Saluda

“Volvemos a lo grande”

Es complicado aunar en un saluda oficial como
alcalde, todos los sentimientos que florecen cuando
hablamos de las Grandes Fiestas de Julio. Relevantes
siempre son, los recuerdos de niñez: estrenando ropa
nueva, viendo las ruedas de fuego del señor girar o
contemplar el resonar de los cánticos al ver la virgen
embarcar. Cuando las cosas marcan tu vida, como
hacen estas fiestas con los portuenses, siempre hay
momento para la añoranza y recordar a los que ya no
están, al escucharlo de la voz de las poetas ranilleras,
al ver las instantáneas que adornan la balconada de
Mequinez o simplemente porque cualquier actividad
esté ligada a un pasado con protagonistas de verdad,
porque así es la gente de nuestro pueblo, de sol y sal.
Cada acto nos permite viajar entre la memoria y los
recuerdos, y vivirlo de forma muy intensa, por el fervor
que sentimos por el Gran Poder, la Virgen del Carmen
y San Telmo que nos acompañan todos los días y en
cada uno de los actos que se celebran en su honor,
su procesión, una charla, una exposición… Puerto
de la Cruz es generoso y su solidaridad empieza
porque tiene la capacidad de repartir fe y devoción,
entre las 3 imágenes que veneramos por igual.
Esta bella ciudad ha sido testigo de su propio
desarrollo, pasando de un pueblo de pescadores
a la ciudad pionera del turismo en Canarias y en
estos momentos tan clave para el futuro, Puerto
de la Cruz está ejerciendo el protagonismo que
merece como destino preferente en Canarias,
poniendo en valor todo aquello que nos hace únicos,
y es que las fiestas son parte esencial de nuestro
valor diferencial, son identidad, y lo que ocurre en
julio, no ocurre en ningún otro lugar del mundo.
El sonido de la banda militar o el cantar de los
pescadores son la banda sonora original de esta
película que se empieza a rodar, con un pregón a

mano de quien le canta a la Virgen del Carmen
ante la mar su Ave María tradicional y nos hace a
todos llorar, nuestro amigo Chago Melián. Pero las
fiestas este año también tendrán la oportunidad
de homenajear, para reconocer a la Agrupación
Ranillera por tanto trabajo en valor de la ciudad,
su tradicional exposición de maquetas en la pila,
sus ediciones sobre la historia, ... En definitiva, un
legado impagable del que todos formamos parte.
Las fiestas aportan a este pueblo una oportunidad
para su desarrollo social, poniendo en valor el talento
de creadores y artistas, también para su desarrollo
económico, llenando las calles de gente para invitar
al comercio local y es que no hay terraza que no
esté a reventar, redundando también en el aumento
de las reservas en alojamientos. Pero, lo más
importante, en estas fechas construimos sociedad.
Por si fuera poco, toda esta intensidad y autenticidad
este año se suman las iniciativas más novedosas
que conviven con lo tradicional: la recuperación
de la cabalgata y su haragán, la oferta cultural,
que este año despliega una programación que
hará historia y que recorrerá todo el litoral, y así
el Puerto se llenará de música en directo y sus
acordes se mezclarán con el baile de magos,
la gala de la Reina y multitud de actividades.
Tenemos nuevas candidatas ilusionadas con reinar
en las Grandes Fiestas de Julio, una oportunidad
para disfrutar del arte floral que llevará para siempre
el nombre de Mari Tere será un acto singular,
viviremos como ese entorno del muelle se tiñe de
autenticidad con el concurso de pesca o la cucaña.
No puedo terminar sin dar las gracias a las
Hermandades y a la Iglesia por tanto trabajo, así como
a todas las empresas colaboradoras, que colaboran
para dar mayor esplendor a esta celebración que
tanto nos une.
Hemos vivido durante más de dos años momentos
de gran dificultad, en los que hemos hecho entre
toda la ciudadanía un esfuerzo por adaptarnos o
reinventarnos y por fin, este 2022 vamos a recuperar
la calle a lo grande. Así que vamos a invadir de
alegría la ciudad, viviendo con toda la ilusión del
mundo los valores de los que tanto presumimos,
esa convivencia entre la felicidad y la solemnidad,
que nos da todo el derecho para gritar con orgullo:

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

Marco A. González Mesa
Alcalde
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“Somos parte del mar”

De pronto, comienzan a abrirse claroscuros de entre
las sobras. Como levantar una persiana y permitir
que entre un rayo de luz que, tenue, llega a la cara y
a la vez da un calor que reconforta. Entre mis manos
siento posarse una mariposa, que llega acompañada
de una brisa fresca con olor a sal. Y te imagino
ahí, sentada a mi lado, con la mirada puesta en mí
observándome con ternura y con verdad. Entonces
te echo de menos, cuánto, y con los ojos cerrados
logro conservar tu presencia unos segundos más.
Y aunque sé que no estás, tan solo el consuelo de
imaginarte, tan cerca, me regocija como hacía cuando
yo era apenas un niño e íbamos a ver al “viejito”
pasar. Cuando era tu niño. Y me sentía tan querido
por ti. Eso es lo primero que me viene a la mente
cuando pienso en Julio, en nuestro mes de fiestas. Y
entonces, con los ojos encharcados en lágrimas que
como un río no logran olvidar tu ausencia, levanto
mis manos y dejo volar tu recuerdo para que lo
inunde todo. Para que estés ahí siempre que necesite
recurrir a ti. Como me pasa hoy al escribir estas líneas.
Sé lo importante que es lo que aquí quede escrito,
porque esto es un pedacito de historia local, y
años más tarde será un pequeño tesoro que en
las manos adecuadas tendrá un valor importante.
Por eso no voy a evitar dejarme llevar por el
corazón que en este año, el del regreso de las
fiestas post pandémicas, nos hará a todos echar
mucho de menos a quienes ya no están y eran
importantes para nosotros, en estas fechas que
seguro han marcado para siempre nuestras vidas.

Hoy, visionando con detalle programas de años atrás,
algunos de hace muchos, he viajado al pasado y
sentido un peso enorme sobre mis hombros. Y es que
hay mucha gente en estas fiestas que se ha dejado la
piel por los demás, por hacer que esos momentos de
emoción y alegría calaran en la memoria, haciéndonos
sentir parte de un algo que apenas consigo explicar
con palabras. Podría compararlo, quizá, al sentimiento
que nos produce a todos cuando Chago Melián canta
el Ave María a la Virgen del Carmen, a punto de ser
embarcada. Esa es la emoción de la que hablo, a la
que los recuerdos pueden conectarnos de una manera
especial, como si apretasen una tecla en nosotros y nos
transformasen en pura vulnerabilidad. Esos momentos
en los que somos más que nunca humanos, y nos
quitamos la coraza para atrevernos a ser de verdad.
Por todo eso que profeso, y porque no tengo miedo
alguno a mostrar mis sentimientos, quiero proponerles
a todos que este año hagamos un ejercicio de
conciencia y dediquemos un espacio sincero a indagar
en el alma en busca de un momento, un recuerdo, un
espacio, un tiempo, en el que hayamos sido un mes
de julio tan felices con alguien como me he imaginado
yo en este momento de desahogo y consuelo. Y
entonces demos gracias al universo por haber tenido
la suerte de haber vivido, de haber sentido, de ser
y estar de esa manera, en un mundo que a menudo
parece ir a la deriva. Ya no por pragmatismo o por
comodidad, y es que debemos reconciliarnos con
nosotros mismos primero y con el resto a continuación
para lograr pasar esa página con la lección aprendida.
Porque… No somos más que una gota de agua en la
inmensidad del océano, pero todos somos parte del mar.
De corazón les deseo unas fiestas entrañables,
divertidas, compartidas y felices. Nos merecemos
estos momentos de evasión que llegan, y esos otros
de introspección que a la vez necesitamos. Yo las
aprovecharé para hacer revivir al niño que fui y que
aún se resiste a marcharse cuando me miro al espejo.
Y junto a él vivir intensamente, beberme la vida a
grandes sorbos como si se fuese a acabar, dejarme
la voz cantándole a la virgen con todo el fervor
que me nace del alma y disfrutando de la ausencia
que deja quien me enseñó a querer al Señor y que
aunque no esté, voy a sentir más que nunca conmigo.

