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Saluda del Alcalde
D. Juan Alonso Morales

...Mi agradecimiento, una vez más, a todos los colecti-

vos, asociaciones y personas que han colaborado con

el equipo de gobierno, de forma altruista, en la elabo-

ración de las distintas actividades que componen el

programa de fiestas.. ...

M
e preguntan a menudo, sobre todo, los medios de comunicación, qué elegiría de entre

todos los actos programados en las Fiestas Patronales en honor a Nuestra Señora la

Virgen de la Asunción de mi pueblo. Y, realmente lo tengo muy difícil. Me emociona
el Día del Mayor. Me enorgullece la Coronación de Las Lagareras y su Pregón. Me hacen
vibrar el desfile de las peñas, su “Tractor Party” y el chupinazo. El Toro del Verdejo y de los

encierros ponen a prueba mi adrenalina. Me contagio de la algarabía del Día del Niño y su

encierro ecológico. Y disfruto de la paella popular, del concurso de bota y de las Verbenas

Musicales.

Como veis, imposible elegir uno de entre todos. Y todo esto es lo que, dentro de pocos días,

podremos disfrutar a tope,  porque es nuestro. Disfrutémoslo y compartámoslo con todos los

que nos visitan, como nosotros sabemos hacerlo: con los brazos y el corazón abiertos para que

se sientan un “calero” más.

¡¡ VIVA RUEDA¡¡   ¡¡VIVA NUESTRA SEÑORA LA  VIRGEN DE LA ASUNCIÓN¡¡
Juan Alonso Morales

“
Gremios Rueda 14 ”





Lagareras 2014Alba y Teresa
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"Queridos caleros, y forasteros, espero que disfrutéis mucho de
estos esperados días, y que sean tan especiales para vosotros
como lo van a ser para mí. 

¡¡Felices Fiestas, un beso muy fuerte!!" 
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"Deseo a los caleros
y a todo el que
venga a Rueda que
disfrute de nuestras
costumbres, de
nuestro patrimonio
y de nuestro vino
ya que es uno de los
mejores del mundo.
Es una alegría para
mí representar a la
juventud de Rueda,
disfrutar de estos
maravillosos días. 

¡Felices Fiestas! 

La
gar

era
 2
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El viernes 12 de Octubre de 2013 coincidiendo con la festividad del Día del Pilar fiesta nacional, tuvo
lugar en Rueda el  solemne  homenaje a nuestra  Bandera. Un acto realizado desde el más profundo res-
peto que reunió en nuestra localidad a D. José Antonio Martínez B. Subdelegado del Gobierno, D. Jesús
Julio Carnero Presidente de la Diputación de Valladolid, D. Aurelio Quintanilla General de las Fuerzas
Armadas, D. Juan Alonso Morales Alcalde de Rueda y Diputado Provincial y a D. Pablo Trillo Figueroa
Delegado de la Junta de Castilla y León. 
El Paseo de D. Juan León Pocero fue el testigo y emblema de Rueda, donde en este acto militar rendi-
mos homenaje a la Bandera un 12 de Octubre  de 2013 ante más de mil personas. 

HOMENAJE A LA BANDERA
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Lagareras 2013
La belleza y juventud de Rueda, en el fabuloso escenario montado, donde

se las proclamó a los cuatro vientos, Lagareras de las Fiestas 2013.

Un año ha pasado, desde las anteriores fiestas. Nuestro Alcalde D. Juan Alonso Morales, acude al

escenario a dar la bienvenida a las más de 1000 personas que abarrotaban la Plaza, así como a

las autoridades llegadas de toda la provincia de Valladolid.
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La Banda Municipal de Pedrajas de San Esteban dirigida por D. Ismael Clary Capellán tuvo el honor
de ser la encargada de amenizar la tradicional búsqueda de las Lagareras a sus domicilios.
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D. Celiano  Vielba  Diputado  Provincial,  D.  Juan
Alonso Alcalde de Rueda y Diputado Provincial,
D.  Jorge  Vijuesca  concejal  de  Viana  de  Cega  y
Doña  Angela  Aguado  brindando  en  honor  a
nuestra Señora.



