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MANUAL PARA ESTUDIANTES página 208

FUENTE NÚMERO 3
“Los jóvenes perpetúan las tradiciones en la Semana Santa de Icod”

(LOCUTORA) Aunque muchos se quejan de que las tradiciones se mueren porque las nuevas generaciones no las cuidan, Icod de 
los Vinos es el ejemplo claro de que esto no es así, que los jóvenes están muy implicados en estas fechas y que se dejan la piel en la 
organización y gestión de todos los actos.

(JOVEN 1) Sí, de momento va todo en orden, bien con tiempo, va todo bien situado y de momento pues como todo los años 
bien, todo en orden como he dicho y todo lo previsto.

(JOVEN 2) Esto primero hay que sentirlo, ¿no?, y vivirlo. No es de venir a ver ni nada, sino estar implicado sobre todo porque 
es la Semana Santa de, de, de una ciudad como Icod de los Vinos, una Semana Santa muy grande representativa en las islas y que 
tiene que seguir siéndolo así porque es una herencia de nuestros antepasados y está en nuestras manos pues seguir adelante con 
ella y cuidarla para que esto siga por muchos años.

(LOCUTORA) Hace veinte años se creó el germen de este grupo de jóvenes icodenses que se dedican enteramente a la Semana 
Santa, piden vacaciones a sus trabajos para poder estar a tiempo completo en las iglesias dándoles los últimos detalles a los pasos.

(JOVEN 3) Que nos encargamos de vestir las imágenes o sea de montar todos los pasos, de vestir las imágenes, de colocar las 
cuelgas, de ordenar los pasos dentro de la iglesia porque como puedes ver, o sea, es muy pequeña para veintitrés pasos. Y bueno, 
pues, ehh, es eso, o sea. Básicamente coordinar porque ya hay muchas imágenes que tienen cofradía.

(JOVEN 4) Ehh, buscar siempre los colores ehh con las flores. Siempre acompañando un poco lo que es la vestimenta del, del, del, 
del santo o de la santa y después ya lo que es el proceso es pues ehh, poner lo que es la base, ehh, clavarla y después ya empezar 
a trabajar, ¿vale?, siempre con una, con una armonía, con unas formas que no se destaquen mucho los ramos, sino lo que es la 
imagen.

(LOCUTORA) Desde hace más de un mes se están reuniendo y coordinando para que todas las procesiones salgan bien y la ciudad 
pueda disfrutar de una de sus fiestas más emotivas. Dicen que las tradiciones las han vivido desde pequeñitos y que aunque son 
jóvenes tienen mucha experiencia y ganas para seguir con estas tareas muchos años más hasta que les llegue el relevo.
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