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Querido pueblo de Fuencaliente, 
me dirijo a ustedes una vez más con 
motivo de “la Fiesta de La Vendimia”. 
Un tiempo que llega cada año adornado 
por actos y celebraciones pero que es 
mucho más que un simple festejo. 

La Vendimia es un homenaje 
al trabajo de quienes, a través de los 
años, y en la actualidad, se esfuerzan 
cada día por mantener un legado, ha-
ciendo que “la viña” continúe dando su 
fruto, en sus diferentes variedades, pu-
diendo obtener y disfrutar de nuestros 
vinos que tanto reconocimiento tienen 
en muchos lugares del mundo. 

La Vendimia es celebrar el arte de 
hacer que la tierra florezca. La Vendi-
mia es, además, celebrarnos y sentirnos 
como pueblo que supera las dificulta-
des, como comunidad que crece y lucha, 
cada día, por sus sueños, como familia 
que debe unirse y superar juntos los re-
tos del presente, como municipio que 
camina unido buscando un futuro lleno 
de humanidad, entendimiento, nuevos 
horizontes y oportunidades. 

Nuestro pueblo de Fuencaliente es 
un pueblo de personas con coraje que han sabido superar toda adversidad con 
su trabajo y tesón, pueblo que sabe de los tiempos y de la tierra, de la mar y del 
monte, que sabe compaginar lo antiguo y lo moderno, nuestra historia  con nues-
tro futuro.

Deseo que cada día descubramos la belleza que es vivir y ser de aquí. Y que con 
ese orgullo abramos el corazón y acojamos a quiénes tenemos cerca, a quiénes 
nos visitan y a cada persona y situación con la que nos encontramos día a día. 

Celebremos nuestras Fiestas como celebramos la vida: con Amor, Ilusión y Es-
peranza.

¡Feliz Fiesta de la Vendimia 2018!
Con afecto, 

Nieves Mari Rodríguez Pérez
Alcaldesa y Concejal de Fiestas de Fuencaliente

Saluda
de la Alcaldesa



Cuando el mes de agosto alcanza el ecuador, 
arranca la vendimia y su fiesta homenaje comien-
za con gran alegría para los vecinos, vecinas y 
visitantes, donde el buen vino y los agricultores 
deben ser el centro de las fiestas de este nuestro 
pueblo de Fuencaliente.

Las labores entorno a la vendimia comienzan 
a ocupar parte del día: se limpia el lagar, se pre-
para todo y se pone a punto la madera. El husillo 
se revisa y se prepara el ajuste de la concha. 

Este año haremos arrope. La caldera se limpia 
y se deja en espera de hacer una merma que des-
pués de toda una noche al pie del fuego, nos haga 
deleitar con un buen licor extracto de mosto. Nos 
calentará la barriga cuando llegue el invierno un 
peloto de gofio amasado con arrope. 

Las lluvias este año han sido mejores, espere-
mos que se refleje en una mejor cosecha que el año pasado, donde la sequía ha 
sido muy dura con nuestra parras, llevándolas al límite de su existencia. 

Queridos vecinos, vecinas y visitantes, quiero desearles lo mejor para estas 
fiestas e invitarlos a que disfruten de cada una de las jornadas festivas, donde el 
encuentro como es habitual cada año, sea un momento de alegría y buenas char-
las alimentadas por un buen vaso de vino.

Desde esta tenencia de alcaldía les deseo unas Felices Fiestas de La Vendimia.

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

Saluda
del Teniente de Alcalde



 JUEVES 16 AGOSTO
18:00 h  Pregón inaugural a cargo de 

Doña Belén Lorenzo, licen-
ciada en Historia del Arte y en 
Historia y Ciencias de la Música, 
escritora, y archivera municipal 
en el Ayuntamiento de San An-
drés y Sauces. Durante el acto, 
actuación de la cantante palme-
ra Ima Galguén. Plaza de San 
Antonio Abad. 

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

19:00 h  Inauguración de la exposición 
‘Raíz de hierro’ del artista po-
lifacético del municipio Gustavo 
Díaz. Antiguo Ayuntamiento de 
Fuencaliente de La Palma. 

20:00 h  Actuación del grupo de percu-
sión tinerfeño Bloko del Valle. 
Plaza Minerva, Los Canarios.

22:00 h  Fiesta de Arte y Elección de 
El y La Representante de la 
Fiesta de La Vendimia 2018. 
Plaza del Ayuntamiento.

 VIERNES 17 AGOSTO
 Día de nuestros jóvenes
11:00 h  Circuito de Cars para jóvenes. 

Plaza de San Antonio Abad. 
12:30 h  Taller de Grafiti con el grafite-

ro Okiman. Exteriores del Cen-
tro Cultural de Los Canarios. 

