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Aníbal Carrillo, Paco Sánchez, José María Martínez, Benjamín 
Lebrato y Herminio Sánchez. / mara villamuza 

José María Martínez, nuevo «Adelantado» 
La Cofradía de El Bollo destaca el compromiso musical del director del Conservatorio 

 09:42   2Me gusta

S. F.  
José María Martínez, el director del Conservatorio de 
Avilés y de la Semana de Música Religiosa, recibió 
anoche el bollo de plata que certifica su condición de 
«Adelantado de Avilés», un galardón que concede 
cada año la cofradía de El Bollo en una cena de 
hermandad que se celebró en el hotel Palacio de 
Ferrera.  
 
La cofradía decidió galardonar a Martínez por su 
compromiso con la música, hasta el punto de colocar 
Avilés como referente musical a nivel nacional. De 
hecho, la Semana de Música Religiosa es una de las 
más destacadas en su género en España.  
 
El profesor José María Martínez fue glosado por Francisco Sánchez, abogado consistorial. El letrado fue 
introducido por un miembro de la cofradía.  
 
La cena de hermandad concluyó, como es tradicional, con el sorteo de un bollo monumental y con la 
celebración de un baile. Entre los asistentes a la cena destacó el párroco de la iglesia de San Nicolás de Bari, 
Ángel Garralda.  
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