¡Felices Fiestas!

Alberto Castilla
Concejal de Fiestas
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“Acoge a todos.”
Poco a poco hemos ido recuperando fuerzas
para poner en marcha los preparativos
necesarios que culminarán en llevar a cabo
con eficacia, buen hacer y mucho entusiasmo
las tradicionales fiestas del mes de julio de
este año 2022, en honor del Gran Poder de
Dios, de la Virgen del Carmen y de San Telmo,
en nuestro querido pueblo de Puerto de la
Cruz.
Superadas las restricciones sanitarias,
sin dejar por ello de ser prudentes, después
de dos años, en los que no se han podido
celebrar estas fiestas cívico - religiosas en todo
su esplendor, vemos como se va preparando
el calendario de actividades lúdicas, literarias,
deportivas, religiosas,... en las que vamos a
podernos encontrar de nuevo con familiares,
amigos, invitados, turistas,... que van a
disfrutar de esos encuentros, mucho tiempo
esperados.
Estas fiestas de julio 2022 son una
oportunidad más para hacer llegar a todos los
moradores del Puerto de la Cruz y a quienes
nos visiten, el saludo sincero y lleno de buenos
deseos para estos días y para el futuro.
Que al colocar sobre nuestros pechos los
distintivos de cofrades o devotos no nos
olvidemos de los buenos sentimientos de
solidaridad hacia muchos hermanos nuestros

que, a causa de la crisis socio-económica de la
pandemia, de las guerras, de las migraciones,
etc., están sufriendo en el mundo entero y por
tanto también en nuestra sociedad insular.
Que tu distintivo de cofrade o devoto te
implique en los retos que tiene nuestro pueblo
y la humanidad entera. Que tu escapulario
o medalla no sea sólo un bello adorno para
tu pecho o cuello. Venera y estima lo que
simboliza el escapulario o la medalla y participa
con fervor en las procesiones, hermosas
expresiones de la piedad popular.
La Parroquia de Ntra. Sra. de la Peña
de Francia, Casa Común de todos, te invita
a participar en las celebraciones del culto de
estos días de fiesta. Acompañemos al Señor
del Gran Poder de Dios, a la Virgen del Carmen
y a San Telmo y que ellos mantengan viva la
llama de nuestra fe y nos comprometan cada
día más a vivir los valores del Evangelio en
este mundo tan materialista e individualista.
¡Felices Fiestas de Julio 2022!

¡Viva el Gran Poder de Dios!
¡Viva la Virgen del Carmen!
¡Vivan San Telmo y los hombres del mar!
P. Luis Francisco Rodríguez de Lucas. OSa
~

Parroco
de Ntra Sra la Pena de Francia
´
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3domingo
20:00 h

j Ermita de San Telmo

Misa Solemne en honor a San Telmo

20:45 h

j Ermita de San Telmo

Procesión de San Telmo
O recorrido: Paseo de San Telmo, Punta del Viento, Calle
La Hoya y Plaza de la Iglesia.

7jueves
19:00 h

j Parroquia Matriz de Ntra. Sra. de la Peña de Francia

Triduo y misa en honor al Gran Poder de
Dios
Intervendrá en el acto litúrgico el Coro del Sagrado
Corazón de Jesús

8viernes
19:00 h

j Parroquia Matriz de Ntra. Sra. de la Peña de Francia

Triduo y misa en honor al Gran Poder de
Dios
Intervendrá en el acto litúrgico el Coro del Sagrado
Corazón de Jesús
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9sábado

Festividad del Gran Poder de Dios
19:00 h

j Parroquia Matriz de Ntra. Sra. de la Peña de Francia

Triduo y Misa Solemne en honor al Gran
Poder de Dios
Imposición de insignias a los nuevos miembros de la
Hermandad.
Presentación de ofrendas a beneficio de Caritas.
Intervendrá en el acto litúrgico el Coro del Sagrado
Corazón de Jesús.

10
domingo

domingo grande de las Fiestas
20:00 h

j Parroquia Matriz de Ntra. Sra. de la Peña de Francia

Misa Solemne en honor al Gran Poder
de Dios
Intervendrá en el acto litúrgico el Coro del Sagrado
Corazón de Jesús.

21:00 h

j Parroquia Matriz de Ntra. Sra. de la Peña de Francia

Procesión del Gran Poder de Dios
O recorrido: Plaza de la Iglesia, Calle Cólogan, Calle Luis
de la Cruz, Calle San Juan, Calle Iriarte, Calle Blanco, Plaza
del Charco, Calle Puerto Viejo, Calle Teobaldo Power,
Calle San Felipe, Calle Mazaroco, Calle El Lomo, Calle
Pérez Zamora, Calle San Felipe, Plaza del Charco, Calle
La Marina (Exhibición Pirotécnica), Calle Santo Domingo,
Calle Quintana y Plaza de la Iglesia.
! Este acto incluye fuegos artificiales

11lunes

lunes del Gran Poder de Dios
11:00 h

j Parroquia Matriz de Ntra. Sra. de la Peña de Francia

Misa en Acción de Gracias en honor al
Gran Poder de Dios
Presentación de ofrendas. Intervendrá en el acto litúrgico
el Coro del Sagrado Corazón de Jesús. Al finalizar la
Eucaristía, tendrá lugar la entrega de los Galardones
“Gran Poder de Dios”, en reconocimiento a los devotos
del Señor que han prestado su continua y desinteresada
colaboración a Su Venerable Hermandad.

W

en directo a través de televisión y redes sociales

12:00 h

j Parroquia Matriz de Ntra. Sra. de la Peña de Francia

Procesión del Gran Poder de Dios
O recorrido: Calle Quintana, Calle San Juan, Calle Luis
de la Cruz, Calle Cólogan y Plaza de la Iglesia (Tradicional
traca de fuegos artificiales).
! Este acto incluye fuegos artificiales

W

en directo a través de televisión y redes sociales

12
martes

Festividad popular de Ntra. Sra. del Carmen
09:00 h

j Muelle Pesquero

Celebración de la Eucaristía en honor a
Nuestra Señora del Carmen
Preside y predica el Rvdo. P. Jojo Neyssery LonanKutty
OSA, párroco de Nuestra Señora de La Peñita. Con la
participación del Coro Los Motoles de la Vida. Concluyendo
con la invocación a la Santísima Virgen María, en la
advocación de Nuestra Señora del Carmen.

17:30 h

j Parroquia Matriz de Ntra. Sra. de la Peña de Francia

Solemne concelebración de la
Eucaristía en honor a Nuestra Señora
del Carmen
Presiden y predican el Rvdo. Sr. Luis Rodríguez de Lucas
OSA, párroco de Nuestra Señora de la Peña de Francia,
el Rvdo. P. Jojo Nyssery LonanKutty OSA, párroco de
Nuestra Señora de la Peñita, y el Rvdo. P. José Luis Belver
Ramos OSA. Participa en la parte musical el Coro San
Buenaventura de La Orotava.

