Andrés Rodríguez pregona hoy
a San Sebastián
Las fiestas patronales de San Sebastián de Punta Umbría darán
comienzo hoy viernes, 11 de enero, con el pregón del que fue
presidente de la Asociación de Vecinos San Sebastián y
monaguillo con catorce años del santo, Andrés Rodríguez
Catrina.
La cita será en la parroquia de Santa María del Mar a las
21.00 horas. El pregonero estará presentado por Fali González
López, presidenta de la asociación puntaumbrieña ‘Abriendo
Camino Solidario’ y vicepresidenta de la Hermadad de la Santa
Cruz de la localidad.
El pregón contendrá “mucho sentimientos y viviencias propias
porque San Sebastián siempre ha estado presente en los
momentos más díficiles de mi vida”, explica Andrés Rodríguez.
Además, “aunque hay muy pocos datos, intentaré hacer una
reconstrucción histórica de la llegada del santo a Punta
Umbría, allá por los años 50”.
Por su parte, Gónzalez López declara que “ha sido una grata
sorpresa que el pregonero haya pensado en mí” y confiesa que
preparar la presentación “ha sido muy fácil porque nos une una
gran amistad y porque Andrés es una persona que lucha por su
pueblo y que siempre está ahí ayundándonos y apoyándonos a las
mujeres de Abriendo Camino, y a todo el que lo necesita”.
Además, el acto también servirá para presentar el cartel
anunciador de las fiestas patronales de 2019, que es obra del
secretario de la Hermandad del Santo Cristo del Mar, Juan José
Rodríguez de los Ángeles.
El pregón será el inicio de unas efemérides que, un año más,
organiza la Hermandad del Santo Cristo del Mar, María
Santísima de los Dolores y Santo Patrón San Sebastián. El

programa de actos continuará el miércoles, 16 de enero, con
una ofrenda de alimentos a beneficio de Cáritas. El encuentro
solidario será en la iglesia de Santa María del Mar, entre las
18.00 y las 20.00 horas.
Finalmente, la procesión del Santo Patrón se volverá a
celebrar en horario de mañana. De este modo, el Alcalde
Perpetuo puntaumbrieño saldrá a las calles el domingo, día 20,
a las 12.00 horas, desde la Iglesia del Carmen.

