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 Un año más llega el 18 de marzo, fecha en la que Villa de Mazo celebra el día del Municipio. 

Se trata de una festividad en la que cada barrio aporta su granito de solidaridad al granero común 

del pueblo macense asentado en su territorio. De nuevo La Rosa lo hace de la mano de su dinámica 

asociación cultural “Nuevo Surco”, recordando una de las principales actividades organizadas en 

2022: la visita a Tenerife con motivo de la festividad del Corpus Christi de la Villa de La Orotava, 

celebrada el pasado 23 de junio. 

 Una vez más, las dos Villas se fundieron en un abrazo de hermandad con el telón de fondo 

de la festividad del Corpus Christi. Fue un encuentro con un significado especial, primero porque 

rompió el paréntesis de inactividad motivado por la pandemia del Covid-19; y segundo, porque fue 

un baño de normalidad, tras la agitada erupción de Tajogaite, el último volcán de Cumbre Vieja. No 

fue casual el que volaran a Tenerife las arenas todavía calientes del volcán palmero, para con ellas 

generar arte en la emblemática alfombra de la plaza frente al Ayuntamiento. Fue una muestra de 

solidaridad que rindió el Corpus de La Orotava al pueblo palmero en general.  

 Conscientes de esa generosidad, Villa de Mazo contribuyó a la fiesta orotavense con la 

alegoría de “ocho corazones”,  símbolo de las ocho islas y muestra de gratitud del pueblo palmero 

con las otras siete, por la solidaridad mostrada durante y después de la catástrofe ocasionada por 

el volcán en el Valle de Aridane.  Así lo expresamos en su momento: 

 

A La Orotava volaron 

ocho grandes corazones, 

por motivadas razones 

en la Villa se posaron. 

Desde la plaza mostraron 

el afecto compartido, 

que desde Mazo ha venido 

a con el pueblo juntarse, 

para unidos hermanarse 

en un único latido. 

 

  Fue una jornada intensa y extensa, que arrancó temprano en el aeropuerto palmero, para 

llegar a Los Rodeos y encontrarse con un grupo de paisanos que les esperaban y que tras 

enfundarse la correspondiente “camiseta roja” identificativa, salieron rumbo al Parque Nacional del 

Teide. La primera parada, con tentempié incluido la hicimos en el mirador de Chipeque, con las 

majestuosas vistas hacia el Teide y sobre el Valle de La Orotava. Atravesamos los pinares de la 

Villa de Mazo y La Orotava, dos Villas unidas por el Corpus 



 

2 
El Municipio, 18.03.2023. 

corona forestal para, a la altura de La Crucita sobre el volcán de Arafo, encontrarnos con el retamar 

de cumbre que decaía en su floración. Tras superar Izaña y el Cruce del Portillo, nos internamos 

hasta el mirador de Las Cañadas, con magníficas vistas paisajísticas y ser un lugar privilegiado para 

explicar y comprender la génesis y evolución volcánica del territorio que contemplamos. 

 Sin demora, volvimos sobre nuestros pasos, para bajar por la carretera hacia La Orotava, 

donde nos esperaba un sabroso almuerzo al pie de la Ladera de Santa Úrsula y, con la “barriguita 

llena y el corazón contento”, nos dirigimos a las engalanadas calles del casco de La Orotava, donde 

la “marea roja” se dispersó. Dos horas de divertimento, suficientes para contemplar orgullosos los 

corazones “in situ” y la conjunción artística de las arenas del Teide y Tajogaite, fundidas en el tapiz 

de la plaza.   

 En resumen, una jornada memorable ejemplo de convivencia y bien hacer,  motivo de orgullo 

para un barrio y un pueblo, que cuando se lo propone sabe hacer las cosas bien. Nos despedimos 

contentos y dichosos, ausentes por completo del drama que nos esperaba al regresar a nuestras 

casas, con el que nos despertó el teléfono de madrugada. No es plato de buen gusto recordarlo, 

pero imposible ignorarlo. La inesperada falta de David nos desconcertó y amargó una jornada 

prevista para disfrutar con los recuerdos del día anterior. 

 Qué ingrata noticia para Villa de Mazo, y que drama tan grande para la familia de David Luis 

Sánchez, querido y apreciado por propios y extraños: ¡los golpes de la vida! Imposible no recordar 

la alegría de su sonrisa y el velo de tristeza que nos dejó su marcha. Nuevo Surco no te olvida.
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