18:00 h  Tarde Joven. Taller de percu-
sión con el grupo Bloko del Valle, 
exposición y venta de artesanía 
africana, tatuajes de henna, 
creación de un mural participa-
tivo juvenil con temática social 
a cargo de Karmala Joven. Plaza 
Minerva, Los Canarios. 

22:00 h  Noche Joven con la actuación 
de las cantantes Lilian Fortes y 
Estefany Rodríguez, y los gru-
pos Bennet, la Nevera del Ga-
raje, Manifold, y Salvapantallas. 
Plaza del Ayuntamiento.

 SÁBADO 18 AGOSTO
11:00 h  Carrera de Orientación para 

todas las edades en los alrede-
dores del Campo Municipal de 
Fútbol Adelino Torres.

22:00 h  Verbena con el grupo Brother 
& Sisters y Jordan Acosta. 
Plaza del Ayuntamiento. 

 

Programa
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 DOMINGO 19 AGOSTO
10:00 h  Torneo de Tenis de Mesa Do-

bles Fiesta de la Vendimia 2018. 
Centro Cultural Los Canarios.

16:00 h  Torneo de Tenis de Mesa In-
dividuales Masculino y Femeni-
no Fiesta de la Vendimia 2018. 
Centro Cultural Los Canarios. 

20:00 h  Espectáculo mexicano ‘Un can-
to a México’. Plaza del Ayunta-
miento. 

 LUNES 20 AGOSTO
 Día del teatro
11:00 h  Hinchables y Fiesta de la Es-

puma para todas las edades. 
Plaza del Ayuntamiento. 

18:00 h  Actuación del Grupo Infantil 
de la Escuela Municipal de 
Teatro de Fuencaliente con la 
obra ‘Rojo’, adaptación de Javier 
González del cuento de Michael 
Hall. Centro Cultural Los Cana-
rios.

19:00 h  Teatro de títeres familiar con 
‘Una de ratones’ del grupo Tal 
Cual Troup. Centro Cultural Los 
Canarios.

 MARTES 21 AGOSTO
 Día de nuestros mayores
12:00 h  Actuación del Grupo Galaxia. 

Plaza del Ayuntamiento. 

19:00 h  Presentación del libro poemario 
‘Acabamiento’ (Ediciones La 
Palma) del fuencalentero Yapci 
Bienes. La presentación estará a 
cargo del poeta Ricardo Hernán-
dez Bravo y en ella participará 
la poeta y escritora Elsa López. 
Centro Cultural Los Canarios.

21:00 h  Festival ‘Nuestros  Mayores’, 
con la participación de María 
Delia Martín, Grupo Centaurea, 
Brisas de la Fuente Santa, Gru-
po Breñas Marjue de Breña Alta, 
y fin de fiesta con la Parranda 
Son del Norte. Plaza del Ayun-
tamiento. 

 MIÉRCOLES 22 AGOSTO
 Día del humor
18:00 h  Exhibición de Gimnasia Rít-

mica del grupo de Promoción 
Deportiva. Centro Cultural Los 
Canarios.

19:30 h  Conferencia ‘Explotación de los 
recursos de Fuencaliente’ a car-
go de Luis Manuel Hernández. 
Centro Cultural Los Canarios.



21:30 h  Noche de Humor con Los Pun-
tales del Humor y las Viejas 
Solteronas de Los Quemados. 
Plaza del Ayuntamiento.

 JUEVES 23 AGOSTO
 Día infantil
09:30 h  Taller Infantil de Dibujo y Re-

dacción Fiesta de La Vendimia 
2018. Plaza del Ayuntamiento.

11:00 h  Hinchables y Fiesta de la Es-
puma para todas las edades. 
Plaza del Ayuntamiento. 

19:00 h  Festival Infantil ‘El mar, la 
mar’. Desfile, actuaciones de 
los más pequeños del municipio 
y la llegada de varios persona-
jes animados. Plaza del Ayunta-
miento. 

 
 VIERNES 24 AGOSTO
 Día de nuestras tradiciones
11:00 h  Taller sobre indumentaria tradi-

cional a cargo de la Asociación 
Cultural y Folclórica Echentive; 
y taller y muestra de instrumen-
tos antiguos de Canarias. Plaza 
de San Antonio Abad. 

12:30 h  Tradicional Carrera de Sortijas. 
Plaza de San Antonio Abad.

17:00 h  Torneo de Ajedrez Fiesta de 
La Vendimia 2018. Centro Cul-
tural Los Canarios.

18:00 h  Lucha Canaria entre solteros 
y casados. Campo Municipal de 
Lucha Canaria. 



21:00 h  Festival de Nuestras Tradi-
ciones. Actuación de la Aso-
ciación Palmera de Verseadores 
‘Punto y Clave’, celebración del 
XLIII Aniversario de la Aso-
ciación Cultural y Folclórica 
Echentive, y actuación de la 
Agrupación Folclórica Coros y 
Danzas de La Gomera. Plaza del 
Ayuntamiento. 

