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Sergio Niño ha sido la persona elegida para pregonar el Carnaval del próximo año y como

pregonero ha comparecido ya públicamente para presentarse junto a la concejala

responsable de Fiestas, María Eva Corrales.

La delegación municipal del área, según Corrales, propuso su elección al Consejo Sectorial

de Fiestas, siendo una iniciativa "compartida con distintas entidades de la ciudad,

especialmente la Peña Cultural Carnavalesca 'La Media Luna', que ha dado un importante

respaldo a la propuesta". La concejala ha explicado que este nombramiento responde a "la

voluntad del Ayuntamiento de 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 el Carnaval de

Rota, participando desde hace más de diez años en estas fiestas acompañado de su

agrupación ilegal".

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

pregón, soy uno más de mi grupo", recordando a todos sus integrantes como parte del

mismo.
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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"
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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

Día Nacional de Gibraltar
La festividad volvió a poner de manifiesto las hondas
diferencias entre el Ejecutivo de Caruana y la coalición
socialista y liberales./Fotos: Paco Guerrero
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