
gremiosmedinasl 1Nuestra Señora y San Roque Pollos 2019 Gremios

PORTADA



Nuestra Señora y San Roque Pollos 2019 Gremios2 gremiosmedinasl



gremiosmedinasl 3Nuestra Señora y San Roque Pollos 2019 Gremios

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

Ayuntamiento

de Pollos

Después de cuatro años de legislatura municipal, hace breves fechas iniciábamos la
andadura de un  nuevo gobierno, donde tendremos para seguir trabajando en los pro-
yectos programados y consolidar los ya iniciados. En definitiva afrontamos un nuevo

reto en el que como siempre contamos con todos los miembros de la corporación y como no
de un pueblo ilusionado y expectante.

Hoy al dirigirme a Polleros, familiares, amigos y forasteros, quiero hacerlo desde la parte
más lúdica que nos reportan unos días de fiesta, para que la desconexión de los problemas

cotidianos nos meta de lleno en el disfrute y el descanso que nos fa-
cilita las fiestas de Nuestra Señora y San roque.

Con mucha imaginación, con la involucración de muchas perso-
nas  y profesionales, hemos programado unas fiestas que con un
presupuesto más escaso que otros años, creemos haber conse-
guido que su celebración sea con la categoría digna de un pueblo
como Pollos.

Los desvelos económicos que sufren municipios pequeños como
lo es el nuestro, no deben incrementarse con pretensiones inal-
canzables en sus programaciones festivas, y por tanto sin perder

la esencia de la tradicional fiesta, mantendremos la austeri-
dad que reclama el momento.

Todos aquellos que participáis en la fiesta viviéndola
con intensidad, gracias por contagiarnos el espíritu
festivo. Vosotros sois la fiesta, la hacéis la vivís y
la contagiáis. Peñistas asociaciones, pandas, mú-
sicos, salir a la calle y disfrutar. 

Bienvenidos aquellos forasteros que nos vi-
siten, aquí encontrarán un pueblo acogedor
y amigable. A los Polleros que están fuera
y aprovechan las fiestas para encontrarse
con familiares y amigos. A todos los que
acudáis, sed bienvenidos.

Desde el recuerdo entrañable a todos aque-
llos que ya no están con nosotros con el
deseo que San Roque y Ntra. Señora, les
tengan en buena acogida y a los Polleros
que por alguna razón no pueden venir mí
más sincero abrazo. 

Os deseo unas felices fiestas.



EL REVOLKON
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Situado a las orillas
del Río Duero,
nuestro municipio

dedicado principalmente a
las labores agrícolas y
como no a nuestra gana-
dería de ovino, Pollos
puede presumir y presume
de ser uno de los munici-
pios de la provincia de Va-
lladolid con mayor índice
de visitantes durante las
fiestas en honor a Nuestra
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LA IRONIA

EL DISLOKE
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CICUTAS

LA LEYENDA
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Señora y San Roque y que celebramos in-
tensamente del 14 al 18 de Agosto. Bien es
cierto que nuestro Patrón es San Nicolás de
Bari, festividad que celebramos el 6 de di-
ciembre. Pero ahora lo que nos atañe es lo
festivo, la diversión. Esa en la que
vida parece volar, dando alas a

EL DESCONTROL

LA UNION Y EL

DESPERTADOR



EL TEQUILA

Nuestra Señora y San Roque Pollos 2019 Gremios8 gremiosmedinasl

LA CUCU BAND

EL ALCALDE Y SU SEÑORA

la imaginación que se aplicará en buscar los colores más vario-
pintos que luzcan en las telas de nuestros trajes de peña. No
nos olvidaremos tampoco de los numerosos disfraces que
podemos observar en el tradicional desfile de peñas. 
Las pasadas fiestas tuvieron de todo para todos.
Desde el 28 de julio que comenzaron las mis-
mas, hasta el día de su clausura muchos fueron



