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Marco A. González Mesa
saluda

Alcalde de Puerto de la Cruz

 Por fin llega Julio y con él nuestras Grandes Fiestas dedicadas al Gran Poder de Dios, a la Virgen del 
Carmen y a San Telmo. 

 Este año serán unas fiestas muy especiales por la singularidad y la excepcionalidad que estamos viviendo. 
Pero por esa misma razón van a ser unas fiestas únicas, que seguro que recordaremos el resto de nuestras vidas. 
Desde la añoranza toca recordar, y desde la ilusión y la esperanza hay que afrontar esta nueva edición. 

 En el mundo entero y por ende en nuestro municipio estamos afrontando unas circunstancias únicas que 
nos han puesto a prueba como nunca antes en la historia más reciente de Puerto de la Cruz. Hemos respondido 
como siempre con solidaridad, teniendo la mano y mirándonos a la cara, ayudando al prójimo sin esperar nada 
a cambio. Es verdad, que siempre estamos orgullosos de ser del Puerto y presumimos de nuestro origen, por los 
valores de su ciudadanía, por los lugares que lo identifican, por un pasado que hemos construido entre todos y 
todas, pero especialmente toca sentirnos ilusionados con un futuro que empieza ahora, redescubriendo una ciudad 
que se engalana y se pone guapa para celebrar sus fiestas, sus grandes fiestas de julio que marcarán el inicio de 
esta nueva aventura. 

 Y aquí nos encontramos ante la mirada atenta y amable del Gran Poder de Dios, que siempre ha protegido 
a los portuenses, ante la suave sonrisa de la Virgen del Carmen y el sosiego que transmite y ante esa complicidad 
que se encuentra en San Telmo que sí, nos acompañan días tras día en el trasiego de una ciudad que compartimos, 
hoy se convierten en ese refugio donde encontrar verdaderamente la esperanza necesaria.  No podremos ofrecer 
este año las venerables procesiones que empequeñecen nuestras calles para engrandecerlas con su presencia.No 
oiremos los cantares desde los balcones , ni los fuegos iluminar el cielo, tampoco escucharemos los acordes de la 
banda, ni los poemas que les recitan, pero esos recuerdos estarán cada día en nuestros corazones.

 El mismo fervor que reivindicamos siempre, el alma mater de la celebración, y aunque todo se vivirá de 
una manera más recogida, no queremos perder la oportunidad de aportar algo de felicidad a sus vidas. Con esa 
ilusión que nos distingue como pueblo, con esa diversidad que nos identifica como ciudad que acoge y celebra, es el 
momento de unirnos y apoyarnos  aún más si cabe y vivir estas fiestas con responsabilidad.

 Desde tu Ayuntamiento estamos seguros que vivirás estas fiestas como un torbellino de emociones 
donde se encuentran la nostalgia y la dicha, la melancolía y la alegría. Un sentimiento que nada ni nadie nos 
podrá quitar porque forma parte del acervo que pasa de generación en generación a través de las tradiciones 
que volverán más fuertes que nunca cuando las circunstancias lo permitan. Para ello hemos trabajado con 
esmero exprimiendo el carácter portuense para quedarnos con la esencia que perdurará hoy y siempre.  
Adaptamos algunas actividades a las circunstancias y reiventamos otras, pero le seguimos poniendo el mismo 
cariño a todo lo que se va a realizar, reconociendo la labor de las mujeres de nuestra chocolatada, pregonando 
las fiestas con nuestras poetas reconocidas en "retratos de mujeres portuenses", hemos impregnado el carácter 
cultural en colaboración con el tejido asociativo de la ciudad a nuestra celebración y programado un sinfin de 
actividades que serán retransmitido de forma online y en los medios de comunicación. 

 Porque el amor y la pasión que este Puerto de la Cruz destina para sus fiestas solo es comparable a la 
devoción que sentimos por la pertenencia a esta ciudad. 

¡Qué viva el Gran Poder de Dios!  ¡Qué viva la Virgen del Carmen! 
¡Qué viva San Telmo! ¡Qué viva Puerto de la Cruz!





concejalAlberto Rodríguez Castilla
saluda

                   Concejal de Fiestas

 En estos meses tan difíciles, que han sido una montaña rusa vertiginosa y 
desagradable, creo que a todos nos ha quedado claro qué es lo realmente importante.  
 
Pasamos siempre demasiado tiempo preocupándonos por cosas a las que quizá no 
deberíamos dar tanta importancia. Vemos problemas donde solo hay inconvenientes y 
ponemos nuestro corazón a la defensiva cuando lo más práctico sería ablandarlo para que 
interiorizase el perdón más fácilmente. Porque la vida es más sencilla si la llenamos de 
sentimientos positivos y dejamos a un lado todo aquello que hace daño. Que nos hace daño. 
 
Yo he tenido los sentimientos a flor de piel todo el tiempo y no sé si seré el único al que le ha pasado 
toda la vida por la cabeza, como eso que dicen que ocurre cuando vas a morir. Y he sentido una 
pena inmensa de no poder cobijarme en los brazos de quienes amé y ya no están, por quienes hoy 
pediría que no se hubiesen marchado jamás. De quienes me hubiese gustado disfrutar más y mejor. 
 
Estos meses atrás han servido para acercarnos como nunca. Para valorar que el simple hecho de tenernos 
los unos a los otros, y lo que eso significa, es de por sí un regalo maravilloso. Y a pesar del miedo y la 
incertidumbre estamos vivos. Y hemos vuelto a salir a la calle para que nos dé la brisa contra la cara y 
ha sido como si nos rozase el aire por primera vez. Nos hemos vuelto a abrazar con los nuestros y... y ha 
sido como si no los hubiésemos abrazado nunca. Nos hemos quitado en la intimidad la mascarilla para 
que pudiesen ver nuestra sonrisa y ese gesto casi incluso nos ha dado pudor. Y estamos bien, a salvo casi, 
que no es poco. Si eso no es motivo para celebrar... que alguien me diga qué más importante que esto.  
 
Y ahí es cuando cobran valor las fiestas, que nos reunen para celebrar la vida y las cosas que para 
nosotros son importantes y que sirven de excusa para estar juntos, para querernos y mirarnos a los ojos 
y sentirnos parte de un algo que necesitamos para ser felices, para sentirnos bien. Saber que esas raíces, 
bien sean de una familia, de un grupo de amigos, de un colectivo o de un pueblo, son también nuestras 
y nosotros de ellas. Por eso en este mes de Julio de 2020 y ahora más que lo que podré sentir jamás, me 
siento orgulloso de ser concejal de fiestas de mi municipio. Porque a lo único que aspiro en mi vida es a 
ser feliz y lo único que hoy quiero es hacer un poco más felices a los demás. Porque yo llevo interiorizada 
esa lección toda mi vida y esto que nos ha pasado no ha hecho más que confirmar mis sospechas.  
 
La vida es más sencilla de lo que imaginamos. Solo tenemos que querernos más, tener un mayor grado 
de generosidad y estar predispuestos a ser felices.  Y en ese camino, vecinos y vecinas, siempre van a 
contar conmigo. ¿Hacemos de este JULIO el más especial de nuestras vidas?

