


Estimados vecinos:

 Un año más, llega el mes de Agosto y con él nuestra fiesta más en-
trañable, la Fiesta de la Vendimia.

 Con ella celebramos la recogida de la cosecha, fruto de todo un año 
de sacrificio y trabajo, luchando contra las inclemencias del tiempo que en 
los últimos años nos ha traído una sequía prolongada y también con las di-
ficultades de un deseado relevo generacional tan necesario.

 Son días de reencuentros, de reuniones familiares, de ver aquellos 
amigos de la infancia que no veíamos desde hace años, en definitiva, son 
días de desconectar de los quehaceres diarios, de las responsabilidades, 
para dedicarlos a disfrutar y pasarlo bien.

 Este año, desde el Ayuntamiento, hemos hecho un programa de 
actos diversos, con mucha ilusión, con actividades y eventos para todas las 
edades que espero sean de su agrado; especialmente la llegada de las Ca-
rrozas y el danzar de Caballos Fuscos, que nos traen la alegría desde el Barrio 
de Los Quemados y que estoy convencido que a muchos les hará recordar 
momentos entrañables de su niñez.

 Para finalizar, a los viticultores invitarles a continuar por la senda de 
la innovación, felicitarles por los éxitos obtenidos en el último año, además 
de desearles que la nueva cosecha sea próspera y les traiga abundantes cal-
dos de calidad, de manera que el esfuerzo de todo un año de trabajo se vea 
recompensado.

En definitiva.

Tu Alcande.
GREGORIO ALONSO

FUENCALENTEROS, DISFRUTEMOS NUESTRA 
FIESTA DE LA VENDIMIA 



 Es un gran honor para mí, poder desempeñar la labor como conce-
jal de fiestas de este maravilloso municipio y una enorme responsabilidad. 

 Deseo de todo corazón que sean unas fiestas entrañables e inolvida-
bles para todos los fuencalenteros y para aquellos que nos visitan.

 Han sido semanas de mucho esfuerzo intentando desarrollar un 
programa ameno, cultural y divertido acercándolo a todas las edades.

 Deseo que esta vendimia 2019 de buenos vinos y compense este 
laborioso trabajo.

 Disfrutemos de la fiesta de la Vendimia, de nuestra cultura, de nues-
tras raices, en definitiva de nuestro pueblo.

FELICES FIESTAS LES DESEA.

M.CELIA SANTOS
Concejala de Educación, Cultura y Turismo.



PROGRAMA FIESTAS DE LA VENDIMIA 2019

VIERNES 16

12:00 Inauguración de los trabajos presentados en el concurso del Cartel 
Anunciador Fiesta de la Vendimina 2019. Sala exposiciones del Antiguo Ayun-
tamiento.

18:00 Pregón a cargo de D. Juan Antonio Glez. Pérez, en honor a  Dña. Mª Nie-
ves Pérez Rodríguez, (la maestra). A continuación, Pisa tradicional. Plaza de San 
Antonio Abad. 

20:00 I Encuentro de Bodegas del Mu-
nicipio: Bodega Matías i Torres,  Bodega 
Teneguía, Bodega Mil7ochentaynueve, 
Bodega David Lana García-Verdugo y 
Bodega Carballo. Presentación de la 
colección de joyas de D. Pedro Ferreiro 
"El cultivo del vino, Fuencaliente y los Vol-
canes". Cooperativa Llanovid.

22:00 NOCHE DE GALA. Con las actua-
ciones de Jony Acosta, Tango Show, 
Angel Acosta, Yudit Hernández  y Gru-
po Acentos. Plaza del Ayuntamiento.

SABADO 17

10:00 a 12:00 Hinchables en el Campo Municipal de Fútbol  Adelino Torres.

10:00 Torneo Tenis de Mesa: Prebenjamín. Centro Cultural Los Canarios.

11:00 Taller de Salsa y Bachata, a cargo de Yudit Hernández. Plaza del Ayun-
tamiento.

12:00 Torneo de Poker: Centro Cultural Los Canarios.

16:00 Torneo Tenis de Mesa: Adultos, Centro Cultural Los Canarios.



18:00 Torneo de Bola Canaria: Campo Petanca Fuencaliente.

19:00 Charla con proyección y presentación del libro de viajes “Caminos de 
agua” Crónica viajera que recoge la travesía continental en kayak (Buenos Ai-
res-Caribe) a través de los grandes ríos de Sudamérica; dos años de vida a la in-
temperie y 10.500 km. de remo. , del viajero y escritor D. Román Morales García. 
(Su primera obra: “Buscando el Sur” fue presentada en este Municipio. Centro 
Cultural Los Canarios.

