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No es de extrañar la sorpresa del visitante cuando contempla por primera vez la belleza 
de nuestras cruces. Lo que para nosotros se ha convertido en tradición, para los ojos del espec-
tador resulta algo casi increíble, y es que en realidad y por imposible que parezca, año tras año 
el trabajo de los cruceros se sigue superando en imaginación y en laboriosidad.

Nadie acaba el recorrido de las cruces igual que lo empezó, todos nosotros breñuscos 
o extranjeros sentimos que en algún recodo del camino hemos vivido experiencias positivas, 
de reencuentro con nuestras raíces, de contacto con nuestra naturaleza privilegiada o sim-
plemente de admiración por el trabajo de unos vecinos que desde la sencillez han edificado 
verdaderas obras de arte.

La fiesta de las cruces no deja a nadie indiferente y ese precisamente sigue siendo 
nuestro objetivo. Es mi compromiso y el de toda la corporación continuar trabajando por y 
para esta tradición y los que la mantienen con su esfuerzo, queremos que siga creciendo en 
participación y en calidad y seguiremos facilitando los medios necesarios para ello.

Toda Breña Alta vive en un día la misma ilusión, el mismo esfuerzo, el mismo orgullo, 
lo que da sentido a las cruces es nuestro trabajo en común y ese es nuestro deseo para el día 
a día, que con el compromiso de todos nuestro pueblo siga avanzando.

Un cordial saludo,

Blas Bravo Pérez
Alcalde-Presidente del Iltmo.
Ayuntamiento de Breña Alta

NUESTRAS CRUCES
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Un año más las Fiestas de la Cruz de Breña Alta 2007 hacen de nuestro municipio 
un lugar de encuentro y tradición. Como concejal de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento 
de Breña Alta, es un placer invitarles un año más a participar, activa y alegremente, en 
una festividad que se han convertido en una de las más afortunadas señas de identidad de 
nuestro municipio.

Es difícil resumir en unas pocas líneas lo que las Fiestas de la Cruz significan para 
nosotros, breñuscos y breñuscas. Expresan, sin lugar a dudas, la convivencia armónica del 
pasado, presente y futuro de nuestro municipio. Expresan también una hermosa fusión de 
nuestra devoción religiosa y de una exquisita tradición artesana. 

La larga trayectoria de las Fiestas de la Cruz, junto a su singularidad, las han conver-
tido en un atractivo turístico dentro y fuera de nuestra Isla, razón por la que en la actuali-
dad estas Fiestas aspiran, como ya sucede con las del Corpus Christie en Villa de Mazo, a 
ser declaradas de Interés Turístico Nacional.

El reconocimiento y la proyección social que estas Fiestas han ido ganándose gracias 
a la dedicación de los vecinos y vecinas de nuestro municipio debe constituir un motivo 
de orgullo y un estímulo para seguir haciendo de esta Festividad, año tras año, la mejor 
expresión de la participación ciudadana y de la “cultura viva” de un pueblo. 

Las Fiestas de la Cruz del año 2007 serán, como en ediciones anteriores, un espacio 
y un tiempo en el que configuramos una “memoria entrañable” del municipio. Un espacio 
y un tiempo, una memoria, cuyos principales artífices y protagonistas son ustedes, los 
vecinos y vecinas de Breña Alta. 

Esther González Hernández
Concejal de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Breña Alta

ATRACTIVO TURÍSTICO
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Así la celebramos estos días en Breña Alta y en tantos otros rincones de nuestra Isla, 
de las otras Islas y aún del Orbe católico: La Cruz de Cristo –madero humillante, patíbulo 
de muerte, lugar de tormento atroz– pero gloriosa, sin sangre, sin espinas, sin los gritos 
desgarradores de los ajusticiados en ella, sino transida de vida, de luz, de la gloria y exal-
tación del Resucitado…

