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Queridos vecinos y vecinas de Bolnuevo:

Llegadas estas fechas celebramos uno de los momentos más esperados 
para todos los mazarrroneros. Las fiestas en honor a la Virgen del 
Milagro son un evento de unión para todos nosotros mezclando la 
tradición histórica social y cultural en torno a Nuestra Señora. Estos 
días todos viviremos con alegría, rodeados de familiares y amigos, de 
toda la programación preparada.

Tras años sin poder realizarse, la Romería de Bolnuevo, por fin vuelve 
a su esencia, vuelve el júbilo de miles de fieles, la emoción y el fervor 
hacia La Purísima, la alegría de jóvenes y adultos que durante estos días 
festivos podrán disfrutar de este ambiente único que mazarroneros y 
mazarroneras creamos en torno a estas fechas.

Es por ello que quisiera dar las gracias a todas las personas y asociaciones 
que participan en la organización de todos los actos que se van a llevar 
a cabo este noviembre, para que vecinos y visitantes puedan disfrutar 
de estas fiestas que son de todos.

Me despido invitando a disfrutar de la extensa programación preparada, 
a disfrutar en compañía de nuestros seres queridos de estas fiestas 
y animo a acompañar a Nuestra Señora Purísima Concepción en su 
camino.

Felices Fiestas a todos y ¡Viva la Virgen del Milagro!

Saluda
Gaspar Miras LorenteGaspar Miras Lorente
Alcalde-Presidente del M.I Ayuntamiento Alcalde-Presidente del M.I Ayuntamiento 
de Mazarrónde Mazarrón
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Bolnuevo siempre ha sido un lugar especial para mí y  por ello, me 
hace especial ilusión dirigirme a todos los de “El Bolnuevo” para decir 
bien alto que han vuelto vuestras fiestas, como siempre han sido y las 
recordamos, para disfrute de todos y todas los que tenemos devoción 
a nuestra Virgen del Milagro.

Celebrar esta parte tan importante de nuestra historia queda reflejado 
en los miles de devotos tanto de nuestro municipio como foráneos que 
acompañan a la imagen de la Virgen del Milagro en la Romería, evento 
que es seña de identidad de nuestra localidad y que, tras años de pa-
rón y el año pasado con un pequeño recorrido por Bolnuevo, vuelve a 
ser lo que era antes de la pandemia.

Aprovecho estas líneas para invitar a todos y todas a celebrar este 
evento único en nuestro pequeño paraíso marinero  ya que hay activi-
dades programadas para el disfrute de pequeños y mayores las cuales 
no habrían sido posibles sin la implicación y la ayuda de todo el equipo 
de personas que hemos estado en contacto durante estos meses: la 
Asociación “Virgen del Milagro”, la Asociación de Vecinos “Gredas de 
Bolnuevo” y la pedánea de Bolnuevo. Gracias a a todos por vuestra 
colaboración y buen hacer.

Desde aquí también quiero recordar el emotivo pregón de 2019 a car-
go de Mari Ángeles Ballesta quien este año da el testigo a Sergio Mu-
ñoz Ardil. Os invito a escuchar las palabras que darán inicio a las fiestas 
así como a participar en todo aquello que os sea posible pues son unas 
fiestas de tradición y unidad que esperábamos con muchas ganas e 
ilusión y que, por fin, se hacen realidad.

Mazarroneros y mazarroneras, ha llegado el momento de salir a la calle 
y dirigirnos hacia Bolnuevo para acompañar a la Virgen del Milagro en 
Romería y reencontrarnos con los nuestros.

¡Felices fiestas del Milagro a todos y todas, en especial, a “los del Bol-
nuevo”!

Saluda
Miguel Ángel Peña MartínezMiguel Ángel Peña Martínez
Concejal de Festejos del M.I Ayuntamiento Concejal de Festejos del M.I Ayuntamiento 
de Mazarrónde Mazarrón
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A Bolnuevo,

Ilusión y esperanza me mueven al escribir estas palabras con las que me 
dirijo a vosotros, mis paisanos, en estos días de júbilo en torno a nuestra 
patrona. Al fin, tras dos años consecutivos que desterraremos al cajón 
del olvido, en este 2022 volveremos a ver a la Virgen del Milagro surcar 
el mar de gentes que la lleva en romería hasta la playa.

