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El día 3 de mayo quiere decir para nuestro municipio, encuentro, amis-
tad, familia, artesanía, amabilidad, trabajo, esfuerzo, logros, satisfacción,  son
tantas palabras que podemos nombrar y siempre nos quedaríamos cortos
para expresar lo que significa para un breñusco un 3 de mayo.  Para el que
está fuera, nostalgia por no poder asistir, para el que trabaja en ellas, satis-
facción por ver su labor expuesta, los que las vamos a verlas  sentimos ad-
miración, asombro y respeto, por el trabajo realizado.

Quiero darles las gracias a todos los que hacen que sea posible, gracias
por ayudarnos a conservar esta tradición, gracias por hacerme participe de
ella. Conocer el trabajo que día a día se realiza, ha sido una de las experien-
cias más bonitas que permanecerá en mi recuerdo durante toda mi vida. La
experiencia tan gratificante y enriquecedora de haber conocido a tanta
gente, apreciar muchos de los detalles tan complicados de entrelazar, para
lograr tan lindos resultados.

Cada año es un reto, que siempre supera las expectativas.

Celis Nives Ortega Gutiérrez
Concejal de Cultura

Para el trabajo, el tabaco
para la fiesta, las cruces
entre pilones y cujes
pasa la dura jornada.
Joyas, flores y banderas
marcan la noche más larga
es distintiva costumbre
del que nace en Breña.

19 de marzo de 2011
Mónica Sánchez 
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La labor de los cruceros y cruceras de Breña Alta es reconocida no sólo
a nivel insular sino incluso ya fuera de nuestras fronteras. Su trabajo artesa-
nal y artístico es sin duda uno de los patrimonios más preciados de nuestro
municipio constituyendo sin duda una de nuestras principales  señas de
identidad.

Desde hace ya un tiempo ha sido una de nuestras ilusiones el contar
en nuestro municipio con un lugar dedicado a la fiesta de la cruz donde ésta
pudiera ser conocida y admirada durante todo el año. Esa ilusión se convir-
tió en proyecto, y ese proyecto se ha convertido en realidad. El museo de
las cruces de Breña Alta nace como un punto de encuentro para vecinos y
visitantes , un lugar donde valorar y entender lo que para nosotros significa
la tradición de la Cruz, una forma de proyectarnos al exterior y sobre todo
un legado para las generaciones futuras.

Contar con un museo de estas características en nuestro pueblo, sig-
nifica plasmar de la mejor forma posible la admiración y el respeto que
todos sentimos por esta fiesta y sobre todo por todas aquellas personas que
en el pasado en el presente y en el futuro la viven y la disfrutan, la mantie-
nen viva y la engrandecen cada vez más. Este proyecto es un homenaje a
vosotros, que deseamos perdure en el tiempo, espero que lo disfrutéis y lo
valoréis con el mismo orgullo con el que nosotros lo hemos creado.

Junto con toda la corporación os deseo que estas fiestas resulten in-
olvidables para todos.

Un cordial saludo,

Blas Bravo Pérez
Alcalde-Presidente del Iltmo.
Ayuntamiento de Breña Alta
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DETENTE ANTE LA CRUZ
Con la gracia del Señor, nos disponemos a celebrar, un año más, la FIESTA DE LA SANTA CRUZ que tanto tiene que

ver con nuestra Villa de Breña Alta y todos sus moradores desde hace varios siglos y que, justamente desde este año
2011 cuenta con un magnífico museo que sirve de atractivo a tantos que nos visitan al tiempo que subraya toda la im-
portancia que la Cruz tiene para todos los breñuscos, que con tanto mimo y fervor la engalanan año tras año en este
hermoso día primaveral del 3 de mayo, recogiendo el testigo de sus mayores, su fe en este madero salvador y su tenacidad
y esfuerzo compartido que sirve de lazo de unión entre los vecinos de cada barrio o sector, y cuyo trabajo se mejora año
tras año.

