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Ya llega nuestra querida Fiesta de La Vendimia,  celebración  de mucho significado 
para los fuencalenteros  y  fuencalenteras,  una oportunidad de rememorar nuestra 
historia, reconocer nuestro presente y soñar con nuestro futuro.

Rememorar nuestro pasado y nuestras  tradiciones,  que forjan nuestra identidad 
como pueblo, y nos permiten saber cómo hemos entendido la vida a través de los 
años. Podemos decir con absoluta certeza que Fuencaliente es un pueblo trabajador: 
gente fuerte, luchadora, comprometida. Un pueblo que ha sabido superar las adversi-
dades, transformándolas siempre en oportunidad.

Así mismo, Fuencaliente ha sabido luchar con la tierra para obtener su sustento, y 
la Fiesta de La Vendimia es un homenaje a esta capacidad de lucha, de esfuerzo, de 
trabajo de tantas y tantas generaciones  que han estado toda una vida dedicadas al 
cultivo de la viña, y que con esmero, constancia y paciencia, han logrado de ella un 
producto sin igual: nuestros vinos, consiguiendo que nuestro pueblo sea un referente 
no solo para nuestras gentes, sino para todos aquellos que nos visitan.

Cuando miramos a Fuencaliente podemos contemplar su gran riqueza natural, his-
tórica, gastronómica, hablar de Fuencaliente es hablar del cultivo de la vid entre  volca-
nes, del verde de nuestros  montes, del océano Atlántico que acaricia nuestras costas, 
de espectaculares atardeceres y de un cielo nocturno sin igual,  y sobre todo, es hablar 
de la gentileza y sencillez de nuestra gente,  forjada con la sabiduría que dan los años 
y con una capacidad de entrega sin límite.

Nuestras fiestas son  para celebrar todo lo que hemos sido, todo lo que somos, y  lo 
que podemos llegar a ser. Continuar luchando por un pueblo y un futuro mejor, donde 
las tradiciones vayan de la mano del progreso,  el esfuerzo de nuestros antepasados 
por un futuro próspero sea, cada vez más, una realidad, el presente esté lleno de nue-
vas oportunidades de crecer como personas y como pueblo, partiendo siempre de lo 
más importante; trabajar  nuestra calidad humana y nuestros valores: la honestidad, 
la honradez, la solidaridad, la unidad, la capacidad de compartir.

Que este saluda sirva de invitación a participar de nuestras fiestas, no solo a los 
vecinos y vecinas, sino a todas las personas  que quieran conocer un poco más de 
nuestra historia y tradiciones y de todo lo que aquí se rememora y celebra.

No me gustaría finalizar, sin transmitirles,  que estoy muy orgullosa de nuestro 
pueblo, de nuestra gente, de ser fuencalentera, y del honor que es estar al servicio de 
todos y cada uno de ustedes.

Feliz encuentro, feliz Fiesta de la Vendimia 2017.
Afectuosamente,

Nieves Mari Rodríguez Pérez
Alcaldesa de Fuencaliente

Saludade la Alcaldesa



Llegado el mes de agosto, preludio de la vendimia, olor a mosto y vagazo, es 
el comienzo de la recogida de nuestras uvas para la elaboración de los excelentes 
vinos que aquí se producen, manteniendo la actividad aunque sean malos momen-
tos para el sector. También es el inicio de nuestras Fiestas de la Vendimia, donde 
debe imperar el reencuentro y la cordialidad entre vecinos, los que están y los que 
nos visitan cada periodo vacacional. 

Arranca la actividad en las bodegas con los preparativos para iniciar la recogida 
de nuestras excelentes uvas. Se pone a punto el lagar, se hinchan las viejas pipas 
según la tradición y se lavan con agua de hinojo, porque según decía un vecino 
de mi barrio: “si las pipas están limpias y las uvas se cogen maduras, casi seguro 
tendremos buen vino”.

