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Habrá ANIMACIÓN de bailes en la calle a cargo de la Asociación 
ENCHUFLA LA!

Ayuntamiento de Olivares
“Delegación de Fiestas”

El Miércoles 31 de julio, “Día Recreativo del Niño”

Cartel de Feria, titulado “Nieves de Flores”, obra de Daniel Jiménez Díaz



 La Feria de Las Nieves de Olivares es, sin 
duda alguna, la celebración festiva más arraigada 
y con mayor tradición en nuestro pueblo, 
excluyendo la Semana Santa y otras festividades 
de carácter religioso. De ahí que, históricamente, 
el Ayuntamiento de Olivares haya hecho un 
enorme esfuerzo por mantener esta fiesta de la 
que han podido disfrutar generaciones enteras de 
olivareños y olivareñas.

 Una nueva edición de nuestra Feria de 
las Nieves, la que podremos disfrutar en unas 
semanas, se acerca con el objetivo de volver a 
ofrecer al pueblo de Olivares y a los muchos visitantes que se acercan, 
unos días inolvidables de diversión, convivencia y hermanamiento con 
nuestros familiares y amigos y amigas.

 Del 1 al 5 de agosto de 2019 Olivares vuelve a ser protagonista por 
una celebración centenaria que no ha sufrido interrupción alguna pese a 
las dificultades económicas de los últimos años, y que poco a poco vuelve 
a resurgir con el montaje de nuevas casetas y con el atractivo de nuevas 
actividades organizadas para todos los públicos.

 Agradezco personalmente el ímpetu e ilusión que muestran año 
tras año los grupos de personas que se animan a montar las Casetas en 
nuestro recinto ferial. 

 Esa es la línea que pretendemos continuar desde el Ayuntamiento, 
apostando firmemente por mejorar y reforzar nuestra Feria de las Nieves 
año tras año.

 Un fuerte abrazo

Isidoro Ramos
Alcalde de Olivares



Raquel Fraile
Delegada de Fiestas

  Queridas vecinas y vecinos de Olivares,
  
  Para nuestro equipo de Gobierno es una 
gran satisfacción poder llevar a cabo las Fiestas 
Patronales  “Las Nieves 2019”.

  En primer lugar, quiero agradecerle a los 
dos grupos de amigos que han apostado por nuestras 
fiestas montando dos nuevas casetas y animo a todas 
aquellas personas que nos acompañen en estos días 
de fiesta llenos de tradiciones para nuestro pueblo.

  
 Para ello, tenemos una programación de actuaciones que 
esperamos que sean de vuestro interés ya que intentamos atender todas 
vuestras sugerencias en la medida de lo posible.

 De nuevo, contamos con las fiestas del agua en el fin de semana 
durante las horas de más calor.

 Seguimos apostando por las mejoras en nuestro recinto ferial.

 Agradecer a la Asociación de Mujeres “Alba de Montijo” por su 
tradicional concurso de trajes de flamenca y a los operarios y colectivos 
por su trabajo y dedicación a estas fiestas.

 Sin más, me despido deseándoles que tengan un buen verano y 
una buena feria.

Raquel Fraile Fraile



Programación

 22:00 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.

 22:30 horas - Inauguración Oficial de Feria y Fiestas Patronales 
“Las Nieves” 2019. Seguidamente, se ofrecerá PASACALLES Y ACTUACIÓN 
en la Caseta Municipal a cargo de la CHARANGA DEL PIRATA.

 22:45 horas - Cena de mayores en la Caseta Municipal (Previa 
inscripción en el Centro de Servicios Sociales). 

 00:00 horas - Gran Final del 7º Certamen de Canción Española 
“OLIVO DE PLATA” en la Caseta Municipal.

Jueves 1 de agosto



Programación

 13:00 horas - ANIMACIÓN INFANTIL con castillos acuáticos en el 
Recinto Ferial.

 20:30 horas - L EDICIÓN DEL TROFEO DE FÚTBOL “VIRGEN DE 
LAS NIEVES”, entre los equipos AT. OLIVARENSE / CASTILLEJA JUVENIL 
D. H. y C. D. ALBAIDA, en el Estadio Municipal “Las Colonias”. 