Sirva como reflexión para esta importante fiesta el siguiente documento de uno de los más insignes teólogos de
la Santa Madre Iglesia:

DE SANTO TOMÁS DE AQUINO, SACERDOTE DOMINICO:

“¿Era necesario que el Hijo de Dios padeciera por nosotros?

Lo era, ciertamente, y por dos razones fáciles de comprender: la primera, para remediar nuestros pecados; la otra,
para darnos ejemplo de cómo hemos de obrar.

Para remediar nuestros pecados, en efecto, porque en la pasión de Cristo encontramos el remedio contra todos
los males que nos sobrevienen a causa del pecado.

La segunda razón tiene también su importancia, ya que la pasión de Cristo basta para servir de guía y modelo a
toda nuestra vida. Pues todo aquel que quiere llevar una vida perfecta, no necesita hacer otra cosa que despreciar lo
que Cristo despreció en la cruz y apetecer lo que Cristo apeteció. En la cruz hallamos ejemplo de todas las virtudes:

Si buscas un ejemplo de amor: “Nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos”. Esto es lo que hizo
Cristo en la cruz. Y, por esto, si Él entregó su vida por nosotros, no debemos considerar gravoso cualquier mal que ten-
gamos que sufrir por Él.

Si buscas un ejemplo de paciencia, encontrarás el mejor de ellos en la cruz. Dos cosas son las que nos dan la me-
dida de la paciencia: sufrir pacientemente grandes males, o sufrir, sin rehuirlos, unos males que podrían evitarse. Ahora
bien, Cristo, en la cruz, sufrió grandes males y los soportó pacientemente, ya que “en su pasión no profería amenazas;
como cordero llevado al matadero, enmudecía y no abría la boca”. Grande fue la paciencia de Cristo en la cruz: “Él, re-
nunciando al gozo inmediato, soportó la cruz, despreciando la ignominia”.

Si buscas ejemplo de humildad, mira al Crucificado; él, que era Dios, quiso ser juzgado bajo el poder de Poncio
Pilato y morir.

Si buscas ejemplo de obediencia, imita a aquél que se hizo obediente al Padre hasta la muerte: “Si por la desobe-
diencia de uno, todos se convirtieron en pecadores, así por la obediencia de uno, todos se convertirán en justos”.

Si buscas ejemplo de desprecio de las cosas terrenas, imita a aquél que es “Rey de reyes y Señor de señores, en
quien están encerrados todos los tesoros del saber y el conocer”, desnudo en la cruz, burlado, escupido, flagelado, coro-
nado de espinas, a quien dieron a beber hiel y vinagre.

No te aficiones a los vestidos y riquezas, ya que “se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica”; ni busques
los honores, ya que Él experimentó las burlas y los azotes; ni pretendas las dignidades humanas, ya que “le pusieron
una corona de espinas, que habían trenzado”; ni te aferres a los placeres, ya que desde la cruz sigues oyendo a nuestro
Maestro: “para mi sed me dieron vinagre”.

Detente ante la cruz. No pases de largo ante ella. Medita toda la lección magistral que desde este púlpito nos
brinda el Crucificado”.

A eso me invito y los invito a todos: detenernos ante la Cruz, no pasar indiferentes ante ella, meditar todo lo que
nos aporta de bienes espirituales tan inestimables. ¡Feliz día de la Cruz!. Vuestro párroco

Juan López Hernández 
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Dieciocho años hace

Hoy quiero ser pregonera
para anunciarles las fiestas,
de las Cruces de Breña Alta
que por Mayo se celebran.

Es de tiempos muy antiguos
se lleva esta tradición,

desde que era pequeña
las vivo con ilusión.

Dieciocho años hace
que el primer poema escribí,

para ensalzar a las cruces,
desde entonces sigo así.