Mi principal deseo es que, fuencalenteros y visitantes, disfrutéis de unas buenas 
Fiestas de la Vendimia, y que el reencuentro entre vecinos de los diferentes barrios 
y aquellos que viven fuera, y que cada agosto vienen a disfrutar de nuestras fies-
tas, produzca momentos de alegría donde el vino sea el mediador de distendidas 
charlas. 

Que en estas entrañables Fiestas de la Vendimia también haya un tiempo para 
la reflexión, para hacer balance del último año y avanzar en la consecución de los 
proyectos iniciados con la sensación de las cosas bien hechas. Y si tengo que echar 
la vista atrás, solo lo haré para agradecerles la colaboración y darles las gracias 
por vuestra implicación para que cada día nuestro pueblo sea un lugar mejor.

Desde esta tenencia de alcaldía desearles unas Felices Fiestas de la Vendimia. 

Luis Román Torres Morera,
Primer Teniente de Alcalde de Fuencaliente de La Palma

Saludadel Teniente Alcalde



 DOMINGO 13 AGOSTO
10:00 h.  Final de Torneo de Tenis 

Fiesta de la Vendimia 2017. 
Instalaciones anexas al Cam-
po Municipal de Fútbol Adeli-
no Torres. 

 JUEVES 17 AGOSTO
18:00 h.  Pregón inaugural a cargo 

de la escritora Elsa López. 
Plaza de San Antonio Abad.

18:30 h.  Pisa tradicional. Plaza de 
San Antonio Abad.

21:30 h.  Fiesta de Arte. Con la parti-
cipación de la Banda Municipal 
de Fuencaliente, la cantante 
grancanaria Fabiola Socas, 
y los artistas palmeros Inma 
Leal, Sarai Marante, Inés Pi-
ñero y Aymé Díaz. Plaza del 
Ayuntamiento. 

 VIERNES 18 AGOSTO
 Nuestros Jóvenes
10:30 h.  Actividad con Cars de Pe-

dales y Carrera de Orien-
tación para los jóvenes del 
municipio. Campo de Fútbol 
Municipal Adelino Torres hasta 
las 13:00 h.

16:00 h.  Torneo de Petanca Mascu-
lino y Femenino Fiesta de la 
Vendimia 2017. Campo Mu-
nicipal de Petanca. Calle José 
Pons.  

22:00 h.  Noche Pop-rock con la ac-

tuación de los grupos Middle 
Town, Barbanegra y Luxury 
Groov Collective. Plaza del 
Ayuntamiento. 

 SÁBADO 19 AGOSTO
10:00 h.  Torneo de Tenis de Mesa 

Fiesta de la Vendimia 2017. 
Dobles. Centro Cultural de 
Los Canarios. 

16:00 h.  Torneo de Tenis de Mesa 
Fiesta de la Vendimia 2017. 
Absoluto Masculino y Feme-
nino. Centro Cultural de Los 
Canarios. 

18:00 h.  II Carrera de Carros y Drif-
Bike. Salida desde El Morro 
(frente a correos). 

21:30 h.  Concierto del grupo Eclipse 
Reggae. Plaza del Ayunta-
miento. 

 DOMINGO 20 AGOSTO
 Día de Nuestras Tradiciones
09:00 h.  Campeonato de Pesca Sub-

marina. Puntalarga. 
11:00 h.  Taller para enseñar a colocar 

la toca, la manteleta y faja del 
traje tradicional palmero. Plaza 
de San Antonio Abad. 

11:30 h.  Taller de Juegos Tradicio-
nales. Plaza de San Antonio 
Abad. 

12:00 h.  Tradicional Carrera de Sor-
tijas. Plaza de San Antonio 
Abad. 

Programa
Fiestas de la Vendimia



18:00 h.  Lucha Canaria entre solteros/
as y casados/as. Campo Muni-
cipal de Lucha Canaria. 

