SALUDA ALCALDE AUGUSTO HIDALGO
FIESTAS PATRONALES VIRGEN DEL CARMEN EN LA ISLETA

La Isleta abre de nuevo sus puertas este verano mostrando su
inconfundible carácter solidario, alegre y marinero con las
Fiestas del Carmen, una de las fechas más importantes del
calendario de nuestra ciudad. Una celebración que plasma el
rostro de un barrio orgulloso de su pasado y que se muestra
radiante por su futuro. Especialmente en un momento en el
que poco a poco volvemos a recuperar la hermosa
cotidianeidad que tanto anhelamos meses atrás.
Sin duda, unos festejos que sirven de testimonio, símbolo y
muestra intrínseca de nuestras tradiciones, en un barrio con
historia, encanto y devoción por sus señas de identidad.
El pistoletazo de salida se producirá el próximo 7 de julio con
el pregón a cargo de José Luis Yánez Rodríguez, Cronista
oficial de la Villa Mariana de Teror y persona más que
identificada con La Isleta por sus vínculos familiares. Una
excelente elección por parte de la Comisión de Fiestas, ya que
su presencia pone de manifiesto su sentir y su cariño a este
enclave de nuestra ciudad, así como a su legado social,
histórico y vital.
Un pregón que volverá a desarrollarse en plena calle, con
todas las medidas de seguridad correspondientes y en pleno
pórtico del templo de Benartemi, recuperando así la esencia
de ediciones anteriores.
Además, este verano se llevará a cabo la bajada de la imagen
de la Virgen del Carmen de su camarín, una noticia más que
esperada por muchos vecinos, ya que la crisis sanitaria
impidió vivir este acontecimiento el año pasado.
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En esta edición garantizaremos el equilibrio entre diversión,
devoción y seguridad. Y gracias a ello, contaremos de nuevo
con actividades infantiles, feria de artesanía, juegos
tradicionales, exhibiciones de altares y la mejor música con
‘La Matiné’ y ‘Con M de Mujer’ de Patricia Muñoz.
Un completo programa aderezado con los mejores
espectáculos pirotécnicos que dibujarán un ambiente mágico
y especial sobre el Istmo de nuestra ciudad.
Esta es la esencia de las Fiestas del Carmen. Una muestra
colectiva y genuina de tradición y canariedad en la que
volvemos a compartir y vivir el barrio de La Isleta.
Felices Fiestas
Augusto Hidalgo Macario
Alcalde de Las Palmas de Gran Canaria
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SALUDA DEL CONCEJAL LUIS ZAMORANO
FIESTAS PATRONALES VIRGEN DEL CARMEN EN LA ISLETA