Guardo todos los programas
y los leo con frecuencia,

cada una tiene su encanto,
emociones y vivencias.
No me puedo permitir

que sean muy originales,
pero si puedo contarles 

que de mi corazón salen.
Agradezco que las lean

y me encanta que les gusten,
soy vecina y conocida

con mis sombras y mis luces.
Eso sí, me gustaría

un trato más natural
cosas que en algunas cruces

echo mucho a faltar.
Saludo a los mayordomos

que hacen posibles la fiesta
poniendo tanto empaño

para que luzca tan buena.
Invito a todos a verlas,

tanto de noche o de día,
y juntos nos encontraremos

con afecto y alegría.

lMaría Nieves Martín González

PENDULAR…

Inexorable y regular
péndulo del tiempo:

Hace unos años lucían
pendones negros,

las Cruces de Las Breñas.

Era la época aquella
de una guerra concreta
que solo tres quisieron.
Aún siendo todas ellas

falacias encubiertas.

Volvemos otra vez
con los crespones negros.

Natural cataclismo
en un Japón de ejemplos.

Pendular sufrimientos.

Las Cruces, su madera,
sus nichos, sus asientos,

pálpitos solidarios
con color y olor

de luz en primavera.

Artísticos tapices,
primores artesanos

de abuelos y de nietos.
Expresión popular,

espiral de recuerdos.

Y siempre los maderos,
como testigos vivos

del Gólgota de Cristo.
Las Cruces de las Breñas

trufando las esencias.

Camino, encrucijadas,
veredas olvidadas.

Laderas, mantos verdes.
Inexorable encuentro…

La Fe, se nos renueva.

Manuel González Plata (Bejeque) 2011



1º premio – 1ª CATEGORIA
CELIA PÉREZ PÉREZ

C.E.I.P. MIRANDA

1º premio –  2ª CATEGORIA
ELENA CABRERA GONZÁLEZ
C.E.I.P. BREÑA



1º premio – 2ª CATEGORIA
ANGEL LUIS CUBAS CABRERA
C.E.I.P. MIRANDA

1º premio –  3ª CATEGORIA
OCEAN FAJARDO FELIPE
C.E.I.P. MIRANDA
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LISTADO DE CRUCES INFANTILES AÑO 2.011

CRUZ DE CASA PANCHITO
CRUZ DE COLEGIO DE MIRANDA
CRUZ DE MIRANDA
CRUZ DEL COLEGIO DE BOTAZO
CRUZ DE LA LAJA DEL BARRANCO
CRUZ DEL COLEGIO MANUEL GALVAN DE LAS CASAS
CRUZ DEL COLEGIO BUENAVISTA
CRUZ DEL CENTRO INFANTIL DE BREÑA ALTA
CRUZ DEL CENTRO DE ACOGIDA

Itinerario de las cruces
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Programa
Día de La Cruz 2011

Sábado 30 de abril

•    11:00 horas: IV Carrera Campeonato de Rally Slot Minibolidos Palmeros 2011
Lugar: Casa del Colegio Breña (Camino La Escuela)

Domingo 1 de mayo

•    10:00 horas: RECOGIDA DE LA RAMA en el monte por los Mayordomos de Las Cru-
ces. Al finalizar se les agasajará con un refrigerio.
Lugar: Recinto Ferial

Lunes 2 de mayo

ENRAME Y ENGALANAMIENTO de las Cruces desde el atardecer. A continuación co-
mienza el recorrido de las mismas en ambiente festivo.

• 17:30 horas: EUCARISTÍA
Lugar: La Cruz del Centro de Acogida

•    22:00 horas: CAMINATA NOCTURNA “Ruta de las Cruces”
     Organiza: Asociación de Senderismo Caminantes de las Breñas.
     Concentración: Aparcamientos, bajos de La Plaza Bujaz.

Martes 3 de mayo

•    DÍA GRANDE DE LA FESTIVIDAD DE LA CRUZ.
Celebración de la Palabra en las Cruces del Municipio por el Sr. Cura Párroco D.  Juan
López Hernández, llevando en su visita el Relicario del Lignum Crucis de la Parroquia de
San Pedro. Se seguirá el orden establecido. 