21:00 h.  Festival de Nuestras Tra-
diciones. Actuación de la 
Asociación Palmera de Ver-
seadores “Punto y Clave”. Ce-
lebración del XLII Aniversario 
de la  Asociación Cultural y Fol-
clórica Echentive, y actuación 
de la Agrupación Folklórica Al-
faguara de Breña Baja. Plaza 
del Ayuntamiento.

 LUNES 21 AGOSTO
 Día del Teatro
11:00 h.  Hinchables acuáticos para 

todas las edades y piscinas de 
bolas gigantes. Plaza del Ayun-
tamiento hasta las 13:00 h.

13:30 h.  Espectáculo de títeres ‘Cui-
da y recicla con Barrio Sésa-
mo’. Plaza del Ayuntamiento. 

18:00 h.  Actuación del Grupo de Tea-
tro Infantil y Juvenil de 
Fuencaliente. Interpretarán 
las obras ‘Vaya día Lucía’, ba-
sada en un libro-álbum de Pa-
blo Albo; y ‘La Profecía’. Centro 
Cultural de Los Canarios. 

21:00 h.  Teatro con el Grupo La Far-
sa y la obra ‘Las pintoras no 
tienen recuerdos’, una adapta-
ción del texto de Darío Fo. Cen-
tro Cultural de Los Canarios. 

 MARTES 22 AGOSTO
 Día de Nuestros Mayores
21:00 h.  Festival ‘Nuestros Mayores’ 

con la participación de Ma-
ría Delia Martín, Arquímedes 
García, Brisas de Fuente San-
ta, Grupo de la Tercera Edad 

Centaurea y el cantante Carlos 
Sosa (Un solo Charro). Plaza 
del Ayuntamiento.

 MIÉRCOLES 23 AGOSTO
20:00 h.  Cine con la película ‘Gru 3’. 

Centro Cultural Los Canarios.

 JUEVES 24 AGOSTO
 Día infantil
09:30 h.  Taller Infantil de Dibujo y Re-

dacción Fiestas de La Vendimia 
2017. Plaza del Ayuntamiento. 

11:00 h.  Colchonetas Hinchables y 
Fiesta de la Espuma. Ade-
más, talleres infantiles. Plaza 
del Ayuntamiento. Hasta las 
13:00 h. 

18:00 h.  Festival Infantil ‘¡Pasen y 
vean!. Desfile, actuaciones 
de los más pequeños del Mu-
nicipio, la participación del 
payaso ‘Alboroto’, y la llegada 
de los Trolls. Plaza del Ayunta-
miento. 

19:00 h.  Final Torneo de Pádel Fiesta 
de la Vendimia 2017. Pista Mu-
nicipal de Pádel. 

 VIERNES 25 AGOSTO 
16:00 h.  Torneo de Bola Canaria Fies-

ta de la Vendimia 2017. Cam-
po Municipal de Bola Canaria. 
Calle José Pons.  

17:00 h.  Torneo de Ajedrez Fiesta de 
la Vendimia 2017. Centro Cul-
tural de Los Canarios. 

18:00 h.  XXXII Torneo Triangular de 
Fútbol Fiesta de la Vendimia 
entre el U.D. Fuencaliente, 
U.D. Mazo, y A.D. Tanqueta. 
Campo de Fútbol Municipal 
Adelino Torres. 



21:30 h.  Noche de Humor con Oma-
yra Cazorla. A continuación, 
Noche Disco con Dj Jacob Alon-
so y Dj Rubén. Plaza del Ayun-
tamiento.

 
 SÁBADO 26 AGOSTO
 Romería
10:30 h.  Muestra de Productos Típi-

cos y Artesanales. Plaza de 
San Antonio Abad hasta las 
13.30 h. 

18:00 h.  Llegada de las carrozas. A lo 
largo de la Carretera General, 
actuaciones con los grupos 
Asociación Cultural y Folclóri-
ca Echentive, Parranda Echen-
vino, Brisas de Fuente Santa, 
Grupo Folclórico Abangare, Pa-
rranda El Cardero.com, y Pa-
rranda Los Boinas. 