Felices, sean como sean, estas Grandes Fiestas de Julio.





Saluda
Párr oco de  la  Peña  de  FranciaF

 Las celebraciones religiosas de las Fiestas de Julio en nuestra Parroquia de la Peña 
de Francia, en Puerto de la Cruz, este año 2020 por las circunstancias de todos conocidas que 
estamos viviendo, se llevarán a cabo, con toda seguridad, de una manera más recogida, con 
menos ruidos, pero siempre serán entrañables, acogedoras, familiares.

 Todos los fieles, devotos y devotas, amigos y amigas del Señor del Gran Poder de Dios, 
de la Virgen del Carmen, de San Telmo están invitados a “gozar” de la Liturgia Eucarística de 
estos días del mes de Julio, ( 7 a 16), como comunidad de fieles. Que la Iglesia parroquial sea 
la Casa Común de todas las familias y que nuestras liturgias se realicen como encuentro con 
Cristo, con los hermanos. La vivencia cristiana de la fe, la caridad y animados por la esperanza 
nos impulse a construir un mundo mejor y más humano.

  En estas fiestas vamos a echar de menos algunas actividades lúdicas y también 
manifestaciones llenas de fervor popular. Sin embargo confiamos al Señor del Gran Poder, a 
la Virgen del Carmen y a San Telmo y como pueblo de Dios les pedimos que nos impulsen a 
vivir cada día mas comprometidos con los valores cristianos en esta situación tan especial que 
estamos atravesando como sociedad civil y como comunidad eclesial y parroquial.

 Encomendémonos a nuestros protectores; trabajemos juntos para construir el bien común; 
que Dios nos bendiga a todos y en especial a las gentes del mar; gocemos estas fiestas en paz y 
armonía. 

¡Viva el Gran Poder de Dios!

¡Viva la Virgen del Carmen!

¡Viva San Telmo!

P. Luis Francisco Rodríguez de Lucas, OSA. 
cura párroco de la parroquia matriz de nuestra señora la peña de francia





un pregón dedicado a la figura de la mujer
 Este año se ha querido homenajear 
a las mujeres portuenses vinculadas a las 
fiestas, a través del proyecto del Área de 
Igualdad "Retratos de Mujeres Portuenses'. 
De este proyecto y los premios que tenían 
que haber sido otorgados el pasado 8 de 
Marzo en su X edición, que no pudieron 
celebrarse por el Covid-19, parte la idea de 
hacer pregoneras a las poetisas Elsie Ribal, 
Charo Pacheco y Concha Marina Fumero, 
esta última a título póstumo. 

ACUERDO ADOPTADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL DE LA MUJERES A 
PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DE IGUALDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO, 
DE HOMENAJE A  DOÑA CONCHA MARINA FUMERO GONZÁLEZ, DOÑA ELSIE 

RIBAL, DOÑA CHARO PACHECO GARCÍA Y DOÑA BLANCA PÉREZ OLMO, 
POR SU TRAYECTORIA COMO POETAS

 
La Asamblea General del Consejo Municipal de las Mujeres de Puerto de la Cruz, en 
sesión celebrada el día 2 de marzo de 2020, aprueba, por unanimidad, la Propuesta de 
la Concejalía de Igualdad de este Ayuntamiento de realizar un homenaje a mujeres 
poetas del municipio, con motivo de las celebraciones del 8 de marzo, Día Interna-
cional de las Mujeres. De esta manera se pretende visibilizar y dar reconocimiento a 
estas mujeres, rescatar su obra y poner en valor su inestimable contribución al acervo 
cultural de esta ciudad.

Por todo ello, en cumplimiento del citado acuerdo y continuando con la política de este 
Ayuntamiento como entidad comprometida en cuestiones de igualdad, se procede en el 
presente acto, con la venia del Sr. Alcalde, a rendir respetuoso homenaje a:

-DOÑA CONCHA MARINA FUMERO GONZÁLEZ 
-DOÑA ELSIE RIBAL 

-DOÑA CHARO PACHECO GARCÍA 
-DOÑA BLANCA PÉREZ OLMO

 

En Puerto de la Cruz, a 2 de marzo de 2020



A la mujer
 portuense 

Gracias
Gracias por poderme expresar,

y contar lo que yo siento,
y, también, mis sentimientos.

Hoy eres, Virgen del Carmen,
nuestro centro de atención…

Por todo lo que conlleva,
el gran día de la Embarcación.

Desde el Peñón, hasta el Muelle,
viniendo por Martianez,

Virgen del Carmen, lo sabes…
¡Cuántas penas y escasez!

A lo largo de los años
nuestra calle Mequinez,

fue siempre de las más pobres, 
y de poca gente a pie.

Fue una calle marginada,
Por la pobreza que había…

¡El pudiente, no pasaba!
¡La vergüenza le podía!

Fue siempre del Pescador,
de familias muy humilde…
Vivió Celia y Dª Carmen,

Concha, Adelina y Matilde.

Desprendía aquel olor,
al salitre de la mar,

a callado y musgo seco,
y la pobreza del hogar.

También vivió Dª Felipa,
y Candelaria, la Rubia

Luisa y María del Carmen,
y Florentina y Francisca.

Mujeres valientes de entonces,
aquellas madres sufridas…
De temple humilde y tenaz,

que se buscaban la vida.

También les voy a nombrar
a Oliva y a Saturnina,
a María, la del Señor,

y a Pura y Dª Agustina.

Fueron grandes luchadoras,
con coraje y valentía…

Se enfrentaban al trabajo,
sin pensar en su cuantía.

Esperaban, hasta Julio,
para poder estrenar,

aquellos bellos zapatos, 
y el vestido de percal.

Supieron hacerle frente,
a una vida complicada…

¡Pensaban solo en sus hijos,
sin ambiciones a nada!

Hoy me acuerdo de Lastenia,
e Isabel…¡¡Qué bondadosa!!

A Chana, y a Josefina,
y Anita, por salerosa.

Salían muy tempranito,
con la cesta del pescado…
A cambio traían coles…
¡El sustento asegurado!

De Sixta, Rosario y Carmen,
Dª Nieves y Nicolasa…

¡Cuánto pasaron, las pobres,
por llevar comida a casa!

Dio tanto a cambio de nada,
tropezando en el camino…

¡Mujer de buen corazón,
era Carmita del Pino!

Fueron ejemplo de madre…
¡Esa que nunca se olvida!
Pues fue la que te parió,
y que, por ti, dio la vida.

De las últimas en marchar,
es la que les nombro ahora…

Fue Manola, la de Kiko,
gran mujer trabajadora.

Bendito trabajo hecho,
en el Puerto de la Cruz…

¡Otras dos grandes mujeres,
fueron Tita y María Luz!

Como llegaban las fiestas,
era de gran ilusión,

tener lo imprescindible,
para ir en la procesión.

Para las misas, seguro,
era ya como una maña,

que nos compraran el velo,
allá, en el Bazar de España.

Donde Nievita compraban,
la colonia y las orquellas…
Casa Chona, los botones,
y, a Belén, la cinturilla.

¡¡Ay Loreto, Loretillo!!
¡Qué bondad y desconsuelo!

