


Presentación
Estimado vecino, es para la asociación de veci-
nos, La Silera, un placer el poder presentarte la 
programación de nuestra querida Fiesta de La 
Cruz de este año 2022, tras estos dos años que 
por la pandemia ha sido imposible realizarla.

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 ac-
tuaciones para niños, fiesta flamenca, flamen-
quito, conciertos de pop-rock para todas las 
edades y gustos, homenaje al socio de honor 
y a los mayores de nuestro barrio, visitas guia-
das 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.

Para que todo ello sea posible necesitamos de 
vuestro apoyo y colaboración con el adorno 
de vuestras calles, cruces, patios y fachadas, 
para que esta sea la fiesta que todos añora-
mos y deseamos. 

También se pueden visitar dentro de la fiesta 
de la cruz de este año las casetas:

Hermandad de La Juventud (Calle Juan Colín).

Hermandad del Nazareno (callejón de Jesús, 
junto a San Agustín).  

Hermandad de La Misericordia (Calle Juan Co-
lín nº. 4) 

La Casa de Los Romanos (calle Las Salas).

Hermandad del Descendimiento (gestiona la 
administración de la barra en el patio del Co-
legio de La Silera).

Esperando que el trabajo que hemos desa-
rrollado, contando con la colaboración de 
nuestros vecinos, sea del agrado de todos 
vosotros. 

Un cordial saludo y feliz Fiesta de La Cruz 2022.

La Junta Directiva 
de la Asociación de Vecinos La Silera   

La Pregonera
María Garal, Montilla (1994)

Si le preguntas, ella dice que aún no sabe ni 
qué es ni a qué se dedica, pero lo que sí tie-
ne claro es que camina entre versos y siente 
la necesidad de comunicar y expresar lo que 
siente. Le gusta la gente, el pueblo y todo  lo 
que tenga que ver con el costumbrismo. Por 
eso, por mucho que se mueva entre trenes y 
ciudades, nunca olvida dónde está su casa,  e 
impregna sus poemas de ello.



Jueves, 28 de abril
Atracciones feriales en el paseo de Cer-
vantes.

Viernes, 29 de abril

En el Patio de La Silera
20:30 H Inauguración oficial de la Fiesta 
y Alumbrado.

20:45 H Pasacalles de La Unión Musical 
Cultural de Montilla. 

rreruela, La Cruz, Llanete de La Cruz, San 
Sebástián, Blanca y Paseo de Cervantes. 

Llegada sobre las 13:00 horas, donde se 
procederá a la entrega de premios. Las 
cruces premiadas permanecerán durante 
el mes de mayo en bodegas y lagares.

En el Patio de La Silera
14:00 H Grupo de sevillanas Tablao.

Programa
22:30 H Recepción y Copa de Vino a las 
Autoridades, Asociaciones y Vecinos.

En el Llanete de La Cruz

22:00 H Dj Mendez.

23:00 H Grupo Dreaming Sound.

19:00 H Actuación Musical Infantil
“Los Narizotas”.

Dreaming Sound            Viernes 29/04
Llanete de La Cruz  23:00 H.

Tablao Sábado 30/04
Patio de La Silera  14:00 H.

A continuación el Dj Mendez.

Sábado,  30 de abril
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 Car-
men, La Gavia, Fuentes, Juan Colín, Ba-

22:00 H Festival Flamenco.

En el Llanete de La Cruz
17:00 H Concurso de Dibujo Infantil en el 
Llanete de La Cruz. Inscripciones al co-
mienzo de la actividad. Consulta las ba-
ses en el Facebook de la Asociación de 
Vecinos La Silera.

Juegos infantiles al terminar el Concurso 
de Dibujo a cargo de la Asoci. ASSAC.

Los Narizotas   Sábado 30/04
Llanete de La Cruz  19:00 H.

21:30 H Dj. Ramela.

23:00 H Fitoscopia, “Tributo a Fito Fitipaldis.

Fitoscopia  Sábado 30/04
Llanete de La Cruz  23:00 H.

A continuación Dj Ramela.

21:00 H Presentación y Pregón de la Fies-
ta de La Cruz 2020, que será desarrollado 
por nuestra amiga y vecina María Garal, 
con acompañamiento de Dany Ruz.

