Provincia-Almeria
Canjáyar comienza a preparar el cuarto centenario de la Santa Cruz
En 2011 se celebrará la conmemoración a la cual se le ha concedido año jubilar Ya están
preparando exposiciones, conciertos, conferencias y dos libros 11.10.08.

Canjáyar comienza a preparar el cuarto centenario de la Santa Cruz
PRESENTACIÓN. La preparación de las actividades comienza desde hoy. / M. MANZANO
El 19 de abril de 2011 se cumplirán cuatrocientos años de la aparición de la Cruz de Canjáyar y
para que esta celebración sea por todo lo alto, ya han comenzado los preparativos para su
conmemoración. Así el Ayuntamiento canjilón, la Diputación provincial de Almería y el Instituto
de Estudios Almerienses están trabajando de forma conjunta y ya han formado una comisión
organizadora que ideará todo un sinfín de actividades religiosas, culturales y sociales que se
desarrollarán hasta la fecha señalada.

«Ya nos hemos puesto manos a la obra y en las fiestas patronales de Canjáyar dimos a
conocer el logotipo de la celebración», explicó Juan Carlos Usero, presidente de la Diputación
de Almería. Así, también anunció que «se editarán dos libros y se celebrarán concursos de
dibujo, actividades gastronómicas, así como excursiones por la zona».

Por su parte el alcalde de la localidad, Francisco Alonso, resaltó que «la comisión se ha creado
para organizar los eventos y para poder ponernos en contacto con las hermandades de la Cruz
en Madrid y en Tarrasa, también con todos los sectores de la sociedad así como con pequeños
y grandes empresarios». Asimismo confirmó que a pesar de que el aniversario del cuarto
centenario se celebraría oficialmente el 19 de abril, las actividades se trasladarán al 3 de mayo
para que no coincidan con la Semana Santa y además, se celebre el mismo día de la Cruz a
nivel nacional. «Estamos viendo la posibilidad de trabajar con la ONCE para hacer una tirada
de sellos, para poder llegar a otras provincias», añadió el primer edil de Canjáyar.

La Cruz
La importancia de la Santa Cruz del Voto de Canjáyar es porque tiene unas características
especiales que «la distinguen porque tiene una astilla de la madera de la cruz del calvario
autentificada por el el cardenal Amet y esta reliquia la tienen muy pocas cruces y esto le da un
alcance importante desde el punto de vista religioso», explicó Emilio Esteban, coordinador de la

comisión organizadora de los eventos del cuarto centenario de la Santa Cruz. Así no faltarán
conferencias, exposiciones y conciertos.

«Se ha concedido el privilegio del año jubilar 2011 desde el Vaticano, en Roma, en atención a
la Santa Cruz, por lo que eleva el rango de la misma al tributársela esta condiciones y por ello,
acudirán múltiples peregrinaciones y asociaciones a ella para la conmemoración», añadió
Esteban.

Otra de las actuaciones que se llevarán a cabo con motivo de la celebración será la publicación
de dos libros. «El primero hablará de la estructura de Canjáyar a nivel social, económico y
político y por otro lado, trataremos de recopilar las vivencias relacionadas con la Cruz de todos
los habitantes de Canjáyar» y continuó diciendo que «también recuperaremos las crónicas
periodísticas de la celebración del tercer centenario con la llegada del obispo al municipio
canjilón, que fue toda una 'road movie'», añadió Miguel Naveros, director del Instituto de
Estudios Almerienses.