Tu alma tiene que estar,
en lo más alto del cielo.

Este Puerto siempre tuvo,
y tiene grandes mujeres.

Avanzadas en tiempo,
y sabiendo lo que quieren.

No hay que volver al pasado,
pero jamás olvidarlo,

de donde hemos venido,
para poder avanzar.

Virgen del Carmen, protege,
y dale fuerza a este Puerto,

sin olvidar al que sufre,
y por todos los que han muerto.

Por un mundo más sensato…
Por una España con luz…

¡Por nuestras Islas Canarias!...
¡¡Por mi Puerto de la Cruz!!

Cómo han cambiado los tiempos…
ya hoy, mi calle Mequinez,

es orgullo portuense…
¡Quién la vio, y quien la ve!

Hoy podemos escribir, 
con mayúscula y en oro,

que nuestro Puerto de la Cruz,
para vivir es un tesoro.

Charo Pacheco



Excelsa Patrona 
Excelsa Virgen del Carmen

Alcaldesa perpetua de mi Puerto,
quisiera plasmar todo mi amor

en estos modestos versos
que nacen del alma mía
y con sabor marinero.

Un año más tus devotos
cofrades y costaleros

te rinden con reverencia
y júbilo sus requiebros

que al unísono acompañan
al entrañable San Telmo.

Tu maravillosa imagen
emana paz y dulzura

placidez y amor tan tierno
que das confianza y calor
con tu Corona Y tu Cetro.

Una multitud te espera
cuando te van a embarcar
y el muelle vuelve su orilla
encajes que lanza al aire
brillo con cuentas de sal.

En la barca de la vida
eres brújula, timón,

corno así lo fuiste siempre
del yacido pescador.

Dame un rosario de mar
para ponerlo en mi almohada

y unida a tu escapulario
con remos para avanzar
llegar con Estela Maris
hasta el faro solitario

cuando tenga que varar.    

Elsie Ribal 

Gran Poder de Dios
Tu mirada, dulce ternura, 

inmaculada de amor, 
por el fuego que brota de tu corazón 

como savia en primavera. 
 

Yo me siento protegida de todo mal 
como si a mi lado estuvieras, 

amanecer de nuevas esperanzas 
en la aurora tu corazón se inflama, 
de púrpura se viste el alma de sentir 

el tuyo ardiendo en llamas. 
 

Reparador en potencia para 
el cuerpo y el alma, 

en soledad no se siente 
quien a ti te clama y te llama Padre, 

Gran Poder De Dios. 
 

En la enfermedad o en el desánimo 
tu siempre estás, eres 

la esperanza, la alegría, 
sentado ante ti en 

cualquier lugar, rezando contigo, 
más que rezar...hablar. 

 
Son sentimientos tan gratos que, 

al pedirte perdón, 
siento en el alma bienestar, 

la amargura se va. 
 

Tanta esperanza en ti tengo que al 
hablarte me lleno de paz, 

no puedo pedirte más, 
amor para los hombres, 
para las guerras, paz. 

 
Haya esperanza y amor en los 
hogares donde se pronuncie tu 
nombre y los niños cada día te amen 

más. 

Concha Marina Fumero
1992  





 Las Grandes Fiestas de julio marcan 
un momento muy especial para las familias 
portuenses, especialmente las del barrio de 
La Ranilla. Numerosos actos caracterizan 
estas fiestas, los cuales están protagonizados 
por los tres titulares de estas fiestas: el 
Gran Poder de Dios, Nuestra Señora del 
Carmen y San Telmo; pero, hay uno de ellos 
que destaca soberanamente por su carácter 
eminentemente familiar: la chocolatada del 
martes de la embarcación o Chocolatada del 
Carmen. No era una actividad desconocida 
en las fiestas, de hecho, tras la misa de la 
mañana en la Parroquia de Ntra. Sra. de la 
Peñita a las 7 de la mañana, se procedía a un 
brindis con dulces en el muelle pesquero; sin 
embargo, no pareció consolidarse como un 
acto muy fuerte entre los actos de las fiestas 
hasta 1995, cuando comenzó a adquirir 
relevancia.

 En un año inestable  políticamente, 
con elecciones, mociones de censura y 
cambios de gobiernos, el ayuntamiento 
portuense decidió plantear la realización de 
una actividad para el martes del embarque. 
Por esta razón, un concejal del consistorio 
le planteó a Milagros González Galindo, 
miembro de la familia, la idea de realizar un 
acto en dicho día, lo que la llevó a comentarlo 
entre sus hermanas. Así, tras una visita de 
dicho concejal en la popular La Placeta en el 
barrio de La Ranilla, se decidió iniciar una 
chocolatada por parte de cuatro mujeres: 
Antonia y Rosa Nieves González Galindo y 
Loreto y Julia González del Pino. 

  Todas ellas miembros de una misma 
familia que terminaría realizando esta 
actividad durante los siguientes 25 años, 
y que hoy celebra su vigésimo quinto 
aniversario.

 A partir de ese momento, comenzaría 
una tarea familiar que, en colaboración con 
los propios vecinos de La Ranilla, terminaría 
con la consolidación de un evento que 
actualmente forma una parte importante 
del martes de la embarcación. En sus inicios 
se aportaba todo por parte de la familia y 
los vecinos, como los enseres de cocina, el 
chocolate, entre otros alimentos. Pero, con 
el paso de los años, la familia comenzaría 
a obtener colaboraciones por parte de 
diferentes empresas y entidades para la 
elaboración de dicha chocolatada, como el 
ayuntamiento de la ciudad o el Centro de 
Iniciativas y Turismo del Puerto de la Cruz.

 Con el paso de los años, se fue 
convirtiendo en un acto multitudinario que 
haría que cada vez acudiesen más personas 
a la misa en la capilla del muelle para poder 
tomar su desayuno tras la misma. Desde las 
cinco de la mañana, los diferentes miembros 
de la familia comienzan a elaborar los 
aproximadamente 200 litros de chocolate 
que, junto a los churros, los bocadillos y los 
dulces, conforman un desayuno que llega a 
distribuirse a más de 1000 personas 

en aproximadamente una hora y media de 
duración, formándose colas para recibir su 
ración gratuita.

A lo largo de esos veinticinco años, 
tristemente, la mayoría de estas mujeres 
fueron dejando esta presente vida, lo que 
hizo que muy pronto se añadiesen a la 
actividad otros miembros de la familia, 
como Társila González Galindo y después 
Sabina Maldonado Gorrín. Incluso, junto a 
ellas, fue adquiriendo protagonismo en esta 
actividad Gilberto Rodríguez Govea, marido 
de Antonia y más conocido como Rigo, quien 
nos ha abandonado este año 2020 y quien 
mantuviese más viva la tradición hasta la 
actualidad.

 Serían ellos dos quienes transmitirían 
a dos de sus hijos, Antonio y María de los 
Ángeles Rodríguez González, a sus sobrinos 
Agustín y María del Pilar Alayón González, 
y a sus nietos Santiago Manuel, Eduardo y 
Raquel Rodríguez Maldonado, el sentir de un 
acto que forma parte de la idiosincrasia de 
un día y unas fiestas que poseen un vínculo 
especial con esta gran familia del Puerto de 
la Cruz.

