
 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES “CRUCES DE MAYO CIUDAD JARDÍN SEVILLA 2022” 

 

 

Viernes 27 de mayo de 2022 

11:30 horas. - “A.A.V.V. La Esperanza”. 

• Charla Inaugural por representantes de “LA ABEJA ROJA”, las entidades del barrio y el 

Ayto. de Sevilla (Distrito Nervión). 

12:00 horas. - Por todo el barrio. 

• Visita del jurado a las colectivas engalanadas, que se podrán visitar por el público en 

general (jornada de puertas abiertas) durante el viernes 27 y el sábado 28 de mayo de 

12:00 a 14:00 y de 18:00 a 20:00 horas. El domingo 29 sólo se visitarán de 12:00 a 14:00 

horas. 

13:00 horas - Por todo el barrio. 

• Visita del jurado a algunos de los negocios hosteleros participantes en el concurso 

gastronómico “Mejor Tapa Ciudad Jardín 2022”. 

 

 

Sábado 28 de mayo de 2022 

11:30 a 13:30 horas. - “A.A.V.V. La Esperanza”. 

• Juegos infantiles y talleres con monitores. 

12:00 a 13:00 horas. - “A.A.V.V. La Esperanza”. 

• Charla literaria. Los asistentes pueden participar directamente con sus preguntas. 

o Moderador: D. Manuel Machuca González, doctor en Farmacia (Marqués de 

Pickman) y escritor. 

o Ponente: D. Juan Ortiz Villalba. Historiador y escritor de libros que tratan sobre la 

historia de Sevilla. 

 

13:00 horas - Por todo el barrio. 

• Visita del jurado al resto de los negocios hosteleros participantes en el concurso 

gastronómico “Mejor Tapa Ciudad Jardín 2022”. 

 



 

 

 

18:30 a 22:30 horas aproximadamente. - Parroquia de La Milagrosa - Por todo el barrio. 

• Procesión de la Santa Cruz, organizada por el Grupo Joven de la “Hermandad de La 

Milagrosa”. Recorrido por las calles del barrio. 

19:00 horas. - Centro Deportivo Antonio Puerta. Organizan Pepe Morgado y Dani Sigüenza, 

representantes de los clubes participantes. Colabora Andrés Macías (C.D. Híspalis). 

• “LXIX Trofeo Pepe Morgado” Edición Especial. Campeonato de fútbol entre los equipos 

veteranos “Portanova” - “Ciudad Jardín C.F.” 

 

 

Domingo 29 de mayo de 2022 

11:30 a 12:30 horas. – Salida desde el “Centro Cultural y Deportivo La Milagrosa”. 

• Comienzo de la yincana infantil “En busca de los secretos de la Ciudad Jardín”. Organizada por 

“LA ABEJA ROJA”. 

11:30 a 13:30 horas. - “Centro Cultural y Deportivo La Milagrosa”. 

• Manualidades para niños a cargo de monitores. 

12:00 a 13:00 horas. - Salida y llegada: “Centro Cultural y Deportivo La Milagrosa”. 

• Ruta botánica guiada por el barrio, a cargo de D. Antonio López Rodríguez, biólogo 

docente y vecino del barrio. 

13:30 horas. - “Centro Cultural y Deportivo La Milagrosa”. 

• Entrega de premios a los ganadores de los concursos: “Mejor Cruz de Mayo Ciudad Jardín 

2022” y “Mejor Tapa Ciudad Jardín 2022”. 

• Entrega de premios a los ganadores del “LXIX Torneo Morgado” y de la “Yincana 

Infantil”. 

14:00 horas. – Paella gratis para todos los asistentes (hasta agotar existencias) en el “Centro 

Cultural y Deportivo La Milagrosa”. Cortesía del “C.C.D. La Milagrosa”. 

Clausura y convivencia en las sedes de las entidades del barrio. 

 

 

En Sevilla a 17 de mayo de 2022 

 

 

 

Firmado Fran Márquez, 

presidente de la Asociación Sevillana de Fotografía LA ABEJA ROJA. 

Colabora Distrito Nervión


