaliente.
¡Gracias!

El Ayuntamiento
mejora la
accesibilidad en
varios colegios
▐ REDACCIÓN

El Ayuntamiento realizó diversas
obras de mejora y accesibilidad en
varios centros educativos del municipio. La corporación local destinó
31.000 euros a la construcción de
baños accesibles en el comedor
del colegio Princesa Arecida y a la
instalación de una rampa de acceso
al centro. Otra de las acciones
enmarcadas dentro de este plan
de mejora de las infraestructuras
escolares es la de los trabajos de
pintado en las canchas de las escuelas unitarias y la renovación de
porterías y canastas en aquellas que
necesitaban una mejora. Para estos
trabajos se ha destinado una partida presupuestaria de 25.000 euros.
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La Escuela
Infantil participa
en el Carnaval de
Los Cancajos
▐ Mª ALEJANDRA FERNÁNDEZ CAMACHO. ESCUELA INFANTIL

Un año más, nuestra escuela,invitada por el ayuntamiento de Breña
Baja, ha participado en el Desfile de Carnaval de Los Cancajos que se
celebró el viernes 26 de febrero en horario de tarde, por las calles de
dicho núcleo turístico. Esta vez, el tema elegido fue el “Carnaval de las
Estrellas”, poniendo en valor la estupenda calidad de los cielos de nuestra
isla para la observación astronómica.
Para acudir a tal evento, llevamos a nuestros niños y niñas disfrazados con una fantasía de la noche, l@s mayorcit@s, y de cometas, l@s
más pequeñ@s. Todos los padres y madres del centro, como siempre,
colaboraron de muy buena gana en este pequeño proyecto común. El
tiempo estuvo algo frío y ventoso pero no fue suficiente para evitar que

desfiláramos luciendo nuestra pancarta en la que sobre un fondo de una
fotografía de los observatorios astrofísicos del Roque de los Muchachos
figuraba la leyenda “Escuela Infantil Municipal Villa de Mazo. Carnaval
2016” confeccionada con lunas y estrellas de colores mientras ondeábamos pequeñas banderas de los diferentes países que participan en cada
uno de los complejos científicos.
Este ha sido nuestro pequeño homenaje a todos aquellos hombres y
mujeres, alguno de ell@s casualmente, padres y madres de nuestro centro, que dia a día trabajan para que conozcamos un poco más nuestro
universo, dejando en muy buen lugar el nombre de nuestra isla. Desde
la Escuela Infantil Municipal seguiremos apoyando y participando en
este tipo de iniciativas que terminan convirtiéndose en un bonito rato
de convivencia escolar, fuera de las rutinas y las prisas cotidianas.

NOTICIAS BREVES
Día del Libro promueve la
lectura entre los escolares
del municipio
En abril celebramos el Día del
Libro con varios actos, muchos
de los cuales tuvieron como
protagonistas a los escolares del
municipio con el fin de fomentar
en ellos el hábito de la lectura.
Uno de los actos más populares fue la suelta de libros, en la
que se repartieron por diferentes
espacios públicos del municipio
libros donados por la Biblioteca
Municipal.
Durante una semana disfrutamos de un circuito de
cuentacuentos por las escuelas
unitarias del casco urbano; se
inauguró el monumento a LEO
(un proyecto de las Escuelas
Unitarias de Villa de Mazo), se
presentó el libro Décimas desde
El Manchón, de María Nieves Clemente Pérez, se abrió un punto
de bookcrossing en el Mercadillo
Municipal y los alumnos de los
distintos ciclos del CEIP Princesa
Arecida visitaron la Biblioteca
Municipal Alonso Pérez Díaz y,
posteriormente, disfrutaron del
espectáculo ¡¡¡Cuántos cuentos
cuentas!!!, a cargo de la asociación
sociocultural AlteraPars.
También, los pequeños de la
guardería municipal visitaron la
biblioteca municipal y la semana

concluyó con el encuentro La
nave literaria, organizado por
la Asociación Contramarea y el
Grupo de Teatro La Farsa.

El Ayuntamiento pone en
marcha el proyecto ‘Mazo
Recicla’ en los colegios de
Primaria y Secundaria
El Ayuntamiento de Villa de
Mazo, en colaboración con Ecoembes, lanzó el pasado mes de
septiembre el proyecto Mazo
Recicla en los centros educativos
del municipio con el objetivo
de sensibilizar a los estudiantes
acerca de la necesidad de cuidar
y preservar el medio ambiente y
de contribuir, al mismo tiempo,
a mejorar las cifras de recogida
selectiva de envases y embalajes
en la localidad.
El proyecto, gestionado por la
Fundación Canarias Recicla, se
desarrollará a lo largo del presente
curso 2016-2017 en los centros de
Educación Primaria y Secundaria
de Mazo.
Durante el primer trimestre
se impartió formación en materia de educación ambiental,
fomentando la educación en
valores y la participación social
e incidiendo en el respeto por el
medio ambiente y la importancia
de la regla de las 3R: reducir, reu-

tilizar y reciclar, en la generación
de residuos.
Finalizadas las acciones formativas, se están impartiendo talleres de reutilización y reciclaje con
el objetivo de obtener elementos
artísticos a partir de residuos de
envases y embalajes y poder llevar
a cabo una intervención urbana
de arte efímero, que se expondrá
en el próximo mes de diciembre.

Por fin Leo tiene el
reconocimiento que
se merece
La mascota infantil Leo tiene
un monumento en su honor en
villa de Mazo. Este personaje ideado por un grupo de maestros del
municipio nació para fomentar la
lectura entre los más pequeños.
Leo llegó a nuestras vidas con
una importante misión, como
si de un súper héroe se tratara:
alentar a cientos de niños y niñas
en la bonita aventura de leer.
Acompañarlos en ese viaje que
empieza cuando aprenden a
juntar sus primeras letras, mientras se van abriendo al mundo,
curiosos y ansiosos por descubrir
cosas nuevas.
El monumento es un reconocimiento a nuestra mascota
y a los valores que representa, al
proyecto que hay detrás y que tan
buenos frutos ha dado.

Nuestros niños y niñas, nuestros jóvenes no dejan de sorprendernos por sus éxitos escolares.
La semilla de ese éxito es la curiosidad, y la curiosidad se alimenta
con la lectura.

Mazo recibe a 45 universitarios participantes del
proyecto de innovación social
Ruta Siete ULPGC
Un grupo de 45 jóvenes universitarios visitó durante cinco
días nuestro municipio como
parte del proyecto Ruta Siete ULPGC, un programa de innovación
social sin ánimo de lucro basado
en la cooperación, el altruismo, el
esfuerzo y el compromiso.
Esta iniciativa de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Fundación Universitaria de
Las Palmas tiene como objetivo
la proyección y el interés turístico,
formativo, institucional y social.
Los 45 jóvenes de esta sexta
edición de la Ruta Siete, procedentes de toda España y de diferentes países como Colombia,
República Checa o Venezuela,
colaboraron en la erradicación
del rabo de gato, visitaron los
lugares más emblemáticos del
municipio y participaron en un
taller para la observación de
estrellas.
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El programa ‘Mazo Crea 2016’ acoge el I
Concurso de Repostería Tradicional y Creativa
▐ AGENCIA DE EMPLEO
Y DESARROLLO LOCAL

El sábado 21 de Mayo de 2016,
se celebró en las instalaciones del
mercadillo municipal, el Primer
Concurso de Repostería Tradicional y Creativa, dentro del Programa Mazo-Crea 2016, concurso de
carácter insular para profesionales
y estudiantes del sector de hostelería, en el cual se inscribieron 28
participantes de 8 municipios de
la isla de La Palma.
Mazo Crea, es un programa
que conlleva un marco de actividades de animación e impulso
a la emprendeduría, así como el
respaldo al sector empresarial en
general, siendo esta su primera
edición enfocada al sector de
la hostelería. El jurado de esta I
edición Mazo Crea, estaba compuesto por profesionales del
sector, siendo estos los chef Juan
Carlos Rodríguez Curpa, María
Nuria Castro Hernández, David

Pérez Sánchez y los profesores de
hostelería, Amara Méndez Pérez y
Oscar González Negrín.
Agradecemos a todos los participantes su buen hacer y profesionalidad. Ha habido un gran
nivel y sabemos que detrás de
cada idea hay muchas horas de
trabajo y dedicación.
La ceremonia de entrega de
premios fue el sábado 28 de
mayo en las instalaciones del
Mercadillo Municipal de Villa
de Mazo, culminando el evento
con una Master Class en Repostería de la mano de Luis Alberto
Perera Magdalena.
En esta I Edición de Mazo Crea
2016 han resultado ganadores del
concurso:
En la modalidad repostería
tradicional los siguientes participantes:
1º premio: 500 euros a la creación “Quesillo de Queso
de Cabra con dulce de membrillo”. Autora: Raquel Fernandez
Fernandez, del municipio de Garafia.

