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“Vamos a vivir las fiestas de 
una forma diferente, pero con 
el sentimiento de estar unidos 
celebrando que la vida continúa.”

 Como alcalde de la ciudad, me dirijo a ti para 
presentar el programa de nuestras grandes fiestas de julio y 
enviar un mensaje de optimismo, de confianza y de ilusión, 
para que estas fechas tan señaladas sirvan como estímulo 
para afrontar estos momentos que aún siguen siendo muy 
duros para nuestras familias. Puerto de la Cruz y todo lo que 
rodea a esta maravillosa ciudad está ya apreciando una luz 
de esperanza, de reactivación y de recuperación turística, 
permitiendo el equilibrio necesario entre la seguridad sanitaria 
y la recuperación económica. Por eso, ahora más que nunca, 
tenemos que seguir siendo responsables y respetar todas las 
medidas que se están tomando, continuar con el avance de 
la vacunación para afianzar en la sociedad esa confianza en 
que la responsabilidad individual tiene su efecto directo en la 
sociedad.

Debemos seguir garantizando dar las mejores noticias, que 
llegan por el camino de ese ejemplar comportamiento, del que 
da fe todos los días la profesionalidad de nuestros agentes. 
Por eso nuestra ciudadanía, ustedes, han sido, son y serán 
nuestra mejor garantía de éxito. 

Podemos quedarnos a lamentar que este año no podremos 
celebrar los actos principales que engrandecen a nuestro 
Gran Poder de Dios, a nuestra Virgen del Carmen, o a nuestro 
querido San Telmo como hacemos cada edición, de forma 
majestuosa y con todo el fervor por nuestras calles. 

Pero creo que lo que, en realidad, vamos a hacer los portuenses 
es celebrar que nuestro “viejito” estará siempre a nuestro lado 
para darnos la fuerza necesaria y creer que cada vez estamos
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más cerca de volver, y que la “reina de los mares” y su fiel 
compañero, iluminen ese camino que juntos y juntas nos 
permitan avanzar y que encontremos en esa admiración que 
le profesamos, un impulso necesario para seguir creyendo en 
el futuro.

Cierto es que no sonará la banda de música, ni escucharemos 
los cánticos desde las ventanas, ni las poesías desde los 
balcones, pero jamás perderemos: 

La solemnidad del Señor, que nos acompañará.

La protección de nuestra  madre, que nos guarecerá.

La guía del  patrón marinero, que nos orientará. 

Vamos a compartir las liturgias, compartiendo momentos y 
encuentros personales con otros actos que se desarrollarán 
de forma telemática y que acercaremos al conjunto de la 
población para compartir como si fuéramos uno, lo que 
estamos viviendo. 

Un programa de actos con control de aforo, siguiendo todas 
las medidas restrictivas para cumplir con las normas, porque 
Puerto de la Cruz ha demostrado hacer muy bien las cosas, 
como con la recuperación de la vida cultural, que no ha 
tenido ninguna repercusión negativa, por lo que seguiremos 
actuando de forma profesional para celebrar la festividad 
desde la rigurosidad más escrupulosa.  Vamos a vivir las 
fiestas de una forma diferente, pero con el sentimiento de 
estar unidos celebrando que la vida continúa.

Desde el área de Fiestas y Patrimonio Histórico se ha elaborado 
todo un programa de actos que vendrán a recordarnos lo 
importante que es celebrar nuestra historia, una historia que 
nos define como pueblo primero y como destino turístico 
pionero después. 

Pregonaremos las Fiestas de manos de la Institución 
Cultural por excelencia de la ciudad, el Instituto de Estudios 
Hispánicos de Canarias, que de forma tan fiel representa el 
valor patrimonial de nuestras fiestas con su ya reconocida 
Conferencias sobre la Historia Local.

Preparamos actos llenos de emotividad, homenajearemos 
a nuestras mujeres de la Ofrenda Floral, disfrutaremos de 
exposiciones, realizaremos conciertos y recuperamos la 
celebración de eventos. 
Habrá programación para todos los públicos infantil y juvenil y 
un ambiente solidario que impregnará muchos actos. 

Nuestra Asociación Ranillera nos volverá a mostrar sus 
maquetas en la Pila de la Plaza del Charco que representan esa 
historia que con tanto ahínco desde el municipio protegemos y 
damos vida, porque esa vida que nos da es el agradecimiento 
que debemos tener para con los que estuvieron y siguen 
estando dando lo mejor de sí para que el espíritu de Puerto 
de la Cruz, ese que nos hace ser único, perviva para siempre. 

Espero de todo corazón que sirvan estos días para que los y 
las portuenses y todos nuestros visitantes vivan de manera 
especial lo que nos distingue, y lo que tanto nos une, porque 
seguimos mirándonos a los ojos en estos días tan especial 
para recordar que nuestras fiestas, nuestra identidad, son 
únicas.  

Marco A. González Mesa
ALCALDE



“Este es mi sueño”
Este año tengo un sueño que ojalá encontrase la forma de 
hacer realidad. De hecho, enseguida he corrido la voz entre 
mis compañeros de equipo y los he hecho partícipes. “Tengo 
un sueño. Y sin nos ponemos manos a la obra sé que podemos 
lograrlo porque es un sueño alcanzable, necesariamente 
alcanzable.” Y con esa sonrisa que me ponen siempre, que 
interpreto de forma cómplice incluso como familiar, nos hemos 
sentado en mesas diferentes muchas horas y hemos intentado 
revolvernos la cabeza con mil ideas para hacer ese sueño 
realidad. 

Dicen que lo más importante de la política es hacer que las 
cosas sucedan, y a mí si hay algo que me ha gustado siempre 
es montar equipos, juntar virtudes e ir a por todas. Así, 
positivos y llenos de ganas, hemos dibujado una sonrisa por 
cada razón que nos hace estar tristes en este momento, con la 
intención de hacer posible que el mes de Julio las cosas sean 
un poco distintas; por dar color a este blanco y negro en el que 
estábamos y que de pronto parece volverse a colorear.

He comenzado este texto diciendo que tengo un sueño y, en 
realidad, sería injusto apropiarme de él porque no es solo mío. 

Ni siquiera del equipo de trabajo que conforma este gobierno 
o del grueso de trabajadores municipales que conforman el 
Ayuntamiento de Puerto de la Cruz. Y es que este sueño es el 
tuyo que también me lees y que también esperas sacar de lo 
mejor de ti. Es el sueño de la gente del Puerto que esperamos 
que detrás de todo lo que ha pasado se abra un universo de 
posibilidades, deseando que la mayoría de ellas sean buenas y que 
nos hagan por fin un poco felices. Siempre hemos sido alegres, 
eso es algo que va en nuestro ADN y siempre lo repito porque 
en realidad lo creo. Tenemos un poder tan grande en esa parte 
de nuestra actitud que no sé si en realidad somos conscientes 
de su importancia, de su poder sanador y transformador. Ahí es 
donde la fiesta cobra sentido y una magnitud muy por encima 
del menosprecio que algunos quieren darle como interpretación. 
Y es que esos momentos que unen nuestros lazos emocionales, 
que nos hacen partícipes a nivel comunitario de momentos llenos 
de energía y elevan nuestro espíritu no tienen precio. Por eso el 
valor tan importante de encontrarnos, de brindar juntos por un 
futuro de incertidumbre pero más que nunca poder brindar por 
un futuro JUNTOS.

