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Libro de Fiestas en
Honor a Nuestra Señora

y San Roque  2018

Desde nuestra Editora Gremios Medina S.L, queremos manifes-
tar nuestra gratitud: 
A todos aquellos que con su escaparate publicitario han hecho
posible que este ilusionado proyecto que nació en el 2017 haya
tenido continuidad.
A toda  la corporación del Ayuntamiento de Pollos  que preside
su Alcalde D. Javier García Rojo.
A todos los Polleros que siempre nos han recibido con sus me-
jores galas, ofreciéndonos y prestándonos su imagen para la con-
secución de este trabajo.
No es momento de recordar el esfuerzo realizado. Nos queda la
ilusión puesta en el mismo. Esperamos disfrutéis.

FELICES FIESTAS
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Saluda del Alcalde
Javier García Rojo, Excmo. Sr. Alcalde de Pollos
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Ayuntamiento

de Pollos

Cuando se vislumbran las auras de agosto, nuestro pueblo respira fiesta y con ella me cabe el honor como al-
calde de Pollos y en representación de toda la corporación municipal dirigirme a vecinos y forasteros.

Nuestras fiestas son un referente en la comarca, toros, encierros y música y con ellas llegan  venidos de otros
lugares, familiares, amigos y visitantes, para Ellos les ofrezco la hospitalidad de la que siempre hemos hecho gala
los Polleros a la vez que les doy la bienvenida..

A los vecinos de Pollos decirles que es nuestro cuarto año de gobierno con el que
se cumple el ciclo de la confianza depositada en nosotros por la mayoría de los
Polleros. Debo dirigirme a ellos para agradecerles esa confianza y espero haber
cumplido sus expectativas. No ha sido fácil llevar este barco en el que toda la
corporación ha remado aunque como es harto sabido, para algunos, nuestra res-
ponsabilidad y compromiso

nos ha llevado a desvelos y, momentos de tensión que hemos superado no, sin
muchas dificultades.

De nuestro programa, todo ha quedado o realizado o en vías de solución,
pero si de algo me siento especialmente orgulloso es del remozado

de nuestra Plaza Mayor, una obra de dificultades que hoy día po-
demos disfrutar todos los Polleros.

Me dirijo a los que participáis en las fiestas viviéndolas con in-
tensidad,  ya que vosotros sois el ejemplo más visible de la idio-
sincrasia de nuestra Villa. Seguir así transmitiendo alegría y
ofreciendo el pan y la sal a cuantos se acercan a visitarnos

Hemos realizado un programa muy ajustado a los presupuestos
aún así hemos sobrepasado las previsiones. También hemos  te-
nido en cuenta todos los gustos y demandas que nos transmitís
en el día a día  sin olvidar lo ya establecido como tradicionales,
esperando sean del agrado de todos.

Gracias como os he dicho en infinidad de ocasiones por haber
confiado en mi equipo y en mi persona, sabéis de mi cercanía y
para lo que gustéis siempre estaré dispuesto a tender mi mano. 

Ahora toca descanso de tanto trabajo y en otros casos sin sabores
pasados. Desconectemos de lo rutinario y de aquello que nos
aflija para inmersos en nuestra fiesta compartir alegría. Disfrutar
de los Polleros que hoy vuelven a casa y como no recordemos a
aquellos que nos han dejado, esperando que desde el lugar en el

que estén nos protejan.

¡¡¡ Viva San Roque. Viva Pollos!!!

Os saluda
Javier García Rojo. 



Raquel González Rodríguez Más conocida por...
“RAQUELINA” 
¡Ha dicho!
Quiero hablaros desde esta tribuna en modo cercano, olvidando
mi cargo político como concejal y mi ideología, para expresarme
como ahora deseo... de  Pollera. 
Soy nacida y criada en Pollos, hija de Polleros, casada y madre
de una niña. No he desconectado nunca de Pollos aunque llevo
23 años dedicándome a una pasión que me contagió mi padre, la
música. He terminado mi carrera de Saxo, me he formado musi-
calmente y personalmente  gracias  al sacrificio de mis padres y
hoy me siento realizada profesionalmente
Al no poder olvidar lo que represento en el Ayuntamiento de Po-
llos, me gustaría aportar una breve visión  así como hacer un pe-
queño balance de esta Legislatura.
Le entiendo como aceptable, a pesar de que no llueve nunca a
gusto de todo el mundo y en muchas ocasiones hemos debido de
sufrir malos ratos, aunque de ellos,  siempre he sacado el lado
positivo de las cosas, que por otra parte son las que van haciendo
el bagaje de un buen aprendizaje.
Nuestra intención ha sido, con una única mira que, es y será siem-
pre favorecer al pueblo y a sus gentes, haciendo todo lo posible
para sacarlo a delante. Hablo en plural porque me integro en un
equipo sólido que siempre busca y llega al acuerdo. Esta claro
que siempre tiene que haber alguien en cabeza y en este equipo

le toca a mi compañero y AMIGO Javi, (toda una vida juntos). Permitidme que hable un poco de Él:
No conozco persona que se dedique más a su pueblo y a sus gentes que Él, es persona desinteresada, constante,

