"Queremos conseguir una Semana Santa cada vez más atractiva y nutrida"
Escrito por Carlos Illán Ruiz - 21DEhoy agenCYA. 7 de julio de 2018, sábado

Juan Antonio Pérez Campillo fue elegido, por unanimidad, para continuar como hermano mayor
otros cuatro años después de la celebración de la junta general celebrada en la sede de la
Semana Santa Minera.

http://www.youtube.com/watch?v=C4ibdaKvs9A

Pérez Campillo, tras recibir el apoyo unánime de los asistentes y el comunicado oficial de su
reelección por parte de Pedro Pérez Nieto, como presidente de la junta electoral, atendió a este
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diario, desvelando que su intención inicial era no continuar en el cargo, pero que el apoyo
recibido de cofrades y diversos estamentos le hicieron reconsiderar su decisión, "siendo una
condición básica para dar este paso que mi equipo siguiera conmigo. Han sido cuatro años de
mucho esfuerzo y ahora que habrá que llevar a cabo otros iguales o mejores", expresa.
Entre los objetivos que se marcan para el próximo cuatrienio figuran potenciar la procesión
infantil y el Vía Crucis de la mina, además de las procesiones de Jueves y Viernes Santo, "y
otras muchas cuestiones a afrontar", como consumar el proceso del nombramiento de hermano
de honor de SM el Rey Felipe VI, "estamos en ello e intentaremos que su Majestad venga a La
Unión a recoger la medalla". También está en marcha el trabajo de conseguir la declaración de
Interés Turístico Nacional, pero sin descuidar el 'interés local'. "Tenemos que hacer un proyecto
ilusionante y atractivo para que la gran familia de la Semana Santa cada vez sea más
numerosa y nutrida", indica, apuntando que la cofradía y las agrupaciones "estamos abiertas a
todos los vecinos y los recibiremos con los brazos abiertos".
* La entrevista íntegra se puede escuchar en el vídeo adjunto
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