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miércoles 22 de abril de 2015

AURELIO BONILLA PREGONARÁ LAS
FIESTAS DE LA SANTA CRUZ

El Pregón será el próximo jueves 30 de abril a las 21.30
horas en el patio del Ayuntamiento

El Patio del Ayuntamiento acoge el próximo jueves
30 de abril a las 21.30 horas el pregón de las
Fiestas de la santa Cruz que pronunciará Aurelio
Bonilla Jiménez.

El Delegado de Fiestas, Carlos Javier García, se
ha referido al pregonero como “una persona muy
conocida en nuestro pueblo, una persona joven,
una persona lo suficientemente preparada y
capacitada para ofrecernos un buen pregón. Un
pregón que, sin duda, gustará a la gente y que
será el pistoletazo de salida a las Fiestas”.

García ha añadido también que Aurelio Bonilla
“está muy vinculado a las raíces de nuestro
pueblo, muy amante de nuestras tradiciones y creo
que es la persona idónea este año para hacer el
pregón, ya que vive intensamente nuestras
fiestas”.

El delegado ha invitado a todos a “acudir a esta
cita, a venir a disfrutarlo y a saborear el ambiente
de nuestras fiestas con este, seguro, magnífico
pregón”.

Por su parte el pregonero ha señalado que “amo El
Viso, sus campos, la vega, el alcor y,
efectivamente, amo profundamente las fiestas de

la santa Cruz, intento vivirlas cada año de una forma más intensa y sacarle el mayor jugo posible”.

Bonilla ha añadido que “he intentado trasladar sólo y exclusivamente ese amor tan grande que siento por lo
mío, por mi tierra. Además he vivido este nombramiento con muchísima ilusión porque yo siempre he dicho que
si algún día yo diera un pregón en El Viso sería el de la Santa Cruz”.

Por último ha añadido que “espero estar a la altura y cumplir con el gesto tan hermoso que ha tenido mi amigo
Carlos Javier de elegirme en este último año en el que es Delegado de Fiestas. Me siento muy orgulloso y voy a
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hacer un pregón como género literario sin efectismo de música ni baile. Un pregón que va a incorporar datos
que creo que puede interesar mucho a los visueños, como por ejemplo el origen de nuestras fiestas, su
antigüedad, por lo que desde aquí invito a todos a acudir a esta cita”. 
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