W
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en directo a través de televisión y redes sociales

18:30 h

j Parroquia Matriz de Ntra. Sra. de la Peña de Francia

Procesión marítima-terrestre de
Nuestra Señora del Carmen y San
Telmo
O recorrido: Plaza de la Iglesia, Calle Quintana, Calle Santo
Domingo, Calle La Marina (Embarcación), Calle Mequinez,
Plaza Benito Pérez Galdós, Calle La Peñita, Calle El Lomo,
Calle Villanueva, Calle San Felipe, Plaza del Charco, Calle
La Marina (Exhibición Pirotécnica), Plaza del Charco, Calle
Blanco, Calle Iriarte, Calle San Juan y Quintana.
! Este acto incluye fuegos artificiales

W

en directo a través de televisión y redes sociales

13
miércoles
19:00 h

j Parroquia Matriz de Ntra. Sra. de la Peña de Francia

Celebración solemne de la Eucaristía en
honor a Nuestra Señora del Carmen
Con especial súplica a las familias, por aquellas que
viven momentos de dificultad o prueba, en la Parroquia
de Nuestra Señora de la Peña de Francia, rogando al
Señor, por medio de la Santísima Virgen, que a todas
conceda perseverancia en la vivencia del Evangelio y en
la transmisión de la fe a las nuevas generaciones. Preside
y predica el Rvdo. P. José Luis Belver Ramos OSA. Al
término de la Eucaristía se invocará a la Santísima Virgen
con el canto de la Salve, ofreciendo especialmente nuestra
plegaria por todas las familias.

14
jueves
19:00 h

j Parroquia Matriz de Ntra. Sra. de la Peña de Francia

Celebración solemne de la Eucaristía en
honor a Nuestra Señora del Carmen
Con especial súplica a aquellos/as cofrades enfermos,
en la Parroquia de Nuestra Señora de Francia. Preside y
predica el Rvdo. P. Angelo Nardone Barrios, arcipreste
de La Orotava y párroco de Santiago Apóstol (Realejo
Alto), de Nuestra Señora de los Dolores (Palo Blanco) y de
Nuestra Señora del Buen Viaje (Icod el Alto). Al término de
la Eucaristía se invocará a la Santísima Virgen con el canto
de la Salve, ofreciendo especialmente nuestra plegaria por
todos/as los/as cofrades enfermos.plegaria por todas las
familias.

15
viernes
19:00 h

j Parroquia Matriz de Ntra. Sra. de la Peña de Francia

Celebración solemne de la Eucaristía en
honor a Nuestra Señora del Carmen
Con especial súplica a aquellos/as cofrades difuntos, así
como de aquellos/as devotos/as y sacerdotes fallecidos
que han cuidado de la devoción de la Santísima Virgen
del Carmen, en la Parroquia de Nuestra Señora de la Peña
de Francia. Preside y predica el Rvdo. P. Domingo Miguel
Ponce Álvarez, párroco de Nuestra Señora de los Dolores
y San Felipe Apóstol del Puerto de la Cruz. Al término de
la Eucaristía se invocará a la Santísima Virgen con el canto
de la Salve, ofreciendo especialmente nuestra plegaria por
todos/as los/as cofrades enfermos.

16
sábado

Festividad de Ntra. Sra. del Carmen
19:00 h

j Parroquia Matriz de Ntra. Sra. de la Peña de Francia

Celebración solemne de la Eucaristía
en la festividad de Nuestra Señora
del Carmen
Con especial por todos/as los cofrades, en la Parroquia
de Nuestra Señora de Francia. Preside y predica el Rvdo.
Sr. D. Luis Francisco Rodríguez de Lucas OSA, párroco
de Nuestra Señora de la Peña de Francia. Durante la
celebración se impondrá el Santo Escapulario a los/
as nuevos/as cofrades y los distintivos a los nuevos
postulantes. Participa en la parte musical la Parranda El
Chaboco.

20:00 h

j Parroquia Matriz de Ntra. Sra. de la Peña de Francia

Procesión de Nuestra Señora del
Carmen
O recorrido: Calle Quintana, Calle San Juan, Calle Luis de
la Cruz, Calle Cólogan, Plaza de la Iglesia, Calle La Hoya,
Calle Zamora y Calle Quintana. Durante la procesión
tendrá lugar un homenaje a las tres personas que han
dirigido a Nuestra Señora del Carmen: Bernardo Cabo,
Gregorio Álvarez Carballo y Manuel González Galindo.
! Este acto incluye fuegos artificiales
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La Agrupación Ranillera nace en 1987, con el
nombre “Comisión de Fiestas del Muelle”. Nació
un día cualquiera en la Cofradía de Pescadores,
cuando un grupo de personas inquietas del
entorno del muelle veíamos que las fiestas
estaban languideciendo. Así que decidimos
ponernos y comenzaron enseguida a salir ideas.

y le tuvimos siempre al Gran Poder, pero ahí
comenzó como un pique por conseguir nosotros
unos fuegos a la altura de lo que significaba el
Carmen en su día frente a la cantidad que “tiraba”
el ayuntamiento.

Recuerdo a mucha gente que sin ser pescadores
eran muy devotos de la Virgen del Carmen. Como
Antonio “el Chopa” en paz descanse, Miguel
Ángel García, Rafa Carrillo, Antonio López, Martín
el del Ayuntamiento que era el que pintaba las
señalizaciones… Todos nosotros íbamos los
martes del Carmen a buscar a la virgen. Era algo
que no estaba escrito en ninguna parte, pero
nosotros éramos los que nos poníamos delante,
con Manuel “el tres pelos”, o Antonio “el pirulín”…
No estaba pactado, pero nosotros cargábamos a
la virgen desde la iglesia hasta el mar, y ya luego
se la dejábamos a la gente.

A modo de anécdota puedo contar que ese
primer año, o quizá fue el siguiente, debatíamos
con Domingo Perera sobre quién echaba los
fuegos antes, si los del ayuntamiento o los de
la Comisión de Fiestas. Porque por supuesto los
fuegos se debían tirar por separado. El consistorio
había comprado los fuegos a “Los Pacheco”, de
San Antonio. Y nosotros los habíamos comprado
a “Los Toste”. Entonces Domingo, que estaba
ese martes de la embarcación como alcalde
accidental porque Felix Real no podía estar, se
empeñó en que nosotros teníamos que quemar
los fuegos antes. Y Marco Antonio Toste, que
tenía bien numerado los fuegos que habían, nos
dijo: “Si echamos nosotros primero todos estos
fuegos, con el humo no se van a ver luego los
del ayuntamiento”. Y Perera empecinado en que
no, que echásemos nosotros primero los fuegos.
Así que le dijimos Marco, pa´lante. Y empezó
aquello a dispararse, y cada vez más. Y nosotros
nos mirábamos y decíamos “madre mía, quién
paga esto ahora”. Y lanzaban palmeras, y más
palmeras. Y es que claro, en nuestra inocencia,
nosotros sabíamos el dinero que le habíamos
dicho, pero no pensábamos nunca que sería
aquello. Y seguía explotando por todas partes,
y Domingo gritando: “¡ustedes están locos!”…
Bueno, tuvieron que esperar un buen rato a que
se disipara el humo para poder echar los fuegos
del ayuntamiento. Y desde ahí quedo claro que
“Los Toste”, eran “Los Toste”. Recuerdo estar
por fuera del Fragata y querer que me tragara
la tierra. Definitivamente ese pique lo ganamos
nosotros y por goleada. Una de las grandes
anécdotas que nos llevamos de esta aventura. Y
por supuesto ese año la Virgen tuvo más fuegos
que el Gran Poder.

