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La Catedral acoge hoy un 
concierto de Música de 
Capilla de la Orquesta 
Barroca de Cádiz, que tendrá 
lugar a las 20.30 horas 

:: LA VOZ 
CÁDIZ. El programa de actividades con 
motivo de la festividad del Corpus Chris-
ti 2022 en la ciudad de Cádiz se inicia 
hoy lunes 13 de junio y se desarrollará 
hasta el domingo 19, día de la procesión. 

Así, la programación comienza con el 
Concierto de Música de Capilla de la Or-
questa Barroca de Cádiz, que tendrá lu-
gar a las 20.30 horas en la Catedral. Para 
mañana martes está prevista la Exalta-
ción de la Eucaristía a cargo de Miguel 
Morgado Conde, en el Convento de San 
Francisco, a las 21.00 horas. Ya el miér-
coles, la cita será a través de los medios 
de difusión del Consejo de Hermanda-
des con la Meditación del señor Obispo. 

La programación continúa el jueves con 
‘Los gozos del Corpus’, donde interviene 
la banda de música ‘Maestro Dueñas’. El 
encuentro será a las 21.00 horas, en el Con-
vento de Santo Domingo. Por último, el 
viernes habrá un acto para la juventud que 
se desarrollará en los colegios religiosos. 

Ya en el fin de semana comienzan los 
actos procesionales con el traslado de la 
Patrona de la ciudad a la Catedral, que 
será el sábado a las 20.00 horas. Tras ello, 
a las 21.00 horas, tendrá lugar la adora-
ción eucarística de las Hermandades y 
Cofradías, en la Iglesia Convento Nues-
tra Señora del Carmen. 

El domingo, el día grande del Corpus 
Christi, arranca a las 09.30 horas con una 
diana floreada que partirá de la plaza de la 
Catedral y recorrerá las calles para regre-
sar al templo, de donde saldrá la procesión 
de la Patrona y Sagrada Cena a las 10.30 ho-
ras. Por último, al siguiente domingo, día 
26 de junio, la Catedral acoge, a las 21.00 
horas la Eucaristía de la Octava del Corpus. 

Paralelamente al programa de activi-
dades, Juventud Cofrade se encargará de 
elaborar la alfombra de arena en el centro 
de la Plaza de San Juan de Dios. Además, 
se instalará el tradicional altar en la calle 
Nueva, se colocarán vallas burdeos en Nue-
va y San Juan de Dios y reposteros en las 
calles del itinerario procesional, junto a 
gallardetes en la Plaza de la Catedral. 

El Consejo Local de Hermandades pon-
drá sillas en las Plazas de Candelaria, Pla-
za de San Juan de Dios y calle Nueva para 
la comodidad de los ciudadanos.

Cádiz inicia el programa 
del Corpus Christi con 
varias actividades

:: LA VOZ 
CÁDIZ. Los usuarios del parque de Pla-
za Ubrique de la capital coinciden en de-
mandar para estas instalaciones infan-
tiles mejoras en accesibilidad y especial-
mente de adaptación de los equipamien-
tos para menores con discapacidad. 

Así se desprende de los cuestionarios que 
han elaborado las delegaciones de Infancia 
y Juventud y de Enseñanza de cara a la pos-
terior elaboración del plan global de arre-
glos de parques de la ciudad, en el que tam-
bién se refleja la alta frecuencia de uso de 
estas instalaciones, ya que más de la mitad 
de las familias visitan el parque a diario o 
tres o cuatro veces por semana. 

El Consistorio explica que los niños pre-

fieren parques diseñados en madera y me-
tal, que estén vallados y en lo referente al 
tipo de suelo, apuestan por el césped fren-
te al caucho, la arena y el cemento. En 
cuanto al tipo de juegos, el columpio, la 
tirolina o el tobogán son sus preferencias 
frente a areneros, paneles o barras. 

En cuanto a las familias, son críti-
cas con el mantenimiento del parque, 
y destacan la necesidad de mejorar 
este aspecto, así como la limpieza. 
Coinciden con los niños, según ha re-
cogido el Ayuntamiento gaditano, en 
el tipo de juegos que prefieren, y así, 
eligen columpios y toboganes frente 
a zonas deportivas, elementos girato-
rios o palancas.

Los usuarios del parque de Plaza 
Ubrique piden mejoras

la Custodia gadiana. :: L. V.
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