
 

 

Martes, 27 de abril de 2021 
 

NOTA DE PRENSA 
 

 

El Alcalde presenta el programa 

de actos del evento CRUX21 
 

Del 30 de abril al 7 de mayo en Tamaimo habrá exhibición de 

cruces decoradas, concurso de cruces adornadas en fachadas, 

Trail Almendros y Volcanes, ruta a la Cruz de Los Misioneros y 

ruta de la Tapa, entre otros actos 

El Alcalde, Emilio Navarro presentó este martes 27 de abril en el 

Centro Social de Tamaimo el programa de actos del evento CRUX21 en 

torno a la celebración del Día de la Cruz que se desarrollará en el 

pueblo de Tamaimo del 30 de abril al 7 de mayo y en el que habrá, 

entre otros actos, exhibición de cruces decoradas, concurso de cruces 

adornadas en fachadas, Trail Almendros y Volcanes, ruta a la Cruz de 

Los Misioneros y ruta de la Tapa. 

Acompañaron al Alcalde en dicha presentación, los concejales de 

Cultura, Sergio Mendoza, la concejala de Comercio,Krysten Martín y el 

concejal de Deportes, Juan Carlos González que hablaron de los actos 

de sus respectivas áreas, es decir, de los eventos con carácter cultural, 

de la ruta de la tapa y de la prueba de trail aunque en este evento 

todas las áreas del Ayuntamiento tienen cabida y aportan su granito 

de arena. 

Emilio Navarro, señaló " el alcance y repercusión que este evento en el 

que de manera transversal participan todas las áreas del 
Ayuntamiento, ha tenido en los últimos años conviertiéndose en un 



referente gracias a la implicación de muchas personas de índole local 

que con su trabajo engrandecen éste y otros eventos que organiza el 

Ayuntamiento. Uno de nuestros principales propósitos desde que 

comenzamos nuestra andadura en la legislatura anterior fue la de 

fomentar la dinamización económica a través de diferentes 

actuaciones y este evento transversal como es Crux21 es un claro 

ejemplo de ello."  

Los actos comenzarán este viernes 30 de abril con la exhibición de 

cruces decoradas en la plaza y calles adyacentes a la misma en 

Tamaimo que se alargarán hasta el 3 de mayo. Ese mismo día, 

comenzará la ruta de la tapa denominada "Patea tu Tapa" en la que 

participan 9 establecimientos de restauración del pueblo de Tamaimo y 

que se alargará hasta el 7 de mayo.  

El sábado 1 de mayo, a partir de las 16:00 horas se celebrará la  

carrera de montaña Almendros y Vo9lcanes que contará con 300 
participantes. El domingo 2 de mayo, a las 09:00 horas, se 

desarrollará la ruta a la Cruz de los Misioneros que saldrá desde la 

plaza de El Molledo y llegará hasta la plaza de Tamaimo y qu tendrá 

una duración aproximada de 5 horas. Para la misma es necesario 

inscribirse previamente a tarvés de la web www.elcardon.com. 

El lunes 3 de mayo, a partir de las 18.00 horas, se hará la 

comunicación oficial a través de las redes sociales del Ayuntamiento 

del fallo del jurado nombrado a tal efecto del concurso de cruces 

adornadas. 
 

El martes 4  y miércoles 5 de mayo, a partir de las 18.00 horas, se 

desarrollarán sendas charlas en el Centro Social de Tamaimo bajo el 

epigrafe de " Sentidos y Discernamientos de la Cruz". Así, el martes  4 

de mayo la charla llevará por título " La Cruz desde una perspectiva 

Etnográfica", teniendo como ponente al historiador e investigador 

Joaquín Carreras Navarro. Por su parte, el miércoles 5 de mayo la 

charla llevará por  título" Lectura patrimonial de las Cruces de Mayo" a 

cargo de Manuel Adolfo Fariña, Historiador y Codirector de Cátedra 

Cultural: La Laguna, Patrimonio Mundial. Para ambas charlas es 

necesario inscribirse con anterioridad a través del teléfono 922-86-31-
27 ext 300.  

 

Por último, el viernes 7 de mayo a las 18.30 horas en el Centro Social 

de Tamaimo se realizará la gala de entrega de Premios Crux21 en la 

que se leerá el acta y se entregarán los premios del concurso de 

cruces adornadas en fachadas. En dicho acto habrá un concierto a 



cargo de Miriam Reyes con su trabajo "Ensueños". Las plazas son 

limitadas y se requiere de inscripción previa.  
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