Que las luces que este mes iluminan de forma especial los 
caminos de nuestro pueblo, que en circunstancias normales 
pasearían nuestras veneradas imágenes del Gran Poder, la Virgen 
del Carmen y San Telmo, nos guíen, llenen de esperanza y lleven 
a buen Puerto. 

Este es mi sueño. 

Alberto Rodríguez Castilla
CONCEJAL DE FIESTAS & PATRIMONIO HISTÓRICO
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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
Puerto de la Cruz, año 1992

  



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
Puerto de la Cruz, año 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 Doña Carmen,
Concha, Adelina y Matilde.

Fue siempre del Pescador,
de familias muy humilde…

Vivió Celia y Doña Carmen,
Concha, Adelina y Matilde.



De Sixta, Rosario y Carmen,
Doña 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
Puerto de la Cruz, año 2020

Desprendía aquel olor,
al salitre de la mar,

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

También vivió Doña 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 Doña 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!







 Queremos hacer una breve semblanza de estas 
dos mujeres desde la memoria y el recuerdo de un tiempo 
compartido, y de una cierta sensación de abrume ante 
la enorme riqueza en su forma de ser, pues sólo el que 
da es rico, y ellas dieron mucho por todo aquel que tuvo 
necesidad de ayuda, apoyo social o una simpática sonrisa. 

Las dos muy distintas, en todos los aspectos. Una más 
serena, sosegada pero con una gran socarronería cuando 
quería, una frase de un recuerdo y nos hacia reír. La 
otra la viva antítesis, vivaracha, siempre haciendo cosas, 
presente en todo, organizativa y cabecilla nata. Ambas 
profundamente preocupadas por los que la rodeaban, no 
sólo físicamente sino hasta donde ellas pudieran llegar y, si 
podían, hasta las propias fronteras del municipio.

Conchita y Mary Yanes, Concepción Rodríguez García y 
Maria Teresa Yanes Vega, dos mujeres unidas por una 
Asociación que fundó la primera y que continuó al frente 
la segunda, la “Asociación de Amas de Casa y Consumo”, 
entidad fundada en la casa de su primera presidenta el 28 
de enero de 1971 y que pronto tendría su primera sede en 
la Casa de la Cruz Roja, en Agustín de Bethencourt, nº 5, 
y que en su primera reunión con el Ayuntamiento, allá por 
marzo de 1971, marcó la directriz social de la Asociación al 
exponer los problemas que creían necesitaban una rápida 
solución: ayudar a los más necesitados en tiempos en los 
que aún no existián los “servicios sociales municipales”, 
además de la creación de una guardería, parques infantiles 
y solucionar el problema de la enseñanza en los barrios.



Fueron prácticamente cincuenta años de intensa labor 
solidaria, organizando muchos y diferentes actos 
reconocidos de las fiestas del municipio, como el recordado 
baile de magos en el Lago. Por supuesto rastrillos, cenas y 
veladas a fin de obtener unos ingresos con los que poder 
solucionar las necesidades de otros, sin importarles su 
tiempo perdido, a veces también compaginando todo ello 
con su vida familiar, siempre preocupadas pero nunca 
desoladas, su carisma las hacía conseguir lo que otros 
requerían.

Concepción Rodríguez, Conchita, reposada, tranquila, 
sonriente, pero con carácter, supo echar a caminar este 
proyecto en una época sumamente difícil para las propias 
mujeres, ya en su Libro de Socios aparece casi como 
una letanía... Pepita Pérez de Tal, o viuda de Tal, sólo las 
solteras, escasas, muy escasas, entre las 110 asociadas que 
tuvieron, poseían sus dos apellidos propios. En esa época, 
difícil para la mujer, nació esta Asociación de Amas de 
Casa que supo hacer trascender la supuesta insignificancia 
de su título laboral hasta convertirlo en referente de obras 
sociales y/o asistenciales. Conchita continuaría por otros 
derroteros, sería la primera concejala de este municipio, 
jueza de paz, hermana mayor de la más populosa de las 
cofradías, la del Carmen, y hoy duerme su presente en sus 
recuerdos.

María Teresa, activa hasta la desesperación, organizativa, 
sabía cohesionar un grupo para sacar lo mejor de él, 
aglutinadora pero no acaparadora, con ella siempre había 
un grupo que sabía liderar con su arrolladora personalidad; 
con ella la Asociación continuo casi 43 años más, siempre 
con su enfoque social, siendo principalmente visibilizada 
a través de actividades como la venta de dulces, o 
los concursos de ornamentación floral. María Teresa, 
desgraciadamente, fallecería como vivió, impactando y 
motivando profundos sentimientos. Con ella cerró página 
también la Asociación de Amas de Casa y Consumo.

Ricardo Richter 
Técnico encargado del Archivo Municipal del 
Excelentísimo Ayuntamiento de Puerto de la Cruz

María Concepción Rodríguez García
Presidenta fundadora de la Asociación Amas de Casa

1971 - 1977

María Teresa Yanes Vega
Presidenta de la Asociación Amas de Casa
1977 - 2020

(en el centro de la foto izquierda, arropada
por otras compañeras asociadas)



 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

 



 Al principio del presente mandato, homenajearon 
a Ramón Castilla Yanes, Pepín, trabajador municipal, ya 
jubilado, vinculado al área de fiestas y servicios (y a lo que 
hiciera falta), de quien hemos escrito en varias ocasiones 
ponderando su dedicación y su celo, también su singular 
personalidad.

El hombre lo agradeció (“primera vez desde que me jubilé 
hace dieciséis años que me invitan a un acto de fiestas”, 
llegó a decir), sentado junto a hijas y nietos al pie de la 
torre de la Peña de Francia, ayudándose con un bastón 
y con su audífono activado para entender las loas que le 
dirigieron y la interpretación de la folía que hizo su amigo, 
Santiago Melián, para poner colofón al acto fundiéndose 
en un abrazo, mientras el lagrimal -al que no pudo 
escapar ni Manuel Artiles, el pregonero- se desbordaba 
en la plaza de la Iglesia, al pie de la torre de la Peña de 
Francia, tan bien descrita, por cierto, por Eduardo Zalba, 
apenas veinticuatro horas antes en el salón de plenos del 
Ayuntamiento.

Pepín Castilla -no faltó, no, el sobrenombre Campolimpio- 
hizo de todo en un Ayuntamiento en el que vivió el régimen 
preconstitucional y la instauración de la democracia. 
Como que llegó a instalar los paneles donde pegaban 
los fotocarteles de los candidatos. Y a confeccionar los 
decorados del parque San Francisco, su auténtico centro 
de operaciones. Y a rematar carrozas, junto a Jiménez y 
maestro Barroso. Y a organizar las cabalgatas de gigantes 
y cabezudos. Y a distribuir al peso las castañas de San 
Andrés. Y hacer de taquillero. Y organizar cabalgatas y 
desfiles.

