
 MARTES 2 DE AGOSTO
18.30 horas. Seguiremos con el torneo 3x3 en todas sus categorías 
20.00 horas. En la zona del Frontón tendremos Mercadillo de postres ar-
tesanos. (Todas las personas interesadas en colaborar con sus postres 
deberán llevar sus platos de 18 a 19 horas a la bodega de Domingo Gor-
gojo, enfrente del frontón).

 MIÉRCOLES 3 DE AGOSTO
20.30 horas. Se jugarán las semifinales y finales del campeonato de fútbol 
3x3 y entrega de premios.

 JUEVES 4 DE AGOSTO
12.00 horas. Desmontaje del chiringuito en el frontón y montaje en la pla-
za. Si queda algo se terminara por la tarde. 
16.00 horas.Hinchables acuáticos en la piscina municipal de Nieva. 5€ 
entrada. Organiza piscina municipal de Nieva. (Ver carteles aparte).
22.30 horas. Olimpiada de la Cerveza en la Plaza Mayor, solo para mayo-
res de 18 años, grupos de 4 personas. (Ver carteles aparte).
00.00 horas. Discomóvil DJ MOOSP en las cuatro calles. 

 VIERNES 5 DE AGOSTO. 
19.30 horas. En la plaza mayor quedada de peñas para hacer la Foto Ofi-
cial 2022.
20.30 horas. Inauguración y Pregón de Fiestas desde el balcón del Ayun-
tamiento a cargo de (este año toca sorpresa) y acto seguido chupinazo. 
Recorreremos las peñas del pueblo, para probar sus estupendas bebidas 
y preparados en el que se incluye el famoso Zurracapote, todo ello ameni-
zado por la “Charanga Chicuelina”.
23.30 horas. En la zona del Parque Municipal, habrá Cena Popular (Hue-
vos fritos, chorizo de la olla y lomo) para los grupos de peñas y todas las 
personas que deseen acompañarles. Hay que comprar el ticket previa-
mente, antes del jueves día 4, en el salón del baile por las mañanas (en el 
horario anunciado anteriormente). (Socios 5€ y no socios 8€).
00.30 horas. Verbena amenizada por la orquesta “Vermutmamut”. (*) Du-
rante el primer descanso de las orquestas se hará un bingo. Después de la 
orquesta seguiremos con nuestra discomóvil con el DJ residente hasta el 
amanecer.

 SÁBADO 6 DE AGOSTO
12.00 horas.Fiesta de la espuma, en las cuatro calles.
13.30 horas.Vermut Holi amenizado con la “Charanga Meneito” (se reco-
mienda llevar ropa vieja y atuendos divertidos).
18.30 horas. En la plaza mayor “Juegos Infantiles” un mundo de diver-
sión para los más pequeños. Durante 3 horas podrán disfrutar de los 
castillos hinchables, y una gran cantidad de nuevos juegos en los que 
se incluyen juegos acuáticos. (Ir provistos de bañador y toalla) Socios 
gratis. No socios: 5€
01.00 horas.Con su inmenso escenario, y un gran espectáculo lleno de 
luces y buen sonido “orquesta Iris”. Durante el primer descanso de la or-
questas se hará un bingo.
06.00 horas. “DJ Sergio OT” recién campeón del concurso “dj los 40 Se-
govia” hasta que el sol nos eche.

 MARTES 9 DE AGOSTO
19.00 horas. En la Plaza Mayor dará comienzo la XVIII Marcha Ciclo-tu-
rista por el término de Nieva. Se hará una parada técnica a mitad de ca-
mino para tomar un bocadillo y un refresco y así reponer fuerzas. (Para 
todos los públicos). 

 JUEVES 11 DE AGOSTO
19.00 horas. En la Plaza del Pocillo, pequeña visita didáctica al cultivo de 
cáñamo industrial de uso alimentario de “Cáñamo Canniebas” y al ensayo 
de cáñamo industrial del ITACyL (Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y 
León) del proyecto CULTIEMER (Cultivos herbáceos Emergentes),finan-
ciado con fondos FEADER. Seguidamente podremos degustar una “cata” 
de “Alimentos de Nieva”; como podrían ser unas semillas crudas y tosta-
das de cáñamo integral (tipo snack), junto con unas pastas de cáñamo, 
acompañadas de vino blanco... (Ver cartel aparte).
Organiza “Cáñamo Canniebas” y “El horno de Chema”.

