


Estimado vecino. Próximos ya a nuestra entrañable fiesta de la cruz 
de este año 2018, nos disponemos a desarrollar las actividades que 

para ella hemos preparado.

Un año más, seguimos apostando por abrir nuestra fiesta a todo 
nuestro pueblo, por ello se harán actividades tanto en el Llanete como 
en el edificio del colegio de la Silera, además de distintas actividades que 
se desarrollarán en el entorno de nuestro barrio. 

Durante la fiesta habrá actividades para todos los gustos y 
edades, deportivas, juegos y actuaciones para niños, fiesta flamenca, 
flamenquito , conciertos de rock pop para todas las edades y gustos, 
homenaje al socio de honor y a los mayores de nuestro barrio, visitas 
guiadas para dar a conocer nuestro barrio y fiesta, concurso de dibujo 
para los niños, concurso de fotografía y lo más importante, el concurso 
de calles, cruces, fachadas y patios, con un aumento en la cuantía de 
los premios de aproximadamente un treinta y cinco por ciento más con 
relación a los del año pasado, intentando con ello conseguir que nuestra 
fiesta se engalane como se merece, haciendo un reparto más equitativo 
de ellos.

Esperando que el trabajo que hemos desarrollado, contando con la 
colaboración de nuestros vecinos, sea del agrado de todos vosotros. Un 
cordial saludo y feliz FIESTA DE LA CRUZ 2018.

 La junta directiva de la asociación de vecinos la Silera.

Presentación



Calles adornadas
La Cruz ,  Cuesta del  muladar ,  Blanca,  San Sebast ián , 
Juan Col ín ,  Alamil los ,  Fuentes ,   Plaza de Munda, 
San Agust ín ,  Alonso Sánchez ,  Lucas Jurado, 
Santa fe ,  Ciudad del  v ino ,  Lucena,  Párroco Juan Navas .

CONCURSO DE CALLES, CRUCES, PATIOS Y FACHADAS
Calles Cruces Patios Fachadas

1º 295 €  1º 170 € 1º 90 € 1º 90 €

2º 250 € 2º 110 € 2º 60 € 2º 60 €

3º 175 € 3º 80 € 3º 30 € 3º 30 €

4º 150 € 4º 50 € 4 ascesis de 25 € 4 ascesis de 25 €

5º 100 € 4 ascesis de 25 €

6º 60 € 

4 ascesis de 50 €

Aquellos vecinos que deseen participar deberán inscribirse en la sede de 
la asociación de vecinos la Silera del 30 de abril al 2 de mayo de 20.00 
a 22.00 horas.  Para aquellas calles que no se adornen en su totalidad, 
deberán de especificar los tramos por los números de las casas que se 
inscriben en el concurso.

A la hora de la inscripción se les facilitará un número que se deberá de 
colocar en sitio visible para  el jurado.

La resolución del jurado será inapelable, teniendo la facultad de poder 
dejar desierto algún premio o ascesis  si así lo considerara.

La entrega de los premios se celebrará el domingo 6 de MAYO a las 
20.30 horas en el Llanete de la cruz. .
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Domingo 29  de Abril
MARCHA DE SENDERISMO

Salida 9 de la mañana de la Silera.

Inscripciones todos los viernes del mes de Abril de 20.00 a 21.00. En la sede 
social de la asociación de vecinos la Silera. 

El precio es de 3 euros  paella incluida en el bar de la estación de Rente. ( MARELI)

Jueves 3 de Mayo  (Día de la infancia)

ATRACCIONES FERIALES EN EL PASEO DE CERVANTES.

Viernes 4 de Mayo
20.30 h:       INAUGURACION OFICIAL DE LA FIESTA Y ALUMBRADO EN 

EL LLANETE DE LA CRUZ. Presenta: Carmina Leiva. 

