Saluda
2020
Ramón Jesús García Fenoy
Presidente de la Peña
San Sebastián y San Ildefonso

Es una gran alegría para
mí, que me brindéis la
oportunidad de dirigirme a
todos vosotros con motivo
de nuestras fiestas en honor
de
Nuestros
Patrones,
“SAN SEBASTIÁN Y SAN
ILDEFONSO”
Estas fechas constituyen
para todos la oportunidad
que llega año tras año de
parar, dejar la rutina a un
lado y pensar en disfrutar
con alegría e ilusión, con
nuestros familiares, amigos
y vecinos, compartiendo
unos días, que seguro,
serán inolvidables.

realidad cultural de hoy de
nuestro pueblo. Los roscos,
carretillas y la creatividad y
que emana de sus gentes
han convertido a nuestro
pueblo en Centro Cultual de
la Comarca.
Estas fiestas de PAN
y
FUEGO
son
una
extraordinaria ocasión para
el reencuentro de vecinos
con familiares que tuvieron
que desplazarse a otros
lugares para desempeñar
sus tareas profesionales,
sin olvidar a amigos de
otros emplazamientos que
vienen a compartir estas
maravillosas fiestas con
nosotros.

Estos
días
son
un
encuentro cultural entre las
tradiciones centenarias de
Estas
nuestros antepasados y la serían

fiestas
posible
sin

no
la

estrecha colaboración de
Ayuntamiento, Peña San
Sebastián y San Ildefonso,
comercios y todos los
vecinos que colaboran en la
medida de sus posibilidades.
Tenemos que recordar
una vez más el máximo
respeto hacia nuestros
vecinos que no comparten
las noches de fuego por
los posibles desperfectos
en nuestras viviendas, cada
año nos esforzamos más en
subsanar los mismos.

¡¡ Felices Fiestas a
todos!!!
¡¡¡ VIVA SAN
SEBASTIÁN!!!
¡¡¡ VIVA SAN
ILDEFONSO!!!

Pregonero
2020
Estimados vecinos y amigos de Olula del Río;

venir a conocer nuestra Fiesta y todos se han ido
impresionados, tanto por la vivencia como por
la hospitalidad de las gentes de Olula. Algunos
aún me llaman la víspera de las Carretillas para
decirme que tengamos cuidado y que nunca
olvidarán aquellas noches llenas de amistad y
tradición.

Me llamo José Sánchez Prados, algunos me
conocéis como “Pepe el de la SEAT” y nací en
Olula del Río en el año 1971, concretamente en
la antigua fábrica de Tortosa que estaba donde
hoy se ubica el actual Mercadona y donde mi
padre trabajó como encargado. Con dos años
nos trasladamos y nos fuimos a vivir al cruce y allí
Me siento muy orgulloso de formar parte de
he vivido y crecido hasta hace muy poco tiempo, tantas y tantas generaciones de carretilleros y
cuando mi mujer Josefina y yo decidimos formar carretilleras que han vivido con entusiasmo y
una familia.
alegría estos días de fiesta, que al fin y al cabo
son un regalo que ellos mismos nos han legado.
Quiero dar las gracias por concederme este
año el honor y el privilegio de ser el PREGONERO
Quiero también poner en valor el fantástico
de nuestras queridas Fiestas Patronales de San trabajo que desde la Peña de San Sebastián se
Sebastián y San Ildefonso.
está haciendo para que todo el pueblo pueda
seguir disfrutando, año tras año, esta fiesta tal
Desde pequeño he vivido y sentido el placer de
y como la conocemos y darles las gracias por su
participar en estas fiestas de Roscos y Carretillas
esfuerzo y dedicación.
en honor a nuestros Santos Patrones, que desde
hace ya 500 años venimos celebrando con
Los Roscos y las Carretillas son días que me
devoción y tradición y que son, entre otras cosas, hacen muy feliz, no solo por el sentimiento propio,
lo que nos hacen sentirnos hijos de Olula del Río. sino por compartir este entusiasmo con la gente
Son fiestas únicas en el mundo y que se celebran de mi pueblo. Deseo de todo corazón que este
gracias a los que nos han precedido y a los que año sean unas fiestas donde emane la alegría, y
aún seguimos haciendo posible que se sigan elevo la mirada al cielo para que nuestros santos
viviendo cada año.
patrones nos bendigan y nos protejan.
A lo largo de estos años, he vivido experiencias
únicas y profundas en los días de Carretillas y
Roscos. Mis mejores amigos los tengo, entre otras
cosas, gracias a las vivencias de estas noches
maravillosas, y todavía hoy, seguimos saliendo
cumpliendo los mismos rituales años tras año.
Algunas veces he invitado a gente de fuera a

