
Fiesta de la Vendimia 2014

Colaboran:

BODEGAS
TENEGUIA

Organiza:

Ayuntamiento
de Fuencaliente

www.fuencalientedelapalma.es
Ayuntamiento de Fuencaliente de La Palma



La Concejalía de Fiestas del  Ayuntamiento de Fuencaliente de La 

Palma, agradece la colaboración desinteresada a todos aquellos que 

han contribuido de algún modo en nuestras Fiestas. 

Así mismo agradece la cooperación y el apoyo de las instituciones 

públicas, entidades culturales y empresas colaboradoras.

El Ayuntamiento se reserva el derecho de cancelar o modificar 

el horario de cualquier acto por motivos de fuerza mayor. 

Fuencaliente de La Palma 2014

Llegó el mes de agosto y con el nuestra Fiesta de la Vendimia, una fiesta que año tras 
año se ha ido consolidando como una fiesta referente de nuestra Isla.

 Es una fiesta para compartir, convivir y de reencuentro, para compartir nuestros 
productos típicos y nuestros vinos con nuestros amigos y con los que nos visitan con 
todas aquellas personas que se acercan a nuestro pueblo para disfrutar de la fiesta y 
punto de reencuentro con nuestros familiares, amigos y vecinos que año tras año 
esperan el mes de agosto para regresar a su pueblo y disfrutar de su fiesta.

 No soy ajeno a las dificultades que ha traído esta crisis a nuestros vecinos, la cual 
espero que pase cuanto antes, pero a pesar de ello y siendo consciente de lo que nuestra 
fiesta significa para los fuencalenteros, este año hemos hecho un esfuerzo y les 
presentamos un programa de fiestas variado, con actividades para niños, jóvenes, 
adultos y mayores, hecho con mucho cariño para el disfrute de todos.

 A los viticultores decirles que deseo que la cosecha de uvas de este año sea 
abundante tanto en cantidad como en calidad y a los bodegueros desearles también que 
con ello elaboren unos vinos de calidad que sean valederos de esos grandes premios 
internacionales a los que nos tienen acostumbrados para orgullo de nuestro municipio.

¡Viva la Fiesta de la Vendimia!

Tu Alcalde:
Gregorio C. Alonso Méndez
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Saluda del Alcalde



Durante estos últimos años, en los que he tenido el honor y la responsabilidad del cargo de Concejal de 
Fiestas de nuestro municipio, hemos programado desde la Concejalía de Fiestas multitud de actos, 

abarcando todos los públicos y todas las edades, incluyendo festivales, romerías, exposiciones, verbenas, 
actos culturales, diversas competiciones deportivas, actos para fomentar nuestras tradiciones, varios 
talleres, actividades lúdicas para los menores, concursos, conferencias, …

 Desde la satisfacción que ha supuesto la planificación puesta en marcha, desarrollo y gestión de 
todos estos actos durante todos estos años hemos preparado para esta Vendimia 2014 un extenso 
programa pensado para todos, para que cada uno de vosotros pueda encontrar el mayor numero posible 
de actos con los que disfrutar, en los que participar y colaborar, actos para compartir diversión y 
experiencias con amistades, familiares, vecinos y visitantes.

 Si en estas últimas ediciones hemos podido disfrutar en Fuencaliente con grandes orquestas, 
cantantes de primera fila en el panorama musical como La Decada Prodigiosa o Mikel Herzog entre otros, 
este año también tendremos grandes actuaciones como son el Tributo a Juan Luis Guerra, La Chalana con 
su tributo a Maná o el cantante latino de moda DKB y sus grandes éxitos convertidos en números uno.
Todo el esfuerzo anterior para hacer estas fiestas no hubiera sido posible sin los vecinos de Fuencaliente a 
los que personalmente agradezco su colaboración con el Ayuntamiento y su cariño para con la Fiesta de 
la Vendimia, especialmente a los vecinos que han colaborado con las carrozas, tanto engalanándolas 
como aportando productos para repartirlos durante la Romería, Los Versadores, Echentive, la U.D. 
Fuencaliente, el C.D. Fuencasur, el C.T.M. Teneguia, el C.B. Abenguareme, Club Amigos del Dominó, 
Asociación Tercera Edad Centáurea, Los Caballos Fuscos de Los Quemados, Las Viejas Solteronas, las 
empresas colaboradoras, las artesanas de la Asociación de Artesanos Artesol, a aquellos que han 
redactado sus escritos para los programas, a las personas que han aportado desinteresadamente su 
trabajo para los carteles y programas de las fiestas, a aquellas personas que han colaborado para decorar 
el escenario, la plaza, las calles y los balcones de nuestro pueblo, a las bodegas que han donado su vino 
para las romerías, a los voluntarios de AEA que siempre han estado disponibles, a los conferenciantes, al 
grupo de teatro Abenguareme, a los operarios municipales, a los compañeros de Corporación y 
especialmente a aquellas personas que han colaborado codo con codo con la Concejalía de Fiestas. A 
todos ellos muchas gracias, mil gracias de todo corazón.

