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La teniente de alcalde delegada de Fies tas, María Eva Corrales Caballero, ha
presentado en rueda de prensa al que será el pregonero del Carnaval de Rota
del 2010.
Así, la responsable de Fiestas ha comparecido ante los medios junto con Sergio
Niño Bernal, que ha sido el elegido para pregonar el Carnaval del próximo año.
Tal y como explicó María Eva Corrales, la propues ta con el nombre de este
carnavalero ha partido de la Delegación de Fiestas, se ha llevado al Cons ejo
Sectorial de Fies tas, y se ha compartido con distintas entidades de la ciudad,
especialmente con la Peña Cultural Carnavalera “La Media Luna” que ha dado un
importante respaldo también a la propuesta.
La delegada de Fiestas trasmitió al nuevo pregonero el apoyo del equipo de
Gobierno y del Consejo Sectorial de Fiestas, y s e mos tró convencida de que
Sergio Niño sabrá hacer de éste un buen pregón.
María Eva Corrales comentó que la elección de este joven como pregonero del
Carnaval, que ha sido aprobada esta mis ma semana por la Junta de Gobierno
Local, s e bas a entre otras cuestiones en la voluntad e interés de este
Ayuntamiento por dar participación a la gente joven, que como es el caso de
Sergio Niño, y a pesar de su juventud cuenta con una amplia trayectoria en
nues tros Carnavales, participando desde hace más de diez años en es tas
fies tas acompañado de su agrupación ilegal.
Para concluir, la delegada de Fiestas felicitó a Sergio Niño por haber sido elegido
como nuevo pregonero y quiso agradecerle el hecho de que haya aceptado este
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El nuevo pregonero quis o s ubrayar que a pesar de que “ponga la cara y el
nombre a este pregón, soy uno más del grupo” y tuvo un recuerdo para todas las
personas que en uno u otro año han pasado por la agrupación para que también
“s e s ientan representados”.
Sergio Niño adelantó que si todo sale tal y como tienen pens ado espera que el
pregón res ulte “novedoso” y del agrado del público, algo para lo que
“trabajaremos fuerte, con la intención de que todo salga bien”.
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