Bolnuevo vuelve a ser el puerto de salida a todo un mes de festejos 
que tienen como protagonista a la Purísima Concepción. De noviembre 
a diciembre, los mazarroneros vivimos con intensidad nuestras fiestas 
mayores: las Fiestas del Milagro y las Fiestas Patronales. Por ello, os 
invito a participar masivamente en todos los actos preparados para 
estas fechas, desde los festeros a los litúrgicos. Vivamos entregados 
estos días en los que recordamos la hazaña protectora de Nuestra 
Señora hace ya 437 años frente a la piratería berberisca.

Desde estas líneas, agradezco a la Concejalía de Festejos del 
Ayuntamiento de Mazarrón su buen hacer para engrandecer nuestras 
fiestas. Igualmente, aprovecho para expresar mi deseo de que salgan 
adelante todos los proyectos que el consistorio tiene en marcha para 
el progreso de Bolnuevo y sus gentes, como la remodelación de la 
Avenida Antonio Segado del Olmo o la rehabilitación de la antigua 
escuela como Centro de Interpretación de la Bahía. 

Sin más, os invito a gritar y a sentir en vuestros corazones los vítores a 
nuestra patrona.

¡Viva la Purísima!

¡Viva la Virgen del Milagro!

Saluda
Elisabeth Vicente GarcíaElisabeth Vicente García
Alcaldesa Pedánea de BolnuevoAlcaldesa Pedánea de Bolnuevo
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La Junta Directiva de la Virgen del Milagro agradece al municipio de 
Mazarrón su solidaridad en estos años atrás de pandemia, tan difíciles 
para el municipio. Esta Junta quiere que este sea un año especial en 
nuestra Romería de Bolnuevo de la Virgen del Milagro, con nuestros 
cantos troveros, orquesta, charamitas…

Y no olvidemos nuestro refrán:

¿CUANTO VALE UNA CERVEZA?
CIEN PESETAS YA TE DIJE
TOMA LAS MIL PESETAS Y
LO QUE SOBRA PARA LA VIRGEN.
¡VIVA LA MILAGROSA!

También querríamos hacer una especial mención a los amigos y 
familiares fallecidos durante estos dos últimos años de pandemia, 
queriendo homenajear a cada uno de ellos.

Un saludo

Estimados socios y vecinos del 
Bolnuevo, por fin la pandemia nos 
ha dado una tregua en este año y 
podemos celebrar como es debido 
las Fiestas del Milagro de Bolnuevo.

Espero que todos paséis unas 
fiestas agradables y os animo a que participéis en las mismas e invitaros 
a los eventos que desde la Asociación se van a realizar; cómo pueden 
ser las obras de teatro, el Segundo Festival de poesía, la comida de 
fraternidad con los socios, vecinos y visitantes, la charla que daremos 
sobre el Milagro en nuestra sede y demás eventos junto con la Concejalía 
de Festejos.

Disfrutad de nuestras fiestas.

Un cordial saludo

Saluda
Junta Directiva Junta Directiva 
Virgen del MilagroVirgen del Milagro

Saluda
Manuel Gómez MartínezManuel Gómez Martínez
Presidente aVV Gredas de BolnuevoPresidente aVV Gredas de Bolnuevo
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Miembros del gobierno municipal, familia, amigos, amigas, y a todos los 
presentes a este acto, muy buenas noches.  

Es difícil poder expresar con palabras el torbellino de pensamientos y 
emociones que te embargan ante la propuesta de realizar el pregón de las 
fiestas de tu pueblo.  

Cuando me llamó Miguel Ángel, nuestro concejal de festejos, para 
concederme tal honor, la sensación que tuve fue una mezcla de emoción, 
orgullo y vértigo. En efecto, me siento inmensamente agradecida y 
feliz por estar hoy aquí, en mi pueblo, en mi Bolnuevo, dedicando unas 
palabras a sus gentes y a su querida romería. Pero al mismo tiempo, en 
ese momento sentí que suponía una enorme responsabilidad construir 
un discurso que homenajease a los vecinos de Bolnuevo como ellos se 
merecen, máxime tras el excelente e impecable trabajo realizado por 
pregoneros y pregoneras de años anteriores.  