00:00 h  Concierto del grupo Son 21 de 
Tenerife. Plaza del Ayuntamiento.

 SÁBADO 25 AGOSTO
 Día típico
18:00 h  Llegada de las Carrozas. A lo 

largo de la Carretera General, 
reparto de comida típica y actua-
ciones con los grupos Brisas de 
Fuente Santa, grupo Centaurea, 
parranda Echenvino, parranda 
Son del Norte, parranda Los De 
Repente, el grupo La Dichosa, 
Grupo Abangare, grupo Son 21, 
y la Agrupación Folclórica Coros 
y Danzas de La Gomera. 



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.

Antiguo Ayuntamiento
‘Raíz de hierro’ de Gusta-
vo Díaz, artista polifacéti-
co de Fuencaliente. Del 16 
al 24 de agosto.Horario: 
17:00–20:00 horas. 

Artesanía Artesol
Venta de artesanía palme-
ra. Horario: 10:00–19:30 
horas. (Excepto sábado 25 
de agosto. Horario: 10:00–
16:00 horas).

Sala de Los Volcanes
Exposición de los trabajos 
presentados en el ‘Concur-
so del Cartel Anunciador 
Fiesta de la Vendimia 2018. 
Del 17 al 24 de agosto. Ho-
rario: 11:00–13:00 h
y 17:00–19:00 h.

EXPOSICIONES

21:00 h  Baile de Magos hasta el amane-
cer con la Orquesta Tropicana`s, 
la Orquesta Generación y el gru-
po Brother & Sisters. Se invita a 
que los asistentes vengan ata-
viados con la ropa típica. Plaza 
del Ayuntamiento.

23:45 h  Pasacalle de los Caballos Fus-
cos acompañados por la Banda 
Municipal de Música de Fuenca-
liente. Por la Carretera General 
desde el Bar Centaurea hasta la 
Plaza del Ayuntamiento.

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

 DOMINGO 26 AGOSTO
21:30 h  Concierto fin de fiesta con 

OLGA CERPA y MESTISAY. 
Plaza del Ayuntamiento.



 THURSDAY 16th AUGUST
18:00 h  Opening ceremony speech by 

Doña Belén Lorenzo, Art History 
and Music Sciences Graduate, au-
thor and town archivist for San 
Andrés y Sauces Town Hall. Du-
ring this act there will be a perfor-
mance by the native singer Ima 
Galguén. Plaza de San Antonio 
Abad. 

18:30 h  Traditional grape treading. Pla-
za de San Antonio Abad. 

19:00 h  Opening of the exhibition entit-
led “Raíz de hierro” (roots of 
iron) by the multitalented local 
artist Gustavo Díaz. Old Town Hall 
of Fuencaliente of La Palma. 

20:00 h  Performance by the Tenerife per-
cussion group Bloko Del Valle. 
Plaza Minerva, Los Canarios. 

22:00 h  Art Festival and Election of the 
Male and Female Representa-
tives of The Grape stressing Fies-
ta 2018. Town Hall Square.

 FRIDAY 17th AUGUST
 Youth day 
11:00 h  Go Kart Circuit for Youngsters. 

San Antonio Abad Square.
12:30 h  Graffiti Workshop with Graffiti 

Artist Okiman. Outside the Cultu-
ral Centre Los Canarios. 

18:00 h  Youth Evening. Percussion 
workshop led by the group Bloko 
Del Valle, exhibition and sale of 
African handicrafts, Henna tatto-
os, mural creation with youth 
participation of a social theme 
led by Karmala Joven. Minerva 
Square. 

22:00 h  Youth night with performances 
by Lilian Fortes and Estefany Ro-
driguez and the groups Bennet, 
La Nevera Del Garaje, Manifold 
and Salvapantallas. Town Hall 
Square. 

 SATURDAY 18th AUGUST
11:00 h  Orienteering Race for all ages  

in the surroundings of the Football 
field Adelino Torres. 

22:00 h  Verbena (dance party) with 
the group Brothers & Sisters 
and Jordan Acosta. Town Hall 
Square. 

 SUNDAY 19th AUGUST
10:00 h  Doubles Table Tennis Tourna-

ment Fiesta De Vendimia 2018. 
Cultural Centre Los Canarios. 

16:00 h  Singles Table Tennis Tourna-
ment masculine and feminine 
Fiesta De la Vendimia 2018. Cul-
tural Centee Los Canarios. 

20:00 h  Mexican Show “Un canto a 
México”. Town Hall Square. 

 MONDAY 20th AUGUST
 Theatre day
11:00 h  Bouncy castles and foam par-

ty for all ages. Town Hall Square. 
18:00 h  Performance by Grupo Infantil 

Municipal School of Theatre Fuen-
caliente with the musical “Rojo”, 
an adaptation by Javier González 
of the story by Michael Hall. Cul-
tural Centre Los Canarios. 