En cierta ocasión, tras ultimar los preparativos del coso en 
Martiánez, pidió a un policía local que le llevara en moto 
hasta la tribuna, donde pronunció una célebre frase:
-¡Cierro el circuito!

Hay otra, menos célebre, cuando una crisis institucional 
en el Club Deportivo Puerto Cruz que presidía Alberto 
Hernández Illada estuvo a punto de producir una 
incomparecencia en el campo del San Andrés y la probable 
pérdida de la categoría. Cuando los ánimos pintaban peor, 
Pepín exclamó: -¡Háganlo municipal!

 



Vio pasar alcaldes, concejales y corporaciones. Procuró 
servir con entrega y denuedo. La fiesta era su vida y a ella 
se dedicó sin reservas. Cuando algo se perdía o había una 
gestión inconclusa, Pepín lo arreglaba. Para un incendio, un 
traslado, un certamen, una escenificación cultural o un acto 
público, ahí estaba, siempre predispuesto. Su versatilidad 
llegó a tal extremo que una vez auxilió al mismísimo director 
de decoración de TVE, Paco Bello, a quien facilitó las medidas 
para el trazado de los escenarios que lució el parque San 
Francisco en ocasión de la Muestra Internacional del Atlántico.

Pepín recibió una afectuosa prueba de reconocimiento por su 
dedicación, por su entrega, por su entusiasmo. Y aunque no 
sea posible verle al frente de los cargadores de la Virgen del 
Carmen ni ordenando su acceso por la orilla del muelle, nos 
quedaremos siempre con su actitud tesonera, no exenta de 
gracejo y emotividad como cuando le pedía a Los Rumberos 
-a Monzón, concretamente- “algo especial para el Puerto” 
y les hacía entrar a la pasarela del parque desde la calle o 
como cuando extasiado, veía y sentía los fuegos en honor del 
‘Viejito’.
 
Ahora le vuelven a reclamar para el enésimo tributo local, en 
su ambiente festero, aquí mismo, cerca del mar, de la iglesia, 
de la casa consistorial… y de La Ranilla.

Felicitaciones Pepín, el eterno.

Salvador García Llanos
Periodista y Presidente de la Asociación de la Prensa de Tenerife

 

Ramón Castilla Yanes
Trabajador municipal histórico, vinculado al área de fiestas y servicios,

durante la entrega de su Premio Honorífico en julio de 2019

“Hay que hacer las cosas bien, con cariño y dedicación. Hasta 
el último detalle es importante, porque las fiestas lo son para el 
pueblo. Hay mucha gente que ha hecho cosas de toda la vida y 
hay que agradecerlo, contar con todos y darles su lugar. 

Las fiestas han hecho grande al Puerto, no hay que olvidarlo. 
Muchas de las cosas importantes que aquí han pasado ha sido 
gracias a ellas. 

Para mí han sido mi vida” 

Pepín Castilla Yanes
 









Algunas manifestaciones llenas de fervor popular no las 
podremos realizar en todo su esplendor. Sin embargo, la 
parroquia, Casa Común de todos, invita a participar en las 
celebraciones litúrgicas en el templo y que conforme a las 
programaciones se llevarán a cabo, encuentros de fe con 
el Señor, Con María y con los hermanos de la Comunidad 
Parroquial.

Encomendémonos a nuestros protectores: al Señor del Gran 
Poder de Dios, a la Virgen del Carmen y a San Telmo para que 
nos animen a vivir día a día más comprometidos con los valores 
del Evangelio en medio de nuestro mundo tan materialista. 
Trabajemos juntos para construir una sociedad más justa, más 
humana, más solidaria.

Que Dios bendiga a nuestro pueblo y en especial a las personas 
del mar y que disfrutemos estas Grandes Fiestas de Julio 2021 
en paz.

¡Viva el Gran Poder de Dios!
¡Viva la Virgen del Carmen!

¡Viva San Telmo!

P. Luis Francisco Rodríguez de Lucas, OSA
PÁRROCO DE NUESTRA SEÑORA LA PEÑA DE FRANCIA

“Encomendémonos a 
nuestros protectores”

 Que este saludo cordial y de buenos deseos llegue a 
todos los moradores de Puerto de la Cruz y a los huéspedes 
que desde distintos lugares de la geografía nos visitan para 
festejar y compartir estas fiestas cívico-religiosas del mes de 
julio 2021. Así mismo un recuerdo agradecido para aquellos 
fieles que en estos prolongados meses del Covid-19 nos han 
dejado y a quienes echaremos de menos en estos días tan 
señalados en el calendario portuense. Han sido meses de 
sufrimiento que nos han llevado a vivir en soledad y con miedo 
por temor al contagio social producido por el virus.

Sin embargo, de nuevo las fiestas del mes de julio, todavía con 
sus restricciones por las normas sanitarias vigentes, nos invitan 
a los fieles, devotos y devotas, amigos y amigas del Señor del 
Gran Poder de Dios, de la Virgen del Carmen y de San Telmo 
a ponernos nuestros distintivos de cofradías o devotos, signos 
externos de devoción que quieren ser “hábito” que lleva consigo 
una orientación permanente de vida cristiana, impregnada de 
oración y vida interior. Que estas devociones nos ayuden a 
subir incansablemente hacia la cumbre de la santidad.

 

Saluda



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

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

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

Festividad del Señor del 
Gran Poder de dios
10:00 h Repique de campanas en honor al 
Señor del Gran Poder de Dios.

20:00 h Triduo y Misa Solemne en honor al 
Señor del Gran Poder de Dios. 

Imposición de insignias a los nuevos miembros de la 
Hermandad y presentación de ofrendas a beneficio de Cáritas. 
Intervendrá en el acto litúrgico el Coro del Sagrado Corazón 
de Jesús. A su término, lanzamiento de 21 salvas en honor al 
Señor.

domingo grande 
de las fiestas
10:00 h Repique de campanas en honor al 
Señor del Gran Poder de Dios

20:00 h Misa Solemne en honor al Señor del 
Gran Poder de Dios  | directo 
Intervendrá en el acto litúrgico el Coro del Sagrado Corazón 
de Jesús, Carmelo Encinoso y Sara  Encinoso. A su término, 
traca y lluvia de voladores en honor al Señor del Gran Poder 
de Dios.
ABc 

retransmisión especial | Mírame TV, Canal 10 tv y Ahora tv

miércoles
7

jueves
8

viernes
9

domingo
11



lunes del Señor del 
Gran Poder de Dios
10:00 h Repique de campanas en honor al Señor 
del Gran Poder de Dios

11:00 h Misa en acción de gracias en honor al 
Señor del Gran Poder de Dios | directo
ABc 
retransmisión especial | Mírame TV, Canal 10 tv y Ahora tv

Intervendrá en el acto litúrgico el Coro del Sagrado Corazón 
de Jesús. A su término, traca y lluvia de voladores en honor al 
Señor del Gran Poder de Dios.