22:00 Verbena con la Maquinaria Band y Jesús Airam. Plaza del Ayuntamiento.

DOMINGO 18 

10:00 XC Fuenkabike: contrarreloj por parejas. Plaza del Ayuntamiento.

18:00 Torneo de Baloncesto 3X3: Instalaciones del Campo Municipal de Fútbol  
Adelino Torres.

19:00 Conferencia "Beneficios de la Agricultura ecológica", a cargo de D. Fran 
Carlaz, Gestor y Propietario de Ecofinca Platanológico. Centro Cultural de Los 
Canarios.

21:30 NOCHE DEL HUMOR. "El chisme, mi teta y yo" de Isa Fuentes y Kike 
Pérez. Plaza del Ayuntamiento.



LUNES 19
09:30 Desayuno saludable Plaza del Ayuntamiento.  

10:30  Gimnasia y juegos dinámicos para la 
tercera edad. 
 
19:00 Conferencia Nutrición y Deportes, 
a cargo de D. Antonio Lorenzo Hernández. 
Centro Cultural Los Canarios

20:30 Actuaciones de Mª Adela, Brisas de la 
Fuente Santa, Asociación Tercera Edad Cen-
taurea y Asociación Tercera Edad Gándara.

22:00 Presentación del grupo Gran Canario 
"San Antonio Norteño". Plaza del Ayunta-
miento.

MARTES 20 

09:00 Pilates y Yoga, con Eva Barreto, en playa La Zamora con desayuno sa-
ludable, dirigido a personas mayores de 18 años. (Recogida a las 8:00 en la 
Plaza Minerva, con previa inscripción en el Ayuntamiento antes del viernes 16 
de agosto).

10:00 Concurso Dibujo por categorías entre: 3-5 años, 6-9 años y 9-12 años. 
Plaza del Ayuntamiento. Previa inscripción en el Ayuntamiento o en la Escuela 
de Verano, antes del martes 20 de agosto.

11:00 Concurso Redacción por categorías entre: 6-9 años y 9-12 años. Plaza 
del Ayuntamiento. Previa inscripción en el Ayuntamiento o en la Escuela de 
Verano, antes del martes 20 de agosto.

17:00 Torneo de Ajedrez: Centro Cultural Los Canarios.

21:00 Actuación del Grupo de Teatro La Farza: "Madrugada" de Antonio Buero 
Vallejo.  Centro Cultural Los Canarios

MIERCOLES 21

11:00 a 13:00 Hinchables en el Campo Municipal de Fútbol  Adelino Torres.

20:00 Conferencia, Encuentro y Gastronomía Venezolana, a cargo de la Aso-
ciación Sociocultural Venezolana Canaria Salto Angel. Centro Cultural Los Ca-
narios.

22:00 FESTIVAL POR VENEZUELA. Merengue venezolano, Tamunague, Jorpo 
llanero, Bals llanero, Tambor venezolano, Sangueo, Carte y sebucán. Plaza del 
Ayuntamiento.



JUEVES 22

10:00 Actuación Revolution Dance. Plaza del Ayuntamiento.

11:00 Taller de Cocina y Repostería para niños (3-12 años), a cargo de  AGAP. 
Plaza del Ayuntamiento.

17:00 Mercadillo solidario a favor de la Asociación Mantay. Plaza del Ayunta-
miento. Este mercadillo estará para todas las personas que quieran colaborar: 
desde el lunes 16 de agosto hasta el domingo 25 agosto de 10.00 a 13.00 y 
18.00 a 21.00 horas en la entrada de la Sala de Exposiciones Los Volcanes. 

17:30 FESTIVAL INFANTIL. Desfile y actuaciones de los niños, previa inscrip-
ción en el  Ayuntamiento o en la Escuela de Verano.  Actuaciones de Rubén 
Arroyo "Arte en movimiento", Xerach El Mago. y "Tal cual troupe". Entrega de 
premios del concurso de dibujo y redacción. Plaza del Ayuntamiento.

20:30 Conferencia "Explotación de los recursos naturales de Fuencaliente" 
a cargo de D. Luis Manuel Hernández Bienes. Centro Cultural de Los Canarios. 

VIERNES 23

10:00 Proyección del concurso de cortos, y  presentación del corto ganador. 
Centro Cultural de Los Canarios.

12:00 Taller de Hip-Hop. Plaza del Ayuntamiento.

18:00 Torneo de Petanca: Campo Petanca de Fuencaliente.

18:00 Torneo de Dominó: Centro Cultural Los Canarios.

18:30 Taller de DJ. Plaza del Ayuntamiento

22:00 CONCIERTO DE ROCK. Ojalá Muchá, Fran Baraja y Los Salvapantallas.