Sin embargo enseguida intuí, que si hablaba desde el corazón, toda palabra 
dirigida a este pueblo, mi pueblo, vuestro pueblo, no podían ser otra cosa 
que palabras envueltas en cariño, respeto y admiración. 

Y eso hice, comenzar a narrar sin pensar mucho en lo que escribía, 
simplemente recordando mi niñez en esta tierra, cerrando los ojos y 
escuchando su mar y sintiendo las emociones que surgían al pasear por la 
playa.  

Hablar de las gentes de Bolnuevo es hablar de familia y amistad. Cuando 
miro hacia delante y os veo, no solo veo a las gentes y vecinos de Bolnuevo. 
Veo a una gran familia: mi familia. Y es que todos en Bolnuevo compartimos 
de una forma u otra algún vínculo que nos une, ya sea de sangre, político 
o de amistad.  

Y puedo corroborar personalmente este hecho pues cuando vengo un 
día cualquier a Bolnuevo, más allá de encontrarme con mi familia directa 
o de sangre, mi tía Encarna y Vicente, que es único en su especie, mi 
tía Magdalena o “el chacho” Manuel, junto con mis padres, sobrinos y 

Así fue el 
Pregón 2019
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hermanos, por supuesto, más allá de ello, decía, solo al cruzar la esquina 
de “La Encarna de la Marquina”, casi siempre descubro la sonrisa amable 
de la Salvadora, la alegría de la Teresa o el ¿cómo estás? De la chacha 
Encarna. Familia toda al fin y al cabo, pues la familia no es solo de sangre 
y de eso sabemos muy bien los que hemos nacido y crecido en esta tierra.  

Permitidme entonces que comience dedicando unas palabras a mi familia 
“del Bolnuevo”, esa familia que me ha dado una parte importante de mi 
identidad, vinculándome para siempre con esta tierra.  

Desafortunadamente mi abuelo, Juan el “Rojo”, murió siendo yo aún una 
niña. Once años tenía cuando la enfermedad nos lo arrebató, aunque 
recuerdo su bondad más allá de cualquier otra alusión que pudiera hacer 
sobre su persona. Su bondad y también su moto, una moto que le costó un 
accidente del que prácticamente no se recuperó nunca del todo. Recordar 
su boina y su moto me hacen esbozar una sonrisa, al igual que recordar el 
barreño de cinc que mi abuela, “la María del Rojo”, preparaba para bañar 
a sus nietos que llegaban felices de la playa. También me recuerda mucho a 
ella, y no se muy bien por qué, el olor a tortilla francesa con tomate Solís…
cuando esto ocurre mi mente vuela al pasado y la ve en la cocina, pequeñita 
y delgada, siempre con un moño y de negro, con su delantal. A mi abuela 
tuve la fortuna de perderla un poco más tarde, aunque afortunadamente 
aún tengo la dicha de poder seguir aprendiendo y disfrutando de mi otra 
abuela, la María del Longino. 

Y en cada una de esas reuniones familiares, un invitado de excepción, 
siempre presente e imperturbable incluso cuando se tornaba fiero y bravo: 
el MAR. 

Y es que Bolnuevo es el mar, el mar es Bolnuevo. Un mar que une, un mar 
que ha sido la vida misma de los vecinos de esta tierra. Amigo y enemigo 
al mismo tiempo. Los buelneveros, conocidos coloquialmente en este 
pueblo como playeros, no sabemos vivir sin el mar. Recuerdo cuando vivía 
en Austria, una vez acostumbrada ya a estar lejos de la familia y los amigos, 
cómo seguía echando de menos el mar. Sentía que tenía que volver a vivir 
cerca del mar. De su fuerza, de su olor, de su calma…Tuve entonces la 
fortuna de regresar y establecerme en Bolnuevo, de caminar por sus playas 
a diario, contemplar la Ciudad Encantada, ese prodigio de la naturaleza que 
no podría situarse en un lugar diferente a nuestra tierra. Sus kilómetros de 
calas vírgenes, que te sumergen en un estado de paz y tranquilidad difícil 
de alcanzar en sitio alguno. Vivimos en el paraíso. Nacimos y crecimos en él. 
Bolnuevo envuelve, hipnotiza, enamora…nadie queda impune a su magia. 
Los que somos de Bolnuevo estamos acostumbrados a su embrujo, pero 
todo aquel que visita este paraíso en la tierra tampoco queda indiferente.  
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No puedo establecer con exactitud cuando comenzó a poblarse este lugar 
de forma permanente, si bien algunas referencias de antaño constatan que 
su nombre ya comenzó a ser usado en el siglo XVI, en aquel siglo del 
Milagro, cuando fue descubierto un nuevo bol pesquero utilizado por los 
pescadores de esta tierra desde entones. Si el mar es parte indisoluble de 
esta tierra, la pesca ha sido siempre la actividad económica de sus gentes. 
Una actividad no exenta de peligro y riesgo, si bien todo aquel que se ha 
adentrado en el mar con su barco no ha vuelto indiferente. Y es que el amor 
por el mar y los amaneceres contemplados desde el horizonte, suponían 
un júbilo de tales dimensiones para nuestros pescadores que acababa 
con cualquier sensación de cansancio, dureza del trabajo o miedo ante el 
temporal. Pudiera ser que esta incertidumbre fuese la que provocase el 
hecho de los pescadores sean gentes tan devotas a su Virgen Playera. 