El Kiosco Playa La Salemera,
repite premio en la V edición
de la Ruta de Cruces y Tapas

1º premio repostería creativa.

2º premio: 300 euros a la creación “Tarta mouse
de gofio”. Autora: Jasmina Afonso Afonso, Municipio Los
Llanos de Aridane.

1º premio: 500 euros a la creación “Invertido exótico”
. Autor: Jacomar González Martín, del municipio de Los
Llanos de Aridane.

3º premio: 200 euros a la creación “Bienmesabe”.
Autora: María Teresa de Paz Calero, Municipio de Mazo.

2º premio: 300 euros a la creación “Cremoso de
Albahaca con yogurt griego”. Autor: Ahmed Eddimani,
Municipio Breña Alta.

En la modalidad repostería creativa
los siguientes participantes:

3º premio: 200 euros a la creación “Semifrío de Maracuya”. Autor: Oscar Luis Jiménez, Municipio de Breña Alta.

Juan Vicente Rodríguez, ganador del
concurso de quesos de San Lorenzo
▐ REDACCIÓN

▐ REDACCIÓN

El Restaurante Kiosco Playa La Salemera obtuvo,
por segundo año consecutivo, el premio popular a
la mejor tapa en la V edición de la Ruta de Cruces y
Tapas. Esta iniciativa nació en 2012 de la mano de la
delegación de la Cámara de Comercio en La Palma y
de los ayuntamientos de Villa de Mazo, Santa Cruz de
la Palma, Breña Alta y Breña Baja, para promocionar
la gastronomía de la comarca este de Isla.
En todas las ediciones, el Kiosco La Salemera, de la
mano María Nuria Castro Hernández, ha destacado
por la originalidad de sus propuestas, con el premio
popular a la mejor tapa en 2013, el segundo premio
a la tapa palmera en 2014, y el premio popular a la
mejor tapa y segundo premio en la tapa libre en 2015.

El pasado 2 de diciembre se celebró el
concurso de quesos de San Lorenzo en
las instalaciones del Mercadillo Municipal.
El concurso, que tuvo que ser suspendido a causa del incendio acaecido en la Isla
de La Palma en agosto de 2016, contó con
la participación de ganaderos queseros de
cabra de la localidad y la colaboración del
Consejo Miembros del Comité de Cata
de la DO Queso Palmero, que fueron
los encargados de la degustación y valoración de los quesos presentados, que
concursaron en las categorías de queso
fresco, queso semicurado y queso de otras
modalidades.

Los premios fueron otorgados de la
siguiente forma:
PRIMER PREMIO QUESO FRESCO: Juan Vicente Rodríguez Zerpa, de
Queserías Las Lameras, dotado con 50 euros y trofeo.
SEGUNDO PREMIO QUESO FRESCO: Juan Manuel Afonso Plasencia, quesos
de la marca Arquemazo, dotado con 45 euros y trofeo.
TERCER PREMIO QUESO FRESCO: Cayo Manuel Pérez Rodríguez, quesos
de la marca Arquemazo, dotado con 30 euros y trofeo.
PRIMER PREMIO QUESO SEMICURADO: Juan Vicente Rodríguez Zerpa,
de Quesería Las Lameras, dotado con 50 euros y trofeo.
PRIMER PREMIO QUESO DE OTRAS MODALIDADES: Juan Vicente
Rodríguez Zerpa, de Quesería Las Lameras, dotado con 50 euros y trofeo.
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Las primeras ‘Jornadas
Micológicas’ fomentan
la formación y difusión
sobre las setas
▐ REDACCIÓN

El Ayuntamiento, en colaboración con el Cabildo de La
Palma y la Asociación Micológica de La Palma, organizó
las I Jornadas Micológicas, un
encuentro en torno al mundo
de las setas, que se celebró en
diferentes puntos del municipio.
El alcalde José María Pestana destacó la importancia

de fomentar la formación y
difusión de este campo, tras el
respaldo del Gobierno de Canarias a la creación del Centro
de Investigación de las Setas
en nuestro municipio, y confió
“en la capacidad del municipio
para convertirse en un lugar de
referencia en micología”.
El programa de las jornadas
arrancó con una charla de iniciación a la micología impartida

por el vicepresidente de la Asociación Micológica de La Palma,
José Pellicer Mestre.
También se realizó una actividad para la identificación y
recolección de setas, guiada por
los miembros de la Asociación
Micológica.

El mercadillo municipal acogió un Show Cooking, a cargo
del cocinero Óscar González.
La exposición de las especies
recolectadas en los diferentes
biotopos de la isla en el Mercadillo Municipal fue otra de las
actividades realizadas.

La II edición ‘Cumbre de Estrellas’
combinó la observación astronómica
con el ocio en la naturaleza
▐ REDACCIÓN

El punto de información y
gestión online facilita los
trámites de los vecinos
▐ REDACCIÓN

La Agencia de Empleo y
Desarrollo Local ha puesto
en marcha un punto de
información y servicio de
gestión de documentos vía
Internet para facilitar los
trámites online vinculados
con diversos organismos
públicos.
Los ciudadanos de este
municipio pueden acceder desde un ordenador
instalado en dependencias
municipales a los portales

del Servicio Canario de Empleo, del Servicio Canario
de Salud o de la Tesorería
General de la Seguridad
Social, entre otros, para
gestionar citas, hacer consultas o inscribirse a ofertas
de trabajo.
También tienen acceso
a toda la información que
el Ayuntamiento de Villa
de Mazo ha puesto a disposición de los vecinos en
la web municipal y en las
Redes Sociales (Facebook
y Twitter).

Mazo celebró la II edición de la
iniciativa Cumbre de Estrellas, una
propuesta que combina el ocio
activo en la naturaleza y la observación astronómica, promovida por
la asociación Nuevo Surco con el
apoyo del Consistorio, el Cabildo de
La Palma y la empresa Ékalis.
Durante todo un fin de semana se
desarrollaron diferentes actividades,
entre las que destacaron las charlas
de los divulgadores Antonio Juan
Brito y Antonio González sobre
cómo instalar un reloj de sol, así

como la del biólogo y catedrático
de botánica de la Universidad de
La Laguna, Pedro Luis Pérez de
Paz. También se presentó el nuevo
reloj de sol instalado en los aparcamientos del barranco de San Blas.
Además, tuvieron lugar caminatas al
amanecer, talleres de relojes solares
y una demostración de cocina solar.
Las actividades nocturnas contaron con una charla de la escritora
Starlight, Sehila Crosby, la observación astronómica a simple vista y
con telescopios y un taller de iniciación a la fotografía nocturna, ambos
conducidos por Antonio González.

Villa de Mazo ya cuenta con un
desfibrilador para atender
emergencias médicas
▐ REDACCIÓN

El Ayuntamiento ha adquirido
un aparato desfibrilador cuyo uso
corre a cargo de la Policía Local
cuando sea necesario realizar las
tareas de reanimación, en el caso de
que una persona sufra una parada
cardio-respiratoria.
El municipio prevé disponer
de más aparatos para situarlos
en las diferentes dependencias

municipales.
Además, se han llevado a cabo
cursos sobre el uso de los desfibriladores dirigidos a personal del
consistorio para que sepan utilizar
adecuadamente este instrumento,
que puede ser fundamental a la
hora de salvar una vida. También
se hará lo propio con asociaciones
y organizaciones que colaboran
normalmente con el Ayuntamiento
en casos de emergencia.
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Pregón del Corpus y presentación del cartel.