siempre está ahí para todo y para todos, sea la hora que sea, y con un corazón que no le cabe en el pecho. Él es el
más político de todos, le apasiona lo que hace, aunque haya momentos muy duros de vivir, siempre está ahí al pie
del cañón y nosotros con Él intentando ayudar lo mejor posible, como equipo. Siempre hablo de un equipo por-
que es lo que somos, aquí todos hacemos de todo e intentamos siempre hacer lo mejor posible por Pollos. Solu-
cionar problemas, averías, que haya cosas, actividades, vida, sobre todo vida en el pueblo. 
Llegados a este punto me gustaría invitar a todo el mundo que participe en ello, que es muy grato que cuando or-
ganizas algo la gente acuda, eso para nosotros como equipo es de gran valor ya que nos motiva  seguir trabajando.
De nuestras Fiestas de las que tengo asignaturas perdidas en el tiempo, por circunstancias de la vida (trabajo),
debo decir que son las mejores del mundo entero. He estado un montón de años sin disfrutar de nuestras fiestas
patronales y se me hacia muy cuesta arriba ir con mi música a amenizar las fiestas de otros pueblos, pensando en
las del mío, al no poder compartir con mi gente, mi asociación musical San Nicolás, mi peña Los Dioses... pero
ahora ahí estamos de nuevo disfrutando de todo ello dentro y fuera del Ayuntamiento.
Vamos innovando y es el segundo año que trabajamos con Gremios y creo que el cambio ha sido en positivo, tra-
bajamos para hacer un programa vistoso, bonito, cargado de recuerdos e invitando a la gente a participar en él
para seguir llenando de recuerdos en forma de imágenes el programa y que perdure en el tiempo.
Deseo que la gente disfrute del programa, de todas sus actividades, que participen en todo, que la fiesta se viva en
la calle compartiendo unos con otros y por supuesto que todo sea diversión y no pase nada.
Queridos vecinos, amigos todos, disfruten estos días al 200%, que el año es muy largo y espero que estos días

nos sirvan de reunión, de diversión de dejar un poco de lado la monotonía diaria, que un poco de desahogo viene
muy bien.
Un abrazo 
Raquel
¡VIVA NUESTRA SEÑORA Y SAN ROQUE!.  ¡VIVA LA PEÑA LOS DIOSES!. 
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UNA ALAEJANA LLAMADA FABIOLA,
CONVERTIDA EN POLLERA

Queridos Polleros a los que no me conozcáis quiero presentarme: Soy Fa-
biola Vega Montero y  aunque Alaejana me considero una Pollera más ya
que llevo casi 29 años aquí residiendo.
Soy empleada del hogar y llevo muchísimos años trabajando para los mis-
mos Señores aquí en Pollos.
En la parte política en la que estoy inmersa con el grupo de gobierno quiero
comentar que, después de poco más de 3 años en ésta legislatura, el balance
le considero positivo, pues varios de los proyectos que nos propusimos ya fue-
ron llevados a cabo, otros van por buen camino y por supuesto, alguno no se
pudo cumplir, pero esperamos poder llevarlos a buen puerto. Por falta de ganas
e ilusión que tenemos mi equipo y yo que no quede…
Tengo unos claros objetivos que por otra parte coinciden con los de mis com-
pañeros.” Poder cumplir las peticiones que nos hacen llegar los vecinos, ayudar
y apoyar a las asociaciones del pueblo en la medida de lo posible, dar a conocer
el pueblo”,  que como sabéis es algo que ya se está haciendo a través del Ayun-
tamiento.
Cuando alguien me pregunta que me queda por aportar a mis desvelos muni-
cipales, debo decir y digo que varios son los proyectos que quedaron en el tin-

tero, proyectos que a mi equipo y a mí nos hacen mucha ilusión verlos realizados y a buen seguro que a nuestros
vecinos también.  Seguimos trabajando para conseguirlo ya que son cosas que por motivos ajenos a nosotros no se
pudieron hacer y a día de hoy. Hay dos que para mí personalmente suponen una “espinita” la cual espero sacarme
cuando lo vea realizado.
De mi equipo de Gobierno creo que formamos un buen grupo, luchamos por las mismas cosas, compartimos los
mismos valores y lo que es más importante, miramos por nuestros vecinos escuchando sus quejas por cosas que les
afectan, sus alabanzas por el trabajo bien hecho, sus consejos y sobre todo sus palabras de ánimo.
Desde mi concejalia estamos orgullosos  de haber conseguido un proyecto muy difícil, como ha sido el arreglo de
toda Plaza Mayor, no es un logro de mi Concejalía, si no de todo el equipo, sobre todo de Javi nuestro alcalde, era
algo que le hacía una gran ilusión y el poder verlo cumplido es algo que me llena de orgullo.
Cuando tengo algo que destacar de Pollos me surge varias cosas a la mente pero me voy a quedar con la buena aco-
gida que se hacen a los visitantes que vienen por fiestas o a cualquier evento por parte de los vecinos, es algo que
aún hoy me sigue asombrando. 
Yo soy de Alaejos  como he dicho, pero  desde el primer día que pisé Pollos me recibieron fenomenal.
Las fiestas de San Roque por ser fiesta de congregación de vecinos que están fuera, amigos, visitantes y mi respon-
sabilidad municipal me producen esos nervios porque todo salga bien y sea del agrado de todos, ya que con esa in-
tención lo hacemos. Yo las disfruto mucho, los encierros, las verbenas y sobre todo el ir de peñas, es algo que me
encanta por lo bien que te reciben y te tratan y por supuesto disfrutar con todos los compañeros de mi peña, la Peña
Castilla, que por cierto es una de las más antiguas del pueblo y la mejor, claro está.
Me dicen que hable de este programa de Gremios y su trascendencia en Pollos, pues muy bien; ha gustado mucho,
no creo que haya casa que no le conserve, sobre todo la gente mayor donde ven reflejadas su niñez y juventud en
las fotografías, disfrutando de cualquier evento junto con amigos y familiares donde se compara el ayer y el hoy.
Resumo mis anhelos políticos con una frase. ¡Poder cumplir todo lo prometido!
Tú saludo para tus vecinos y amigos lectores de Gremios: 
:Agradecer a través de estas líneas públicamente a todos los vecinos lo bien que me acogieron en su día. Y desear
a vecinos, visitantes y amigos que disfruten de las fiestas a tope.
¡VIVA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN!
¡VIVA SAN ROQUE! (y el perro)
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Carrera de patos