Cruz de La Pavona 9:30 h.
Cruz del Medio 10:00 h.
Cruz Chica 10:30 h.
Cruz del Manchón 11:00 h.
Cruz de La Sociedad 11:30 h.
Cruz de La Piedad 12:00 h.
Cruz del Morro 12:30 h.
Cruz del Centro 13:00 h.
Cruz de Las Ledas 13:30 h.
Cruz de El Llanito 14:00 h.
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Cruz Lomo Llanito 14:30 h.
Cruz de Miranda 16:00 h. 
Cruz de La Calafata 16:30 h.
Cruz de La Plaza 17:00 h.
Cruz del Rosal 17:30 h.
Cruz de La Laja del Barranco 18:00 h.
Cruz de Los Chicos 18:30 h.

Cruz de Botazo 19:00 h.
Cruz de Las Ánimas 19:30 h.
Cruz de Los Bolos 20:00 h.
Cruz de La Glorieta 20:30 h.
Cruz de La Pasión 21:00 h.

Celebración de la Palabra  por el Sr. Cura Párroco D.  José Francisco  Concepción Checa en la
Cruz de La Caldereta 10:00h.

Sábado 7 de mayo
•    16:00 horas: TORNEO Petanca “Fiesta de la Cruz” Fase Final
     Lugar: Canchas de Petanca y Bola Canaria, Urb. La Grama.
•    17:00 horas: Liga CajaCanarias Insular de BALONCESTO
     CB Doguen – UB La Palma Breña Baja
     Lugar: Pabellón Municipal de Deportes.
•    19:00 horas: BALONCESTO 
     CB Breña Alta – CB Los Barros
     Lugar: Pabellón Municipal de Deportes.

Domingo 8 de mayo
• ENCUENTRO DE CRUCEROS
12.00 horas: Llegada al Refugio de La Pared Vieja
13:30 horas: Misa de Campaña, con la participación del Coro Parroquial de Breña Alta.
15:00 horas: Tarde de animación entre los asistentes, con la actuación del grupo  ONG.

El Cardero Punto Com.

16:00 horas: Entrega de premios y clausura 
VI CONCURSO CREATIVO DE DIBUJO Y VI CONCURSO CREATIVO DE ES-
CRITURA “Fiesta de la Cruz 2011”

Lugar: Refugio de La Pared Vieja

Exposiciones 
• Exposición del  30  de abril al 9 de mayo, del    VI Concurso Creativo de Dibujo  y VI

Concurso Creativo de Escritura “Fiesta de la Cruz/11” 
Horario: 18:00 a 20:00 horas.
Lugar: Biblioteca Municipal
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Cruz La Pavona (2010) Cruz Del Medio (2010)

Cruz Chica (2010) Cruz Del Manchón (2010)

Cruz La Sociedad (2010) Cruz La Piedad  (2010)
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Cruz del Centro de Acogida (2010) Cruz Del Morro (2010)

Cruz Del Centro (2010) Cruz De Miranda (2010)

Cruz de la Calafata (2010) Cruz de La Plaza de San Miguel (2010)
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Cruz del Rosal (2010) Cruz de la Laja del Barranco (2010)

Cruz de la Pasión (2010) Cruz del Llanito (2010)

Cruz de los Bolos (2010) Cruz de las Ánimas (2010)
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Cruz de Botazo (2010) Cruz de Las Ledas (2010)

Cruz de Los Chicos (2010)Cruz de La Caldereta (2010)

Cruz Lomo del Llanito  (2010)Cruz de la Glorieta  (2010)



Ayuntamiento de Breña Alta

NOTA: El Ayuntamiento se reserva el derecho de modificar cualquiera de  los actos previstos,
si por motivos de fuerza mayor surgiera algún inconveniente para la celebración de los mismos.

ASOCIACIÓN DE CRUCEROS
DE BRÑA ALTA


