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Sergio Niño com p artirá con su agrupación el pregón del Carnaval 2 010

Sergio Niño compartirá con su agrupación
el pregón del Carnaval 2010
El Ayuntamiento destaca que "a pesar de su juventud, cuenta con una amplia
trayectoria festiva"
F.J.F. / RO TA | AC TUALIZADO 22 .09.2009 - 05:01
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Sergio Niño ha sido la persona elegida pa ra pre gonar el Carnaval del próximo año y como
pre gonero ha comparecido ya públicamente para prese nta rse junto a la conce jala
responsa ble de Fiestas, Ma ría Eva Corrale s.
La de le gación municipa l del á re a, se gún Corra les, propuso su ele cción al Conse jo Sectorial
de Fies tas, siendo una iniciativa "compartida con distintas e ntidade s de la ciuda d,
e specialme nte la P eña Cultural Carnavale sca 'La Me dia Luna', que ha dado un importante
respaldo a la propuesta". La conceja la ha explicado que e ste nombramie nto re sponde a "la
voluntad del Ayuntamiento de dar participación a la gente joven, que, como es e l ca so de

ENCUESTA

Sergio Niño, a pe sar de su juventud cue nta con una amplia trayectoria en e l Ca rna val de
a grupa ción ilega l".

¿Cree que el PSOE hace lo c orrecto al
ex pedientar a los autores del blog 'Cádiz
Socialista'?

El elegido ha ma nifestado agradecido que "aunque yo ponga la cara y el nombre a este

Han contestado 446 personas

pre gón, soy uno más de mi grupo", re cordando a todos sus inte gra nte s como parte del
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Rota, participando de sde hace má s de diez a ños en e sta s fiestas acompañado de su

mismo.
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Protestas en Vicasa
Los trabajadores retuvieron dentro de la fábrica durante
dos horas al director general de la compañía
jerezana./Fotos: Miguel Ángel González
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Día Nacional de Gibraltar
La festividad volvió a poner de manifiesto las hondas
diferencias entre el Ejecutivo de C aruana y la coalición
socialista y liberales./Fotos: Paco Guerrero

diariodecadiz.es/article/…/carnaval.html

1/2

