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EL PROGRAMA ALBAICÍN MONTA LA CRUZ
DE MAYO

El programa Albaicín de la Delegación de
Bienestar Social ha montado la tradicional Cruz de
mayo en las instalaciones del centro donde
desarrollan sus actividades diarias. 

La Delegada de Bienestar Social, Susana Falcón,
ha explicado que esta es una actividad ya
consolidada en el Programa y es vivida con mucha
ilusión e intensidad por sus integrantes. Para las
personas con discapacidad intelectual resulta
altamente gratificante el participar del día a día de
su entorno inmediato, propiciando la aparición de
aspectos socializadores y eliminando otros

derivados de la exclusión social.

Además, ha subrayado la Delegada, que las cruces son reparadas previamente y decoradas con romero que
ellos mismos recolectan en los parques del municipio, que cuidan y mantienen durante todo el año. Y ha
añadido que en esta ocasión se ha querido representar propiamente la cruz de romero pero a la vez rodeada de
otros detalles de nuestra comunidad en general y de nuestra localidad en particular, dándole importancia a los
encajes, mantoncillos, al trigo, a los productos de nuestra huerta y al azahar de nuestros naranjos entre otros.

Falcón ha señalado que me gustaría desde aquí invitar a la población a que vengan a visitarla en la calle
convento número ocho de lunes a viernes, excepto los jueves, en horario de mañana, hasta la una de la tarde,
hasta que finalice el mes de mayo.

Por último, Falcón ha señalado que además de la Cruz del programa, este colectivo realiza otras muchas
cruces, la del Centro de Día, la que decora el plató de la Televisión Local Canal 12 en la caseta municipal, la de
la entrada al recinto ferial y la que decora el Patio de nuestro Ayuntamiento, por lo que desde aquí también
quiero agradecerles su enorme labor para que nuestras fiestas tengan el realce que merecen. 
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