
 

 

Viernes 2: 

• Torneo de Fútbol 5 en el Polideportivo a las 11:00 horas. 
• Acto público del Concurso de Relatos en la biblioteca 

municipal a las 17:00 horas 
•  Música de las Américas con Ángel  Sánchez y Francisco 

López de la Escuela de Música. En la Casa de la Juventud 
a las 19:30 horas. 

Sábado 3: 

 

 

 

 

 

Viernes 9 :  

• TEATRO “Preparadas, listas…YA!!! (musical y comedia). A 
las 18:00 horas en la Casa de la Juventud.  

Sábado 10:  

• Esoectáculo Flamenco didáctico y práctico (cante, baile y 
toque) para los alumnos del CEIP. San Agustín. A las 

17:00 horas en la Peña Flamenca La Serrana.  

 
 
 
 
 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL BURGO 

CALLE REAL, 22 C.P. 29420 

www.elburgo.es / turismoelburgo@gmail.com  Telf. 952160007/ 

658034452 

Carnaval de El Burgo!! A las 17:30 h: 

Pasacalles Carnaval infantil desde la carpa y 
seguidamente fiesta infantil con el grupo “CARPA 
TEATRO”  y a las 23:00h Pregón Carnaval 
Adulto en la Puerta del Ayuntamiento. A partir 
de las 24:00h GRAN FIESTA DE CARNAVAL 
amenizada por la Orquesta  DYNAMIC y 
VIBRACIONES ISAYRA, en la Carpa. 

Este programa puede estar sujeto a cambios  de última hora. En ese caso se 

comunicará con antelación. 



 

 

 

SÁBADO 17: 
• Actuación de la Chirigota Burgueña Masculina “El primero en la 

frente” 
DOMINGO 18:  

• Viaje a Cádiz. 
JUEVES 22: 

• Inauguración de la exposición de cuadros del alumnado del taller 
municipal de pinturas de Paco Mayorga en el local de la 
Asociación de Mayores. A las 19:00h. 

VIERNES 23:  
• Gymkana infantil y juvenil. 16:00 horas en la puerta del 

Ayuntamiento. 
• 19:00 horas. Teatro: “El libro de Bigotof” Casa de la Juventud. 
• Talleres Flamencos Didácticos (cante y percusión) en el CEIP  

San Agustín.   

SÁBADO 24:  
• Chirigota Burgueña Femenina ¡Las mujeres al poder!. Dos pases 

18:00 horas y 20:00 horas. Casa de la Juventud. 

DOMINGO 25: 
• Taller de interpretación con La Pili a partir de las 10 de la 

mañana en la Casa de la Juventud. Plazas limitadas. 
• Gran actuación de La Pili y su grupo de alumnos y alumnas 

burgueñas en la carpa del parque Pasos Largos, a las 22:00 
horas 

LUNES 26: 

• Torneo de Basket 3x3 a las 11:00 horas en el Pabellón 
Polideportivo (Francisco Martín Góngora “El Titi”) 

• A partir de las 16:00 horas en Carpa del Parque de Pasos 
Largos tendremos un taller de cajón flamenco y percusión con la 
Escuela de Música para todas las edades. 

• Curso de iniciación a la destilación de plantas aromáticas. Plazas 
limitadas, a partir de los 16 años.  En el Comedor del Colegio a 
las 16:00h. 
 
 

•   Cibernoche en el Centro Guadalinfo a partir de las 20:00 
horas.  

MARTES 27.  
•  Segunda jornada del curso de plantas aromáticas con la 
realización de preparados caseros. 10:00 de la mañana en el 
comedor. 
•   Taller de iniciación a la fotografía “20 años en 20 portadas” 
organizado por Turóbriga. Impartido por Oscar Hilillo A partir de 
los 16 años. Plazas limitadas. En el Centro Guadalinfo a las 
16:30h. 

•  Teatro “Las soledades” en la Casa de la Juventud a las 19:00 
horas 

Día 28 de Febrero: XV Edición SOPA DE LOS SIETE 
RAMALES (Fiesta de Singularidad Turística) 

•-  9:30h: Preparación de la Sopa de los Siete Ramales. 
•-  11:00h: Apertura del Mercadillo Artesanal. 

•-  11:30h: Visitas guiadas por el municipio. Salida desde la 
Gasolinera. 

•12:00H: La Asociación Folclórica Juan Navarro desfilará por 
las calles del pueblo y terminará su actuación en el Parque 

Pasos Largos. 
•- 13:00h: Acto Institucional. 

•- 14:00h: Cuchara en mano y paso atrás 
•-15:00h: Fiesta y baile amenizado con música en directo con 

ORQUESTA CRUZERO. 

MARZO 

•JUEVES 1 
•  Taller de fotografía en Guadalinfo a las 16:30 horas. A partir 
de los 16 años. Plazas limitadas 

•  Música litúrgica con FJ. Flores Matute. En la Iglesia de San 
Agustín a las 19:00 horas 

 