LA REVOLUCION
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los momentos que juntos
pudimos disfrutar. El gran
esfuerzo hecho por parte

del Consistorio, unido a
las numerosas cola-
boraciones, hicie-
ron que un año más
el nombre de Pollos
sonara en toda la
provincia de Valla-
dolid. Unas fiestas
que comenzaban
como anteriormente

decíamos el 28 de julio



LAS QUE FALTABAN
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LAURA, JOSE LUIS
Y MARTIN

con numerosas actividades infantiles que se desarrollaron en las pisci-
nas municipales y que hicieron las delicias de los más pequeños. Ya
en el mes de agosto y como preámbulo a nuestra gran celebración, du-
rante todos estos días previos se respira el olor a fiesta en cada rincón
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INDRAX

SANDRA Y CIA

y calle de nuestro pue-
blo. Se ve el sonreír de
cada vecino, que con
esa mirada de complici-
dad vaticina la llegada
del merecido descanso y la fiesta. Actividades como el tiro al plato, disciplina deportiva complicada,
y como no las famosas tiradas de calva, juego popular donde les haya, se fusionan con las partidas de

mus y tute, y como no de tanga
y rana. La tradicional carrera ci-
clista patrocinada por Quesos
Cañarejal invita a mayores y pe-
queños a participar de la misma,
a unas horas en las que el aplas-

tante sol da paso al
frescor de la tarde.
De todos es sabido
la gran afición al

deporte de los
galgos que
hay en nues-
tra localidad
y como           no
Sigue pagina 22
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Previo Fiestas

Programa de Fiestas Oficial

Sábado 27 de julio.
A las 20:00 horas de la tarde en las pisci-
nas, carrera de patos infantil y mayores.

Domingo 28 de julio.
A partir de las 12:00 horas de la ma-
ñana, mercadillo de usos y costumbres
en la Plaza Mayor.

Del 3 al 4 de agosto de 6 a 8 de la tarde.
Final campeonato de pin- pon voleibol
y frontenis.

Sábado 3 de agosto.
A las 17:00 horas de la tarde tirada de
calva en los campos municipales. 
(Trofeo Cafetería Roal)
A las 20:00 horas de la tarde marcha contra
el cáncer y a su finalización chocolate.

Domingo 4 de agosto.
A las 10 de la mañana, tiro al plato.
En lugar de costumbre (Trofeo donado por
Cafetería las Higueras)

A las 8 de la tarde, campeonato de na-
tación (trofeo Bar las piscinas)

Del 6 al 9 de agosto.
A las 22:00 de la noche, campeonato re-
lámpago de mus, en el NIDO DEL PO-
LLITO. (Trofeo Quesos Cañarejal)

Miércoles Día 7 de agosto.
A las 11:00 de la mañana taller infantil
de huchas recicladas, en la biblioteca
municipal.
Impartido por la Casa del Parque, Ribe-
ras de Castronuño Vega Duero.

Sábado 10 de agosto.
A las 8:30 de la mañana, carrera de gal-
gos en el paraje de valdelaherrada. 
(Trofeo asociación de agricultores y ganade-
ros de pollos)
A las 20:00 horas marcha ciclista, para
todas las edades, a su finalización me-
rienda para todos.
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Domingo 11 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 conti-
nuación, en el mismo lugar la gran mo-
jada.
De 17:30 a 21:30 de la tarde, hinchables
para los niños, en las inmediaciones del
parque.

Martes 13 de agosto.
Ruta nocturna para ver la lluvia de es-
trellas ( lágrimas de san Lorenzo).
Salida desde la plaza mayor a las 21:30

horas, actividad gratuita para todos los
públicos, llevar linternas y ropa có-
moda.
Actividad dependiente de las condiciones me-
teorológicas.
Impartido por la Casa del Parque, Riberas de
Castronuño Vega Duero.
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Miércoles 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 fiestas
patronales en honor a Nuestra Señora y
San Roque, acompañado de cabezudos y
baile para los niños.
A las 20:00 horas, Gran desfile de peñas,
acompañados por la charanga , saliendo
de la Plaza Mayor con dirección Avd. De
España, Calle la Josa, Calle Laderas,
Calle la Pólvora, Avd. Banejo, Calle la
Fuente, Carretera de Castronuño, para
finalizar en la Plaza Mayor.
A la 00:15 de la madrugada Macro Disco
Evolución.