20.45 h:  PASACALLES DE LA UNIÓN MUSICAL CULTURAL DE 
MONTILLA. (Llanete de la Cruz)

21.00 h:       NOMBRAMIENTO DEL SOCIO DE HONOR DE LA ASOCIACIÓN 
DE VECINOS LA SILERA a Don Andrés Cabezas  Hurtado.  Ex 
párroco de San Sebastián y Promotor de la fiesta de la cruz en su 
día. (Llanete de la Cruz)

21.15 h:       CONCIERTO DE MÚSICA A CARGO DE LA BANDA PASCUAL 
MARQUINA. Pasodobles populares (Llanete de la Cruz)

22.15 h: RECEPCIÓN Y COPA DE VINO A LAS AUTORIDADES Y 
ASOCIACIONES (Salón social de la asociación de vecinos la Silera.)

23.00 h: ACTUACIÓN DEL TRIO QUARZO.  Versiones variadas, ambiente 
agradable (Patio de la Silera)

23.00 h: CONCIERTO ROKC  GRUPO MONTILLANO  THE VISITORS 
(Llanete de la Cruz)

Programa
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Sábado 5 de Mayo 
11.00 h:     DESFILE DE LAS CRUCES DE MAYO DE LOS COLEGIOS DE MONTILLA. 

Coordina AMPA Miguel Rúa, colegio Salesiano.
ITINERARIO Cuesta del silencio, Beato Miguel Molina, San Juan de Ávila, San Luis, Convento 

de Santa Clara,  (donde se realizará la bendición) Benedicto XII, Pozo Dulce, 
San Sebastián, Virgen del Carmen, Gavia ,Fuentes, Juan Colín, Barreruela, La 
Cruz. Finalizando el recorrido y la entrega de premios en el Llanete a las 13.00.

Las cruces premiadas permanecerán durante el mes de Mayo en bodegas y lagares.

14.30 h: ACTUACIÓN DEL GRUPO AL SON DEL CALA. Grupo de animación, 
Rumbas,  Sevillanas, Flamenquito.etc. (Patio de la Silera.)

18.30 h: CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL (En el Llanete de la cruz)

 Inscripciones al comienzo de la actividad.

 

 Entrega de premios el domingo dia 6 de Mayo 
 a las 20.30 en el Llanete de la cruz. 

20. 30 h:     TEATRO MUSICAL INFANTIL, CON LA OBRA 
 MAMÁ GALLINA. (Llanete de la Cruz)

22.00 h:    ACTUACIÓN  MUSICAL DEL CANTAUTOR MONTILLANO   IVAN 
FERIA. (Llanete de la Cruz)

23.00 h:     CONCIERTO POP ROCK DEL GRUPO MONTILLANO   ROCK & TROLL 
BAND (En el Llanete de la Cruz)

21.15 h:   ACTUACIÓN DE LA ACADEMIA DE BAILE DE PATRICIA BAENA. 
(Patio de la Silera)

22.30 h:   FIESTA FLAMENCA  A CARGO DEL GRUPO FLAMENCO MONTILLANO 
(KEHÁRTE).    (Patio de la Silera)

PREMIOS CONCURSO DIBUJO INFANTIL
Hasta 6 años De 7 a 11 años De 12 a 15 años
1º Bono 70 € 1º Bono 70 € 1º Bono 70 €

2º Bono 40 € 2º Bono 40 € 2º Bono 40 €

3º Bono 35 € 3º Bono 35 € 3º Bono 35 €
Los Bonos serán canjeables por material deportivo en Tiendas CAMPEON
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Domingo 6 de Mayo 

10.00 h: EUCARISTÍA. (Rondalla de Don Antonio Ferrete en el Llanete de la 
Cruz).

11.00 h: VISITA GUIADA A NUESTRAS CALLES, CRUCES Y PATIOS. 
ITINERARIO (Salida desde el patio del colegio de la Silera, Plaza de 
Munda, Juan Colín,  Fuentes, Gavia, Alamillos, Barreruela, La Cruz, 
San Sebastián, Blanca, Coto, Cuesta del Muladar, Llanete de la Cruz.)

