


ALMENDRO 2023
   Este año celebramos nuestra Fiesta del Almendro en Flor, después de dos años bajo unas 
normas sanitarias que impedían participar y disfrutar, como durante décadas la habíamos 
hecho.

   Lo primero es, en nombre de la Corporación que me honro en presidir, agradecer a todas 
las anteriores que durante cuarenta y seis años han mantenido esta fiesta convirtiéndola en 
seña de identidad de nuestro pueblo.

   Gracias al esfuerzo de todos y todas, este año no solo celebramos la cuarenta y seis edición, 
sino, el haber conseguido que sea declarada FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO DE 
CANARIAS.

   Todo un orgullo para nuestro pueblo y para nuestra isla, ya que, son muy pocas las fiestas 
de la isla las que tienen esta distinción a nivel regional, siempre hemos dicho que es una 
fiesta en honor a la naturaleza, y como no, el principal recurso y atractivo para ser visitados 
por los turistas, siendo este el motor económico de Canarias, con lo cual nosotros desde el 
noroeste de nuestra isla aportamos un granito de arena a ese recurso tan importante, todo 
ello gracias a nuestros almendros.

   Seguiremos luchando para que nuestro paisaje, que no se entendería sin almendros, siga 
estando en el nivel que se merece, ya que fueron la principal fuente de riqueza de 
Puntagorda, y que gracias a ellos nuestros ancestros, pudieron sobrevivir con muchas 
dificultades e inmersos en una gran precariedad, en una economía de autoconsumo, en gran 
parte teniendo a las almendras como una de las pocas fuentes de ingresos, para poder cubrir 
las necesidades más elementales.

  Este año siguiendo la tradición, dedicamos la Fiesta del Almendro 2023 a un pueblo 
hermano de nuestra isla, la cual vamos circunvalando y este año le corresponde a el 
municipio de Barlovento.

   Siempre hemos entendido, que el paisaje es patrimonio de nuestra isla, y es la suma de 
todos nuestros pueblos, lo que logrará, que después de esta terrible tragedia que hemos 
sufrido los palmeros y las palmeras, podamos conseguir la senda de la recuperación tan 
necesaria en estos momentos.

   Con el mayor de los deseos, de todos y todas los/las que vivimos en Puntagorda, 
queremos ofrecerles en este entorno privilegiado que la naturaleza nos ha dado, una fiesta 
con ilusión que pone en valor todo lo mencionado y que compartimos con miles de personas 
que vienen a disfrutar de esta transformación del paisaje, que conseguimos con nuestros 
almendros en flor, donde brindamos con almendras, vinos de nuestra tierra, festivales, 
bailes, etc.., en un ambiente en el cual nuestros abuelos y abuelas, padres y madres, hijos e 
hijas , podremos disfrutar.

   El mayor de los agradecimientos a las personas que nos visitan y a nuestros vecinos y 
vecinas de Puntagorda, por hacer todo esto posible.

Vicente Rodríguez Lorenzo.
Alcalde de Puntagorda.



SALUDO A PUNTAGORDA
Buenas tardes pueblo de Puntagorda:

Festivo y campesino.
De sembrados y trinos,

de cumbre y faena.

Buenas tardes pueblo de Puntagorda:
Plácido y artesano.

De aires y pinos,
de tejados y paz.

Buenas tardes pueblo de Puntagorda:
Febríl y aventurero.

De lunas y de sombras,
de aleros y de cal.

De sábanas floridas,
de Blanco virginal.
De surcos y sudores,

de secano y tesón.
De almendreros y vino,

de brisa y tornasol.

Buenas tardes pueblo de Puntagorda:
Emigrante y sufrido.

De barrancos y lomas,
de tiempo y tradición.

Buenas tardes pueblo de Puntagorda:
Paciente y laborioso.
De silencio y molinos,

de granero y sazón.

Buenas tardes pueblo de Puntagorda:
Por darme la ocasión de este saludo.

Por abrir tus bodegas,
por abrir tus caminos,
por ofrecer tu hogar.

Muchas gracias a todos.
Mi afecto y mis poemas.

Mi palabra y mi voz.