Festividad popular de 
Nuestra Señora del Carmen
08:30 h Celebración de la Eucaristía en honor a 
Ntra. Sra. del Carmen. Preside y Predica el Rvdo. P. Jojo 
Neyssery LonanKutty, OSA. Párroco de Ntra. Sra. de la Peñita. 

12:00 h Celebración de la Eucaristía en honor a 
Ntra. Sra. del Carmen. Preside y Predica el Rvdo. P. Luis 
Francisco Rodríguez de Lucas, OSA. Párroco de Ntra. Sra. de 
la Peña.

18:30 h Oración del Santo Rosario en honor a 
Ntra. Sra. del Carmen.  

19:00 h Solemne Celebración de la Eucaristía 
en la festividad popular de Nuestra Señora del 
Carmen | directo
ABc 
retransmisión especial | Mírame TV, Canal 10 tv y Ahora tv

Preside y predica el Rvdo. D. Óscar Luis Guerra Pérez, Vicario 
Episcopal de la Vicaría del Norte de Tenerife y Comisario de la 
Cofradía de Ntra. Sra. del Carmen. 

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.

lunes
12

martes
13

18:30 h Oración del Santo Rosario en honor a 
Ntra. Sra. del Carmen.  

19:00 h Triduo y Celebración de la Eucaristía en 
honor a Ntra. Sra. del Carmen. Preside y Predica el 
Rvdo. P. Luis Francisco Rodríguez de Lucas, OSA. Párroco de 
Ntra. Sra. de la Peña.

18:30 h Oración del Santo Rosario en honor a 
Ntra. Sra. del Carmen.  

19:00 h Triduo y Celebración de la Eucaristía en 
honor a Ntra. Sra. del Carmen. Preside y Predica el 
Rvdo. P. Luis Francisco Rodríguez de Lucas, OSA. Párroco de 
Ntra. Sra. de la Peña.

Festividad litúrgica de 
Nuestra Señora del Carmen
08:30 h Celebración diaria de la Eucaristía con 
especial mirada a la Santísima Virgen.

18:30 h Oración del Santo Rosario en honor a 
Ntra. Sra. del Carmen.  

19:00 h Triudo y Solemne Celebración de 
la Eucaristía en honor a Nuestra Señora del 
Carmen, Reina y Señora de los Mares | directo
ABc 
retransmisión especial | Mírame TV, Canal 10 tv y Ahora tv

Preside y predica el Rvdo. D. Óscar Luis Guerra Pérez, Vicario 
Episcopal de la Vicaría del Norte de Tenerife y Comisario de 
la Cofradía de Ntra. Sra. 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.

A continuación, traca y lluvia de voladores en honor a Nuestra 
Señora del Carmen

miércoles
14

jueves
15

viernes
16



 junio
16:00 a 22:00 h o Oceánico Tenis Club
XLVI Torneo de Tenis “Gran Poder de Dios” 
hasta el 4 de julio
Organiza: Oceánico Tenis Club y Concejalía de Deportes
16:00 a 22:00 (diario), 10:00 a 22:00 (sábado y domingo)

20:00 h 
Presentación de las Grandes Fiestas de Julio 
2021
AB Programación virtual | redes sociales | reportaje

 julio
10:00 h o Museo Arqueológico
Inauguración de la XXII edición del Beñesmén 
“BEÑESMENARTE 2021”. 
Organiza: Museo Arqueológico de Puerto de la Cruz

12:00 h o Plaza de Europa
Izado de la Bandera de las Grandes Fiestas de 
Julio.

18:00 h o Castillo de San Felipe
Presentación del libro “Taro” y sesión de 
cuentacuentos infantiles. 
🎟 Consigue tu entrada enviando un correo a 
cultura@puertodelacruz.es - Aforo limitado
Organiza: Concejalía de Cultura

20:00 h
Izado de la Bandera de las Grandes Fiestas de 
Julio.
AB Programación virtual | redes sociales | reportaje

 

miércoles
30

jueves
1



10:00 h o Museo Casa del Pescador
Inauguración de la exposición de maquetas de 
barcos y fotografías antiguas de gente de la mar 
y del Puerto de la Cruz.

12:30 h o Ex Convento Santo Domingo
Presentación del libro “Relatos y vivencias 
portuenses” editado por el PFAE de 
Dinamización Comunitaria.

20:00 h o Salón de Plenos | directo
Pregón de las Grandes Fiestas de Julio 2021 a 
cargo del Instituto de Estudios Hispánicos de 
Canarias
ABc 
retransmisión especial | Mírame TV, Canal 10 tv y Ahora tv 

11:00 h o Cementerio de San Carlos 
Entrega floral a Ntra. Sra. del Carmen a cargo 
del Asociación de Veteranos C.D. Puerto Cruz.
Organiza: Asociación de Veteranos C.D. Puerto Cruz y Concejalía de 
Deportes

18:00 h o Real Casa de la Aduana
Inauguración del Mural de las Grandes Fiestas 
de Julio 2021.

12:00 h 
Mural de las Grandes Fiestas de Julio 2021.
AB Programación virtual | redes sociales | reportaje 

20:00 h 
Exposición de maquetas de barcos y fotografías 
antiguas de gente de la mar y del Puerto de la 
Cruz.
AB Programación virtual | redes sociales | reportaje

viernes
2

sábado
3

domingo
4

16:00 h o Museo Arqueológico
Inauguración de la Exposición “Las Quince”. 
Organiza: Concejalía de Cultura

20:00 h 
Exposición “Canarias - Hawái” de Chago Melián.
AB Programación virtual | redes sociales | reportaje

20:00 h o Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias
Inauguración de la exposición “100 años de 
embarcación”.
Organiza: Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias

o Castillo de San Felipe
Exposición “Canarias - Hawái” de Chago Melián.
Hasta el 30 de julio, de martes a sábado en horario de 10:00 a 
13:00 h y de 16:00 a 19:00 h 
Organiza: Concejalía de Fiestas & Patrimonio Histórico 

10:00 h o Playa Jardín
Campaña de concienciación en la costa de 
Puerto de la Cruz
Organiza: Concejalía de Ciudad Sostenible

20:00 h o Salón de Plenos | directo
XXVI Conferencias de historia local
“En la órbita de los ingleses” a cargo de Salvador 
García.
ABc retransmisión especial | Canal 10 tv y Ahora tv
Organiza: Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias y Concejalía de 
Fiestas & Patrimonio

18:00 h o Complejo Turístico Costa Martiánez
Audiciones de la Bandita.