SABADO 24 

12:00 Cata de vino, a cargo de D. José Alberto Morales, enólogo de la Bodega 
Carballo. Centro Cultural de Los Canarios

18:00 Llegada de Las Carrozas, a lo largo de la Carretera General reparto de 
comidas típicas y diversas actuaciones.

22:00 Verbena con Tropicana, Grupo Acuatro y Jofri Martín. Plaza del Ayun-
tamiento.

23:45 Pasacalle de los Caballos Fuscos acompañados por la Banda Municipal 
de Música de Fuencaliente, desde el Centro Cultural Los Canarios, Carretera 
Gral., Calle Yaiza (Fuente del Vino) hasta la Plaza del Ayuntamiento.

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

DOMINGO 25 

11:00 Muestra del trabajo de nuestros artesanos. Plaza del Ayuntamiento.

12:00 Juegos Tradicionales y Sortija. Plaza de Antonio Abad.

17:00 Presentación de los Trabajos de la Asociación Artesol y del Taller Ar-
tesanal del Obradoiro de Martina (colección infantil). Plaza del Ayuntamiento.

19:30 Conferencia "La consmovisión de los antiguos canarios", a cargo de D. 
Miguel Ángel Martín Glez. En el Centro Cultural de Los Canarios.

21:00 Actuaciones de la Asociación Palmera de Versadores "Punto y Clave" y la 
Asociación Cultural y Folclórica Echentive. Plaza del Ayuntamiento.

22:00 Presentación de Benito Cabrera. Plaza del Ayuntamiento.

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



¡UN PUEBLO DE VALIENTES!

 La gente de Fuencaliente se asemeja mucho a su paisaje, a su mar y 
a su fruto, que da lugar a esta fiesta tan entrñable de LA VENDIMIA.
La vida de una cepa se asemaja mucho a la vida del ser humano. Se siembra 
y se espera. 

 Allí donde ha sido plantada va a vivir y sorportará todo tipo de incle-
mencias: frío, sol, lluvia (hoy tan escasa), terrenos irregulares, a veces de muy 
difícil acceso; y tiene tres etapas muy importantes en cada momento de su 
vida: lozanía en su juventud, sabiduría en su madurez, donde da los mejores 
frutos. Y también, como los humanos, envejece y muere, después de haber 
cumplido su ciclo de vida.

 De la viña todo es aprovechable: desde las cepas y frutos, hasta los 
zarcillos y raíces, tienen una misión y una función que cumplir, hasta llegar 
a los resultados de ese vino que nos deleita y nos acompaña, en muchos 
momentos de nuestra vida.

 Todo ayuda en Fuencaliente para conseguir que el cuidado de este 
fruto termine en una buena cosecha: el lugar, su luz, su situación geográfi-
ca, la templanza de sus gentes, su unión, su amabilidad y generosidad, su 
entrega a una agricultura transmitida de generación, y todo este proceso se 
simboliza en esta fiesta de La Vendimia o fiesta de la Generosidad.

 El pueblo agasaja a sus visitantes, su une para deleitarlo con sus 
mejores productos: vino, pan de centeno y todo el pueblo colabora, como 
una gran familia, en compartir y pasar un día entre amigos, conocidos o 

visitantes. 

 Así Fuencaliente: generoso, amistoso, respetuoso y participativo.

Si los quieres, ellos siempre te querrán.
Si los sientes, ellos siempre lo agradecerán.

Y como su paisaje, castigado por el fuego, resurgirán, 
porque un pueblo unido, es y será siempre un pueblo vivo.

Desde mi amor y agradecimiento más profundo: 
Fuencalienteros y amigos de Fuencaliente: 

¡FELICES FIESTAS!

Matilde Martínez Pérez



 Mis recuerdos son muy antiguos, de tiempos de las luchadas en el 
patio de la Cooperativa, de la orquesta Bolero, de recoger sacos de piñas por 
el pinar grande con Pedrito, para llevarlos a la panadería de D. Eladio, el pa-
dre de mi primer amiguito Andrés, y aunque me fui muy joven, me propuse, 
que por más lejos que estuviera, no faltaría a las fiestas. El reencuentro con 
mis amigos de siempre, los que han permanecido aquí, muchos y buenos, y 
los que como yo, acuden puntuales a la cita, hace que sean los momentos 
más felices del año. Así se lo he transmitido a mi mujer, a mi hija y a mis dos 
nietos, que me acompañan siempre que pueden con la misma ilusión.