Mi abuelo tuvo distintos barcos, entre ellos el Virgen del Calvario, La 
Marquina o el “Juan y Manuel”, último que tuvo, junto a sus hermanos, 
y que podemos distinguir en la fotografía de la izquierda, mientras mi tío 
Pedro José pinta como sólo el sabía el nombre en el casco. Junto a mi 
abuelo y mi tío, dos de las personas que nos faltan hoy, podemos ver en la 
fotografía a mi tío Manuel de joven, Ángel el Fara con la boina o a Juanito 
de la Mari. Mi padre cree que podría ser el pequeñito de abajo pero no 
hemos conseguido establecerlo con certeza.  

También los pescadores son los protagonistas de la foto de la derecha, 
acompañando a mi abuelo Juan el Laña, padre del Zapito (Sapito), Manuel 
y Ángel el Fara o el Rulo, entre otros, querido vecino de Bolnuevo que nos 
ha dejado últimamente.  

Al igual que mi abuelo o mi tío Manuel, mi padre también tuvo su barco, 
del que fue patrón más de 25 años, y con el que tanto disfrutamos la 
familia con nuestros viajes a Calacerrada o en las salidas el día de la Virgen 
del Carmen. El Cabo de la Nao tuvo años buenos, muy buenos y otros 
que no lo fueron tanto, hasta que la vida determinó que había llegado su 
momento, en el que fue hundido. Hoy sus restos descansan en ese mar 
que tantas veces surcó junto a su fiel tripulación. 

Que duda cabe, por tanto, que el arte de la pesca ha sido parte intrínseca 
de la vida cotidiana de los vecinos de esta tierra desde sus orígenes, 
influyendo sobremanera en el carácter de sus gentes y en la estructura de 
sus familias.  

Si el pescador ha tenido y tiene una profesión apasionante a la par que 
dura, sus mujeres, que se quedaban en casa al cuidado del hogar y la crianza 
de los hijos, muchas de ellas vendiendo parte del pescado capturado, 
supieron muy bien afrontar la vida cotidiana y el día a día sin la presencia 
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del hombre en el hogar. Y por ello estas palabras van dedicadas también a 
ellas, a vosotras, abuelas, madres y esposas de pescadores, a las que están 
y a las que ya se fueron.

Las constantes referencias a vecinos del Bolnuevo fallecidos no pretenden 
convertir este pregón en una memoria de recuerdos que nos entristezcan 
a todos los presentes a este acto. Es más bien una alusión a nuestra gente, 
a sus formas de vivir y morir que nos cuentan tanto de la esencia misma 
de este nuestro pueblo. Porque el que no estén hoy aquí no quiere decir 
que no sigan formando parte de esta tierra, de este mar, del viento que 
constantemente asola estas costas. Y lo hacen porque siguen muy vivos 
en el recuerdo de sus familias, de esta gran familia conformada por todos 
y cada uno de los vecinos del Bolnuevo. Quien no recuerda a Manolete 
sentado y remendando junto a sus botes, unos botes que siguen siendo 
el reclamo de parejas y fotógrafos capaces de ver en ellos la historia de 
este pueblo. O la sonrisa de Diego el Cartero, o a Juan el Batu, el Rulo, el 
Niño, la chacha Marquina o el tito Pedro José, y tantos y tantos amigos y 
familiares que en un momento u otro nos han dejado. Qué es la muerte 
sino parte integrante de la vida, un acontecimiento clave que pone fin 
a lo que debería ser un camino transitado con la mayor de las alegrías. 
No. No es este momento ni lugar para tristes evocaciones. Más bien es el 
momento de homenajear a todos y cada uno de aquellos vecinos que han 
dejado huella en esta tierra, una huella viva en la memoria de sus gentes, 
difícilmente desvanecida mientras permanezcan en su recuerdo.  

