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Reina y Damas De HonoR 2022

Paula Cordoba Llamas
DAMA DE HONOR

Marta Rivas Salado
DAMA DE HONOR

Fatima Ramirez 
Figueredo

DAMA DE HONOR

Ana Rey Salado
DAMA DE HONOR

Reyes Garcia Valverde
DAMA DE HONOR

FÁTIMA RIVAS SALADO
Reina



MIÉRCOLES 14 DE SEPTIEMBRE 

21.00 h. Encendido del alumbrado e inauguración de la feria 2022 con la “Noche del 
Pescaíto” , que contará con el espectáculo musical “Así canta Bollullos”.

JUEVES 15 DE SEPTIEMBRE 

14.00 h. Homenaje a nuestros mayores en la Caseta Municipal, organizado por la 
Delegación de Políticas Sociales. Almuerzo amenizado con nuestra copla con la 
actuación de la artista Eli Bolívar.

20.45 h. Llegada al ayuntamiento de la Reina de la Feria y Fiestas Patronales  2019, María 
López Guzmán, donde será recibida por las autoridades locales.

21.15 h. Llegada del cortejo a la Plaza de la Cultura, acompañado por la Agrupación 
Musical de la Puebla del Río, dando comienzo la 55 edición del Pregón en honor 
a Santa María de Cuatrovitas Coronada. 

 La presentación del acto estará a cargo de Justo Carretero Sánchez  y Rafael 
Carretero Sánchez y dará inicio con la coronación de la Reina de la Feria y Fiestas 
Patronales 2022, Fátima Rivas Salado, quien procederá a la imposición de bandas 
de honor a sus Damas.

22.00 h. Pregón en honor a Ntra. Sra. de Cuatrovitas oficiado por Dª. Angélica Ruiz Ortiz.

22.45 h. Entrega del premio del cartel ganador de feria a D. Miguel Ángel Pérez Lora.

23.00 h. Cerrará el acto con su actuación el humorista Manu Sánchez. 

00.30 h. Los Elegidos en la Caseta Municipal.

2.30 h. Toro de fuego en Avenida de la Constitución.

VIERNES 16 DE SEPTIEMBRE

11.00 h. Fiesta infantil “Diviértete con nuestros amigos” 

15:00 h. Entrega de Trofeos campeonatos de Feria 2022.

17.00 h. Orquesta Atracción. 

22.30 h. Toro de fuego Infantil por el recinto ferial.

23.00 h. Humor con José Luis Calero.

00.30 h. Actuación de Las Soles.

2.30 h. Toro de fuego en Avenida de la Constitución.

SÁBADO 17 DE SEPTIEMBRE

17.00 h. Actuación de Ácaros in love.

21.30 h. Ofrenda de Frutos a la Patrona en la Iglesia San Martín de Tours.

22.30 h. Toro de fuego Infantil por el recinto ferial. 

00.00 h. Chirigota La Misión, de Manolo Santander. 

2.00 h. Orquesta Atracción.

3.30 h. Toro de fuego en Avenida de la Constitución.

DOMINGO 18 DE SEPTIEMBRE

8.00 h. Alegre diana por las calles de nuestra localidad.

12.00 h. Solemne Función Principal de Instituto en honor a Ntra. Sra. de Cuatrovitas. 

13.00 h. Espectáculo de magia con Circo del aire.

17.00 h. Fiesta ochentera con exhibición de motos a la que darán animación dos grandes 
bandas: Los Bultaco y Doctor Diablo, ofreciéndonos versiones de grandes temas 
del pop-rock.

20.00 h. Solemne procesión de nuestra Patrona,  la Virgen de Cuatrovitas. A su entrada 
habrá una tirada de fuegos artificiales.

1.00 h. Clausura de la Feria y Fiestas Patronales 2022 con un toro de fuego en Avenida 
de la Constitución.

Todas las actuaciones tendrán lugar en la Caseta Municipal.

Feria y Fiestas Patronales de   Bollullos de la Mitación 2022
55  Edición del Pregón en Honor a María Santísima de Cuatrovitas,   Patrona de Bollullos de la Mitación y del Verdeo del Aljarafe.

La Delegada de Promoción Cultural, Tradiciones Populares y Seguridad
INMACULADA FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ 

La Delegación de Tradiciones Populares quiere manifestar  su agradecimiento a cuantas personas han hecho 
posible nuestra fiesta grande.

Delegación de Promoción Cultural, 
Tradiciones Populares y Seguridad

Ayuntamiento de
Bollullos de la Mitación



CARPINTERÍA METÁLICA

JJ PERLA

Juan José Gonzalez Morón

• Cerrajero
• Aluminios
• Cerramientos de parcelas
• Estructuras
• Forjas artísticas
• Fabricación de coches de 

caballos

Tercera Avenida, 12. Bollullos de la Mitación - 41110 Sevilla
Móvil: 637 38 78 66 - Tel.: 955 76 58 70 - carpinteriametalicajjperla@gmail.com

Tras los dos años de pandemia que nos obligó a suspender 
nuestra tradicional Feria, volver a anunciar su vuelta en este 
2022 nos genera doble ilusión a quiénes tenemos la responsabi-
lidad de organizar un evento de esta envergadura. Por un lado, 
la ilusión de volver a ofrecer a las bollulleras y bollulleros un 
espacio para el encuentro, la cultura, la tradición y el arte de 
nuestra tierra; por otro, porque se convierte en un nuevo reto 
el reflotar una fiesta que desgraciadamente no hemos podido 
disfrutar durante 1.095 días desde que los fuegos artificiales 
anunciaran el fin de la edición de 2019, aquel 15 de septiembre.

Fiel al compromiso que adquirimos en la recuperación de 
esta fiesta en 2015 de ir haciendo de nuestro recinto un lugar 
más digno, este año podremos disfrutar de una nueva fase de 
urbanización en la calle Lepanto y parte de Manuel Siurot, que 
no solo dará realce a la Feria, sino que dotará de mayor segu-
ridad a nuestros niños y niñas del CEIP Pío XII en un entor-
no más agradable por la plantación de cerca de un centenar de 
árboles en la  zona. Esto, sumado a las actuaciones de otros 
años del cerramiento de la Caseta Municipal y la urbanización 
de la zona situada junto al polideportivo, unido a su vez a los 
proyectos de futuro que tenemos, hace que podamos hablar de 
una Feria que avanza y que camina hacia un modelo moderno, 
amable y disfrutable más allá de estos días de septiembre.

En nuestra programación un poco de todo. Música, home-
naje, baile, folclore y sobre todo risas, muchas risas, que ya nos 
hacía falta…

Esperamos que disfruten de lo que os hemos preparado. 
¡Nos vemos en la Feria!

Fernando Soriano Gómez

Carta del Alcalde
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