21:45 H Proclamación del Socio de Honor 
a Don Rafael Sánchez Alonso.

Unión Musical Montilla  Viernes 29/04
Pasacalles  20:45 H.



Patricia Baena Domingo 01/05
Llanete de La Cruz  19:00 H.

Dúo Sabores Domingo 01/05
Patio de la Silera  14:00 H.

Domingo, 1 de mayo

En el Pico del Cigarral 

10:00 H Carrera local de Liebre Mecáni-
ca con regate (en modalidad de Carrera 
de 1000 metros, cuatro mangas con dos 
galgos).

En el Llanete de La Cruz 

10:00 H Eucaristía. 

11:00 H Visita Guiada a Nuestras Calles, 
Cruces y Patios. La ruta propuesta para 
esta edición de la Fiesta de La Cruz es 
la siguiente: Plaza de Munda (La Silera), 
Juan Colín, Alonso Sánchez, Santa Fe, La 
Cruz, Cuesta del Muladar, Coto, Blanca, 
San Sebastián, Juan Colín, Fuentes, Gavia, 
Las Salas y Plaza de Munda (Sede Asocia-
ción de Vecinos).

En esta ruta trataremos de recordar ca-
lles ya vistas en ediciones anteriores 
con otras que aún no hemos tratado, 
por pertenecer a la expansión del ba-
rrio hacia las laderas. También recor-
daremos de dónde viene la tradición 
de la decoración de los patios y calles 
en estas fiestas, y cómo se ha tratado, 
desde el principio de un trabajo colec-
tivo y solidario entre los vecinos y, so-
bre todo, las vecinas. Recordaremos 
a alguna de estas mujeres tan impor-
tantes para el barrio. Recordaremos 
la historia de los edificios religiosos y 

públicos que conforman la vida en el 
mismo y cómo no, haremos semblan-
za de la figura de D. Andrés Cabezas, 
que fue párroco de San Sebastián, fa-
llecido en este periodo de pandemia.

14:00 H Homenaje a los Mayores de 
Nuestro Barrio en su domicilio.
Dª Tránsito Ruz Redondo y
D. Antonio Baena Roldán.

18:00 H Entrega de los Premios de los 
Concursos de Fotografía, Dibujo, Calles, 
Cruces, Fachadas y Patios, en el Llanete 
de La Cruz.

19:00 H Escuela de Baile de Patricia 
Baena.

22:00 H Cantante “Showman”
Antonio Campos.

22:30 H D’instinto Bass&Co.

21:30 H Pinchadiscos.

A continuación Pinchadiscos.

En el Patio de La Silera
14:00 H Dúo Sabores.

2 de mayo Lunes
Día de la Infancia. Atracciones feriales en 

el paseo de Cervantes.

En el campo de fútbol 
Anexo a la pista de atletismo. 

9:00 H - 19:30 H Convivencia de fútbol de 
las peñas. 

sábado 7 y domingo 8 de mayo

En el pabellón municipal

Top master nacional Sub 13, Sub 17
N2 de Bádminton.

D’instinto Bass&Co    Domingo 01/05
Llanete de La Cruz 22:30 H



Concursos
Calles, Cruces, Patios y 

Fachadas
1. Objetivos

La Asociación de Vecinos La Silera junto al Ayun-
tamiento de Montilla, con motivo de la Fiesta de 
La Cruz, convoca el Concurso de Calles, Facha-
das, Patios y Cruces del Barrio de La Cruz con el 
objeto de fomentar la participación 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 repre-
sentar el aspecto artístico, el carácter tradicio-
nal y la iluminación, durante la celebración de la 
Fiesta de La Cruz.

2. Participantes

Podrán participar en el Concurso todos los veci-
nos del Barrio de la Cruz, debiendo inscribirse de 
forma individual o colectiva, reunidos por calles 
o tramos de calles.

Solamente podrán inscribirse en el Concurso las 
Calles, Fachadas, Patios y Cruces ubicadas den-
tro del Barrio de La Cruz.

3. Fechas

La celebración del Concurso daría comienzo el 
día 29 de abril hasta el 1 de mayo, permanecien-
do las Calles, Fachadas, Patios y Cruces orna-
mentadas hasta el día 1 de mayo, encargándose 
los vecinos del cuidado, mantenimiento y recogi-
da al finalizar la Fiesta de la Cruz.

