¡VIVA EL CARNAVAL DE JUVILES!
Adultos y niños participaron en una fiesta alegre, colorida y familiar.

Una vez más, el carnaval de Juviles ha sido celebrado en el pueblo.
Aproximadamente 40 personas entre adultos
y niños participamos en una fiesta alegre,
colorida y familiar organizada por la
Escuela de Adultos y el Centro Guadalinfo.
Tanto unos como otros, disfrazados de
forma individual, salimos por las calles del
pueblo al grito de ¡Esto es carnaval!, en una
tarde lluviosa pero que no interrumpió la
alegría de los participantes.
Destacó la originalidad de todos los disfraces
que, aunque un poco improvisados, no tenían
nada que envidiar a los del famoso “Carnaval
de Cádiz”. Un ejemplo claro fueron los
disfraces de la Escuela de Adultos,
disfrazados de: bruja (Antonio “el correo”),
señorita pija (Ana “la de los praillos”), pirata
(Ana “de Guadalinfo”), mamá Noel (Custodia
Martín), bebé (Encarna “la del bar”), geisha
(María “la de Paco Sastre”), drácula (Paca
Álvarez), mosquetera (Judit “la maestra”) y
romana (la madre de la maestra).

La fiesta de carnaval comenzó con un almuerzo en el que disfrutamos de un
sabroso arroz y al que asistimos los miembros de la Escuela de Adultos, la
dinamizadora de Guadalinfo, la Alcaldesa de
Juviles (Lourdes Molina) y el farmacéutico
(Daniel García). Pero no sólo hubo comida al
principio, sino que la fiesta finalizó con una
dulce merienda de roscos, buñuelos y
chocolate.
Durante la fiesta se realizó un concurso en el
que todos actuamos como jurado votando en
papeles al mejor disfraz infantil y adulto. El
premio infantil lo recibió Ismael Pérez, al que
se le entregó una bolsa de chucherías y un
diploma. El premio adulto fue para Susana
Fernández (del Bar de Susi), que recibió una
caja de bombones y otro diploma.
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