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martes 1 de diciembre de 2015

JOSÉ ANTONIO BENITEZ "SILVERIO"
PRONUNCIARÁ EL BANDO DE NAVIDAD EL
VIERNES 18 DE DICIEMBRE EN EL PATIO
DEL AYUNTAMIENTO

El acto comenzará a las 21.00 horas, después de la entrega
de los premios de los certámenes navideños, que será a las
20.00 horas

P { margin-bottom: 0.21cm; }El Patio del
Ayuntamiento acoge el próximo viernes 18 de
diciembre a las 21.00 horas el tradicional Bando de
Navidad que este año pronuncia José Antonio
Benítez, conocido como José Antonio Silverio, y
que organiza la Delegación de Fiestas del
Ayuntamiento.

 
El Delegado de Fiestas, Enrique Silva, ha
señalado que “este es un acto muy entrañable ya
que marca el inicio de estas fiestas. Son muchos
los años que el Ayuntamiento lleva celebrando el

bando de Navidad y son muchas las personas que lo esperan por eso la Delegación pone mucho cariño y
empeño ya que se ha convertido en una tradición que es símbolo de alegría y confraternización”.
 
Silva ha afirmado que “el bando correrá a cargo este año de José Antonio Silverio, una persona muy
involucrada en estas fiestas desde muchos aspectos, es integrante del coro Santa María del Alcor, participa en
la Zambomba Flamenca que varios años se ha celebrado y siempre con fines benéficos, por lo que es una
persona comprometida que seguro nos ofrecerá un bando de Navidad entrañable”.
 
El Delegado ha añadido que “Silverio sin duda nos ofrecerá una visión de la Navidad distinta a la que hemos
tenido hasta ahora en los bandos precisamente porque nos ofrecerá ese toque especial desde la fiesta y el
folclore. Será un bando, estoy convencido, muy bonito que no nos va a defraudar, por lo que invito a todos a
acudir al Ayuntamiento el día 18 a disfrutarlo”.
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Por su parte José Antonio Benítez ha explicado que “el Delegado me llamó para vernos y no pensé que fuera
para este encargo por lo que me cogió de sorpresa y le pedía unos días pero la verdad que no tuve que
pensarlo mucho, además en todo momento he contado con el apoyo de mi familia”.
 
En cuanto al bando ha adelantado que el coro le va a acompañar y que “puede que haya alguna sorpresa más.
Está prácticamente terminado y lo que he tenido claro desde el principio es lo que quería hacer y como lo quería
hacer, voy a intentar transmitir como creo que hay que vivir la Navidad y como la he vivido yo”.
 
El autor del bando será presentado por José Manuel Jaime, del que ha afirmado “es una persona que me
conoce a la perfección, un gran amigo y por eso pensé en él desde el principio”.
 
Antes del acto, en torno a las ocho de la tarde, se procederá a la entrega de los premios de los distintos
certámenes navideños
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