Ayuntamiento de Olivares
“Delegación de Fiestas”
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El Martes 1 de agosto, Día Recreativo del Niño
Todas las atracciones costarán 1,50€

Estimados/as vecinos/as:
Un año más en puertas de una nueva edición
de nuestra tradicional Feria en honor a nuestra
Patrona la Virgen de las Nieves.
Nuestra Feria siempre ha sido un momento
especial para el reencuentro de muchos olivareños y
olivareñas que desde hace tiempo ya no viven aquí.
Por tanto, es un motivo más para que el recinto ferial
sea el espacio de convivencia familiar y de amistad.
Isidoro Ramos

La Feria de Olivares es una de las más
antiguas de la comarca. De ahí que lleve celebrándose más de cien años. Han
sido muchas generaciones, las que han vivido con intensidad y afecto esta
gran fiesta popular de nuestro pueblo. Este es otro motivo muy importante del
porqué se sigue celebrándo nuestra Feria.
Hemos conseguido mantener con dignidad la Feria “Las Nieves”,
después de las grandes dificultades de los últimos años. Olivares la ha
mantenido siempre.
Para este año hemos realizado un variado en interesante programa de
Feria, dirigido a todas las edades, por lo que entiendo que es otro motivo para
que nuestras Casetas se llenen.
Por último, decir que desde el Ayuntamiento seguimos trabajando
duramente para ofrecer a nuestras vecinas y vecinos lo mejor. Con constancia,
duro esfuerzo y con un camino bien trazado estoy seguro que conseguiremos
los objetivos para Olivares: mejor calidad de vida, buenos servicios e identidad
como pueblo.
Recibe un cordial saludo de tu Alcalde y que disfrutes de la Feria.

Estimado vecinos y vecinas de Olivares:
Dentro de muy pocos días nos adentramos
en el mes de agosto; para muchas personas agosto
sólo es un mes más de verano y vacaciones, pero
para nosotros, los olivareños/as, significa mucho más,
pensar en agosto significa que se aproxima nuestra
Feria, “Las Nieves”.
Es por ello que el área de Delegación de Fiestas
intenta cuidar y mimar cada detalle para que estos días
Raquel Fraile
siempre queden para el recuerdo de quien la vive y
para que año tras año se siga apostando por nuestra
Feria.
Quiero agradecer a todas las personas, asociaciones y colectivos que
hacen posible la Feria y que sin las cuales no se podrían llevar a cabo; pero este
año es muy especial, este año estamos de aniversario, y es por ello que quiero
hacer público nuestro especial agradecimiento y felicitación a las dos casetas
más antiguas de todo el recinto: “Los Gallos” y “La Quiniela 1x2”; cumpliendo
41 y 40 años respectivamente, los que ya llevan colaborando y apostando por
nuestra fiesta.
De igual forma, quiero felicitar y agradecer a la Asociación de Mujeres
“Alba de Montijo” por su XXV edición en el Concurso de Trajes de Flamencas.
Como novedades de este año, destaco que hemos apostado por un
alumbrado muy tradicional, esperando que sea de vuestro agrado; la mejora
de actuaciones en la Caseta Municipal y la ampliación de la seguridad.
Sin más, desearos que disfrutéis de la Feria en compañía de vuestros
amigos/as y familiares, y un feliz verano.

Programación
Miércoles 2 de agosto
22:30 horas- La comitiva y autoridades saldrán desde la Plaza de
España hacia el recinto ferial acompañada por la Asociación Filarmónica
y Cultural Santa María de las Nieves de Olivares.
23:00 horas- Inauguración Oficial de Feria y Fiestas Patronales
“Las Nieves” 2017. Seguidamente, se ofrecerá PASACALLES Y ACTUACIÓN
en la Caseta Municipal a cargo de la CHARANGA DEL PIRATA.
00:00 horas- Actuación en la Caseta Municipal de la artista local
ANABEL CARMONA.
02:00 horas- ANIMACIÓN Y MÚSICA a cargo de DJ MOE en la
Caseta Municipal.

Anabel Carmona

Programación
Jueves 3 de agosto
22:30 horas- Cena de mayores en la Caseta Municipal (previa
inscripción en Centro de Servicios Sociales).
23:30 horas- Gran Final del 5º Certamen de Canción Española
“OLIVO DE PLATA” en la Caseta Municipal con los/as finalistas: Carmen
Cabezas, Mila Balsera, Lola Vega, Manuel Berraquero y María José Alcalá.
01:00 horas- Animación y taller de bailes latinos a cargo de la
Asociación ENCHUFLALÁ, en la Caseta Municipal.