7. Jurado y criterios de valoración

El Jurado estará compuesto por expertos en ma-
terias artísticas interdisciplinares (bellas artes, 
decoración, manualidades, artesanos...) Cada 
miembro del jurado hará una valoración indi-
vidual que será puesta en común para tomar la 
decisión final.

Criterios de valoración :

Originalidad en el tema escogido.

Elementos en fachadas.

Elementos aéreos (banderitas, farolillos, 
etc.).

Calidad y dificultad de los trabajos manuales 
y aprovechamiento de medios y materiales. 

Dificultad para adornar por el emplazamien-
to de la calle.

Longitud del trozo de calle adornado y nú-
mero de vecinos implicados.

6. Premios

PREMIOS CONCURSO CALLES, CRUCES, PATIOS Y FACHADAS

CALLES CRUCES PATIOS FACHADAS

1º Premio - 295€ 1º Premio - 170€ 1º Premio - 90€ 1º Premio - 70€

2º Premio - 250€ 2º Premio - 110€ 2º Premio - 70€ 2º Premio - 50€

3º Premio - 175€ 3º Premio - 80€ 3º Premio - 50€ 3º Premio   - 30€

4º Premio - 150€ 4º Premio - 50€ 4º Premio - 40€ +4 Ascesis de 25€

5º Premio - 100€ +4 Ascesis de 25€ +4 Ascesis de 25€

6º Premio - 60€

+4 Ascesis de 50€

4. Cómo participar

Aquellos vecinos que deseen participar deberán 
inscribirse en la sede de la asociación de vecinos 
la Silera ,los días 25, 26 y 27 de abril de 20:00 a 
22:00 horas.  Para aquellas calles que no se ador-
nen en su totalidad, deberán de especificar los 
tramos por los números de las casas que se ins-
criben en el concurso.

Toda Calle, Fachada, Patio o Cruz que desee par-
ticipar en el Concurso debe inscribirse antes del 
día 27 de abril de 2022, presentando fotocopia del 
D.N.I. de la persona a cuyo nombre se inscriba.

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

5. Montaje

La temática, composición de elementos, o pro-
puesta de ornamentación de las fachadas, rin-
cones y espacios públicos será de libre elección 
para los participantes.

Los elementos decorativos se ubicarán sobre las 
fachadas, huecos de ventana, balcones aprove-
chando el vuelo de las vías públicas (colocación 
guirnaldas, farolillos, banderitas, iluminación...), 
sin realizar ocupación de la calzada o acerados a 
excepción del sábado 30 de abril y domingo 1 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 señaliza-
das, con el cartel que facilitará la AA.VV. La Silera 
y ser fácilmente identificables por el Jurado y el 
público en general.

8. Fallo

La valoración del Jurado se realizará mediante la 
visita directa a cada una de las calles, cruces, pa-
tios y fachadas  que se presenten, el viernes 29 y 
sábado 30 de abril, durante la Fiesta.

El fallo del Jurado será inapelable, teniendo la fa-
cultad de poder dejar desierto, modificar o añadir 
algún premio o ascesis, si así lo considerara y se 
hará público, el domingo 1 de mayo a las 18:00 
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 Sebastián, Juan Colín, Alamillos, 
Fuentes,  Plaza de Munda, San Agus-
tín, Ciudad del Vino, Alonso Sánchez, 
Lucas Jurado, Santa Fe, Lucena, Párro-
co Juan Navas, Hermanas Cueto, Clara 
Campoamor, Carmen de Burgos y Las 
Salas.



 Fotografía
Infantil/Adulto

Bases
1. Participantes

Podrán participar todos los niños y niñas con edad 
comprendida hasta los 14 años inclusive, en catego-
ría infantil y a partir de 15 años en categoría adultos, 
no podrán participar socios de AFOMO así como fa-
miliares directos. 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, tales como 
desfile Infantil de Cruces, sus calles, adornos, pa-
tios, cruces, etc. No se admitirán fotografías de cual-
quier otra temática que no aparezca en estas bases.

Cada foto deberá llevar unas líneas descriptivas 
para saber el significado que el autor quiere trans-
mitir en esta.