El momento más esperado por  todo  lo que  sig-
nifica  y  en  el  acontece,  es  sin  lugar  a  dudas  el
de  la  Proclamación  de  nuestras  Lagareras.
Nuestras  jóvenes  son  elegidas  por  quinta  y
representan a la belleza y juventud de Rueda.
EL  pasado  año  fueron:  Erika  Redondo  Pocero,
Lucía  Barrocal  Alonso,  Paola  Barrocal  Alonso  y
Esther Nieto Jorge. 
Sencillamente radiantes aparecieron estas jove-
nes caleras que tomaron de las Lagareras salien-
tes  el  testigo de un  año de  reinado,  por  el  que
han pasado muchas  cosas,  como veremos en el
desarrollo festivo de este nuevo Gremios.
Junto  a  ellas,  que  fueron  las  verdaderas  prota-
gonistas de este día, nuestra corporación muni-
cipal  al  completo  y  los  vecinos  que  quisieron
arropar a  las que sin duda mejor pueden repre-
sentar en fiestas a nuestra villa Calera.

Gremios Rueda 1418
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Las campanas de nuestra monumental iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, que tiene el honor
de repicar cada año la llegada de las fiestas en honor a Nuestra Patrona, anunciando en la mañana
del día 15 de Agosto, la celebración de la tradicional Misa en su Honor. 

Día de Nuestra Señora
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Con  una  puntualidad  de  señalar  la  comitiva
municipal  con  nuestro  Alcalde  al  frente,  se
dirigía al fresco interior que ofrece en maña-
na de riguroso calor las dependencias interio-
res de este magno monumento. 
Una celebración religiosa en la que todos los
detalles se cuidan, y donde podemos disfru-
tar  de  las  sensacionales  voces  de  nuestro
coro que como es de costumbre nos cantarán
su amplio repertorio litúrgico.
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El  descorche,  la  fiesta  y  la
unión  entre  vecinos,  han  lle-
gado  a Rueda.  La  villa  Calera
está  de  celebración  deseosa
de vivir unos días de ambien-
te  festivo,  dejando  atrás  un
duro  año  de  trabajo.  RUEDA
ESTÁ DE FIESTA.
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Todo está preparado para el tradicional desfile. Vestidos de los más variados colores; disfraces de materiales
impermeables; caras maquilladas con perfiles infinitos... La fiesta tienes eso. Eso que te hace disfrutar y vivir con
intensidad unos momentos maravillosos que solo si estás metido en la fiestas puedes llegar a saber definir.
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KAOS

RANA

YUDOKUS

GUADAÑA

CHISPAZO



Nuestras antiguas lagareras y las mas recientes en el tiempo, se juntan en su frescura, donde no
parece pasar el tiempo. En la foto podemos corroborarlo con las chicas que integran esta peña,
donde vemos a nuestra amiga Pili que parece una más de ellas.

SABATICAS
Y

DESFALCO

Gremios Rueda 14
28
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EL INFIERNO

FAMILIA RUIZ DESASTRE

ASOC. MUJERES

PROSAIKOX
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TRIFULKA

BORJITA TRA
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CAUSTICAS YODOKUS

ABSTEMIOS

SA
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EMPIRICAS
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“CO”

LA CASILLA

3 EN 1

ABSTEM
IOS
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YODOKU
S

EL TITI
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Los puntos por los que el tradicional desfile dis-
curre, son muchos. En ellos las paradas y cánti-
cos se suceden y año tras año se entona la can-
ción de moda o el dicho popular enraizado por
el  paso  de  los  años,  como  el  caso  del  típico  y
afamado  “ISTA ISTA ISTA  Borjita  TRACTORISTA”.
Este  año  Santi  nos  ha  prometido  que  nuestro
protagonista  va  a  estar  presente  y  va  a  dirigir
unas palabras a  todos  los peñistas que se con-
gregan por cientos en este entrañable punto de
nuestro recorrido.
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EL CORRO

FATIMA Y LORE
NA

DAVID, PILI, ALEJANDRO LAURA Y
 HENAR

CALEROS CHUTE

RAQUEL Y CRISTINA

JIMENA Y DANIELA



Sin  duda  Rueda  es  un  pueblo
con toque. Ese toque que solo
esta  Villa  como  CUNA DEL
VINO  puede  ofrecer  a  los
forasteros. Forasteros como es
nuestro caso aunque nos con-
sideremos  uno más,  gracias  a
la hospitalidad de sus vecinos
y  sus  gentes,  que  se  ofrecen
dándote  lo mejor  que  tienen.
Amigos que hacen que duran-
te el trascurrir de las fiestas los
de  Gremios  seamos  ya,  parte
de las mismas. Gracias a todos
por  vuestra  hospitalidad  que
es la señal que os identifica.

