SÁBADO 1 DE MARZO
¡!!LLEGÓ EL CARNAVAL!!!
A las 17:30 h Pasacalle infantil .acompañado de
nuestros queridos amigos de “La carpa teatro”. “ Ven
y acompáñanos a mostrarle a nuestros vecinos y
vecinas tan originales disfraces”.
Y después del pasacalle espectáculo infantil en la carpa y entrega
de premios Carnaval infantil 2014.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
A las 23:00 h Pregón del
EL BURGO
carnaval adulto 2014 en la
CALLE REAL, 22. C.P. 29420
puerta del Ayuntamiento.
TELF. 952160401/952160007
A partir de las 12 de la noche
www.elburgo.es
Gran Fiesta de Carnaval
E-mail: turismoelburgo@gmail.com
en la carpa.
A las 4:30 h de la madrugada
entrega de premios, Carnaval Adulto 2014.
Continua la fiesta hasta que el cuerpo aguante.

DOMINGO 2 DE MARZO
A las 17:30 h Cine infantil en el salón de actos de
la Casa de la juventud.

JUEVES, 20 DE FEBRERO
-Los niños y niñas y 3º,4º,5º y 6º del CEIP “San Agustín”
visitarán el museo Picasso.
-Taller de magia para los alumnos y alumnas de 1º y 2º
de Eso del CEIP “San Agustín”
-Espectáculo de magia para los niños y niñas de infantil
y 1º y 2º de primaria.

VIERNES 21 DE FEBRERO
Las mujeres del club de lectura de la biblioteca
municipal visitan la casa y el museo de Federico García
Lorca en FuenteVaqueros (Granada)

SÁBADO 22 DE FEBRERO
A las 18:00h y a las 20:00 h Gran actuación de
la chirigota masculina burgueña LOS TELONEROS DE LOS
DYNAMIC en el salón de actos de la Casa de la Juventud.

DOMINGO 23 DE FEBRERO
Excursión a Sierra Nevada para toda la familia.
A las 14:00 h Pasará por El Burgo la Vuelta
Ciclista Andalucia
Andalucia.
ndalucia. Además nuestro pueblo contará
con una META VOLANTE.
A las 20:30 h Cine para adolescentes en el salón de
actos de la casa de la juventud.

LUNES 24 DE FEBRERO
De 11:00 h a 13:30 h Taller de gastronomía para
niños y niñas en la Asociación de Mayores...” Si eres
pequeñín y quieres aprender a cocinar vente, lo
pasaremos chupi con los abuelos y abuelas.

A las 17:30 h, Espectáculo infantil: “La historia de
carnavalito” en el salón de actos de la casa de la juventud.
A las 18:00 h, Para los más mayorcitos y mayorcitas
taller de póker en la ludoteca.

MARTES 25 DE FEBRERO
De 11:00 h a 13:30 h Juegos y talleres en la
ludoteca.
A las 17:00 h Torneo de fútbol mixto en el campo de
fútbol municipal.

A partir de 16:00 h Taller de preparación de la
sopa de los siete ramales en el local de la Asociación
de Mujeres. “Ven y ayúdanos a picar el pan para
nuestra riquísima sopa”.
A las 20:00 h “Música entre amigos” en el salón
de actos de la casa de la juventud. “, No te lo puedes
perder, ven y vive momentos inolvidables del
pasado”.

28 DE FEBRERO
XI EDICIÓN SOPA DE LOS SIETE RAMALES

A las 18:00 h, Gran estreno de la obra teatral “ El
palillo de dientes “a cargo de un grupo de mujeres de
nuestro pueblo. !No faltes! Te esperamos en el salón de
actos de la casa de la juventud. Para todos los públicos.

- A las 9:30 h Preparación de la Sopa de los Siete
Ramales.

MIÉRCOLES 26 DE FEBRERO

- A las 11:30h Visitas guiadas tanto por el
municipio como por el entorno natural. Salida desde
el Centro de Información y atención del visitante.

A las 12:00 h Inauguración en nuestra biblioteca
municipal del rincón que este ayuntamiento ha dedicado
en recuerdo y homenaje a “Agustín García Chicón “por su
legado y trayectoria literaria.
De 11.00 h a 13:30 h Juegos y talleres en la ludoteca
A las 17:00 h Taller de Biodanza para los más
marchosos y carrozones en la Asociación de Mayores.
A las 21:00 h Cibernoche en Guadalinfo. Para todos los
públicos.

JUEVES 27 DE FEBRERO
De 11:00 h a 13:30 h. Juegos y talleres en la
ludoteca.

- A las
Artesanal.

11:00h: Apertura del Mercadillo

- A las 12:00 h. Taller de construcción de un
Dornillo de Madera.
- A las 12:30 h Acto Institucional.
- A 13:00 h Actuación del grupo de flamenco
fusión “Aire Flamenquito”.
- A las 14:30h, cuchara en mano y a “hartarse”
de sopa.
- A partir de las 15:00h, Fiesta y baile
amenizado por la orquesta
A las 17:00 h La Asociación Ritmo Multicolor
amenizarán la sobre mesa con unos bailes latinos.