20:00 h o Salón de Plenos 
XXVI Conferencias de historia local
“La historia cambiante. Nuevas aportaciones a 
bienes de patrimonio cultural del Puerto de la 
Cruz” a cargo de Eduardo Zalba  | directo
ABc retransmisión especial | Canal 10 tv y Ahora tv
Organiza: Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias y 
Concejalía de Fiestas & Patrimonio

lunes
5

martes
6

miércoles
7



17:00 h o Museo Arqueológico
Taller de Hula Auwana (baile contemporáneo). 
para mujeres a cargo de  Kumu Hula Yurena Namahana
🎟 Consigue tu entrada en www.tickety.es
Organiza: Concejalía de Fiestas & Patrimonio Histórico 

18:00 h o Sala de arte joven - Casa de Juventud
Inauguración de la exposición “Teranga por la 
interculturalidad”. Proyecto de interculturalidad 
realizado por la Concejalía de Juventud.
Organiza: Concejalía de Juventud

19:00 h 
Ruta “Las Fiestas de Julio a través de su historia”.
Organiza: Concejalía de Fiestas & Patrimonio Histórico 

🎟 Inscripciones en: www.lhorsa.com/fiestasdejulio.html

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. 

20:00 h 
Ruta “Puerto de la Cruz secreto”.
Organiza: Concejalía de Fiestas & Patrimonio Histórico 

🎟 Inscripciones en www.rutasmisteriosas.es/islas-canarias/

Una ruta a través de los mensajes ocultos que se encuentran repartidos 
por el callejero portuense, la influencia de las sociedades secretas en 
nuestra historia y los misteriosos símbolos masónicos que aún se pueden 
observar en la fachada de nuestros edificios más emblemáticos.

10:00 a 14:30 h o Mercado Municipal
Actividades infantiles. 
Organiza: Mercado Municipal de Puerto de la Cruz

12:00 h o Plaza del Charco
Inauguración de la maqueta de Puerto de la 
Cruz y exposición de barcos “Mirando al mar”.
Organiza: Agrupación Ranillera y Concejalía de Fiestas & Patrimonio 
Histórico

17:00 h o Casco antiguo
Exposición fotográfica “AMANECERES Y 
ATARDECERES”, de Diego Benavente.  
Hasta el 1 de agosto

17:00 h o Casco antiguo
Exposición de carteles históricos de las 
Grandes Fiestas de Julio. 
 Hasta el 1 de agosto

 jueves
8

viernes
9

17:30 h o Explanada del Muelle
Inauguración del Cook Music Fest “Grandes 
Fiestas de Julio”. Hasta el 8 de agosto

18:00 h o Ex Convento Santo Domingo 
Concierto “Las Quince”.
Organiza: Concejalía de Fiestas & Patrimonio Histórico
🎟 Consigue tu entrada enviando un correo a 
cultura@puertodelacruz.es - Aforo limitado

20:00 h o Complejo Turístico Costa Martiánez
Un Puerto de letras.
Organiza: Concejalía de Cultura
“Mandíbulas contra Amazon”. 
Intervienen: Mónica Ojeda, Jordi Carrión, Antonio López Ortega 

20:00 h o Zona centro de la ciudad
Pasacalle Folclórico. 

20:00 h 
Ruta “Puerto de la Cruz secreto”.
🎟 Inscripciones en www.rutasmisteriosas.es/islas-canarias/
Organiza: Concejalía de Fiestas & Patrimonio Histórico

20:30 h 
Mensaje de D. Marco Antonio González Mesa, 
Alcalde de Puerto de la Cruz.
AB Programación virtual | redes sociales | reportaje

10:00 a 20:00 h o Playa Jardín
Torneo de Vóley Playa “Grandes Fiestas de 
Julio”.
Organiza: Soco Beach Vóley y Concejalía de Deportes

10:30 h o Playa Martiánez 
Marcha Solidaria: 10.000 pasos por el Oro.
Organiza: Cruz Roja y Concejalía de Derecho Social
🎟 Inscripciones en la sede de Cruz Roja Española en Puerto de la Cruz, 
a través del teléfono 678408385 o en Playa Martiánez el mismo día de la 

marcha solidaria. Precio 5,00 € (boleto del sorteo del oro)

10:00 a 13:00 h y 17:00 a 19:00 h  
o Plaza Manuel Ballesteros 
Taller infantil de manualidades con materiales 
reciclados.
Organiza: AAVV El Veril  Punta Brava - Colabora: Concejalía de 
Participación Ciudadana

sábado
10



11:00 h o Museo Arqueológico
Taller de adornos hawaianos a cargo de Yurena 
Namahana.
🎟 Consigue tu entrada en www.tickety.es
Organiza: Concejalía de Fiestas & Patrimonio Histórico 

12:00 h 
Reportaje sobre la inauguración de la maqueta 
de Puerto de la Cruz y exposición de barcos 
“Mirando al mar”.
AB Programación virtual | redes sociales | reportaje 

12:00 a 16:00 h o Restaurantes de la ciudad 
¡Aquí huele a fiestas!.
Organiza: Concejalía de Comercio - Colabora: Concejalía de Fiestas & 
Patrimonio Histórico

13:00 h 
Mensaje de D. Alberto Rodríguez Castilla, 
Concejal de Fiestas. 
AB Programación virtual | redes sociales | reportaje

17:00 h 
Reportaje sobre la inauguración de la exposición 
“100 años de embarcación”.
AB Programación virtual | redes sociales | reportaje

18:00 h 
Ruta “Puerto de la Cruz misterioso”.
🎟 Inscripciones en www.rutasmisteriosas.es/islas-canarias/
Recorrido por las antiguas calles del Puerto de la Cruz, en busca 
de aquellos edificios donde se están produciendo fenómenos 
paranormales. Descubriremos episodios inexplicables, 
apariciones reportadas en la Casa de La Aduana o el poltergeist 
que se manifiesta en una vivienda. Revelaremos también los 
sucesos sobrenaturales sucedidos en el Peñón del Fraile y 
conoceremos inquietantes leyendas portuenses

19:00 a 23:30 h o Restaurantes de la ciudad
¡Aquí huele a fiestas!.
Organiza: Concejalía de Comercio - Colabora: Concejalía de Fiestas & 
Patrimonio Histórico

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 tarde con tus familiares y amigos. Además, 
agrupaciones folclóricas dinamizarán nuestras calles y plazas 
con su música esta noche tan especial.
 
Reserva ya tu mesa y disfruta de un día del baile de magos 
diferente en Puerto de la Cruz.

21:00 h 
Ruta “Puerto de la Cruz secreto”.
🎟 Inscripciones en www.rutasmisteriosas.es/islas-canarias/



lunes
12 lunes del Señor del 

Gran Poder de Dios
11:00 y 17:00 h o Castillo San Felipe 
Ruta CulturArte.
Organiza: PFAE GJ Turismo Seguro Pto de la Cruz 2020

🎟 Inscripción previa a través del teléfono 922378400 
ext 3512 en horario de 8:00 a 16:00 o a través del correo  
pfaegjturismoseguro@gmail.com.
 