37

BUJEROOSCAR, ALEX Y
 FERNANDO

DANI Y 

HECTOR CRISTINA Y ALV
ARO

CRISTOPHER, C
ESAR, BOTE,

DAVID, SANTI,
IVAN,SOFIA

Gremios Rueda 14

LAGARERAS 20
13
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parte  de  las  enti-

dades  particulares

que  lo  deseen,

puesto  que  estas

iniciativas  basadas

en  el  deporte  son

garantía de partici-

pación y de afluen-

cia de público que

aporta  grandes

valores y riqueza a

nuestra villa.

E
l pasado 12 de Julio se celebró en Rueda el I Cross Popular

con salida y meta en la Calle Real junto al Consejo Regulador

de la Denominación Origen Rueda. Una carrera popular que

contó con la participación de numerosos aficionados al cross

y para  el  que desde estas páginas pedimos más  colaboración por





Seis años Seis, son los que de manera consecutiva, la villa de Rueda viene celebrando su tradicio-
nal desfile de tractores con remolques tuneados o lo que es lo mismo en términos anglosajones

denominan como “TRACTOR PARTY”, que traducido, viene a significar la fiesta del Tractor. Una fies-
ta que indudablemente sin la colaboración de los vecinos y peñas sería impensable poder realizar.
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En  esta  colaboración  popular  no  podemos
olvidarnos  de  los  sufridos  tractoristas,  que

por si fuera poco el tiempo que le dedican a su
quehacer diario  se prestan  , de manera  total-
mente  voluntaria  y  altruista  a  colaborar  con

Gremios Rueda 14 43



este  evento..  Un  espectáculo,  que  podriamos  denominar  POPULAR  con mayúsculas,  ya  que  ha
transcendido su importancia en toda la provincia, atrayendo a numeroso público de la misma que
se acerca a disfrutar del buen sentido del humor de los caleros. 
Una vez hecha la presentación vamos a narrarles lo que a nuestro particular modo de ver entende-
mos como tractor party. En esta celebración multitudinaria, con una docena de participantes entre

Gremios Rueda 1444
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coches, motos, bicis, tractores , biciclos, y artilugios varios, fueron los vehículos que transportaron el sen-
tido  del  humor  de  nuestros  queridos  vecinos  de  Rueda. Ciclistas,  Mineros,  Olímpicos,  Sanfermineros,
Enamorados, preciosas mariposas, ángeles y demonios curas y obispos, barrio sésamos y otros muchos
personajes, hicieron disfrutar a cuantos nos acercamos a Rueda la Villa Calera.



Canal Plus y su división Canal Cocina con su pro-
grama “Aquí cocina el Alcalde” tuvo el privilegio
y dio el honor a Rueda, en ser una  de las pocas
localidades  con  menos  de  20.000  habitantes,
elegida  para  su  programa.  Un  programa  que
tiene un  indice  de  audiencia  de  750.000  teles-
pectadores.  Nuestro  Alcalde  supo  vender  a
Rueda y dio con su enfoque serio y de persona-
lidad  el  toque  para  que  en  Rueda  se  recuerde
que un día cocinó su alcalde.

HOY COCINAMOS CONEL ALCALDE

Gremios Rueda 1446
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Las tradiciones populares cuando se van consolidando con el devenir de los años, van adquiriendo
raigambre.Esto ha ocurrido con el tradicional concurso de Bota, con más de una década de historia
. Es una de las celebraciones populares que mueve a vecinos y curiosos y que como no,teniendo
como principal protagonista el vino. Aquí les dejamos la foto de los ganadores en las dos categorí-
as y la foto de familia en la que vemos a los organizadores y participantes con sus trofeos.

CONCURSO DE BOTA
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Cartel anunciador del toro del Verdejo del pasado año que atrajo a Rueda a miles de per-

sonas que disfrutaron en la mañana del 15 de Agosto de un espectáculo único y singular.