19:00 h  Family Puppet Show “Una de 
ratones” by the group Tal Cual 
Troup. Cultural Centre Los Cana-
rios. 

 TUESDAY 21st AUGUST
 Day for the seniors
12:00 h  Performance by the Group Ga-

laxia. Town Hall Square. 
19:00 h  Presentation of the book of 

poems “Acabamiento” (La Pal-
ma Editions) by the Fuencaliente 
local Yapci Bienes. The presen-
tation will be led by the poet Ri-
cardo Hernández Bravo who will 
be joined by the poet and author 
Elsa Lopez. Cultural Centre Los 
Canarios. 

21:00 h  Festival “Our Seniors” with 
performances by María Delia Mar-
tín, Grupo Centaurea, Brisas De 
la Fuente Santa, Grupo Breñas 
Marjue from Breña Alta, and Pa-
rranda Son del Norte. Town Hall 
Square. 

Programa
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 WEDNESDAY 22nd AUGUST
 Day of humour
18:00 h  Rhythmic Gymnastics Exhi-

bition by the Sport Promotion 
Group. Cultural Centre Los Ca-
narios. 

19:30 h  Conference entitled “Exploita-
tion of Fuencalientes Natural 
Resources” led by Luis Manuel 
Hernández. Cultural Centre Los 
Canarios. 

21:00 h  An evening of humour with ‘Los 
Puntales Del Humor’ and ‘Las 
Viejas Solteronas’ de Los Que-
mados. Town Hall Square. 

 THURSDAY 23rd AUGUST
 Children’s day 
9:30 h  Drawing and Writing workshop 

for the children Fiesta De La Ven-
dimia 2018. Town Hall Square. 

11:00 h  Bouncy Castles and Foam Par-
ty for all ages. Town Hall Square. 

19:00 h  Children’s Festival “El Mar, La 
Mar”. Parade, performances by 
the littlest of the community and 
appearances by various cartoon 
characters. Town Hall Square.

 FRIDAY 24th AUGUST
 Day celebrating our traditions
11:00 h  Workshop about traditional clo-

thing led by the Cultural and Fo-
lkloric Association Echentive; plus 
workshop and exhibition of anti-
que Canarian instruments. San 
Antonio de Abad Square. 

12:30 h  Traditional Ring Race. San An-
tonio de Abad Square.

17:00 h  Chess Tournament Fiesta De la 
Vendimia 2018. Cultural Centre 
Los Canarios. 

18:00 h  Canarian Wrestling between 
single and married men. Lucha 
Canaria Field. 

21:00 h  Festival of Our Traditions. Per-
formance by the Palmeran Asso-
ciation of Verseadores “Punto y 
Clave”. XLIII anniversary celebra-
tion of The Cultural and Folkloric 
Association Echentive and per-
formance by the Folkloric Group 
Coros y Danzas from La Gomera. 
Town Hall Square. 

00:00 h  Concert by the group Son 21 
from Tenerife. Town Hall Square 

 SATURDAY 25th AUGUST
 Typical day
18:00 h  Arrival of Festival Floats. Along 

the main road, sharing out of typi-
cal food and performances by the 
groups Brisas De Fuente Santa, 
Centaurea, Parranda Echenvino, 
Parranda Son Del Norte, Parran-
da Los De Repente, El La Dicho-
sa Group, Abangare Group, Son 
21 Group and the Folkloric Group 
Coros y Danzas from La Gomera. 

21:00 h  Typical dress dance (Baile de 
Magos) through to the early mor-
ning with Orquesta Tropicana’s 
and Grupo Brothers & Sisters. We 
kindly ask all attendees to come 
in traditional attire. Town Hall 
Square. 

23:45 h  Street procession of the fa-
mous Caballos Fuscos accompa-
nied by the Municipal Music Band 
of Fuencaliente. Along the main 
road from Bar Centaurea to the 
Town Hall Square. 

00:00 h Dance for Los Caballos Fus-
cos.Town Hall Square. 

 SUNDAY 26th AUGUST
21:30 h  End of Fiesta concert with OLGA 

CERPA and MESTISAY. Town 
Hall Square. 

Old Town Hall 
“Raíz de hierro” by Gusta-
vo Díaz, multitalented artist 
from Fuencaliente. From 
16th to 24th August. Ope-
ning times 17:00h-20:00h. 

Artesol Handicrafts
Sale of Palmeran Handicra-
fts. Opening times: 10:00h-
19:30h (except Saturday 
25th August. Open from 
10:00h-16:00h).