Manuel Gonzalez Plata Bejeque
Poeta





PROGRAMA DE ACTOS
Sábado 28 de Enero.
12:00h. Salida de la Cruz de la Traviesa - Verdugo.
II VIÑATHLON “VINO A JARRO RACE”
Carrera temática “Vino entre Almendros en Flor”. Paradas de 
control con degustación de caldos y tapas en las distintas bodegas 
participantes del municipio.
Inscripciones en la Agencia de Empleo y Desarrollo Local. Más 
información en www.puntagorda.es. Teléfono 922493077 Ext. 3.

18:30h. Entrega de premios en la zona “Verdugo”. Baile de fin de Ca-
rrera con la Parranda El Lagar.

Martes 31 de Enero.
18:00h. En La Comunidad Cuatro Caminos.
Maridaje de repostería Tradicional y Vino. A cargo de Patricia 
Perdomo.
Inscripciones en el Departamento de Cultura. 
Teléfono 922493077 Ext. 1/5.

Miércoles 1 de Febrero.
18:00h. En la Casa de la Cultura.
Charla sobre las distintas variedades de almendras de la isla de La 
Palma y a continuación taller de cata de almendras. A cargo de 
Giovanni Paz Piñero, Alicia García Pérez y con la colaboración de la 
Asociación de Catadores el Almud.



Jueves 2 de Febrero.
16:00h. a 18:00h. En el Jardín Finca Pino de La Virgen.
Cartas al Almendro en Flor. Taller familiar (niños y niñas 
acompañados/as por adultos/as) Espacio creativo de escritura, arte 
y manualidades donde crearemos y enviaremos cartas al almendro 
en flor. Dinamiza La Bibliorevuelta. 
Inscripciones a través de WhatsApp 646811880 o en el correo 
electrónico bibliorevuelta@protonmail.com

19:00h. En La Carpa del Mercadillo de Puntagorda.
VIII Concurso de Catadores por Pareja. A continuación entrega de 
Premios de VIII Concurso de Catadores por Pareja.
Inscripciones en la Agencia de Empleo y Desarrollo Local. Teléfono 
922493077 Ext.3.

Viernes 3 de Febrero.
16:00h En La Comunidad Cuatro Caminos.
XII Concurso de Vinos Almendro en Flor.

19:00h. Entrega de Premios del XII Concurso de Vinos.

20:00h. En La Casa de la Cultura.
VII Festival Internacional de Versadores Almendro en Flor 2023 
“Hermanos Candelario” con la participación del grupo palmero 
Punto y Clave y artistas invitados.

21:30h En la Calle Cuatro Caminos.
Tributo a Vicente Fernández, a cargo de Gioacarlo Santelli y 
Mariachi Mencey Azteca.



Sábado 4 de Febrero.
11:00h. III Ruta de Interpretación “Caminando entre Almendreros 
“con Manuel Pérez Rocha. Plazas limitadas.
Inscripciones en el departamento de Cultura. Teléfono: 922493077 
Ext.1/5

15:00h. En el Mercadillo del Agricultor.
Tarde del Turista con punto de información sobre el Municipio y 
Baile con el grupo Los Boinas.

16:00h. XX Concurso de Cascada de Almendras.

17:30h. Presentación del libro “En el corazón del pino Puntagorda 
siglos XVI-XIX” de Horacio Concepción García.

18:00h. Elaboración y Degustación de Dulces hechos con almendras 
a cargo de la Asociación de Mayores de San Mauro Abad.

21:30h. En la Calle Cuatro Caminos.
Concierto del grupo de pop-rock Los Salvapantallas.

A continuación Verbena con la orquestas Maquinaria Band y 
Wamampy.



Domingo 5 de Febrero.
12:00h. En La Casa de La Cultura.
Exposición de cuadros “Prunus” de Alicia Sánchez y exposición de 
artesanía del Municipio de Barlovento.

12:30h. En el polideportivo El Pinar.
Festival Tradicional con la actuación de la agrupación 
Los Sabandeños.

12:00h. En la cancha anexa al “Albergue Puntagorda”.
Animación infantil con juegos e hinchables y pinta caras a cargo de 
la Asociación Tabayzú.

A continuación.
En la Calle Cuatro Caminos.
Verbena con la orquestas Maquinaria, Wamanpy y Yofri Martín.

En la Comunidad Cuatro Caminos.
Baile con Walter y Dúo Palma.

Durante la mañana se repartirán Almendras saladas y Vino del 
país.

