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Las ilusiones se renuevan cada año cuando, ya con varios meses de
antelación, los vecinos se reúnen para preparar la fiesta de las cruces, y aun-
que parezca imposible semantiene intacta la emoción y el secreto de cada
barrio por guardar celosamente el trabajo de ese año, como si fuera la pri-
mera cruz que se enrama y han pasado ya siglos de tradición.

En ocasiones asalta la duda de si en el futuro la fiesta seguirá man-
teniéndose , de si habrá nuevas generaciones de cruceros que continúen
la andadura, pero en el corazón del breñusco la Fiesta de la Cruz es una ex-
periencia que se vive desde la infancia y que va más allá de una simple ce-
lebraciónmás, Breña Alta sin las cruces no sería lo que es, no entenderíamos
parte de su historia, ni de su presente ni de su futuro, porque las cruces nos
unen como pueblo y están en nuestra identidad y en nuestro sentimiento,
por eso no las ha apagado el paso del tiempo.

La historia de la Fiesta de la Cruz ha sido reflejada en muchos escri-
tos, fotografías, hermosos cuadros e incluso versos, pero las vivencias de la
cruz pertenecen al breñusco y están guardadas en cada una de sus memo-
rias y así es como las transmite, no como un relato sino como una expe-
riencia de vida que sin duda deja huella imborrable.

Un afectuoso saludo a todos los cruceros y cruceras de Breña Alta y
a todos los que de forma directa o indirecta colabora con esta fiesta.

Blas Bravo Pérez
Alcalde-Presidente del Iltmo.
Ayuntamiento de Breña Alta
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EN LA ESCUELA DE LA CRUZ
Mayo ha llegado a Breña Alta y, con él, una vezmás, La Cruz gloriosa de Jesucristo, engalanada pri-

morosamente por tantos devotos, hombres y mujeres que, fieles a una tradición ya centenaria entre nos-
otros, no dejan cada año de aportar lomejor de su buen hacer, de su arte, de su esfuerzo –podríamos decir
sobrehumano y compartido– hecho belleza, arte, polifonía de mil colores, rendida pleitesía al “Amor de
los amores”, al que desde la Cruz nos sigue demostrando que quiere a las personas de estemundo, que les
quiere hacer bien, que las quiere salvar a todas…

Es justamente eso lo que nos mueve a embellecer tanto la Cruz: descubrimos tantos tesoros en
ella, la vemos tan atrayente, tan divina y humana almismo tiempo, tan cercana a nuestras vidas y que tiene
tanto que ver con ella, que no podemosmenos que embellecerla al máximo, enjoyarla, dedicarle lo mejor
que somos y tenemos, caer rendidos a sus plantas para aprender en la escuela de Jesús, la escuela de
la Cruz:

Santo Tomás de Aquino nos dice textualmente: “La Cruz nos brinda ejemplo de todas las virtu-
des, especialmente: amor, paciencia, humildad, obediencia, desapego de las cosas materiales…”. La Cruz
es la clave del Evangelio, la llave de la puerta santa del cielo. La Cruz es aceptación, inmolación, ofrenda,
entrega por amor, respuesta de amor; es paz, es sabiduría. Es San Juan de la Cruz quien nos dice al res-
pecto: “Para entrar en las riquezas de la sabiduría de Dios, la puerta es la Cruz, que es estrecha. Y desear
pasar por ella es cosa de pocos”.

Pero, con todo, la Cruz cuesta y repele. La Cruz, escándalo, necedad, burla e indecible suplicio, sigue
siendo también para nosotros los cristianos unmisterio.Unmisterio iluminadopor la persona y el ejem-
plo de Jesucristo; pero, al fin y al cabo, un misterio.

Ser cristiano es ser discípulo de Jesucristo. Es conocer a Jesús, es amar a Jesús, es seguir a Jesús, no
sólo el glorioso y resucitado, sino también el llagado y crucificado. San Pablo no se cansa de repetirlo:“Nos-
otros predicamos a Cristo y éste crucificado, no tenemos otro Evangelio”; y también:“Lejos demí gloriarme
si no es en la Cruz de nuestro Señor Jesucristo”. El verdadero discípulo sigue a Cristo, al Cristo total: el que
está ya en la gloria, y el que por mis pecados soportó el peso de la Cruz hasta morir crucificado en ella.

La sombra de la Cruz es siempre alargada para todos. Nadie “se libra” de ella, de su reflejo. No
son sólo los otros los que sufren. La Cruz, en cualquiera de sus expresiones, planea sobre la vida de cada
uno.De estomodopodremos“completar en nosotros lo que falta a la pasión de Cristo, sufriendo por
su cuerpo que es la Iglesia”. La Cruz nos humilla, nos golpea, nos duele, nos hiere. La Cruz muestra bien a
las claras la debilidad de nuestra condición humana; nos demuestra que no lo podemos todo, que no
somos dioses. La Cruz nos iguala; nos deja desprovistos de tantas de nuestras seguridades, vanaglorias y
grandezas. La Cruz nos hace más humanos y más divinos, si la aceptamos y aprendemos tantas leccio-
nes que nos aporta. La Cruz nos prueba, nos aquilata, nos purifica, nos sana. Pero cuesta, y es dura. La Cruz
es la que forja, el yunque de las virtudes.

La Cruz de Cristo nos recuerda que hemos sido“comprados” , redimidos, no a precio de oro o
plata corruptibles, sino al de la Sangre preciosa de Jesucristo. Su Cruz nos recuerda que “no hay remisión
de los pecados sin efusión de sangre”, que“hemos de tomar nuestra cruz cada día”, que el árbol de la Cruz
es el único que da frutos de salvación.