No en vano sus vidas transcurrieron ligadas a esta tierra desde antes que 
muchos de nosotros podamos recordar. Parece que fue a mediados del 
siglo XX, allá por el 1948, cuando se levantaron las casas del paseo, de las 
que hoy poco queda, en esencia. Unas casas habitadas desde sus orígenes 
por aquellas familias que se han mantenido en este pueblo generación 
tras generación, algunas desde tan antiguo que muchos de nosotros no 
llegamos a rememorar. Los Paredes, los Bomba, los Fara, los Mónica, el 
tío Pedro el Pardelo o el también llamado Pedro Cartagena, y seguro que 
alguna más cuya presencia en este lugar se remonte incluso a un momento 
anterior a la construcción de estas casas. 

Como acabo de poner de manifiesto en la relación anterior de familias 
antiguas de Bolnuevo, en todas ellas se distingue el particular apodo que 
las caracteriza, lo que hace que cada una sea única e irrepetible. Familias 
que en la mayoría de los casos están unidas a su vez por lazos matrimoniales 
o de amistad difícilmente rompibles. Es el caso de los Paredes-Ballesta 
y los Ballesta-Paredes, ejemplo que tomo por la curiosidad que resulta 
de casarse hermano-hermana con hermana-hermano, siendo por tanto la 
endogamia una práctica habitual y característica en los matrimonios entre 
las gentes de Bolnuevo desde tiempos inmemoriales. Es por ello obligado 
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el uso del apodo para hacer referencia a las gentes de Bolnuevo. Apodos, 
que seguramente con bastante acierto, se les asignó en algún momento 
de sus vidas. Así le ocurrió también a mi padre, “el Rivera”, quien de 
pequeño acudía con frecuencia a pedir pan con aceite a los curas sitos en 
la ermita del Bolnuevo. Estos, por ser su nombre el mismo que el del hijo 
del dictador, Jose Antonio Primo de Ribera, tuvieron a bien apodarle igual, 
aunque no existiese más similitud entre ellos que la del nombre de pila.  

Quizá nos cree nostalgia recordar el Bolnuevo de nuestros abuelos, 
pero hemos de aceptar que el pasado fue y ya no es. Hoy tenemos otro 
Bolnuevo. Un Bolnuevo algo distinto pero igual de hermoso, y podemos 
por ello agradecer y sentirnos orgullosos de que, a pesar de la apertura 
al exterior, de la llegada masiva de gente y turistas desde los años 60-70 
del pasado siglo, los playeros habéis sabido, hemos sabido, mantener la 
esencia de esta tierra, sus tradiciones y las expresiones de sus gentes, de 
una manera difícil de igualar por otros pueblos de la costa mediterránea. 
Y eso es de valorar porque nos permite comprobar cómo a pesar de los 
cambios y el progreso podemos seguir paseando por sus calles, hablando 
con los vecinos en las puertas de sus casas, y no puedo aquí dejar de 
hacer referencia al “corrillo” que se forma en la casa de mi tía Magdalena, 
conocido coloquialmente como La Moncloa, como ejemplo claro de la 
permanencia y mantenimiento de determinadas costumbres y de la unión 
de sus gentes, o la conservación de un dialecto, si podemos llamarlo así, 
muy particular y caracterizado por esa s medio andaluza con que tanta 
gracia se expresan sus gentes, o la gran cantidad de gente joven que vive 
las fiestas de Bolnuevo con un cariño y respeto que no encontramos sin 
esfuerzo hoy día entre las nuevas generaciones.  

