NOTA DE PRENSA
(Para Agenda)

El FARMACÉUTICO JOAQUÍN CASATI OFRECE MAÑANA JUEVES EL VI
PREGÓN DE SEMANA SANTA DEL COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE
SEVILLA


El pregón supondrá una “catequesis en la calle, un recorrido por la Pasión de
Cristo a través de la visión que nos ofrecen los pasos de las distintas cofradías
sevillanas”, explica el propio pregonero



Joaquín Casati Amarillas es actualmente mayordomo 1º de la Hermandad de
Santa Marta y le presentará José Joaquín Gómez González, pregonero de la
Semana Santa de Sevilla en 1982 y antiguo hermano mayor de Santa Marta



El pregón tendrá lugar mañana jueves, día 15 de marzo, a partir de las 20.30
horas en la sede del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla, en calle Alfonso XII,
51

Sevilla, 14 de marzo de 2018.- El farmacéutico Joaquín Casati Amarillas ofrecerá mañana
jueves, día 15 de marzo, el VI Pregón de Semana Santa que organiza el Colegio de
Farmacéuticos de Sevilla y la Fundación Farmacéutica Avenzoar. El acto tendrá lugar a
partir de las 20.30 horas en la sede de la corporación farmacéutica sevillana, sita en calle
Alfonso XII, 51.
El pregón, según el propio Casati Amarillas, supondrá una “catequesis en la calle, un
recorrido por la Pasión de Cristo a través de la visión que nos ofrecen los pasos de las
distintas cofradías sevillanas, como medio de enseñanza popular y auténtica catequesis
callejera”. Le presentará José Joaquín Gómez González, pregonero de la Semana Santa
de Sevilla en 1982 y de las Glorias de la ciudad en 1975, quien ha desempeñado cargos
como el de secretario del Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla y el de
hermano mayor de la Hermandad de Santa Marta.
Precisamente a ésta última está estrechamente vinculado Casati Amarillas. Es hermano
de Santa Marta desde 1973 y actualmente ocupa el cargo de mayordomo 1º en su Junta
de Gobierno, de la que también ha formado parte anteriormente como diputado de
Caridad, fiscal y consiliario. Asimismo, también es miembro de la Hermandad del
Calvario

En el plano profesional, cabe destacar que Joaquín Casati Amarillas es farmacéutico por
la Universidad de Sevilla (Promoción 1974-79) y ha desarrollado su labor en Oficina de
Farmacia desde 1979 hasta 2001, y como analista clínico desde 1981 hasta 2013.

Para más información:
Gabinete de comunicación del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla: Tomás Muriel (95
462 27 27 / 605 603 382)