21:00 h.  Baile de Magos hasta el 
amanecer con la Orquesta 
Tropicana`s, Orquesta Fu-

ria Joven y el Grupo Brother 
& Sisters. Se invita a que los 
asistentes vengan ataviados 
con la ropa típica. Plaza del 
Ayuntamiento. 

23:45 h.  Pasacalle de los Caballos Fus-
cos desde el Bar Centaurea 
hasta la Plaza del Ayuntamien-
to acompañados por la Banda 
Municipal de Música de Fuen-
caliente de La Palma.

00:00 h.  Baile de los Caballos Fuscos. 
Plaza del Ayuntamiento. 

 DOMINGO 27 AGOSTO
21:30 h.  Concierto fin de fiesta con 

PEDRO GUERRA. Actuará 
como telonera la cantante Ele-
na Saavedra. Centro Cultural 
de Los Canarios. Entrada libre 
con aforo limitado. Personas 
interesadas, acudir o llamar al 
Ayuntamiento - 922 444 003.

Nota: El Ayuntamiento se reserva el derecho de modificar cualquiera de los 
actos previstos, si por motivos de fuerza mayor surgiera algún inconveniente 
para la celebración de los mismos.



 SUNDAY 13th 
10:00 h.  Tennis Tounament Final. 

Football field ‘Adelino Torres’.

 THURSDAY 17th
18:00 h.  Opening proclamation by 

writer Elsa López San An-
tonio Abad Square.

18:30 h.  Traditional ‘Pisa’ of grapes. 
San Antonio Abad Square.

21:30 h.  Art festival with the Munici-
pal band of Fuencaliente, gran 
canarian singer Fabiola Socas 
and local singers Imma Leal, 
Sarai Marante, Ines Piñero, and 
Ayme Diaz. Townhall Square.

 FRIDAY 18th
 YOUTH DAY
10:30 h.  Workshops for young people. 

Circuit cars and orientie-
ring. Footballl field ‘Adelino 
Torres’. Until 13:00 hours.

16:00 h.  Petanque tounament at the 
Petanque field. Jose Pons 
street.

22:00 h.  Pop-rock Night with the 
group Middletown and Barba-
negraabd DJ at the Townhall 
square.

 SATURDAY 19th
10:00 h.  Table tennis tournament. Do-

ubles. Cultural Center of Los 
Canarios.

16:00 h.  Table tennis tournament. Sin-
gles Cultural Center Los Ca-
narios.

18:00 h.  Circuit Cars and Drift-bike. 
Next to the Post Office.

21:30 h.  Reggae concert by Eclipse 
Reggae. Townhall square.

 SUNDAY 20th
 DAY OF OUR TRADITIONS
9:00 h.  Underwater fishing tourna-

ment. Puntalarga
11:00 h.  Traditional costume workshop. 

San Antonio Abad square.
11:30 h.  Traditional games works-

hop.
 San Antonio Abad square.
12:00 h.  Traditional Ring Race. San 

Antonio Abad square.
18:00 h.  Canarian wrestling tourna-

ment.Wrestling camp.
21:00 h.  Our traditions festival. 

Performances by ‘Punto y 
Clave’. XLII anniversary ce-
lebration of Cultural and Fo-
lkloric Group ‘Echentive’ and 
Folkloric Group ‘Alfaguara’. 
Townhall square.

 MONDAY 21st
 THEATER DAY
11:00 h.  Inflatable water mattreses 

and foam party. Townhall 
square. Until 13:00 hours.

13:30 h.  Puppet show. Townhall square.
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18:00 h.  Performance by the childrens 
theatre group. Cultural Cen-
ter of Los Canarios.

21:00 h.  Theatre Night with La Far-
sa. Cultural Center of Los Ca-
narios.