Con estos reflexiones, contemplemos tantas cruces engalanadas en nuestra vida y en tantos otros
puntos de la geografía insular.No nos limitemos a admirarla solamente. Entremos en su misterio, ve-
ámonos dentro de ella: ahora cargamos nuestra cruz, un día todo será gloria, vida, luz, alegría…De
todo corazón, vuestro párroco

Juan López Hernández
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“LAS JOYAS PARA LAS CRUCES”

En un lugar de cada hogar
y con esmero, bien guardadas,
así se encuentran las prendas
que para las cruces son prestadas.

Existe un lugar secreto
donde están depositadas,
allí la mujer las cuida
de una manera entregada.

Herencia de abuelas y madres,
o de Cuba y Venezuela
en las cruces lucirán
de una manera perfecta.

Se contemplan con cariño
y casi nunca se usan;
sólo en casos especiales
o en ocasiones muy únicas.

Anillos con los anillos;
Las cadenas con las medallas,
grandes rosarios de oro,
zarcillos, broches no faltan.

Es la dueña de la casa
la que de esto está pendiente
para prestarlas de nuevo
a las cruces resplandecientes.

En el cuarto del enrame
son pocas las que estarán;
con seguridad y gran respeto
a la cruz engalanarán.

Envueltas en una sábana
se llevarán al lugar
donde“el pie” la está esperando
y en él se colocará.

Serán reinas por un día
sólo en veinticuatro horas
se guardarán de nuevo
en su lugar sin demora.

Las joyas de nuestras cruces
con valor muy ancestral
en la villa de Breña Alta,
preparándose están.

María NievesMartín González



1º premio – 3ª CATEGORIA ESCRITURA
FLAVIO SANTOS BETHENCOURT

C.E.I.P. GABRIEL DUQUE ACOSTA

1º premio – 1ª CATEGORIA DIBUJO

ALIÉKA CASTRO RODRÍGUEZ
C.E.I.P. BUENAVISTA



1º premio – 2ª CATEGORIA DIBUJO

NOELIA BRITO GUTIERREZ

C.E.I.P. BUENAVISTA

1º premio – 4ª CATEGORIA ESCRITURA

M.ª DE LAS NIEVES PÉREZ RODRÍGUEZ
C.E.I.P. LAS BREÑAS
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LISTADO DE CRUCES INFANTILES AÑO 2.010

CRUZ DE CASA PANCHITO
CRUZ DEL 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 BREÑAALTA
CRUZ DEL CENTRO OCUPACIONAL

Itinerario de las cruces
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Programa
Día de La Cruz 2010

Viernes 30 de Abril

• 17:00 horas. VII EDICIÓN “ATLETISMO PARATODOS”
Lugar: Calle Treinta de Mayo y Plaza Bujaz

• 22:00 horas. ESPECTÁCULO “SONIDOS DELATLÁNTICO”, con “Troveros de
Asieta”, Fabiola Socas y José Manuel Ramos en el Pabellón Municipal de Deportes.

Sábado 1 de Mayo

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

• 10:00 horas. IX Campeonato de Rally Slot Minibolidos Palmeros (RALLY ITALIA)
Lugar: Casa del Colegio Breña (Camino La Escuela)

• 16:00 horas. TORNEO Petanca “Fiesta de la Cruz” Fase Final
Lugar: Canchas de Petanca y Bola Canaria, Urb. La Grama.

Domingo 2 de Mayo

• ENRAMEY ENGALANAMIENTO de las Cruces desde el atardecer.
A continuación comienza el recorrido de las mismas en ambiente festivo.

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

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

Lunes 3 de Mayo

• DÍAGRANDE DE LAFESTIVIDAD DE LACRUZ.
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.
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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.
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 La Pasión 19:00 h.
Cruz de La Glorieta 19:30 h.
Cruz de Los Bolos 20:00 h.
Cruz de Las Ánimas 20:30 h.
Cruz de Botazo 21:00 h.

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

Viernes 7 de Mayo
• 20:30 horas. BALONCESTO
C.B. Breña Alta – C.B. Sauces
Lugar: Pabellón Municipal de Deportes.

Sábado 8 de Mayo
• 16:30 horas. Finales Fútbol Sala SeniorMasculino Liga Cabildo Insular de La Palma
Lugar: Pabellón Municipal de Deportes.

Domingo 9 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 V CONCURSO CREATIVO DE DIBUJO Y
V CONCURSO CREATIVO DE ESCRITURA “Fiesta de la Cruz 2010”
Lugar: Refugio de La Pared Vieja
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Cruz La Pavona (2009) Cruz Del Medio (2009)

Cruz Chica (2009) Cruz Del Manchón (2009)

Cruz La Sociedad (2009) Cruz La Piedad (2009)
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Cruz del Centro de Acogida (2009) Cruz Del Morro (2009)

Cruz Del Centro (2009) Cruz De Miranda (2009)

Cruz de la Calafata (2009) Cruz de La Plaza de San Miguel (2009)
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Cruz del Rosal (2009) Cruz de la Laja del Barranco (2009)

Cruz de la Pasión (2009) Cruz del Llanito (2009)

Cruz de los Bolos (2009) Cruz de las Ánimas (2009)
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EExxppoossiicciioonneess
• Exposición del 21 de abril al 12 de mayo, del V Concurso Creativo de Dibujo y V
Concurso Creativo de Escritura “Fiesta de la Cruz/10” 

Horario: 18:00 a 20:00 horas.

Lugar: Biblioteca Municipal

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.

Cruz de Botazo (2009) Cruz de Las Ledas (2009)

Cruz de Los Chicos (2009)Cruz de Elías Pérez (2009)



Ayuntamiento de Breña Alta