Cada año la fiesta del Almendro está dedicada a un municipio de la Isla 
de La Palma. En esta cuarenta y seis edición la localidad invitada es el 
Municipio de Barlovento, representada por su Ilustre Ayuntamiento.





46 AÑOS DEL ALMENDRO
La Fiesta del Almendro celebra en este año de 2023 su cuadragésima sexta 
edición ininterrumpida, desde 1977, primer año de su celebración, tras 
haber sido declarada Fiesta de Interés Turístico de Canarias, por Orden 
de 4 de agosto de 2022, emitida por la Consejería de Turismo, Industria 
y Comercio. Visitar Puntagorda durante la Fiesta del Almendro es algo 
inolvidable que siempre perdurará en el recuerdo. Se reviven tradiciones 
y se revaloriza uno de los bienes más hermosos en el presente, y producti-
vos del municipio en el pasado, cual es el almendrero.

La esencia de esta festividad fue rendir culto al almendro o almendrero, 
además de conseguir una importante repercusión económica y social para 
el municipio, que, con el paso del tiempo, han generado un valor turístico 
añadido muy importante. Para ello se recurrió a la creación de un festejo 
con unas características propias, en un periodo de grandes 
precariedades económicas y cambios muy convulsos en la sociedad, fuera 
del marco de las hasta entonces únicas fiestas populares religiosas del 
municipio en honor a san Mauro. Entre otros aspectos interesantes, de 
la Fiesta del Almendro, figuraba en sus orígenes el llamado «proceso», 
con cuya contemplación se iba acompañando, paso a paso, el camino del 
preciado fruto hasta su culminación en los famosos almendrados o los 
exquisitos bienmesabes.

Entre los años 1970-79 fue alcalde del municipio Nazario Víctor 
Rodríguez Reverón, nacido el 28/07/1924, natural de El Paso, quien 
falleció en 2015 con 91 años. Nazario Rodríguez Reverón quedó 
huérfano a la edad de 6 años y a los 7 se trasladó a Puntagorda, donde 
posteriormente trabajaría como medianero en una finca y además de 
guarda jurado. Rodríguez Reverón se casó en 1952 y tuvo cuatro hijos. En 
1953 emigró a Venezuela para retornar en 1957 y montó una 
pequeña industria energética y una molina. En 1968 se fue a Inglaterra 
para regresar en 1970, y en 1972 sufrió un infarto cerebral. En 1974 se 
electrificó Puntagorda y Rodríguez Reverón empezó a trabajar en la 
empresa Unelco. Nazario Rodríguez Reverón es el creador de esta 
festividad que se ha celebrado sin interrupción hasta la actualidad, el cual 
manifestaba ya, desde 1978, la conveniencia de declarar tal evento como 
Bien de Interés Turístico debido a la popularidad y gran éxito que 
alcanzó en la Isla desde sus inicios: «Resultó que fue un éxito desde la 
primera vez y siguió la Fiesta del Almendro en Flor, yo mismo me asuste 
cuando el primer día de la Fiesta del Almendro en Flor cuando yo vi tanta 
gente [Rodríguez Reverón]».



«Instaurada en esta localidad la Fiesta del Almendro en Flor, el año 
pasado, la cual tuvo un resonado éxito y, queriendo en el presente darle 
un mayor realce, llegando a declararla de Interés Turístico si la misma 
adquiere mayor importancia cada año, por el presente me permito 
dirigirme a V.I. solicitando la colaboración de esa Excma. Mancomuni-
dad Provincial Interinsular, al mismo tiempo que traslado a esa Excma. 
Corporación la invitación para asistir a los actos que se celebrarán con 
tal motivo en este pueblo de Puntagorda, no pudiendo fijar la fecha 
exacta por depender de la floración del almendro, aunque se estima que 
pueda tener lugar entre el 28 de enero y el 12 de febrero [Puntagorda, 
02/01/1978; Nazario Rodríguez Reverón]».