 
 TUESDAY 22nd
 DAY OF OUR SENIORS
21:00 h.  Our Senior Festival with 

performances by Maria De-
lia Martin, Arquimedes Gar-
cia, Brisas de Fuente Santa, 
Tercera Edad Centaurea and 
Carlos Sosa (mexican music). 
Townhall square.

 WEDNESDAY 23rd 
20:00 h.  Screening of the film ‘GRU 3’. 

Cultural Center of Los Cana-
rios.

 THURSDAY 24th
 CHILDREN’S DAY
9:30 h.  Kids drawing and writing wor-

kshop. Townhall Square.
11:00 h.  Inflatable mattreses and 

foam party. Townhall Squa-
re. Until 13:00 hours.

18:00 h. Childrens Festival with perfor-
mances of the smallest of Fuen-
caliente. Townhall Square.

19:00 h.  Padel tournament final. San 
Antonio Abad Square.

 FRIDAY 25th
16:00 h.   Bola canaria tournament. 

Jose Sans street.
17:00 h.  Chess tournament. Cultural 

Center of Los Canarios.
18:00 h.  Football tournament. Football 

field Adelino Torres.

21:30 h.  Fun Night with Omayra Ca-
zorla and Disco Night with 
DJs. Townhall Square

 SATURDAY 26th 
10:30 h.  Traditional products and 

handcrafts exposition. San 
Antonio Abad Square. Until 
13:30 hours.

18:00 h.  Arrival of the floats along 
the main road. Performan-
ces from Echentive, Parranda 
Echenvino, Brisas de Fuente 
Santa, Abangare, Parranda 
El Cardero.com and Parranda 
Los Boinas. Townhall Square.

21:00 h.   Tradicional Dance with 
Tropicana’s, Furia Joven and 
Brother and Sisters.

23:45 h.  Fusco Horses Parade by 
the main road.

00:00 h.  Fusco Horses Dancing. 
Townhall Square.

 SUNDAY 27th
21:30 h.  Concert by Pedro Guerra 

with opening by Elena Saave-
dra.

  Cultural Center of Los Cana-
rios. If you want to go, you 
must call of this number 922 
444 003 or go to the City 
Hall.



 SONNTAG 13 AUGUST
 DIA DEL PINO
10:00 Uhr  Tischtennis-Finale Weinlesefest 

2017. Fussballplatz Adelino To-
rres.

 DONNERSTAG 17. AUGUST
18:00 Uhr  Eröffnungsrede von Da. Elsa 

Lopez, Schriftstellerin. Plaza de 
San Antonio Abad.

18:30 Uhr  Traditionelles Weintreten. 
Plaza de San Antonio Abad.

21:30 Uhr  Kunstfestival – Mitwirken-
de: Musikverein Fuencaliente, 
Fabiola Socas (Sängerin aus 
Gran Canaria), sowie die pal-
merischen Künstler Inma Leal, 
Sarai Marante, Ines Piñero ud 
Ayme Diaz. Rathausplatz.

 FREITAG 18. AUGUST
 Tag der Jugend 
10:30 Uhr  Tretautos und Orientierungslauf 

der Jugendlichen. Fussballplatz 
Adelino Torres. Bis 13:00 Uhr.

16:00 Uhr  Boccia Turnier. Calle José 
Pons, Campo Municipal de Pe-
tanca. 

22:00 Uhr  Pop-Rock-Nacht mit den Gru-
ppen Middle Town, Barbanegra 
und DJ. Rathausplatz.

 SAMSTAG 19. AUGUST
10:00 Uhr  Doppel-Tischtennisturnier. 

Kulturzentrum Los Canarios.
16:00 Uhr  Tischtennisturnier. Kultur-

zentrum Los Canarios.

18:00 Uhr  II Tretauto- und Drif-Bike-
Rennen. Abfahrt: El Morro 
(gegenüber Post).

21:30 Uhr  Konzert mit der Gruppe Eclip-
se Reggae. Rathausplatz.