Pero no por ello dejamos de reconocer en este madero todo lo que en él tuvo que 
soportar nuestro Redentor por nosotros. Podemos afirmar que desde ese “trono” pronun-
ció Jesús el mejor sermón de toda su vida: apenas sin palabras –muy pocas, las famosas 
“siete palabras”– pero con su silencio, su abandono total en la voluntad del Padre, y 
especialmente con su actitud de amor, amor oblativo hasta el extremo, amor que llega a 
derramar hasta la última gota de su sangre por nosotros (“por mis pecados”), amor que 
no se arredra ni siquiera ante la muerte, amor total, amor sin límites… aunque muchos ni 
siquiera se den cuenta de ello o al menos se lo agradezcan. No importa, Él no sube a la Cruz 
para buscar el aplauso humano, o la popularidad y el reconocimiento… Él entrega su vida, 
de esta manera tan espantosa, Él muere por ti y por mí, y no está buscando admiradores 
sino seguidores, discípulos que sepan aprender de Él a ser como Él, que aprendan a vivir y 
a morir como Él, dando la vida, haciendo felices a los otros, aceptando ser “como el grano 
de trigo que cae en tierra y muere para ser fecundo y dar mucho fruto”. Imposible mirar 
con fe a la Cruz y sobre todo al que en ella está crucificado sin que se nos conmueva el 
corazón y –a nuestro modo, nunca en grado tan sublime como Él– amar a tantos que hoy 
me necesitan, que Dios ha puesto a mi lado, y a los que puedo brindar una mano tendida, 
una sonrisa, un servicio, una disculpa, un perdón…

Sublime magisterio el de nuestro Salvador desde la Cruz. Y más aún, sin merecerlo, 
siendo del todo inocente, cargando sobre sí nuestras culpas… “He sido redimido a un pre-
cio muy alto, le he costado muy caro al Señor: el de la sangre preciosa del Hijo de Dios” 
como diría San Pedro en una de sus cartas; como proclama la Iglesia en su Credo: “que por 
nosotros los hombres y por nuestra salvación fue crucificado, muerto y sepultado”… No, 
por muy adornada que la vea, por muchas prendas que luzca y muy enjoyada que esté, por 
muy bonita y atrayente que parezca… no puedo olvidar jamás que ahí murió Él, que ahí 
padeció por mí, que desde ahí me invita a tomar mi cruz cada día y seguirle, viviendo su 
Evangelio, amando a mis hermanos, haciendo la voluntad de Dios…

LA CRUZ SÍ, PERO GLORIOSA
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No obstante la Cruz que hoy contemplo me habla de vida. Y no deja de ser cierto: 
la Cruz de Cristo “fue” –en pasado– la Resurrección de Cristo “es” –en presente–. Su vic-
toria ha sido definitiva y para siempre. Desde hace 2000 años Cristo-Jesús-el-Crucificado 
es El Señor, el Viviente, el Exaltado a la gloria junto al Padre… Por eso la adornamos, la 
embellecemos con tanto esfuerzo y cariño, la exponemos públicamente como el mejor de 
los trofeos, la mejor medalla olímpica, nuestro mayor galardón… Nuestras cruces engala-
nadas son toda una lección de la más alta teología: “No está aquí, ha resucitado, tal como lo 
había predicho”, y a cambio de nuestros pecados, Él nos continúa devolviendo hoy perdón, 
misericordia y salvación a raudales. Su Cruz es torrente de Vida, es Manantial de Gracia y 
de Esperanza, es señal anticipada de nuestra Victoria sobre el mal y el pecado y la muerte 
para siempre…

Así, con esta fe y esta certeza cristiana, sí procede celebrarla con máxima alegría. Y 
máxime como lo hacemos aquí, uniéndonos por sectores, por barrios; estrechando los lazos 
de hermandad con nuestros vecinos, haciendo un esfuerzo común no sólo por mantener las 
tradiciones sino por ser fieles al Maestro, que nos dio como contraseña: “en esto conocerán 
todos que sois mis discípulos, en que os amáis unos a otros, como Yo os he amado”.

Amigos, hermanos, ¡feliz fiesta de la Santa Cruz!.
Que el Señor bendiga tanto esfuerzo. 

Vuestro párroco

Juan López Hernández
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Son las fiestas de las cruces
Santo y seña de mi Villa

y se harán realidad,
en el mes que se aproxima.

En el año dos mil siete,
de forma comprometida,

trabajaremos por ellas
sin descanso un solo día.

Tendrán sus altos y bajos,
se debe tener paciencia

y comprensión entre todos,
salvando las diferencias.

De criterio y opinión
o de forma de ver las cosas,

cada cual hace su arte
y saldrá maravillosa.

Todos somos necesarios
aquí nadie esta de más,

cuanto más juntos estemos
mejores las cruces saldrán.

