
 

 

 

 

 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA 

CONCEJALÍA DE FIESTAS 

 

Reunido el jurado, de forma virtual, del concurso CRUCES CONFINADAS 2020, convocado por la 

Concejalía de Fiestas del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, como edición 

especial, debido a la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, formado por las siguientes 

personas: 

PRESIDENTA: Doña Marta Luisa Rodríguez Castro, Licenciada en Historia del Arte. 

SECRETARIO: Don Antonio Castro Hernández, Técnico Superior en Animación Sociocultural y 

Turística, Animador Sociocultural de la Concejalía de Fiestas. 

VOCAL: Don Manuel Díaz Noriega, Mayordomo de la Cruz de la Cooperativa San Martín 

Timibúcar. 

Vistas las bases publicadas en el Facebook de la Concejalía de Fiestas de este Ayuntamiento, el 

pasado día 26 de abril de 2020. 

Vistos los trabajos presentados en las diferentes categorías propuestas, libre y tradicional:  

• INFANTIL: De 5 a 12 años (cumplidos en el año vigente), dotado con un lote de productos de 

librería y pintura, en cada una de las categorías.  

• JUVENIL: De 13 a 17 años (cumplidos en el año vigente), dotado con un lote de material 

deportivo, en cada una de las categorías. 

• ADULTOS: +18 años, dotado con una cesta de productos alimenticios, en cada una de las 

categorías. 

Analizadas cada una de las obras presentadas según la categoría y tras una ardua deliberación 

debido a la gran calidad y a la tradición latente que se demuestra en cada una de las propuestas, 

siendo cualquiera de ellas merecedora de la más digna mención, el jurado designa: 

Otorgar el premio Infantil-Libre a Emma Pérez Pérez (4 años) por tratarse de una propuesta 

infantil simple que recuerda a esos primeros dibujos e ilusiones que todos los niños que viven 

en torno a la fiesta manifiestan e intentan llevar a cabo con sus manos. Con materiales sencillos 

y mostrando una Cruz animada con una gran sonrisa que es lo que en estos tiempos más 

necesitamos. La luz de las velas completa el conjunto marcando esa vela que siempre se 

mantiene encendida en muchas de las cruces que se adornan año tras año como recuerdo de 

los que han partido. 

Premio Infantil Tradicional a Isaac Castro San Blas (10 años) y Erika Castro San Blas (7 años) por 

plasmar la tradición de la Cruz vestida y adornada con joyas junto a la vegetación típica de los 

patios, destacando las azucenas en flor. Se completa con los adornos infantiles de los payasos 

como guiño a la inocencia y la infancia y el sudario con cintas azul y blanca como parte de la 

bandera municipal. 
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El premio Juvenil Libre se otorga a Celia Hernández Rodríguez (14 años) por la esmerada 

composición utilizando flores de papel de diferentes colores que muestran alegría y la sencillez 

al vestir la cruz, así como la distribución en la pequeña hornacina que marca la tradición de las 

cruces que encontramos en muchos de los rincones de nuestro municipio y de la Isla en general.  

El premio Juvenil Tradicional se otorga a Álvaro Hernández Ibarria (14 años) por la laboriosidad 

a la hora de distribuir el decorado de la Cruz creando un altar de plata con un pequeño detalle 

que recuerda a la Virgen de Las Nieves en el frontal inferior. La sobriedad y elegancia del 

conjunto y lo artesanal de la misma en su totalidad (velas, flores, altar) son el mejor ejemplo de 

la gran cantera que tenemos en la Ciudad. 

El premio Adulto Libre se otorga a Jorge Alfredo Castillo Felipe por demostrar que la festividad 

de la Cruz no se pierde, aunque estemos pasando por momentos difíciles. Aunar la decoración 

de la Cruz, destacando el trabajo del original sudario, con la tradición de los mayos es lo que 

mantiene viva la fiesta y la idiosincrasia de cada uno de los barrios. El detalle de la Virgen de las 

Nieves en este año Lustral y el recuerdo a los afectados por la pandemia completan una estampa 

digna de ser valorada. 

El premio Adulto Tradicional se otorga a José Fernando Marante Díaz por la elegancia, la 

utilización de los colores y el saber transformar un rincón de una vivienda en el lugar ideal para 

la realización y la puesta en escena de nuestras tradiciones. Una estampa inusual que nos 

demuestra el recogimiento de las familias y el recuerdo de los que ya no están pero que a pesar 

de las circunstancias siguen estando presentes como pequeñas estrellas brillantes en el 

universo. 

El jurado desea hacer constar su satisfacción por la calidad de los trabajos presentados en todas 

las categorías. 

Y para que así conste donde proceda, se firma el presente acta, en Santa Cruz de La Palma, 

siendo las 16:50 horas del día 4 de mayo de 2020.  

 

LA PRESIDENTA 

Marta L. Rodríguez Castro                     

         

 

        EL SECRETARIO                                                                                           EL VOCAL 

Antonio Castro Hernández                                                                      Manuel Díaz Noriega 
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