Gremios Rueda 14

TORO DEL VERDEJO

49
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Los colaboradores habituales del Toro, Carlos
Rapado, Jose Miguel y Pablo, nuevamente rea-
lizaron  su  trabajo  altruista,  con  la  nota  de
sobresaliente. En este libro no podíamos dejar
de alabar el trabajo desinteresado de personas
de esta calidad humana que lo único que bus-
can es el bien para su pueblo, aportando todo
lo que de su mano está.
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Como vemos en las imágenes de nuestros intré-
pidos  reporteros,  el  estado  en  el  que  se
encontraba  Rueda  era  el  de  “LLENO HASTA LA
BANDERA”. 
A pie de calle el trabajo de nuestro compañero
D. Saúl Villaescusa y desde las alturas de Teo M.
Zurdo quedará reflejado en este libro para la his-
toria.
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Los medios de comunicación en este caso de Canal Castilla y
León,  estuvieron  presentes  para  informar  en  sus  telediarios
matinales cuánto aconteció en la mañana grande de las fiestas
Patronales.  Nuestro  Alcalde  como  es  habitual  vendiendo  la
grandeza de nuestras gentes y villa al resto del mundo a través
de las plataformas digitales.

55Gremios Rueda 14



56 Gremios Rueda 14

Nuestros Encierros



Varios camiones de tierra son esparcidos por el asfalto de la calle principal, para que los novillos agarren en sus
desplazamientos y no se lastimen las chitas. Como vemos todos los detalles son cuidados para que nuestros tra-
dicionales festejos taurinos se celebren sin incidentes y con toda la seguridad posible, tanto para los animales
como para los aficionados.
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NUESTROS PEQUES

Los niños,  nuestro  futuro más  cercano,  son de
vital  importancia en la confección de un nuevo
programa  de  fiestas  que  es  cuidado  para  que
ellos disfruten cada día de  fiestas. Un encierro
ecológico, La fiesta de  la espuma con una gran

Gremios Rueda 14
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mojada y las numerosas actividades extra confeccionadas por los
peñistas, son algunas de las opciones que se ofrecen a los peques
que como vemos en las imagenes,disfrutan como nadie de las fies-
tas



60 Gremios Rueda 14

CONCURSO
DE PAELLAS

A la vera de la ribera, el concurso de paellas va celebrándose cada año con mayor número de participación.
Decimos esto por que las más de 25 paellas realizadas, aportan los víveres necesarios para que a una media
de 15 personas por paella acudan más de la mitad de los vecinos de nuestra villa.
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La presentación es la base prin-
cipal    para  el  veredicto  que  el
jurado emite de  las mismas.  El
sabor como no y, la textura que
será  el  toque  que  distinga  los
componentes  que  hacen  de
este plato del  levante una  ver-
dadera exquisitez para los pala-
dares más exigentes y  finos de
nuestra localidad. En las fotos de
Mariano  vemos  todas  y  cada
una de las paellas y familias que
participaron  en  esta  singular
celebración arrocera, en la cuna
del vino blanco.
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Son las mañanas de encierro, esas que atraen a numerosos vecinos de la comarca a compartir almuerzo
con los vecinos de Rueda. Gentes que como en las fotos podemos ver posan con entusiasmo para nues-
tras cámaras. Los hermanos Juan y Felipe con Juan, La familia Ayala con Sergiete, taurino entre los tau-
rinos, Borja y Cía, Estrella, Juanbe, Bea, Adrián y Manuel en los balcones, Josune y sus inseparables
SENIAX y Jesús y Vanesa forman el colorido de esta página festiva.
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Ruth y familia en los balcones del recorrido espe-
rando la salida del Toro del Verdejo, observan el
devenir de gentes por la calle más transitada de
las fiestas de Nuestra Señora que no es otra que
la Avenida Castilla..
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De los muchos personajes que dan forma a nuestras fiestas rescatamos en esta página la foto de Jaci en la
que el cazador es cazado por Santi colaborador incansable de este proyecto. El Sr. Ayala saludando en la
puerta de su casa a numerosos conocidos a los que invitará a sus suculentos almuerzos. Y como olvidarnos
de los componentes de la Comisión de Festejos pendientes en todo momento de cuanto acontece en los
momentos previos a la suelta de los novillos.