Agua, calor y diversión fueron los ingredientes de las carreras de patos que se celebraron el pasado 26
de Julio previó a las Fiestas, carreras en las que concursaron tanto niños como adultos en las piscinas
municipales de pollos. Un festival de diversión en el que no faltaron los detalles para los más peque-
ños.
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Santa Cecilia

Patrona de los Músicos, cele-
brada en Pollos con todos los
honores por nuestros grandes
músicos que forman la agrupa-
ción Muscial San Nicolás de
Bari. Una fiesta en la que los
acordes y sonidos volvieron a
sonar agudos por nuestras ca-
lles.

Campamento
urbano

Dentro de las jornadas culturales de Pollos, el pasado mes
de Agosto concretamente los días 1, 2, 7, 8,9 los niños
de 3 a 12 años pudieron disfrutar una vez más del cam-
pamento de verano.
Juegos al aire libre, veladas nocturnas, gymKnas, hicie-
ron atractivas estas mini-fiestas que son  lo mas espe-
rado de los veranos culturales para los niños.
Actividades al aire libre en la que participan buen nú-
mero de niños.
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Campamento
urbano
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Campamento urbano



San Isidro 
patrón de los agricultores
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Como muchos de sus vecinos, Isidro
se levantaba cada mañana para cul-
tivar la tierra de su amo con esfuerzo
y con sudor. En Pollos, el día de san
Isidro, 15 de mayo, los fieles se con-
gregan en el templo parroquial para celebrar la eucaristía
en su memoria. 
Una vez concluida esta, los agricultores portan sobre sus
hombros la imagen del santo y lo encaminan hacianues-
tros campos a las afueras del pueblo para bendecir los
mismos y pedir a Dios una abundante cosecha. 
Aunque hoy la mayoría de los feligreses ya no disponen
de una economía ligada a la agricultura. Menos de un
diez por ciento trabaja en el campo, pero la impronta
agraria sigue estando presente en la vida de sus mora-
dores que invocan a este santo como a su protector.
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San
Nicolas

Es motivo de fiesta y celebración.
Nuestro patrono parroquial es vene-
rado el 6 de diciembre. Durante este
día se celebran diferentes activida-
des para contar con la participación
de todos los vecinos, creando así un
día de convivencia y buen sos. Tras
la matanza una exquisita parrillada
hecha por nuestros maestros parri-
lleros darán por concluida la jor-
nada.
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Una marcha por
una causa.
Con ese lema

Pollos una vez más se vol-
vió a echar a la calle, para de-
mostrar sus solidaridad con la
Asociación Española contra el
Cáncer. Nadie se quedó atrás y
todos salimos a la calle en pos de
una buena causa. Una causa a la
que tenemos que ayudar y apoyar
y que como todos los años conse-
guimos en Pollos.
Gracias a todos los vecinos que
con su presencia volvieron a estar
en la marea rosa.
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Entrevista a:

Alberto “Rinti”
Alberto de Francisco, un joven nacido y criado en Pollos de 33 años al que se le conoce,
popular y cariñosamente por todos con el apodo de “RINTI”, Viene a nuestras páginas
por méritos propios, por persona muy querida y participativa en todo lo que sea Pollos. Es
conocido y típico en otros lugares allá donde valla, gracias a su don de gentes y sobre todo
al ser componente  de la charanga San Roque. 
Hoy para conocerle un poco más nos tomamos la licencia de hacerle unas preguntas para
que siga presumiendo de su pueblo y de sus gentes.

¿Qué significan para ti las fiestas?

Para mí las fiestas son los 5 días más importantes que hay en el año desde que tiran los co-
hetes hasta que  los fuegos artificiales surcan el cielo. Son días que se me olvidan todas las
preocupaciones y obligaciones  y solo me dedico a disfrutar. Pollos y su San Roque, para mí
es una fiesta muy especial,  por otra parte que voy a decir yo de mi pueblo, acogedor donde
los visitantes son bien acogidos y por supuesto que si aquí recaban no les faltara de nada.

¿Qué actividades son los más relevantes dentro del programa que hay preparado para
las fiestas?