“CulturArte’’, una fusión de la cultura y el arte, cuya alma no es 
otra que la ranillera. Una ruta que nace del espíritu portuense 
que, en cada fiesta, inunda el corazón de su gente. Un paseo 
por lo que el tiempo nos dejó y la modernidad urbanística 
enalteció, para crear así, una fusión ecléctica y mágica en uno 
de los barrios más entrañables de nuestro querido municipio. 

El PFAE-GJ Turismo Seguro Puerto de la Cruz 2020 les 
invita, para ir de su mano, a recorrer esta joya portuense, 
descubriendo historias y curiosidades que a simple vista no se 
leen, pero que, a partir de este ameno paseo, no dejarán de 
acompañarles.

11:00 h o Parroquia de Ntra. Sra. la Peña de Francia
Misa en Acción de Gracias en Honor al Señor 
del Gran Poder de Dios. | directo
ABc
Retransmisión especial | Mírame TV, Canal 10 tv y Ahora tv 

12:00 h o Plaza de la Iglesia
Tradicional traca en Honor al Señor del Gran 
Poder de Dios. 

18:00 h o Plaza del Charco
Exhibición de ornamentación floral “María 
Teresa Yanes”.

18:00 h o Zona centro de la ciudad 
Pasacalle Folclórico.

20:00 h o Batería de Sta Bárbara (Muelle Pesquero)

Homenaje a la gente de mar.
🎟 Consigue tus entradas en tickety.es

20:00 h 
Concierto “Las Quince”. | programa especial
AB Programación virtual | redes sociales 

domingo
11 domingo grande 

de las fiestas
10:00 a 16:00 h o Playa Jardín
Torneo de Vóley Playa “Grandes Fiestas de 
Julio”.
Organiza: Soco Beach Vóley y Concejalía de Deportes

12:00 h o Zona centro de la ciudad 
Pasacalle Folclórico. 

13:00 h 
Mensaje del Rvdo. P. Luis Francisco Rodríguez 
de Lucas OSA, Párroco de Ntra. Sra. de la Peña 
de Francia.
AB Programación virtual | redes sociales | reportaje

18:00 h o Zona centro de la ciudad 
Pasacalle Folclórico.

18:00 h 
¡Aquí huele a fiestas!. | programa especial
ABc Programación virtual | redes sociales  

19:15 h 
Programa especial en honor al Gran Poder de 
Dios. | directo
ABc 
Retransmisión especial | Mírame TV, Canal 10 tv y Ahora tv

20:00 h o Parroquia de Ntra. Sra. la Peña de Francia
Misa Solemne en honor al Señor del Gran Poder 
de Dios | directo
ABc 
Retransmisión especial | Mírame TV, Canal 10 tv y Ahora tv

21:00 h o Plaza de la Iglesia 
Traca en Honor al Señor del Gran Poder de Dios.

22:00 h | directo 
Exhibición pirotécnica en Honor al Señor del 
Gran Poder de Dios.
AB Programación virtual | redes sociales



martes grande 
de las fiestas
07:00 h o Zona centro de la ciudad 
Diana Floreada.

10:00 h o Explanada del muelle 
Open “Virgen del Carmen” por parejas.
Organiza: Club de Dominó “el Peñón” y Concejalía de Fiestas & Patrimonio 
Histórico

10:00 h o Explanada del muelle
Campeonato de barajas “Grandes Fiestas de 
Julio”.
Organiza: Concejalía de Fiestas & Patrimonio Histórico

11:00 h o Entorno del Muelle Pesquero
Pasacalle folclórico.
Organiza: Concejalía de Fiestas & Patrimonio Histórico 

11:00 h o Muelle Pesquero 
Concurso de pesca infantil.
Organiza: Concejalía de Fiestas & Patrimonio Histórico y Cargadores de la 
Virgen del Carmen de Puerto de la Cruz

13:00 h o Entorno del Muelle Pesquero
Pasacalle folclórico.
Organiza: Concejalía de Fiestas & Patrimonio Histórico

16:00 h 
¡Cómo hemos cambiado!. | programa especial
ABc Programación virtual | redes sociales y canal 10 tv 

17:00 h o Entorno del Muelle Pesquero
Pasacalle folclórico.
Organiza: Concejalía de Fiestas & Patrimonio Histórico

18:00 h 
Ecos del Carmen. | directo
Programa previo - especial con motivo del 
martes de la embarcación. 
ABc 
Retransmisión especial | Mírame TV, Canal 10 tv y Ahora tv

19:00 h o Entorno del Muelle Pesquero
Pasacalle folclórico.
Organiza: Concejalía de Fiestas & Patrimonio Histórico

martes
13



viernes
16

17:00 h o Museo Arqueológico
Taller de Hula Keiki para niños y niñas a cargo de 
Kumu Hula Yurena Namahana.
🎟 Consigue tu entrada en www.tickety.es 
Organiza: Concejalía de Fiestas & Patrimonio Histórico 

18:00 h o Sala de arte joven - Casa de Juventud
Proyección del “Proyecto de Interculturalidad”.
Organiza: Concejalía de Juventud

20:00 h o Complejo turístico Costa Martiánez
La Galita “Espectáculo para la infancia”
Organiza: Concejalía de Fiestas & Patrimonio Histórico

🎟 Consigue tu entrada en www.tickety.es

20:00 h 
Exposición fotográfica “Entre bajíos y mar de 
leva”.
AB Programación virtual | redes sociales | reportaje

festividad de 
Ntra. Sra. del Carmen
10:00 a 14:30 h o Mercado Municipal
Actividades infantiles. 
Organiza: Mercado Municipal de Puerto de la Cruz 

11:00 y 17:00 h o Castillo San Felipe
Ruta CulturArte.
Organiza: PFAE GJ Turismo Seguro Pto de la Cruz 2020

🎟 Inscripción previa a través del teléfono 922378400 
ext 3512 en horario de 8:00 a 16:00 o a través del correo  
pfaegjturismoseguro@gmail.com.
 
13:00 a 20:00 h  o Playa Jardín 
Torneo de Tenis Playa “Virgen del Carmen”
Organiza: Gestión Educativa - Deportiva La Espiral y Concejalía de 
Deportes 

18:00 h o Zona centro de la ciudad 
Pasacalle Folclórico.

19:00 h o Parroquia de Ntra. Sra. la Peña de Francia 
Solemne celebración de la Eucaristía en la 
festividad popular de Nuestra Señora del 
Carmen. | directo
ABc 
Retransmisión especial | Mírame TV, Canal 10 tv y Ahora tv

20:30 h o Batería de Sta Bárbara (Muelle Pesquero)

Ecos del Carmen Programa especial con motivo 
del martes de la embarcación. | directo
🎟 Consigue tus entradas en tickety.es
ABc Retransmisión especial | redes sociales y Mirame TV 

22:00 h 
Exhibición pirotécnica en Honor a Nuestra 
Señora del Carmen.
ABc Retransmisión especial | redes sociales y Mirame TV

11:00 y 17:00 h o Castillo San Felipe
Ruta CulturArte.
Organiza: PFAE GJ Turismo Seguro Pto de la Cruz 2020

🎟 Inscripción previa a través del teléfono 922378400 
ext 3512 en horario de 8:00 a 16:00 o a través del correo  
pfaegjturismoseguro@gmail.com.