El Corpus Christi de
Villa de Mazo es arte,
tradición y devoción
El periodista Miguel Ángel
Daswani fue el encargado de
leer el pregón de las fiestas del
Corpus Christi 2016, en un acto
que tuvo lugar en el Museo
Casa Roja, en el que también se
presentó el cartel anunciador de
las fiestas, obra del joven artista
mazuco Erick Ortega.
Daswani centró su discurso
en destacar las características
peculiares que convierten esta
fiesta en una celebración única
en el mundo. “El Corpus y Mazo,
Mazo y el Corpus, están identificados de tal manera, que son indisolubles”, destacó el periodista.
En el miso acto se presentó el programa de las fiestas
que, como cada año, estuvo
integrado por eventos culturales, deportivos y de ocio que se
sumaron a los actos religiosos
En el apartado deportivo,
destacan eventos que se van

consolidando con mayor participación año tras año como la
Mazucator Trail, la Mazubike, el
Torneo de Pádel o el ya veterano
Torneo de Ajedrez y el Memorial
Gumersindo Barreto Curbelo de
dominó, entre otros.
Los más pequeños fueron los
protagonistas del concurso de
dibujo y, para ellos, se instaló
un ludoparque con atracciones
hinchables en el recinto festivo
de la Calle Mª del Carmen Martínez Jerez.
El Festival Viva la Música,
organizado por el IES Villa de
Mazo contó como siempre con
la participación de alumnos y
alumnas de enseñanza secundaria de la isla y de fuera de ella.
El grupo de teatro La Farsa
interpretó en el Centro de la
Cultura Andares la obra de
teatro El enfermo imaginario, de
Moliére. Mientras que el punto

musical a las celebraciones del
Corpus Christi 2016 lo pusieron
los grupos Los Lola y Different,
las orquestas Maquinaria Band
y Tropicana’s, las parrandas
La Palma y Uno más y los dj’s
Michel Vilar, Carlos Barbuzano,
Supreme y Tenax.
Como novedad, celebramos
en el Mercadillo Municipal la primera edición de Mazo Crea, un
concurso de repostería tradicional y creativa para profesionales.
El día grande del Corpus Christi comenzó con el repique de
campanas anunciando la solemnidad de la celebración. La
Solemne Eucaristía del Cuerpo y
la Sangre de Cristo tuvo lugar en

el Templo Parroquial de San Blas
con la participación del Coro del
Aula de Música de Villa de Mazo
y Tijarafe y el Coro Infantil Princesa Arecida y la asistencia de
las Hermandades del Santísimo
de Breña Baja, Breña Alta y Villa
de Mazo.
Seguidamente, tuvo lugar
la Solemne Procesión con el
Santísimo Sacramento por el
recorrido engalanado con arcos, pasillos, alfombra, tapiz y
descansos y bendición con el
Señor en la Eucaristía en la Plaza
Pedro Pérez Díaz y a la llegada al
Templo Parroquial de San Blas,
acompañada por la Banda de
Música Arecida.

Corpus Christi
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Maquinaria Band.

Actuación de DJ´s.

Celebrando Buena Vista Social Club Corpus.

Concierto Los Lola Corpus.

El enfermo imaginario.

Parranda La Palma.
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Mazo otorga los títulos de ‘Destacados’ a
los pastorcitos y pastorcitas, la Rondalla
Lo Divino y el Comedor Escolar
▐ La distinción de ‘Jóvenes Destacados del Municipio’ cumple su tercera edición
▐ reconociendo la labor en diversos campos de nuestros niños y niñas
▐ REDACCIÓN

La tercera edición de los premios ‘Jóvenes Destacados del
Municipio 2016’ continúa con el
objetivo de impulsar el desarrollo
de actividades y proyectos de
todo tipo por parte de la juventud y destacar la capacidad de
liderazgo de los niños, niñas y
jóvenes menores de 30 años.

La danza de los pastorcitos
y pastorcitas, que se realizaba
como ofrenda al Niño Jesús en
la Misa del Gallo, se había perdido hace años y se ha vuelto a
recuperar recientemente incorporándola de nuevo a los actos
tradicionales de la Navidad.
Por otro lado, el Ayuntamiento
y el Consejo Municipal de Cultura acordaron otorgar los premios

Destacados del Municipio 2016
a la Rondalla Lo Divino y al Comedor Escolar de Villa de Mazo.
A la Rondalla Lo Divino se le
reconoce su gran labor musical,
cultural, folklórica y tradicional
desde que se formó en la década de los años 50 del pasado
siglo XX. Encarna el sonido de
la Navidad en Villa de Mazo,
acompañando con sus guitarras,

bandurrias, castañuelas y panderetas las tradicionales misas de
luz y la Misa del Gallo en Noche
Buena y cantando en el Auto de
los Reyes Magos.
Por su parte, el comedor escolar de Villa de Mazo ha recibido
este reconocimiento por sus más
de 40 años de servicio dando de
comer a varias generaciones de
escolares macenses.
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CONCURSO LITERARIO DÍA DEL MUNICIPIO

“ Las ventitas de aceite y vinagre”
▐ ENRIQUE RODRÍGUEZ MARTÍN
(1º PREMIO CONCURSO LITERARIO DÍA DEL MUNICIPIO 2015.
6º DE PRIMARIA, CEIP TIGALATE)

Las ventitas de antes, y que hoy se llaman
supermercados, no tienen nada que ver con
las grandes superficies a las que estamos
acostumbrados.
En estas pequeñas tienditas se vendía de
todo. Eran lonjas o cuartos pegados a las
casas donde vivían los que despachaban en
ellas, habilitadas para el comercio a pequeña
escala.
Los techos, siempre ahumados por el
hollín que se formaba por los candiles, eran,
en general, negros y sucios y tenían un olor
particular.
Había una barra tras la que se colocaba el
tendero y que hacía las veces de mostrador
por la mañana y de barra de bar al caer la
tarde noche, ya que era el lugar donde se reunían los hombres a contar anécdotas del día
de trabajo y a echarse un vaso de buen vino.
La mercancía venía al por mayor, es decir,
en grandes sacos o latas. El azúcar venía en
sacos blancos que luego eran reutilizados
para hacer ropa de cama o talegas para el
gofio.
Los granos se guardaban en cajas de tea
y se vendían bien al peso por kilos, libras,
onzas o gramos, o bien por medidas de
almud o medios y sólo se compraba lo necesario. Se envolvían en un papel semejante

al reciclado, de color grisáceo, llamado papel
de vaso. Era en este mismo papel donde se
iba apuntando el precio de lo que se vendía
y luego se hacían los cuentas de cabeza
porque no habían calculadoras. Ya entonces
se reciclaba, porque con este mismo papel
envolvían después lo que vendían. De aquí
debe provenir la famosa frase que decían
nuestros abuelos: “te vas a enterar de las
lentejas que dan por un duro”.
Era frecuente encontrar las balanzas romanas, con dos platillos, uno para la mercancía
y el otro para poner las pesas. Cuentan las
malas lenguas que en algunas de estas ventas
ponían una moneda debajo del platillo para
inclinar la balanza a favor del tendero.
Las frutas y verduras eran escasas y eran
traídas por vecinos del lugar para cambiarla
por mercancía. Esto era conocido como
el trueque. Se solía secar la fruta como los
higos y los tunos para que duraran más y no
se estropearan. También vendían plátanos,
castañas, papas, nísperos.
La mantequilla se importaba y se vendía
en porciones, aunque no había ni neveras
ni luz eléctrica. Por eso, cuando llegaba el
pescado fresco solían tirar un volador para
que la gente lo supiera. Esto solía ser una
vez por semana.
En la época de las ventitas de pueblo había
mucha miseria. Por eso sólo se compraba lo
imprescindible, lo básico para el día a día,
y muchas veces se solía dejar apuntado, es
decir, se compraba fiado, esperando a vender

unos huevos, algún queso o algo de carbón
para poder pagar a fin de mes. El tendero
apuntaba en un papel el nombre de la persona y lo que le debía y le daba un papel igual
con la cantidad apuntada.
Eran tiendas en las que se podía encontrar
de todo, desde unas alpargatas al lado de la
lata de las sardinas, como velas al lado del
petróleo o del azufre para la viña.
El único embutido que había, si puede
llamarse así, era el chorizo perro, que colgaba
de algún gancho por detrás.
Al estar las farmacias lejos, algunas de estas tiendas vendían también “octalidón”, una
pastillita rosada del tamaño de un guisante.
Se vendía o bien entera o bien media, dependiendo de para qué tipo de dolor se quisiera.
El aceite se usaba tanto para la comida
como para encender las velitas de mariposa
a los santos cuando los maridos iban para el
monte para que no les pasara nada.
Por las mañanas era frecuente ver a las
vecinas reunidas como en un club social
intercambiando chismes. Era por eso que
los venteros conocían la vida de todo el
pueblo. Las mujeres solían llevar cestas de
mimbre o serecas de palma para poner lo
que compraban y algunas incluso se ponían
un “rodillo” de tela en la cabeza para transportar las cosas con más facilidad ya que
muchas aprovechaban el viaje y cogían agua
de las fuentes y las llevaban en cántaras en
cada mano. Y así hasta el nuevo día cuando
empezaban de nuevo la rutina.