 23:00 horas - XXVII CONCURSO DE TRAJES DE FLAMENCA 
organizado por la Asociación de Mujeres “Alba de Montijo” en la Caseta 
Municipal.

 01:00 horas - ACTUACIÓN en la Caseta Municipal de PACO 
CANDELA, uno de los Cantantes más importantes del panorama actual 
de la Música Española.

Viernes 2 de agosto



Programación

 12:30 horas - ENTREGA DE TROFEOS en la Caseta Municipal de 
los diferentes campeonatos deportivos disputados.

 13:30 horas - ANIMACIÓN INFANTIL con castillos acuáticos en el 
Recinto Ferial.

 00:30 horas - ACTUACIÓN en la Caseta Municipal del artista local 
y segundo finalista del concurso de sevillanas “Yo Soy del Sur” MANUEL 
BERRAQUERO.

 02:00 horas - ACTUACIÓN en la Caseta Municipal del grupo local 
musical “MALEANDO”.

Sábado 3 de agosto

Maleando



Programación

 13:00 horas - ANIMACIÓN INFANTIL con castillos acuáticos en el 
Recinto Ferial.

 21:30 horas - SANTO ROSARIO CANTADO Y LUMINARIAS 
con el itinerario: Plaza Jesús Nazareno, Roelas, Olivencia Pérez, Avda. 
Andalucía, Constitución, Plaza de España (Canto de la Salve y Luminarias 
desde la torre), Plaza de Jesús Nazareno y Colegiata.

 00:00 horas - ACTUACIÓN en la Caseta Municipal del cantaor 
flamenco que tiene como padrino artístico a Paco Cepero,  “SAMUEL 
SERRANO”. 

 02:00 horas - ACTUACIÓN en la Caseta Municipal de DJ MICKY 
RODRIGUEZ.

Domingo 4 de agosto

Samuel Serrano



Programación

 12:00 horas - SOLEMNE FUNCIÓN en honor a la Virgen de las 
Nieves.
 20:30 horas – Solemne PROCESIÓN de Gloria presidida por la 
imagen de Ntra. Señora de las Nieves, 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 
de Guzmán, Sevilla, Larga, Cartuja, Virgen de las Nieves, Hermanos 
Machado, Plaza del Barrio, Roelas, Plaza de Jesús Nazareno y entrada en 
la Parroquia.

 00:30 horas - ACTUACIÓN en la Caseta Municipal del grupo LOS 
BARRIEROS DEL SUR “El Perlana” y su tributo a “EL BARRIO”.

 02:00 horas - Castillo de Fuegos Artificiales.

Lunes 5 de agosto

Los Barrieros del Sur



Caseta de la Juventud
 Como cada año nuestra caseta de la juventud ofrecerá diversas 
actuaciones de música en directo, los mejores Djs, fiestas y sorpresas 
durante todas las noches y la mejor música del momento.



Galería de fotos 2018

Inauguración Oficial de la Feria 2018



Galería de fotos 2018

Álvaro Montes, ganador del Olivo de Plata

Cena de Mayores en la Caseta Municipal

Fuegos artificiales



Actuación de Sergio ContrerasActuación de Sergio el Duende

Actuación de David Barrull

Actuación de Maleando

Galería de fotos 2018

Actuación de Brumas



 La Cruces de Mayo eran unas fiestas en Olivares, pueblo que 
tradicionalmente ha tenido devoción por la Santa Cruz, y en honor a 
ella la celebración de las Cruces de Mayo, que en tiempos anteriores se 
celebraban en distintos puntos de la localidad, Plaza del Barrio, C/ Pio X, 
C/ Las Pajas entre otras.

 Lugares que eran adornados con vistosas macetas y engalanados 
con una especie de cúpula, farolillos, banderas y guirnaldas, que los 
mismos vecinos confeccionaban, ademas de contratar a unos músicos 
que tocaban sevillanas corraleras.

 En la actualidad las nuevas generaciones de olivareños, 
especialmente de jóvenes, han recogido con entusiasmo,  y tanto es así 
que existen dos grupos de muchachos que sacan dos bonitos pasos, bien 
exornados, con la Santa Cruz, que recorren calles del pueblo, siendo 
acompañados por muchas más personas jóvenes y también mayores.

Las Cruces de Mayo
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