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¡VENDRÁ LA PAZ!  

     DÍA HOR
A

ACTIVIDAD

30  JUL 08:30

19:00

LIMPIEZA VENTANAS DEL CAMPANARIO Y
TERRAZAS NORTE Y SUR
ASAMBLEA:

 Programa XXI SEMANA CULTURAL
 Actividades infantiles

06 AGO 22:00 INAUGURACIÓN XXI  SEMANA CULTURAL
CENA: polideportivo municipal

08 AGO 12:00 TALLER  Mª JESÚS
      “JARDINES EN LAS ALMENAS”

09 AGO 18:00 TALLER  DEME “CHOCOLATES”
 Lugar: Soportales 
 piruletas, lenguas de gato, rocas de frutos

secos, naranjines, hojas de chocolate, trufas,
o chocolate con arroz inflado. 

10 AGO 12:00 TALLER  MAITE 
      “PINTAPIEDRAS”

 Salón municipal

11 AGO 20:00 CONCIERTO: TRÍO “EL DORADO”
Tres voces y tres guitarras

 Lugar: Iglesia 

12 AGO   12:00

18:00

23:00

PREPARACIÓN EXPOSICIÓN:
Libro de Conjuros restaurado
Mobilliario restaurado del Conjuradero

 Lugar:: Conjuradero
PREPARACIÓN DE LAS MORCILLAS

 Picar cebollas, manteca, …
VERBENA: música disco
DISFRACES: motivo ”Libre”
CHOCOLATADA Y BIZCOCHOS

 Plaza Mayor

13 AGO 08:00
09:30
20:00
21:30

COCER LAS MORCILLAS
PREPARACIÓN MOBILIARIO DEGUSTACIÓN
MERCADILLO - ALMONEDA
DEGUSTACIÓN

 Morcilla de Villegas
 Morro, chorizo

DÍA HOR
A

ACTIVIDAD

14 AGO 11:30
12:00

13:30
15:00

RECEPCIÓN AMIGOS DE POLANCO
ENTREGA DE PREMIOS SEMANA CULTURAL
PREMIOS “CLUB PISCIS”, DE CANTABRIA:

 ELISEO MARTÍNEZ GÓMEZ
  ANTONINA PÉREZ CIDAD

CLAUSURA DE LA XXI SEMANA CULTURAL
MISA
COMIDA: polideportivo municipal
RIFA: CORDERO – JAMÓN

CONCIERTO: “TRÍO EL DORADO”
El Trío “ELDORADO”, inició su andadura musical en Burgos a
finales del año 2.015. En sus actuaciones se entremezclan sus tres
voces con sus tres guitarras, interpretando melodías de ambos
lados del Atlántico, para ir trenzando sensaciones como el
sentimentalismo de la zamba argentina, con la alegría de la polka
paraguaya, de la música genuina de los llanos de Venezuela y del
tanguillo de nuestro Cádiz, con el romanticismo del bolero o de
la habanera, con la fuerza de la canción ranchera, llenando una
hora y media de espectáculo variado del que el espectador acaba
sintiéndose cómplice y protagonista, en un contenido paladeable
por públicos de cualquier edad.

TALLER: “CHOCOLATES”
El cacao, científicamente conocido como theobroma cacao o
comida de dioses, es una planta tropical. Le gusta el calor y la
humedad y sobre todo vivir bajo la sombra de los grandes
árboles de la selva tropical.
Trabajaremos con distintos tipos de chocolate: negro, con leche,
blanco, y de otros ingredientes: frutas escarchadas, helado,
guindas…
Veremos los distintos procesos para elaborar algunas delicias
como bombones, piruletas, lenguas de gato, rocas de frutos secos,
hojas de chocolate, trufas, o chocolate con arroz inflado. 

 “No hay bien alguno que nos deleite si no lo compartimos”
Séneca (4 a. C. – 65 d. C.)