“Las ventitas”
▐ GABRIELA PÉREZ MARTÍN
(1º PREMIO CONCURSO LITERARIO DÍA DEL MUNICIPIO 2015. 3º PRIMARIA. CEIP LODERO)

Me cuenta mi abuela que las tiendas de hace muchos años eran
pequeñas ventitas, como si fueran de juguetes; eran pequeños lugares
con un mostrador de madera, normalmente de color verde y sobre él,
una balanza con dos platos, uno para la comida y otro para poner las
pesas, en el medio una balanza que marcaba el peso de los alimentos.
Detrás del mostrador había estanterías de madera, de color
verde. En ellas se colocaban los artículos para vender. En las ventas
había de todo, desde un lápiz, chorizo, calderos, alcohol, alpargatas,
petróleo, etc...
Las legumbres (garbanzos, judías y lentejas), azúcar, café
y sal estaban puestas en sacos grandes y se vendían al peso; cada
persona compraba lo que necesitaba y el tendero lo envolvía en un
papel marrón que se llamaba “papel de vaso”.
El aceite, el vino, el petróleo (para algunas cocinillas de mecha), se
vendía a la medida. El envase se traía de casa. Igualmente, para las
aceitunas que estaban dentro de unos grandes frascos y se servían

con una cuchara de madera con agujeritos para dejar la salmuera en
el bote y poner las aceitunas en las hondillas que se llevaba.
Las frutas y verduras se ponían en cajas en el suelo y se vendían a
detalle, es decir, por piezas. En las ventitas también se vendían chorizos, que se colgaban con ganchos de los techos, para que no se lo
comieran los ratones. El pescado salado y el tocino salado se vendía
en cajas y se vendía por trozos. Mi abuela me cuenta que le gustaba
comer el pescado salado crudo. La manteca se ponía en un pipote
para que se conservara.
También se vendían sardinas en aceite o saladas; en algunas ocasiones se envolvían en hojas de coles.
A la tienda se llevaba siempre la talega para el pan y la “sereca” para
la compra. También se llevaba una libreta para que nos apuntara la
compra porque se pagaba cuando se podía. Dice mi abuela que a la
venta se iba todos los días y con mucha calma porque era el lugar
de reunión de los vecinos, donde se contaba quién estaba enfermo,
quién se había muerto o a quién la había dejado el novio...
Mi abuela dice que fue una época muy dura y que las ventitas y sus
tenderos ayudaron a muchas personas a no pasar hambre. Mi familia
siempre le estará agradecida a estas pequeñas ventas.
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“Las ventas de mi barrio”
▐ ALEXIS JOYMAR FERNÁNDEZ PÉREZ
(2º PREMIO CONCURSO LITERARIO DÍA DEL MUNICIPIO 2015.
6º DE PRIMARIA. CEIP PRINCESA ARECIDA)

Antes habían muchas ventas. Al entrar en
las tiendas podías ver lo bonitas que eran con
sus estanterías de madera. En esa época habían
pocas cosas que vender como: las aceitunas
que estaban en botellas de boca ancha y se
vendían en cucuruchos de papel; las sardinas en
latas grandes que se vendían sueltas; pescado
fresco; el azúcar que lo solían comprar los ricos
y algunos un poquito para los niños; el aceite
que las personas llevaban un tarro para que
le pusieran lo que querían comprar; petróleo
para el porrasquero, que era una lata con una
mecha de tela de algodón para quemar, para
ver, porque no había luz; los fideos que se vendían por gramos; el pan que estaba en sacos de
lienzo; se vendía vino y otras bebidas en todas
las tiendas. Se pesaba con una balanza y los

pesos eran piedras. El dinero era la peseta y a
las monedas les decían un real, un duro, media
peseta y una onza.
Las tiendas estaban en las orillas de los caminos y casi siempre estaban abiertas. Las tiendas
de mi barrio de norte a sur por la carretera
general eran: la de Lorenzo el de Alejo, la de
Celestino Brito y Candelaria (habían fiestas
de cruces). Más al sur, la de Fidel Reyes y una
carnicería, la del Bagañete que tenía tejido y
tabaquería.
En el barrio chino (donde se reunían los
jóvenes y ancianos entre 60 y 80 para organizar
cruces, carnavales y Corpus), la tienda de Teófilo, donde se anunciaban las películas y algunas
veces habían títeres; al lado, la de Perico Silva,
cuando había pescado se tiraba un volador
pequeño para anunciar. Junto a esta estaba la
molina de mi bisabuelo, en la Cruz del Monte
hay un trozo de ella, y la carpintería de Poteco
donde se fabricaban y vendían los cajones de
los muertos; la tienda de zapatos en la casa de

Juan Marante, que también fue tabaquería; en
la casa de Juan Barreto hubo una tienda que
arrendó Felisa Cabrera, en la misma casa hubo
también una tienda de macetas y tinajas. La
casa de “La mantequillera” que fue tienda
mantequillera donde los vecinos llevaban la
leche para hacer la mantequilla y después la
exportaban, también tenía talleres de colmo
y tabaquería. La zapatería de Blas, la casa de la
Colmena, que vendía caramelos, y la tienda de
Julián el Cambado.
En el límite de La Rosa y Monte estaba la
tienda de los cubanos, la de Leonor Vázquez y
la de Urbana que también fue pensión.
En el camino real estaban la tienda de los
Cucuruchos y la tienda del Palo Blanco cerca del
límite con Breña Baja. A estas tiendas subían las
cosas con mulos o corsas que son unos triángulos con los que se hace el arrastre de ganado.
Como pueden ver las tiendas de antes no se
parecen a las de ahora porque antes todo era
en gramos y ahora todo es en kilos.

“Las ventitas de mi barrio”
▐ LUCÍA MÉNDEZ TOLEDO (2º PREMIO CONCURSO LITERARIO DÍA DEL MUNICIPIO 2015.
4º DE PRIMARIA. CEIP PRINCESA ARECIDA)

En mi barrio no hay ninguna
venta. La más cercana está a un
kilómetro en el barrio de San Simón. Pero siempre no ha sido así,
porque según me contó mi abuela,
durante todo el siglo pasado hasta
principio de los años noventa
siempre hubo una ventita.
De las primeras, ella no se acuerda, sólo las recuerda de oírselas
a sus padres ya que las abrieron
antes de la Guerra Civil, eran las
de Bernardo Vicencia y la de María
Ignacia.
Ya en los años cuarenta abrieron
la venta de don Lino Santos que
además de venta era zapatería.
La de doña Eugenia que estaba
en el camino de La Mayata. En esta
venta ponía la dueña una perra
negra, que era una moneda de la
época, bajo el plato de la balanza
para el contrapeso añadir unos
gramos de más a su favor.
Al cerrar la venta de doña Eugenia, se abrió la de Areceli, que
durante unos años la tuvo Estela.
Al cerrar se abrió la de Consuelo
en La Mayata.
Después, la de Concha que estaba frente a mi casa y la de Elisa que
fue donde hubo el primer teléfono
público del barrio de Callejones,
donde los vecinos pagaban los pasos de la llamada para poder llamar

a un taxi o a un médico. De esta
venta que estaba bajando por el
camino de La Salemera se acuerda
ya mi madre, recuerda de ir con su
abuela a comprar cuando iban a
los higos o a la bodega o cuando
necesitaba llamar por teléfono.
Ya las últimas eran pequeños
autoservicios y fueron la de Imelda,
la de Clara y la de Gloria frente al
colegio de Lodero.
En estas ventas se vendía todo
al peso. Los fideos en cartuchos de
tres kilos, se vendían por gramos.
Las sardinas en aceite venían en
tamboras (latas) de un kilo y los
vecinos las compraban por unidades llevando una taza de caco
de sus casas como envase.
Las sardinas saladas las tenían
en barricas y se vendían sueltas
envolviéndolas en papel vaso. Las
aceitunas también venían en barricas de madera y eran vendidas por
pesetas, poniéndolas la tendera en
un cucurucho de papel como el de
los churros.
El petróleo que usaban para
los quinqués y el aceite llegaba a
la tienda en bidones de 200 litros
y lo vendían en cuarto litro, medio
litro, etc.
El azúcar llegaba desde Cuba en
sacos de 50 kilos y se compraba
al peso.
También en las ventitas se vendían los pocos artículos de limpieza del hogar que habían. El jabón
que se compraba en pastillas, los

cepillos de fregar, las escobas y los
estoperos de esparto para fregar
la loza, las alpargatas de goma o
de lino, y como artículo de lujo
la colonia que la vendían a granel,
usando unos medidores especiales
para venderla.
Además, todas estas ventas
abrían a eso de las seis de la mañana para despachar copas de vino,
aguardiente o coñac a los trabajadores porque también hacían de
bares y no cerraban los domingos.
Durante la posguerra, recuerda
mi abuela, que los vecinos de mi
barrio tenían que subir a El Pueblo
para poder comprar con la cartilla
de racionamiento o bien iban a la
de Olimpia o a la de Pancho donde obtenían con cupones aceite,
arroz, lentejas, etc.
La tela y la ropa se la compraban
a Tríjida o a doña Paulina que eran
las que se dedicaban a ello.
Las cosas mayores como eran
las papas para sembrar, el azufre,
los calderos, los zapatos de trabajar,
los compraban en Casa Cuco, en
El Pueblo o en Malpaíses, en Casa
Goyo Canelo.
Fue Goyo Canelo el primer
tendero que llevó las bombonas
a domicilio. Los vecinos cuando
lo veían le pedían una bombona
y él se la llevaba a las casas donde
se las cobraba.
Para ir a la ventita se usaba una
sereca de palma o bolso porque no
había como hoy bolsas de plástico.