LAS PRIMERAS CAMISETAS DE LA VIRGEN
Ese año alguno dio la idea de hacer unas camisetas
para ganar dinero y poder hacer cosas. La idea es
que no teníamos expectativa ninguna ni intención
de hacer un gran negocio, pero se vendieron en
nada. De hecho se llegaron a pelear con nosotros
por quedarse sin camiseta. Fueron las primeras
camisetas oficiales que se hicieron de la Virgen
del Carmen. Las hizo Filo, tío de Domingo el que
hoy día tiene el Espacio Artesano de La Ranilla. Y
como no teníamos un gran presupuesto ni nada
por el estilo fueron muy sencillas, blancas con
la silueta de la virgen pintada en azul. Sin más
colores.
A partir de ahí irían perfeccionándose y nosotros
nos ocuparíamos de diferentes cosas como de
“La Sardinada”. Hasta que se nos metió en nuestra
cabeza dura que se le echaban más fuegos al
Gran Poder que a la Virgen del Carmen. Eso con
el cariño que por supuesto todos le teníamos
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EL PIQUE PIROTÉCNICO

UNA NUEVA ETAPA
En 1992 pasamos a llamarnos “AGRUPACIÓN
RANILLERA” y le metimos mano a muchas cosas,
como al Concurso de Pesca. Ahí nos inventamos
el desayuno marinero para los pescadores,
incluido los niños. A media mañana se echaban
las cañas hacia detrás y se repartían pequeños
bocadillos y jugos. Fue en realidad a raíz de
ver a “El Títere”, que era el padre de Rafa, que
se llevaba al concurso su manzana, la pelaba y
mientras pescaba se la iba comiendo a trocitos
y… los demás miraban porque no habían sido tan
listos. De ahí nace la idea de tener ese gesto.
Pero también ahí hay una gran anécdota. Un año
conseguimos embarcarlos a todos en La San
Ramón. El mar estaba como un plato y entonces
se lo propusimos a Manuel “el ratón” que era
el patrón de la San Ramón. “Ustedes me van a
meter en un lío”, decía, pero los montó. No se
veía sino cañas hacia arriba en el barco, como
todo eran niños pequeños… Y los sacó al mar y les
dio un paseo. Fue un momento muy entrañable,
de hecho tienen que haber fotos por ahí de eso.
Los niños fueron felices y esa es otra anécdota
que nos vamos a llevar para siempre. Hoy día no
se podría hacer.
UNA ILUSIÓN Y UN DESEO
Lo más importante que sembró en las Fiestas de
Julio nuestra agrupación, fue devolver la fiesta
a la gente. Y con ella darle su realce, el que
deseábamos desde un principio. Juntos volvimos
a hacer la cabalgata, con batalla de flores y la
quema del haragán. Recuperamos los adornos
de la pila de la plaza del charco, uno de nuestros
logros que sentimos con más orgullo. Lograr
que las fiestas fueran más participativas fueron
un éxito para todos, cosas que soñamos muchas
mentes inquietas entre vasitos de vino. Que
vuelvan a ser así es nuestro deseo para las fiestas
del futuro. Que no hayan voces discordantes sino
gente que sume y forme un nuevo equipo que
pueda repartir ilusión desde la pluralidad.
Es por todo lo que han representado para la
identidad del municipio, y en especial para
sus fiestas como símbolo de unión y trabajo
comunitario, la razón que lleva al Ayuntamiento
de Puerto de la Cruz a reconocer su labor y
otorgar el Premio Honorífico Grandes Fiestas de
Julio 2022 a la AGRUPACIÓN RANILLERA.
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La quema del

haragán

Esta era la terminología con que se titulaba un
tradicional número del programa de las Fiestas
de Julio. Mucha gente preguntaba el significado
de la palabra haragán. Y con el paso del tiempo
se interesaba por el origen de aquella suerte
de atracción que era pasto de las llamas al
término de la cabalgata anunciadora, allí, en los
alrededores del refugio pesquero en la noche
del sábado festero.
El vocablo es de origen árabe. Haragán es
alguien que no quiere trabajar. De ahí también
la palabra holgazán, formada de una fusión con
holgar, del latín follicare (soplar), que también
nos dio huelga. El haragán siempre pone
pretextos para no ir al trabajo.
Quizás algún día sepamos el origen de lo que
fue una tradición. ¿Se trataba de simbolizar la
liquidación de algún personaje, más o menos
público? ¿Era llevarle sin miramientos a los
extremos de la hoguera crítica? El significado
y los mentores (maestro Ángel Barroso, Farrais
padre, Gilberto Hernández y Pepín Castilla, el
último superviviente, tendrían las respuestas).
Aquello era como la sardina carnavalera pero
de menor escala.
Lo confeccionaban en Valle Guerra-Tejina.
Un año más voluminoso, otro con perfiles
más estéticos (En una ocasión, hubieron de
improvisar pues no había tiempo en el taller:
cogieron un cabezudo deteriorado e inservible,
le hicieron un cuerpo acartonado y lo rellenaron
con papeles y algodones que ardería después
de ser rociado con una mezcla de vino y alcohol)

Lo transportaban en una plataforma que
llamaba la atención al paso por la autopista del
norte. Hasta ser colocado en el punto de salida
de la cabalgata por donde discurría con ayuda
mecánica. A remolque, vamos. Y llegando a
las inmediaciones del refugio pesquero, en
los adoquines de La Marina, allí donde Santo
Domingo se une con Mequinez, por donde fluye
buna parte de las esencias festeras portuenses,
allí las llamas devoraban al haragán. esa que
aguarda alguna explosión o traca final.
Los policías locales y los colaboradores de
Pepín alejaban a niños y jóvenes del transporte,
así como a los más curiosos y a los extranjeros
que no entendían nada de nada. El ceremonial,
escueto y sin alardes, discurría entre resignación
y efímera expectativa, de esa que aguarda
alguna explosión o traca final. Las llamas se
elevaban al cielo. Ahí acababa la quema del
haragán por cuyo significado preguntaron no
pocas personas sin que nadie atinara con la
respuesta.
Alguien acertó con un proverbio irónico para
definir las características de aquella figura: “Si
ser un haragán es tan agradable como lograr
algo en la vida, ¿por qué salir de la cama?”.
Pero no era aquella una obra de arte. La
mandaban a la hoguera, que tampoco era
la de las vanidades, configurada en otras
coordenadas, unos cuantos años después.
Prendía. Punto seguido.
Hasta que pasó a mejor vida.

Salvador García Llanos
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Puerto de la Cruz recupera en este 2022,
tras trece años (2009) su Cabalgata
Anunciadora y la quema del Haragán.
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joyas

Mis tres

Quiero sentirme en tus brazos
dulce madre del Carmelo,
arroparme en tu regazo
y decirte que te quiero.
Contemplar tus lindos ojos
que me miran fijamente;
desbordado estoy de gozo,
se me nubla hasta mi mente.
Abrazar cada momento
cuando disfruto a tu lado
y gritarle fuerte al viento:
¡Madre mía! ¡Yo te amo!
Pasearte con orgullo
con mi sentir marinero
cargándote sobre el hombro
como todo ranillero.
Dedicarte una folía,
una malagueña, un verso.
Gritarte a ti, Madre mía,
todo lo que yo siento.
Embarcarte en la falúa
y sacarte a pasear,
que las viejas y las fulas
te dediquen un cantar.
Que San Telmo abra el camino
que dirija al caminar,
que te canten los marinos
y hasta las olas del mar.
A San Telmo los marinos
lo sentimos en el alma,
abriendo el paso a la Virgen
te llevamos en volandas.

18

De El boquete hasta la ermita,
como el canto antiguo dice:
y junto a mi virgencita
tú, San Telmo, nos bendices.

Que hermosa mirada llevas
cuando vas en procesión.
Yo siempre te llevo dentro,
¡Dentro de mi corazón!

Que mi querido “Viejito”
mi selñor del Gran Poder
te regale su mirada
sus momentos, su quehacer.

A ti Gran Poder de Dios,
“Viejito” que tanto quiero,
compartes mi corazón
con mi madre del Carmelo.

Regalarte una canción,
Gran Poder de Dios bendito,
es toda una bendición
de ti querido “Viejito”
Tus ojos que me contemplan,
comparables con el mar;
son las olas que me besan
cuando sales a pasear.