Gracias a todos de corazón… y por supuesto;
VIVA SAN SEBASTIÁN, VIVA SAN ILDEFONSO
Y VIVA OLULA DEL RIO

Roscos y
Carretillas
por Juan Egea

Según los escritos, las fiestas de San Sebastián y San Ildefonso
son para el pueblo de Olula del Rio, la unión de lo pagano con lo
religioso.
No hay fecha exacta de sus inicios, solo un escrito de un cronista
musulmán datado en el siglo XII o XIII y que decía textualmente
“y en los lugares del Almanzora y sus sierras celebran por el
solsticio de invierno una ancestral fiesta, es cuando se despoja
de lo viejo y se purifican sus almas y sus casas, prenden
hogueras, disparan arcabuces e iluminan la noche con estelas
luminosa y brillantes”.
Otras historias del inicio de las carretillas nos narran que allá por
el año 1600 más o menos, los nuevos pobladores que procedían
de Murcia y Valencia para ocupar las zonas del Almanzora traían
consigo el uso de la pólvora y sus costumbres.
Pero la verdadera historia para los nacidos en Olula no es
esa historia. Para nosotros es esa que vivimos desde niños,
cuando nuestros padres y abuelos no fueron transmitiendo sus
sentimientos, cuando comenzamos a oler a pólvora y a pan recién
horneado, a disfrutar y compartir días de felicidad y armonía con
familiares y amigos.
Esa historia que se forja recorriendo el rio y ribazos buscando
zarzales, troncos de arbustos y ramas secas. Esas historias que se
viven en una noche de invierno con frio, viento o lluvia y ataviados
de mil maneras para evitar las quemaduras, saltando y esquivando
las “estelas luminosas y brillantes” que iluminan nuestro pueblo
surcando el cielo hasta bien entrada la madruga. Calentándote
en las muchas hogueras que forman el itinerario de nuestras
procesiones y que son el descanso del carretillero. Un trago de

vino, una patata asada, un poco de chorizo o un
trozo de tocino, son las viandas para compartir
con los vecinos y antiguos carretilleros que nos
ofrecen para poder soportar la noche.
Sentimientos e historia grabada a fuego en el
corazón de los carretilleros. Y como dice nuestra
canción, SER CARRETILLERO ES EL ORGULLO DE
SER UN BUEN CEBOLLERO.
Para saber de una tradición hay vivirla hay que
sentirla, hay que formar parte de esta historia. Esto es
lo que pasa cuando nuestros patrones salen a hombros
de un grupo de valientes y felices

portadores que sienten sobre su cuerpo el peso del pueblo cuando se
abalanzan sobre ellos para coger un rosco o cientos de ellos. Felicidad en
los costaleros cuando se acercan a los balcones y terrazas para que niños,
mayores, ancianos y visitantes puedan lanzar en forma de roscos y roscas
las promesas, recuerdos y sentimientos que llevan dentro.
Nervios e ilusión del que porta los patronos, como de aquel que con
emoción sube el brazo lo más alto posible para coger la rosca más preciada
que será lanzada desde un balcón. Nervios, ilusión, alegría y satisfacción,
todo junto en un sentimiento algo único para el pueblo de Olula, admirado
y respetado por todos los que nos visitan año tras año para compartir
nuestra tradición e historia.
Sentimiento de tristeza al recordar al cebollero que no ha podido venir
este año y recuerdos para todos aquellos que nos dejaron y compartirán
con nosotros estos días.
Es una fiesta de amigos, familiar, pagana y cristiana, la fiesta de un
pueblo, nuestra historia escrita año tras año por todos los olulenses por
todos los cebolleros que amamos nuestra tradición, nuestra raíz.
Nos sentimos orgullosos de nuestra tradición, de nuestros roscos y
carretillas, porque la heredamos de nuestros mayores y la llevamos en
nuestros genes.
Todos los que amamos nuestras fiestas, todos juntos tenemos que
fortalecerla y no dejar que nadie nos prive de esta hermosa tradición
Son las fiestas de nuestros roscos y carretillas.

VIVA SAN SEBASTIAN Y VIVA SAN ILDEFONSO.

SÁBADO 11 ENERO

Taller de Horneado y Amasado de
Roscos. Lugar: 11:30 a 14:30 horas.
Concejalía de Cultura y Festejos.

Lugar: Pistas New Pádel 65.
Hora: A partir de las 19:00 horas.
¡Sorteo de regalos entre los
participantes!

