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Alfombras de color, juncia y flores embellecen el paso del Corpus 
Christi 
 
Valenzuela vive su día grande tras varias jornadas de celebraciones 
 
CORRESPONSALES 19/06/2017 
 
Los pueblos de la provincia celebraron ayer la festividad del Corpus Christi, pero, sin duda, donde la jornada 
de ayer fue el día grande es Valenzuela, que hasta bien entrada la noche no puso fin a tres días de 
celebraciones en torno a esta tradición. Los vecinos volvieron a colaborar durante la víspera y la madrugada 
de ayer en la elaboración de las alfombras multicolor por las que horas más tarde pasaría la Custodia con el 
Santísimo, que estuvo acompañada por la Banda de Música de El Carpio. 
 
En Puente Genil el intenso calor fue protagonista. Tras la conclusión de la misa dio comienzo la procesión. 
Este año se han procesionado los pasos del Sagrado Corazón de Jesús y de Nuestra Señora de la 
Purificación, imagen mariana titular del templo, que salió por primera vez en el cortejo procesional. En Cabra, 
tras la función religiosa amenizada por el Centro Filarmónico Egabrense y oficiada por Zacarías Romero en la 
iglesia de Nuestra Señora de la Asunción y Ángeles, tuvo lugar por la mañana la procesión. 
 
En Palma del Río, la procesión sacramental del Corpus Christi contó con la participación de diferentes 
hermandades de Gloria y Penitencia portando sus estandartes por las calles alfombradas de juncia y 
hierbabuena, niños y niñas que han hecho su primera comunión este año acompañados de sus catequistas, 
en un desfile embellecido por numerosos altares instalados por hermandades y particulares. 
 
En Bujalance la procesión, que salió con un calor sofocante, tuvo que suspenderse a mitad del recorrido por 
una inesperada tormenta que obligó a resguardar la Custodia en San Francisco. 
 
En El Carpio, el altar de la parroquia estuvo presidido por la Virgen de la Cabeza, que en octubre celebrará su 
coronación canónica. Para mitigar el calor, el Ayuntamiento estableció varios puntos de agua, de los que se 
encargaron voluntarios de Protección Civil. 
 
En Villaharta, los vecinos se encargaron de elaborar las coloridas alfombras de serrín que adornaron el paso 
de la Custodia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                
19-06-2017 

De: Gabinete de Prensa 
Para: Áreas Municipales del Ayuntamiento de Puente Genil  

Resumen de noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

GABINETE DE PRENSA 
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba) 
Tel.: 957 605034  Ext.: 306   Fax.: 957 600322  prensa@aytopuentegenil.es 
 

  Página 2 

 

 www.puentegenilnoticias.com 

 

La Santa Custodia procesiona con el Sagrado Corazón y la Virgen 
de la Purificación 
 
La archicofradía del Santísimo Sacramento y Sagrado Corazón de Jesús está procesionando bajo un sol de 
justicia y altas temperaturas desde la Parroquia Matriz de Nuestra Señora de la Purificación en la calle Don 
Gonzalo. 
 
Previamente a la salida procesional ha tenido lugar la función religiosa del Corpus Christi, presidida por el 
Reverendo Arcipreste Don Juan Ropero Pacheco y concelebrada por todos los sacerdotes de la villa.  
Acompañaron las autoridades civiles, militares y eclesiásticas, así como hermandades y cofradías portando 
sus insignias, niños que han realizado su Primera Comunión. Imágenes, altares, procesión, eucaristía, 
entrevistas…AHORA CON GRUPO COMUNICA. 
 
El archicofrade Mayor, Domingo Velasco, la hermana mayor de esta salida es Pilar Mohedano Aguilar, y el 
ayudante, Cristóbal Millán Padilla. Un paso portado por una treintena de costaleros, dirigidos por su capataz, 
Antonio Maíz. La Custodia está acompañada por el Sagrado Corazón de Jesús y Nuestra Señora de la 
Purificación, la primera vez que procesionó junto al Corpus. 
 
A pesar de las altas temperaturas las mayorías de las cofradías tanto de Pasión como de Gloria acompañan al 
Santísimo por el siguiente itinerario, Don Gonzalo, Borrego, Antonio Baena, Madre de Dios, Santa Catalina, 
Horno, Paso del Romeral, Aguilar y ex convento de Nuestra Señora de la Asunción (iglesia del Hospital), 
donde se impartirá la bendición. Acompaña musicalmente la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de los 
Afligidos. 
 
Está previsto que la Custodia entre en la iglesia de la Asunción, sobre las once de la noche, tras hacerle los 
niños de Comunión un pasillo de acceso. 
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El Ángel Ximénez AVIA estuvo representado ante los Hispanos 
 
Nacho Moya y Álvaro de Hita participan en el encuentro entre la selección española y el combinado de la  
 
18 de junio de 2017 | Balonmano | Pablo Mansilla 
 
Álvaro de Hita y Nacho Moya, jugadores del Ángel Ximénez AVIA de Puente Genil, participaron en el 
encuentro disputado este domingo entre la selección española y el combinado de la AJBM. Los Hispanos se 
impusieron 42-25 en un partido en el que el malagueño marcó tres tantos, y uno de ellos de penalti. Por otro 
lado, el guardameta manchego del conjunto pontanés defendió la portería durante la segunda mitad. 
 
 