¡Que más puedo desear,
que sentirme “Ranillero”!
Tengo al Gran Poder de Dios,
“Viejito” que yo venero.
Tengo a mi Virgen del Carmen,
la madre del marinero.
Tengo a San Telmo y su barco...
Tengo tres joyas del cielo.

PANCHO H. LLANOS
JULIO 2007

Poesía incluida en el Programa
de las Grandes Fiestas de Julio 2007
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junio

29
miércoles
12:00 h

j Plaza de Europa

Izado de la Bandera de las Grandes Fiestas
de Julio 2022

21:00 h

j Exterior del Jardín Botánico

Acto Inaugural de las Grandes Fiestas
de Julio 2022
Pregón a cargo de Chago Melián y Presentación de
candidatas a Reina de las Fiestas
Organiza: Concejalía de Fiestas

W en directo a través de televisión y redes sociales

30
jueves
11:00 h

j Antiguo Convento de Santo Domingo

Inauguración de la exposición “Los Carteles
de nuestras Grandes Fiestas”
y lunes a viernes de 10:00 a 13:00
e hasta el 29 de julio
Organiza: Concejalía de Fiestas

11:30 h

j Antiguo Convento de Santo Domingo

Inauguración de la exposición “Amaneceres
y atardeceres” de Diego Benavente
y lunes a viernes de 10:00 a 13:00
e hasta el 29 de julio
Organiza: Concejalía de Fiestas
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julio

1viernes
11:30 h

j Real Casa de la Aduana

Inauguración del Mural de las Grandes
Fiestas de Julio

12:00 h

j Casa Museo del Pescador

Exposición de maquetas de barcos y
fotografías antiguas de gentes de la mar y
de Puerto de la Cruz

17:00 h

j Plaza Reyes Católicos

Puerto Urban Night
Evento juvenil ‘Puerto urban night, orientado a niños
y jóvenes, en el que se celebrará un certamen de
improvisación de rap (batalla de gallos), así como
actividades relacionadas con skate, BMX, parkour,
calistenia y danzas urbanas
y hasta las 21:00 h
Organiza: Concejalía de Juventud

20:00 h

j Zona Centro

21:00 h

Ruta “Puerto de la Cruz 			
paranormal”

L inscripciones: escanéa el código QR
rutasmisteriosas.es/reservar/puerto-cruz-paranormal

2sábado
10:00 h

j Terrero de Lucha Santiago Yanes

V Torneo Virgen del Carmen de Lucha
Canaria - Categorías de Base
Organiza: Club de Lucha Las Adelfas
Colabora: Concejalía de Deportes

10:00 h

j Cementerio Municipal de San Carlos

Ofrenda Floral a la Virgen del Carmen a
cargo de Veteranos CD Puerto Cruz
Organiza: Asociación de Veteranos CD Puerto Cruz
Colabora: Concejalía de Deportes y Concejalía de Fiestas

11:00 h

j Polideportivo Manolo Santaella

Master Class de Zumba
A cargo de Yurena Hernández, Wilcar Torres y
Lisbel Gómez
y hasta las 13:00 h

L inscripciones: deppuerto@cruzroja.es - 5 € - de
regalo un boleto del Sorteo del Oro de Cruz Roja

Pasacalle Folclórico

Organiza: Cruz Roja

A cargo de Parranda “El Chaboco”

Colabora: Concejalía de Deportes

Organiza: Concejalía de Fiestas

20:00 h

j Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias

Inauguración de la exposición: “JALO
100 años” con motivo del centenario del
nacimiento del escultor portuense Ángel
Acosta Martín.
y lunes a viernes de 10:00 a 13:30

11:30 h

j Estadio Municipal El Peñón

XIV Edición del Trofeo Veteranos “Virgen
del Carmen”
Veteranos C.D. Marino, Veteranos U.D. Icodense y
Veteranos C.D. Puerto Cruz
Organiza: Asociación de Veteranos CD Puerto Cruz
Colabora: Concejalía de Deportes y Concejalía de Fiestas

Organiza: Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias

13:00 h

j Plaza del Charco

IV Carrera Solidaria Infantil - Hotel Vallemar
Organiza: Atletas 97 Clínica del Pie Luengo
Colabora: Concejalía de Deportes

24

18:00 h

Ruta “Puerto de la Cruz 			
misterioso”

L inscripciones: escanéa el código QR
rutasmisteriosas.es/reservar/puerto-cruz-misterioso

19:00 h

j Plaza del Charco

VII Carrera Urbana – Puerto de la Cruz
(5 KM intersport y 10 KM Clínica del Pie
Luengo)
Organiza: Atletas 97 Clínica del Pie Luengo
Colabora: Concejalía de Deportes

21:00 h

Ruta “Puerto de la Cruz 			
paranormal”

L inscripciones: escanéa el código QR
rutasmisteriosas.es/reservar/puerto-cruz-paranormal

4lunes

20:30 h

c Redes Sociales

Somos Grandes Fiestas
Concierto de fin de curso de la Escuela Municipal de Música

W

reportaje para redes sociales

5martes
20:15 h

j Salón de Plenos

XXVIII Conferencias de Historia Local
“El Hotel Martiánez. Nuevos datos sobre la empresa
hotelera y sus jardines” a cargo de Ana Isabel de León
González
Organiza: Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias
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6miércoles

8viernes

j Sala Andrómeda

j Plaza del Charco

18:00 h

Audiciones de “Talleres Educando” y
Banda Juvenil Educando José León
Medrano.
Organiza: Concejalía de Fiestas

12:00 h

Inauguración de la maqueta de Puerto de
la Cruz y exposición de barcos “Mirando al
mar”
y lunes a viernes de 10:00 a 14:00
e hasta el 12 de agosto

20:00 h

Organiza: Agrupación Ranillera

j Zona Centro

Organiza: Concejalía de Fiestas

Pasacalle Folclórico
A cargo de Parranda “San Antonio Abad”
Organiza: Concejalía de Fiestas

20:30 h

j Calle Rosario Sotomayor

Cabalgata anunciadora de las
Grandes Fiestas de Julio 2022 y
quema del Haragán

7jueves

O recorrido: Calle Rosario Sotomayor, Avenida Melchor
Luz, Avenida José María del Campo Llarena, Calle San
Felipe, Plaza del Charco y Calle La Marina. Al finalizar
"quema del Haragán" y fuegos artificiales.
! Este acto incluye fuegos artificiales

12:00 h

Organiza: Concejalía de Fiestas

j Casa de Juventud - Sala de Arte Joven

Inauguración de la exposición “Hierofanías”
de Melanie Domínguez
y lunes a viernes de 10:00 a 14:00
e hasta el 12 de agosto
Organiza: Concejalía de Juventud

20:00 h

9sábado
08:00 h

j Zona Centro

Pasacalle Folclórico
A cargo de Parranda “Los Dóniz”
Organiza: Concejalía de Fiestas

j Muelle Pesquero

Taller acuático para perros
Te ayudamos a que tu perro sepa lidiar con el mar y
aprenda a nadar.

