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Fiestas y Eventos de Interés
Feria

Se celebra en la última semana de agosto, muy animada y con muy buenas casetas de feria (unas 50), de
entrada libre y con excelentes tapas y vinos, además de las actuaciones que animan todos los días a los
visitantes y bormujeros que se acercan a su recinto. La feria comienza el martes con la prueba de los
alumbrados y finaliza el domingo con el popular “Toro del rancho” y los fuegos artificiales.

Salida de la Hdad. de Ntra. Sra. del Rocío de Bormujos

En la mañana del miércoles de la Semana del Rocío, tras la misa de romeros, la hermandad dirige sus pasos
hacia la aldea almonteña, realizando su entrada al jueves siguiente por la tarde. Con motivo de la celebración
del 25 aniversario, a finales de 1999, se bendijo el nuevo simpecado cuyo primer camino lo realizó en el 2.000.

Semana Santa

En la tarde noche del Miércoles Santo hace estación de penitencia la Hermandad del Santísimo Cristo de la
Vera Cruz y Ntra. Sra. de los Dolores. En su recogida, en torno a la 1,30 de la madrugada, se interpretan
muchas saetas dedicadas a las imágenes titulares. Durante toda la Semana Santa se realizan los actos de la
cuaresma, donde cabe destacar el Pregón de Semana Santa, que normalmente se realiza un par de semanas
antes a la salida de la Hermandad

Corpus Christi

Bormujos celebra cada año la Festividad del Corpus Christi. Desde la Parroquia de la Encarnación, sale el
Santísimo Sacramento. Lo acompañan las Hermandades de la localidad, así como los niños que han recibido
ese año su Primera Comunión. Junto al paso de la Custodia, procesiona Santo Domingo de Silos, Patrón de
Bormujos, sobre unas sencillas andas. Las calles se llenan de juncias y romero, y de alfombras de sal y serrín
colorido, y se levantan algunos altares por las calles donde transita la procesión. A la entrada al Templo, un
castillo de fuegos artificiales despiden al Santísimo Sacramento.

Carnaval

En Febrero, Bormujos se tiñe de color para celebrar el Carnaval.

Pasacalles en el que sus vecinos van ataviados con bonitos, coloridos y originales disfraces para recorrer las
calles de su localidad a pie o en las preciosas carrozas adornadas para la ocasión con mucha luz y color,
acompañados por la música de agrupaciones carnavalescas…

Cabalgata de Reyes Magos
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Cabalgata de Reyes Magos

Cada 5 de enero, sus Majestades los Reyes de Oriente, visitan Bormujos para traer a los niños y mayores la
ilusión de la noche más mágica del año.  Desde hace unos años, los encargados tanto de representar a los tres
Reyes Magos como a la Estrella de la ilusión, son los propios vecinos elegidos en un sorteo público. La
comitiva, encabezada por la Estrella de la Ilusión, recorre las calles de Bormujos, lanzando caramelos, balones
y demás regalos, bajo la atenta mirada de vecinos y visitantes… Cabe destacar la visita cada año al Convento
de las Dominicas Santa María La Real y en especial a su centro de Mayores…

Día de Andalucía

En conmemoración al día 28 de febrero, se organizan diferentes actividades durante una semana en Colegios e
Institutos de la localidad.