Llega el mes de Julio y las esperadas Fiestas en Honor de la
Virgen del Carmen del populoso barrio de La Isleta. Estas
fiestas tan queridas y arraigadas por los vecinos y vecinas del
barrio y por toda la ciudad de las Palmas de Gran Canaria y de
toda Canarias en general.
Este año, la pandemia nos permite realizar más actos para
todos los públicos. Este año, aunque no sea en toda su
plenitud, podremos disfrutar de la bajada de la Virgen del
camarín, del pregón, de una gala en honor a la Virgen del
Carmen, de actuaciones musicales, feria de artesanía,
actividades infantiles, juveniles y para adultos, desde lúdicas,
a conocimiento de nuestro patrimonio histórico y urbanístico,
pasando por actividades de sostenibilidad, ciencia, y
movilidad sostenible. Como cada año, los fuegos artificiales
marcarán las fechas y horas más importantes de las fiestas,
combinando lanzamientos de menor entidad desde la azotea
de la iglesia, hasta lanzamientos desde 4 o 5 puntos que
anuncian el inicio del día 16 de julio.
En cuanto a las procesiones con su correspondientes
alfombras multicolor, deberán esperar al año próximo y por
ello la parroquia ha programado un profuso programa de
actos religiosos, incluida la ofrenda sin romería.
Todos los actos musicales, pregón, recorridos guiados y
algunas actividades infantiles, contarán con aforo limitado y
los asistentes deberán realizar una inscripción previa
llamando a los teléfonos habilitados para cada acto, bien a la
comisión de Fiestas o a la Concejalía de Distrito.
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Quiero hacer un llamamiento en nombre de la concejalía de
distrito a la responsabilidad individual en el mantenimiento
de las medidas de prevención frente a la COVID19 vigentes
en cada momento y la colaboración de todos y todas
siguiendo las indicaciones dadas por la concejalía de distrito
o por la comisión de fiestas en cada acto.
También quiero agradecer a la Comisión de Fiestas por su
colaboración y coordinación de unas fiestas con muchas
dudas y cautelas en su organización desde que comenzamos
las reuniones allá por el mes de enero. Un especial
agradecimiento a todos los colaboradores privados, empresas
y así como administraciones públicas, que han apoyado este
programa festivo.
Deseamos de corazón que sean unas fiestas de su agrado, que
las disfrutemos plenamente y que sea la señal inequívoca de
que la pesadilla de la pandemia de COVID19, esté llegando a
su fin.
Felices Fiestas
Luis Zamorano Arantegui
Concejal Presidente del Distrito Isleta, Puerto, Guanarteme
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SALUDA DE LA COMISIÓN DE FIESTAS
Un año más llega el mes de Julio, son días muy importantes
para nosotros los Isleteros e Isleteras, cargados de emoción,
nostalgia, cariño y devoción y más en este año, en el que
nuestras Fiestas, renacen tras un año muy complicado. Nos
disponemos a celebrar las Fiestas de la Ciudad en honor de
Ntra. Sra. del Carmen 2021.
Somos conscientes de la dramática situación de la que aún
estamos saliendo, desde la Comisión de Fiestas y la Concejalía
del distrito Isleta-Puerto-Guanarteme, hemos trabajado mucho
para que los actos vuelvan a brillar como lo hacían antes del
Covid-19 y sobre todo haciendo que cada evento que se
realizará en las Fiestas sean un lugar seguro para todos y todas.
Han sido meses de duro trabajo, alegrías, nervios, muchos
quebraderos de cabeza pero a día de hoy les podemos asegurar
que ha merecido la pena, ya que hemos conseguido entre todos
el renacer de nuestras Fiestas. La programación preparada para
este año no se acerca a la de las anteriores ediciones, pero es lo
que se nos permite en los tiempos que corren, con toda la
precaución y seguridad necesarias por el bien de todos y todas.
Los actos, han sido preparados con mucho cariño y dedicación
intentando hacer que durante unos días vuelva la alegría a
nuestro querido barrio de La Isleta.
Vuelve la alegría, la ilusión, la emoción, vuelven las Fiestas del
Carmen.
Solo nos queda invitarlos a los actos que se realizarán durante
el mes de Julio y a disfrutar de una manera diferente de lo que
mejor nos representa nuestra Patrona y sus Fiestas.
FELICES FIESTAS.
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SALUDA DEL PÁRROCO
Un año más estamos a las puertas de las Fiestas en honor de Nuestra
Madre, la Virgen del Carmen, Fiestas que son desde hace años,
Fiestas de la Ciudad. Por lo tanto estas celebraciones tienen un
alcance que llega a toda la Ciudad y a toda la Isla de Gran Canaria.
Y es el segundo año que celebramos las Fiestas condicionados por la
pandemia del Covid 19. Pero ni siquiera esta pandemia ha logrado
doblegar a todos los vecinos y fieles que no se resignan a dejar pasar
el mes de julio sin hacer presente y felicitar a nuestra Madre.
Es el undécimo año que celebro las Fiestas en honor de Nuestra
madre. Once años que caminamos juntos. Y experimento que en
estos once años se ha ido tejiendo una historia de amor entre la
Virgen del Carmen y este sencillo párroco, que me hace difícil vivir
el mes de julio sin celebrar sus Fiestas. Esta realidad me ha hecho
comprender como nadie el por qué del empeño de nuestra querida
gente en celebrar y acercarse y, por supuesto, acercar a nuestra
Madre a toda nuestra gente, a todas nuestras calles, a todos los
ancianos y ancianas, a todos los hombres y mujeres, a todos los
jóvenes, y a todos los niños y niñas. Es que sin la presencia de la
Madre común, no hay Fiesta.
Por eso, este año hemos planteado que, si aún no es posible que la
Sagrada Imagen salga a la calle, al menos que sea posible verla un
poco más de cerca. Así este año, nuestra Madre bajará a la iglesia y
estará a nivel de nuestra querida gente.
Les invito a todos a vivir este mes de julio como mes de Fiestas. Que
se note en las casas y en las calles, en los balcones y en las puertas,
incluso en nuestra forma de vestir, que estamos en Fiestas, que
celebramos las Fiestas en honor de Nuestra Madre la Virgen del
Carmen.
¡Felices Fiestas!
Agustín Sánchez Pérez.
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PROGRAMA DE LAS FIESTAS
EN HONOR A LA VIRGEN DEL CARMEN 2021
Lunes 5 de julio
ENTREGA DE PREMIOS DEL CONCURSO
DE CARTELES