 Pensando en todos ellos y en su trabajo me permitiré despedir este saluda tomando dos líneas 
del saluda del 2013 del Sr. Alcalde y que me gustaría que se convirtieran en un lema que todos tuvieran 
presente.
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Saluda del Concejal de Fiestas

Hablemos bien de la Vendimia

    Hablemos bien de Fuencaliente Víctor M. Gómez González
Concejal de Fiestas

17 h.:  Exposición de Oleos “THEO”.
 Lugar: Sala de Exposiciones los Volcanes
 La exposición permanecerá abierta desde el 15 hasta el 30 de  
 agosto en horario de tarde de 17:00h – 19:00h.

19 h.:  Pregón inaugural a cargo de la 
 Excma. Dña. Inés Nieves Rojas de León  
 (Consejera de Deportes, Cultura, Políticas Sociales y 
 Vivienda del Gobierno de Canarias).
 Lugar: Plaza de San Antonio Abad.

19:30 h.:  Pisa Tradicional de uvas y degustación del vino 
 de la cosecha anterior dando arranque la Fiesta de la Vendimia.
 Lugar: Plaza de San Antonio Abad.

20:30 h.:  Acto Homenaje a Deportistas.
 Lugar: Calle San Antonio.

22 h.:   Concierto Tributo a Juan Luis Guerra.
 Lugar: Plaza del Ayuntamiento.
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Viernes 15 de Agosto
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Viernes 15 de Agosto

        Poder escuchar en directo los grandes éxitos del gran artista Juan Luis Guerra, tales 
como: La Bilirrubina, Ojalá que llueva, Las Avispas, Bachata Rosa y muchos más, están al 
alcance de la mano.
 
 Se crea bajo la dirección de Aarón Alberto y Ezequiel Barrios, dos músicos con 
eperiencia y con el apoyo de Rayco Fumero, el primer Tributo a Juan Luis Guerra de las Islas 
Canarias, que quiere rendir homenaje a este gran artista.
 
 Un espectáculo vibrante, repleto de merengue, salsa, bachata, son y mambo entre 
otros estilos, que durante dos horas se podrán escuchar y harán bailar y disfrutar a mayores 
como a pequeños, un espectáculo para todas las edades.
 
 Catorce músicos profesionales del 
panorama canario sobre le escenario, con 
experiencia en el mundo de la música de este 
género, haciendo disfrutar y bailar al público de la 
mejor música de la discografía de Juan Luis Guerra 
y su 440.
 
 Conservando el más original y puro 
sonido de la orquesta 440 y de su cantante Juan 
Luis Guerra, pudiendo incluso cerrar los ojos y 
llegar a sentir que se escucha a la orquesta 
original, para mayor disfrute del público.
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10 h.:  Final del Torneo de Pádel Fiesta de la Vendimia.

11:30 h.:  Final del Torneo de Tenis de Mesa Fiesta de la Vendimia.

16 h.:  Torneo de Dominó.  Lugar: Centro Cultural de Los Canarios.

16 h.:  Torneo de Petanca, con la participación del 
 Club Abenguareme de Fuencaliente.

18 h.:  I Carrera Vertical Malvasía  (Puntalarga - Los Canarios 5 km.).
 Inscripciones en la web Corporativa del Ayuntamiento. 

22 h.:  Verbena amenizada por la ORQUESTA TROPICANA y  
 exhibición de la Escuela de Baile. 
 Lugar: Plaza del Ayuntamiento

10 h.:   Torneo de Bola Canaria, con la participación del Club
 Abenguareme de Fuencaliente.

11 h.:  Torneo de Tenis de Mesa con la participación del C.T.M. Teneguía.
 Lugar: Centro Cultural de Los Canarios.

Sábado 16 de Agosto

Domingo 17 de Agosto
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21 h.:  Concierto con los grupos Zapato Veloz y 
 Mama Mi Niño de Fuencaliente y a continuación 
 la actuación de La Chalana con un  Concierto 
 Tributo a Maná y Discoteca Móvil Overground con Cuatro Dj.

10  a 13 h.:  Fiesta Lúdica Infantil.
 Lugar: Campo Municipal de Fútbol.