¡Pues todo!  Todo es fenomenal, toros, verbenas, las dianas, Si
debo jerarquizar los toros  son lo  más importante. Y ya en la
parte musical que me afecta  las dianas  que son el despertar y
comienzo de alegría. Los bailes son muy populares en Pollos
en los que se da cabida a personas de mayor edad.

¿Con qué te quedas de las fiestas?

Me quedaría por su puesto con las charangas, lo digo
como charanguero que soy.
Son  cinco días en que todo el pueblo estamos
unidos, no hay diferencia, creo y aseguro
que hay pocos pueblos como este para
vivir las fiestas. Las gentes están
muy unidas, las peñas se juntan
da igual colores e ideas y
donde todo el mundo es
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bien recibido. Estos días son para vivirles no hay problemas, habrá
diferencias pero se apartan  un poco, la verdad que hay muy buen
ambiente, por eso tenemos fama en toda comarca.

Saluda a los amigos, vecinos y forasteros y ofrece tus fiestas. 

Venid a Pollos estamos a orillas del Duero  y por tanto próximos a grandes pueblos. Disfru-
tad de nuestras peñas y de los mejores quesos del mundo, amen de los ricos caldos de la tie-
rra. Tenemos una gran banda de
música y de ella unos grandes
músicos derivados a charangas
que hacen las delicias de todos.
Nuestras gentes son lo mejor de
un pueblo abierto a todo el
mundo donde nos sentimos có-
modos con la visita de foraste-
ros. La afición a los toros da
para mucho y por ello no dejéis
de venir a disfrutar de nuestros
populares encierros. Pollos os
hace sentir como en casa. Os
doy mi mas cordial bienvenida.
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Arriba foto del año 1966. 16 años,
Glorita,  Charito, la hermana de
Mavita y la Marivi. 

Imagenes que hablan de nues-
tras tradiciones y raíces. Fotos
cedidas para disfrute y re-

cuerdo de todos los Polleros. Sean
estas fotos del Cajón de la Abuela
el mejor recuerdo para nuestros
mayores.

El primer guateque con
los chicos bailando el
tuix, Daniel, Jose el de
Caya Javi el padre del al-
calde Angel curita Es-
ther, Charito y las
mellizas  subida en la
silla Esther y Javi el
padre del alcalde y po-
niendo la servilleta Glo-
rita y Javi.

Foto de la derecha. 1966,14 años, ven-
tana de la casa de Marisu, Marivi, Mau-
rita hermana de Mon, Miluchi, Solita,
Charito y Esther.Con un billete de cien
pesetas.
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Como vemos el talante fes-
tivo siempre ha reinado entre
nuestras gentes, que han sa-
bido adaptarse a cada mo-
mento de la vida que les ha
tocado vivir.

Año 59. La puerta del ayuntamiento,  la madre de Pina la señora Maria  Cruz, don Mariano
el cura,  Pina, Juliana, Santos, Mari una maestra y  su hermana, Monchito el hijo de don
Ramon el maestro, el  que esta un poco tumbado el señor Mariano, el tio de Manolo el
padre de Alicia que vivia en Sevilla, Paco  el practicante y abajo Tomas veto y su sobrina
Ana Mari. 
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Carnavales

Carnaval y Doña Cuaresma, Doña Cuaresma y Carnaval, un tándem perfecto
para que la diversión dé paso y suprima el sentido del ridículo aportando a
cada uno de los participantes esas horas de diversión y distensión tan nece-

sarias en nuestros días.  Unas fiestas en las que nuestra hospitalidad y sentido del
humor son las notas más destacables y que esperamos con esta sección haberles des-
pertado esa sonrisa que es la única pretensión que buscamos, tanto nosotros como
todos nuestros protagonistas. A todos vosotros que con vuestra imagen habéis hecho
posible esta sección carnavalesca. 

La Corporación Municipal de Pollos les desea Felices Fiestas.
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Programa de Fiestas Oficial

Sábado 28 de julio
A las 20:00 horas de la tarde en las
piscinas, carrera de patos infantil y
mayores.
Del 3 al 5 de agosto de 6 a 8 de la
tarde.
Final campeonato de pin pon, volei-
bol y frontenis.

Sábado 4 de agosto.
A las 17:00 horas de la tarde tirada
de calva en los campos municipales
(Trofeo Cafetería Roal)
A las 10:00 horas en el Hogar de los
jubilados, sainetes Evarista y los
cuatro de la lista ojo por ojo y gato
por liebre ( Amigos del teatro el cim-
brón ).

Domingo 5 de agosto.
A las 10:00 de la mañana, TIRO AL
PLATO.
En el lugar de costumbre (trofeo do-
nado por cafetería las higueras)
A las 8 de la tarde, campeonato de
natación (trofeo Bar las Piscinas)

Miércoles 8 de agosto.
A las 20:00 de la tarde, carrera ci-
clista para todo aquel que se sienta
joven, salida del cementerio y meta
en el frontón.
(Trofeo Quesos Cañarejal).
Del 9 al 12 de agosto.
A las 10 de la noche, campeonato re-
lámpago de MUS, en la cafetería
Roal.
(Trofeo Quesos Cañarejal).
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Sábado 11 de agosto.
A las 8:30 de la mañana, carrera de
galgos en el paraje de valdelahe-
rrada. ( Trofeo asociación de agricul-
tores y ganaderos de pollos).

