


EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE EL BURGO

L
as trabajadoras y trabajado-

res del Ayuntamiento de El

Burgo, desde nuestros dife-

rentes puestos de trabajo, deseamos que

os divirtáis y os lo paséis muy bien en la

Feria 2019.

¡Viva El Burgo!

¡Viva l@s burgueño@s!

¡Viva San Agustín!



Cada mes de agosto, después del paso
de la Romería, el pueblo comienza a
oler a feria y cada día que pasa se nota

en nuestras calles, asociaciones como Pasión
Bandolera y Peña Flamenca, dedican su tiem-
po y trabajo altruista, para ir calentando el
ambiente con su pasarela y festival del emi-
grante, la Junta de Festejos igualmente, orga-
niza diferentes actividades previas a su mayor
esfuerzo que es la feria y en la que intentan
ofrecer actividades para todas las edades, por
su parte, los servicios operativos municipales
trabajaran para que todo salga adelante.

El día 27 todo estará a punto y al olor de la pól-
vora de los fuegos artificiales, una nueva Feria
habrá comenzado, la ilusión, la alegría, el com-
partir unas charlas, unos bailes, unas risas o
unascopascon la familia, amistadesoconquie-
nes no conocemos, volverá a ser un año más la
seña de identidad de nuestro pueblo, por unos
días, nos olvidaremos de los problemas coti-
dianos y es que en El Burgo, al igual que se sabe
trabajar, tambiénsesabedivertirse.

El 28,SanAgustín, nerviosopor estrenar el nue-
vo trono que le compró su hermandad, arriba en

la villa estará esperando su día, para pasear y
bailar por nuestras calles al ritmo que marque la
banda de cornetas y tambores de nuestro pue-
blo y la peña cohetera se encargará de anun-
ciarnos desde bien temprano, que estamos en
eldíamásgrandedenuestropueblo.

Cuando en la madrugada ya del día 1 de sep-
tiembre, la traca y unos jóvenes toreros nos
hagan correr, no faltará protección civil para
aliviar alguna que otra herida. Con pólvora en
el comienzo y en el final, usada una vez más
para la diversión, nuestra Feria llegará a su fin,
habrán pasado 5 días que quedaran en nues-
tras memorias y que serán el fruto del trabajo
de muchos/as.

Con el recuerdo a quienes nos dejaron este
año o no pueden estar por cualquier motivo
con nosotros, desde el equipo de gobierno del
Ayuntamiento os deseamos lo mejor para
estos días.

VIVA SAN AGUSTÍN, LA FERIA Y EL BURGO

Vuestro alcalde

José Joaquín García Ramírez

Saluda del Alcalde



Ca elburgo, S.L.d

Carpintería en general
y Muebles Artesanos por encargo.

Pol. Ind. "Los Bujeos" parc. 8 - Tlf.
29420 EL BURGO (Málaga)

952 160 063 - 629 441 079

e-mail: cadelburgo.s.l@gmail.com



Nos embarcamos es un mes especial, de
alegría, armonía, derroche de felicidad,
así como un mes emotivos cargados de

reencuentros, un mes que sin duda esta señala-
do en los calendarios de todos los burgue-
ños/as. La Romería de la Virgen de las Nieves,
Pasarela Bandolera, El festival Del Emigrante
son algunas de las muchas actividades organi-
zadas con entusiasmo por las asociaciones y
con la colaboración del Ayuntamiento, para el
disfrute de todos. Pero sin duda la Feria de San
Agustín es la que pone el broche de oro a este
mes tan querido por tod@s.

La Feria de San Agustín revolucionara nuestras
vidas por unos días y sacará al burgueñ@ de la
rutina.

Sin duda unas fechas señaladas por las emocio-
nes de aquell@s que se fueron y vuelven y por
los que se fueron para no volver.

Una feria que se presenta con un gran abanico de
actividades, cuyo objetivo primordial es el disfru-
te de todos los burgueños/as y visitantes, pensan-
doen todos losgustosydeestemodopoder agra-

dar a todas las edades. Unas actividades que no
saldrían adelante sin ellos, sin todos y cada uno
de los componentes de la Junta de Festejos, estas
personas que sin lucro colaboran, ayudan, orga-
nizan y están presentes en cada una de estas acti-
vidades. No tengo palabras para agradecerles
todo lo que hacen, quizás una frase que un día leí y
quenosemehaborradode lamente “noes la altu-
ra, ni el peso, ni los músculos, ni la belleza lo que
te hacen ser una gran persona. Es el corazón y la
humildad”.Mil graciaspor todo.

