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Carta del alcalde
Estimadas vecinas y vecinos:

Llega septiembre, llega el verdeo… y llega un año más nuestra Feria 
y Fiestas Patronales, cuatro días que se llenarán de espacios de 
encuentros, devoción por la Patrona, felicidad y amistad. Un parón 
en esta vida de ajetreo para disfrutar cada uno de los muchos momen-
tos que a buen seguro nos deparará la convivencia entre los nuestros. 
Para contribuir a ello, la Delegación de Festejos, con ilusión, empeño, 
y desde la experiencia adquirida en la organización de este evento 
desde que la Feria se recuperara hace dos años, ha preparado una 
variada oferta lúdica para grandes y pequeños, donde se ha equilibra-
do la calidad de las actuaciones y la austeridad en el gasto. 

Desde el Equipo de Gobierno de Bollullos de la Mitación estamos 
cada día más seguros de la necesidad de seguir afianzando y acrecen-
tando estas celebraciones , no ya solo por lo referente al ocio, sino 
por la creación de empleo que trae asociada y porque también supo-
nen una oportunidad para Hermandades y otras asociaciones sin 
ánimo de lucro para obtener unos ingresos que después revertirán en 
beneficio de todo el pueblo.
 
No quisiera dejar tampoco pasar la ocasión para  reconocer la 
inmensa labor y esfuerzo que, edición tras edición, vienen realizando 
los operarios municipales, Protección Civil, Policía Local  y, en 
definitiva, de todas aquellas personas que contribuyen de una u otra 
forma a que Bollullos sea alegría, luz y color en esta tercera semana 
de septiembre, sin olvidar la más importante de todas las aportacio-
nes: vuestra presencia, participación y entusiasmo.

Recibid un abrazo fraternal y... ¡nos vemos en la feria!

El Alcalde Presidente
Fernando Soriano
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Feria y Fiestas Patronales de Bollullos de la Mitación 2017 
52 Edición del Pregón en Honor a Santa María de Cuatrovitas

 
Miércoles 13 de septiembre 

 21.30 h. Encendido del alumbrado  e inauguración de la Caseta Municipal con el «pescaíto»
  al son del grupo «Lo que tú quieras» de nuestro paisano Juan José «El Perla».
  Animación por las calles del municipio con la «Charanga Los Piratas». 

Jueves 14 de septiembre 

 14.00h Homenaje a nuestros mayores con un almuerzo en la Caseta Municipal 
  amenizado con «La Chocolata».
 20.30h La Reina de la Feria y Fiestas Patronales 2016, Ana María Bernal Ruíz, hará su entrada  
  en el ayuntamiento, donde será recibida por las Autoridades Locales y la Reina   
  sucesora con toda su corte.
 21.00h Llegada del cortejo a la Plaza de la Casa de la Cultura acompañado por la    
  Agrupación Musical de la Puebla del Río, dando comienzo la 52 Edición del   
  Pregón en Honor a  Santa María de Cuatrovitas Coronada, Patrona de    
  Bollullos de la Mitación y del Gremio de la aceituna del Verdeo del Aljarafe. 
  El acto estará a cargo de María José Gutiérrez Ruíz y Soledad Cubero Varilla y   
  dará inicio con la coronación de la Reina de la Feria y Fiestas Patronales 2017, 
  Rocío Velarde Lara, quien procederá a la imposición de Bandas de Honor a sus Damas.
 21.30h Con la belleza del escenario del recién nombrado reinado 2017, Ana Belén Vela Varilla  
  oficiará el Pregón en Honor de Ntra. Sra. de Cuatrovitas.
 22.00h Entrega del premio al Cartel de Feria a Olga Gil Perales.
 22.30h Concierto estrella de las fiestas protagonizado por el artista Juan Valderrama.       
 23.30h Cierra esta 52 Edición del Pregón a Sta. María de Cuatrovitas un espectáculo de música,  
  luz y fuegos artificiales. 
 00.30h Orquesta Atracción en la Caseta Municipal.
 02.30h Toro de fuego en la Avenida de la Constitución.

Viernes 15 de septiembre

 11.30h Espectáculo Infantil con «Los Trolls» en la Caseta Municipal.
 14.30h Entrega de Trofeos de las distintas actividades deportivas.    
 21.00h Exhibiciones de Las academias locales: Escuela de Danza DanzAlma Estudio, Academia de  
  Baile Donaire, Escuela de Baile Noelia González y Academia de Danza Española Pastora  
  del Rocío.
 23.00h Tributo a «El Barrio» en la Caseta Municipal.
 00.00h Orquesta Atracción. 
 02.30h Toro de fuego  en la Avenida de la Constitución.

Sábado 16 de septiembre

 13.00h Concurso de sevillanas patrocinado por Grupo San Eloy.
 16.30h Flamenquito con «Las Melli’s y Miguel de la Fuente» en la Caseta Municipal.
 21.30h Ofrenda de frutos a nuestra Patrona en la Iglesia de San Martín deTours.
 22.30h Desfile en carroza de la Reina y Corte de Honor por calles Larga, Sevilla y Recinto Ferial
  al son de la Agrupación Musical de la Puebla del Río.
 00.00h Actuación de «Decaramelo»en la Caseta Municipal.
 01.30h «Orquesta Atracción». 
 03.00h Toro de fuego en la Avenida de la Constitución.

Domingo 17 de septiembre

 09.00h Alegre diana por las calles de nuestra localidad. 
 12.00h Solemne Función Principal de Instituto en honor a Ntra. Sra. de Cuatrovitas. 
 13.00h Animación infantil con el espectáculo «Aprendiz de maga»en la Caseta Municipal.
 14.30h Exhibición de coches de época por las calles del municipio y recinto ferial.
 17.00h «Los Bultaco» en concierto en la Caseta Municipal.
 20.00h Solemne procesión de nuestra Patrona la Virgen de Cuatrovitas por las calles de nuestro municipio. 
 00.30h Castillo de fuegos artificiales desde la plaza de Ntra. Sra. de Cuatrovitas.
 01.30h Clausura de la Feria y Fiestas Patronales con un toro de fuego en la Avenida de la Constitución.

Si quieres estar informado en tu móvil por WhatsApp de toda la programación de la Feria y Fiestas Patronales 
2017, añade a tus contactos el número 645 257 040 y envía el mensaje: «Alta difusión».

La Delegación de Festejos quiere manifestar su agradecimiento a cuantas personas han hecho posible 
nuestra fiesta grande.
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María Perejón López Miriam Velarde Lara Rocío Velarde Lara Margarita Gozález Ramos Isabel Gutiérrez del Valle

Reina y Damas de Honor 2017