Domingo 12 de agosto.
Desde las 12:30 horas hasta las
13:30 horas de la tarde, fiesta de la
espuma en las inmediaciones del
parque y a continuación, en el
mismo lugar la gran mojada.
De 17:30 a 21:30 de la tarde, hincha-
bles para los niños, en las inmedia-
ciones del parque.



Martes 14 de agosto
A las 13:00 horas, El izamiento de ban-
deras, acompañado del disparo de bom-
bas, cohetes y repique de campanas,
anunciara el comienzo de nuestras Fies-
tas Patronales en Honor a Nuestra Se-
ñora y San Roque, acompañado de
cabezudos y baile para los niños.
A las 20:00 horas, gran desfile de peñas,
acompañados por la Charanga Cucu
Band, saliendo de la plaza mayor con di-
rección avd. De España, calle la Josa,
calle Laderas, calle La Pólvora, avda. Ba-
nejo, calle la Fuente, carretera deCastro-
nuño, para finalizar en la Plaza Mayor.
A las 00:00 horas, encierro del "Toro de
la Bazanca"
A las 1:30 de la madrugada, discomovil
FUEGO en la plaza mayor.

Miércoles 15 de agosto
A las 7 de la mañana, diana amenizada
por la charanga Cucú Band.
A las 11:00 de la mañana, celebración de
la Santa Misa en honor a Nuestra Señora
de la Asunción, con asistencia de la cor-
poración.
A las 12:30 de la mañana, tradicional en-
cierro al estilo popular, por las calles del
pueblo.
A las 19:45 de la tarde, en la plaza de
toros concurso de cortes, con 5 utreros
y los mejores cortadores del momento.
A las 00:15 de la noche, en la Plaza
Mayor baile a cargo de la orquesta TEM-
PLO.
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Programa de Fiestas Oficial
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Jueves 16 de agosto
A las 6:30 de la mañana, diana ameni-
zada por la charanga Cucú Band.
A las 11:30 de la mañana, celebración de
la Santa Misa en honor a nuestro patrón
de villa y tierra, SAN ROQUE.
A su término comenzara la típica proce-
sión con la imagen del santo, acompa-
ñado de autoridades y de los
tradicionales danzantes, amenizado por 

la charanga Cucú Band.
A las 13:15 horas de la mañana, tradicio-
nal encierro por las calles del pueblo.
A las 19:45 de la tarde, festejo taurino
en la plaza de toros, Escuela taurina.
Amenizada por la Asociación musical San
Nicolás de Bari.
A las 00:15 de la noche, en la Plaza
Mayor baile a cargo de la orquesta DO-
MINO.



Programa de Fiestas Oficial
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Viernes 17 de agosto
A las 6:30 de la mañana vaca del aguar-
diente, al ritmo de la charanga Cucú
Band, iniciando recorrido en la plaza
mayor, para terminar en la plaza de
toros.
A las 11:30 de la mañana, encierro ur-
bano de vacas al estilo tradicional por las
calles del pueblo.
A las 19:45 horas, suelta de vaquillas con
animación.
A las 00.15 horas de la noche, verbena
en la plaza mayor con la orquesta TAN-
ZANIA.
Sábado 18 de agosto
A las 12:30 de la mañana, encierro tra-
dicional por las calles del pueblo.
A las 23:00 de la noche, concierto de la
Asociación San Nicolás de Bari.
A partir de la 1 de la madrugada fiesta
ibicenca en la plaza mayor.

Domingo 19 de agosto
A las 20:00 horas teatro en el hogar de
los jubilados a cargo del grupo el palillo
de Castronuño (Cosas de la edad media)
A partir de las 23:00 horas en la plaza de
toros actuación de la orquesta PANO-
RAMA.
Venta de entradas en:
Cafetería Roal
Bar las Higueras
Bar el nido del pollito
Bar las piscinas 
Hotel Doña Carmen.
Precio de 5 euros por entrada con la
compra del bono de los toros, también
se podrán comprar las entradas a 7 euros
una hora antes en las taquillas de la plaza
de toros.

FIN DE FIESTAS
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Se prohíbe cortar toros con paraguas, habrá sanciones duras. En los espectá-
culos taurinos se cumplirá lo dispuesto en el decreto 14/1999, de 8 de fe-
brero, por el que se aprueba el reglamento de Espectáculos Taurinos

Populares de la Comunidad de Castilla y León, y especialmente se recuerda, que
SE PROHíBE el maltrato de animales, estacionamiento de vehículos por el reco-
rrido de los encierros, participación activa de menores de edad y personas que
muestren síntomas de embriaguez, intoxicación por drogas o enajenación mental. 
Durante la lidia de reses por profesionales del toreo queda prohibida la estancia
en el ruedo o callejón a toda persona ajena al espectáculo. 