 Ya son veinticinco años de dedicación 
familiar, de vínculo con las fiestas… es 
el momento de rememorar todo lo que ha 
conseguido mostrar un acto humilde y 
desinteresado en un día tan importante 
como el martes de la embarcación, así 
como la tradición de una familia unida 
que mantiene el amor que siente por sus 
titulares, especialmente por Ntra. Sra. del 
Carmen.

 Por ellos, por todas aquellas personas 
que han ayudado, así como por la propia 
familia, pero especialmente por ellas, por esas 
cinco mujeres que iniciaron esta andadura, 
les dedicamos este merecido homenaje.

 

 En nombre de la familia, y en el de 
aquellas personas que forman parte de este 
sentir especial por las fiestas de julio, dedico 
estas palabras para las mujeres más antiguas 
de mi familia y de esta tradición, Loreto y 
Julia González del Pino, Társila y Rosa 
Nieves  González Galindo, mi abuela Antonia 
González Galindo pero especialmente a mi 
abuelo Gilberto Rodríguez Govea en las 
primeras fiestas que no están con nosotros. 
Para que las generaciones venideras 
recuerden con cariño a protagonistas de la 
historia y las tradiciones, así como el arraigo 
familiar, que caracteriza a nuestra ciudad.

 

Santiago Manuel 
Rodríguez Maldonado
Historiador y miembro 
de la familia









Programa 
de ActosF



Actos litúrgicos
en  honor  al

Gran Poder de Dios

 Queridos fieles devotos 
del Señor del Gran Poder de Dios: 
 
 Se nos presentan unas Fiestas 
de Julio 2020 diferentes a las 
conocidas. Probablemente nadie llegó 
nunca a imaginar que sufriríamos 
una pandemia de esta envergadura, 
con las consiguientes consecuencias 
que hoy continuamos padeciendo. 
 
 Una de estas consecuencias son 
las lógicas restricciones y limitaciones 
adoptadas excepcionalmente para este 
año 2020, ante la imperiosa necesidad de 
seguir protegiéndonos para intentar evitar, 
en la medida de nuestras posibilidades, 
las grandes aglomeraciones de fieles a las 
que felizmente estamos acostumbrados, y 
de esta manera protegernos todos y no dar 
opción a que el virus continúe propagandose. 
 
 El Señor del Gran Poder de Dios, como 
es bien sabido, arribó en nuestro municipio a 
finales del S.XVII. Inmediatamente nuestros 
antepasados, los ciudadanos de aquella 
época, comenzaron a profesar una inmensa 
fe en nuestro Viejito, lo cual dio lugar al 
comienzo de unas celebraciones anuales en Su 
honor: las “Fiestas del Señor del Gran Poder 
de Dios”. Fue tres siglos después cuando en 
ellas se integraron Ntra. Señora la Virgen 
del Carmen y San Telmo, dando pues lugar a 
las hoy llamadas “Fiestas de Julio”, que tan 
renombradas son en todos los rincones de 
nuestro archipiélago, entre otros aspectos, 
por la solemnidad de sus actos litúrgicos. 

 Este año, tristemente, no podremos 
acompañar al Viejito en procesión, ni 
caminar tras Sus pasos mientras oramos y 
le dirigimos nuestras plegarias, ni podremos 
honrarle con los tan característicos fuegos 
artificiales y malagueñas que nuestros 
vecinos tan fervorosamente le dirigen. Serán 
éstas, sin lugar a dudas, unas celebraciones 
atípicas. Pero no por ello dejaremos de 
vivir estas fechas con fe e ilusión, y con la 
certeza de que nuestro Gran Poder de Dios 
continúa atendiendo nuestras peticiones y 
bendiciendo a todos Sus hijos portuenses. 
Así seguro sucederá en las Eucaristías que 
celebraremos en los próximos días en Su honor. 
 
 Desde la Venerable Hermandad del 
Gran Poder de Dios queremos trasladarles 
a todos nuestro cariño, nuestra gratitud y 
ánimos, y nuestro deseo de que el Viejito 
les bendiga y proteja de todo mal. Así se 
lo pedimos en nuestras oraciones, y lo 
seguiremos haciendo de manera particular 
en estos próximos días de Sus Fiestas. 
 
 Con mis mejores deseos para 
todos ustedes, fieles devotos de nuestro 
Señor, reciban mi más cariñoso abrazo. 

 

Sebastián Márquez Fumero 

Hermano Mayor de la Vble. Hermandad del 
Gran Poder de Dios

FALCALDE PERPETUO Y HONORARIO DE LA CIUDAD DE PUERTO DE LA CRUZ



nTODOS LOS ACTOS SE CELEBRARÁN EN LA 
PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA LA PEÑA DE 
FRANCIA

 martes 7
19:00 H 
TRIDUO Y MISA EN HONOR AL 
SEÑOR DEL GRAN PODER DE DIOS

miércoles 8
19:00 H 
TRIDUO Y MISA EN HONOR AL 
SEÑOR DEL GRAN PODER DE DIOS

Intervendrá en el Acto Litúrgico el Coro del Sagrado Corazón 
de Jesús

jueves 9
10:00 H 
REPIQUE DE CAMPANAS EN 
HONOR AL SEÑOR DEL GRAN 
PODER DE DIOS

Intervendrá en el Acto Litúrgico el Coro del Sagrado Corazón 

de Jesús

19:00 H 
TRIDUO Y MISA SOLEMNE EN 
HONOR AL SEÑOR DEL GRAN 
PODER DE DIOS

Intervendrá en el Acto Litúrgico el Coro del Sagrado Corazón 
de Jesús

domingo 12
10:00 H 
REPIQUE DE CAMPANAS EN 
HONOR AL SEÑOR DEL GRAN 
PODER DE DIOS

Intervendrá en el Acto Litúrgico el Coro del Sagrado Corazón 

de Jesús

19:00 H 
TRIDUO Y MISA SOLEMNE EN 
HONOR AL SEÑOR DEL GRAN 
PODER DE DIOS

Intervendrá en el Acto Litúrgico Carmelo Encinoso y Sara 
Encinoso

lunes 13
10:00 H 
REPIQUE DE CAMPANAS EN 
HONOR AL SEÑOR DEL GRAN 
PODER DE DIOS

Intervendrá en el Acto Litúrgico el Coro del Sagrado Corazón 

de Jesús

11:00 H 
MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS 
EN HONOR AL SEÑOR DEL GRAN 
PODER DE DIOS

Intervendrá en el Acto Litúrgico el Coro del Sagrado Corazón 

de Jesús

nEMISIÓN EN DIRECTO FACEBOOK 
Concejalía de Fiestas y Patrimonio Histórico Artístico 

Festividad del Señor

NOTA: Se necesitará invitación para asistir a las 
celebraciones del jueves 9, domingo 12 y lunes 13. 
Estas invitaciones serán entregadas por la Iglesia y 
la Hermandad



Actos litúrgicos
en  honor  a

Nuestra Señora del Carmen

 Queridos miembros de la Cofradía 
de Ntra. Sra. del Carmen, queridos devotos 
de nuestra Señora, queridos todos:

 Con el cariño de los hijos para 
con su Madre, en este año de especiales 
circunstancias,  nos ponemos a tus plantas 
en este mes de julio, mes de la Reina de 
los mares; y lo hacemos  deseosos de poder 
alcanzar la bonanza del mar embravecido de 
estos meses pasados. Añorando la serenidad 
y la paz que experimentamos en tu regazo de 
Madre y que nos sobreviene en la certeza de 
que tu presencia no nos abandona. En filial 
confianza recurrimos a ti, Madre del Amor, 
Señora de nuestras vidas.