En estos tiempos difíciles
hay que ser buenas personas

convocar a muchos vecinos
y los enfados ni en bromas.
Compartiremos un tiempo

de trabajos y amistad
y de gratos sentimientos,

juntos en gran hermandad.
Pues nuestras cruces benditas

al final nos permitirán
con amigos y visitas

que el día tres estarán
celebrando una labor

que es fruto de tanto esfuerzo,
en la Villa de Breña Alta
lucen de modo maestro.

María Nieves Martín González
Marzo 2007

Una imaginaria Cruz
Hoy me dispongo a bordar
Y poderla presentar
En las fiestas del lugar.
Deseo, que luzca en un respaldar.
Elegiré bien la tela
Y los hilos de colores:
Seda, lienzo, muselina,
Lino, raso o granité.
Los hilos en multitud de colores:
Verdes, lilas y amarillos
Turquesas, plateados y dorados.
Dispongo de la almohadilla,
La aguja, alfileres, las tijeras y el dedal.
El dibujo está cisnado
Y me dispongo a bordar.
En mi banquito sentada
Yo voy dando las puntadas
Quiero quede bien bordada
En ello me he de aplicar.
¿Qué punto no emplearé?
El realce, presilla, indefinido,
Reche, punto-cruz o punto-lado
Casi por arte de magia
Yo termino mi bordado.
Esta imaginaria Cruz
Que ya terminada está
Debe quedar colocada
En un lugar especial.
Y que el día tres de mayo
Muchos puedan admirar.

Dª Carmen Nieves Pérez Martín

El esfuerzo de las Cruces Imaginaria Cruz



Siento grima, un profundo temor, 
a que todas las flores de Mayo 

a que todas las Cruces de Mayo 
a que todo el fervor 

a que todo su arte 
a que todo su encanto. 

Se nos quede marchito 
se nos quede en un páramo 

se nos quede en retrato 
se nos quede en recuerdo 

se nos quede en pátina del alma. 

Siento terror y pena 
cuando siento y veo 
que la tierra se seca 

que los verdes se acaban 
que las fuentes se agotan 

que seremos escasez y hambre. 

Estas  mis  angustias 
en este mes de Mayo. 

Mayo de las Cruces. 
Mayo de Breña Alta. 

Mayo de mi alma. 
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Las Cruces… El Clima

Doloroso año del aniversario 
de negras tragedias, 
muerte en Los Llanitos, 
mientras brama el agua. 
La noche es dantesca 
su güadaña larga. 

Rezar en las Cruces 
es besar las almas 
de los que marcharon 
a lo intemporal 
mientras descansaban. 

El Mayo florido 
en todas la Breñas 
en todas las Cruces 
aún luciendo joyas 
los maderos laten 
con crespón de lágrimas. 

Manuel Glez. Plata “Bejeque”
Bujassot Marzo 2007
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Ramos de luz derramada
en la frente de los valles

cuando nos cerca la fiesta,
acogedora y amable,

cabalgando luminosa
a la grupa de la tarde.

Ramos de brezo y retamas, 
vuelo imposible de alpispas,

“banderillas” de papel
prisioneras de la brisa.

Ramos que alumbran la noche
con racimos de bombillas,

libélulas de cristal,
lucernarios de la víspera.

Ramos de estruendo sonoro, 
eco razgado en las sombras, 

canto alegre que se crece 
y a lo lejos se desborda, 

Clamor ronco de fanfarias,
voces de plegaria y ronda, 

vigilia de los cruceros,
ramos blancos de palomas
que en los “Maderos” sagrados 
posan la faz de la aurora.
Ramos que juntos se apiñen
en el ara del esfuerzo, 
alabanza colectiva,
artesano ofrecimiento;
ramos que rompan en júbilo
a la hora del encuentro.
Cruz de mayo que nos llegas
como una zarza en llamas,
avivando nuestros fuegos 
con los rescoldos del Alba,
redimiendo nuestro frío
con tu lumbre hecha Palabra,
Hosanna en cada mayo:
en todo tiempo hosanna.

D. Francisco Eloy Hernández

Hosanna



Llegaba el mediodía, el reloj del Ayuntamiento nos recordaba que el tiempo allí entre 
vosotros, se nos agotaba; teníamos que volver, del sueño a la realidad; había que regresar.

En aquel momento nos hubiera gustado parar el tiempo y volver otra vez a vivir de 
nuevo el sueño; allí, junto a vosotros. Pero un vuelo suave y cariñoso de cigüeñas anuncia-
ba también lo mismo, todo sonaba a despedida.