Carlos, Juanjo, Chagui y José Gil son los caleros protagonistas de esta página a los que les une el
compromiso festivo de la celebración en honor a Nuestra Señora. Todos aportan el colorido necesa-
rio haciendo que nuestras fiestas sean de las de reconocimiento de la provincia.
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Los atalancados ofrecen el cobijo y apoyo a los vecinos que disfrutan de los festejos populares en
primera persona. Todos y cada uno desde su balconada o desde su puerta, saldrán a disfrutar de las
sueltas de novillos tan tradicionales y que cuentan  con más de un siglo de historia.
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Paseando por Rueda, nos
encontramos con las terrazas
de nuestros establecimientos
hosteleros que reflejan la gran
afluencia de vecinos y foraste-
ros que a la llamada de las fies-
tas de Nuestra Señora abarro-
tan las mismas. 
Luego las balconadas ofrece-
rán a nuestros fotógrafos esos
puntos de referencia por los
que pasan las gentes de Rueda
que buscan ese sitio donde
poder disfrutar de los espectá-
culos taurinos.
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Los niños de Rueda, fieles reflejo de nuestra cultura y futuro, posan junto a sus mayores en las pasa-
das fiestas de los novillos 2013.



Y que me dicen de nuestro alguacil Pablo. Nosotros en Gremios podemos decir que Pablo además
de ser una extraordinaria persona y un gran trabajador del Ayto. es nuestro amigo. Una de las prime-
ras personas que nos abrió las puertas de su corazón ofreciendo la hospitalidad de un calero al que
su único objetivo es el de hacerte sentir como en tu casa. Pablo lo ha conseguido con nosotros y con
los muchos amigos que ha cosechado gracias a su talante y persona. Desde aquí gracias por tu amis-
tad.
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La familia Alonso Villanueva junto a sus preciosas
reinas de las fiestas, orgullosas de las mismas.



peligro cuando el toro acometió a uno de los
mozos que tras cortarlo tomó el refugio de las
talanqueras. Estoicamente, Ignacio de Medina
aguantó haciendo con su peso la fuerza necesa-
ria para que el encelado morlaco no formara un
lío más gordo.

La salida del toro del Verdejo del pasado
año fue espectacular. Una rodada tras la
misma puso el grito en el cielo. Pero
amigos, las facultades con las que cuenta
nuestro protagonista Sergio Ayala le
valen para salir airoso de los terrenos en
los que toro y hombre se juegan con des-
caro la vida.
En la secuencia de fotos que acompañan
la salida del Castaño chorreado de Toros
Taru, vemos como se vivieron momentos
de verdadera incertidumbre y de mucho
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San Isidro
A pesar de las súplicas y ruegos de los labradores de Rueda, no ha sido precisamente
este año de 2014 muy prolífico en cuanto a la recolección de cereal se refiere. Un año
que comenzaba con buen son de lluvias al que le siguió una acuciante sequía que ha

mermado las condiciones de la siembra llegando en muchos de los casos a recoger tan solo un 30% de la
cosecha deseada. Esperemos que los próximos años traigan a la agricultura calera mejores resultados.
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El Coro fiel colaborador de cuantas cele-

braciones religiosas se produzcan en

Rueda y la J.A.L posan para Gremios.
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D. Javier, Párroco de nuestra
localidad bendijo las tierras de
cereales próximas al casco urba-
no, como es habitual.
La procesión
que contó con
los tradiciona-
les dulzaineros
llegó a los cam-
pos caleros
buscando la
protección de
San Isidro e
invocando al
patrón una
buena cosecha
y protección
para este sector.



Un equipo de galgueros ilusionados, encabezados por el nuevo presidente Nani, organizó la tradicional
suelta o tirada de liebre mecánica en los parajes y campos de Rueda. Una prueba que comienza al alba para
evitar las exposiciones prolongadas al sol y que demuestra la afición y calidad de galgos que hay en nues-
tra localidad. Una junta directiva llena de propósitos que busca la unión entre los cazadores de la localidad
y que un año más organizó de manera notable este campeonato local de Liebre mecánica.
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Liebre Mecánica



Siguiendo con la tradición, la empresa Tordesillana PASTELERÍA GALICIA, donó más de 2.000 polvoro-
nes al Ayuntamiento de Rueda que se reparten entre todos los asistentes al toro del verdejo. Ni que decir tiene
que estos productos totalmente naturales y artesanales son elaborados con las mejores y más sanas materias
primas. Los Polvorones “EL TORO DE LA VEGA” con su denominación son conocidos en toda la geogra-

fía y allende los mares, por lo tanto tenemos que
sentirnos orgullosos de que empresas de tanta
importancia se fijen en nuestra localidad.
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Polvorones “el Toro de la Vega”
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Compartir con caleros y vecinos los almuerzos marca de la casa; disfrutar de los caldos
exquisitos de nuestra denominación; y compartir vivencias con los oriundos de Rueda; es
lo que tienen las mañanas de almuerzo por Rueda.