Sala de Los Volcanes
Exhibition of the artworks 
presented in the “Concurso 
Del Cartel Anunciador Fiesta 
de la Vendimia 2018”. From 
17th till 24th August. Ope-
ning times: 11:00h-13:00h 
and 17:00h-19:00h.

EXHIBITIONS



 DONNERSTAG, 16. AUGUST
18:00 h  Eroeffnungsrede durch Doña 

Belén Lorenzo, Kunsthistorike-
rin, Musikhistorikerin und -wis-
senschaftlerin, Schriftstellerin und 
Stadtarchivistin von San Andrés y 
Sauces, begleitet durch den Auf-
tritt von der palmerischen Saen-
gerin Ima Galguén. Plaza de San 
Antonio Abad. 

18:30 h  Traditionelles Traubentreten, 
Plaza de San Antonio Abad

19:00 h  Eroeffnung der Ausstellung “Raíz 
de hierro” des vielseitig talentier-
ten einheimischen Kuenstlers Gus-
tavo Díaz. Antiguo Ayuntamiento 
(Altes Rathaus) de Fuencaliente. 

20:00 h  Auftritt der Trommlergruppe aus 
Teneriffa “Bloko del Valle”. Plaza 
Minerva, Los Canarios.

22:00 h  Festival und Wahl der Re-
praesentantin und des Re-
praesentanten der Fiesta La 
Vendimia 2018. Plaza del Ayunta-
miento (Rathausplatz).

 FREITAG, 17. AUGUST 
 Tag der Jugend
11:00 h  Go Kart – Bahn fuer die Jugend, 

Plaza de San Antonio Abad. 
12:30 h  Grafiti-Werkstatt mit dem Gar-

fitti-Kuenstler Okiman. Aussenbe-
reich des Centro Cultural de Los 
Canarios. 

18:00 h  Jugendnachmittag. Trommel-
Workshop mit der Gruppe Bloko del 
Valle, Ausstellung, Verkauf afrika-
nischer Kunstartikel, Henna-Tatto-
os, Anfertigung einer Wand  mit 
sozialen Themen, gefuehrt durch 
Karmala Joven. Plaza Minerva. 

22:00 h  Jugendabend mit den Saengerin-
nen Lilian Fortes y Estefany Rodrí-
guez, und den Gruppen Bennet, la 
Nevera del Garaje, Manifold, und 
Salvapantallas. Plaza del Ayunta-
miento (Rathausplatz).

 SAMSTAG, 18. AUGUST
11:00 h  Orientierungsrennen fuer alle 

Altersklassen am Campo de Fútbol 
Adelino Torres (Fussballplatz).

22:00 h  Verbena (Tanzveranstaltung) mit 

der Gruppe) Brother & Sisters y 
Jordan Acosta. Plaza del Ayunta-
miento (Rathausplatz). 

 SONNTAG. 19. AUGUST
10:00 h  Tischtennis-Tournier Doppel 

Fiesta de la Vendimia 2018. Centro 
Cultural (Kulturzentrum) Los Ca-
narios.

16:00 h  Tischtennis-Tournier Einzel, 
maennlich und weiblich, Fiesta de 
la Vendimia 2018. Centro Cultural 
Los Canarios. 

20:00 h  Mexikanisches Spektakel ‘Un 
canto a México’. Plaza del Ayun-
tamiento. 

 MONTAG, 20. AUGUST 
 Theatertag
11:00 h  Springburg und Seifens-

chaumfest fuer alle Altersgru-
ppen, Plaza del Ayuntamiento 
(Rathausplatz). 

18:00 h  Auftritt der Kindertheatergruppe 
der Gemeindeschule Escuela Muni-
cipal Fuencaliente mit dem Stueck  
‘Rojo’, nach der Fassung von Javier 
González der Geschichte von  Mi-
chael Hall, Centro Cultural (Kultur-
zentrum) Los Canarios.

19:00 h  Familien-Puppentheater mit 
‘Una de ratones’ (Eine der Maeuse) 
der Gruppe Tal Cual Troup. Centro 
Cultural Los Canarios.

 DIENSTAG, 21. AUGUST
 Seniorentag
12:00 h  Performance der Gruppe Galaxia. 

Plaza del Ayuntamiento (Rathaus-
platz). 

19:00 h  Vorstellung des Gedichtbands  
‘Acabamiento’ (Ausgabe La Pal-
ma) von Yapci Bienes, Fuencalien-
te. Durch die Vorstellung fuehrt der 
Poet Ricardo Hernández Bravo in 
Begleitung der Poetin und  Schrifts-
tellerin Elsa López. Centro Cultural 
Los Canarios.

21:00 h  Festival ‘Nuestros Mayores’ 
(Senioren), mit Beteiligung María 
Delia Martín, Gruppe Centaurea, 
Brisas de la Fuente Santa, Grupo 
Breñas Marjue de Breña Alta, Abs-
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chluss der Feier mit Parranda Son 
del Norte. Plaza del Ayuntamiento 
(Rathausplatz). 