Pero cómo no vivir la Romería de Bolnuevo de esta forma tan especial? Hay 
algo que hace a esta fiesta tan diferente y representativa de sus gentes. 
Y ese algo no sabría muy bien definirlo o expresarlo con palabras, pues 
es más bien un sentimiento de pertenencia al lugar y a su tradición; una 
emoción embaucadora que te sumerge en un estado de júbilo y dicha al 
contemplar a los pescadores y devotos de la Virgen del Milagro levantarla 
con esa admiración y veneración, cantarle conmovidos rimas y versos 
que surgen del alma. ¿Quién entonces podría quedar impasible ante tal 
despliegue de amor y pasión por una tradición que suma ya más de 400 
años? 

Cuatrocientos treinta y cuatro años para ser exactos habrán pasado 
la madrugada del próximo sábado 16 al domingo 17 de noviembre. Un 
domingo en que las gentes del municipio de Almazarrón despertaron 
alborotadas tomando conciencia de lo sucedido la noche anterior, sin 
entender muy bien por qué motivo quinientos moros decidieron huir del 
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lugar y no atacar a unos vecinos desprevenidos e ignorantes de la ofensiva 
que estuvo a punto de ocurrir.  

Pronto fue revelado el motivo que empujó a los moros, al mando de Morato 
Arráez a desaparecer de una forma tan misteriosa. Tras acudir los vecinos 
de Almazarrón a la iglesia de la Concepción, observaron que la imagen 
de la virgen de la Purísima mostraba su rostro sudoroso y vuelto hacia el 
mar, mientras que su manto evidenciaba su presencia en la costa, pues en 
él se advertían restos de agua marina y arena. Su virgen milagrosa había 
evitado el desastre, amparando a los vecinos como solo hace una madre. 
Era por tanto motivo más que suficiente para que desde entonces, año 
tras año, los vecinos de Almazarrón mostrasen a su virgen de la Purísima 
Concepción su respeto, devoción y agradecimiento por liberarles de los 
berberiscos esa noche prodigiosa del 16 al 17 de noviembre de 1585.  

Qué gran recuerdo cuando en las fiestas de Bolnuevo representaban este 
acontecimiento las peñas de moros y cristianos, representadas en gran 
esencia por los Trotamundos y la peña del Alboroque, junto con otras 
menores aunque todas de gran trascendencia para nuestra romería. 

Y año tras años, los playeros han vivido su romería con orgullo y entusiasmo, 
acompañando a su virgen del milagro sobre los hombros de los aún 
agradecidos vecinos del pueblo que un día liberó.  La acompañaremos 
el domingo al lugar desde donde cuatrocientos años atrás tuvo a bien 
dirigirse a la costa en auxilio de sus fieles, y la traeremos de vuelta a su 
playa todos juntos, entonando cantos alegres, jubilosos y entregados todos 
a nuestra romería, a nuestra tradición. A ese pedacito de tierra playera, a 
ese pedacito de mar que todos llevamos en nuestros corazones, cuando 
escuchamos esos cantos que salen directos del alma. 

Vamos todos a vivir como sabemos nuestra romería, abriendo siempre esta 
tierra a todo aquel que quiera compartir con nosotros esta maravillosa 
experiencia. 

Ya solo me queda decir, romeros y romeras, salid ahí y disfrutad de vuestra 
fiesta. 

¡VIVA EL BOLNUEVO! ¡VIVA LA VIRGEN DEL MILAGRO! ¡VIVA LA 
PURÍSIMA CONCEPCIÓN!  

Muchas gracias y felices fiestas a todos!!!!
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Sólo han pasado dos años. La Romería de El Bolnuevo está otra vez 
aquí; no vuelve ni apagada ni dormida, ni triste ni marchita.

Vuelve con más luz que nunca, con más alegría, ¡más viva!

En unos días la tendremos aquí, en nuestra playa en nuestras vidas.

Vuelve con la ilusión renovada, para recuperar nuestras tradiciones y 
sobre todo el reencuentro con familiares y amigos. Nos esperan, como 
siempre, unos días muy especiales en los que estoy seguro, todos sa-
bremos disfrutar.

La vida sigue; ¡Nos vemos en Bolnuevo!

