MEMORIA DE LAS CRUCES DE MAYO 2012
El pasado día 12 de mayo celebramos en El Pedroso la festividad de las cruces de
mayo, celebración más tardía que en años anteriores dado que habitualmente se lleva
a cabo a principios de mayo, pero otra actividad programada con anterioridad, como
lo fue la visita a los patios de Córdoba, nos aconsejó su demora para una semana más
tarde, siendo un acierto en bien de las dos actividades y de su participación .
Iniciar nuestra memoria resaltando, que la meteorología nos acompañó y permitió el
lucimiento de pasos y cruces, de esta edición.
Desde unos días antes, los más jóvenes con la corte familiar, iniciaron la confección
de los “Pasitos”, confección a la que se sumaron los padres de forma ilusionada y con
una valorada destreza, demostrada en el posterior desfile procesional.
-11 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 para que iniciaran las
valoraciones de éstos, en base a los méritos contemplados en las Bases.
El itinerario se efectuó a lo largo de: Plaza Ntra. Sra. de Consolación, Plaza de la
Constitución, calle Olvido, Moret, Esperanza, Juan Carlos I, Plaza de España, c/.
Cristo y Presbitero Forcada, en este último lugar los acompañantes de la comitiva,
aprovecharon para visitar la Cruz del Cristo, que en la presente edición la ubicó en el
conocido edificio del Cuartel Viejo.
Reunidos los miembros del Jurado, cuya presidencia la representaba el Concejal de
Cultura y los miembros restantes, por a un representante de cada paso, previa
deliberación fueron otorgados los siguientes premios:

PASITOS INFANTILES:
PRIMER PREMIO CONSISTENTE EN 200,-- € AL PASO NUM. 5
SEGUNDO PREMIO CONSISTENTE EN 150,-- € AL PASO NUM. 1
TERCER PREMIO CONSISTENTE EN 100,--€ AL PASO NUM. 2
AL RESTO DE PARTICIPANTES QUE NO OBTUVIERON PREMIOS
DIRECTO, SE LES OTORGO UN PREMIO DE CONSOLACION DE 50’00 €

En cuanto a las cruces estáticas, los preparativos de la fiesta se iniciaron días antes de la
fecha señalada, cuando las devotos comienzan los trabajos para vestir y adornar la cruz. La
cruces se realizaron en lugares principales del pueblo, adornando con flores, velas,
macetas, elementos antiguos y eventualmente las imágenes de santos

El nivel de participación se correspondió al de pasadas ediciones, si bien la novedad de
este año ha sido la participación de la Hdad. Del Stmo. Cristo de la Misericordia, que
tras su ausencia de unos años, se ha hecho presente de una forma destacada. El Colegio
de Adultos ha estado ahí, donde siempre sabe estar y con la mejor de las maneras.
Todos los participantes han mostrado 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.
Al igual que en la valoración de los Pasitos Infantiles, por el Presidente del Jurado y
Concejal de Cultura, José L. Jiménez, fueron convocados los diferentes representantes
de las cruces con el objeto de que representar y valorar las diferentes exposiciones, una
vez llevado a cabo y previa deliberación del Jurado, éste dictaminó los siguientes
premiados en base a las Bases del Concurso:

CRUCES
1º PREMIO: HDAD. CRISTO MISERICORDIA
2º PREMIO: COLEGIO DE ADULTOS
3º PREMIO: PLAZA PRADO ”PALACIOS”
4º PREMIO: PLAZA NTRA. SRA. CONSOLACION

310,00 €
240,00 €
180,00 €
120,00 €

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.
Animar tanto a la cruz ganadora, la Hdad. del Cristo, como al resto de participantes, a que
contemplen su participación para la próxima edición y que animen a otros vecinos a que
nos acompañen en esta festividad andaluza, tan nuestra.
También cabe destacar que los integrantes del centro de adultos hicieron gala (un año
más) de su jovialidad, ilusión, gracia y energía de la que todos pudimos participar y
disfrutar.
Lamentar que como consecuencia de la situación económica que estamos padeciendo a
todos los niveles, este año hemos creído responsablemente, que no procedía gasto alguno
en actuaciones artísticas.
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
2013.