DOMINGO 12 ENERO

MIÉRCOLES 16

12:00h.Gran Tirada Codorniz a máquina
Campo tiro de Fines.

DEL 13 AL 19

Toneo de Padel

JUEVES 16
JUEVES 2 ENERO

Ludum Infantil (Hinchables, Juegos
y Nevada Artificial. Hora: 17:00 a
20:00 horas. Lugar: Nave Polivalente.
Organiza: Concejalía de Cultura y
Festejos.

VIERNES 3 ENERO

Taller Navideño “Diseño de Cojines
Reciclados”. Hora: 17:00 a 19:00 horas.
Lugar: Casa de la Juventud. Concejalía
de Educación y Juventud.

DOMINGO 5 ENERO

Cabalgata de Reyes. Recorrido: Plaza
del Ayuntamiento hasta la Nave
del Recinto Ferial. Hora: A partir de
las 18:30 h. Concejalía de Cultura y
Festejos.

LUNES 6 ENERO

Tren Turístico. Hora: 11:00 a
14:00/15:00 a 18:00 hora. Salida:
desde la Plaza de la Paloma. Concejalía
de Cultura y Festejos.

VIERNES 10 ENERO

Pregón Fiestas Patronales. Hora:
20:00 horas. Lugar: Espacio Escénico.
Concejalía de Cultura y Festejos.

Fallo Jurado 9º Concurso de Redacciones
en Honor a San Sebastián y San
Ildefonso. Entrega de Premios y lectura
de las Redacciones Ganadoras. Hora:
20:00 horas. Lugar: Espacio Escénico.
Concejalía de Educación y Juventud.

SÁBADO 18

Fiesta de la Matanza a Beneficio de la
Cofradía de la Virgen de los Dolores.
Lugar: Parque San Pablo. Hora: 14:00
horas. Música en Directo.

LUNES 20 ENERO

Celebración San Sebastián. A las
11:00 horas Gran Tirada de Roscos. A
Continuación, Solemne Misa en la Iglesia
Nuestra Señora de la Asunción.
14:00 horas-Feria del Medio Día y Migas
Populares. Lugar: Parque San Pablo.
15:00 horas-Actuación de Rumba
Kimbao.

JUEVES 23 ENERO

Celebración San Ildefonso. Solemne
Misa en la Iglesia de Nuestra Señora
de la Asunción. A continuación, Gran
Tirada de Roscos.
14:00 horas-Feria del Medio Día.
15:00 horas-Actuación de los Frescos.
Torneo de Pádel en Honor a San
Sebastián y San Ildefonso.

Fallo del Jurado VIII Concurso
de Redacciones en Honor a San
Sebastián y San Ildefonso. Entrega
de premios y lectura de redacciones
ganadoras. Lugar: Espacio Escénico.
Hora: 18:30 horas.

JUEVES 17

Presentación del Libro “Un Gaucho
de Almería en el Puente del Inca”. De
Pedro Antonio Soler Martínez.
Lugar: Casa de la Cultura.
Hora: 18:30 horas.
Maratón de ZUMBA. 4 Monitores
(Fines, Macael, Baza y Olula del Río)
Lugar: Parque San Pablo
Hora: 19:30 horas.

LUNES 21

Ludum Infantil, Juegos hinchables y
atracciones…
Lugar: Nave Polivalente.
Hora: de 16:00 a 20:30 horas.

DOMINGO 20 Y MIÉRCOLES 23
Celebración de las Fiestas
Patronales San Sebastián y San
Ildefonso Roscos y Carretillas
Declaras Fiestas de Interés
Turístico y Nacional.

10 VIERNES

PREGÓN FIESTAS PATRONALES.
LUGAR: ESPACIO ESCÉNICO.
HORA: 20:00 HORAS.

19 DOMINGO
NOCHE DE CARRETILLAS

OFRENDA DE ROSCOS
DE LAS 10H. HASTA LAS 19H. IGLESIA DE
SAN SEBASTIÁN.

CHOCOLATADA

PARA LOS CARRETILLEROS INFANTILES.
A LAS 17.30H. EN LA PLAZA DEL
AYUNTAMIENTO

CARRETILLAS INFANTILES

Los niños deberán ir ataviados con
indumentaria carretillera y perfectamente
protegidos. Una vez todos reunidos, se
procederá a entregar una docena de
carretillas por niño. ¡Atención niños!, sólo se
entregaran carretillas a aquellos que lleven
ropas típicas de todo buen carretillero, la
autorización firmada por el responsable
(padre, madre, tutor) o el carnet de socio.
Las carretillas entregadas se tiraran
exclusivamenete el recinto de la Plaza del
Ayuntamiento.
INICIO DE LA FIESTA DE LA PÓLVORA
Último toque de campanas, tirada de
cohetes de gran potencia y tracas sonoras
en los barrios más representativos.
DESDE LAS 22 H. HASTA LAS 4 H.
Itinerario Habitual de todos los años.
Durante el recorrido se tirarán 1000 metros
en tracas espectaculares que anuncian el
recorrido.
A LA FINALIZACIÓN SE HARÁ UNA GRAN