Saluda
Sergio Muñoz ArdilSergio Muñoz Ardil
Pregonero Fiestas del Milagro 2022Pregonero Fiestas del Milagro 2022



Bolnuevo 2022Bolnuevo 2022

Fiestas del Milagro
Bolnuevo, del 11 al 20 de noviembre 2022Bolnuevo, del 11 al 20 de noviembre 2022

Programación FestivaProgramación Festiva

VIERNES, 11 DE NOVIEMBRE

Inicio de la Ruta de La Tapa “Virgen 
del Milagro”.
Del viernes 11 hasta el domingo 20 de 
noviembre, ambos inclusive.
21:30h Pregón de las Fiestas del 
Milagro, a cargo de D. Sergio Muñoz 
Ardil.
El pregón estará amenizado por el 
pianista Federico Tomás.
Tras el pregón brindis de honor para 
todos los asistentes.
Carpa municipal de Bolnuevo.

SÁBADO, 12 DE NOVIEMBRE

11:00h Visitas Culturales “Milagro 
de Bolnuevo” en la Torre de los 
Caballos (inglés).
Plazas limitadas.
Para solicitud de información e 
inscripciones en la Oficina de Turismo o 
en www.visitamazarron.com
17:30h  Visitas Culturales “Milagro 
de Bolnuevo” en la Torre de los 
Caballos (español).
Plazas limitadas.
Para solicitud de información e 
inscripciones en la Oficina de Turismo o 
en www.visitamazarron.com
22:00h Actuación en directo de la 

Orquesta “Zona Azul”. 
Carpa municipal de Bolnuevo.
00:00h DJS locales.
Carpa municipal de Bolnuevo.

DOMINGO, 13 DE NOVIEMBRE

Romería de Subida de la imagen de 
La Purísima de Bolnuevo.
8:30h Servicio gratuito de autobús 
desde Mazarrón.
Punto de Encuentro:
8.30h Estación Autobuses Mazarrón
8.45h Estación Autobuses Puerto de 
Mazarrón.
09:00h Bolnuevo.
También habrá un autobús de recogida 
gratuito a las 13:00h desde la estación 
de autobuses de Mazarrón con parada 
en Puerto de Mazarrón y Bolnuevo.
8:45h Chocolatada gratuita para 
todos los asistentes.
Frente a Ermita de Bolnuevo.
9:30h Salida de la Virgen de la 
Ermita de Bolnuevo.
Será recibida en el Jardín de La 
Purísima por las Autoridades religiosas 
y civiles. Desde ahí partirá hacia la 
Iglesia-Santuario de La Purísima 
Concepción. A su llegada, celebración 
de la Santa Misa.
19:30h Santa Misa en el Santuario.
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LUNES, 14 DE NOVIEMBRE

19:00h Santo Rosario.
Iglesia – Santuario de La Purísima.
19:30h Santa Misa en el Santuario.

MARTES, 15 DE NOVIEMBRE

19:00h Santo Rosario y meditación: 
“Los signos del Milagro: el agua”.
Iglesia – Santuario de La Purísima.
19:30h Santa Misa en el Santuario.
21:00h  Recreación de “Las 9 
Declaraciones del Milagro de La 
Purísima”. 
Iglesia- Santuario de La Purísima.

MIÉRCOLES, 16 DE NOVIEMBRE

19:00h Santo Rosario y meditación: 
“Los signos del Milagro: la luz”.
Iglesia- Santuario de La Purísima.
19:30h Santa Misa en el Santuario.
20:30h Noche cultural: Teatro  y 
poesía organizado por la Asociación 
de Vecinos “Gredas de Bolnuevo”.
Carpa municipal de Bolnuevo.

JUEVES, 17 DE NOVIEMBRE, DÍA DEL 
MILAGRO

10:00h I Campeonato de Petanca 
organizado por la Asociación de 
vecinos Gredas de Bolnuevo.
Pistas frente a la Asociación de vecinos 
de Bolnuevo.
11:30h Conoce la fascinante historia 
del Milagro de Mazarrón y construye 
tu propia imagen de la Inmaculada 
mediante un taller de manualidades.
Dirigida a niños de entre 3 a 13 años.
Carpa municipal de Bolnuevo.