Por Rueda
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EL Arenal conocido establecimiento de la villa, organizó con gran éxito y participación
la tradicional romería de Mayo. Una celebración romera que va contando cada año con
mayor número de participación. Más de 200 personas colaboraron de manera directa e
indirecta en el desarrollo de esta fiesta Rociera.

DE ROMERIA PORRUEDA





Verdaderas joyas de nuestras costumbres y
tradiciones las que podemos disfrutar hoy
gracias a la colaboración ciudadana que ha

cedido a la revistas
Gremios las mismas.
Son recuerdos no tan
lejanos que vienen a
demostrar nuevamente
que el valor taurino de
las fiestas patronales
siempre ha existido, de
una u otra manera, con
más o menos medios.
El caso es que España
y su cultura del toro
bravo ha de seguir
estando presente en
toda su idiosincrasia.
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Nada más hay que darse un paseo por las páginas de este nuevo Gremios, para ver el carác-
ter que ha cogido el Belén Viviente de Rueda. La participación ciudadana es absoluta y todos
y cada uno de los vecinos de la villa colaboran, aportando su granito de arena.

BELEN VIVIENTE
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Un granito de arena que se ha convertido en una montaña, gracias a la participación de aso-
ciaciones y grupos vecinales que son sus ideas hacen de esta representación todo un
espectáculo. Ubicada en la explanada en frente al Ayuntamiento, el Belén Viviente tiene
representados a todos los grupos o gremios que por la época de los reyes Magos existían.
Unos Reyes que llegan a Rueda en la noche de los sueños para llevar a cada casa la armo-
nía y cumplir con las peticiones de los más pequeños que ven como sus sueños se cumplen.

Gremios Rueda 14 87



Por todo lo que significa para las familias de Rueda,
por todo lo que engloba y por todo el sentimiento
que en el se desprende, es este sin duda el acto que
más ternura regala a los familiares y amigos que
acompañan a los homenajeados.
Todos los años son dos mayores de la localidad, los
que tienen el honor de recibir de manos de nuestro
Señor Alcalde, el reconocimiento a una vida dedica-
da en cuerpo y alma a la localidad que les ha visto
vivir y por la que han luchado.
El pasado año tuvimos el honor de recibir en nues-
tro salón de plenos a la familia Maroto. Una familia
larga en número y larga en cariño, que es querida y
respetada en cada uno de los rincones de nuestra
localidad.
Nosotros en Gremios no podiamos ser menos y nos
unimos al homenaje que desde el Consitorio se ofre-
ció a este matrimonio de Rueda.

A los mayores de Rueda
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Rueda se caracteriza en la comarca por tener uno
de los mejores y más cuidados circuitos de moto-
cros, donde poder celebrar el ya tradicional cam-
peonato local de motocros que cuenta con la par-
ticipación de numerosos pilotos de toda la pro-
vincia. Aquí les dejamos unas imágenes para que
disfruten de este apasionante deporte.

MOTOCROS
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COCHES ANTIGUOS
Rueda recibió con todo el interés que despierta una exposición de coches antiguos a la
comitiva en la que se pudo disfrutar de modelos como el seat 600, el Porche 300,
Mercedes en varios tipos y marcas como Bentley y Jaguar.



en la que de manera pagana cele-
bramos la recogida de la uva,
como antaño se celebraban las lle-
gadas de las lluvias de la siega y
del trillado.
Rueda todos los años en el mes de
octubre se viste con las mejores
galas. Los decorados de nuestros
despachos lucirán las hojas de las
vides y las uvas con las que se ela-
borarán los vinos que nos dan
fama.
Todo está preparado. El escenario,
el pregonero, los invitados y nues-
tras lagareras con su comitiva
esperan la representación de las
asociaciones que ofrecen a todos
tras la misa el tradicional pisado
de la uva y con el la llegada del
primer mosto que es repartido para