No quiero despedirme sin antes agradecer a
todos los que depositasteis vuestra confianza en
las pasadas elecciones en el actual Equipo de
Gobierno.

Así que burgueñas y burgueños, visitantes es
hora de salir a la calle, de compartir momentos
de felicidad con nuestros seres queridos.

Y que se escuche bien alto

Concejala de Festejos

¡VIVA SAN AGUSTÍN!
¡VIVA LOS BURGUEÑOS/AS!

Elena Rosa Bernal

Saluda Junta de Festejos



ENTRESIERRAS, S.L.
Jamones, Quesos y Vinos

¡Les deseamos
una Feliz Feria!

c/ Erillas, 1A - Tlf. 952 16 02 55 ElBurgo (Málaga)
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Cada año una historia,
cada año una experiencia

nueva para nuestros recuerdos y
la Almazara GIL LUNA quiere

desearos en nuestras Fiestas
Patronales que la alegría abunde

en todos los hogares, que la felicidad
sea el comienzo y el fin de la Feria.

¡¡¡VIVA SAN AGUSTÍN!!!

Gracias por vuestra Fidelidad

SERVICIO A DOMICILIO

Telf. 952 160 179 - 696 51 55 91
c/ Del Río, nº 6

29420 EL BURGO (Málaga)



Las Hermandades
de El Burgo
colaboran

con la Feria de
San Agustín

2019

Os deseamos Feliz Feria
Tlf. 608 080 208



EL BURGO

La Agrupación Socialista
de El Burgo desea a todos
los Burgueñ@s y visitantes

una Feliz Feria de "San Agustín" 2019



Rocío Canto
E S T É T I C A

Tlf.: 680 530 591

¡¡¡Viva San Agustín!!!

Mercería-Papelería Carmen

c/ El Nacimiento, 6
Tlf. 630 739 432



El Burgo - Málaga
Huevos de gallina criadas en el Parque

Natural Sierra de las Nieves
Producción

Propia

GRANJAS CASADOGRANJAS CASADO
Huevos de

gallina criadas en el Parque
Natural Sierra de las Nieves

HUEVOS FRESCOS

DE

GALLINAS CAMPERAS

HUEVOS FRESCOS

DE

GALLINAS CAMPERAS

Tlf. 650 19 35 79

Ctra. Comarcal 366, km. 26 - 29420 EL BURGO (Málaga)



El Club Ciclista
El Burgo
os desea

Felices Fiestas

El Club Ciclista El Burgo con el Deporte de nuestro pueblo
y colaborando con la Feria. ¡¡FELIZ FERIA!!

Les desea una Feliz Feria
de San Agustín 2019

MANUEL JIMÉNEZ LÓPEZMANUEL JIMÉNEZ LÓPEZ
c/ Callejuela, 16

29420 EL BURGO (Málaga)

CONSULTORÍA
Y ASESORÍA

ASESORÍA
EL BURGO

ASESORÍA
EL BURGO





TASCA
ANTONIO

"EL CAITO"
ANTONIO

"EL CAITO"
c/ Pozuelo, nº 4

EL BURGO

Especialidad en Barbacoas

FERRETERÍA JUAN CANTERO

FERRETERÍA - FITOSANITARIOS
FONTANERÍA - PINTURAS - ELECTRICIDAD, ETC.

Camino Ronda, 2 - Tlf. 952 16 01 26
EL BURGO (Málaga)



BAR CASINO

Bar casino y sus trabajadoras/es
os desean que paséis una
Buena Feria con muchas

juergas y diversión, pero sin peleas.

NENE E INMA
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WWW.HOTALSANGO.COM
HOSTAL SANGO SIERRA DE LAS NIEVES

952 48 02 84 607 96 03 26 ALOZAINA



MALAGUEÑA
Forestal

Desean a todos los Burgueños/as

y visitantes que pasen una

muy buena Feria

Os desea una Feliz Feria





A Slu - an

Cristalería
Persianas
Mamparas

Ventanas PVC
Muebles de Aluminio

Antonio Sánchez Mora

Pol. Ind. Las Tobas - c/ Isaac Peral, 3

29410 YUNQUERA (Málaga)

Telf. 952 482 018

Móvil: 616 627 863

alusanyun@gmail.com

c/ Real, 5 - Tef. 610 66 56 08 - EL BURGO (Málaga)

Paco y Rosi les desean a todos los vecinos/as unas
FELICES FIESTAS

Pescadería

ROSI



García San
Construcciones 1967, S.L.

c/ Cruz del Pobre, 22
29410 YUNQUERA (Málaga)

Telf. 952 488 538 - 669 968 143
E-mail: garciasan@gmx.es



VIERNES 23 DE AGOSTO

SÁBADO 24 DE AGOSTO

20:00H.
Nuestr@s jóvenes de batirán en duelo
dialéctico en una peculiar

19:00H. . Tienes una
cita con el deporte en la Plaza de Abajo,
para disfrutar de una tarde de balonces-
to. No puedes faltar.