12:00h Solemne Celebración de la 
Santa Misa y Renovación del Voto de 
la Villa por el Sr. Alcalde. Bendición 
del “Aceite de la Lámpara”.
Iglesia Santuario de La Purísima.
15.30h Tardeo en Bolnuevo con la 
actuación de David Andreu.
Carpa municipal de Bolnuevo.
17:00h Djs locales.
Carpa municipal de Bolnuevo.
17:00h Ofrenda de flores y alimentos 
en el Santuario. Los participantes 
pueden ir ataviados con el traje típico 
regional. Todos recibirán la tradicional 
botella de “Aceite de la Lámpara”.
18:00h Santo Rosario.
18:30h Solemne Función Religiosa 
en el Santuario.
19:00h Procesión con la imagen 
de La Purísima Concepción de 
Bolnuevo, desde la Iglesia-Santuario 
de La Purísima Concepción, pasando 
por el Templo Parroquial de San 
Antonio de Padua, el Templo Parroquial 
de San Andrés Apóstol hasta la Iglesia-
Santuario de La Purísima Concepción, 
donde al llegar se entonará una 
Solemne Salve Popular.

VIERNES, 18 DE NOVIEMBRE

16:00h/18:00h (2 grupos).
Visitas teatralizadas por el Día del 
Milagro en Mazarrón.
Casco antiguo de Mazarrón.
19:00h  Santo Rosario y meditación: 
“Los signos del Milagro: el aceite”.
Iglesia-Santuario de La Purísima.
19:30h Santa Misa en el Santuario.
20:00h Conferencia “Una 
aproximación a la Romería del 
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Milagro desde la tradición” por D. 
Juan Francisco Belmar.
Centro Social de Bolnuevo.
22:00h Actuación en directo del 
Grupo INTROVERSIONES 80/90/00.
Carpa municipal de Bolnuevo.
00:00h DJS locales.
Carpa municipal de Bolnuevo.

SÁBADO, 19 DE NOVIEMBRE

11:00h Visitas Culturales “Milagro 
de Bolnuevo” en la Torre de los 
Caballos (inglés).
Plazas limitadas.
Para solicitud de información e 
inscripciones en la Oficina de Turismo o 
en www.visitamazarron.com
11:00h Gymkana infantil buscando 
al intruso.
Casco antiguo de Mazarrón.
11:30h Festival KIDS La Gelatina 
para los más pequeños.
Carpa municipal de Bolnuevo.
12:00h FERIA 2X1 hasta las 14.00h
Recinto Ferial.
16:00h  Tardeo Feria de Día.
Carpa municipal de Bolnuevo.
17:30h Visitas Culturales “Milagro 
de Bolnuevo” en la Torre de los 
Caballos (español).
Plazas limitadas.
Para solicitud de información e 
inscripciones en la Oficina de Turismo o 
en www.visitamazarron.com
19:30h Santo Rosario en el 
Santuario.
20:00 Santa Misa en el Santuario. 
Canto Solemne de la Salve e Himno de 
La Purísima.

22:00h Actuación en directo de 
Adrian Ruiz.
Carpa municipal de Bolnuevo.
00:00h Djs locales.
Carpa municipal de Bolnuevo.

DOMINGO, 20 DE NOVIEMBRE

Romería con la imagen de La 
Purísima Concepción hasta la Ermita 
de Bolnuevo.
Servicio gratuito de autobús desde 
Bolnuevo a las 06:30h, 07:00h y 
08:00h.
También habrá un autobús gratuito 
desde Bolnuevo a las 14:00h y a las 
18:00h
Punto de encuentro:
Farmacia de Bolnuevo.
Todos los autobuses con parada en 
Estación de autobuses de Puerto de 
Mazarrón y de Mazarrón.

7:30h Santa Misa en la Iglesia-
Santuario de La Purísima
Bendición de los portadores de la 
imagen de La Purísima Concepción y 
salida hacia Bolnuevo.
A su llegada, recorrido por la población 
y celebración de la Santa Misa en la 
playa. Al finalizar, traslado de la imagen 
de La Purísima Concepción hasta su 
Ermita de Bolnuevo.
14:00h Feria de Día con la actuación 
en directo de Ant Micol + djs locales.
Carpa municipal de Bolnuevo.
14:30h Moraga de Sardinas.
Carpa municipal de Bolnuevo.
18:00h Servicio Gratuito de Autobús.
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AYUNTAMIENTO
DE MAZARRÓN


