


Estimado vecino. Próximos ya a nuestra entrañable Fiesta de la Cruz 
de este año 2019, 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, flamen-
quito, conciertos de rock pop para todas las edades y gustos, home-
naje 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.

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 2019

 La junta directiva de la asociación de vecinos la Silera.

Montillanos y montillanas. Un año más nos disponemos a celebrar 
LA FIESTA DE LA CRUZ. Quiero invitaros el viernes día 4 DE 

Mayo a las 21.00 horas en el patio del colegio de LA SILERA, a 
acompañarme en el pregón  de apertura de esta nuestra  fiesta del 
pueblo de Montilla, para disfrutar de lo que siempre nos ha caracteriza-
do, la buena armonía y convivencia entre todos los vecinos. 

Os espero.

Manuel Baena Raya - PREGONERO

Palabras del Pregonero 2019

Presentación
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Jueves 2 de Mayo
DÍA DE LA INFANCIA Atracciones feriales en el paseo de Cervantes.

Viernes 3 de Mayo
ACTO INAUGURAL DE LA FIESTA DE LA CRUZ 2019 

Patio del Colegio de la Silera.

20.30 h: INAUGURACIÓN OFICIAL DE LA FIESTA Y ALUMBRADO EN 
EL PATIO DE LA SILERA.

20.45 h: PASACALLES DE LA UNIÓN MUSICAL CULTURAL DE 
MONTILLA. 

21.00 h: PRESENTACIÓN Y   PREGÓN DE LA FIESTA DE LA CRUZ 2019, 
que será desarrollado por nuestro amigo y vecino Don Manuel Baena 
Raya, en el Patio de la Silera.

21.30 h:   PROCLAMACIÓN DE SOCIA DE HONOR DE LA ASOCIACIÓN 
DE VECINOS LA SILERA a Doña  Dolores Cabello de Alba Ponferrada.

21.45 h:     CONCIERTO DE MÚSICA a cargo del DÚO MONTILLANO 
RONDELLS (piano y violín) en el Patio de la Silera. 

22.30 h:   RECEPCIÓN Y COPA DE VINO a las autoridades, vecinos y 
asociaciones en el Patio de la Silera.

23.00 h: CONCIERTO DE POP ROCK por el grupo montillano 
ROCKABANDA en el Llanete de la Cruz. 

La Cruz
Fiesta dePrograma Sábado 4 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, Arcipreste Fernández Casado, Corredera,  Santa Ana, 
Enfermería, San Sebastián, Virgen del Carmen, La Gavia, Fuentes, Juan Colín, 
Barreduera, La Cruz, Llanete de la Cruz, Cuesta del Muladar, Paseo de Cervantes, 
a las 13.00 h:oras. Donde se procederá a la entrega de premios.

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

14.30 h:       ACTUACIÓN DEL GRUPO DE FLAMENQUITO AL SON DEL SUR.
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

20.30 h: ACTUACIÓN DEL GRUPO DE ANIMACIÓN INFANTIL DE LOS 
CANTAPIRATAS (Llanete de la Cruz)

22.30 h:     CONCIERTO POP ROCK DEL GRUPO DE VERSIONES 
MONTILLANO   REUNIÓN (En el Llanete de la Cruz)

22.30 h:   FIESTA FLAMENCA Y COPLA (Patio de la Silera)

23.55 h:   MÚSICA DJ´S EDO. (En el Llanete de la Cruz)

Domingo 5 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. Paseo de Cervantes, Llano de Palacio, Benedicto XIII, Pozo Dulce, Blanca, San 

Sebastián. Marinero Pedro Sánch:ez, Virgen del Carmen, Gavia,  El Santo, Las 
Salas, Plaza de Munda, Juan Colín, Alonso Sánch:ez, Lucas jurado, La Cruz, 
Llanete de la Cruz. A las 13.30. H:oras.

14.00 h:    HOMENAJE A LOS MAYORES DE NUESTRO BARRIO Llanete de la Cruz

15.00 h:   ACTUACIÓN DEL GRUPO DE FLAMENQUITO (AMONTILLAO)
18.00 h:    JUEGOS INFANTILES DIRIGUIDOS 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 
FOTOGRAFIA, DIBUJO, CALLES, CRUCES, FACHADAS Y PATIOS. 
(Llanete de la Cruz).