Normativa Municipal de Encierros



Navidades 

La navidad es esa
época del año en la
que todo parece de-

tenerse. Es el momento en el
que nacen las ilusiones más
bonitas venidas de la inocen-
cia de nuestros pequeños,
que no dejan de sorprender-
nos con sus ocurrencias.
Nosotros en Pollos lo tene-
mos todos preparado e in-
cluso sus majestades Los
Reyes Magos de Oriente nos
visitan con su comitiva.
Los niños no dejaron pasar
la ocasión de visitarlos y en-
tregarles su carta en la que
van escritos sus mejores de-
seos de paz, amor y felici-
dad.
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Inauguración de la 
plaza mayor

El pasado 13
A g o s t o ,
tuvo lugar

en Pollos, uno de
los actos de mayor
relevancia que se re-
cuerdan: La inaugu-
ración de la Plaza
Mayor. Una Plaza
que remozada en
todos sus ángulos
presenta las como-
didades del siglo
XXI sin prescindir
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Inauguración de la plaza mayor

de la parte romántica de sus años pasados. Nuestro Alcalde D. Javier García Rojo, en presencia del Vi-
cepresidente de la Diputación D. Guzmán Gómez Alonso y sus concejales Dª Raquel González y DªFa-
biola Vega se dispuso a cortar la banda que daba por inaugurada la Plaza. Un discurso en el que se dirigió
a todos los vecinos agradeciendo la paciencia mostrada así como a la empresa ejecutora de la misma a
la que agradeció en todo momento el resultado. Un espectáculo de la agrupación musical la Bazanca fue
el colofón a tan magno acontecimiento en nuestra localidad.



LOS FARLOPA
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Un pueblo vol-
cado, deseoso
de  recibir un

año más a nuestro Pa-
trón San Roque y
Nuestra Señora, se citó
en la Plaza Mayor el
pasado 14 de Agosto,
con las ganas de feste-
jar un año más el co-
mienzo de las fiestas. 

gremiosmedinasl
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N
uestras fiestas Patronales traen consigo
la arm

onía de la fiesta. U
na fiesta con la

que todos los vecinos nos sentim
os ple-

nam
ente identificados. N

uestras Peñas
son el m

otor de la m
ism
a. A continua-

ción “N
uestras Peñas”.

¡Felices Fiestas!



gremiosmedinasl 33Nuestra Señora y San Roque Pollos 2018 Gremios

Muchos son los sentimien-
tos que afloran en estos
momentos en los que in-
evitablemente no podemos
dejar de pensar en los que
no están y que con un
guiño y beso al cielo dedi-
cado a ellos seguiremos
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continuando su recuerdo. La emoción y los nervios
previos, hacen que los minutos que preceden al pre-
gón se hagan eternos. Gestos inevitables de cariño
demostraremos a cuantos tengamos a nuestro lado en
estos momentos tan especiales y llenos de alegría.
Familiares y amigos venidos a Pollos aportan el

EL REVOLCON

EL ENIGMA
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LOS INDRAX



LOS FARLOPA
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LA LOCURA

EL DESPERTADOR

Y LA UNIÓN 
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gozo necesario para que les hagamos sentir como si estuvieran en su casa. Son días
de fiesta de compartir y de disfrutar, dejando las diferencias y los problemas coti-
dianos a un lado para dar paso al delirio más esperado.
Nuestras costumbres marcan que durante este día una peña del pueblo sea la encar-
gada de dar el Pregón. El pasado año la que tuvo el honor fue la peña Farlopa. 
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DESCONTROL

LOS JWULIANS

Un grupo de jó-
venes que abarro-
taron el balcón de
nuestro Ayunta-
miento para dar-
nos la bienvenida
y deseando que
todos disfrutáse-
mos de unos inol-
vidables días de
fiesta en nuestra
localidad.



gremiosmedinasl 41Nuestra Señora y San Roque Pollos 2018 Gremios

LAS QUE FALTABAN

EL DESMADRE
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LOS DESERTORES

Tras ellos nuestro Alcalde Javi, nos di-
rigió unas emotivas palabras, en las
que de la misma manera nos trasmitía
su deseo de paz y de armonía. Como se
pueden imaginar el delirio y las ganas
de fiesta se desatan una vez pasadas
las 20:00 horas. 
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LOS FUGITIVOS,

LA LEYENDA Y LOS INDRAX
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El desfile de peñas está a punto de comenzar. Acompañados por la Charanga “San
Roque”, que amenizaron el tradicional desfile que trascurrió por la avda. De Es-
paña, calle la Josa, calle las laderas, calle Pólvora, Avda. Banejo, calle de la

LOS DIOSES
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PEÑA CASTILLA

TO MIRA YA VES

EL ALAMO

Fuente, carretera Castronuño ,
para finalizar en la plaza mayor.
Este año les esperamos con las
mismas ganas e ilusión con las
que lo hicimos el años pasado,

donde nos sentimos en
casa gracias a la hos-
pitalidad y buen am-

biente que se respira
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LA PARRA
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en Pollos.  Un pueblo
sano en amigos que con
su don de gentes hace que
los forasteros repitamos
un año más. Que la fiesta
no deje de acompañaros
durante todos los dias
grandes de Pollos y que
sigáis siendo referente en
la provincia por vuestra
hospitalidad.
A todos Gracias

VIVA SAN ROQUE
VIVA Ntra. SEÑORA
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LOS QUE 

FALTABAN
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Tradicional  Encierro 
al estilo popular por las calles del pueblo

Las fiestas en Pollos, como
creemos que en cualquier
otro municipio de la zona, no

se concebirían sin la fiesta de los
toros.
Una fiesta marcada por los festejos
populares que atraen a cientos de co-
marcanos.
El pasado año la calidad del ganado
y el buen desarrollo de los festejos
fueron la tónica predominante. 

