
miércoles, 02 de junio de 2021

¿Cómo se va a engalanar el Corpus de Hinojos
2021?
La concejalía de cultura invita a los vecinos del recorrido a engalar sus balcones con sus mejores galas y, como
novedad, unos tótems publicitarios dedicado a los altares de hermandades locales. 
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Por segundo año consecutivo el Ayuntamiento de Hinojos no activará su dispositivo para el embellecimiento
vegetal del Corpus tal y como manda la tradición, pero sí sentiremos el aroma del eucalipto y el romero en la Plaza
de España.

El equipo de obras y servicios municipal vestirá la plaza principal del pueblo, siendo este el único lugar por el que
procesionará el Santísimo a consecuencia de la crisis sanitaria que vivimos.

Lo hará bajo palio, en manos del cura párroco D. Manuel Beltrán y acompañado por las hermandades locales y los
niños y niñas que este año han recibido la Primera Comunión.

En la puerta del Ayuntamiento se alzará un altar dedicado al Corazón de Jesús y junto a él, otra de las novedades
que nos ofrecerá este Corpus tan atípico, siete tótems publicitarios dedicados a los altares que este año no podrán
montar las hermandades locales.

Estos se colocarán mañana jueves, 3 de junio, y estarán expuestos durante toda la semana con motivo de dicha
efeméride.
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Asimismo, y al igual que el año anterior, la concejalía de cultura y festejos del Ayuntamiento de Hinojos ha invitado
a todos los vecinos del recorrido a engalanar sus balcones con sus mejores galas, ya que nos podemos olvidar que
este año se conmemora el 425 aniversario del Corpus de Hinojos, desde sus inicios documentados y, aunque no
se pueda celebrar como se merece, la administración local no quiere que el Día del Señor pase de manera
desapercibida.

En este sentido, ha recomendado la colocación de colgaduras, mantones, macetas y exornos típico de nuestra
zona como son las flores silvestres.

 

 

 