22.00 h: ACTUACIÓN DEL GRUPO DE VERSIONES MONTILLANO 
DREAMING SOUND.
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Actuaciones

3
día

4
día

5
día

3
día 21.45 h: DÚO RONDELLS 

(Patio de la Silera)
23.00 h: ROCKABANDA
(Llanete de la Cruz)

4
día 20.30 h: LOS CANTAPIRATAS

(Llanete de la Cruz)

4
día 14.30 h: AL SON DEL SUR

(Patio de la Silera)

22. 30 h: GRUPO 
POP ROCK REUNIÓN
(Llanete de la Cruz) 4

día
22.30 h: FIESTA 
FLAMENCA Y COPLA
(Patio de la Silera)

5
día

00.30 h: ACTUACIÓN   
MUSICAL DJ’S EDO
(Llanete de la Cruz)

14.30 h: GRUPO 
FLAMENQUITO AMONTILLADO
(Llanete de la Cruz) 5

día
14.30 h: 
DREAMING SOUND
(Llanete de la Cruz)

La CruzFiesta de



6. PREMIOS

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

1º 295 €  1º 170 € 1º 90 € 1º 70 €

2º 250 € 2º 110 € 2º 70 € 2º 50 €

3º 175 € 3º 80 € 3º 50 € 3º 30 €

4º 150 € 4º 50 € 4º 40 € 4 ascesis de 25 €

5º 100 € 4 ascesis de 25 € 4 ascesis de 25 €

6º 60 € 

4 ascesis de 50 €

7. JURADO Y CRITERIOS DE VALORACION
El Jurado estará compuesto por expertos en 
materias artísticas interdisciplinares (bellas 
artes, decoración, manualidades...)
Cada miembro del jurado valorará cada 
criterio con la puntuación especificada en el 
siguiente cuadro, siendo la máxima puntua-
ción total la de 75 puntos. El resultado final 
será la suma aritmética de todas las valo-
raciones.
CRITERIOS DE VALORACIÓN POR CADA 
MIEMBRO DEL JURADO
De 1 a 20 puntos; Originalidad en el tema 
escogido
De 1 a 5 puntos: Elementos en fachadas
De 1 a 20 puntos: Elementos aéreos (bande-
ritas, farolillos, etc.)
De 1 a 15 puntos:  Calidad y dificultad de 
los trabajos manuales y aprovechamiento 
de medios, materiales reciclados y abarata-

miento de los costes de la actividad
De 1 a 5 puntos: Dificultad para adornar 
por el emplazamiento de la calle.
De 1 a 10 puntos: Longitud del trozo de calle 
adornado y número de vecinos implicados.

8. FALLO
La valoración del Jurado se realizará me-
diante la visita directa a cada una de las 
calles que se presenten, el sábado 4 y el do-
mingo 5, durante la Fiesta.
El fallo del Jurado será inapelable, teniendo 
la facultad de poder dejar desierto o añadir 
algún premio o ascesi, si así lo considerara y 
se hará público, el domingo 5 de mayo a las 
20:30 horas, en el Llanete de la Cruz.
El hecho de participar en el Concurso implica 
el conocimiento y la aceptación de todas y 
cada una de estas bases.

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, fachadas, 
patios y cruces Fiesta de la Cruz

1. OBJETIVOS
La Asociación de Vecinos La Silera junto al 
Ayuntamiento de Montilla, con motivo de 
la Fiesta de la Cruz, convoca el Concurso de 
Calles, Fachadas, Patios y Cruces del Barrio 
de la Cruz con el objeto de fomentar la par-
ticipación ciudadana en el embellecimiento y 
ornamentación de las fachadas, calles, plazas, 
patios y demás rincones singulares del barrio, 
haciendo cómplices a los ciudadanos de su 
cuidado y revalorización para potenciar su 
atractivo turístico, así como representar el as-
pecto artístico, el carácter tradicional y la ilu-
minación, durante la celebración de la Fiesta 
de la Cruz.

2. PARTICIPANTES
Podrán participar en el Concurso todos los 
vecinos del Barrio de la Cruz, debiendo ins-
cribirse de forma individual o colectiva, reuni-
dos por calles o tramos de calles.
Solamente podrán inscribirse en el Concurso 
las Calles, Fachadas, Patios y Cruces ubicadas 
dentro del Barrio de La Cruz.

3. FECHAS
La celebración del Concurso daría comienzo 
el día 3 de mayo permaneciendo las Calles, 
Fachadas, Patios y Cruces ornamentadas 
hasta el día 5 de mayo, encargándose los ve-
cinos del cuidado, mantenimiento y recogida 
al finalizar la Fiesta de la Cruz.

4. CÓMO PARTICIPAR
Los interesados en participar podrán apun-
tarse en la Sede de la AA. VV. La Silera, situa-
da en Plaza de Munda, del 22 al 26 de abril, 
en horario de 8 a 9 de la tarde.
Toda Calle, Fachada, Patio o Cruz que de-
see participar en el Concurso debe inscribirse 
antes del día 26 de abril de 2019, presentan-
do fotocopia del D.N.I. de la persona a cuyo 
nombre se inscriba.