Los vecinos normalmente compraban fiado, es decir, lo que
compraban lo anotaban en una
libreta en la venta y otra el cliente
y lo pagaban según iban pudiendo.
Quien trabajaba por cuenta
ajena pagaba por semana cuando
les pagaban el jornal.
Quien se dedicaba al ganado
pagaba normalmente al año, que
era cuando vendían el ganado.
Y las mujeres cuando cobraban
el borde.
En las ventas de mi barrio, mi
abuela recuerda llevar los huevos
de las gallinas y cambiarlos por
aceite, azúcar o petróleo.
Las ventitas de mi barrio fueron
pequeños espacios, con un mostrador de madera, alacenas hasta
el techo, una pesa de las antiguas,
un lápiz y papel vaso para hacer
las cuentas y anotar en la libreta.
Y lugar de encuentro de los hombres los domingos para charlas y
apalabrar negocios o simplemente
quedar en cuadrilla para irse todos
juntos a la mañana siguiente a trabajar al monte o a Ventrilla.
Dice mi abuela que las ventitas
de mi barrio ayudaron a muchas
familias a no pasar hambre en
una época que no había de nada
y donde no habían inventado la
palabra crisis y consumir. En un
tiempo donde la palabra tenía
más valor que un contrato y por
eso se podía fiar las compras a los
vecinos.
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CONCURSO DE DIBUJO DÍA DEL MUNICIPIO

PRIMER PREMIO GRUPO 1: AMETS PÉREZ HERNÁNDEZ. LA VENTITA
SALTARINA . CEIP MONTE DE BREÑA. 3 AÑOS.

PRIMER PREMIO GRUPO 4 : CLARA MARTÍN GONZÁLEZ. LA VENTA DE MI ABUELA. IES VILLA DE
MAZO. 13 AÑOS.

PRIMER PREMIO GRUPO 2: SELENE YANES GUERRA.
PRINCESA ARECIDA. 5 AÑOS.

SEGUNDO PREMIO GRUPO 1: FELIPE FERNÁNDEZ
MÉNDEZ . PRINCESA ARECIDA. 3 AÑOS.

PRIMER PREMIO GRUPO 3: ALBA CABRERA PÉREZ. LA VENTA DE FLORES.
PRINCESA ARECIDA. 8 AÑOS.

SEGUNDO PREMIO GRUPO 2: HUGO LUIS PEREZ
MANZANA. P.RINCESA ARECIDA. 5 AÑOS.

SEGUNDO PREMIO GRUPO 3: ALEJANDRO LORENZO GUEDES. FRUTA FRESCA. PRINCESA ARECIDA.

Los mazucos afincados en Tenerife celebran
el tradicional almuerzo de confraternidad
▐ REDACCIÓN

El pasado 10 de abril los mazucos residentes en Tenerife celebraron el almuerzo anual
de confraternidad en la Isla. Con esta cita,
que tuvo lugar en el municipio tinerfeño de

Tegueste, concluyó el programa de actos con
motivo del Día del municipio.
En el encuentro estuvo presente el alcalde,
José María Pestana, que acudió acompañado
de varios integrantes de la Rondalla Lo Divino,
del personal del Comedor Escolar de Villa de

Mazo y del grupo de Pastorcitos y Pastorcitas,
todos ellos galardonados este año con el título
de Destacados del Municipio y de Jóvenes
Destacados, respectivamente.
También acudieron a la celebración los
miembros del Club de Senderismo Mazucator.
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Entraga de llaves a los Reyes Magos de Oriente.

Coro Infantil y Juvenil.

Los villancicos tradicionales toman
las calles anunciando la Navidad
▐ REDACCIÓN

Como cada año, los villancicos
tradicionales tomaron las calles
de Villa de Mazo anunciando la
Navidad. En el programa de actos
preparado por el Ayuntamiento
la música, el teatro y el deporte
tuvieron, un año más, un destacado protagonismo.
La Navidad se anunciaba ya
desde principios del mes de
diciembre con un concierto
solidario a cargo del Coro del
Aula de Múscia de Villa de Mazo
y Tijarafe a beneficio de un proyecto solidario en Filipinas de las
Carmelitas Misioneras Teresianas,
que tuvo lugar en el Centro de la
Cultura Andares.
Este mismo recinto fue escenario del Festival Un cuento
de Navidad, del Coro Infantil y
Juvenil, mientras que el Coro del
Aula de Música ofreció un concierto de villancicos en el Templo
Parroquial de Santo Domingo de
Guzmán. Y, en los días previos a la
Nochebuena, la Rondalla Lo Divino llevó su repertorio al Centro
Cultural de Monte.
Disfrutamos, además, de varias jornadas de villancicos en la
calle de la mano de los alumnos
de grupo de guitarra, timple y
cuatro del CEIP Princesa Arecida
y del Coro Infantil y Juvenil que se
encargaron de llevar el ambiente
entrañable de estas fiestas por los
rincones del municipio.
El teatro también estuvo presente con la representación de
la obra El gran circo y la cerillera
por los alumnos de las Escuelas
Unitarias, y el grupo Brothers
and Sisters ofreció el espectáculo

Espectáculo Soy luna con alegría.

Recuerdo a Toñín Tabares.

Representación Clown en Navidad.

Concierto de la Banda de Música Arecida.

Concierto Los Arrieros.

Duendes de Navidad.
En el apartado deportivo destacó el ya tradicional Torneo de
Ajedrez por equipos 3x5, que
celebró su séptima edición, al

que se sumó por tercer año consecutivo el Torneo Infantil. Una
exhibición de Gimnasia Rítmica
y el III Torneo Blitz completaron
el programa de actos.

Como cada año, se puso en
marcha una campaña comercial
de Navidad para promover el
consumo en los negocios del
municipio. Los comerciantes y
empresarios de Villa de Mazo
premiaron la fidelidad de sus
clientes en estas fechas con el
sorteo de varios lotes de productos y servicios.
Como no podía ser de otra
manera, las celebraciones religiosas tuvieron un lugar destacado con las tradicionales misas
de luz que se organizaron en los
barrios y la celebración de la
misa del gallo en Nochebuena
en los templos parroquiales de
Santo Domingo de Guzmán y
de San Blas como actos destacados.
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47 empresas se
suman a la última
Campaña de Navidad
con el reparto de
50.000 boletos
▐ REDACCIÓN

Con la celebración del sorteo
el pasado 30 de diciembre en el
Mercadillo Municipal de Villa de
Mazo y la entrega de los bonos
dinerarios a los agraciados por valor
de 500, 400 y 300 euros, así como
un total de 16 premios directos
en boletos-rascas por valor de 50
euros, canjeables por compras en
los establecimientos comerciales
y de servicios colaboradores, el
Ayuntamiento de Villa de Mazo
dio por finalizada la edición de la
Campaña Comercial de Navidad
2016/2017 que transcurrió entre
el 28 de noviembre y el 28 de
diciembre y que se promocionó
a través de los medios escritos,
radios y digitales con el eslogan
#RegalaNavidadenVilladeMazo.
En la última edición se sumaron
47 empresas comerciales y de
servicios de la localidad que han
repartido 50.000 boletos con la
novedad de rascas a través de los
cuales se repartieron 16 bonos de
50 euros como premios directos y
casi 300 obsequios, estos últimos
por gentileza de las empresas a sus
clientes, lo que supuso un impulso
a la promoción de la campaña y
una mayor repercusión publicitaria
a través de Facebook y Twitter.
La Campaña, impulsada por
el Ayuntamiento a través de la
Agencia de Empleo y Desarrollo
Local con la colaboración del
Cabildo insular de La Palma, ha

servido un año más para fomentar
el consumo y las compras en los
comercios y empresas de servicios
del municipio, repartiendo entre
sus clientes 2000 euros materializados en bonos dinerarios.
El Ayuntamiento quiere expresar su agradecimiento a las
empresas e instituciones que han
posibilitado la organización de la
Campaña y anima a los vecinos a
consumir productos de nuestro
municipio durante todo el año,
siendo la mayor garantía del mantenimiento y conservación de
empleo en el mismo.

