
Vélez-Málaga celebrará una nueva edición de las Cruces de
mayo y el Desfile Legado de Reyes

El evento del Desfile Legado de Reyes y la representación de la entrega de
las llaves de la ciudad tendrá lugar el 29 de abril y el jurado visitará las
cruces participantes en el certamen en el sitio de su instalación los días 29
y 30 de abril,  este último día se celebrará además la verbena. Asimismo el
patio principal del consistorio veleño acoge una exposición de algunos los
trajes que formarán parte del Desfile y que podrá visitarse hasta el día 26
de abril.

Vélez-Málaga, 21 de abril de 2022. Vélez-Málaga se prepara para vivir una nueva edición
del Certamen de las Cruces de Mayo y el Desfile Legado de Reyes que tendrá lugar el día 29 de
abril a partir de las 17.30 horas. Una iniciativa organizada por la Asociación de Medio Ambiente
y Calidad de Vida para la Axarquía (AMACVA) en la que colaboran las áreas de Cultura y EDUSI
del Ayuntamiento de Vélez-Málaga EDUSI, además de la Asociación para la Promoción Turística
de la Axarquía (APTA), con el objetivo de recuperar y conservar las tradiciones populares de la
ciudad. Asimismo el patio principal del consistorio veleño acoge una exposición de algunos los
trajes que formarán parte del Desfile y que podrá visitarse hasta el día 26 de abril.

La concejala de Cultura, Cynthia García, destacó que las fiestas de las Cruces de Mayo y Legado
de Reyes, son actividades con las que se pretende recuperar esta celebración popular con siglos
de historia en la capital de La Axarquía. “De de este modo, no cesamos en potenciar iniciativas
como esta,  que ayuden a recuperar nuestro patrimonio,  tradiciones y acercar el  pueblo de
Vélez-Málaga a la historia de nuestra ciudad”.

La edil recordó que las Cruces de Mayo de Vélez-Málaga fueron declaradas recientemente Fiesta
de  Singularidad  Turística  Provincial  en  2020;  “una  distinción  con  la  que  se  certifica  la
originalidad y diversidad de las Fiestas Singulares de la provincia. Un nombramiento que llega
tras la petición y los esfuerzos realizados desde la delegación de Cultura del Ayuntamiento para
poner en valor esta arraigada celebración y favorecer su difusión y promoción”.

Concepción Navas, presidenta de AMACVA, que este año como novedad la cruz del cordero irá
abriendo el Desfile y contará con un espectáculo de aves rapaces. Asimismo quiso agradecer al
área de Cultura, de Edusi, y a sus propios compañeros el gran esfuerzo que está realizando
para poder llevar a cabo esta iniciativa. Del mismo modo incidió en que el jurado visitará las
cruces participantes en el Certamen en el sitio de su instalación los días 29 y 30 de abril.  El
fallo se dará a conocer el día 3 de mayo y los ganadores de cada categoría contarán con un
premio en metálico y todas las cruces participantes recibirán un diploma acreditativo. 

Elisa Páez, gerente de APTA,  quiso “invitar a todos los ciudadanos a que acudan al Desfile
donde  habrá  una  apuesta  en  escena  que  va  a  recorrer  distintas  calles  de  la  ciudad,  una
iniciativa importante que se realiza para el pueblo, sobre todo para crear distintas actividades a
lo largo del año para atraer turistas, visitantes y disfrute de los residentes”.



Por su parte, José Núñez, representante de la Cofradía del Gran Poder y Amargura detalló que
la verbena tendrá lugar el próximo día 30, a partir de las 12.00 horas con talleres infantiles y
seguidamente tendrá lugar una actuación de verdiales, además se podrá disfrutar de servicio de
barra y una tradicional paella. Por la tarde habrá diversas actuaciones para amenizar la jornada
como la Academia de Baile Cristina Gallardo, Academia Elsa y Antonio Guerra, The Feel Music
Academia,  La  comparsa  de  Los  Quitana  y  el  grupo  Flamenkeo.  Además  habrá  atracciones
infantiles para los más pequeños.

El concurso de las Cruces de Mayo cuenta con tres categorías de participación; una primera de
calles y plazas, una segunda de patios fachada y balcones, y la tercera es para las asociaciones,
cofradías, comercios, centros escolares y particulares. En el Desfile Legado de Reyes, que se
realizará el 29 de abril de 2022, los participantes están caracterizados con los trajes típicos de la
época y recorren diferentes calles del centro histórico de la ciudad, conmemorando la toma de
Vélez-Málaga por los Reyes Católicos. El desfile va precedido por la procesión de la Cruz del
Cordero  y  la  celebración  cuenta  con  la  participación  de  colectivos,  asociaciones  y  centros
educativos que sirven también como reclamo turístico para visitantes de toda la provincia.

Esta actividad será cofinanciada por el Excmo. Ayto. de Vélez-Málaga (20%) y el Fondo Europeo
de  Desarrollo  Regional  (80%),  dentro  del  Eje  12  del  Programa  Operativo  de  Crecimiento
Sostenible (POCS) FEDER 2014-2020 que promueve la puesta en marcha de Estrategias de
Desarrollo  Urbano Sostenible  e  Integrado (EDUSI).  Concretamente dentro  de la  EDUSI BIC
VÉLEZ, la enmarcamos en el O.T.9 “INCLUSIÓN SOCIAL Y LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA
DISCRIMINACIÓN”.  Objetivo  Específico  (O.E.9.8.2).  Línea  de  Actuación:  “Promoción  de
Actividades Culturales y Deportivas en Barrios Desfavorecidos” (VM-OT9-LA04).