21 h.: Representación Teatral a cargo del grupo La Farsa 
 que representará la obra “lo bueno y breve dos veces breve”.
 Lugar: Centro Cultural de Los Canarios.

10  a 13 h.:  Fiesta Lúdica Infantil. Lugar: Campo Municipal de Fútbol.

19:30 h.:  Presentación del Fútbol Base de Fuencaliente.
 Lugar: Campo Municipal de Fútbol.

20 h.:  Torneo de Fútbol de la Fiesta de la Vendimia.
 Lugar: Campo Municipal de Fútbol.

21 h.:  Festival de la canción, con las actuaciones de: Elizabeth, Eliana, 
 Andrea, Natalia, Yofri Martín, Aimé y Marcos. 
 La selección de las mejores voces solistas de la Isla de La Palma.

Martes 19 de Agosto

Lunes 18 de Agosto

Domingo 17 de Agosto
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10 h.:  Búsqueda del Tesoro Infantil de la Vendimia 
 (para niños y niñas de entre 6 y 14 años).
 Punto de Encuentro: Fuente del Vino.

21:30 h.:  Festival Homenaje a Nuestros Mayores con las actuaciones 
 de Grupo de la Tercera Edad Centaurea, 
 Mariachi Santa Barbara, Pilar Cordero, 
 Las Viejas Solteronas de Los Quemados y
 Marcos (cantante solista)
 Lugar: Plaza el Ayuntamiento.

11 h.:  Concurso Infantil de Dibujo y Redacciones.
 Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

17 h.:  Festival Infantil: Desfile de los niños del 
 Municipio con la animación de Chi y Flon.

19:30 h.:  Zumba Kid con Magui.

Miércoles 20 de Agosto

Jueves 21 de Agosto
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10  a 13 h.:  Fiesta Lúdica Infantil.
 Lugar: Campo Municipal de Fútbol. 

22 h.: Gran Gala de Elección de la Reina de la Fiesta de la Vendimia 
 con las actuaciones de Galaxi Show y Javier Linares. 
 Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

24 h.: Fiesta Joven con  

 concierto de DKB y 
 a continuación Vamos 
 y la Liamos  con el DJ  
 Dani Mendez, y para 
 finalizar la fiesta, la  
 actuación de DJ Drew.
 Lugar: Plaza del 
 Ayuntamiento.

Viernes 22 de Agosto
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Sábado 23 de Agosto

17:30 h.: Llegada de las carrozas típicas de cada uno de nuestros 
 barrios portando nuestros productos típicos. 
 La tarde será amenizada por grupos y parrandas ycontaremos con la 
 actuación de Trío Joven en la Plaza Minerva.
 Lugar: Carretera General Los Canarios

20 h.: Gran Verbena Típica con las actuaciones de Melodía Latina 
 y Vieja Escuela.

24 h.:  Actuación de los Caballos Fuscos.
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17 h.:  Clausura de la Fiesta Infantil con hinchables.
 Lugar: Campo Municipal de Fútbol.

21:30 h.: Festival de Música Tradicional con la actuación de 
 Echentive, Los Verseadores y Volcán de San Juan.
 Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

Domingo 24 de Agosto
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Como cada año, pido licencia para hablar del recuerdo, de la isla antigua, de la historia que cada vez 
queda más atrás. Y permítaseme que hable de una profesión que quedó en el camino y que quiero 
rescatarla para que quede en la memoria de las gentes nuevas: el cobrador.