 Con la certeza de que tú siempre estás 
con nosotros, que permaneces a nuestro lado 
cuando todo parece que nos desconcierta, 
que aunque si quiera encontremos el faro 
que guíe nuestro surcar el mar de estos 
tiempos tú siempre nos llevas de la mano, 
nos muestras el camino, nos quieres contigo. 
Con la mirada puesta en ti y con las manos 
alzadas a tu bendita imagen hoy recurrimos 
a ti, queremos que nos lleves a Jesús y que 
su Palabra afiance nuestra fe.

 Sabemos que este año las olas de 
nuestros mares no van a balancear tu 
imagen, objeto de la devoción y el cariño 
de los portuenses. Las consecuencias de la 
pandemia provocada por el covid 19 y sus 
repercusiones en el mundo entero, también 
entre nosotros, nos sugieren la prudencia 
y el evitar las grandes concentraciones de 
fieles en torno a tu imagen.

 Pero queremos traerte a nuestro 
corazón para que calmes sus tormentas, 
sus incertidumbres, sus miedos. Queremos 
que seas fuente de esperanza para nuestras 
vidas, para nuestras familias, para nuestra 
sociedad.

 Ven Madre bendita del Carmen a 
poner paz en los corazones de nuestras 
gentes. Infunde el regalo de la confianza en 
Dios en el corazón de quien se siente herido 
por el mal que nos amenazan, de quien sufre 
la enfermedad de la soledad, de quien ha 
visto truncado su futuro por la incertidumbre 
del trabajo, de las condiciones sociales, de 
las necesidades de nuestras familias más 
desfavorecidas. Concédenos tu consuelo y tu 
amor de Madre. Que sepamos reconocer el 
regalo de tu presencia en nuestra vida y que 
nos dejemos conducir por ti al encuentro de 
tu Hijo Jesús, a quien nos muestras en tus 
brazos llenos de generosidad.

 Queremos reafirmar nuestra adhesión 
a ti y nuestro deseo de tenerte como modelo 
de vida, de acogida a la voluntad de Dios y 
respuesta en nuestra Fe. Ayúdanos a crecer 
en amor a ti y a Jesús; y que la celebración de 
estos días nos afiance en el deseo de alcanzar 
el ansiado puerto de tu corazón de Madre.

Gracias, Madre Bendita, Señora del Carmen.

Oscar L. Guerra Pérez
vicario de la zona norte y Comisario de la 

Cofradía de ntra sra del carmen 

FALCALDESA PERPETUA Y HONORARIA DE LA CIUDAD DE PUERTO DE LA CRUZ



18:30 H 
ORACIÓN DEL SANTO ROSARIO 
EN HONOR A NUESTRA SEÑORA 
DEL CARMEN

19:00 H 
CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA 
EN SUFRAGIO DE LOS DEVOTOS 
YA DIFUNTOS DE NUESTRA 
SEÑORA DEL CARMEN

jueves 16
08:30 H 
CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
EN HONOR A NUESTRA SEÑORA 
DEL CARMEN

18:30 H 
ORACIÓN DEL SANTO ROSARIO 
EN HONOR A NUESTRA SEÑORA 
DEL CARMEN

19:00 H 
CELEBRACIÓN SOLEMNE DE 
LA EUCARISTÍA EN HONOR A 
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, 
REINA Y SEÑORA DE LOS MARES.

Preside y predica el Rvdo. D. Óscar Luis Guerra Pérez, 
Vicario Episcoapal de la Vicaría del Norte de 
Tenerife y Comisario de la Cofradía de Nuestra 
Señora del Carmen. Al término, invocación ferviente 
con la Salve Marinera, ofreciendo especielmente 
nuestra plegaria por todos los miembros de la 
Cofradía de Nuestra Señora, por todas las 
familias de nuestra Comunidad Parroquial 
y por todos los fieles devotos de la 
Santísima Virgen.

Festividad litúrgica de
Ntra Sra del Carmen

NOTA: Se necesitará invitación para 
asistir a las celebraciones del martes 
14 (19:00 h) y jueves 16 (19:00). Estas 
invitaciones serán entregadas por la 
Iglesia y la Hermandad

nTODOS LOS ACTOS SE CELEBRARÁN EN LA 
PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA LA PEÑA DE 
FRANCIA 

Festividad popular de
Ntra Sra del Carmen
martes 14
08:30 H 
CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA 
EN HONOR A NUESTRA SEÑORA 
DEL CARMEN

12:00 H 
CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA 
EN HONOR A NUESTRA SEÑORA 
DEL CARMEN

18:30 H 
ORACIÓN DEL SANTO ROSARIO 
EN HONOR A NUESTRA SEÑORA 
DEL CARMEN

19:00 H 
SOLEMNE CELEBRACIÓN DE LA 
EUCARISTÍA EN LA FESTIVIDAD 
POPULAR DE NUESTRA SEÑORA 
DEL CARMEN
Preside y predica el Rvdo. D. Óscar Luis Guerra Pérez, Vicario 
Episcoapal de la Vicaría del Norte de Tenerife. Al término, 
veneración de la Santísima imagen de Nuestra Señora 
del Carmen e invocación ferviente con la Salve Marinera, 

pidiendo por todos sus devotos y por las gentes del Mar.

nEMISIÓN EN DIRECTO FACEBOOK 
Concejalía de Fiestas y Patrimonio Histórico Artístico

miércoles 15
08:30 H 
CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA 
EN HONOR A NUESTRA SEÑORA 
DEL CARMEN



Actos popularesF
lunes 6
19:00 H 
PRESENTACIÓN OFICIAL DE 
LAS GRANDES FIESTAS DE 
JULIO 2020
nEMISIÓN EN FACEBOOK 
Concejalía de Fiestas y Patrimonio Histórico Artístico 

20:00 H 
PRESENTACIÓN DE “AQUÍ 
HUELE A FIESTAS”, LA CENA 
CANARIA DE PUERTO DE LA 
CRUZ 2020
nEMISIÓN EN FACEBOOK 
Concejalía de Fiestas y Patrimonio Histórico Artístico 

20:00 H  
RUTA “LAS FIESTAS DE JULIO 
A TRAVÉS DE SU HISTORIA”
Durante la ruta se visitarán los distintos escenarios de la 
fiesta así como el Museo de Arte Sacro parroquial para 
conocer la antigua imagen del Carmen y el camarín del 
Gran Poder. ¿Te vienes?