La espectacularidad de los mismo a
través de nuestra calle mayor, queda
perfectamente reflejado en el repor-
taje que nuestros compañeros de
Gremios nos realizaron. 
Los momentos previos son tensos y
todo tiene que estar preparado. Am-
bulancias, salidas de evacuación en
caso de intervención rápida y para
eso nada mejor que contar con la co-
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ordinación del grupo de Protección Civil que
perfectamente coordinado con el Ayto. hacen
que todo parezca más fácil. Durante el des-
arrollo de los festejos del pasado año no tu-
vimos que lamentar ningún herido a pesar de
la bravura y casta del ganado que la empresa
Toropasión trajo a Pollos.



Concurso de Cortes
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Impresionante y no menos especastcu-
lar resultó el concurso de Pollos, en el
que disfrutamos de los novillos que la

empresa Toropasión preparó con espe-
cial mimo. La ganadería de Hato Blanco
procedencia de Juan Pedro Domecq dio
varios toros que sobradamente cumplie-
ron con las espectartivas y uno el del lote
de nuestro vecino Carlos Alonso de un
juego un tanto desconcertante y brusco.
El concurso de cortes lo ganó Use de la
Seca tras el que fue Cristian de Medina
del Campo, en tercer lugar “Guindi” y
nuestro Carlos Alonso en cuarta posición.

Martes 15 de agosto
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¿Cómo Valora el nivel musical
de la Banda San Nicolás?
El nivel musical ha ido creciendo
en los últimos años, el buen hacer
tanto de los músicos como de los
profesores de la formación ha ido
incrementando el nivel interpreta-
tivo a un nivel bastante aceptable.
En sus comienzos, se trabajaban
obras sencillas para desarrollar la
lectura, cuestión imprescindible
para afrontar la interpretación de
cualquier obra, poco a poco,  y
dado que la agrupación empe-
zaba a tener ciertos compromisos
musicales, se empezó a trabajar
música española, zarzuelas, pa-
sodobles, jotas, repertorio que te
ayuda a tener un control de la lec-
tura y del instrumento muy acep-

table.
Con el tiempo surgieron las actua-
ciones en diversos pueblos de la
comarca y en nuestra propia loca-
lidad, comprobando como el nivel
interpretativo de la banda iba en
aumento.
Participamos en la  Semana
Santa de Valladolid en las Proce-
siones del Jueves y el Viernes
Santo
El punto culminante y delimitador
de nuestro nivel, surgió cuando
nos contrataron en la Semana
Grande de San Sebastián para
ofrecer un concierto en el Boule-
vard de dicha ciudad. Se consi-
guió preparar un trabajado
concierto con obras de todos los
estilos, obras originales para

banda de música, arreglos, ban-
das sonoras, pasodobles, etc. Un
día que amenazaba lluvia, el pú-
blico Donostiarra aguantó hasta el
final del concierto con un respeto
y educación admirables, ese día
nos dimos cuenta que el trabajo
desarrollado tiempo atrás surtió el
efecto deseado.
En cada una de las actuaciones
que desarrollamos procuramos
cuidar la interpretación y elección
del repertorio al máximo.
¿ Por cuerdas de cual está más
satisfecho?
Es una pregunta compleja. Procu-
ramos tener cada una de la cuer-
das compensada al máximo y
poder tener todas con el mismo
nivel musical, todas tienen su im-

D. DIEGO CEBRIAN FERRERO
Director Banda San Nicolas de Bari

POLLOS( Valladolid)



portancia, unas sin otras no tienen
sentido, es el grupo en si el éxito
de la agrupación.
Cada una de las cuerdas tiene su
profesor encargado, Laura He-
rrero es la encargada de la sec-
ción de Clarinetes, Raquel
González se hace cargo de la
cuerda de los saxofones , Juan
Antonio Alonso se encarga de
todos los instrumentos de viento-
metal, y Rocío González es la pro-
fesora de Lenguaje musical, todos
ellos son participes  de esta agru-
pación, personas con un interés y
una dedicación encomiable al
frente de esta agrupación.
¿Con qué problemas se encon-
tró y que ha subsanado?
El gran problema de la asociación
es la falta de miembros, Pollos es
una localidad de 595 habitantes,
de ellos, un tanto por ciento muy
elevado son mayores de 55 años,
es muy complicado poder hacer
una cantera de músicos jóvenes.
¿Cuántos miembros la compo-
nen?
La asociación la componemos 25
músicos de nuestra localidad y
pueblos cercanos a ella, gente
que hace un esfuerzo muy impor-
tante para venir a en-
sayar después de su
jornada de trabajo,
desde estas páginas
un recuerdo muy cari-
ñoso hacia todos estos
músicos.
¿Qué partituras ha
ejecutado dignas de
bandas como la de
Liria, o municipal de
Madrid?
Evidentemente creo
que ninguna, habla-
mos de Bandas de Mú-
sica referentes en todo
el país, nos faltan algu-
nos años para conside-
rarnos e igualarnos a