En aquel instante, los rostros de los que allí estábamos, a pie de autobús, brillaron 
jugosos: era la emoción del momento.

Quienes regresábamos, deseábamos quedarnos eternamente allí, los que quedaron 
anidaron en su pensamiento un deseo muy fuerte: “Ir a Breña Alta un día”.

Nuestras mentes vinieron llenas de inolvidables recuerdos:
La frescura de aquella mañana perfumada de manzanilla.
Vaquillas y mozos, alegría, con sabor a brindis de chocolate.
Recorrido apretado por zaguanes.
La última foto junto a la  Virgen de la Peña, apurada y apretada.
La noche de “La Velá”, la sorpresa: calles iluminadas de gloria, contemplación exta-

siada, cruces que parecen enmarcar el pórtico del Cielo.
Detrás de aquello muchas cosas más: arte, sacrificio, unión, esfuerzo, tradición, heren-

cia; gentes nobles, abiertas en todo momento con nuestra presencia. Acogida cariñosa.
A la llegada perfume y color, fachada de granito; vuestras casas, atesorando corazo-

nes nobles, capaces de provocar emociones fuertes en el encuentro y en la despedida.
Entramos en Añora después de un largo viaje por tierras andaluzas. Alegres campos, 

con intensas amapolas, azules zuajas y verdes grises. Todo lo anunciaba. El hermanamien-
to que habíamos soñado a más de 2000 kilómetros en la Villa de Breña Alta, había desple-
gado un inmenso puente sobre el Atlántico para que dos pueblos se hermanasen: Breña 
Alta y Añora, Añora y Breña Alta.

Si algún día el Cielo me guardara un Rincón, me gustaría poder compartirlo con 
vosotros y entrar en él por el pórtico de aquella primera cruz de interior que contemple 
extasiado en la noche de “La Velá”.

¡Nos queremos Noriegos!

José Roberto Martín Pérez

Breña Alta a 13 de Septiembre de 2006
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ITINERARIO DE LAS CRUCES
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Sábado 28 de abril
•  TORNEO Petanca “Fiesta de la Cruz” Fase Final
    Lugar: Canchas de Petanca y Bola Canaria, Urb. La Grama 
    Horario: 16:00 h.

Martes 1 de mayo
•  Recogida de la Rama en el monte por los Mayordomos de las 

cruces. Al finalizar se les agasajará con un refrigerio.
    Lugar: Recinto Ferial
    Horario: 12:00 h.

•  TORNEO Fútbol “Fiesta de la Cruz”
    Lugar: Campo de Fútbol Municipal de Breña Alta 
    Horario: 12:00 h.

Miercoles 2 de mayo
•  Enrame y engalanamiento de las Cruces desde el atardecer. A 

continuación comienza el recorrido de las mismas en ambiente festivo y 
con fuegos artificiales.

•  Eucaristía
    Lugar: La Cruz del Centro de Acogida
    Horario: 17:30 h.

•  CAMINATA NOCTURNA “Ruta de las Cruces”.
    Organiza: Asociación de Senderismo Caminantes de las Breñas
    Concentración: En Buenavista (frente al colegido)
    Horario: 22:00 h.

PROGRAMA 
DIA DE LA CRUZ 2007

PROGRAMA 
DIA DE LA CRUZ 2007
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Jueves 3 de mayo
•  Día grande de la Festividad de la Cruz.
    Celebración de la Palabra en todas las Cruces del municipio por el
    Sr. Cura Párroco D. Juan López Hernández, llevando en su visita el 

Relicario del Lignus Crucis de la Parroquia de San Pedro. Se seguirá
    el orden establecido. 

Cruz la Pavona                                 9:30 h.
Cruz del Medio                              10:00 h.
Cruz Chica                                      10:30 h.
Cruz del Manchón                        11:00 h.
Cruz 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 Miranda                           14:00 h. 
Cruz la Calafata                            14:30 h.
Cruz de la Plaza                             16:00 h.
Cruz del Rosal                                16:30 h.
Cruz de la Laja del Barranco      17:00 h.
Cruz de la Pasión                          17:30 h.
Cruz de la Glorieta                        18:00 h.
Cruz de los Bolos                          18:30 h.
Cruz de Las Animas                     19:00 h.
Cruz de Botazo                              19:30 h.
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