 SONNTAG 20. AUGUST
 Tag unserer Traditionen
09:00 Uhr  Unterwasserjagd. Puntalarga
11:00 Uhr  Workshop: Trachten. Plaza de 

San Antonio Abad.
11:30 Uhr  Workshop: traditionelle Spie-

le. Plaza San Antonio Abad.
12:00 Uhr  Traditionelle Carrera de Sorti-

ja. Plaza San Antonio Abad
18:00 Uhr  kanarischer Ringkampf zwis-

chen Ledigen und Verheirate-
ten. Campo Municipal de Lucha 
Canaria.

21:00 Uhr  Festival de Nuestras Tra-
diciones. Mit den Gruppen:  
Asociación Palmera de Versa-
dores “Punto y Clave”. Feier 
des 42 jährigen Bestehens der  
Agrupación Cultural y Folclórica 
Echentive, mit der Agrupación 
Folclórica Alfaguara von Breña 
Baja. Rathausplatz.

 MONTAG 21. AUGUST
 Theater 
11:00 Uhr  Wasserhüpfburgen und au-

fblasbare Wasserkugeln. Ra-
thausplatz. Bis 13:00 Uhr.

13:30 Uhr  Puppenspiel: “Umweltschutz 
und Wiederverwertung” mit der 
Sesamstrasse. Rathausplatz.
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18:00 Uhr  Auftritt der Kinder-und Ju-
gendtheatergruppe Fuen-
caliente mit den Werken “Vaya 
día Lucía” und “La Profecía” 
Kulturzentrum Los Canarios.

21:00 Uhr  Theateraufführung der Gruppe 
La Farsa, “Las pintoras no tie-
nen recuerdos” Kulturzentrum 
Los Canarios. 

 DIENSTAG 22. AUGUST
 Tag unserer Senioren
21:00 Uhr  Festival unserer Senioren 

mit Maria Delia Martin, Arqui-
medes Garcia Gotera, Brisas 
de Fuente Santa, Centaurea de 
Fuencaliente und dem Sänger 
Carlos Sosa. Rathausplatz.

 MITTWOCH 23. AUGUST 
20:00 Uhr  KINO: “GRU 3” Kulturzentrum 

Los Canarios.

 DONNERSTAG 24. AUGUST
 Kinderfest
09:30 Uhr  Malworkshop Fiestas de La Ven-

dimia 2017. Rathausplatz.
11:00 Uhr  Hüpfburgen und Schaumparty, 

workshop für Kinder. Rathaus-
platz. Bis 13:00 Uhr.

18:00 Uhr  Kinderfest. Umzug, Au-
fführungen der Kleinsten, mit 
dem Clown “Alboroto” und den 
“Trolls”. Rathausplatz.

19:00 Uhr  Pádel-Turnier Endspiel. Pista 
municipal de Pádel.

 FREITAG 25. AUGUST 
16:00 Uhr  Bola Canaria – Turnier. Campo 

municipal de Bola Canaria. Ca-
lle José Pons.

17:00 Uhr  Schachturnier. Kulturzentrum 
Los Canarios.

18:00 Uhr  XXXII Fussballturnier zwis-
chen U.D. Fuencaliente, U.D. 
Mazo und A.D. Tanqueta. 
Fussballplatz Adelino Torres.

21:30 Uhr  Humor mit OMAYRA CAZO-
RIA. Anschliessend Disco-Na-
cht mit Dj Jacob Alonso und Dj 
Rubén. Rathausplatz.

 SAMSTAG 26. AUGUST
 Romeria
10:30 Uhr  Ausstellung typischer und 

handwerklicher Produkte. 
Plaza San Antonio Abad. Bis 
13:30 Uhr.

18:00 Uhr  Ankunft der Karossen. Unter 
Mitwirkung verschiedener Gru-
ppen: Agrupación Cultural y Fol-
clórica Echentive, Parranda Ech-
envino, Brisas de Fuente Santa, 
Agrupación Folclórica Abangare 
y Parranda El Cardero.com und 
Parranda Los Boinas. 