18:00 horas
Lugar: Centro Cultural Pepe Dámaso
Aforo máximo permitido: 30 personas
(Inscripciones llamando al teléfono 655289318/669058678
hasta completar el aforo)
Colabora: Guaguas Municipales

Martes 6 de julio
ESPECTÁCULO PIROTÉCNICO

Repique de campanas y espectáculo pirotécnico anunciando
el comienzo de las fiestas. A continuación Pasacalle
Anunciador.
12:00 horas
Lugar: Recorrido por diferentes calles del barrio.

Miércoles 7 de julio
PREGÓN DE LAS FIESTAS A CARGO DE
JOSÉ LUIS YÁNEZ RODRÍGUEZ

21:00 horas
Lugar: Calle Benartemi
Aforo máximo permitido: 100 personas
(Inscripciones llamando al teléfono 655289318/669058678
hasta completar el aforo)
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Jueves 8 de julio
VISITA AL MUSEO ELDER

17:00 horas
Lugar: Museo Elder
Aforo máximo permitido: 25 personas
(Inscripciones llamando al teléfono 655289318/669058678
hasta completar el aforo)
Colabora: Museo Elder

Viernes 9 de julio
RUTA GUIADA A PIE “CAMBULLONEROS”

19:00 horas (duración aproximada: una hora y media)
Punto de encuentro: Calle Hierro junto a comandancia de
Marina
Aforo máximo permitido: 30 personas
(Inscripciones llamando al teléfono 928 44 85 49 hasta
completar el aforo)
Colabora: Jonatan Ortega (Conoce La Isleta)

Sábado 10 de julio
GALA CONMEMORATIVA EN HONOR
A LA VIRGEN DEL CARMEN

21:00 horas
Lugar: Porto Pí
Aforo máximo permitido: 100 personas
(Inscripciones llamando al teléfono 655289318/669058678
hasta completar el aforo. Aportación de 1 kg de comida para
Cáritas de la Iglesia de Ntra. Sra. del Carmen)
(Retransmisión vía Streaming a través de:
-8-

www.facebook.com/distritoisleta/ y
www.facebook.com/Fiestas-del-Carmen-La-Isleta-11324197
0248298 )

Domingo 11 de julio
ACTIVIDADES INFANTILES

11:00 horas y 17:00 horas
Lugar: Plaza Ferret
Aforo máximo permitido: 30 personas

Lunes 12 de julio
TALLER DE RECICLADO DE CAMISETAS

Trae una camiseta que ya no te pongas y conviértela en …...
17:00 horas
Lugar: Plaza Ferret
Aforo máximo permitido: 30 personas
Colabora: Cabildo de Gran Canaria Medio Ambiente

Martes 13 de julio
VISITA AL ECOPARQUE NORTE
(PLANTA DE RECICLADO)

De 12:00 a 14:00 horas.
Lugar de salida de la guagua: calle Dr. Antonio Jorge Aguiar
a las 11:45 horas (lateral de La Fábrica del Hielo)
Aforo máximo permitido: 14 personas
(Inscripciones llamando al teléfono 655289318/669058678
hasta completar el aforo)
Colabora: Cabildo de Gran Canaria Medio Ambiente
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Martes 13 de julio
RUTA GUIADA A PIE “CRONOTOPIA”

19:00 horas (duración aproximada: una hora y media)
Lugar de encuentro: Parque del Castillo de La Luz
Aforo máximo permitido: 30 personas
(Inscripciones llamando al teléfono 928 44 85 49 hasta
completar el aforo)
Colabora: Vicente Díaz (Arquitecto y Profesor de la
Universidad de LPGC)

Miércoles 14 de julio
VISITA AL MUSEO ELDER

17:00 horas
Lugar: Museo Elder
Aforo máximo permitido: 25 personas
(Inscripciones llamando al teléfono 655289318/669058678
hasta completar el aforo)
Colabora: Museo Elder

Jueves 15 de julio
DIANA FLOREADA

08:00 horas
Lugar: Recorrido por diferentes calles de La Isleta.