20:00 h 
Cook Music Fest. | programa especial
AB Programación virtual | redes sociales 

10:00 a 13:00 y 16:00 a 19:00 h o AAVV Las Dehesas 
Representación de la Embarcación de Ntra. Sra. 
del Carmen y San Telmo en figuras de goma eva.
Organiza: AAVV Las Dehesas y Concejalía de Participación Ciudadana 

12:00 h o AAVV La Peñita
Exposición fotográfica “Entre bajíos y mar de 
leva”.
Hasta el 30 de julio, de lunes a viernes en horario de 10:00 a 
14:00 h y de 16:00 a 20:00 h
Organiza: Federación Portuense de AAVV y Concejalía de Participación 
Ciudadana 

miércoles
14

 jueves
15



19:00 h o Parroquia de Ntra. Sra. la Peña de Francia
Solemne celebración de la Eucaristía en la 
festividad de Ntra. Señora del Carmen.  | directo
ABc 
Retransmisión especial | Mírame TV, Canal 10 tv y Ahora tv

20:00 h o Plaza de la Iglesia
Traca en Honor a Nuestra Señora del Carmen.

20:30 h 
Homenaje a la gente de mar.  | programa especial
ABc Programación virtual | redes sociales

21:00 h o Complejo turístico Costa Martiánez
Concierto de las Grandes Fiestas de Julio 2021 
a cargo de SON 21.
Organiza: Concejalía de Fiestas & Patrimonio Histórico

🎟 Consigue tu entrada en www.tickety.es

10:00 a 20:00 h o Playa Jardín
Torneo de Tenis Playa “Virgen del Carmen”.
Organiza: Gestión Educativa - Deportiva La Espiral y Concejalía de 
Deportes 

11:00 a 13:00 h o Polideportivo Manolo Santaella
Master Class de Zumba.
🎟 Inscripciones en la sede de Cruz Roja Española en Puerto de la Cruz, a 
través del teléfono 678408385. Precio 5,00 € (boleto del sorteo del oro)

Organiza: Cruz Roja y Concejalía de Deportes 

12:00 h  o Plaza del Charco
III Carrera Infantil Solidaria “Hotel Vallemar”.
Organiza: Atletas 97 Clínica del Pie Luengo y Concejalía de Deportes

19:00 h  o Plaza del Charco 
VI Carrera Urbana Ciudad de Puerto de la Cruz.
Organiza: Atletas 97 Clínica del Pie Luengo y Concejalía de Deportes

21:00 h o Complejo turístico Costa Martiánez
Chago Melián en concierto.
Patrocina: Concejalía de Fiestas & Patrimonio Histórico

🎟 Consigue tu entrada en www.tickety.es

sábado
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11:00 y 17:00 h o Castillo San Felipe
Ruta CulturArte.
Organiza: PFAE GJ Turismo Seguro Pto de la Cruz 2020

🎟 Inscripción previa a través del teléfono 922378400 
ext 3512 en horario de 8:00 a 16:00 o a través del correo  
pfaegjturismoseguro@gmail.com.

20:00 h Ruta de las Grandes Fiestas de Julio.
AB Programación virtual | redes sociales | reportaje

20:00 h o Casa de la Cruz Roja
Acto de entrega del Premio Honorífico de las 
Grandes Fiestas de Julio 2021. 

11:00 h o 
Ruta del agua.
🎟 Inscripción previa a través del correo 
fiestas@puertodelacruz.es con tu nombre y apellidos y DNI. 
Sólo se aceptarán dos nombres por correo electrónico.
Organiza: Aqualia y Concejalía de Fiestas & Patrimonio Histórico

17:00 h o Museo Arqueológico
Taller de Hula Kahiko (baile ancestral). Para 
hombres y mujeres a cargo de Kumu Hula Yurena Namahana
Organiza: Concejalía de Fiestas & Patrimonio Histórico

20:00 h 
Con las velas de su barco.
AB Programación virtual | redes sociales | reportaje
Documental sobre la Hermandad de San Telmo estrenado en la 
pasada edición de las Grandes Fiestas de Julio

10:00 a 14:30 h o Mercado Municipal
Actividades infantiles.
Organiza: Mercado Municipal de Puerto de la Cruz 

11:00 y 17:00 h o Castillo San Felipe
Ruta CulturArte.
Organiza: PFAE GJ Turismo Seguro Pto de la Cruz 2020

🎟 Inscripción previa a través del teléfono 922378400 
ext 3512 en horario de 8:00 a 16:00 o a través del correo  
pfaegjturismoseguro@gmail.com.

miércoles
21

 jueves
22

viernes
23

domingo
18 10:00 a 15:00 h  o Playa Jardín 

Torneo de Tenis Playa “Virgen del Carmen”.
Organiza: Gestión Educativa - Deportiva La Espiral y Concejalía de 
Deportes
 
18:00 h o Complejo turístico Costa Martiánez
Concierto Extraordinario de las Grandes 
Fiestas de Julio 2021 a cargo de la Banda de 
Música de Puerto de la Cruz.
Concejalía de Fiestas & Patrimonio Histórico

🎟 Consigue tu entrada en www.tickety.es

20:00 h o Zona centro de la ciudad 
Pasacalle Folclórico.

20:30 h Concierto de Son 21.  | programa especial
ABc Programación virtual | redes sociales y canal 10 tv
 
21:00 h o Complejo turístico Costa Martiánez 
Miss Norte 2021.
Patrocina: Concejalía de Fiestas & Patrimonio Histórico

🎟 Consigue tu entrada en www.tickety.es

11:00 y 17:00 h o Castillo San Felipe
Ruta CulturArte.
Organiza: PFAE GJ Turismo Seguro Pto de la Cruz 2020

🎟 Inscripción previa a través del teléfono 922378400 
ext 3512 en horario de 8:00 a 16:00 o a través del correo  
pfaegjturismoseguro@gmail.com.