El chef Óscar González imparte una
‘masterclass’ de cocina navideña
▐ REDACCIÓN

La Villa de Mazo organizó una masterclass
de cocina navideña de la mano del chef

Óscar González, profesor de cocina en el IES
Virgen de Las Nieves, junto a un exalumno
del centro, Pablo Pérez. La demostración, que

tuvo lugar en el mercadillo, se enmarcó en
el amplio programa de actos navideños que
organiza cada año el municipio.
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Mejora centros culturales.

El Ayuntamiento realiza obras de mejora
en los centros culturales del municipio
▐ Los trabajos supusieron una inversión global de 75.000 euros
▐ REDACCIÓN

Las actuaciones consistieron
en la mejora del suelo de los in-

muebles de San Simón, La Sabina,
Callejones y Monte. También se
impermeabilizaron las cubiertas

de Tirimaga, Malpaíses y Tigalate,
así como la construcción de una
barbacoa en Malpaíses y el arre-

glo de la de Lodero, además del
pintado del interior de algunos de
los centros.

Regreso a los años 40 por un día
▐ REDACCIÓN

El municipio se vistió de los años 40 con una ruta histórico-teatral
que recreó con todo detalle la vida durante esos años en esta zona de
La Palma. Bajo el título Tremendos años 40, la Sociedad La Unión ofreció
este original espectáculo teatral que llenó las calles del casco urbano de
personajes que recrearon las vivencias de la época.
La ruta histórico-teatral celebró su tercera edición, en la que los herma-

nos Óscar y Antonio Fumero pusieron en escena una década dramática
de escasez y necesidad debido a la Guerra Civil.
Gracias al éxito obtenido en las tres ediciones, la Villa de Mazo apuesta
de lleno por prolongar esta propuesta en el tiempo y que se convierta en
una cita ineludible para todos los aficionados al teatro.
La colaboración en esta edición de numerosos colectivos de otros municipios como Puntagorda, El Paso, Santa Cruz de La Palma o Los Llanos, ha
sido fundamental para reunir a un equipo de 65 actores y 200 figurantes.
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Asociación
Nuevo Surco
▐ SIMO

Aunque me han dicho que nací en Monte
Breña, sólo recuerdo las vivencias en la Rosa.
Y como la mayoría de mis coetáneos, estas
vivencias estuvieron atadas al surco. Esa
herida abierta en nuestras escasas tierras, a
veces con arado y las más a brazo limpio, tenía
siempre el mismo fin: recibir las semillas para
obtener de forma laboriosa y sacrificada un
precario sustento.
En aquella Rosa del dril y de alpargata,
todos colaboramos con el surco. Había tarea
para todos, pequeños y mayores marchaban
tras la azada o el arado para poner en el surco
la semilla de la esperanza y la supervivencia.
Nos tocó vivir una época difícil, pero también ilusionante. Indudablemente vendrán
muchos cambios, pero difícilmente serán tan
significativos como los que ha visto nuestra
generación, que pasó de la leña y del carbón
a la vitro, del candil al led, de la radio a la televisión o de la carta al `whastapp´con todas
sus etapas intermedias.
Pero a pesar de todo en nuestro barrio,
como en muchos otros, se vivió en una lucha
constante para asumir los cambios y para tener acceso a los mismos. La Rosa fue siempre
un barrio implicado en su propio desarrollo;
vivimos aquellos años de escasez con ilusión
y ganas de superación en lo personal y en lo
colectivo.
Hablando de las tareas colectivas, es conocida desde siempre la labor de La Rosa en el
ámbito cultural del municipio. Esta actividad
vino a ser canalizada por el antiguo Teleclub
que posteriormente se convirtió en la asociación cultural Nuevo Surco.
Sin duda, el nombre de Nuevo Surco ha
sido un acierto simbólico, ya que las luces y

las sombras de su pequeña historia, recogen
el sentido de la necesidad vital de sembrar y
cultivar el alimento para una supervivencia,
en este caso social y cultural ya que no sólo
de pan vive el hombre. Quizá, de forma su-

Nuevo Surco celebra
una nueva edición de
rutas comentadas
El Ayuntamiento colaboró, un año más,
con la Asociación Cultural Nuevo Surco
en la organización de una nueva edición
del proyecto de rutas comentadas Enamórate de tu barrio, una iniciativa que
ha cosechado una magnífica respuesta
en sus anteriores convocatorias y que
en esta ocasión recorrió los lugares más
emblemáticos de Monte Breña bajo
el título Por los caminos del burro. La
actividad partió desde las inmediaciones
del Colegio de La Rosa y discurrió por la
Cruz de Las Lapas, Lomo Blanco, Corral
de Payo, Ermita de Santa Rosalía, La
Crucita y Lomo El Pino. El artista palmero
Roberto Martín Pérez fue el encargado
de desvelar los secretos, historias y tradiciones del barrio.

bliminal, a la hora de buscar un nombre para
un centro cultural se asoció la tarea común
realizada al abrir un surco que nunca dejara
de ser nuevo, en el que depositar la semilla
esperando que de fruto deseado.
En los últimos años, los ausentes vemos con
agrado como el Surco es abierto con ímpetu,
valentía y decisión. Observamos cómo se prodiga el trabajo colectivo tras su estela y vemos
con admiración como se obtienen buenas
cosechas que revierten en el enriquecimiento
personal y en el disfrute general.
Excursiones, visitas, acampadas de observación estelar, peregrinaciones y actos religiosos,
fiestas, charlas, música, teatro, efemérides,
rememoración de tareas ancestrales, reuniones, etc., van llenando el cotidiano vivir de un
grupo humano que ha sabido sentirse familia,
que ha encontrado un magnífico cauce de
disfrute, de comunicación y de convivencia.
Los ausentes echamos de menos la proximidad y hacemos lo imposible por asistir
aunque siempre no nos sea posible como
quisiéramos.
Felicidades a los `motores´ de esta tarea; no
hace falta nombres porque la tarea se vuelve
colectiva y especialmente Felicidades a todo
un barrio que sabe abrir estos `surcos´ y al
que tengo el orgullo de pertenecer.

María Nieves Clemente
presentó su libro ‘Décimas
desde el Manchón’
▐ REDACCIÓN

María Nieves Clemente, a la que conocemos cariñosamente como ‘La garrafona’,
presentó su segundo libro, Décimas desde
el Manchón.
En el acto, el alcalde de Villa de Mazo,
José María Pestana, felicitó a la escritora
destacando el orgullo que supone para

todos los mazucos.
En sus palabras el alcalde también destacó
la importancia de los verseadores y decimistas como poetas de lo cotidiano, testigos
ingeniosos la vida y voz de la tradición.
“Perder su obra, que durante muchos años
solo se ha mantenido gracias a la tradición
oral, sería perder parte de lo que somos
como pueblo”, señaló.
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La Farsa cierra un año de
intensa actividad artística
▐ GRUPO DE TEATRO LA FARSA

`Al caserío del
Pueblo Perdido de
Tigalate Hondo´
▐ ARQUÍMEDES GARCÍA GOTERA

El año 2016 ha sido un año de mucha actividad para la Asociación Grupo de Teatro La
Farsa. Nuestro año artístico comenzó preparando la escenificación de La Nave Literaria.
Con motivo del Día del Libro, y de la mano de
la Asociación Contramarea, representamos
en la biblioteca municipal y en la plaza del
Ayuntamiento una serie de textos que fueran
representativos de la figura femenina en la
literatura, ya sea como escritoras o como
protagonistas.
El Enfermo Imaginario, de Moliére, ha
sido nuestra obra de cabecera este año. Para
ello, nuestro director Antonio Fumero contó
además con algunos actores de los pequeños
Farsitos, que poco a poco se nos convierten
en adultos. Como cada año, el estreno se
realizó en las fiestas de Corpus Christi, con un
gran éxito de público. Este clásico ha recorrido gran parte de la geografía insular, siendo
representado en San Antonio, Las Ledas y
Tijarafe. Además tuvimos el privilegio de actuar en Villa de Garafía dentro del programa
de actos del Festival de la palabra Garafía 2016
así como en El Paso, para representarnos en
Una Isla en Escena, muestra de teatro insular
organizada por el Cabildo. Próximamente el
Enfermo imaginario hará las maletas para viajar a Tenerife, donde será representada en El
Paraninfo de la Universidad de La Laguna y en
Icod de Los Vinos. Como no podía ser de otra
manera, La Farsa colaboró con los hermanos
Fumero en la representación de Tremendos
años 40. Prácticamente todos los actores de
nuestra Asociación tuvieron papeles en la
magnífica representación teatral, y a pesar
de ser un día largo, el disfrute y la emoción
por formar parte de “algo tan grande” es para
La Farsa un motivo de orgullo y, sin lugar a
dudas, si cuentan con nosotros estaremos
en los años 50.