Llega agosto, sinónimo de 
que muchas fiestas ini-
cian en los municipios de 

la provincia. Uno de estos luga-
res es Nieva, que en estos días 
celebra sus fiestas de verano. 
No son fiestas patronales, en 
verdad estas fiestas se remon-
tan a la apertura de la piscina 
municipal hace ya casi 40 años, 
en realidad el festejo tenía que 
ser entre unas cuantas perso-
nas y terminó reuniéndose todo 
el pueblo. 

A pesar de que esto ocurrió 
hace muchos años, esta celebra-
ción se volvió rápidamente en 
una tradición, que ha pasado de 
generación en generación y cada 
verano los habitantes de Nieva 
se reúnen para salir a festejar.

TODO ES NOVEDAD. Después de 
dos años de pandemia han vuelto 
estas fiestas y como explica Jona-
tan Rubio de la Asociación Cul-
tural “Pozo Viejo” de Nieva, en 
esta nueva programación prác-
ticamente todo es novedad.

 “Las ganas que tienen las per-
sonas de recuperar lo que nos qui-
tó la pandemia da novedad a to-
do. Las orquestas, sin ser muy 

Un verano de festejos en Nieva

SOFÍA LÓPEZ /
NIEVA

Dentro del programa se realizará una fiesta de espuma.
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conocidas en esta zona dan un 
aire renovado, son muy buenas, 
divertidas y suenan de lujo. En 
cuanto a nuevas actividades en-
traría  la exhibición de Alcohone-
ros  de Castilla “Entrerapaces”, es 
bastante llamativo para todos los 
públicos” comenta Rubio.  

También como novedad está la 
visita didáctica al cultivo de cáña-
mo industrial de uso alimentario 
de “Cáñamo Canniebas”, “espero 
que esta actividad guste y que la 
gente aprenda de esta visita, es 

PROGRAMACIÓN 2022

algo muy llamativo, ya que por 
aquí no es usual ver este tipo de 
cosas, Gustavo y Canniebas son 
pioneros”, afirma Rubio. 

El programa de las Fiestas de 
Nieva estará bastante apretado 
este año, aunque comenzó el pa-
sado sábado 30 de julio con una 
hamburguesada en la típica cena 
popular en la Plaza Mayor, la ma-
yoría de actividades se desarro-
llarán a partir del jueves. 

También el sábado hubo un es-
pectáculo de magia y humor a car-

FIESTAS DE AGOSTO

Las personas de Nieva vuelven a disfrutar de sus festividades este verano .

ESTA LOCALIDAD LLEVA CELEBRANDO SUS FIESTAS EN AGOSTO POR CASI CUARENTA 
AÑOS. ESTA EDICIÓN ESTÁ REPLETA DE ACTIVIDADES PARA TODOS LOS GUSTOS  
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Se espera una gran verbena el viernes y se jugará un bingo en los descansos de la orquesta. 

go de Gele Rodrigo y el domingo 
la Plaza Mayor se llenó de pulse-
ras, pendientes, llaveros y bolsos 
con el Mercadillo de manualida-
des de los niños.

Desde ayer se celebran los 
Campeonatos de Fútbol 3x3 en 
el frontón en las categorías In-
fantil, Femenino y Sénior. Des-
de hoy en la zona del Frontón se 
celebrará el Mercadillo de pos-
tres artesanos y mañana miér-
coles día 3 de agosto se jugarán 
las semifinales y finales del cam-
peonato de Fútbol 3x3 y se hará 
la entrega de premios. 

A partir del jueves el número 
de actividades subirá, comenzan-
do con los hinchables acuáticos 
en la piscina municipal de Nieva. 
Por la noche se realizará la Olim-
piada de la Cerveza en la Plaza 
Mayor y la velada finalizará con 
la discomóvil ‘Dj Moosp’ en las 
Cuatro Calles.

LA INAUGURACIÓN. Desde el 
viernes las f iestas empiezan a 
coger fuerza con la quedada de 
las peñas en la Plaza Mayor pa-
ra hacer la foto oficial 2022. Más 
adelante se inaugurará de forma 
oficial las Fiestas con el Pregón y 
el chupinazo desde el balcón del 
Ayuntamiento, este año el pre-
gonero es sorpresa, ya que “como 
algunos regalos son sorpresas y 

las personas que se encargarán de 
hacer el pregón son para  Nieva 
un gran regalo por eso hemos de-
cidió esperar para revelar quien 
tiene que hacer esta actividad”, 
explica Rubio.