Programación
TIRADA DE 400 DOCENAS Y FINALIZADA
ESTA HABRÁ UNA GRAN PARRILLADA PARA
LOS CARRETILLEROS
24:00H. INAUGURACIÓN PLACA
RESPRESENTATIVA DEL RECORRIDO EN
CASA DEL CANUTO.

2020

20 LUNES
DÍA FESTIVO

DÍA DE ROSCOS SAN SEBASTIÁN
SOLEMNE PROCESIÓN

A LAS 11H. DESDE LA IGLESIA DE SAN
SEBASTIÁN HASTA LA IGLESIA DE LA
ASUNCIÓN.
Durante el recorrido la Peña hará una gran
tirada de roscos desde el balcón habitual.

SOLEMNE MISA

A LAS 12.30 H.
IGLESIA DE LA ASUNCIÓN

INAUGURACIÓN DE LAS
ATRACCIONES DE FERIA.
LUGAR: PARQUE SAN PABLO.

FERIA DEL MEDIO DÍA

LUGAR: CARPA PARQUE SAN PABLO A LAS
14H.

FERIA
DEL
MEDIODÍA MIGAS PARA
LOS ASISTENTES.
A LAS 14H.
PARQUE SAN PABLO

ACTUACIÓN DEL GRUPO
RUMBA KIMBAO
LUGAR: PARQUE SAN PABLO
HORA: 15:00H.

22 MIÉRCOLES
OFRENDA DE ROSCOS
DE LAS 10H. HASTA LAS 19H.

CHOCOLATADA

PARA LOS CARRETILLEROS INFANTILES. A LAS
17.30H. EN LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO

CARRETILLAS INFANTILES

Los niños deberán ir ataviados con
indumentaria carretillera y perfectamente
protegidos. Una vez todos reunidos, se
procederá a entregar una docena de
carretillas por niño. ¡Atención niños!, sólo se
entregaran carretillas a aquellos que lleven
ropas típicas de todo buen carretillero, la
autorización firmada por el responsable
(padre, madre, tutor) o e l carnet de
socio. Las carretillas entregadas se tiraran
exclusivamenete el recinto de la Plaza del
Ayuntamiento.
INICIO DE LA FIESTA DE LA PÓLVORA
Último toque de campanas, tirada de cohetes
de gran potencia y tracas sonoras en los
barrios más representativos.
DESDE LAS 22 H. HASTA LAS 4 H.
Itinerario Habitual de todos los años. Durante
el recorrido se tirarán 1000 metros en tracas
espectaculares que anuncian el recorrido.
A LA FINALIZACIÓN SE HARÁ UNA GRAN
TIRADA DE 400 DOCENAS DE CARRETILLAS
Y SE DARÁ A CADA CARRETILLERO UNA
BOLSA CON COMIDA PARA IRSE A COMER A
LAS LUMBRES DEL PUEBLO.

23 JUEVES

DÍA DE ROSCOS SAN ILDEFONSO
SOLEMNE MISA

A LAS 11H.
IGLESIA DE LA ASUNCIÓN

SOLEMNE PROCESIÓN

A LAS 12.30H.
DESDE LA IGLESIA DE LA ASUNCIÓN HASTA LA
IGLESIA DE SAN SEBASTIÁN.
Durante el recorrido, la Peña hará una gran
tirada de roscos desde el balcón habitual.

GRAN ACTUACIÓN
LOS FRESCOS

LUGAR:
PARQUE SAN PABLO A LAS 14:30H.

ATRACCIONES FERIA

Desde el día 20 al 23 habrá atracciones
de feria para los más pequeños.

NOTA: DESDE LAS 22H.
HASTA LAS 22:30 SOLO SE
PERMITIRÁ LA TIRADA DE
CARRETILLAS INFANTILES,
PARA QUE LOS MÁS
PEQUEÑOS, DISFRUTEN DE
LA NOCHE DE LA PÓLVORA.

NOTA: LA PEÑA SAN SEBASTIÁN Y SAN
ILDEFONSO, SE RESERVA EL DERECHO
DE ALTERAR O ANULAR ALGUNA DE LAS
ACTIVIDADES ORGANIZADAS.