23:00H. . Como ya
viene siendo costumbre la Peña Fla-
menca la Serrana organiza una noche,
en la que aquellas personas que tuvie-
ron que dejar su tierra y emigrar, son las
protagonistas. Aficionados a la peña y
al flamenco nos deleitara con sus can-
tes y bailes.

Novedad de nuestro pueblo!!!

BATALLA
DE GALLOS.

Torneo de baloncesto

XIX Noche del emigrante



DOMINGO 25 DE AGOSTO

LUNES 26 DE AGOSTO

11:00H. Prepara tu casco,
rodilleras y coderas pero sobre todo no
te olvides de tu bicicleta, porque volun-
tarios del Club Ciclista te esperan en el
Parque Pasos Largos para dar un paseo
en bici por las maravillosas calles de
nuestro pueblo, y de camino despertar
a l@s mas dormilones/as.

11:00H. . Te esperamos en la
piscina municipal con un montón de
hinchables. Y si no sabes nadar ¡no
pasa nada! Porque tendrás hinchables
fuera de la piscina.

20:00H.

. Ven a animar
al equipo al que prefieras!!! Será una tar-
de-noche muy divertida.

XXI Día del pedal.

Fiesta del Agua

Torneo casad@s y solter@s. Un
peculiar partido en el que debuta-
ran casados y solteros



MARTES 27 DE AGOSTO

21:30H. Llego el momento de dar
comienzo a nuestra tan esperada feria, y
lo hacemos dando un paseo por nuestro
pueblo junto con el grupo de animación

y por supuesto

23:00H.

, abogado de gran prestigio en
Málaga, y pintor de renombre.

00:00H.

en la
carretera de Serrato.

00:15H con las
Actuaciones de la

01:00H.
.

Pasacalles.

LA CARPA acompaña-
do de la Banda de CCTT Ntra. Sra.
de la Encarnación.

Pregón de Feria 2019 desde el Bal-
cón del Ayuntamiento a cargo de
Fernando Núñez, hijo adoptivo de El
Burgo

Espectacular castillo de luces, soni-
do y color con bonitas figuras a car-
go de Pirotecnia Zaragozana

Apertura de la Caseta Oficial
Orquesta Dynamic

y Trío Diversión.

Coronación de Reinas, Damas, Mís-
ter Infantil y juvenil yMissVisitante



MIÉRCOLES 28 DE AGOSTO

10:30H.
, en la Iglesia Nues-

tra Señora de la Encarnación.

11:00H.

14:00H. Disfruta del mejor ambiente con la

en la Caseta Oficial.

23:00H. con las
actuaciones de

¡VIVA SAN AGUSTIN! POR FIN LLEGO
EL DIA QUE TOD@ BURGUEÑ@
BUSCAENSUCALENDARIO.

Misa en honor a Nuestro Santo
Patrón San Agustín

Procesión de Nuestro Santo Patrón
San Agustín por las calles de nues-
tro pueblo, con la Banda de CCTT
Nuestra Señora de la Encarnación.

actuación de las Hermanas Serrano

Apertura de la Caseta Oficial
Orquesta Dynamic y

Cuarteto Frenesí.







JUEVES 29 DE AGOSTO

13:30H un grupo de jóvenes
que os hará disfrutar de la
en la Calle Real.

18:00H Vamos a preparar el flotador…. porque
en la calle Enmedio os espera un

. ¿Te lo vas a per-
der? Nooo, pues ya sabes, no te olvides
que tienes una cita muy importante.

23:00H con las
actuaciones de Orquesta

.

Sin Fronteras
feria de día

súper
deslizante acuático

Apertura de la Caseta Oficial
Cruzero y

Trío Diversión



VIERNES 30 DE AGOSTO

13:30H os hará disfrutar
de una con mucho arte y baile
en la Calle Real.

18:00H En la plaza de abajo te espera un manto
blanco…. Comienza la

. Eso sí, es obligatorio entrar
con zapatos. ¡no te lo puedes perder!

19:00H Recuperamos tradiciones, este año vol-
veremos a disfrutar de la

, en la
carretera de Serrato .

20:00H En la Caseta Oficial, preparamos una

la cual estará amenizada por

23:00H con las
Actuaciones de la

.