L inscripciones limitadas a través de
tangowaypetschool@gmail.com o 634968527

21:30 h

j Complejo Turístico Costa Martiánez (La Jibia)

Gala de elección de la Reina de las
Grandes Fiestas de Julio 2022
Una gala dirigida por Amarca

Colabora: Concejalía de Bienestar Animal

10:00 h

j Polideportivo Manolo Santaella

		y apertura de puertas 20:30 h

Torneo “Grandes Fiestas de Julio” de 3x3

		L entradas escanéa el código QR 		

y hasta las 20:00 h

o entra en tickety.es
		! Este acto incluye fuegos artificiales
		Organiza: Concejalía de Fiestas

		W

en directo a través de televisión y
redes sociales
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Organiza: Tangoway Pet School

Organiza: Unión Baloncesto Puerto Cruz
Colabora: Concejalía de Deportes

10:00 h

Ruta literaria “El Puerto de la 		
Cruz que vio Dulce Mª Loynaz”

L inscripciones: escanéa el código QR,
entra a lhorsa.com o envía un whatsapp al 625616724
Organiza: Lhorsa

11:00 h

j Batería de Santa Bárbara - Muelle Pesquero

Baile de Magos Infantil

Juegos y talleres tradicionales, espectáculo teatral,
música, baile y productos típicos de gastronomía canaria
I Para acceder al recinto es indispensable que los más
peques acudan con vestimenta tradicional canaria
y hasta las 14:00 h
Organiza: Concejalía de Fiestas

19:00 h

j Cook Music Fest - Explanada del Muelle

Luis Fosi en Concierto “Noche
Perfecta Tour”

Con las actuaciones de Última Llave, Ledes Díaz, Lion
Hernández y Dj Renzzo El Selector
y apertura de puertas 18:30 h

L entradas: escanéa el código QR 		
o entra en cookmusicfest.es
Organiza: Promoción y desarrollo de Eventos y Fiestas Canarias S.L
Colabora: Concejalía de Fiestas

21:30 h

j Plaza de Europa

Cena Canaria

y apertura de puertas 20:30 h

L reserva tu mesa: escanéa el código QR
o entra en tickety.es

I Para acceder al recinto es indispensable

acudir con vestimenta tradicional canaria
Organiza: Concejalía de Fiestas

23:30 h

j Batería de Santa Bárbara - Muelle Pesquero

Gran Baile de Magos

Con la actuación de la Maquinaria Band
I Para acceder al recinto es indispensable acudir con
vestimenta tradicional canaria
Organiza: Concejalía de Fiestas

23:30 h

j Plaza del Charco - Calle Perdomo

Verbena popular
Con la actuación de Grupo Neri
Organiza: Concejalía de Fiestas
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10
domingo

11lunes

12:00 h

10:30 h

Somos Grandes Fiestas

Somos Grandes Fiestas

Cabalgata Anunciadora de las Grandes Fiestas de Julio

Programa especial desde la Plaza de la Iglesia con motivo
del Lunes Grande de las Fiestas

domingo grande
de las Fiestas
c Redes Sociales

W

reportaje para redes sociales

16:30 h

j Cook Music Fest - Explanada del Muelle

Pica Pica “10 años”
Espectáculo para toda la familia

lunes del Señor del
Gran Poder de Dios
c Redes Sociales

W

en directo a través de televisión y redes sociales

16:00 h

j Plaza del Charco

La Fiestita

y apertura de puertas 16:00 h

Castillos acuáticos, fiesta de la espuma, actividades y el
espectáculo infantil “Reino de Caramelo”

L entradas: escanéa el código QR 		
o entra en cookmusicfest.es

y hasta las 20:00 h

Organiza: Promoción y desarrollo de Eventos y Fiestas Canarias S.L

Organiza: Concejalía de Fiestas

Colabora: Concejalía de Fiestas

17:00 h

18:00 h

Muestra de Ornamentación Floral
“María Teresa Yanes”

c Redes Sociales

Somos Grandes Fiestas
Baile de Magos Infantil

W

reportaje para redes sociales

19:00 h

j Plaza del Charco

Organiza: Concejalía de Fiestas

17:00 h

c Redes Sociales

Somos Grandes Fiestas
Procesión del Gran Poder de Dios

j Cook Music Fest - Explanada del Muelle

W

Omayra Cazorla y Petite Lorena

20:30 h

Espectáculo humorístico
y apertura de puertas 18:30 h

L entradas: escanéa el código QR 		

o entra en cookmusicfest.es

Organiza: Promoción y desarrollo de Eventos y Fiestas Canarias S.L
Colabora: Concejalía de Fiestas

reportaje para redes sociales

c Redes Sociales

Somos Grandes Fiestas
Baile de Magos y Cena Canaria

W

reportaje para redes sociales

21:30 h

j Playa de Martiánez

Exhibición Pirotécnica al llegar la
procesión del Señor del Gran Poder
de Dios al Muelle Pesquero
para más información consulta el programa de actos Religiosos

Tradicional Sardinada y Verbena
Con la actuación de la Maquinaria Band
Organiza: Concejalía de Fiestas

Traca de voladores al regresar la
procesión del Señor del Gran Poder
de Dios a la plaza de la Iglesia
para más información consulta el programa de actos Religiosos
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12
martes

martes grande
de las Fiestas
07:00 h

j Zona Centro

Diana Floreada

09:00 h

j Plaza del Charco

Tómbola a beneficio de Cruz Roja
Organiza: Cruz Roja
Colabora: Concejalía de Fiestas

10:00 h

j Muelle Pesquero

Tradicional Chocolatada

10:00 h

j Muelle Pesquero

Open de Dominó “Virgen del Carmen” por
parejas

10:00 h

j Muelle Pesquero

Campeonato de Barajas “Grandes Fiestas
de Julio”

10:00 h

j Muelle Pesquero

Concurso infantil de Pesca
Organiza: Concejalía de Fiestas

11:00 h

j Batería de Santa Bárbara - Muelle Pesquero

Festival folclórico “Ecos del Carmen”
Con las actuaciones de:
- Rondalla Renacer del Centro de Mayores de Puerto de
la Cruz
- A.F. Los Dóniz
- Parranda de amigos
Organiza: Concejalía de Fiestas

c continúa en la siguiente página
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15:00 h

18:00 h

Gran Cucaña

Somos Grandes Fiestas

Organiza: Concejalía de Fiestas

Sardinada

j Muelle Pesquero

c Redes Sociales

W

17:00 h

c Redes Sociales

reportaje para redes sociales

18:00 h

Somos Grandes Fiestas
Programa especial desde la Plaza de la Iglesia con motivo
de la Embarcación de la Virgen del Carmen y San Telmo

W

Ruta literaria “Personajes del 		
Puerto de la Cruz a través de sus
calles”

L inscripciones: escanéa el código QR,

en directo a través de televisión y redes sociales

entra a lhorsa.com o envía un whatsapp al 625616724

Exhibición Pirotécnica al regresar
al muelle pesquero, la procesión de
Ntra. Sra del Carmen y San Telmo tras
recorrer “La Ranilla”

Organiza: Lhorsa

para más información consulta el programa de actos Religiosos

Pasacalle Folclórico

20:00 h

j Zona Centro
A cargo de Parranda “Los Dóniz”

13
miércoles

20:30 h

c Redes Sociales

Somos Grandes Fiestas
Martes de la embarcación

20:00 h

W

Pasacalle Folclórico

21:30 h

j Zona Centro
A cargo de Parranda “San Antonio Abad”
Organiza: Concejalía de Fiestas

20:15 h

j Salón de Plenos

XXVIII Conferencias de Historia Local
“El escultor Ángel Acosta Martín. Su vida y obra” a cargo
de María Acosta Curto, Periodista y nieta del Escultor
Ángel Acosta
Organiza: Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias

14
jueves
18:00 h

j Salón de Plenos

Charla Conmemorativa de Agustín de
Betancourt a cargo de Fernando Sainz
Ridruejo
Organiza: Fundación Cultural Canaria de Ingeniería y Arquitectura
Betancourt y Molina

30

Organiza: Concejalía de Fiestas

reportaje para redes sociales

j Estadio Municipal “El Peñón”

Pet Shop Boys en Concierto
“Dreamworld”
y apertura de puertas 20:30 h

L entradas: escanéa el código QR 		
o entra en newevent.es

15
viernes
17:00 h

j Cook Music Fest - Explanada del Muelle

Rock & Surf
Con las actuaciones de Los Zigarros, Tabaiba y Simón
Salinas
y apertura de puertas 16:45 h