Lola Vega

Manuel Berraquero

Carmen Cabezas

Mila Balsera

María José Alcalá

Programación
Viernes 4 de agosto
13:00 horas- ANIMACIÓN INFANTIL con castillos acuáticos en el
Recinto Ferial.
20:45 horas- XLVIII EDICION DEL TROFEO DE FÚTBOL VIRGEN DE
LAS NIEVES. Estadio Municipal “Las Colonias”.
23:00 horas- DESFILE de trajes de Flamenca “SOLEDAD” en la
Caseta Municipal.
23:30 horas- XXV CONCURSO DE TRAJES DE FLAMENCA
organizado por la Asociación de Mujeres “Alba de Montijo” en la Caseta
Municipal. Una vez finalizado se procederá a la entrega de los premios.
01:00 horas- ACTUACIÓN en la Caseta Municipal de “LAS
CARLOTAS”.
02:30 horas- ANIMACIÓN Y MÚSICA a cargo de DJ MOE en la
Caseta Municipal.

Programación
Sábado 5 de agosto
12:30 horas- ENTREGA DE TROFEOS en la Caseta Municipal de
los diferentes campeonatos deportivos disputados.
13:00 horas- ANIMACIÓN INFANTIL con castillos acuáticos en el
Recinto Ferial.
12:00 horas- SOLEMNE FUNCIÓN A SANTA MARÍA DE LAS
NIEVES, PATRONA DE OLIVARES.
20:30 horas- Solemne PROCESIÓN DE GLORIA presidida por
la imagen de Ntra. Señora del Rosario, acompañada por la Asociación
Filarmónica y Cultural Santa María de las Nieves de Olivares, con el
siguiente itinerario: Plaza de Jesús Nazareno, Plaza de España, Inés
Guzmán, San José, Juan Carlos I, Sevilla, Larga, Las Pajas, Plaza del Barrio,
Roelas, Plaza de Jesús Nazareno.
01:00 horasACTUACIÓN en la
Caseta Municipal del
grupo ANDY Y LUCAS.
02:30 horasANIMACIÓN
Y
MÚSICA a cargo de
DJ MOE en la Caseta
Municipal.
Andy y Lucas

Programación
Domingo 6 de agosto
13:00 horas- ANIMACIÓN INFANTIL con castillos acuáticos en el
Recinto Ferial.
23:00 horas- ACTUACIÓN del artista local CARLOS PERALÍAS en
la Caseta Municipal.
00:00 horas- ACTUACIÓN del grupo “EL REGRESO DE LA DÉCADA”
en la Caseta Municipal.
02:00 horas- Castillo de Fuegos Artificiales.

Carlos Peralías

Programación
Caseta de la Juventud
MIÉRCOLES 2 DE AGOSTO
00:00 horas: Inauguración Feria 2017 con DJ JM RAMOS y DJ JAVI
GONZÁLEZ.
JUEVES 3 DE AGOSTO
00:00 horas: Animación y diversión con DJ JM RAMOS y DJ JAVI
GONZÁLEZ.
VIERNES 4 DE AGOSTO
20:00 horas: Fiesta “COLOURS PARTY” con la animación de DJ JM
RAMOS.
00:00 horas: Fiesta con la música de DJ JAVI GONZÁLEZ y el
acompañamiento del saxofonista MANU SAX.
SÁBADO 5 DE AGOSTO
20:00 horas: “FIESTA DEL AGUA”....... ¡No te quedes sin tu remojón!.
00:00 horas: Animación y diversión con DJ JM RAMOS, DJ JAVI
GONZÁLEZ y otros DJ INVITADOS.
DOMINGO 6 DE AGOSTO
00:00 horas: Clausura Feria 2017 con DJ JM RAMOS y DJ JAVI
GONZÁLEZ.
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Vivencias de
Nuestra Feria
LA FERIA
Llegado el mes de julio, los chiquillos rompían las huchas de barro que
contenían mayormente monedas de perras gordas, de dos reales y de pesetas,
escasamente aparecían monedas de un duro y menos aún de cinco, diez y
veinte duros. Ese dinero servía para gastárselo en la Feria, llegado el mes de
agosto para celebrar “Las Nieves”, fiesta en honor de la Patrona de Olivares.

Los chiquillos sentían una inmensa alegría cuando veían poner los
palos del alumbrado de feria. A partir de entonces era casi obligada la visita
al lugar donde se ponía la Feria para ver cómo evolucionaba el montaje de la
misma. Mas alegría aún si cabe sentían cuando veían pasar los camiones que
transportaban “los cacharritos”, entre ellos se comentaba que: ¿sabes que ya
ha llegado el carrusel?, sí, sí, ¿y también están las cunitas?, y ¡dicen que los
coches locos llegarán pronto!.