Jueves 15 de agosto.

A las 7 de la mañana, diana amenizada
por la charanga 
A las 11 de la mañana, celebración de la
santa misa en honor a Nuestra Señora de
la Asunción, con asistencia de la Corpo-
ración.
A las 12:30 de la mañana, tradicional en-
cierro al estilo popular, por las calles del
pueblo.
A las 19:45 horas de la tarde, en la plaza
de toros Concurso de Cortes, con 5
utreros y los mejores cortadores del mo-
mento.
(Organiza Toropasion Espectáculos)
A las 00.15 de la noche, en la plaza
mayor baile a cargo del grupo la Nave.

Programa de Fiestas Oficial
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Programa de Fiestas Oficial



Viernes 16 de agosto.

A las 6:30 de la mañana, diana ameni-
zada por la charanga 
A las 11:30 de la mañana, celebración de
la santa misa en honor a nuestro Patrón
de Villa y Tierra, SAN ROQUE. (cantada
por la coral voces comuneras, de Villalar
de los Comuneros).
A su término comenzara la típica proce-

sión con la imagen del santo, acompa-
ñado de autoridades y de los tradiciona-
les danzantes, amenizado por la
charanga.
A las 20:00 horas de la tarde, encierro
del  Toro de la Bazanca.
A las 00:15 de la noche, en la plaza
mayor baile a cargo de la orquesta 
Malibu Show.
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Programa de Fiestas Oficial

Sábado 17 de agosto.

A las 6:30 de la mañana vaca del aguar-
diente, al ritmo de la charanga iniciando
recorrido en la Plaza Mayor, para termi-
nar 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 23:00 de la noche, tradicional en-
cierro al estilo de la Villa.
A las 1.00 horas de la noche, verbena en
la plaza mayor con el grupo FAMA.

Domingo 18 de agosto.

A las 14:00 horas comida popular, en el
parque municipal.
A las 20:00 horas de la tarde gran festejo
de rejones con 4 toros y un novillo para
las figuras del rejoneo:
Diego ventura.
Rui fernandez.
Eduarte fernandez.
A las 00:00 de la noche aproximada-
mente, GRAN Concierto a cargo de la
Asociación San Nicolás de Bari.
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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
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Programa de Fiestas Oficial
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LOS DIOSES



LA LOCURA

LA IRONIA
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LAS POLLERAS

podía ser de otra forma, se or-
ganiza una carrera de liebre me-
cánica en el paraje de
Valdelaherrada. Galgueros y
aficionados de los alrededores
verán a sus futuras promesas y
aprovecharán para pasar una
entretenida mañana de campo.
Otra de las actividades que
más gustan entre los más pequeños es la tradicional
fiesta de la espuma. El pasado año el domingo 12 de
agosto fue la fecha elegida para la celebración
de esta refrescante actividad. La mojada se-
guirá tras la fiesta de la espuma, en la que
estas actividades de juegos de agua son
de lo más refrescantes. En esta jornada
del 12 de agosto, se siguen sucediendo
las actividades para los niños y un cas-
tillo hinchable programado para la
tarde sigue entreteniendo a los más
pequeños. Aunque oficialmente no se
contempla, pero nosotros podemos

Viene de página 12
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DESCONTROL

FARLOPA
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decir desde Gremios que este
día es "el día del niño". Así
transcurren nuestras pre fies-
tas. Con muchas actividades
que preceden al groso de nues-
tro programa de fiestas, en la
que la figura del toro tiene es-
pecial importancia.