L entradas: escanéa el código QR 		
o entra en cookmusicfest.es
Organiza: Promoción y desarrollo de Eventos y Fiestas Canarias S.L
Colabora: Concejalía de Fiestas

20:00 h

j Zona Centro

Pasacalle Folclórico
A cargo de Parranda “El Chaboco”
Organiza: Concejalía de Fiestas

20:30 h

c Redes Sociales

Somos Grandes Fiestas
La Fiestita

W

reportaje para redes sociales

20:30 h

j Antiguo Convento de Santo Domingo

Acto de entrega del Premio
Honorífico de las Grandes Fiestas de
Julio 2022
Organiza: Concejalía de Fiestas

16
sábado

Festividad de
Ntra. Sra. del Carmen
09:30 h

j Avenida Colón

Exposición de Coches Mercedes
y hasta las 18:00 h

10:00 h

j Polideportivo Manolo Santaella

Torneo “Grandes Fiestas de Julio” de 3x3
y hasta las 20:00 h
Organiza: Unión Baloncesto Puerto Cruz
Colabora: Concejalía de Deportes

10:30 h

j Plaza de Europa

Flash Market
y hasta las 21:30 h
Organiza: Concejalía de Comercio

Exhibición Pirotécnica al regresar la
procesión de Ntra. Sra del Carmen en
la punta del viento.
para más información consulta el programa de actos Religiosos

c continúa en la siguiente página
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19:00 h

11:30 h

La Oreja de Van Gogh en concierto

II Certamen de Coctelería “Espíritu
Marinero”

j Cook Music Fest - Explanada del Muelle

Con las actuaciones de Ni 1 pelo de tonto y Miss Brand
y apertura de puertas 18:30 h

L entradas: escanéa el código QR 		

o entra en cookmusicfest.es

j Batería de Santa Bárbara - Muelle Pesquero

Organiza: Yeray González (Coordinador de Coctelería de la
Asociación de Maitre, Camareros y Barmas) y Cofradía de
Pescadores Gran Poder de Dios

Organiza: Promoción y desarrollo de Eventos y Fiestas Canarias S.L

Verbena Popular y actuaciones musicales

Colabora: Concejalía de Fiestas

Organiza: Cofradía de Pescadores Gran Poder de Dios

21:00 h

13:00 h

j Hotel Vallemar

Cena-Baile de Magos Benéfico
L entradas

Azul (30 €)

a la venta en Hotel Park Plaza y Hotel Pez

Organiza: Club de Leones de Puerto de la Cruz

17
domingo

Día de la
Cofradía de Pescadores
10:00 h

j Terrero de Lucha Santiago Yanes

j Batería de Santa Bárbara - Muelle Pesquero

Fiesta de la Infancia
·Taller Infantil de manualidades del mar, imanes marinos,
medusas con tentáculos y peces en movimiento.
·Cabuyería infantil “aprendiendo los nudos marineros”
·Taller de cocina infantil “Saborea tu costa”
Organiza: Cabildo de Tenerife y Cofradía de Pescadores Gran
Poder de Dios

14:00 h

j Batería de Santa Bárbara - Muelle Pesquero

Ventorrillo Solidario
Organiza: Cofradía de Pescadores Gran Poder de Dios

17:45 h

j Cook Music Fest - Explanada del Muelle

Fantasía Show
y apertura de puertas 17:30 h

V Torneo Virgen del Carmen de Lucha
Canaria - Categorías Cadete

L entradas: escanéa el código QR 		
o entra en cookmusicfest.es

Organiza: Club de Lucha Las Adelfas
Colabora: Concejalía de Deportes

Organiza: Promoción y desarrollo de Eventos y Fiestas Canarias S.L
Colabora: Concejalía de Fiestas

10:30 h

j Plaza de Europa

Flash Market
y hasta las 19:30 h
Organiza: Concejalía de Comercio

10:30 h

j Plaza del Charco

VII Yincana - Juegos Tradicionales del Gran
Poder de Dios
Organiza: Caravaning Club Chinec

j Batería de Santa Bárbara - Muelle Pesquero

Paseo de la Virgen del Carmen
“Chiquita” por el entorno del Muelle
Pesquero y posterior embarque
Organiza: Cofradía de Pescadores Gran Poder de Dios

19:00 h

j Cook Music Fest - Explanada del Muelle

Colabora: Concejalía de Fiestas, Asociación “Corazón y Vida” y

Kike Pérez y Saúl Romero

Hermandad del Gran Poder de Dios

Espectáculo humorístico

11:00 h

j Cofradía de Pescadores “Gran Poder de Dios”

Bajada de la Virgen del Carmen “Chiquita”
hasta la Batería de Santa Bárbara
Organiza: Cofradía de Pescadores Gran Poder de Dios
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18:30 h

y apertura de puertas 18:45 h

L entradas: escanéa el código QR 		
o entra en cookmusicfest.es
Organiza: Promoción y desarrollo de Eventos y Fiestas Canarias S.L
Colabora: Concejalía de Fiestas

20:30 h

c Redes Sociales

Somos Grandes Fiestas
Festividad del Carmen

W

reportaje para redes sociales

18
lunes

21:00 h

Ruta literaria “La muerte de 		
William Morris”

L inscripciones: escanéa el código QR,
entra a lhorsa.com o envía un whatsapp al 625616724
Organiza: Lhorsa

20
miércoles
19:00 h

j Cook Music Fest - Explanada del Muelle

India Martínez en concierto

Con la actuación de Voces en la distancia
y apertura de puertas 18:30 h

L entradas: escanéa el código QR 		
o entra en cookmusicfest.es
Organiza: Promoción y desarrollo de Eventos y Fiestas Canarias S.L
Colabora: Concejalía de Fiestas

19:30 h

j Complejo Turístico Costa Martiánez

XXXI Canarias Jazz & Más

Masterclass y Concierto a cargo de Berta Moreno
“Tumaini”
Organiza: Concejalía de Cultura

20:00 h

j Zona Centro

Pasacalle Folclórico
A cargo de Parranda “San Antonio Abad”
Organiza: Concejalía de Fiestas

c continúa en la siguiente página
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22:00 h

j Complejo Turístico Costa Martiánez

XXXI Canarias Jazz & Más
Cine “Rewind & Play”
Organiza: Concejalía de Cultura

21
jueves
19:00 h

j Cook Music Fest - Explanada del Muelle

Lola Índigo en concierto

Con las actuación de Mel Ömana y el grupo de baile
Ballet Dance
y apertura de puertas 18:30 h

L entradas: escanéa el código QR 		

o entra en cookmusicfest.es

23
sábado
10:00 h

j Playa Jardín

Torneo “Grandes Fiestas de Julio” de Tenis
de Playa
y hasta las 20:00 h
Organiza: Gestión Educativa – Deportiva La Espiral
Colabora: Concejalía de Deportes

10:30 h

j Avenida Colón (Frente Playa Martiánez)

Masterclass de Zumba “Grandes Fiestas de
Julio”
A cargo de Yurena Hernández, Wilcar Torres y
Lisbel Gómez, además contaremos con diversos monitores
de la isla.

Organiza: Promoción y desarrollo de Eventos y Fiestas Canarias S.L
Colabora: Concejalía de Fiestas

20:00 h

j Zona Centro

Pasacalle Folclórico
A cargo de Parranda “Los Dóniz”
Organiza: Concejalía de Fiestas

20:30 h

j Complejo Turístico Costa Martiánez

XXXI Canarias Jazz & Más

Pepe Bao Sextet / Avishai Cohen Big Vicious
Organiza: Concejalía de Cultura

y hasta las 12:00 h
Organiza: Concejalía de Fiestas

10:30 h

Ruta del agua
La ruta del agua de Puerto de la Cruz une diferentes
puntos de la ciudad con especial significación desde el
punto de vista de la cultura relativa a este elemento.
Recorrer esta ruta del agua es transitar por la historia de la
ciudad: desde las Cuevas de la Ladera de Martiánez, donde
los guanches habitaban y enterraban a sus muertos, hasta
el barranco de San Felipe, donde un grupo de particulares
perforó un pozo y levantó una infraestructura única y de
enorme valor patrimonial.

