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Almería han vivido este fin de semana sus primeros días grandes del Carnaval
lunes, 12 de febrero de 2018 a las 18:53

Almería ha vivido este fin de semana sus primeros dias grandes del carnaval. El sábado el Mirador de la Rambla recibió
actuaciones infantiles, concurso de disfraces, elección de Diosa del Carnaval, el pregón y pases de los distintos grupos.
Don Carnal tomó el sábado la ciudad en el primer día grande de esta fiesta. Fue el momento de pintarse los
coloretes y sacar el mejor humor y por actividades no fue. Con un Ritmo frenético, el Mirador de la Rambla, acogía en
primer lugar el desarrolló del concurso de disfraces infantil con un gran éxito de participación pese a lo frío de la tarde,
donde además, los más pequeños disfrutaban de dos obras de títeres, además de los numerosos castillos
hinchables.Posteriormente se celebró el concurso de Diosa del Carnaval para el que hubo cinco participantes: ?La Dama
de Rosa?, ?Ribera del Mediterráneo?, ?La Guerrera de la Nieve?, ?Flor de Sol? y ?Ritual de la Sardina?. El jurado
proclamó a ?Flor de Sol? como Diosa del Carnaval de Almería 2018, que era escoltada por las ninfas ?La Dama de Rosa?
y ?La Guerrera de la Nieve?, segundo y tercer premio respectivamente, con reconocimientos de 600, 250 y 150
euros.Sin descanso, el histórico carnavalero Felipe Berenguel Bruque, con un importante papel en la banda de Instinción y
en la chirigota de Gádor, una de las más asentadas y de mayor calidad de la provincia, ha sido el encargado de
pronunciar el esperado pregón, en el que ha estado acompañado, precisamente, de miembros de dicha murga (este
año salieron como ?Este Año Te Lo Enseño Todo?, reconocidos con el segundo premio en el concurso), sus hijas e
integrantes de la charanga del Andarax, que él mismo fundó. Caracterizado como los Tercios de Flandes, Berenguel
realizaba un arenga a los asistentes, poniendo en valor la tradición carnavalera de AlmeríaTras el pregón la noche continuó
en el Mirador de la rambla con actuaciones de numerosas agrupaciones que ya se pudieron disfrutar en el concurso
celebrado los dos anteriores fines de semana: ?Los Reyes de la Sábana?, ?Los Informales?, ?El Incomprendido?, o
?La Esclavitud, ganadora en la modalidad de Comparsas
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