Inscripción plazas limitadas 
https://www.lhorsa.com/fiestasdejulio.html

nSIGUE LOS ACTOS EN FACEBOOK 
Concejalía de Fiestas y Patrimonio 
Histórico Artístico

martes 7
11:00 H 
INAUGURACIÓN DE LA 
EXPOSICIÓN  "MUCHO MÁS QUE 
UN TAMARCO" (LA INDUMENTARIA 
DE LOS ABORÍGENES CANARIOS)
nMUSEO ARQUEOLÓGICO

La exposición pretende ilustrar, desde una perspectiva 
didáctica, cómo era la vestimenta de los antiguos 
canarios, destacando las singularidades o peculiaridades 
de cada una de las islas. Nos permite maravillarnos con 
la fina elaboración de sus industrias del cuero, el junco y 
la palma, así como admirar la gran variedad de materias 
primas y soluciones técnicas que pueden observarse 
en lo que conocemos como elementos de adorno, que 
quizás fueron amuletos, cumpliendo no sólo funciones 
ornamentales, sino sociales y religiosas.
      
A través de siete grandes bloques, y recurriendo a textos 
sencillos, se invita a conocer qué nos cuenta la historia, 
los restos arqueológicos, los vestidos, las materias y su 
transformación; complementos, adornos y amuletos; 
indumentaria y sociedad y, por último, la pervivencia 
hasta hace escasas décadas de algunos elementos de 
esta vestimenta, presentes en ocasiones en nuestra 
cultura popular.

18:00 H 
PRESENTACIÓN DEL I TALLER 
DE GRAFITI GRANDES 
FIESTAS DE JULIO 
"ILUSTRA TU CUENTO DEL MAR"
nEMISIÓN EN FACEBOOK 
Concejalía de Fiestas y Patrimonio Histórico Artístico 

20:00 H  
PRESENTACIÓN DEL 
II CONCURSO DE 
ESCAPARATES Y FACHADAS 
COMERCIALES  “GRANDES 
FIESTAS DE JULIO”  
nEMISIÓN EN FACEBOOK 
Concejalía de Fiestas y Patrimonio 
Histórico Artístico 



20:30 H  
RECORDANDO NUESTRAS 
FIESTAS 

PREGÓN DE LAS GRANDES FIESTAS 
DE JULIO 2019 A CARGO 
DE MANUEL ARTILES
nEMISIÓN EN FACEBOOK 
Concejalía de Fiestas y Patrimonio Histórico Artístico 

Miércoles 8
19:00 H  
INAUGURACIÓN DE LA 
EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS 
“HOMENAJE (AÑOS 70)” 
DE ZOILO LÓPEZ
nINSTITUTO DE ESTUDIOS HISPÁNICOS 

20:00 H  
PRESENTACIÓN DE LA 
EXHIBICIÓN DE BALCONES Y 
FACHADAS DECORADAS  
nEMISIÓN EN FACEBOOK 
Concejalía de Fiestas y Patrimonio Histórico Artístico 

20:30 H  
RECORDANDO NUESTRAS 
FIESTAS 

PRESENTACIÓN DE CANDIDATAS A 
REINA DE LAS GRANDES FIESTAS DE 
JULIO 2019
nEMISIÓN EN FACEBOOK 
Concejalía de Fiestas y Patrimonio Histórico Artístico 

jueves 9
19:00 H  
PRESENTACIÓN DEL II 
CONCURSO FOTOGRÁFICO 
DE INSTAGRAM Y FACEBOOK 
GRANDES FIESTAS DE JULIO 
nEMISIÓN EN FACEBOOK 
Concejalía de Fiestas y Patrimonio Histórico Artístico 

20:00 H  
XXV ANIVERSARIO DEL CICLO 
DE CONFERENCIAS DE HISTORIA 
LOCAL “EL IEHC CON LAS 
FIESTAS DE JULIO DE PUERTO 
DE LA CRUZ”
Para celebrar la edición número XXV del ciclo, tendrá 
lugar un encuentro especial con algunos de los 
conferenciantes que han participado, moderado por sus 
dos coordinadores, Antonio Galindo Brito (desde 1995 
a 2010) y Eduardo Zalba González (desde 2012 a la 
actualidad)

21:15 H  
RECORDANDO NUESTRAS 
FIESTAS 

GALA DE ELECCIÓN DE LA REINA DE 
LAS GRANDES FIESTAS DE JULIO 2019
nEMISIÓN EN FACEBOOK 
Concejalía de Fiestas y Patrimonio Histórico Artístico 

viernes 10
12:00 H  
INAUGURACIÓN DE LA 
EXPOSICIÓN DE BARCOS 
“MIRANDO AL MAR” 
nPLAZA DEL CHARCO
Organiza: Agrupación Ranillera, AAVV “La Peñita”

17:00 H  
RUTA “LAS FIESTAS DE 
JULIO A TRAVÉS DE SU 
HISTORIA”

18:00 H 
EXPOSICIÓN  "MUCHO MÁS 
QUE UN TAMARCO" 
nEMISIÓN EN FACEBOOK 
Concejalía de Fiestas y Patrimonio Histórico Artístico 



20:30 H  
MENSAJE DE MARCO ANTONIO 
GONZÁLEZ MESA, ALCALDE DE 
PUERTO DE LA CRUZ
nEMISIÓN EN FACEBOOK 
Concejalía de Fiestas y Patrimonio Histórico Artístico 

21:00 H  
ACTO INAUGURAL, PREGÓN 
Y ENTREGA DEL PREMIO 
HONORÍFICO DE LAS GRANDES 
FIESTAS DE JULIO 2020  
nEMISIÓN EN FACEBOOK 
Concejalía de Fiestas y Patrimonio Histórico Artístico

Desde la sala Aicá Maragá y presentado por ELSIE TAVÍO, 
el evento homenajea a las mujeres portuenses vinculadas 
a las Fiestas. Cuenta como pregoneras con las poetisas 
ELSIE RIBAL, CHARO PACHECO y CONCHA MARINA 
FUMERO, esta última a título póstumo. 
 
En el mismo acto se entrega el “Premio Honorífico 
Grandes Fiestas de Julio”, otorgado a la CHOCOLATADA 
DEL CARMEN.

sábado 11
10:00 - 14:00 H  
I TALLER DE GRAFITI DE LAS 
GRANDES FIESTAS DE JULIO 
“ILUSTRA TU CUENTO DEL MAR”
nPLAZA DE EUROPA
Actividad dedicada a edades comprendidas entre los 6 y 
18 años.