Llega el final del verano. El otoño
llama a las puertas de nuestras casas y es el
momento de la Vendimia. Todo un año de esfuer-
zos y trabajos que ven como la naturaleza agrade-
ce con creces los cuidados que la hemos regalado con
nuestra sabiduría popular y por que no decirlo nuestros
conocimientos agrícolas. 
Es la Vendimia la fiesta de nuestra localidad. La fiesta

Octubre de 2013

Fiesta de laVENDIMIA
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todos los que lo
deseen. 
Un brindis que
recuerda año tras
año que nuestro motor y
nuestra economía más directa
gira en torno a la uva. Una
uva que es agradecida con los
vecinos de Rueda y  que a
todos y, cada uno en su medi-
da agradece los cuidados que
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se las da durante todo un año de trabajo.
La fiesta de la Vendimia con la proclamación de las lagareras de las fiestas, con el pregón
oficial del bodeguero Fernando Rodríguez de Rivera (Director general de Pradorey) y del
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pregonero Marcos Lopéz (Presentador del telediario
de TVE) seguido del discurso de nuestro Señor
Alcalde, sonará en todos los rincones del mundo, gra-
cias a los numerosos medios de comunicación que se
acreditan para cubrir este magno evento.
Nosotros en Gremios aportamos nuestras pinceladas
para el recuerdo de vecinos que vieron un año más la
recogida del fruto más esperado y preciado de nues-
tros campos de cultivo.

Fiesta de laVENDIMIA
TORO DE LA VENDIMIA



PROGRAMA DE LAS FIESTAS PATRONALES DE AGOSTO.  RUEDA 2014.

VIERNES 8
23,00 h. Fiesta Flamenca en el Hostal Arenal.

SÁBADO 9
13,00 h. Concurso de Paellas. Organiza la Junta Agropecuaria Local de Rueda y Torrecilla del      

Valle, en el antiguo Paseo.
17,00 h. 10º Campeonato de Supercros  Regional de Castilla y León.

Patrocina: Club Deportivo “Motociclista” Villa de Rueda y Ayuntamiento de Rueda.
Lugar: Antiguo Campo de Fútbol “San José”.

23:00 h. Concierto de Rock, “Loweband, Vuelven los ´80 Tour” y Discomovida al final del concier-
to, en el Frontón Municipal.

DOMINGO 10
21,00 h. Concierto de Órgano en honor a Ntra. Sra. La Virgen de la Asunción en la Iglesia   

Parroquial, a cargo del Director de la Coral de Rueda, Dn. Carlos Rodríguez Lajo.

LUNES 11. DÍA DEL NIÑO. 
13,00 h. Fiesta de la espuma. Instalaciones Deportivas Municipales.
17,00 h. Hinchables en las Piscinas Municipales. Entrada Gratuita.
19,00 h. Fútbol Trofeo Diputación de Valladolid: C.D. Atco. Tordesillas – C.D. Arroyo Pisuerga.

MARTES 12. DÍA DEL MAYOR.
19,00 h. Fútbol Trofeo Diputación de Valladolid: Real Valladolid-C.D. Rueda.
19,00 h. Homenaje a nuestros mayores Dña. Aurora Hernández Hernández y Dn. Julio Salinas    

Llanos. Salón de Plenos del Ayuntamiento.
20,00 h. Misa en su honor en la Parroquia Ntra. Señora la Virgen de la Asunción cantada por el   

Coro de Rueda.
23,00 h. Discomovida Bar “Podium”.

MIÉRCOLES 13
20,00 h. Desde el Ayuntamiento y,  acompañada por la Banda Municipal de Pedrajas de San   

Esteban, dirigida por Dn. Ismael Clary Capellán, la Corporación Municipal se dirigirá hasta   
el domicilio de las Lagareras que bajarán hasta el Ayuntamiento.

21,00 h. Recepción de Autoridades y Lagareras en el Ayuntamiento.
Proclamación y Coronación de las Lagareras 2014, Alba y Teresa,  en la Plaza Mayor.
Pregón de las Fiestas a cargo de Dn.Miguel Gallego García, Sacerdote e Hijo de la Villa         
de Rueda.

