MEMORIA DE LAS CRUCES DE MAYO 2011
El pasado 7 y 8 de mayo celebramos en El Pedroso la festividad de las
cruces de mayo. Previstas inicialmente para el fin de semana de principios
de mayo, pero se tubo que aplazar por el pronostico de lluvia previsto para
esa fecha.
El día 7 de mayo a primeras horas de la mañana cayeron algún que otro
chubasco, con lo que algunas cruces decidieron a última hora, no
presentarse al concurso.
Finalmente a la hora acordada la meteorología nos acompaño y permitió el
lucimiento de pasos y cruces, de esta edición.
Los preparativos de la fiesta se inician días antes de la fecha señalada,
cuando las devotos comienzan los trabajos para vestir y adornar la cruz. La
cruces se realizan en lugares principales del pueblo, adornando con flores,
velas, macetas, elementos antiguos y eventualmente las imágenes de
santos.

Se presentaron al concurso un total de 3 cruces estáticas y 5 pasos
infantiles, todos de bastante calidad, dónde se apreciaba la originalidad,
variedad, esfuerzo y esmero, con la atención máxima que cada grupo
participante puso en su elaboración y posterior ambientación.
El responsable del Área de Cultura y Festejos, José L. Jiménez, ha
mantenido un año más los premios de participación –para los concursantes
no agraciados con los premios principales- tanto en modalidad de cruces
como en pasos.
La relación de premiados fue:

INFANTILES
PASO NUM.3 “LOS AMIGOS”
PASO NUM.2 “MARIA DE LOS SALAOS”
PASO NUM.5 “LAS NIÑAS”
PASO NUM.4 “PARA SALIR DEL PASO”

1º PREMIO DE 160,00 €
2º PREMIO DE 100,00 €
3º PREMIO DE 65,00 €
4º PREMIO DE 40,00 €

RESTANTES PASOS, PREMIOS DE PARTICIPACION CONSISTENTE
EN 15 ENTRADAS DE ACCESO Y UTILIZACION EN LA PISCINA
MUNICIPAL EN LA TEMPORADA DE BAÑO.

CRUCES
1º PREMIO: CENTRO DE ADULTOS
2º PREMIO: BDA. EL CORCHO
3º PREMIO: BDA. VIRGEN DEL ESPINO

310,00 €
240,00 €
180,00 €

EL CUARTO PREMIO QUEDÓ DESIERTO, YA QUE NO SE
PESENTARON MAS CRUCES AL CONCURSO DEBIDO A QUE A
PRIMERAS HORAS DE LA MAÑANA CAYERON PEQUEÑOS
CHUBASCOS.

Respecto al programa de actos de ese día, fue el siguiente:
Día 07/ 05/2011
-10 horas: reunión de pasos en la plaza de la iglesia de la Consolación,
dónde se le asignó a los participantes un número que marco su lugar en el
desfile. Asimismo, sé nombraron a los distintos jurados representantes de
cada paso y comenzaron las votaciones de éstos.
Tras discurrir el desfile por las calles del municipio, el jurado de las cruces
fue visitando cada una de ellas, dónde los recibieron calidamente y
ofrecieron alguna tapilla o bebida, cosa de agradecer a esa hora del día.

-14 horas: concierto de la Chirigota “RICAS Y MADURAS” ( 1º premio
del Carnaval de Cádiz 2011).
-16:30 horas: gala infantil “CANGURO SHOW”
-Tras la chirigota hubo una exhibición de baile.
-23:00 horas grupo musical “SHEKERA”
Día 08/05/2011
- 14 horas: entrega de premios.
- A continuación gala infantil “TITARATAÑA”

Desde el Área responsable de la organización de los actos, se estima como
balance muy positivo la participación ciudadana, que incluso nos visitaron
ciudadanos de los pueblos vecinos y nos estimula a proyectar con autentica
ilusión la próxima edición.
También cabe destacar que los integrantes del centro de adultos hicieron
gala (un año más) de su jovialidad, gracia y energía de la que todos
pudimos participar y disfrutar.

Un año mas dar la enhorabuena a todos los participantes, agradeciéndoles
el trabajo realizado y animándoles a seguir perpetuando la tradición con
renovadas fuerzas en el 2012
Técnica Cultura/ Espino Pérez Vázquez