L inscripciones: info@fundaciontelesforobravo.com
Organiza: Aqualia y Fundación Telesforo Bravo

22
viernes
20:30 h

j Cook Music Fest - Explanada del Muelle

Gilberto Santa Rosa, Oscar D’León y
Laritza Bacallao en concierto
Con las actuaciónes de Tropin Latin Music, Maquinaria
Band y La Sabrosa

j Complejo Turístico Costa Martiánez

y apertura de puertas 15:00 h

Pokaz Trio / Septeto Santiaguero

L entradas: escanéa el código QR 		
o entra en cookmusicfest.es

XXXI Canarias Jazz & Más
Organiza: Concejalía de Cultura

20:30 h

c Redes Sociales

Somos Grandes Fiestas
Premio Honorífico de las Grandes Fiestas de Julio 2022

W
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15:30 h

reportaje para redes sociales

Organiza: Promoción y desarrollo de Eventos y Fiestas Canarias S.L
Colabora: Concejalía de Fiestas

17:00 h

j Pabellón Municipal Miguel Ángel Díaz Molina

V Edición del Torneo de Fútbol
“Hermandad del Gran Poder de Dios”
Se enfrentarán los equipos de la Hermandad del Gran
Poder de Dios, Componentes de la Banda del Regimiento
de Infantería 49, Cargadores de la Virgen del Carmen,
Hermandad de San Telmo, y Excmo. Ayuntamiento de
Puerto de la Cruz.

L

entrada: Para poder acceder al Pabellón habrá que
llevar, como mínimo, 1 kilo de alimentos no perecederos,
a beneficio de Caritas.

Organiza: Hermandad del Gran Poder de Dios
Colabora: Componentes de la Banda del Regimiento de Infantería
49, Cargadores de la Virgen del Carmen, Hermandad de San Telmo
y Ayuntamiento de Puerto de la Cruz

20:30 h

j Complejo Turístico Costa Martiánez

XXXI Canarias Jazz & Más
Yusan / Philip Lassiter
Organiza: Concejalía de Cultura

24
domingo
10:00 h

j Playa Jardín

Torneo “Grandes Fiestas de Julio” de Tenis
de Playa
y hasta las 15:00 h
Organiza: Gestión Educativa – Deportiva La Espiral
Colabora: Concejalía de Deportes

10:00 h

j Avenida Colón

Fiesta de la Bicicleta
Organiza: Concejalía de Deportes

25
lunes

17:00 h

Ruta literaria “Rafael Arozarena”

L inscripciones: escanéa el código QR, 		
entra a lhorsa.com o envía un whatsapp al
625616724
Organiza: Lhorsa

35

26
martes
17:00 h

29
viernes
Ruta “Las Fiestas de Julio a 		
través de su historia”

L inscripciones: escanéa el código QR, 		
entra a lhorsa.com o envía un whatsapp al
625616724

17:00 h

j Batería de Santa Bárbara - Muelle Pesquero

Festival Beer 2022
Puestos de cerveza artesana, productos artesanos y
actuaciones musicales
y hasta las 00:00 h

Organiza: Lhorsa

Organiza: The Mouse Face

27
miércoles

20:00 h

20:00 h

j Zona Centro

Pasacalle Folclórico
A cargo de Parranda “El Chaboco”
Organiza: Concejalía de Fiestas

21:00 h

j Zona Centro

Pasacalle Folclórico
A cargo de Parranda “San Antonio Abad”
Organiza: Concejalía de Fiestas

28
jueves
17:00 h

Ruta del agua
L inscripciones: info@fundaciontelesforobravo.com
Organiza: Aqualia y Fundación Telesforo Bravo

Ruta “Puerto de la Cruz 			
paranormal”

L inscripciones: escanéa el código QR
rutasmisteriosas.es/reservar/puerto-cruz-paranormal

30
sábado
11:00 h

j Parque Taoro

Día del voluntariado
y hasta las 15:00 h
Organiza: Concejalía de Fiestas y Concejalía de Bienestar Animal

20:00 h

j Zona Centro

Pasacalle Folclórico
A cargo de Parranda “Los Dóniz”
Organiza: Concejalía de Fiestas

13:00 h

j Batería de Santa Bárbara - Muelle Pesquero

Festival Beer 2022
Puestos de cerveza artesana, productos artesanos y
actuaciones musicales
y hasta las 02:00 h
Organiza: The Mouse Face

18:00 h

Ruta “Puerto de la Cruz 			
misterioso”

L inscripciones: escanéa el código QR
rutasmisteriosas.es/reservar/puerto-cruz-misterioso
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16:00 h

j El Penitente

+Q Rock Fest
Con las actuaciones de Gus G., Dead Reli, II Madres,
Meridian Zero, Last days of Eden, Opereta Humanoide,
The Zeronaut y Mirage.

20:00 h

j Castillo San Felipe

Inauguración de Phe Gallery
Organiza: Concejalía de Cultura

21:00 h

Ruta “Puerto de la Cruz 			
paranormal”

L inscripciones: escanéa el código QR
rutasmisteriosas.es/reservar/puerto-cruz-paranormal

31
domingo
10:30 h

Ruta del agua
L inscripciones: info@fundaciontelesforobravo.com
Organiza: Aqualia y Fundación Telesforo Bravo

13:00 h

j Batería de Santa Bárbara - Muelle Pesquero

Festival Beer 2022
Puestos de cerveza artesana, productos artesanos y
actuaciones musicales
y hasta las 00:00 h
Organiza: The Mouse Face

19:30 h

j Plaza de Europa

Arriado de la Bandera de las Grandes
Fiestas de Julio 2022

20:00 h

j Plaza de la Iglesia

Concierto Extraordinario “Grandes
Fiestas de Julio” de la Banda de
Música de Puerto de la Cruz
Organiza: Concejalía de Fiestas
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Otras Actividades
del 25 de junio al 10 de julio
j Club Oceánico

XLVII edición del Torneo de Tenis “Open
Gran Poder de Dios”
Organiza: Oceánico Tenis Club
Colabora: Concejalía de Deportes

del 3 al 10 de julio
j Club Oceánico

Open de Pádel OTC
Organiza: Oceánico Tenis Club
Colabora: Concejalía de Deportes

del 4 al 30 de julio

j Playa Jardín (Playa del Castillo)

ZUMBA DE VERANO
lunes y jueves: Zumba Fitness
martes y viernes: Zumba
miércoles: Gluteboom - Zumba
sábados: MasterClass Zumba
A cargo de Laura, Yurena Hernández, Wilcar Torres
y Lisbel Gómez, además contaremos con diversos
monitores de la isla. Más información en la web oficial
de las Grandes Fiestas de Julio
* Excepto los días 12 y 23 de julio
Organiza: Concejalía de Fiestas

del 19 al 24 de julio
j Plaza del Charco

Exposición “Gangocheras de Puerto de la
Cruz”
Organiza: Concejalía de Igualdad

autor del cartel anunciador
Chago Melián
diseño y maquetación
Gabinete de Redes y Social Media del Excelentísimo
Ayuntamiento de Puerto de la Cruz
fotografías
Roberto Martín
Nota: La programación queda sujeta a cambios,
que serán anunciados a través de nuestras redes
oficiales y la página oficial de las Grandes Fiestas.
grandesfiestasdejulio.es
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