
El desfile de carnaval y los premios 
No es justo, ante tanta calidad, dar un solo premio al mejor disfraz de grupo o 
individual. El premio debería ser compartido entre todos los participantes en los desfiles 
de carnaval que nos hicieron pasar muy buenos ratos entre risas y aplausos. Por los 
datos recogidos y la opinión general, este ha sido el mejor desfile de carnaval de toda su 
historia. Y todo gracias a grupos de amigos, familias con hijos y colectivos que se han 
involucrado decididamente para ofrecer un espectáculo de matrícula de honor donde 
quedó claro el esfuerzo y el trabajo en confeccionar vestimentas y coreografías que 
seguro les llevo unas cuantas semanas de preparación y que hicieron la delicias de miles 
de tudelanos y tudelanas que se dieron cita a lo largo de todo el recorrido. La lluvia del 
sábado no pudo con los practicantes del desfile, pero donde se lució de veras el trabajo 
de todos fue en el del domingo. Durante más de dos horas nuestro "sambódromo", Avda 
Zaragoza, Carrera y Plaza de los Fueros, fue escenario de un gran espectáculo. No se 
debe destacar a nadie por encima de los demás pero obligado es conceder unos premios 
porque así está estipulado. Como ya es sabido los grupos que cuentan con subvención 
no tienen opción a estos premios, pero todos son merecedores del aplauso general. El 
éxito debería servir de estímulo para otros grupos o colectivos que se puedan animar a 
participar el próximo año, bien optando a las subvenciones o simplemente con su 
participación para hacer más grande e importante el principal desfile de nuestro 
carnaval. En este caso habría que dotarlo de mayor cantidad económica, lo que creo no 
seria problema. El mérito indudablemente es de quienes se vistieron de coristas, 
nadadoras, pototos, letras, bailarines, autos de choque, aviadores, buitres, etc y entre 
bailes y música pusieron color y simpatía a la mañana del domingo. Por lo tanto, 
nuestro reconocimiento y gratitud por su colaboración a todos ellos que se han 
merecido, con total justicia, el premio del jurado popular, es decir de los ciudadanos, 
que han sabido valorar el resultado de su gran trabajo sin otro objetivo que ofrecer un 
rato de diversión y alegría a la ciudadanía. Es sin duda, una buena forma de hacer 
Ciudad, colaborando y participando en cuantas actividades se organizan. El próximo 
carnaval será aún mejor.  
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