10 a 12 hrs - Grupo de 6 a 12 años
12 a 14 hrs - Grupo de 13 a 18 años

más información en el facebook de la Concejalía de 
Juventud de Puerto de la Cruz

16:00 H  
REPORTAJE: EXPOSICIÓN DE 
BARCOS “MIRANDO AL MAR” 
nEMISIÓN EN FACEBOOK 
Concejalía de Fiestas y Patrimonio Histórico Artístico 

16:30 H  
LAS AVENTURAS DE 
LINA Y BENI SHOW INFANTIL 
ONLINE  - UNA PRODUCCIÓN DE KOMBA 
PRODUCCIONES(CAPÍTULO 1)

nEMISIÓN EN FACEBOOK 
Concejalía de Fiestas y Patrimonio Histórico Artístico

17:00 H  
RECORDANDO NUESTRAS 
FIESTAS 

PROCESIÓN DE SAN TELMO 2018
nEMISIÓN EN FACEBOOK 
Concejalía de Fiestas y Patrimonio Histórico Artístico 

18:00 H  
CON LAS VELAS DE SU BARCO
Reportaje dedicado a la figura de SAN TELMO y las voces 
que lo rodean.

nEMISIÓN EN FACEBOOK 
Concejalía de Fiestas y Patrimonio Histórico Artístico

21:00 H  
AQUÍ HUELE A FIESTAS: 
CENA CANARIA “RECORDANDO 
NUESTRO BAILE DE MAGOS”
nZONA CASCO

Te invitamos a que luzcas con orgullo tu traje típico y a 
que reserves mesa en tu restaurante favorito para poder 
disfrutar de esta singular noche con tus familiares y 
amigos. 

En los próximos días, informaremos de los bares y 
restaurantes que se suman a esta iniciativa con los que 
te podrás poner en contacto y reservar tu menú especial.
Además, algunas agrupaciones folclóricas  dinamizarán 
nuestras calles y plazas con su música esta noche 
especial.

Reserva ya tu mesa y disfruta de una noche de magos 
diferente en Puerto de la Cruz.

domingo 12
10:00 H  
MENSAJE DEL RVDO. P. LUIS 
FRANCISCO RODRÍGUEZ DE 
LUCAS OSA, PÁRROCO DE NTRA 
SRA DE LA PEÑA DE FRANCIA 
nEMISIÓN EN FACEBOOK 
Concejalía de Fiestas y Patrimonio Histórico Artístico

10:00 - 14:00 H  
I TALLER DE GRAFITI DE LAS 
GRANDES FIESTAS DE JULIO 
(SEGUNDA SESIÓN)

nPLAZA DE EUROPA



12:00 H  
MENSAJE DE ALBERTO 
RODRÍGUEZ CASTILLA, 
CONCEJAL DE FIESTAS
nEMISIÓN EN FACEBOOK 
Concejalía de Fiestas y Patrimonio Histórico Artístico 

17:00 H  
MENSAJE DE SEBASTIÁN 
MÁRQUEZ FUMERO, HERMANO 
MAYOR DE LA VENERABLE 
HERMANDAD DEL GRAN PODER 
DE DIOS
nEMISIÓN EN FACEBOOK 
Concejalía de Fiestas y Patrimonio Histórico Artístico 

18:00 H  
TARDE PARA LA INFANCIA 
CANTICUENTOS "SI TE CUIDAS 
ME CUIDO" A CARGO DE KOMBA 
PRODUCCIONES
nPLAZA DE EUROPA

21:00 H  
ESPECIAL “EL SEÑOR DEL 
PUERTO”
nEMISIÓN EN FACEBOOK 
Concejalía de Fiestas y Patrimonio Histórico Artístico 

Reportaje dedicado al SEÑOR DEL GRAN PODER DE DIOS 
y a la devoción que rodea a la imagen, protagonista de las 
Grandes Fiestas de Julio además de alcalde honorífico y 
perpétuo del municipio.

21:30 H  
PROYECCIÓN DE “NUESTRAS 
FIESTAS AYER Y HOY”
nREAL CASA DE LA ADUANA

22:00 H  
RECORDANDO NUESTRAS 
FIESTAS 

PROCESIÓN DEL GRAN PODER DE 
DIOS 2019
nEMISIÓN EN FACEBOOK 
Concejalía de Fiestas y Patrimonio Histórico Artístico 

lunes 13
10:00 H  
ESPECIAL “LUNES DEL 
SEÑOR” 
nEMISIÓN EN DIRECTO FACEBOOK 
Concejalía de Fiestas y Patrimonio Histórico Artístico

En directo desde el exterior de nuestra Parroquia Matriz 
de Nuestra Señora la Peña de Francia, vive este especial 
que contará con distintos protagonistas de las fiestas, 
junto a quienes amenizaremos los momentos previos 
a la posterior retransmisión de la Solemne Celebración 
Eucarística de Acción de Gracias en Honor al Gran Poder 
de Dios.

13:00 H  
RECORDANDO NUESTRAS 
FIESTAS 

PROCESIÓN DEL GRAN PODER DE 
DIOS 2018
nEMISIÓN EN FACEBOOK 
Concejalía de Fiestas y Patrimonio Histórico Artístico 

16:00 H  
CONCURSO INFANTIL DE 
PESCA
nMUELLE PESQUERO

Organiza: Amigos de la Virgen del Carmen de Puerto de 
la Cruz

17:00 H  
MENSAJE DE CARLOS 
CARRILLO, PATRÓN MAYOR DE 
LA COFRADÍA DE PESCADORES 
"GRAN PODER DE DIOS"
nEMISIÓN EN FACEBOOK 
Concejalía de Fiestas y Patrimonio Histórico Artístico 

17:30 H  
PECES PESCADOS, CHARCOS 
EMBARBASCADOS, VISITA 
GUIADA Y JUEGOS PARA LA 
INFANCIA
nMUSEO ARQUEOLÓGICO



18:00 H  
REPORTAJE: MUSEO NAVAL DE 
LA COFRADÍA DE PESCADORES 
“GRAN PODER DE DIOS” 
nEMISIÓN EN FACEBOOK 
Concejalía de Fiestas y Patrimonio Histórico Artístico 

19:00 H  
ESPECIAL “GRANDES FIESTAS 
DE JULIO” 
nEMISIÓN EN MÍRAME TV 

21:30 H  
PROYECCIÓN DE "NUESTRAS 
FIESTAS AYER Y HOY"
nREAL CASA DE LA ADUANA

martes 14
09:30 H  
MENSAJE DEL RVDO. D. 
ÓSCAR LUIS GUERRA PÉREZ, 
VICARIO EPISCOPAL DEL NORTE 
DE TENERIFE Y COMISARIO DE 
LA COFRADÍA DE NTRA SEÑORA 
DEL CARMEN
nEMISIÓN EN FACEBOOK 
Concejalía de Fiestas y Patrimonio Histórico Artístico

10:00 H  
RECORDANDO NUESTRAS 
FIESTAS 

¡QUE VIENE, QUE VIENE!
nEMISIÓN EN FACEBOOK 
Concejalía de Fiestas y Patrimonio Histórico Artístico 

Revive los mejores momentos de la pasada edición, que 
transcurrieron durante las primeras horas del martes de 
la Embarcación: la chocolatada,el concurso de pesca... 
además de distintas entrevistas a nuestra gente que se 
realizaron en 2019 desde el muelle pesquero.

12:30 H  
REPORTAJE: CONCURSO DE 
PESCA INFANTIL 
nEMISIÓN EN FACEBOOK 
Concejalía de Fiestas y Patrimonio Histórico Artístico

13:00 H  
ESPECIAL “CÓMO HEMOS 
CAMBIADO” 
nEMISIÓN EN FACEBOOK 
Concejalía de Fiestas y Patrimonio Histórico Artístico 

Disfruta de las mejores imágenes de antaño de este 
martes de la Embarcación.

