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Lleno en la última fase del Concurso Membrillo de Oro 
 

Domingo, 07 Junio 2015 18:52 •  redacción 
 
El salón Fosforito del Hotel Las Acacias se llenó el viernes 5 de junio de 
aficionados al flamenco con motivo de la cuarta y última fase del 
concurso Membrillo de Oro en la que actuaron los seis cantaores que 
estaban anunciados y donde la nota exótica de la noche y del concurso 
la puso la japonesa Yumi Yamashita, 'La Yumi' de Japón, una joven 
entusiasta y estudiosa del flamenco que suele participar en este tipo de 

certámenes. 
 
Así, tras la presentación de Álvaro de la Fuente, presidente de la Asociación Puente Genil con el Flamenco y 
uno de los organizadores del certamen, y ante unas doscientas personas, demostraron su arte los cantaores 
Armando Mateos Fernández “Armando Mateos”, de Sevilla; Juan Antonio Ramírez López “Juan Ramírez”, de 
Mairena del Alcor; Ana Mochón Cifuentes “Ana Mochón”, de Granada; Francisco López Serrano “Paco 
Serrano”, de Hornachuelos; Natalia Segura Vargas “Natalia Segura”, de Sevilla y la mencionada Yumi 
Yamashita, a los que acompañó con su guitarra en algunas de estas intervenciones Antonio Cáceres. 
 
El turno será ahora para el jurado del concurso, cuyo presidente de Honor es Antonio Fernández Díaz 
“Fosforito”, compuesto por Santiago Jiménez Gálvez, Andrés Jiménez Cazorla, Miguel Ángel González 
Garrido, Miguel Ángel Jiménez Valverde y Gabriel Muñoz Sánchez, los que tendrán que elegir a los cinco 
finalistas que actuarán el viernes 19 de junio en el Teatro Circo, del que saldrá el ganador del certamen y que 
tendrá como recompensa abrir el cartel del Festival de Cante Grande Fosforito el 14 de agosto. 
 
El concurso Membrillo de Oro, que organizan las delegaciones municipales de Cultura y Festejos, en 
colaboración con la Diputación de Córdoba y las asociaciones y peñas flamencas locales, cuenta con 4.500 
euros en premios, obteniendo el primer clasificado 2.000 euros, figurando el nombre del ganador o ganadora 
en el cartel de Festival de Cante Grande Fosforito del 14 de agosto, logrando el segundo clasificado 1.000 
euros y trofeo, mientras que el tercero recibirá 500 euros y trofeo. Las bases también recogen que existen dos 
accésits de 250 euros. El premio especial Fosforito al mejor Taranto conseguirá 500 euros. 
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Iluminaciones Ximénez alumbrará el barrio de San Basilio 
que acogerá en la Magna a la Purísima 
 

Domingo, 07 Junio 2015 18:58 •  redacción 
 
Con motivo de la Procesión Magna Mariana del próximo 27 de junio se 
están perfilando un gran despliegue de actos, y entre ellos el adorno y 
decoración del itinerario de la procesión, especialmente en el populoso 
Barrio de San Basilio, que acogerá a la Purísima Concepción. 
 
Así como a otras patronas, sus pueblos les ofrecerán lo más 

característico y distinguido de la idiosincrasia de sus localidades, como no podría ser de otra forma, Puente 
Genil, el famoso pueblo de la Luz, estará presente con un espectacular alumbrado que recorrerá las calles San 
Basilio, Martín roa y Caballerizas Reales. Iluminaciones Ximénez será el encargado de tal cometido. Esta 
empresa se ha ofrecido de manera generosa a colaborar en este importante evento, no solo en la iluminación 
sino también en el traslado del paso y enseres hasta Córdoba. 
 
Son también numerosas las entidades y particulares  que, de manera altruista, colaboran en el esplendor de 
este acto: Las bandas Inmaculada Concepción y Nuestro Padre Jesús de los Afligidos participarán de igual 
manera en la procesión. 
 
El Barrio de S. Basilio, así como las hermandades residentes de su parroquia, se han ofrecido ilusionadas en 
la decoración del barrio y préstamo de sus enseres. 
 
La Patrona cuenta también con la importante colaboración del Ayuntamiento de Puente Genil y la Diputación 
de Córdoba que favorece el traslado, de modo privado, de la Imagen de la Stma. Virgen en un vehículo 
especializado en obras de arte. 
 
 El obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, ha dicho esperar que la procesión extraordinaria 
Magna Mariana, sea "un acontecimiento grandioso" y que supere al Vía Crucis Magno de la Fe celebrado en 
2013, que congregó a más de 150.000 personas. Este evento único y extraordinario pasará a la historia por 
congregar en la Mezquita-Catedral de Córdoba a las principales devociones de la provincia. 
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La Santa Custodia está procesionando con las imágenes 
del Sagrado Corazón y Nuestra Señora de la Piedad  
 

Domingo, 07 Junio 2015 20:46 •  Virginia Requena Cid 
 
EL “Castillito” con la Custodia  de Puente Genil  ya procesiona por las 
calles del casco histórico acompañado por el Sagrado Corazón y Nuestra 
Señora de la Piedad. La Archicofradía del Corpus ha conseguido dar 
mayor realce a este cortejo incorporado esta imagen cuya sede canónica 
es la iglesia de la Purificación. LO PUEDEN VER EN PUENTE GENIL TV 
(esta tarde noche).  Generaciones enteras verán hoy por primera vez a la 

talla del Sagrado Corazón procesionando por las calles de Puente Genil. 
 
Un gran número de cofradías de Pasión y Gloria están acompañando al cortejo en el que se representa al 
Eucaristía, por tanto, la mayor fiesta del Señor para la iglesia católica. Autoridades eclesiásticas, entre ellas el 
arcipreste de la Villa, don Juan Ropero  y civiles, concejales electos del Ayuntamiento acompañan al cortejo. 
Musicalmente la Agrupación Nuestro Padre Jesús de los Afligidos cierra la procesión. 
 
El cortejo continúa por, Borrego, Antonio Baena, madre de Dios, Santa Catalina, Horno, Romeral, Aguilar 
hasta llegar a la iglesia de la Asunción (Iglesia del Hospital) donde se impartirá la bendición. Durante el 
recorrido acompañará musicalmente la Agrupación Nuestro Padre Jesús de los Afligidos. La Archicofradía 
ruega engalanar calles y balcones, con altares, colchas, banderas, mantillas. 
 