Pero además de Nazario Rodríguez Reverón hubo otros impulsores para 
la creación de este evento, tal como fue el Delegado del Gobierno en la isla 
de La Palma, Manuel Bethencourt Morales, el cual alentó al 
alcalde Rodríguez Reverón para la instauración de esta celebración. 
Manuel Bethencourt Morales, natural de Fuerteventura, arribó a La 
Palma, en 1971, como teniente coronel de infantería del batallón El 
Fuerte, en Breña Baja. En 1973, se incorporó a la Delegación del 
Gobierno, en su sede de Santa Cruz de La Palma. Desempeñó el cargo 
de delegado del gobierno hasta mayo de 1978. Falleció en su isla natal de 
Fuerteventura, Puerto del Rosario, a finales de 1995, cuando contaba 79 
años de edad. Bethencourt Morales, hombre apasionado por la 
etnografía, realizó un inventario sobre el estado de conservación de los 
molinos de viento de La Palma publicando en prensa varios artículos; y 
además, desarrolló diferentes temas

y propuestas; entre ellas el acondicionamiento de Las Maretas de la Villa 
de Mazo. Manuel Bethencourt Morales: «hombre ejemplar e inquieto», 
fue fundamental para poner en marcha una fiesta que ya llevaba 
gestándose años atrás y por sugerencia suya se estableció la hoy 
reconocida Fiesta del Almendro de Puntagorda.



Asimismo debemos mencionar a Domingo Acosta Pérez, apasionado del 
periodismo y del paisaje palmero, quien con su pluma alentó también 
para la creación de la Fiesta del Almendro. Domingo Acosta Pérez nació 
en la Villa de Breña Alta, el 22 de agosto de 1919, y trabajó en el Diario de 
Avisos, decano de la prensa en Canarias, permaneciendo como su 
principal redactor durante muchos años. Además, fue corresponsal de 
otros periódicos del Archipiélago, como: El Eco de Canarias, La Tarde, El 
Día, así como del madrileño diario Ya, aparte de corresponsal de Radio 
Nacional de España y Televisión Española. Acosta Pérez fue un extraor-
dinario conocedor de los campos de la Isla y un peregrino incansable de 
todo el territorio insular.
No debemos dejar de citar al poeta palmero Manuel Plata Bejeque, quien 
participó de manera ininterrumpida más de 40 años en la Fiesta del 
Almendro.

«Ya están al borde de la floración, con permiso de los corceles del viento. 
Hay en estos árboles de progenie oriental, sinfonía de yemas, regazo a 
su vez, del cáliz de flores delicadas. Sinfonía de almendros, especialmen-
te concentrados, en los municipios de Puntagorda, Tijarafe, El Paso y 
Garafía. Se alzan en convivencia con las vides, las higueras, los dragos, los 
manzanos y los pinos, en el norte, de recortadas ramas y figura 
monástica. A últimos del presente mes o principios del próximo, habrá 
ofrenda floral. Literalmente pondrán su nota cándida en las laderas de los 
barrancos, maestros en ecos. Subirá a las alturas, incluso por encima de 
los mil metros. Cercará las casonas de recia prosapia. Bordeará los 
caminos retorcidos y pinos, a veces con pavimento de piedra morena. Es 
un espectáculo increíble y de fábula. Una delicia seguir la con justicia, 
denominada ruta de los almendros. Y asistir a la fiesta, que desde hace 
poco, se celebra en Puntagorda. Unos árboles, en parte asolados por el 
voraz incendio de 1.975, y hasta recuperados. Surgidos, prácticamente 
de las cenizas. En ocasiones de los troncos enlutados [Domingo Acosta 
Pérez, El Eco de Canarias, 13/12/1979]».



La realización de este festejo fue cambiando de emplazamiento a lo largo 
de su historia; en una ocasión se celebró en la Montaña de Miraflores, 
acto al que acudieron personajes de relevancia de la época dentro del 
mundo de la poseía a nivel regional, dentro de los cuales se encontraban 
los anteriormente mencionados Domingo Acosta Pérez y Manuel Plata 
Bejeque.

La Fiesta del Almendro es uno de los modos por los que las y los 
puntagorderos reivindican la continuidad y evolución de sus hábitos y 
costumbres. La historia de esta fiesta ha proporcionado aportaciones 
significativas para valorar nuestro patrimonio, promoviendo bajo una 
mirada hacia el pasado, la posibilidad de que se mantengan algunas 
prácticas tradicionales que si no hubieran desaparecido, por lo cual ha 
merecido la declaración de Fiesta de Interés Turístico de Canarias.

Horacio Concepción García.




