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Sergio Niño,pregonero delCarnaval
17/09/2009. Red acción

Hace unos días se consensuaba en el Consejo
Sectorial de Fiestas –con bastante antelación, para
que no vuelva a ocurrir lo de este año-, y ahora al fin
desvela el nombre del pregonero del Carnaval de Rota
de 2010: Sergio Niño Bernal.
El próximo pregonero ha sido presentado por la
delegada de Fiestas del Ayuntamiento, María Eva
Corrales Caballero, que remarcó cómo la propuesta
con el nombre de este carnavalero ha partido de la
propia Delegación, se ha llevado al Consejo Sectorial
de Fiestas, 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 popular trasmitió al nuevo pregonero el apoyo del equipo de Gobierno y del Consejo Sectorial
de Fiestas, y se mostró convencida de que Sergio Niño “sabrá hacer de éste un buen pregón”.
Asimismo, según indican desde el Ayuntamiento a DIARIO Bahía de Cádiz, María Eva Corrales comentó
que la elección de este joven como pregonero del Carnaval, que ha sido aprobada esta misma semana por
la Junta de Gobierno Local, se basa 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; “a pesar de su juventud cuenta
con una amplia trayectoria en nuestros carnavales, participando desde hace más de diez años en estas
fiestas acompañado de su agrupación ilegal”.
Para concluir, la delegada felicitó a Sergio Niño por haber sido elegido como nuevo pregonero –tomará el
testigo del Pedro el de los Majaras- y quiso agradecerle el hecho de que haya aceptado “este importante
papel”.
“LO COMENTÉ CON MI GRUPO”
Por su parte, Niño dio las gracias a todos los que han respaldado su elección para que fuese pregonero
del Carnaval, algo que “me pensé y comenté con mi grupo, ya que es una gran responsabilidad”, añadió
Niño.
El nuevo pregonero quiso subrayar 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 “se sientan representados”.
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