agrupaciones de tan altísimo
nivel.
La Banda Primitiva de Lliria es una
banda fundada en el año 1809,
con una tradición musical de tan-
tos años es muy difícil la compa-
ración, nosotros llevamos algo
más de 20 años en el panorama
musical castellano, esperemos
que en unos años nos podamos
comparar con cualquiera de estas
agrupaciones.
La colaboración municipal ¿es
la deseada?
La colaboración y el apoyo del
Ayuntamiento de Pollos con su al-
calde D. Javier García Rojo evi-
dentemente es muy importante,
realizando aportaciones anuales
en forma de subvenciones por ac-
tuaciones para la agrupación, y
cediendo espacios municipales
para los ensayos y las diversas
clases.
¿Cuantas actuaciones realiza la
banda de San Nicolás a lo largo
del Año?
Comenzamos el año con el Con-
cierto de Navidad y la Cabalgata
de Reyes en nuestro pueblo.
En Semana Santa participamos
en la procesión del Viernes de Do-

lores en Pollos y el Jueves y Vier-
nes Santo en Valladolid.
Ya en verano tenemos cuatro ac-
tuaciones en diferentes pueblos
de la provincia gracias a un con-
venio con la Diputación de Valla-
dolid.
Aparte, este año hemos partici-

pado en la Semana Cultural de
Castronuño y tenemos el día 5 de
agosto un concierto en Simancas,
el día 11 de agosto en Rueda y el
26 de agosto en Viana de Cega.
Nuestro Concierto más importante
del año es el que se celebra el día
18 de agosto dentro del marco de
las fiestas de San Roque en Po-
llos.
Dedíquenos una obra. ¿Cuál
Sería?
Una de nuestras obras favoritas
es el pasodoble La puerta de
grande de la compositora Con-
quense Elvira Checa, siempre lo
utilizamos como bis de nuestros
conciertos, pasodoble torero por
antonomasia, melodía muy reco-
nocible, elegante y bien escrito por
una gran compositora, es nuestra
elección para todos ustedes.

Que Ud. Lo dirija bien.
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Misa y procesión de:

San Roque
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Amenizada por la Charanga
San Roque, el dia 16 de
Agosto a las 11:30 tuvo lugar

la procesión en andas por las calles
del pueblo de nuestro Patrón.
San Roque Patrón de Villa y Tierra,
vio como sus polleros, disfrutaban al
son de la charanga que tocaba las
tradicionales jotas danzadas y baila-
das con la clase y sencillez, sin olvi-



darnos de la categoría de nuestras gentes.
Unas gentes que veneran con lealtad y fi-
delidad a la imagen de nuestro Santo. 
Son nuestras señas de identidad, nuestras
costumbres y forman parte de nuestra
vida. Una vida ligada a un pueblo que dis-
fruta de sus fiestas en honor a San Roque.
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Misa y Procesión  a San Roque
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Misa y Procesión  a San Roque
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Misa y Procesión  a San Roque



Jubilación de:

DON JULIO
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Una Vida dedicada a Pollos
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Jubilación de: D. Julio
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Jubilación de: D. Julio

El pasado 1 de Octu-
bre de 2017, D. Julio
nuestro cura, nuestro

amigo, nuestro sacerdote,
se jubilaba. Fue un día lleno
de emociones en el que el
párroco no dejó de agrade-
cer todo el cariño recibido
por parte de sus feligreses.
Recordó a todos, los que
están y los que se fueron y
sobre todo agradeció esta
vida compartida con nuestro
pueblo del que solo ha reci-
bido cariño. 
Es justicia que nosotros en
nuestro Gremios, le recorde-
mos como el fue, símple-
mente D. Julio nuestro Cura.
Gracias por tantos años
compartidos.



Se cumplen veintidós años
dirigiéndome a vosotros
necesito ya un descanso
y ceder el paso a otros.

Pues a mi me gustaría
que alguien cogiera relevo
publicando en el programa
un poema a nuestro pueblo.

En estos años pasados
os he hablado del Duero

pues conozco bien su cauce
desde Soria hasta mi pueblo.

Al río de nuestro pueblo
desde siempre le ha encantado

un andaluz de castilla
el gran Antonio Machado.

Os hable de la bazanca
y del camino del barco

de la cuesta del del cimbon
del charcón que ya es un chraco.

Os hable de la sequía
de tiempos buenos y malos
de mares de trigos verdes

que aparecen los sembrados.

De lo que no puedo hablar
nunca mas es de majuelos

me entere que ahora las viñas
ya no son de nuestro pueblo.

Y hable también de esa gente
de la gente de mi pueblo

a la que siempre he querido
y que aun sigo queriendo.

A aquellos que disfrutaron
con mis escritos en verso
sinceramente doy gracias

es señal de los que los leyeron.

Si conseguí solamente
gustar a un tanto por cierto
aun que sea muy poquito
yo me doy por sastifecho.

Con ello quise hacer ver
lo que son mis sentimientos

a la gente castellana
a la de mi pueblo.

Aquellos a los que nunca
les gustaron mis escritos
pido disculpas sinceras
siempre puse mi cariño.

De la misma forma creo
que esto de la poesía

a mucha gente no guste
aun siendo de mi familia.

No seria de buen hombre
si no fuera agradecido

sabiendo que mucha gente
esperan de mis escritos.

Al acabar mi poema
quiero que todos se enteren
que sigo queriendo a Pollos
sigo queriendo a su gente.

Y defendiendo a toda costa
me pueden poner a prueba

a ese mar de Barcelona
y al Duero con su ribera.   

G.Sanz.

HOLA   Y  ADIOS
por D. Gaudencio Sanz
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