 MITTWOCH, 22. AUGUST
 Tag des Humors
18:00 h  Vorfuehrung rhytmischer Gym-

nastik der Gruppe  Promoción De-
portiva. Centro Cultural Los Cana-
rios.

19:30 h  Konferenz ueber Naturressourcen 
von Fuencaliente’ mit Luis Manuel 
Hernández. Centro Cultural Los 
Canarios.

21:30 h  Nacht des Humors mit Los Punta-
les del Humor y las Viejas Sol-
teronas de Los Quemados. Plaza 
del Ayuntamiento.

 DONNERSTAG, 23. AUGUST
 Kindertag
09:30 h  Malkurs und Aufsatz schreiben ue-

ber das Fest der Weinlese  Fiesta 
de La Vendimia 2018. Plaza del 
Ayuntamiento.

11:00 h  Springburg und Seifens-
chaumfest fuer alle Altersgru-
ppen, Plaza del Ayuntamiento. 

19:00 h  Kinderfestival ‘El mar, la mar’, 
Parade, perfomed von den Kleins-
ten der Gemeinde und Ankunft 
von Zeichentrickfiguren. Plaza del 
Ayuntamiento. 

 FREITAG, 24. AUGUST
 Tag der Traditionen
11:00 h  Workshop ueber traditionnele Klei-

dung und  Workshop plus Ausste-
llung von alten kanarischen Musi-
kinstrumenten durch  la Asociación 
Cultural y Folclórica Echentive;. 
Plaza de San Antonio Abad. 

12:30 h  Traditioneller Ringlauf. Plaza de 
San Antonio Abad.

17:00 h  Schachtournier Fiesta de La Ven-
dimia 2018. Centro Cultural Los 
Canarios.

18:00 h  Lucha Canaria (Kanarischer Rin-
gkampf) zwischen Verheirateten 
und Ledigen. Campo Municipal de 
Lucha Canaria. 

21:00 h  Festival der Traditionen. Auftritt  
la Asociación Palmera de Versea-
dores ‘Punto y Clave’, Festlichkeit 
yum Jubilaeum XLIII der Asocia-
ción Cultural y Folclórica Echentive, 
und Auftritt der Folkloregruppey 
Agrupación Folclórica Coros y Dan-
zas de La Gomera. Plaza del Ayun-
tamiento. 

00:00 h  Konzert der Gruppe Son 21 de Te-
nerife. Plaza del Ayuntamiento.

 SAMSTAG, 25. AUGUST
 Typischer Festtag
18:00 h  Ankunft der Festwagen durch die 

Hauptstrasse Carretera General, 
Verteilung von typischem Essen, 
Auftritte mit den Gruppen  Brisas 
de Fuente Santa, und Centaurea, 
parranda Echenvino, parranda Son 
del Norte, parranda Los De Re-
pente, el grupo La Dichosa, Grupo 
Abangare, grupo Son 21, und die  
Agrupación Folclórica Coros y Dan-
zas de La Gomera. 

21:00 h  Folkloristischer Tanz “Baile de 
Magos” bis zum Morgengrauen mit 
den Orchestern Tropicana`s, la Or-
questa Generación und die Gruppe 
Brother & Sisters. Das Publikum ist 
eingeladen, in traditioneller Klei-
dung zu kommen, Plaza del Ayun-
tamiento.

23:45 h   Strassenprozession der berue-
hmten Caballos Fuscos (Pferdefi-
guren) begleitet der einheimischen 
Muskikgruppe Banda Municipal de 
Música de Fuencaliente. Durch die 
Hauptstrasse Carretera General 
von der Bar Centaurea bis zum Ra-
thausplatz Plaza del Ayuntamiento

00:00 h  Tanz der Caballos Fuscos. Plaza 
del Ayuntamiento. 

 SONNTAG, 26. AUGUST
21:30 h  Festabschlusskonzert mit  OLGA 

CERPA und MESTISAY. Plaza del 
Ayuntamiento.

AUSSTELLUNGEN

Antiguo Ayuntamiento 
(Altes Rathaus)

‘Raíz de hierro’ de Gustavo 
Díaz, vielseitiger Kuenstler aus 
Fuencaliente. Vom 16. bis 24 
.de August 2018, Oeffnungs-
zeit: 17:00–20:00 Uhr. 

Kunsthandwerk Artesol
Verkauf von palmerischer 
Handwerkskunst von 10:00 – 
19:30 Uhr (ausser Samstag, 
25. August  2018 von 10:00–
16:00 Uhr).

Sala de Los Volcanes
Ausstellung der am Wettbewerb 
teilgenommenen Plakate fuer 
das Weinlesefest Fiesta de la 
Vendimia 2018. vom 17. bis 
24. August 2018, Oeffnungs-
zeiten: 11:00–13:00 Uhr und 
17:00–19:00 Uhr.