21:00 Uhr  Tanz bis in den Morgen mit 
den Orquestern Tropicana’s, 
Furia Joven und der Gruppe 
Brother & Sisters.

23:45 Uhr  Umzug der Fusco-Pferde in Be-
gleitung des Musikvereins. Bar 
Centaurea bis Rathausplatz.

00:00 Uhr  Tanz der Fusco-Pferde. Ra-
thausplatz.

 SONNTAG 27. AUGUST 
21:30 Uhr  Abschlusskonzert mit PEDRO 

GUERRA und der Sängerin 
Elena Saavedra. Kulturzentrum 
Los Canarios. 

 Eintritt frei – begrenzte Ein-
lasskapazität. Interessenten 
bitte beim Rathaus anmelden, 
persönlich oder unter Telefon 
922 444 003.



Cercana la fiesta, volvamos, como 
siempre, la vista atrás. A tantos años, a 
tanta distancia, a tanta nostalgia. Hable-
mos de las viejas vendimias. Homenaje 
a tantos hombres y mujeres que dieron  
todo su esfuerzo a las viñas, a sus pe-
dacitos de viña, a los que se agarraron 
siempre para subsistir. A tantos y tantos 
que, apenas rompía la aurora, ya reco-
rrían los caminos con el fruto al hombro, 
siempre el esfuerzo, generoso, sin des-
canso...

Cestos de carga, espuertas, sombre-
ros y pamelas, pantufas, navajas, dejan-
do atrás el polvo del camino. Madruga-
das y laderas, sed, botellas de agua o vino, gofio, encebollado....

Un viaje y otro con aquellos cestos de carga, palo atravesado para aliviar la car-
ga, mirada al suelo para no ver tanto como queda, pisando en otras huellas mar-
cadas ya en el camino,  para que los pies no volvieran atrás. Al final, la meta en el 
lagar. Un momentito a la sombra con un Flor de Fuentes en los labios y a desandar 
de nuevo el camino. Una y otra vez.

Cayendo la tarde, un niño, a la sombra de la pared, con la boquita lambusiada 
de comer tantas uvas. Le sale la gran pregunta:

- Papá...¿porqué abuelo no hizo la bodega más cerquita?
Llega la Fiesta.  Unámonos  en cada barrio, en cada carroza, porque salga mejor 

la fiesta de todos.  Demos la bienvenida a los amigos que vuelven y a los que nos 
visiten. Y levantemos la copa al llegar el día grande y brindemos por un pueblo 
mejor. Y dediquemos, aunque sea a hurtadillas, una mirada a aquel pasado .

                                        
Feliz Fiesta de la Vendimia 2.017.

Pedro Pérez,
hijo predilecto de Fuencaliente de La Palma

Viejas vendimias...



Las Carrozas
Fiestas de la Vendimia

Barrio de El Charco

Barrio de Las Caletas

Barrio de Los Canarios

Barrio de La Fajana

Barrio de Las Indias

Barrio de Los Quemados



A Florencio Pérez y Pérez, don Florencio, le recordamos de manera especialmen-
te grata por tres razones. La primera, por su persona y su talante; la segunda, por 
su generosa entrega durante cuarenta años como maestro nacional y la tercera, 
porque, restablecida la democracia, fue alcalde constituyente de Fuencaliente de 
La Palma, cuyo mandato se produjo entre el 23 de enero de 1977 y el 19 de abril 
de 1979.

Entrañable conversador, buen amigo y mejor consejero, mantuvimos frecuentes 
encuentros y ahora evocamos las entretenidas conversaciones en la terraza de su 
casa en Los Canarios, en las calurosas tardes de verano o en cualquier otra oca-
sión, en la que siempre resultaba grato saludarle.