3. Presentación de trabajos

3.1. Los trabajos se entregarán en formato digital 
enviándolos a concursoafomo2022@gmail.com, 
antes de las 09:00 horas del  día 1 de mayo del 2022. 
Debe de constar en el tema del mensaje: CONCUR-
SO INFANTIL para categoría infantil o CONCURSO 
ADULTOS para categoría adultos.

3.2. Los archivos entregados serán en JPG y en ta-
maño nativo de la cámara.

3.3. Las obras serán fieles a la realidad, sin incorporar 
elementos que la desvirtúen. Ni manipulación median-
te Photoshop o similares.

3.4. Los datos del autor, nombre, apellidos, fecha 
de nacimiento, dirección, código postal, población, 
teléfono y correo electrónico, deberán presentarse 
junto a las fotografías.

3.5. Las fotografías no deben llevar incrustados ningún 
dato de su autor para evitar desvelar su autoría.

Concurso de Dibujo 
Infantil 

Bases
1. Objetivos

La Asociación de Vecinos La Silera junto al Ayun-
tamiento 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 30 de abril a las 17:00 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 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 Fies-
ta 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 realiza-
dos en el Llanete de la Cruz.

Los participantes deberán llevar sus materiales de 
dibujo y pintura (lápices, borradores, acuarelas, pin-
celes, 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 ac-
tividad.

4. Fallo

El fallo del Jurado tendrá lugar el día 1 de mayo de 
2020 por la mañana en la sede de la AA.VV. de la Si-
lera y se comunicará al ganador y a los participantes 
vía email o Whatsapp (si se dispone de él) remitién-
dose copia del acta del Jurado al efecto.

La entrega de premios se efectuará el día 1 de mayo 
del 2022 a las 18:00 h., de la tarde, en el escenario si-
tuado 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 du-
rante 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 expo-
sición de fotografía anual de AFOMO.

La fotografía ganadora, así como el resto de foto-
grafías podrán ser utilizadas por la organización, 
haciendo mención de su autor. Se realizará una 
exposición con todos los trabajos realizados en el 
Concurso, comunicándolo con antelación a todos 
los participantes.

6. Premios

PREMIOS CONCURSO FOTOGRAFÍA
INFANTIL ADULTO

1º Premio
 Bono 50€

4º  Premio
 Bono 20€

1º  Premio
 100€

2º Premio
Bono 35€

5º Premio
Bono 20€

2º Premio
75€

3º Premio
Bono 25€

3º Premio
50€

Los Bonos serán canjeables por material deportivo.

7. Jurado

El jurado estará formado por miembros de la Orga-
nización.

La participación en este concurso supone la total 
aceptación de sus bases.

En caso de duda, puede contactar con la organiza-
ción enviando un email a:
concursoafomo2022@gmail.com.

5. Premios

PREMIOS CONCURSO DIBUJO INTANTIL
HASTA
5 AÑOS

DE 6 A
8 AÑOS

1º Premio
 Bono 50€

1º Premio
 Bono 50€

2º Premio
Bono 35€

2º Premio
Bono 35€

3º Premio
Bono 25€

3º Premio
Bono 25€

DE 9 A
11 AÑOS

DE 12 A
15 AÑOS

1º Premio
 Bono 50€

1º Premio
 Bono 50€

2º Premio
Bono 35€

2º Premio
Bono 35€

3º Premio
Bono 25€

3º Premio
Bono 25€

Los Bonos serán canjeables por material de dibujo. 
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. Ayunta-
miento de Montilla cuando lo solicite.

Se realizará una exposición con todos los trabajos 
realizados en el Concurso, comunicándolo con an-
telación a todos los participantes.

7. Jurado

El Jurado estará compuesto por personas entendi-
das en la materia (maestros, pintoras…).

8. Fallo

El fallo del Jurado será inapelable, teniendo la fa-
cultad de poder dejar desierto algún premio, si así 
lo considerara, y se hará público el domingo 1  de 
mayo a las 18:00 horas, en el Llanete de la Cruz.

El hecho de participar en el Concurso implica el co-
nocimiento y la aceptación de todas y cada una de 
estas bases.



FACEBOOK
Asociación de Vecinos “La Silera”