Llegó por fin el día de la víspera o el 14 de Agosto. La hora marcada las 13:00. Con pun-
tualidad exquisita, casi londinense, se izan las banderas a las que acompañan las bombas de mortero
disparadas hacia nuestro azul cielo. Los cohetes y el repique de las campanas de nuestra Iglesia,
anuncian el comienzo de nuestras tradicionales fiestas patronales en honor a Nuestra Señora y San
Roque donde las dulzainas  interpretan las tradicionales jotas, que son bailadas al son del tamboril
por nuestros mayores y como no los niños que correrán junto a los cabezudos.  
Este es el día señalado para las peñas, para las que se programa el tradicional y famoso desfile. En
el participa prácticamente todo el pueblo. Varios centenares de personas, perfectamente ataviados
recorren nuestras calles. La charanga Cucuband fue la encargada de amenizar el pasado año tan



LOS DESERTORES

magno espectáculo. La quedada como no puede ser de otra manera se programa en la plaza mayor.
Aquí tras el tradicional mensaje desde el balcón de nuestro Ayuntamiento, la comitiva se dirigirá
hacia la Avenida de España, para ir pasando por las calles de la Josa, Laderas, Pólvora, Avda. Banejo,
La fuente, Carretera de Castronuño y finalizar
posteriormente en nuestra remozada Plaza Mayor.
Una plaza que a pesar de ser tan recogida, es de
las más coquetas y bellas de nuestra Castilla. Con
su recientemente cambio de look se ha conseguido
una plaza accesible y sin barreras arquitectónicas
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LOS INDE

facilitando a todos los vecinos cualquiera de los
accesos. Esta jornada aún no ha terminado. A las
00:00 dio comienzo uno de los espectáculos tau-
rinos más importante de la provincia de Vallado-
lid, El Toro de la Bazanca. Por presentación del
ganado, por la seriedad del festejo y por la gran
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EL ALAMO
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RAPIDO Y 

EN LA MANO

concurrencia de pú-
blico el tradicional,
único e inigualable
"Toro de la Bazanca"
es sin duda referente
en estas fechas tan
taurinas en las que se
dan al unísono tantos
festejos taurinos.
Tras el mismo una
súper disco movida
mantiene el espíritu y
las ganas de fiesta a

tope. Por si no era poca la fiesta a las 7 de la mañana, la Charanga CUCUBAND amenizará las
calles de nuestro municipio. Sin darnos cuenta hemos amanecido, habiendo vivido un intensísimo
desfile de peñas, un magno festejo taurino, e institucionalmente hablando, la celebración del inicio
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de nuestras fiestas. En cada foto que hicimos en cada momento que junto a todos vosotros
vivimos, vimos el cariño de un pueblo volcado con sus tradiciones y costumbres, tan fieles
a las mismas que les hace ser un pueblo querido y al que nos sentimos plenamente unidos. 
La jornada del día 15 con el tradicional concurso de cortes hace que nuevamente nuestra
localidad presente un lleno hasta la bandera. Las calles se llenan de vida. La fiesta y la
alegría recorren cada espacio de nuestras calles. EL concurso de cortes organizado por la
empresa TOROPASIÓN, toda una garantía de espectáculo.

CASTILLA

EL ARTE NO

TIENE MIEDO
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LOS DEL TORIL

LA PARRA

- O + QUE MAS DA
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Encierros, vaquillas, verbenas y actividades
para nuestros mayores se suceden. Nuestra
agrupación musical magistralmente dirigida
por D. Diego Cebrián, nos deleitará con su
concierto, en el que su elenco de músicos
vuelven a ser de lo mejor de las fiestas.
Y para finalizar en este resumen de lo que
fueron nuestras fiestas recordaremos a la
magnífica Orquesta PANORAMA, quien
estuvo un 19 de Agosto en nuestra locali-
dad, llenando la plaza de toros, en un es-
pectáculo y puesta en escena que aún hoy
se recuerda. 
Nosotros desde Gremios solo queremos
agradecer a todos los vecinos de Pollos
y como no a sus grupo de gobierno, el



FUGITIVOS
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LOS CASTIGADORES

cariño y la facilidad que se
nos presta para hacer nues-

tro trabajo. Solo nos
queda quedar con
todos vosotros por
las calles de Pollos,
y ya sabéis cuando
veáis a uno de Gre-
mios, pedirle la tradi-

cional foto. Viva
nuestra Señora y Viva
San Roque. 
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La concentración de las peñas en nuestra plaza m
ayor dem

ostrando el
espíritu festivo de pollos y posando para nuestras cám

aras. G
RAC

IAS.
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