 Coordina: María Luisa Rodas Muñoz, Área de Patrimonio Histórico 
de Montilla

14.00 h: HOMENAJE A LOS MAYORES DE NUESTRO BARRIO                   
(Llanete de la cruz)

14.30 h: BAILE ANIMACIÓN DEL GRUPO BOOGALOO (Llanete de la 
Cruz)

15.00 h:   BAILE DE SALÓN A CARGO DEL GRUPO DE BAILE DEL 
CENTRO DEPORTIVO M2. (Llanete de la Cruz). Durante la 
exhibición se animará a los asistentes a compartir los bailes y se 
sortearán varios regalos.

18.00 h: JUEGOS INFANTILES DIRIGIDOS POR LA ASOCIACIÓN  ASSAC. 
(Asociación de Servicios Socioculturales a la Comunidad).

 Pinta caras,  Paracaídas, Pañuelito, Carrera de sacos, Globoflexia, 
Pato-oca, etc. (Llanete de la Cruz).

20.30 h:   ENTREGA DE LOS PREMIOS DE LOS CONCURSOS DE 
FOTOGRAFÍA, DIBUJO, CALLES, CRUCES, FACHADAS Y 
PATIOS. (Llanete de la Cruz).

22.00 h: ACTUACIÓN DEL GRUPO MONTILLANO “A COMPÁS” (Llanete 
de la Cruz)

 Sevillanas, copla, rumbas, colombianas, etc.
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Actuaciones

4
día

4
día

5
día

5
día

5
día

6
día

21.15 h: BANDA PASCUAL 
MARQUINA (Llanete de la cruz)

23.00 h: TRIO QUARZO
(Patio de la Silera)

20. 30 h:TEATRO 
MAMA GALLINA
(Llanete de la cruz)

22.00 h: CANTAUTOR  
IVAN FERIA
(Llanete de la cruz)

22.30 h:   GRUPO FLAMENCO 
MONTILLANO (KEHÁRTE)
(Patio de la Silera)

14.30 h: BAILE ANIMACIÓN 
DEL GRUPO BOOGALOO
(Llanete de la cruz)
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4
día

5
día

5
día

5
día

6
día

6
día

23.00 h: THE VISITORS
(Llanete de la cruz)

14.30 h: AL SON DEL CALA
(Patio de la Silera)

23.00 h: 
ROCK & TROLL BAND 
(Llanete de la cruz)

21.15 h:  ACADEMIA DE 
BAILE DE PATRICIA 
BAENA (Patio de la Silera)

15.00 h:   BAILE DE SALON 
CENTRO DEPORTIVO M2
(Llanete de la cruz)

22.00 h: GRUPO 
MONTILLANO “A COMPÁS”
(Llanete de la cruz)
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CONCURSOS DE FOTOGRAFÍA INFANTIL Y ADULTOS
Cruz de Mayo 2018

1.  Bases:                                                                                                               
 1.1 Podrán participar todos los niños y niñas con edad comprendida hasta los 14 años, (inclusive), en 

categoría infantil y a partir de 15 años en categoría adultos, sin restricción de ningún tipo. Con un 
máximo de tres fotografías por participante. Siendo el padre, madre o tutor/a el responsable de 
comunicación con la organización para menores de 18 años.

2.  Temática:
  Las fotografías serán dedicadas a la festividad de la Cruz de Mayo en el Barrio de la Cruz. (Desfile 

infantil de cruces, sus calles, adornos, patios, cruces, etc., etc.….). No se admitirán fotografías de 
cualquier otra temática que no aparezca en estas bases.

3.  Presentación de trabajos:
  3.1. Los trabajos se enviarán a: concursoafomo@gmail.com o entregándolos personalmente mediante 

tarjeta en la sede de la A.A.V.V. de la Silera desde las 11:00h hasta las 13:30h como plazo máximo 
del día 6 de Mayo del 2018. En caso de envío por email debe de constar en el tema del mensaje: 
CONCURSO INFANTIL para categoría infantil o CONCURSO ADULTOS para categoría adultos.