 En el largo tiempo que viví en la Península, siempre eché de menos 
las verbenas y la lucha canaria, mis dos grandes aficiones fraguadas en mi 
infancia fuencalentera, así que aquí las revivo gracias a todos los que hacen 
posible estas entrañables fiestas, los esforzados viticultores con su trabajo 
de todo el año, mis tíos Celedonio, Antonio y Wenceslao Torres (QEPD) for-
maron parte de ellos, a mí me tocaba ayudarles a vendimiar, cargando mis 
buenos cestos cuando no habían las pistas que hay ahora, luego a pisar las 
uvas, que era lo que me gustaba. Y como no, a todos los organizadores por 
su empeño.

 Permítanme que desde aquí les dedique un sentido recuerdo a to-
dos los que nos han dejado, especialmente a mis dos queridas amigas Bibi y 
Toña, pues con ellas compartí durante muchos años esta ilusión por la Fiesta 
de la Vendimia.

 Así que,  con todos  y por todos, levanto mi copa de vino y brindo por 
mis queridos paisanos, por mi querido Pueblo y por la Fiesta de la Vendimia 
2019.

José Carlos Pérez Torres
(Carlitos, el piloto)



 Es una especie de ejercicio mental. Sentarte en cualquier rincón de 
este pueblo nuestro a imaginarte cuántas cosas habrán pasado aquí y se 
perdieron, huyeron de la memoria colectiva.

 Me siento en el Pino de Santo Domingo. Mientras vuelan dos grajas 
y un papazul me mira fijamente, imagino situaciones, cuántas situaciones 
pudieron ocurrir aquí. ¿O quizá no?

 Allí se sembraron los famosos melindros de D. Ezequiel, el viejo mú-
sico, y se danzó al ritmo de la orquesta Minerva una tarde de domingo. “ No 
los arranquen que es un pecado”. Allí se desafió a luchar una gallofa que 
venía de cavar viña. Se agarraron dos contra cuatro. Tú túmbame a uno que 
yo me encargo de los otros tres. Y salió tal cual. Aunque el último que dio en 
tierra decía que había caído porque le tentó la risa. Vaya usted a saber.

 Allí se hizo, en una ocasión, una carrera de mulos. Corrieron dos por-
que no cabían más. Puede que fuera cierto.

 En aquellos caminos que forman la encrucijada por los que a diario 
pasaban los vecinos cargados, siempre cargados con ramón, con pinillo, con 
leña….porque para casa nunca se viene vacío.

 Caminos anchos, trabajados con los pies. Largas caminatas al ama-
necer para la labor diaria: a la viña, al ramón, a bajar pinillo, a las piñas para 
la panadería, a llevar las cabras…. Alguna mujer llevaba el borde, siempre en 
un saquito blanco de los que venían con azúcar, para entretenerse mientras 
comen las cabras y de camino ganar dos perritas de las pocas que entraban. 
Otra larga caminata al atardecer camino de casa. Cuatro cepas en el cocino, 
humo en la chimenea y dos coles, cuatro papas y un pedacito de tocino para 
escaldar gofio. Luego, de cabeza a la cama, al colchón de pinillo después 
de haber pasado de refilón por la palangana a darse un agüita. ¿O no?. Y a 
dormir porque ya el enano acaba de dar la seña.



 ¡Qué bueno!. Mañana es domingo. Habrá verbena. Viene la orquesta 
“Río”. Chaquetas rojas y pantalón negro. El viejo Chajuana tocará su inmensa 
acordeón. Subidos en lo alto del kiosko de la Plaza. Todo el mundo arregla-
dito, con brillo en los ojos mientras ya la orquesta hace sonar los acordes del 
pasodoble “la española cuando besa es que besa de verdad”. Las jovencitas 
sentadas en el regazo de su madre, haciéndose las interesantes y despa-
chando a los moscones que poco les gustaban. Ojalá llegara el que ella 
quiere. Y venía. Claro que  su madre tenía que asentir con la cabeza. Y se 
quedaba vigilando. Si había cierta confianza le podían traer una copita de 
anís……
    
 Se me van las imágenes del pasado que fue así….¿o no?.

 Cosas de este pueblo nuestro que se prepara para la fiesta. Vendrán 
grupos buenos, algún Dj con cierta fama. Vendrán orquestas que llenarán la 
noche con su música.

 Me pediré un vino, otro vino y brindaré por aquellos amigos del re-
cuerdo y por los que ahora disfrutarán a tope. De corazón, ¡ Feliz Fiesta de la 
Vendimia!.
                                                        

Pedro Pérez.
Hijo Predilecto de Fuencaliente.



AYUNTAMIENTO DE 
FUENCALIENTE DE LA PALMA

El ayuntamiento de Fuencaliente agradece la colaboración desinteresada 
de todos aquellos que han contribuido en nuestras fiestas.

Asimismo agradecen la cooperación y el apoyo de asociaciones, 
entidades culturales y empresas.