20:00 h 
Exhibición de ornamentación floral.
AB Programación virtual | emisión en redes sociales | 
reportaje

20:00 h Ruta “Puerto de la Cruz misterioso”.
AB Programación virtual | redes sociales | reportaje

lunes
19

martes
20

missnorte.com



15:00 a 21:00 h o Casa de juventud
PGP - Puerto Gaming Party Xpress.
Organiza: Concejalía de Juventud

20:00 h o El Penitente
Festival Internacional Canarias Jazz & Más 
2021 con las actuaciones de Brooklyn Funk 
Essentials y Liv Warfield.
Colabora: Concejalía de Cultura

🎟 entradas en www.canariasjazz.com

20:00 h Entrega del Premio Honorífico de las 
Grandes Fiestas de Julio 2021.  | programa especial

ABc Programación virtual | redes sociales y canal 10 tv | 

10:00 a 20:00 h o Playa Jardín
Torneo de Vóley Playa “Virgen del Carmen”.
Organiza: Soco Beach Voley y Concejalía de Deportes

10:00 a 21:00 h o Casa de juventud
PGP - Puerto Gaming Party Xpress.
Organiza: Concejalía de Juventud

10:00 a 20:00 h o Zona Comercial Abierta
Puerto Street Market.
Organiza: Concejalía de Comercio

18:00 h 
Concierto de la Bandita. | programa especial
AB Programación virtual | redes sociales 

20:00 h 
El Señor del Puerto.
AB Programación virtual | redes sociales | reportaje
Documental sobre la Venerable Hermandad del Gran Poder de 
Dios estrenado en la pasada edición de las Grandes Fiestas de 
Julio

20:00 h o El Penitente
Festival Internacional Canarias Jazz & Más 
2021 con las actuaciones de Yone Rodríguez 
Sextet, Jean-Paul Estiévenart Quintet y Jose 
James.
Colabora: Concejalía de Cultura

🎟 entradas en www.canariasjazz.com

sábado
24



20:00 h 
PGP - Puerto Gaming Party Xpress.
AB Programación virtual | emisión en redes sociales | 
reportaje

20:00 h 
¡Cómo hemos cambiado!. | programa especial
AB Programación virtual | redes sociales

21:30 h o Complejo Turístico Costa Martiánez
Cine de Verano “Jurassic World: el reino 
caído”.
Organiza: Concejalía de Juventud
🎟 Reserva tu entrada gratuita en www.tickety.es 

10:00 a 14:30 h o Mercado Municipal
Actividades infantiles .
Organiza: Mercado Municipal de Puerto de la Cruz 

11:00 a 22:00 h o Batería de Sta Bárbara (Muelle Pesquero)

Art&Mode Market - Puerto de la Cruz.
Organiza: Cabildo de Tenerife y Concejalía de  Comercio

20:00 h 
Puerto Street Market. | programa especial
AB Programación virtual | redes sociales 

21:30 h o Complejo Turístico Costa Martiánez
Cine de Verano “Bohemian Rhapsody”.
Organiza: Concejalía de Juventud
🎟 Reserva tu entrada gratuita en www.tickety.es  

 
10:00 a 20:00 h o Polideportivo Manolo Santaella 
Torneo de Baloncesto “V. del Carmen 3x3”.
Organiza: Unión Baloncesto Puerto Cruz (UBPC) y Concejalía de Deportes

11:00 a 22:00 h o Batería de Sta Bárbara (Muelle Pesquero)

Art&Mode Market - Puerto de la Cruz.
Organiza: Cabildo de Tenerife y Concejalía de  Comercio

miércoles
28

 jueves
29

viernes
30

sábado
31

10:00 a 15:00 h o Casa de juventud
PGP - Puerto Gaming Party Xpress.
Organiza: Concejalía de Juventud

10:00 a 16:00 h o Playa Jardín 
Torneo de Vóley Playa “Virgen del Carmen”.
Organiza: Soco Beach Voley y Concejalía de Deportes

11:00 h o Plaza de los Reyes Católicos 
Fiesta de la Bicicleta.
Organiza: Concejalía de Deportes

12:00 h o Zona centro de la ciudad 
Pasacalle Folclórico.

12:00 h 
¡Cómo hemos cambiado!. | programa especial
AB Programación virtual | redes sociales 

18:30 h 
Concierto de la Escuela de Música de Puerto de 
la Cruz.  | programa especial
AB Programación virtual | redes sociales

20:00 h o El Penitente
Festival Internacional Canarias Jazz & Más 
2021 con las actuaciones de Gino Marcelli Trio 
y Ozma.
Colabora: Concejalía de Cultura

🎟 entradas en www.canariasjazz.com

20:00 h 
Fiesta de la Bicicleta.
AB Programación virtual | emisión en redes sociales | 
reportaje

20:00 h 
Ruta “CulturArte”.
AB Programación virtual | emisión en redes sociales | 
reportaje

domingo
25

lunes
26

martes
27



12:00 h o Plaza de Europa
Arriado de la Bandera de las Grandes Fiestas 
de Julio.

20:00 h o Zona centro de la ciudad 
Pasacalle Folclórico.

20:00 h 
Concierto de la Banda de Música de Puerto de 
la Cruz. | programa especial
AB Programación virtual | redes sociales 

21:00 h o Terrero de Lucha Santiago Yanes 
Festival Más que Rock 2021.
Organiza: Concejalía de Fiestas & Patrimonio Histórico 

21:30 h o Complejo Turístico Costa Martiánez
Cine de Verano “Jóker”
Organiza: Concejalía de Juventud
🎟 Reserva tu entrada gratuita en www.tickety.es . 

agosto
10:00 a 18:00 h o Polideportivo Manolo Santaella
Torneo de Baloncesto “V. del Carmen 3x3”.
Organiza: Unión Baloncesto Puerto Cruz (UBPC) y Concejalía de Deportes

10:30 h 
Ruta del agua.
🎟 Inscripción previa a través del correo 
fiestas@puertodelacruz.es con tu nombre y apellidos y DNI. 
Sólo se aceptarán dos nombres por correo electrónico.
Organiza: Aqualia y Concejalía de Fiestas & Patrimonio Histórico

11:00 a 20:00 h o Batería de Sta Bárbara (Muelle Pesquero)

Art&Mode Market - Puerto de la Cruz.
Organiza: Cabildo de Tenerife y Concejalía de  Comercio

18:00 h 
La Galita
AB Programación virtual | redes sociales | reportaje

domingo
1



20:00 h 
Arriado de la Bandera de las Grandes Fiestas de 
Julio.
AB Programación virtual | redes sociales | reportaje

20:30 h 
Concierto de Chago Melián.  | programa especial
AB Programación virtual | redes sociales

21:30 h o Complejo Turístico Costa Martiánez
Cine de Verano “Yesterday”.
Organiza: Concejalía de Juventud
🎟 Reserva tu entrada gratuita en www.tickety.es   

Otras actividades
del 15 de julio al 1 de agosto
o bares, pubs y restaurantes
Ando Concteleando
Organiza: Concejalía de Comercio

ℹ más información en www.cocteleando.es 

del 1 al 31 de julio
o Calle Mequinez y alrededores
Peces pescados
Organiza: Concejalía de Fiestas & Patrimonio

ℹ más información en www.puertodelacruz.es/grandesfiestas  

del 1 al 25 de julio
o Calle Mequinez y alrededores
Concurso de dibujos “Grandes Fiestas de Julio”
Organiza: Concejalía de Fiestas & Patrimonio

ℹ más información en www.puertodelacruz.es/grandesfiestas

Nota: La programación queda sujeta a cambios en 
función de la normativa vigente en cada momento, 
que serán anunciados a través de nuestras redes 
oficiales y la página oficial de las Grandes Fiestas. 
puertodelacruz.es/grandesfiestas

Medidas Covid: Para poder acceder a los actos 
programados es necesario el cumplimento de 
las distintas medidas sanitarias vigentes en el 
momento de los mismos.