Florencio Pérez y Pérez nació el 26 de octubre de 1904 en Las Caletas y era el 
tercero de los hijos del matrimonio formado por Benito Pérez Díaz y Elena Pérez y 
Pérez. Aprendió las primeras letras siguiendo las enseñanzas del maestro nacional 
Luciano Hernández Díaz y en 1922, cuando contaba 18 años de edad, cruzó el At-
lántico y por espacio de dos años permaneció en Cuba.

De regreso a La Palma cumplió el servicio militar y, a continuación, cursó los es-
tudios de Magisterio en la Escuela Normal de La Laguna, en la que obtuvo su título 
el 1 de noviembre de 1934. De su misma época fueron otros maestros de grata 
memoria, como Braulio Martín, años después cronista oficial de El Paso; Antonio 
Cabrera, Pedro Díaz Duque y Bello Ramos.

Su primera escuela la tuvo en Tenagua, etapa en la que también impartió clases 
en Los Galguitos y Los Sauces. Destinado luego a La Gomera, con escuela en Ta-
margada, al poco tiempo presentó su renuncia y se presentó a las oposiciones, en 
las que obtuvo su plaza en propiedad. En 1937 contrajo matrimonio con Delmira 
de Paz Hernández, de cuya unión nacieron tres hijos: Adelino, Maximino Jorge y 
Ángel Luis Pérez de Paz, este último fallecido en edad temprana.

En esta segunda etapa estuvo destinado en La Medida (Güímar), Aguatavar 
(Tijarafe), El Mudo (Garafía) y después de seis años consiguió el traslado a Los 
Canarios, donde impartió la docencia hasta su jubilación en 1975. El 26 de agosto 
de 1988, en tiempos del alcalde Pedro Nolasco Pérez y Pérez, fue inaugurada una 
calle con su nombre en su pueblo natal, entrañable homenaje que recibió en vida. 
Sus últimos años transcurrieron en La Laguna (Tenerife), donde falleció el 23 de 
diciembre de 1995.

Juan Carlos Díaz Lorenzo (*)
(*) Cronista Oficial de Fuencaliente de La Palma

Florencio Pérez y Pérez (1904-1995),
maestro nacional y alcalde constituyente



I
Vente amigo a Fuencaliente

que serás bien recibido
y quedarás complacido

por su paisaje y su gente.
Es tierra benevolente
por el cielo bendecida
donde florece le vida

de una manera exquisita
que el que una vez la visita
ya nunca jamás la olvida

II
Porque un caldero en el Faro
y un bañito en Puntalarga

es emoción que te embarga
y que te hace tenerlo claro.

Puedo decir sin reparo
que este pueblo te enamora

y ver la luz de la aurora
te llenará de placeres
como los atardeceres

vistos desde la Zamora.
III

Fuencaliente, eres esencia
de rica naturaleza

que nos brindas tu belleza
con toda benevolencia

Disfrutar de tu presencia
nos causa felicidad

sentir la grandiosidad
del volcán de lava ardiente

el cariño de tu gente
su alegría y su amistad.

IV
Emprende ya ese camino

que ya empezó la vendimia
y la magia de la alquimia
de pasar el mosto a vino.

Disfruta del sabor fino
que desde antiguo se narra
que al sonar de la guitarra
veras un pueblo que canta
que tiene una Fuente Santa

debajo de cada parra.
V

Cuando me llamen de allí
para el viaje prevenido

quiero que en algún sentido
nunca me alejen de ti

Quiero refugiarme aquí
abrigarme en tus arrimos
quiero recibir tus mimos

refrescarme con tus brisas
vuelen en ti mis cenizas
pa’ vivir en tus racimos.

VI
Aquí hallarás a paisanos

a familiares y amigos
y todos serán testigos

de la alegría en sus manos.
A los niños, los ancianos
les recordarán sus gestas
vaya el racimo a las cestas

vayan abrazos sinceros
¡¡Amigos  Fuencalenteros
a disfrutar de las fiestas!!

Justo Roberto Pérez Cruz
Fragmento del Pregón Fiesta de la Vendimia 2016
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