 Luego las peñas ofrecerán be-
bidas y preparados como el famo-
so Zurracapote, mientras de fon-
do suena la charanga ‘Chicuelina’. 
Para finalizar la inauguración de 
las fiestas se hará una verbena 
amenizada por la orquesta ‘Ver-
mutmamut’, en el descanso se la 
orquesta se realizará un bingo 

y para aquellos que quieran se-
guir con la fiesta lo podrán ha-
cer con la discomóvil con el DJ 
Residente. 

El sábado 6 de agosto será el 
día con más actividades, comen-
zando con la Fiesta de la Espu-
ma en las Cuatro Calles. Luego 

se hará el Vermut HOLI, ameni-
zado con la ‘Charanga Meneito’. 

Por la tarde, en la Plaza Mayor 
se realizarán unos juegos infan-
tiles con castillos hinchables y 
diversos juegos acuáticos. Para 
aquellos que quieran fiesta lo po-
drán hacer gracias a la Orques-
ta Iris que promete un “gran es-
pectáculo lleno de luces y buen 
sonido”. La fiesta continuará a 
las 6 de la mañana a con el DJ 
Sergio OT.

El martes se hará la XVIII 
Marcha Ciclo-turista. Las fies-
ta se despiden de Nieva el jueves 
11 de agosto en la plaza del Poci-
llo con la visita didáctica al cul-
tivo de cáñamo de “Cáñamo Ca-
niebbas” y al ensayo de cáñamo 
industrial del ITACyL (Instituto 
Tecnológico Agrario de Castilla 
y León) del proyecto CULTIE-
MER (Cultivos herbáceos Emer-
gentes),financiado con fondos 
FEADER. 

Seguidamente se podrá una 
“cata” de “Alimentos de Nieva”; 
como las semillas crudas y tos-
tadas de cáñamo integral o pas-
tas de cáñamo, acompañadas de 
vino blanco.

VOLVER A DISFRUTAR. Que vuel-
van estas festividades ha supues-
to una gran alegría para muchos 
pueblos, las fiestas han devuelto Se espera que numerosos vecinos de otros pueblos se unan a estas fiestas. 

ese aire de tranquilidad y diver-
sión que trae siempre el verano 
y los festejos, para Nieva estas 
fiestas han sido muy positivas, 
“especialmente significa volver a 
disfrutar unidos de nuestro pue-
blo, nuestra gente y que los de fue-
ra lo puedan disfrutar también, 
nos lo merecemos, nos lo hemos 
ganado”, señala Rubio. 

Aunque volver a organizar unas 
fiestas después de dos años de pa-
rón tiene muchas dificultades. “Sí 
que ha costado, ya que  cada acti-
vidad conlleva hablar con mucha 
gente, mucho montaje, organiza-
ción, bastante trabajo la verdad, 

pero bueno lo importante es que 
todo salga bien y nos lo pasemos 
de lujo, que nos lo merecemos”, 
continua desde la Asociación cul-
tural “Pozo Viejo”. 

Sin duda alguna las personas 
reciben con mucha emoción que 
etas festividades vuelvan, en Nie-
va desde hace días se respira en 
el ambiente la emoción y las ga-
nas de celebrar. 

Además es común que gracias 
a las fiestas nuevos visitantes lle-
guen a estos municipios, Jonatan 
Rubio afirma que antes de inicios 
de las fiestas muchas personas 
de otros municipios han llegado 
a Nieva para poder participar en 
estas celebraciones, “No sé qué 
tiene Nieva que atrae a muchísi-
ma gente, será el buen ambiente 
que producimos y lo acogedores 
que somos”, señala Rubio. 

Para esta edición Jonatan Ru-
bio solo espera que “las perso-
nas disfruten de las fiestas pe-
ro siempre desde el respeto, que 
se diviertan mucho y haya buen 
ambiente y para los del pueblo, 
“esto es Nieva aquí se toca otra” 
siempre”.

JONATAN RUBIO, DE LA 

ASOCIACIÓN CULTURAL 

‘POZO VIEJO’: “LAS 

GANAS QUE TIENEN 

LAS PERSONAS DE 

RECUPERAR LO QUE NOS 

QUITÓ LA PANDEMIA DA A 

QUE TODO SEA NOVEDAD”

SE ESPERA QUE 

ACUDAN MUCHOS 

VISITANTES DE OTROS 

PUEBLOS PARA 

PARTICIPAR EN LAS 

FIESTAS DE NIEVA