Viejas casas solas y mudas,
viejas casa semidesnudas
como fantasmas que callan
lo que fue un día hogar y ternura.
Los viejos y carcomidos pinos,
las elegantes palmeras
nos hablan historias y mitos
que fuiste luz de una lejana primavera.
Primavera de viejos geranios
que bordan todavía esos patios,
perfume de retamas y nardos
que cubren a ese viejo calvario.
Calvario que fuiste fantasía
de un pueblo de bullicio y alegría,
hoy queda en ti agonía
de una quimera triste y vacía.
También habla el barranco
con susurros de tristes folías,
de aquellos guanches que poblaron
esas cuevas también hoy vacías.
Los grabados que nos dejaron
los guanches cuando vivían,
están bien guardados
en el barranco con celosía.
Esas viejas veredas
con rutas hacia la galera,
el viento trae nostalgias
en tus derrumbadas cancelas.

La Farsa, aportó su granito de arena en la
recaudación de fondos a beneficio de AFA
La Palma, conjuntamente con La Asociación
cultural Nuestra Señora de Las Nieves. Esta
vez, actuamos en el Circo Marte, haciendo una
escenificación de varias Leyendas Palmeras.
Como cada año, La Farsa se plantea ahora
nuevos proyectos. Por delante quedan horas
de ensayos, carreras, memorización, risas e
incluso lágrimas, pero todo ello se hace desde
éste humilde grupo de teatro con la misma
ilusión que la primera vez, y esperando como
siempre que el público valore nuestro granito
de arena a la cultura teatral.

`Semblanzas de mi pueblo´
▐ ENEDINA PÉREZ DÍAZ

En Mazo hemos vivido
trabajando con tesón,
con alegría en el corazón
en el tiempo transcurrido.
Mucha suerte hemos tenido
este pueblo es un encanto,
sin decirlo yo no aguanto
yo me siento orgullosa
de recitar esta prosa
yo lo repito y lo planto.
Trabajando codo a codo
con cariño muy compartido,

siempre el pueblo muy unido
nos repartimos casi todo.
Hasta nos gusta un apodo
ni voy a andar con detalle,
es bonito como un valle
habría mucho que decir,
muchas ideas que compartir
esto no hay quien se lo calle.
También son muy importantes
las creencias religiosas,
me doy cuenta de estas cosas
nos sentimos muy fragantes
mazuqueros y elegantes,
hay para toda clase de gustos

El Martín allá con sus lavas,
la Caldereta acá a tu derecha
murmura, te cuida y calla
como fiel compañera.
Las golondrinas y grajas te cantan
con sus tristes graznidos,
buscando sus viejos nidos
que en los barrancos se le han perdido.
En lo alto, el Cabrito y la cumbre
visten sus velos blancos
de novia enamorada
de tu Tigalate lleno de encoanto.
Oigo viejos cascabeles y cencerros
de pastores mañaneros,
que de tus guanches tienen la herencia
de ser pescadores, agricultores y cabreros.
Santo Domingo los protege
con rezos y plegarias,
como patrón que ejerce
toda bondad cristiana.

evitemos siempre los disgustos,
siempre bien se le saluda
a todo el que nos ayuda
esto es lo bueno y lo justo.

Creador del santo Rosario,
Santo Padre monje y dominico,
que en Tigalate encontraste
de tus feligreses amor infinito.

Es un vergel florecido
pueblo de agricultores,
que trabajan con honores
gente culta con sentido.
Por el pueblo repartido
con las rosas empezando,
todos llenos de ilusiones
y de buenos corazones,
todos los estamos pensando
y con flores terminando.

Y tú sigues abajo Pueblo Perdido
como un dios muerto, triste y callado,
sigue solo, triste y abandonado,
sigue solo, derrotado y agonisado.
Que algún día llegarán
muchas carreteras y autopistas
y mientras el mundo vaya
en esta nueva era,
tú te irás liberando
de esta pesadilla pasajera.

Fiestas

EL MUNICIPIO 2017

Programas festivos del Hoyo de Mazo
Si echamos un vistazo en el tiempo sobre
algunos de los diferentes programas de la
Fiesta en Honor Ntra. Sr. de Los Dolores, nos
podemos encontrar con alguna que otra
sorpresa y este es el caso, con el programa
elaborado en el año 1957, hallado por casualidad en la casa de un vecino de Lodero,
concretamente en la vivienda de la familia
María García y Germán Monterrey, mientras
se realizaban trabajos de reforma por los
actuales propietarios, que sin dudarlo, nos ha
hecho llegar este documento; en el que nos
da cuenta de la existencia de una “danza de
Negros”. Así como dato curioso en cuanto a
los horario de los actos religioso, (un sábado a las 11 de la mañana) , oh una tocada
de orquesta a las 4 de la tarde, ¡y que decir
de la redacción argot de la época!, ( Gran
Fiesta, formidable orquesta, animado paseo
con equipo de altavoces). Esta información
nos aporta algún que otro indicador, sobre
como ha evolucionado la programación de
los actos, en cuanto a los horarios, días de
fiestas y eventos, a lo largo de los años, en
esta manifestación festiva de la zona del
Hoyo de Mazo. Las modas y otras tendencias
sociales, aspectos económicos, legislativos,
así como aspectos de carácter organizativo
(voluntariado), como la aparición de nuevos
eventos que han irrumpido en el programa de
los últimos cuarenta años, justifican aplicar
nuevos criterios para realizar cambios en la
planificación de los festejos para los próximos
años venideros. En este sentido la Asociación
de Vecinos y su actual directiva ha apostado

PASADO

PRESENTE

firmemente por trasladar el evento del Borrachito Fogatero a la noche del SÁBADO,
junto con la Libélula, teniendo previsto que
empiece el espectáculo a las tres de la mañana
alargándose la fiesta hasta el amanecer. Lo
que supone facilitar a los visitantes y vecinos
la oportunidad de gozar de este entrañable
numero de fiesta.

FUTURO

Este programa de fiesta fue rescatado de la casa de la Familia María García
y Germán Monterrey y pertenece al año 1957.

LES ESPERAMOS…

El BORRACHITO
FOGATERO SALDRÁ
EL SÁBADO 19 DE
AGOSTO DE 2017
Manifestación festiva declarada
Por el Gobierno de Canarias como
Bien de Interés Cultural, (“decreto
115/2014,de 4 de Diciembre.”)

Caratula Cartel Fiesta Hoyo de Mazo 2016

La Directiva de la Asociación de vecinos el
Caboco, a decidido por unanimidad llevar a
cabo algunos cambios en la programación en
la Fiesta del Hoyo de Mazo, para el próximo
año 2017. en base a criterios económicos,
organizativos , y por dar contestación a una
demanda social. Que sugiere la conveniencia
de que se realice el evento Pasacalle Baile del
Borrachito Fogatero la noche del Sábado
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Nuestra Señora del Carmen en La Bajita.

Cartel San Blas y actos culturales.

Nuestra Señora del Carmen en La Bajita.

Nuestra Señora del Carmen en La Bajita.

Nuestra Señora del Carmen en La Bajita.

Nuestra Señora del Carmen en La Salemera.

Nuestra Señora del Carmen en La Salemera.

Nuestra Señora del Carmen en La Salemera.

Nuestra Señora del Carmen en La Salemera.

Deportes
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La ‘Vertical
Calzadas de Mazo’
puso en marcha
la temporada de
carreras de trail
en la isla
▐ REDACCIÓN

Con la celebración de la Carrera Vertical Calzadas de Mazo se dio el pistoletazo
de salida al resto de las pruebas de trail
que alberga La Palma a lo largo de todo
el año.
Esta prueba se caracteriza por el
atractivo del recorrido, especialmente
la ascensión del tramo final por las emblemáticas calzadas para finalizar en la
plaza del Ayuntamiento, epicentro del
casco histórico del municipio.
El recorrido de este año se amplió de

3 a 6,34 kilómetros y se disminuyó el
desnivel medio del 15 al 10%, pero continuando con un desnivel de 500 metros
sobre el nivel del mar.
El recorrido transcurrió en su mayor
parte por caminos, disfrutando en sus
inicios de una costa de paisajes volcánicos y playas antes de subir al núcleo
urbano. Como en la edición anterior, se
celebró una Vertical para niños y jóvenes. La jornada finalizó con la entrega
de premios, la celebración de diferentes
sorteos y un almuerzo gentileza del
Ayuntamiento.

Presentación de la Mazucator.

Cartel de la prueba Vertical Calzadas de Mazo.

Desarrollo de la carrera.