      La guagua tenía un sabor especial. Era, prácticamente, el único medio de transporte. Cada 
mañana, salía repleta de cada pueblo. Abundante en humo y frío, con andar cansino en la subida, 
resoplando hasta llegar a la carretera más amable. El chófer en lo suyo, que para eso llevaba un pequeño 
cartel sobre el cristal delantero que rezaba. “Prohibido distraer al conductor”. El resto del trabajo lo 
realizaba el cobrador. Cobraba el billete, ordenaba el acomodo, avisaba de las paradas y de cuando debía 
continuar el camino.
 -¡¡Clink!! – sonaba la campanilla.
 -¡Vamos, D. Blas! - ordenaba el cobrador de mi infancia.
    Era un auténtico todoterreno. En cada parada, subía al techo de la guagua a depositar un saco 
de papas, o una caja de tunos, de boniatos, una maleta….Ya le tocaría volver a bajar la mercancía.
      Recogía encargos de gentes que se acercaban a la parada para que les trajera unas medicinas, 
unos zapatos o un pasaje. Al llegar a la ciudad, luego de volver al techo y descargar toda la mercancía, se 
perdía por las calles buscando la farmacia, la peletería o pasaba por Aucona a buscar el pasaje…A la vuelta, 
entregaba religiosamente lo pedido y recibía a cambio unas palabras de agradecimiento.
      Por la Guagua de Aquí, así, con mayúsculas, que era el nombre que dábamos a la que salía de 
Fuencaliente, pasaron numerosos cobradores. En mi memoria quedan don Eladio Santos y Nicolás Torres, 
en guaguas que condujeron, entre otros, Blas Pestana, Alfredo Pérez Rosa, Miguel Angel…     
      Y llegó la modernidad. Aumentaron los coches y las guaguas se fueron vaciando. Los 
conductores se encargaron de cobrar y el techo se llenó de timbres. Cesaron aquellas conversaciones, el 
saludo cordial o la despedida, de aquellos hombres a los que hoy he querido dedicar mi respeto y mi 
recuerdo.
 -Clink!!. Vamos, D. Blas.
 Que arranque la Fiesta de la Vendimia. Que escurra mucho 
mosto y que la viña y el vino pervivan en nuestra historia y no pierdan 
más protagonismo. Levantemos la copa el día grande y brindemos por 
un futuro mejor para un pueblo que ya va siendo hora de que se lo 
merezca.

El Cobrador

Pedro Francisco Pérez González
(Hijo predilecto)

La Guagua de Aquí, conducida por Alfredo Pérez Rosa. 
(Foto cedida por su hijo J. Alfredo Pérez Piñero).
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Durante algo más de cincuenta 
años, el paisaje urbano de Los 
Canarios estuvo dominado por la 

torre que protegía el alambique de la 
fábrica de licores y aguardientes de Manuel 
Díaz Duque. Este hombre, nacido el 26 de 
abril de 1905, emigró en 1923 a Cuba a 
bordo del trasatlántico “León XIII” –uno de 
los 'vapores del 19', como así llamaban 
entonces a los barcos de la Trasatlántica– y 
trabajó como veguero del tabaco en 
Taguasco. En septiembre de 1926 regresó 
de nuevo a La Palma a bordo del “liner” 
francés “Lafayette”, pocos días antes de que 
La Habana fuera arrasada por un temible 
huracán. 

 Hasta 1928, año en el que Manuel 
Díaz Duque y su primo hermano Dimas 
Duque decidieron asociarse, el alambique 
había estado ubicado en Los Quemados, 
en la propiedad de Demetrio Hernández. 
Luego, Dimas Duque se fue a vivir a Las Palmas y Manuel Díaz Duque tuvo como socio 
industrial a Agustín Lorenzo, vecino de Santa Cruz de La Palma, que casó con la joven Nena de 
la Rosa Torres. 

 Dicha sociedad duró poco tiempo y a partir de 1930, Manuel Díaz Duque se quedó 
como único propietario del alambique que, junto con los de Norberto de Paz, en el que se 
elaboraba el afamado “Ron Valle” y el de Manuel Quevedo Alemán –oriundo de La Aldea de 
San Nicolás, en Gran Canaria–, en el que sus descendientes mantienen la tradición del “Ron 
Aldea”, fue la única industria a dicha escala que existió en el sur de La Palma.

El alambique de Manuel Díaz Duque
Juan Carlos Díaz Lorenzo. Cronista Oficial
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 En los días difíciles de la Segunda Guerra Mundial y la dura posguerra civil,  la 
situación geográfica de Fuencaliente, a mitad de camino entre Los Llanos de Aridane y Santa 
Cruz de La Palma, era el punto de encuentro donde la gente que iba en los coches, las guaguas 
y los camiones se abastecían de combustible y comida.

 En invierno, la lluvia formaba una gran charca en la curva que separaba a los 
negocios citados, justo donde estaba un surtidor de gasolina Texaco. Ello impedía o dificultaba 
el tránsito, por lo que Manuel Díaz Duque ideó una “solución” de emergencia de la que no sólo 
se benefició él, sino también el resto de la comunidad. 

 Después de varias instancias al Ayuntamiento logró el permiso para construir un 
estanque en las cercanías de la curva que recogiera el agua de la lluvia y, desde allí instaló una 
tubería subterránea -por el centro del camino- hasta el estanque del alambique. Desde 
entonces ya no hubo más problemas con la charca de la curva. Este detalle nos lo contó su hijo 
Inoldo Javier Díaz Sicilia, fallecido prematuramente. La torre que resguardaba el alambique fue 
demolida tiempo después de que hubiera cesado la destilación de alcoholes.

El alambique de Manuel Díaz Duque
Juan Carlos Díaz Lorenzo. Cronista Oficial
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