15:00 H  
RECORDANDO NUESTRAS 
FIESTAS 

¡AL AGUA! 
nEMISIÓN EN FACEBOOK 
Concejalía de Fiestas y Patrimonio Histórico Artístico 

No te pierdas las mejores imágenes de la tradicional 
CUCAÑA de la edición de 2019

15:00 H  
RECORDANDO NUESTRAS 
FIESTAS 

EMBARCACIÓN DE LA VIRGEN DEL 
CARMEN 2019
nEMISIÓN EN FACEBOOK 
Concejalía de Fiestas y Patrimonio Histórico Artístico 

18:00 H  
ESPECIAL “SALVE ESTRELLA 
DE LOS MARES” 
nEMISIÓN EN DIRECTO FACEBOOK 
Concejalía de Fiestas y Patrimonio Histórico Artístico

En directo desde el exterior de nuestra Parroquia Matriz 
de Nuestra Señora la Peña de Francia, vive este especial 
que contará con distintos protagonistas de las fiestas, 
junto a quienes amenizaremos los momentos previos 
a la posterior retransmisión de la Solemne Celebración 
Eucarística en honor a Nuestra Señora del Carmen.

21:00 H  
ESPECIAL “ECOS DEL 
CARMEN” 
nEMISIÓN EN FACEBOOK 
Concejalía de Fiestas y Patrimonio Histórico Artístico

Magacín que reúne a muchas y diferentes 
voces autorizadas de la embarcación del Carmen de
Puerto de la Cruz. 

Presentado por ROCÍO LÓPEZ desde la sala 
Aicá Maragá, cuenta con una decena de 
artistas, entre las que destacan 
las actuaciones de CHAGO 
MELIÁN, TONY ACEDO o ISABEL 
GONZÁLEZ.



21:30 H  
PROYECCIÓN DE "NUESTRAS 
FIESTAS AYER Y HOY"
nREAL CASA DE LA ADUANA

miércoles 15
18:00 H  
REPORTAJE: CONCURSO DE 
ESCAPARATES Y EXHIBICIÓN DE 
BALCONES Y FACHADAS 
nEMISIÓN EN FACEBOOK 
Concejalía de Fiestas y Patrimonio Histórico Artístico 

19:00 H  
I TALLER DE GRAFITI DE LAS 
GRANDES FIESTAS DE JULIO 
“ILUSTRA TU CUENTO DEL MAR”
nEMISIÓN EN FACEBOOK 
Concejalía de Fiestas y Patrimonio Histórico Artístico 

20:00 H  
REPORTAJE: "AQUÍ HUELE A 
FIESTAS"
nEMISIÓN EN FACEBOOK 
Concejalía de Fiestas y Patrimonio Histórico Artístico

Las mejores imágenes de nuestra cena canaria y del 
ambiente que tuvo lugar el sábado 11 en los diferentes 
restaurantes y bares de nuestra ciudad.

jueves 16
18:00 H  
XXV ANIVERSARIO DEL CICLO 
DE CONFERENCIAS DE HISTORIA 
LOCAL “EL IEHC CON LAS 
FIESTAS DE JULIO DE PUERTO 
DE LA CRUZ”
nEMISIÓN EN FACEBOOK 
Concejalía de Fiestas y Patrimonio Histórico Artístico 

viernes 17
18:00 H  
REPORTAJE: CONCURSO DE 
ESCAPARATES Y EXHIBICIÓN DE 
BALCONES Y FACHADAS 
nEMISIÓN EN FACEBOOK 
Concejalía de Fiestas y Patrimonio Histórico Artístico 

20:00 H  
I PREMIOS SOLIDARIOS 
CIUDAD DE PUERTO DE LA CRUZ
nSALA ANDRÓMEDA

20:00 H  
ESPECIAL “GRANDES FIESTAS 
DE JULIO” 
nEMISIÓN EN FACEBOOK 
Concejalía de Fiestas y Patrimonio Histórico Artístico

sábado 18
11:00 H  
LAS AVENTURAS DE LINA Y 
BENI SHOW INFANTIL ONLINE  - UNA 
PRODUCCIÓN DE KOMBA PRODUCCIONES 
(CAPÍTULO 2)

nEMISIÓN EN FACEBOOK 

Concejalía de Fiestas y Patrimonio Histórico Artístico

17:00 H  
AUTOCINE DE VERANO
nEXPLANADA DEL MUELLE

18:00 H  
RUTA “LAS FIESTAS DE JULIO 
A TRAVÉS DE SU HISTORIA”
nEMISIÓN EN FACEBOOK 
Concejalía de Fiestas y Patrimonio 
Histórico Artístico



20:00 H  
REPORTAJE: EL LEGADO 
DE LA HISTORIA 
nEMISIÓN EN FACEBOOK 
Concejalía de Fiestas y Patrimonio Histórico Artístico

21:30 H  
AUTOCINE DE VERANO

nEXPLANADA DEL MUELLE

domingo 19
10:00 - 14:00 H  
I TALLER DE GRAFITI DE LAS 
GRANDES FIESTAS DE JULIO 
“ILUSTRA TU CUENTO DEL MAR”
nPLAZA DE EUROPA
Actividad dedicada a edades comprendidas entre los 18 
y 35 años.

más información en el facebook 
de la Concejalía de Juventud

16:00 - 19:00 H  
I TALLER DE GRAFITI DE LAS 
GRANDES FIESTAS DE JULIO 
“ILUSTRA TU CUENTO DEL MAR”
nPLAZA DE EUROPA
Actividad dedicada a edades comprendidas entre los 18 
y 35 años.

más información en el facebook 
de la Concejalía de Juventud

17:30 H  
TARDE PARA LA INFANCIA 
"LA CASITA DE LOS CUENTOS" 
A CARGO DE KOMBA PRODUCCIONES
nPLAZA DE EUROPA

18:00 H  
VIVE CANARIAS 
PROGRAMA ESPECIAL DESDE PUERTO 
DE LA CRUZ EN DIRECTO PARA TODA 
CANARIAS
nEMISIÓN EN TELEVISIÓN CANARIA 

20:00 H  
DESFILE MUSICAL FIN DE 
FIESTAS 
A CARGO DE LA BANDA DE MÚSICA 
DE PUERTO DE LA CRUZ

nCENTRO DE LA CIUDAD

21:00 H  
I PREMIOS SOLIDARIOS 
CIUDAD DE PUERTO DE LA CRUZ
nEMISIÓN EN FACEBOOK 
Concejalía de Fiestas y Patrimonio Histórico Artístico

lunes 20
18:00 H  
VIVE CANARIAS PROGRAMA 
ESPECIAL DE RADIO TELEVISIÓN 
CANARIA DEDICADO A PUERTO DE LA 
CRUZ 
nEMISIÓN EN FACEBOOK 
Concejalía de Fiestas y Patrimonio Histórico Artístico

20:00 H  
ESPECIAL “GRANDES FIESTAS 
DE JULIO: EL MISMO FERVOR, 
UNA NUEVA ESPERANZA” 
nEMISIÓN EN FACEBOOK 
Concejalía de Fiestas y Patrimonio Histórico Artístico