La media maratón ‘Mazucator Trail’ celebró
su sexta edición con un carácter solidario
▐ REDACCIÓN

El municipio acogió en mayo de
2016 la sexta edición de la media
maratón de montaña Mazucator
Trail que, en esta ocasión, tuvo
un carácter solidario ya que se
organizó en coordinación con la

Organización Niños Especiales
de La Palma (NEP). La prueba
congregó a 192 corredores que
recorrieron 18 kilómetros. Los
primeros 7 kilómetros fueron de
ascenso, para seguir con 3 kilómetros en llano y el resto, hasta llegar
a meta, en descenso con peque-

ños repechos. Paralelamente, se
celebró una Mazucator Kids con
carácter familiar y solidario en la
que participaron 85 niños y niñas
de Villa de Mazo y otros municipios, junto a integrantes de la
asociación Niños Especiales de La
Palma. La Mazucator Trail formó

parte del programa de festejos
que organiza el Ayuntamiento
de Villa de Mazo con motivo de
la celebración del Corpus Christi
Christi y su recorrido permitió a
corredores y espectadores disfrutar de la esencia de la tradición de
sus arcos y alfombras.
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Deportes

Víctor Hernández y Héctor Rodríguez regresaron con varias medallas.

Víctor Hernández y Héctor Rodríguez
participaron en las XX Olimpiadas de
Deportes Mentales de Londres
▐ REDACCIÓN

Víctor Hernández Luis y Héctor
Rodríguez Rodríguez son los dos
jóvenes mazucos que viajaron el
pasado 20 de agosto a Londres
como parte de la selección palmera
junior que participó en las XX Olimpiadas de Deportes Mentales, que
se celebraron del 20 al 30 de agosto.
Estuvieron acompañados por otros
10 jóvenes de la Isla que fueron a
Londres en representación de La
Palma, Canarias y España y allí compitieron con representantes de más
de 70 países, especialistas en juegos
de estrategia.
El Ayuntamiento de Villa de Mazo
colaboró con esta iniciativa de Aprender Jugando La Palma sufragando los
billetes de ambos jóvenes, a parte de
los gastos de la estancia en la capital
de Reino Unido durante diez días.

Deportes

EL MUNICIPIO 2017

Nuevos Cinturones Negros Nikiomo.

Miembros del Club Nikiomo con el Alcalde de Villa de Mazo.

Seis jóvenes del
municipio cosechan
grandes éxitos en
materia deportiva
▐ REDACCIÓN

José María Pestana trasladó su felicitación en nombre de toda la Corporación
a los seis alumnos del Club Nikiomo que
obtuvieron, el pasado 30 de agosto, el
cinturón negro de karate tras superar en
Tenerife el examen del Tribunal Nacional
de Grados de la Real Federación Española
de Karate. Los jóvenes Javier Hernández,
Adrián Broeker, Marco Concepción,

Amina León y las hermanas Inés y Virginia
Pérez vieron recompensados sus años de
esfuerzo y dedicación con este grado de
cinturón negro.
El alcalde también felicitó en nombre
de la Corporación a los jóvenes Víctor
Hernández Luis y Héctor Rodríguez Rodríguez, integrantes del equipo palmero
que participó en las XX Olimpiadas de
Deportes Mentales y que sumó un total
de 36 medallas.

El campo
de fútbol
mejora sus
instalaciones
▐ REDACCIÓN

El campo de fútbol municipal ha mejorado sus instalaciones con la colocación de
una nueva valla de seguridad
en el perímetro. Además, se
pintaron las gradas y se renovó la puerta de vestuarios.
La obra se ha llevado a
cabo dentro de un amplio
plan de actuación en las infraestructuras municipales,
que incluye acciones como
el pintado de las canchas de
las escuelas unitarias.

Daniel Guerra, campeón insular de
partidas rápidas en el ‘XIII Torneo
Corpus Villa de Mazo de Ajedrez’
▐ REDACCIÓN

Daniel Guerra se proclamó el 5 de junio campeón
insular de partidas rápidas en el XIII Torneo Corpus
Villa de Mazo de Ajedrez. Esta victoria le permitió
asistir representando a La Palma al Campeonato de
Canarias que se celebró en Lanzarote en el mes de
agosto. Daniel Guerra quedó imbatido con 6 puntos

de los siete posibles. Tras él, se clasificaron en segundo y tercer lugar Pablo Martín y Sergio Rodríguez,
respectivamente.
Los premios especiales fueron para Haertl Siegfried en la categoría de veteranos, Cristina Díaz en
femenina, Ángel Cubasal en juvenil, David Rodríguez
en sub 1800, Jacinto Iglesias en sub 1650 y Carlos
Durán en sub 1500.
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Nicolasa Bravo
de Paz cumple

100 años

▐ Recibió un ramo de flores en nombre del Ayuntamiento y de todos sus vecinos

Una de nuestras vecinas, doña Nicolasa Bravo de Paz,
conocida como Manuela, recibió la visita del alcalde,
José María Pestana y el concejal de Obras, Julián Delgado, que la obsequiaron con un ramo de flores para
celebrar su centenario.
Nacida el 6 de diciembre de 1916 en Villa de Mazo,
Manuela era la más pequeña de nueve hermanos y la
única que vive en la actualidad. Educada en el seno de
una familia humilde, acudió a la escuela en una época
en el que ésta no era accesible para todo el mundo y
desde niña ya era muy activa.

Cuando creció contrajo matrimonio y tuvo tres hijos.
Su marido emigró a Venezuela en busca de trabajo
para poder ayudar a su familia y ella permaneció en la
isla vendiendo ropa, preparando y planchando borde
para sacar a sus hijos adelante. Más tarde, Manuela se
dedicó a la restauración. Actualmente, tiene cuatro
nietos y dos bisnietas que se alegran de poder celebrar
el centenario de esta mujer, que les ha dejado un legado
basado en la buena educación y el esfuerzo, que es
tan necesario para conseguir alcanzar las metas que
se hayan marcado.

FAX
CENTRALITA
REGISTRO
GABINETE TÉCNICO
SERVICIOS SOCIALES
CULTURA
AGENCIA DE DESARROLLO (ADEL)
ESTADÍSTICA
INTERVENCIÓN
SECRETRÍA
POLICIA LOCAL
JUZGADO
CATASTRO

922 42 82 47
922 44 00 03
EXT. 1
EXT 2
EXT 3
EXT 4
EXT 5
EXT 6
EXT 7
EXT 8
696 45 59 59 /EXT 9
EXT 10
EXT 11

CENTROS ADHERIDOS: EXT 12
GUARDERÍA
GIMNASIO
MUSEO CASA ROJA
CENTRO DE ANCIANOS
MERCADILLO
ASOCIACIÓN 3ª EDAD
AULA DE MÚSICA
CENTRO OCUPACIONAL

922440006/EXT 2
EXT 3
EXT 4
EXT 5
EXT 6
EXT 7
EXT 8
EXT 9

OTROS TELÉFONOS DE INTERÉS
MUSEO DE BELMACO
CONSORCIO DE TRIBUTOS
SERVICIO DE AGUAS

922 44 00 90
922 44 09 66
690875940/922 428570

CENTROS DE ENSEÑANZA
IES DE VILLA DE MAZO
C P PRINCESA ARECIDA
CP LA ROSA
CP MONTE BREÑA
CP LA SABINA
CP LODERO
CP TIGUERORTE
CP TIGALATE
CP MONTES DE LUNA

922 44 03 01
922 44 04 53
922 44 03 53
922 42 83 43
.922 42 81 95
922 42 84 94
922 42 41 86
922 42 41 54
922 42 40 39

EMERGENCIAS
EMERGENCIAS
GUARDIA CIVIL
POLICIA NACIONAL
BOMBEROS
CRUZ ROJA
CENTRO DE SALUD
PROTECCIÓN CIVIL

112
922 41 11 84
922 42 80 07
080
922 42 81 93
822 17 10 21
922 41 52 80

OTROS TELÉFONOS
ADER
SAT BODEGAS EL HOYO
AEROPUERTO
TAXIS DE VILLA DE MAZO
CASA PARROQUIAL
CORREOS
FARMACIA
ESCUELA INSULAR DE ARTESANÍA

922 42 82 52
922 44 06 16
922 42 61 00
922 44 00 78
922 44 00 04
922 44 04 88
922 44 01 55
922 44 00 52

ESTADÍSTICAS 2016
MATRIMONIOS
NACIMIENTOS
DEFUNCIONES
ALUMNOS MATRICULADOS
HABITANTES

11
35
10 (29 entierros en Mazo)
667
4821 (1 enero 2016)

HORARIOS
GUARDERÍA. De lunes a viernes de 7:30 a 17:00 h.
MERCADILLO. Sábados de 11:00 a 19:00 h. y domingos de 9:00 a13:00 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.es
FACEBOOK: Ayuntamiento de Villa de Mazo