El grupo Al aire libre
Feria día

Fiesta de la
Espuma

popular
Carrera de Cintas a Caballo

cena para nuestr@s mayores de
60 años,
Macarena Soto

Apertura de la Caseta Oficial
Orquesta Cruzero y

Orquesta Arrayan



SÁBADO 31 DE AGOSTO

13:30H
, os

espera en la calle Real, para hacernos
mover el cuerpo al compas de rumbas,
sevillanas….

18:00H En la Plaza de Abajo, el club ciclista os
espera para que participéis en la

. No olvides tu bici-
cleta, y afina tu puntería para conseguir
coger el mayor número de cintas que
puedas. Y después no te pongas ner-
vios@ porque tendrás que demostrar
tu tranquilidad y destreza con la bicicle-
ta, para cruzar un tramo de 50 metros,
pero no tengas tanta prisa porque gana-
ra el ULTIMO QUE LLEGUE!!!

Nuestra paisana Laura, y sus com-
pañeros del Grupo Sond'aquí

tradi-
cional carrera de cintas y en la
carrera de lentitud



19:00H
Atrévete, te

esperan premios fantásticos.

23:00H con las
actuaciones de

03:30H Comienza a calentar, haz estiramientos
porque . Y cui-
dado por dónde vas porque en cual-
quiera de las esquinas

Y no olvides que es el último día de feria
y que

.

¿Serás capaz de escalar nuestra
resbaladiza Cucaña?

Apertura de la Caseta Oficial
Orquesta Cruzero y

Orquesta Arrayan.

comienza la traca final

puede apare-
cer un, dos, tres o ¿Cuántos toros
serán?

después de los toros la fiesta
sigue en los chiringuitos y en la
Caseta Oficial hasta que el cuerpo
aguante



Estación de Servicio

LOS JARDINES, S.L.
N.S.Nº 6296 EL BURGO

Lo mejor para su vehículo

Camino de Ronda, s/n
Tlf./Fax:
29420 EL BURGO (Málaga)

952 16 01 07







PELUQUERÍA

María





La Junta de Festejos

y sus colaboradores

y colaboradoras

deseamos que burgueños

y visitantes

paséis una buena feria.

¡Viva El Burgo! Y ¡Viva San Agustín!





BAR CHAVITO
VERA Y MONO

TAPAS VARIADAS
Y RACIONES

Os deseamos
Feliz Feria

c/ Real - EL BURGO

RINCÓN EL DETALLE
Desea Felices Fiestas a todos los Burgueños y a

"San Agustín" le pido mucha salud. Para que
podamos celebrar todos muchas Ferias.



DOÑA

Agustín Gómez Doña

¡Feliz Feria!
¡Viva San Agustín!

c/ Alhambra, 5 - Tlf. 952 160 098 - 29420 EL BURGO (Málaga)

Carnicería - CharcuteríaCarnicería - Charcutería

CARMINACARMINA

Especialista en Chacina Casera
José A. Narváez Pozo

c/ Real, 12 - Tlf. 952 160 320 EL BURGO (Málaga)



Feria y Fiestas 2019Feria y Fiestas 2019

¡¡¡Viva ¡¡¡

San Agustín

c/Alcalde Eduardo Carbonell Cruz.





Peluquería
Vane

Plaza de Arriba, nº 1
EL BURGO 29420

Málaga

Telf. 650 637 941



m 8ódulo
bar - restaurante

¡¡Gloria Bendita!!

¡¡Rico-Rico!!



Os esperamos en la VIII edición de nuestra Recreación Histórica Pasión Bandolera
11, 12 y 13 de Octubre

Os esperamos en la VIII edición de nuestra Recreación Histórica Pasión Bandolera
11, 12 y 13 de Octubre



CORO VIRGEN DE LAS NIEVES







RECOGIDA DE ACEITES VEGETALES USADO
A DOMICILIO

Manuel Río Luque

Tlf.: 649 982 001

E-mail: riocelburgo@gmail.com
c/Aixa, 12 - 29420 EL BURGO

¡Feliz Feria!



obrasmuriel

Os desea
Felices Fiestas

Tlf. 659 663 354
obrasmuriel@gmail.com

Todo para el equipamiento de su hogar
Muebles, Tapicería, Colchonería, Electrodomésticos, etc.

Tlf./Fax: 952 16 01 64 - Móvil: 630 02 89 40

Muebles Muñoz

Os deseamos Feliz Feria 2019







FACEBOOK: Ayuntamiento El Burgo

TWITTER: Ayto_El_Burgo

BANDOMOVIL: El Burgo Informa
El Burgo

bandamovil



Excmo. Ayuntamiento
de

EL BURGO

ORGANIZA:

El Burgo

COLABORA:

Protección Civil
de

EL BURGO


