Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna
Web del Ayuntamiento
C/ Obispo Rey Redondo, 1. - 38201 La Laguna - Tlf. 922 601 100

viernes 22 de abril de 2022

Las Cruces de Mayo de La Laguna recobran la
normalidad con una ruta de 58 paradas y
cuatro días de celebración
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Cartel del evento y rutómetro [ https://www.
aytolalaguna.es/actualidad/eventos/Cruces-deMayo-2022/ ]
Las Cruces de Mayo de La Laguna recobrarán este año la normalidad con
cuatro días de celebración y un rutómetro con 58 paradas. Después de que
la edición anterior estuviera marcada por las restricciones derivadas de la
Presentación cruces mayo 2022
pandemia, la ciudadanía podrá volver a disfrutar de todo el esplendor de
esta festividad, con un programa de actos que aúnan tradición, devoción y el
arte que existe más allá del casco de la ciudad.
El alcalde, Luis Yeray Gutiérrez; la concejala de Patrimonio Histórico, Elvira Jorge; y el presidente de la Asociación
Cruces de Mayo de la Ciudad de La Laguna, Domingo Ferrera, han presentado este jueves los detalles de la
programación y el cartel de este 2022, obra del artista Conrado Díaz en la que se da protagonismo a la cruz y al
Palacio de Nava.
Tanto el regidor local como la edil animaron a la población a visitar las capillas e imágenes repartidas por distintos
puntos del municipio y agradecieron a la organización, así como al resto de personas participantes en la
celebración, el trabajo realizado para continuar, uno año más, con este legado.
Luis Yeray Gutiérrez mostró su “enorme satisfacción” por poder presentar el cartel y el rutómetro de estas fiestas
“tan vinculadas a La Laguna”, en un momento en que “recuperamos buena parte de la deseada normalidad”, y
quiso tener unas palabras “especialmente dedicadas” al presidente de la asociación “por el enorme esfuerzo que
ha desempeñado para mantener muy viva esta tradición, a pesar de las circunstancias derivadas de la pandemia”.
El alcalde celebró el incremento de participantes en esta edición, en la que se podrán visitar “ni más ni menos que
58 capillas y cruces”, e invitó a disfrutar de la cita, “que ha perdurado a lo largo de los años gracias a la devoción y
el esfuerzo de tantas personas”, a partir del 28 de abril, cuando tendrá lugar el pregón a cargo de Alberto Jorge de
la Rosa, “un hombre profundamente vinculado a nuestra ciudad”.
Por su parte, Elvira Jorge agradeció el trabajo llevado a cabo a la asociación, “así como a cuantos se esfuerzan en
abrir las puertas, enramar, engalanar y dignificar la fiesta solemne de la Cruz, para su salvaguarda. Todos
tenemos el deber de contribuir a la perpetuación de este valioso legado y desde el área, con la Alcaldía a la
cabeza, vamos a seguir contribuyendo a que eso sea una realidad”, agregó.
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La concejala resaltó que se trata de una “tradición y arraigada herencia en la que se entremezcla el culto, la fe, la
devoción y la festividad a la que se suma, además, la contemplación y admiración de gran parte de nuestro
patrimonio inmueble, mueble, inmaterial e, incluso, emocional, no solo del recinto Patrimonio Mundial, sino
también de barrios y pueblos de prácticamente todo el municipio”.
A lo largo de las 58 paradas, indicó que se podrá disfrutar de un legado de cruces de distinta tipología “que se ha
atesorado durante centurias y que se han conservado gracias al cariño y los cuidados recibidos. Espléndidas
cruces de madera, realizadas o recubiertas en plata repujada, testigos de los devenires históricos, portadoras de
seguridad, protectoras, recordatorias de desgracias, marcadoras de límites de propiedad… Cruces, en definitiva,
que son tronos de Jesús”, puntualizó la edil.
Programación
Durante la presentación, Domingo Ferrera agradeció el apoyo y la participación en esta edición de Conrado Díaz,
del Ayuntamiento y de “todas las personas que trabajan por y para honrar la Santa Cruz. Con su ejemplo, su
sacrificio físico y económico año tras año, trabajando y costeando lo que supone esta fiesta, han llevado a su
propia vida algo de la cruz de Jesús”.
El programa arrancará el 28 de abril, a las 20:30, en el patio central del Casino de La Laguna, con el pregón a
cargo de Alberto Jorge de la Rosa, exsecretario de la Junta de Hermandades y Cofradías de La Laguna y
miembro activo de la Cofradía del Lignum Crucis y Nuestra Señora de la Piedad. El 2 de mayo, a partir de las 17:
00, será la apertura y bendición de las cruces. Al día siguiente, 3 de mayo, entre las 10:00 y las 20:00, se podrán
visitar las 58 capillas y cruces. El último acto será la Eucaristía de la Santa Cruz en memoria de la ciudadanía
fallecida en este año, que tendrá lugar el 5 de mayo, a las 20:00, en la Capilla de Cruz de los Plateros.
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