Jueves 15 de julio hasta Viernes 16 de Julio
EXHIBICIÓN DE ALTARES

10:00 horas del día 15 hasta las 10:00 horas del día 16 de
julio
Ubicación de altares: Calle Fontanales nº. 88, Calle
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Menceyes n.º 28, Calle Menceyes nº. 55, Junta de Obras
Bloque n.º 76 , calle Majadilla, n.º 17. calle 22 de Mayo n.º
73

Jueves 15 de julio
FERIA DE ARTESANIA

10:00 a 18:00 horas
Lugar: calle Benartemi
Aforo máximo permitido: 100 personas

Jueves 15 de julio
CONCIERTO DE LA ORQUESTINA POPULAR
“LA MATINÉ”

21:45 horas
Lugar: calle Benartemi
Aforo máximo permitido: 100 personas
(Inscripciones llamando al teléfono 655289318/669058678
hasta completar el aforo)

Viernes 16 de julio
ESPECTÁCULO PIROTÉCNICO

Repique de campanas y espectáculo pirotécnico anunciando
la festividad de Ntra. Sra. del Carmen
00:00 horas
Lugar: Diferentes puntos del barrio

Viernes 16 de julio
LANZAMIENTO DE FUEGOS ARTIFICIALES
05:00 horas
Lugar: Azotea de la Iglesia de Ntra. Sra. del Carmen
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Viernes 16 de julio
RUTA GUIADA A PIE “DE LA ISLETA AL
REFUGIO Y MUELLE GRANDE”

17:00 horas (duración aproximada: 3 horas)
Punto de encuentro: Castillo de La Luz
Aforo máximo permitido: 30 personas
(Inscripciones llamando al teléfono 928 44 85 49 hasta
completar el aforo)
Colabora: Bilenio visitas Culturales

Sábado 17 de julio
OFRENDA DE ALIMENTOS A LA VIRGEN
19:00 horas
Lugar: Iglesia de Ntra. Sra. del Carmen

Domingo 18 de julio
JUEGOS TRADICIONALES

10:30 horas
Lugar: Porto Pí
Aforo máximo permitido: 30 personas en el interior.
(Se realizará control de aforo y registro de asistentes al
entrar.)

Domingo 18 de julio
ACTIVIDADES INFANTILES

17:00 horas
Lugar: Plaza Ferret
Aforo máximo permitido: 30 personas
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Martes 20 de julio
MEJOR EN BICI “ GIMKANA EN FAMILIA”

Trae tu bici y supera las pruebas en familia
17:00 horas
Lugar: Plaza Ferret
Aforo máximo permitido: 30 personas
(Inscripciones llamando al teléfono 655289318/669058678
hasta completar el aforo)
Colabora: Asociación Mejor en Bici

Jueves 22 de julio
EXHIBICIÓN DE CAPOEIRA

17:00 horas
Lugar: Plaza Marruecos (El Carmen)
Aforo máximo permitido: 30 personas
Colabora: Grupo de Capoeira

Viernes 23 de julio
JUEGOS DE MESA Y DE ROL

17:00 horas
Lugar: Plaza Ferret
Aforo máximo permitido: 30 personas
Colabora: Cabildo de Gran Canaria Área de Juventud

Sábado 24 de julio
CONCIERTO FIN DE FIESTAS “CON M DE
MUJER” DE PATRICIA MUÑOZ
21:00 horas
Lugar: Calle Benartemi
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Aforo máximo permitido: 100 personas
(Inscripciones llamando al teléfono 655289318/669058678
hasta completar el aforo)

Sábado 24 de julio
FUEGOS ARTIFICALES FIN DE FIESTAS
22:00 horas
Lugar: Azotea de la Iglesia de Ntra. Sra. del Carmen

ACTOS PROGRAMADOS
DURANTE VARIOS DÍAS
Del 5 al 16 de julio
CAMPEONATO DE FÚTBOL

De 20:00 a 22:00 horas
Lugar: Campo de fútbol Porto Pí
Sin público

Del 8 al 24 de julio
EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA
De 17:00 a 20:00 horas
Lugar: Salón parroquial
Aforo máximo permitido: 30 personas

Este programa de actos puede estar sujeto a cambios o
cancelaciones por parte de la organización.
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RECURSOS

gráficos