23,00 h. Las Peñas: El Disloke, Káusticas y Prosaikos, invitan a un “calimocho”.
24,00 h. Verbena Musical en la Plaza Mayor. Orquesta Malassia

JUEVES 14.
11,00 h. Jornada de Puertas Abiertas de la Iglesia Parroquial.
12,00 h. Cohetes y Repique de Campanas anunciarán que “Estamos en Fiestas”.

Entrega del “Bastón de Mando del Sr. Alcalde” a  Nuestra Señora la Virgen de la Asunción 
y canto de La Salve,  a la que se invita a todos los vecinos de Rueda. A continuación, en   
el Patio del Ayuntamiento se ofrecerá una limonada por cortesía del Ayuntamiento y de la     
Cofradía Ntra. Sra. de La Asunción.

19,00 h. Fútbol Torneo Diputación de Valladolid: C.D. Mojados – C.D. Rioseco.
20,00 h. Disfraces en las Piscinas Municipales.
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21,00 h. Desfile de Peñas con la Charanga “Tropycana Show”.
Recorrido: Ayuntamiento-Estación de Servicio-Polideportivo M.-Avda. de Castilla-Ayuntamiento.
Saludo de Las Lagareras desde el Balcón del Ayuntamiento, chupinazo y descorche de burbujas
por cortesía de Bodegas “Palacio de Bornos” y Ayuntamiento. ( Se ruega, como siempre, no des-
corchar las botellas hasta que suene el “Chupinazo”. Igualmente, las botellas de burbujas, se entre-
garán únicamente a las peñas que, previamente, se hayan inscrito en el Ayuntamiento).
24,00 h. Encierro nocturno.

A continuación, Super Macro Tivoli, en las inmediaciones del Paseo del Arenal.

VIERNES 15.FESTIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN DE LA
ASUNCIÓN.
06,00 h. La Peña “La Guadaña”, invita a un chocolate.
9,30 h. Encierro.
10,45 h. Recepción de Autoridades y Lagareras en el Ayuntamiento.
11,00 h. Misa Mayor y Ofrenda Floral en la Parroquia, oficiada por nuestro Párroco Dn. Javier 

Martínez Pérez y cantada por el Coro de Rueda. Seguidamente se celebrará una Procesión.
13,00 h. TORO DEL VERDEJO.

Bodegas “Garcigrande”  invita a un “verdejo” .
20,00 h. Concurso de Cortes en la Plaza de Toros.
24,00 h. Encierro nocturno

A continuación,  ”Super Macro Tráiler Show Tivoli” en las inmediaciones del Paseo del Arenal. 
Terminada la verbena musical, el Bar Baco, organiza una fiesta musical.

SÁBADO 16.
12,00 h. Encierro.
13,00 h. XII Concurso de Bota. Organiza la peña “La Farola”en la Explanada del Cristo.

Colaboran:  Ayto. de Rueda, Bodegas “Félix Sanz”, y Consejo Regulador. A continuación el          
Bar “Baco”, invita a un “pinchito”.

20,00 h. “Tractor Party”, desde la Plaza de Toros por las calles de la Villa.
A continuación una “chorizada” en las Piscinas Municipales.

24,00 h. Encierro nocturno.
A continuación Verbena Musical, “Super Macro Tivoli” en la Explanada del Cristo

DOMINGO 17. FIN DE LAS FIESTAS.
11,00 h. Encierro Infantil con Toros de cartón patrocinado por la Asociación Taurina “Villa de Rueda”  

y Ayuntamiento de Rueda. En la Plaza de Toros con refrescos para todos los niños.
13,00 h. Encierro.
20,00 h. Gran Prix. En la Plaza de Toros.
23,30 h. Fin de las Fiestas con Fuegos Artificiales en el Campo de Futbol –Pirotecnia “Vulcano”

Seguidamente Verbena Musical, “Orquesta Principado”,  en la Explanada del Cristo.

NOTA
Queda totalmente prohibido participar en los encierros a menores de 18 años,  no

haciéndose cargo el Ayuntamiento de las consecuencias del no cumplimiento de
esta norma. 

Entre la primera y segunda talanquera, la empresa adjudicataria de los festejos
cubre exclusivamente los daños sanitarios de las personas que se encuentren en
las mismas, quedando, por lo tanto,  el Ayuntamiento exonerado de cualquier
reclamación que pudiera derivarse.
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