  3.2. Los archivos entregados serán en JPG y en tamaño nativo de la cámara.
  3.3. Las obras serán fieles a la realidad, sin incorporar elementos que la desvirtúen. Ni manipulación 

mediante Photoshop o similares.
  3.2. Los datos del autor (nombre y apellidos, fecha de nacimiento, dirección, código postal, población, 

teléfono y correo electrónico) deberán presentarse junto a las fotografías.
  3.3. Las fotografías no deben llevar incrustados ningún dato de su autor para evitar desvelar su 

autoría.
4.  Fallo:

   El fallo del Jurado tendrá lugar el día  6 de Mayo de 2018 por la mañana en la sede de la A.A.V.V. 
de la Silera y se comunicará al ganador y a los participantes vía email o whatsaap (si se dispone de 
él) remitiéndose copia del acta del Jurado al efecto.

  La entrega de premios se efectuará el día 6  de Mayo del 2018 a las 20:30 h de la tarde en el 
escenario situado en el  Llanete de la Cruz.

  El fallo será inapelable. 
5.  Exposición:

  Las fotografías serán expuestas en el Facebook de la Asociación Fotográfica de Montilla AFOMO 
durante todo el mes de Mayo y pudiéndose crear un pase de fotografías en la misma entrega de 
premios. Los tres finalistas podrán ser expuestos en la exposición de fotografía anual de AFOMO. 
La fotografía ganadora, así como el resto de fotografías podrán ser utilizadas por la organización. 
Haciéndose mención de su autor. 

6.  Premios:
  

7.  Jurado:
  El jurado estará formado por miembros de la Organización.
  La participación en este concurso supone la total aceptación de sus bases.
  En caso de duda, puede contactar con la organización, enviando un email a: asociacionafomo@gmail.com

PREMIOS CONCURSO FOTOGRAFÍA
Intantil Adultos

1º Cámara fotografía 1º 100 €

2º Cámara de acción 2º 75 €

3º Cámara de acción 3º 50 €
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CONCURSOS DE DIBUJO FIESTA DE LA CRUZ 2018
Bases

PRIMERA.  
 El trabajo consistirá en un dibujo alusivo a la fiesta de la cruz. El trabajo se hará en las cartulinas  que 

se proporcionaran a los participantes, se llevara a cabo el sábado 5 de mayo a las 18.30 horas en el 
Llanete de la cruz.

SEGUNDA. 
 Los dibujos serán individuales y deberán ser realizados en el LLANETE DE LA CRUZ.
TERCERA. 

 El jurado será compuesto por la concejala de festejos, un secretario, y dos vocales. Asimismo, ningún 
miembro del jurado podrá inscribirse para participar en este concurso.

CUARTA.
  El fallo del jurado, será inapelable y la entrega de los premios se celebrará el domingo día seis de 

Mayo a las 20.30 horas en el Llanete de la Cruz.
QUINTA. 

 Todos los dibujos  quedarán en propiedad de la asociación de vecinos la SILERA, y podrán ser cedidos 
al Excelentísimo ayuntamiento de Montilla cuando se solicite.

SEXTA.
  La participación en este concurso, supone la aceptación de las presentes bases. 

Entrega de premios el domingo día 6 de Mayo a las 20.30 en el Llanete de la Cruz.

PREMIOS CONCURSO DIBUJO INFANTIL
Hasta 6 años De 7 a 11 años De 12 a 15 años
1º Bono 70 € 1º Bono 70 € 1º Bono 70 €

2º Bono 40 € 2º Bono 40 € 2º Bono 40 €

3º Bono 35 € 3º Bono 35 € 3º Bono 35 €
Los Bonos serán canjeables por material deportivo en Tiendas CAMPEON
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Ayuntamiento de Montilla


