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miércoles 10 de febrero de 2016

EL LUNES 29 DE FEBRERO SE PRESENTA
EL CARTEL DE SEMANA SANTA 2016 QUE
HA REALIZADO RICARDO JIMÉNEZ

P { margin-bottom: 0.21cm; }A:link { El próximo
lunes 29 de febrero a las 18.30 horas tiene lugar
en el patio del Ayuntamiento la presentación del
cartel de Semana Santa de 2016 que ha realizado
el pintor local Ricardo Jiménez.

 
El Delegado de Fiestas, Enrique Silva, ha
señalado que “es un acto ya tradicional y abierto a
toda la ciudadanía y que sirve de pórtico a la
celebración de la Semana Santa, una de las
fiestas más señeras de nuestra tierra, damos así
desde el Ayuntamiento la bienvenida a nuestra

Semana Mayor”.
 
El Delegado ha añadido que “nos hemos desplazado hasta el estudio de Ricardo Jiménez, el pintor que realiza
el cartel de este año para anunciar que será el próximo 29 de febrero cuando tenga lugar la presentación del
cartel por lo que hacemos un llamamiento para invitar a la ciudadanía”
 
Silva ha explicado que “este año corresponde a la Hermandad Sacramental Nuestra Señora de los Dolores y
será esta titular la protagonista del cartel que Ricardo ha realizado con mucho cariño y entusiasmo para su
pueblo. Para nosotros es un orgullo que Ricardo recibiera nuestra propuesta con mucha ilusión desde el
principio y que acogiera el encargo con tanto cariño, por lo que desde aquí mi agradecimiento”.
 
Por su parte Ricardo Jiménez ha explicado que “en el mes de octubre acepté la propuesta de Enrique Silva
como Delegado de Fiestas de realizar el cartel, un cartel que ya había realizado en 2008 y que este año voy a
volver a hacer por varias cuestiones, primero porque me lo pide Enrique que es muy amigo mío y no puedo
decirle que no, segundo porque se trata de la Virgen de los Dolores y estoy muy ligado a la Hermandad, y en
tercer lugar porque también era un anhelo de Manolo Belloso, que no está con nosotros pero que le haría
mucha ilusión”.
 
Jiménez ha añadido que “ante todo esto no pude decir que no, la única premisa que puse era que se tenía que
presentar un poco más tarde porque ya tenía otros compromisos adquiridos con anterioridad”.
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El artista ha querido expresar “mi agradecimiento al gobierno municipal y a todo el mundo que me está
mostrando ya su cariño en un año para mi muy especial, espero que guste y no defraudar a mi pueblo”.
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