5. MONTAJE
La temática, composición de elementos, o 
propuesta de ornamentación de las facha-
das, rincones y espacios públicos será de libre 
elección para los participantes.
Los elementos decorativos se ubicarán sobre 
las fachadas, huecos de ventana, balcones 
aprovechando el vuelo de las vías públicas 
(colocación guirnaldas, farolillos, banderitas, 
iluminación...), sin realizar ocupación de la 
calzada o acerados a excepción del sábado 
4 y domingo 5 de mayo en aquellas calles en 
las que se prohíba la circulación de vehículos.
 
Las Calles, Fachadas, Patios y Cruces inscritas 
en el Concurso deben estar debidamente se-
ñalizadas, con el cartel que facilitará la AA. 
VV. La Silera y ser fácilmente identificables 
por el Jurado y el público en general.
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CONCURSOS DE FOTOGRAFÍA INFANTIL Y ADULTOS
Cruz de Mayo 2019

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: 2concursoafomo@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 
5 de Mayo del 2019. 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  5 de Mayo de 2019 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 5 de Mayo del 2019 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, 
haciendo mención de su autor. Se realizará una exposición en San Juan de Dios, los días 24, 25 y 26 
de mayo 2019 con todos las fotografías presentadas en el Concurso.

6.  Premios:
  

Los Bonos serán canjeables por material deportivo en Tiendas Campeón. 
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: 2asociacionafomo@gmail.com

CONCURSOS DE DIBUJO INFANTIL TFIESTA DE LA CRUZ 2019
Bases

1. Objetivos
La Asociación de Vecinos La Silera junto al Ayuntamiento de Montilla, con motivo de la Fiesta de 
la Cruz, convoca el Concurso infantil de dibujo, con el objeto de difundir y hacer partícipes de la 
Fiesta de la Cruz a los niños y niñas, para que disfruten de ella y conozcan las tradiciones de nuestro 
pueblo.
Se celebrará el sábado 4 de mayo a las 18:30 horas en el Llanete de la Cruz

2. Participantes
Podrán participar en el Concurso niños y niñas hasta los 15 años incluidos. Se establecerán 4 categorías:
1ª Categoría: Hasta 5 años 2ª Categoría: De 6 a 8 años 3ª Categoría: De 9 a 11 años
4ª Categoría: De 12 a 15 años

3. Temática y técnicas empleadas
El trabajo consistirá en un dibujo alusivo a la Fiesta de la Cruz y se realizará en las cartulinas que la 
AA.VV. La Silera proporcionará a los participantes.
Los dibujos serán individuales y deberán ser realizados en el Llanete de la Cruz.
Los participantes deberán llevar sus materiales de dibujo y pintura (lápices, borradores, acuarelas, 
pinceles, ceras, etc.).
La técnica empleada en la realización del dibujo será libre.

4. Cómo participar
Los interesados en participar podrán apuntarse en el Llanete de la Cruz, justo antes del inicio de la 
actividad.

5. Premios

Los Bonos serán canjeables por material deportivo en Tiendas Campeón. Todos los niños y niñas 
recibirán un obsequio por su participación.

6. Propiedad y exposición de los trabajos
Todos los dibujos quedarán en propiedad de la AA.VV. La Silera y podrán ser cedidos al Excmo. 
Ayuntamiento de Montilla cuando lo solicite.
Se realizará una exposición en San Juan de Dios, los días 24, 25 y 26 de mayo 2019 con todos los 
trabajos realizados en el Concurso.

7. Jurado
El Jurado estará compuesto por personas entendidas en la materia (maestros, pintoras…)

8. Fallo
El fallo del Jurado será inapelable, teniendo la facultad de poder dejar desierto algún premio, si así 
lo considerara, y se hará público el domingo 5 de mayo a las 20:30 horas, en el Llanete de la Cruz.
El hecho de participar en el Concurso implica el conocimiento y la aceptación de todas y cada una 
de estas bases.

PREMIOS CONCURSO FOTOGRAFÍA
Intantil Adultos

1º Bono 50 € 4º Bono 20 € 1º 100 €

2º Bono 35 € 5º Bono 20 € 2º 75 €

3º Bono 25 € 3º 50 €

PREMIOS CONCURSO DIBUJO INFANTIL
Hasta 5 años De 6 a 8 años De 9 a 11 años De 12 a 15 años

1º Bono 50 € 1º Bono 50 € 1º Bono 50 € 1º Bono 50 €

2º Bono 35 € 2º Bono 35 € 2º Bono 35 € 2º Bono 35 €

3º Bono 25 € 3º Bono 25 € 3º Bono 25 € 3º Bono 25 €
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Ayuntamiento de Montilla

https://asociaciondevecinoslasilera.blogspot.com/


