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La Asociación de la Virgen de los Dolores de Guainos ha ganado el concurso de Cruces de
Mayo impulsado por el Ayuntamiento de Adra en categoría de asociaciones y colectivos,
dotado con un premio de 300 euros, por su belleza, originalidad y entorno. El Concurso de
Cruces de Mayo de Adra tiene como objetivo mantener y fomentar esta fiesta y este año ha
contado con la participación de once cruces entre asociaciones, colectivos y centros
educativos.  

La segunda posición, con un premio de 250 euros, ha sido para la Cruz de Mayo
confeccionada por el abderitano Sebastián Rivera, uno de los participantes con mayor recorrido
en este concurso. En tercer lugar, con un premio dotado con 200 euros ha terminado la cruz
presentada por la Asociación Vecinal Malvasía, mientras que en cuarta posición y un premio de
150 euros, se ha colocado la cruz elaborada por la Residencia de Mayores Ciudad de Adra.
Por último, el accésit juvenil ha sido, en esta ocasión, para la Asociación Cultural Acerobo.

Por otra parte, en la categoría escolar el primer premio otorgado por el jurado ha recaído en el
CEIP Pedro de Mena, con 125 euros, mientras que el segundo y tercer premio han sido para
los centros educativos San Fernando y San Nicolás, con 100 y 75 euros de premio
respectivamente.

El jurado ha tenido en cuenta para establecer la puntuación de las cruces los siguientes
criterios recogidos en las bases de participación: belleza de la cruz (máximo 10 puntos),
ornamentación del lugar (máximo 8 puntos), originalidad (máximo 6 puntos), adecuación de la
tradición (máximo 5 puntos), artesanía y detalles empleados en el conjunto de la cruz (máximo
5 puntos). Además, la cruz instalada al aire libre ha obtenido dos puntos extra.
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