
lunes, 22 de marzo de 2021

Emocionante pregón a la Semana Santa de Moguer
en la voz de Sofía Villarán
Sofía Villarán, locutora de Moguer Radio y persona muy cercana a las tradiciones y devociones de nuestro pueblo,
fue la encargada de pronunciar ayer en Santa Clara el Pregón 2021 a la Semana Santa de Moguer, un emocionado
canto a la pasión de Cristo con el que la oradora llegó al corazón de todos los asistentes.
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Porque el pregón de Sofía Villarán tuvo esa perfecta simbiosis entre un contenido pleno de sentimiento cristiano y
de profundo conocimiento de nuestra Semana Mayor, con una declamación llena de matices, de fuerza y de
expresividad, que llevó el mensaje de la pregonera a todos los rincones del templo colombino y despertó continuos
aplausos de los asistentes.

El alcalde Gustavo Cuéllar y la concejala de Cultura Eva Rodríguez presidieron junto al párroco José Manuel
Raposo, la presidenta del Consejo de HH y CC María Angeles Pérez, y los representantes de todas las
hermandades de penitencia moguereñas, este brillante pregón con el que Sofía Villarán mantuvo casi una hora la
atención y la emoción de todos los presentes que asistieron al acto con las lógicas medidas de seguridad.

Ya en la presentación de la oradora que realizó el director del Coro de la Hermandad del Rocío de Huelva, Luís
Carlos Cordero, amigo personal de Sofía, se describieron las cualidades humanas de la pregonera, y la gran
formación en los valores cofrades que le inculcaron sus padres, un legado que contribuyó sin duda a que la
intervención de la pregonera estuviese llena de verdad y de sentido amor a la Semana Santa.
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En su intervención, en la que Villarán alternó la prosa y el verso con singular maestría, la oradora tuvo momentos
de reflexión y otros en los que sacó a relucir esa fuerza del sentimiento cofrade capaz de llegarnos a lo más
profundo, ofreciendo en suma un magnífico pregón que sin duda será recordado como uno de los más emotivos y
musicales de cuantos se han pronunciado en nuestra ciudad.

El complemento musical al acto lo pusieron las excepcionales voces de María Angeles Cruzado y Antonio
Fernández que cantaron varias saetas con un dominio singular de este cante tan nuestro, y un grupo de metales y
percusión del Liceo de la Música que interpretaron varias marchas procesionales con la solvencia característica de
esta gran agrupación.
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