Habíamos quedado para vernos 
el próximo fin de semana, a mi 
regreso de viaje. Me tenía guar-
dados unos papeles sobre la his-
toria de Fuencaliente, para mi ar-
chivo y quería comentar algunos 
detalles interesantes de la patria 
chica, la misma que siempre nos 
ha unido y motivado. Estando le-
jos recibo la noticia de su partida 
inesperada y aún no repuesto de 
la triste sorpresa, las cuentas del 
rosario de los recuerdos se agol-
pan en instantes para evocar la 
gratitud de los buenos momen-
tos vividos, que fueron muchos, a 
decir verdad.

Antonio Eliseo Carballo Pérez, que era Antonio en Tenerife y en Venezuela y Eliseo en 
La Palma, fue un digno hombre de su tiempo, trabajador, emprendedor, honesto, inteli-
gente y muy capaz. Quien ha rendido su último tributo en esta vida terrenal ha sido un 
paisano destacado, que amó siempre a su pueblo, al que le dedicó sus mejores afanes, 
haciendo honor a sus raíces, apostando por lo nuestro en forma de unos cultivos de 
viñedos y una bodega familiar herencia de su padre, don Elías Carballo, a la que con la 
ayuda de su familia Eliseo bien supo fortalecer.

Fue un empresario de éxito en La Palma, en Tenerife y en Venezuela. En sus años de 
estancia en Acarigua, Estado Portuguesa, participó en la fundación del Hogar Canario 
de aquella ciudad, junto al siempre bien recordado amigo  Luis Onzáin Acosta y otros 
paisanos que dejaron una huella en el tiempo; resultado de su forma de ser y de hacer 
las cosas, algo consustancial con su generación, que es la de la inmediata posguerra, de 
las estrecheces y el valor y el aprecio por el trabajo, por la superación y por el querer 
ser más y mejores personas en la vida.

De regreso a Tenerife fundó la empresa técnica agrícola Agroapis y participó en la 
fundación de la Casa de Venezuela en Canarias, junto al cónsul general Jesús Márquez 
Moreno y otros paisanos y amigos, como Amado Concepción Sicilia, Miguel Medina Me-
dina, Emilio Algaba Guimerá, Arquímedes Martín Alonso y Antonio Plasencia Santos. 
Años más tarde, Eliseo Carballo fue presidente de la entrañable sociedad que nació 
como testimonio de los lazos de hermandad entre Canarias y Venezuela. Recordamos 
especialmente la celebración de la Semana de La Palma, con la presencia de destacados 
paisanos que impartieron conferencias y grupos musicales que dejaron el testimonio de 
su brillante quehacer artístico.

Descanse en paz el apreciado y admirado amigo y paisano. El encuentro que ha que-
dado pendiente para el próximo fin de semana tendremos ocasión de hacerlo el día en 
que nos corresponda volver a vernos. Hasta entonces un fuerte abrazo, querido Eliseo, 
allá donde quiera que estés.

Escrito por Juan Carlos Díaz Lorenzo,
cronista oficial de Fuencaliente de La Palma.

Publicado el 18 de diciembre de 2017 en www.puentedemando.com

Eliseo Carballo, in memoriam



Las Carrozas
Fiestas de la Vendimia 2017
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Barrio de El Charco



Barrio de Las Caletas

Barrio de Las Indias



Barrio de Los Canarios

Barrio de Los Quemados



Queridos amigos y amigas Fuencalenteros
Una hermosa oportunidad me dan las presentes Fies-

tas de la Vendimia de mi querido pueblo de Fuencaliente, 
para expresar tantos sentimientos que me afloran estos 
momentos.

Sé como el entusiasmo de  nuestras fiestas contagian  a 
todos los vecinos y vecinas, haciéndonos participes de sus 
celebraciones que atraen público de cualquier rincón.

La alegría rebosa en todos y sé que nace del corazón 
donde tiene su fuente y origen la fiesta. Las fiestas son 
parte fundamental de la vida de la gente y forman parte del 
ser que Dios nos ha dado.

Días de encuentro y reencuentros con las familias y los 
amigos que comparten un apretado programa de festejos 
que nos hacen sentir mas cercanos y experimentar lo que 
el resto del año desearíamos continuara.

Cuanto mas nos impliquemos o nos involucremos en su preparación mas las disfru-
taremos. La invitación que todos los años hacen los organizadores no se debe olvidar, 
sobre todo teniendo en cuenta que son muchos los que vienen de fuera también y debe 
ser motivo de orgullo que la compartan y celebren con nosotros.