Vivencias de
Nuestra Feria
Las madres arreglaban a sus hijos por la tarde bien temprano para que
se fueran a la feria. Llevaban puestos unos pantalones cortos, que eran tan
cortos que ni tan siquiera le cabían dos bolsillos, portañuela de botones, con
rayas muy derechas sacadas del planchado y sujetados con unos tirantes, una
camisa blanca de mangas cortas y una sandalias perforadas sujetas con hebilla
y con suela de engomada, formaba la vestimenta de la mayoría de los niños.
Nuestra Patrona, la Santísima Virgen de las Nieves, en el día de su
festividad, se paseaba por las calles del centro de Olivares llevada por sus
devotos hijos.
Ya en la feria los niños se divertían viendo los patitos que nadaban
en un estanque para cogerlos con una caña. En la caseta de tiros, comiendo
una nube rosa de algodón dulce, al habilidoso que clavaba una puntilla sin
que se ladeara en un taco de madera con sólo tres martillazos, entrar en la
caseta del laberinto de los espejos, montarse en las calesas y si quedaba algún
dinero, comerse un cucurucho de helado, bien en el puesto de María o en el de
Antonio. A los padres los chavales les dejaban la tarea de comprar en el puesto
de turrón unas peladillas, unos piñonates, un coco ya abierto y troceado y
unas almendras rellenas que eran las golosinas que de verdad gustaban a los
chavales.
Las parejas solían bailar en la caseta “La Ponderosa”, engalanada con
grandes rosas de papel, farolillos y banderas, con un escenario desde donde
tocaba una buena orquesta que animaba a los muchos feriantes que allí se
congregaban, divirtiéndose con bailes por sevillanas, rumbas y música “yé yé”.
A petición del respetable, la orquesta tocaba algunas canciones melódicas que
invitaban a las parejas a bailar el “agarrao”.

Vivencias de
Nuestra Feria
Durante algunos años, pero pocos, la caseta del “Casino” tuvo gran
éxito de animación y de público, llevando en la ocasión el ambigú Don Romualdo
Torres Pallares, “el de la Crispina” quién supo llevar sombrero de ala ancha con
mucho estilo, por entonces el Presidente del Circulo Unión Olivarense era Don
Baldomero Delgado Gil Bermejo, conocido por “el Perito”, en alusión al título
de su carrera profesional.
Al final de la calle Cartuja, en la zona próxima al Pozo Nuevo, junto a la
Bodega San José, propiedad de Don José María Delgado, conocido por “el de la
Purecita” se ubicaba durante algunos años la caseta de Don Francisco Carmona
García, conocido por “Paco el de las Flores” que fue esposo de Dª Luisa “la de
Belén”. La caseta de “Paco” no era muy grande, se vendían en ella cervezas
fresquitas, refrescos y tapas hechas allí mismo por él. Terminada la feria, “Paco
el de las Flores” recuperaba su oficio de pintor de viviendas, locales y lo que
le saliera, pero con un estilo inconfundible, utilizando en Olivares por primera
vez técnicas y materiales en la pintura hasta entonces no vistos. Recordados
eran los claveles que pintaba en los techos que daban ganas de cogerlos con
las manos de tan reales que parecían.

Vivencias de
Nuestra Feria
Ya en la Avenida Virgen del Rocío, en la fachada del chalet de Orozco,
a la sombra de un árbol al que llamábamos “llorón” ponía su caseta Don José
Muñoz, conocido por “el Campanero”, que daba gusto de pasar por la mañana
cerca de la caseta y oler a “sardinas asadas”, y mejor aún degustarlas con una
cervecita.
Se montaba un gran escenario en la confluencia de las calles Cartuja,
Hermanos Machado y Virgen del Rocío, donde se arremolinaba bastante
público para contemplar el baile por sevillanas de parejas de jóvenes y algunos
ya maduros. En el recuerdo queda en la categoría de hombres lo bien que
bailaba las sevillanas Don Eustaquio Bejarano Marín.
Se ponía en alquiler unas bicicletas con las llantas cubiertas de esparto
que a cambio de unas monedas de perras gordas, los chavales daban un paseo
por la entonces calle sin pavimentar, es decir, que estaba terriza y que hoy día
se rotula con el nombre de Avenida del Estadio.
La Feria de Ganado era una de las más importantes del la comarca A
ella acudían propietarios y marchantes de ganados variados, ya fueran mulos,
caballos, yeguas y burros, deseosos de vender, comprar o cambiar su mercancía.
También venían puntualmente todos los años la caravana de Gitanos, formada
por sus carruajes y ganados que daban una animación especial a la feria. Más
de una vez nacían niños de estas familias en Olivares, inscribiéndose en el
Registro Civil y bautizándose en la Parroquia.
La calle Cartuja con el alumbrado de bombillas coloreadas presentaba
una gran animación de público paseando, entre los que había parejas de
matrimonios, jóvenes esperando que se les acercase el príncipe o princesa de
sus sueños, muchachas que orgullosas vestían los estrenos que tanto esfuerzo
les habían costado conseguir y así año tras año iba transcurriendo la feria que
tanta pena les daba cuando llegaba su último día.
José Pérez González

Procesión
Las Nieves 2017

Delegación de Fiestas

AYUNTAMIENTO DE OLIVARES
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