JUNIO 2022
TEJIENDO LA FERIA
Después de dos años vuelve nuestra feria y
queremos que luzca más bonita que nunca y por eso
queremos empezar una campaña de toldos de
ganchillos.
Quien tenga restos de lana los puede aportar, si
por el contrario no tiene, los proporcionará el
Ayuntamiento.
Para más información podéis pasar por el
Ayuntamiento o llamar al 687676860

TEATRO
El viernes 10 de Junio, la compañía Triángulo
Teatro nos ofrecerá la obra "Un Viaje a Ninguna
Parte". Una comedia apta para todos los
públicos que nos hará reír durante un buen rato.
Las entradas se comprarán en taquilla ese
mismo día por un precio de 5€. En el Salón de
Actos de la Casa de la Juventud a las 19:30 h.

CORPUS CHRISTIE
El Domingo 19 de Junio, se celebrará la festividad del
Corpus Christie. Una tradición que lleva consigo
distintos rituales entre los que destaca por su gran
arraigo en nuestro municipio, la elaboración de
"Porras" con las fibras vegetales que cubren el
itinerario por donde discurre la procesión. Ésta dará
comienzo tras finalizar la misa en la Iglesia de la
Encarnación.

FIESTA FIN DE CURSO
El 24 de Junio, a partir de las 19:00h
tendrá lugar en el Parque Pasos Largos
La Gran Fiesta de Fin de Curso del CEIP
San Agustín. Habrá barra a beneficio del
AMPA.
NO TE LA PIERDAS!!!!!

VERBENA DE SAN JUAN
El 24 de Junio, tras la Fiesta de Fin de
Curso, se celebrará la Verbena de San
Juan en el Parque Pasos Largos. Habrá
comida y bebida a beneficio del AMPA y
la mejor música de Trío Virtual. VEN Y
DISFRUTA DE LA NOCHE MÁGICA DE
SAN JUAN!!!!

CONFERENCIAS SOBRE EL
FANDANGO DE HUELVA
La Peña Flamenca La Serrana recibe
el ciclo de conferencias ilustradas
sobre "Los Fandangos de Huelva".
Enmarcado dentro del Circuito
Andaluz de Peñas. Será el sábado 25
de Junio a las 20:00h.

La programación puede estar sujeta a cambios de última hora ajenos a nuestra voluntad.
Dadas las circunstancias avisaríamos por los portales del Ayuntamiento.
Para más información: turismoelburgo@gmail.com / Telf. 658034452