Yo, os confieso, que como hijo  de este pueblo, que me vio nacer, crecer… y ha sido 
testigo de mi trayectoria  de servicio a los demás, no puede menos que reconocer desde 
el agradecimiento, que fue, en este mi pueblo, donde sentí esta llamada, y aquí se gestó 
desde  el hogar familiar, entre mis vecinos y en la comunidad mi vocación de cura.

Es mucho lo que ha significado para mi y para muchas personas el haber respondido 
a esta Llamada, que este año celebro, con mis Bodas de Oro Sacerdotales. Hace ya 50 
años, momento para hacer memoria agradecida con los que siempre han estado ahí de 
una u otra forma. Y, Porque fue en mi pueblo de Fuencaliente donde primero sentí esa 
llamada a responder a quien me decía en el corazón: “necesito tus manos para bende-
cir”. Yo respondí: Aquí estoy. 

Son ustedes Fuencalenteros y fuencalenteras los  que me han marcado lo que soy 
y he sido. Cómo no decir con letra mayúscula ¡GRACIAS¡. Y como les llevo dentro por 
donde pase, les considero parte de mi historia recorrida. Donde he estado con la res-
ponsabilidad encomendada, allí han estados ustedes.

Se que ustedes no me habéis perdido de vista, “ni el hijo puede olvidarse de su 
madre-terruño, ni su pueblo se olvida de sus hijos”. Verdad? Seguís mis pasos, mis co-
rrerías, mi trabajo. Así me lo habéis querido reconocer con la ternura de reconocerme 
hijo predilecto. Gracias de Verdad.

Yo les animo a seguir siendo un pueblo que vive su presente con mirada de futuro y 
consientes de lo que para todos supone de trabajo sacrificado, esfuerzo compartido que 
se  construye con lo mejor de cada uno y siempre  para sumar y nunca  restar, y menos 
dividir pues lo que se cuece es nuestro futuro. 

Fuencaliente sabe mucho de penuria, sacrificio, de esfuerzo sobrehumano para sa-
car adelante la familia y los proyectos comunitarios, esto lejos de acomplejarnos, nos 
enorgullece. Los Fuencalenteros estemos donde estemos hacemos grande a su pueblo, 
porque no olvidamos nuestras raíces y, los que viven permanentemente en su pueblo 
tampoco olvida a los suyos.

Con los mejores deseos en las presente fiestas de la Vendimia de 2018, y coincidien-
do con la celebración de mis Bodas Sacerdotales expreso a todos y a todas mi agrade-
cimiento. Son, estas fiestas tan entrañables una hermosa ocasión para compartir esta 
inmensa alegría con todos ustedes.  ¡Felices Fiestas! Y GRACIAS.

Antonio Hernández y Hernández,
Hijo Predilecto de Fuencaliente de La Palma

Vendimia



[…] Así Fuencaliente, con todos sus 
barrios: Las Indias, Los Quemados, Las 
Caletas, La Fajana y el caserío de El Char-
co, formando un entramado de rincones 
cargados de tradiciones populares, de 
artesanías distintas y distintas maneras 
de ser y de vivir. Así Fuencaliente, como 
algo mítico y difuso por donde volaban 
nubes y brujas que más adelante forma-
rían parte de mi obra literaria; Fuenca-
liente y sus paisajes de vértigo, Fuen-
caliente y sus volcanes y el mar abierto 
en dos señalando horizontes y caminos 
sobre el agua; Fuencaliente y los mares 
de lava que todavía hoy me sorprenden 
y emocionan y que enseño a los visitan-
tes como si fueran algo mío que pueden 
contemplar y llevarse para siempre en 
la retina; Fuencaliente y sus bodegas, 
Fuencaliente y sus vinos… […]

Desde que plantan las viñas, ven crecer las hojas de la parra y salir los frutos, 
hasta que vemos las botellas etiquetadas y ocupando mesas y manteles, el pro-
ceso ha sido largo y muchas veces difícil. En el camino hemos perdido a nuestros 
padres pero ahí siguen los hijos manteniendo las cosechas, el nombre y las bode-
gas de unos vinos que nos han ayudado a ser algo más felices. No digo nombres 
por no olvidarme de algunos; no digo marcas por no señalar a unos más que a 
otros. Ya todos saben de qué y de quiénes hablo. Ya todos han pronunciado esos 
nombres en algún momento de alegría y celebración o en algún día de añoranza y 
melancolía. Los hemos pronunciado y con ellos hemos vuelto a levantar nuestras 
copas una vez más para brindar por nosotros, por la vida, y por esta parte del sur 
de una isla que sobrevive por tener en ella gentes, historias y paisajes que la han 
hecho grande y hermosa.

Elsa López
Fragmento del Pregón de la Fiesta de la Vendimia 2017

Así Fuencaliente



Agradecimiento a todas las empresas, entidades, asociaciones, 
colectivos, consejos de barrio, vecinos y vecinas del Municipio, 

por su participación en estas Fiestas.


