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Ya están aquí, los días más esperados por todos los 
Fresnillos, nuestras “Fiestas de Gracias” en honor a la 
Divina Pastora.
Son unos días festivos en los que debemos “abrir la 
puerta” a la diversión y la convivencia entre todos nosotros 
y los que en estos días nos visitan. Os ánimo, a que 
durante todo el año, y más en estas fechas, dejemos a un 
lado lo accesorio, y nos centremos en lo verdaderamente 
importante, ser felices y disfrutar de nuestas fiestas.
Estas fiestas podemos disfrutar mucho más con la nueva 
plaza, con la que se concluye la rehabilitación del conjunto 
monumental de La iglesia de San Andrés finalizando así 
el problema heredado del estado de ruina de la Iglesia. 
Confiamos que los feligreses continúen con la labor.
El 2 de septiembre, con un año de retraso por las obras 
del Convento, se ha realizado el Centenario de San Vitores, 
una celebración histórica y religiosa, que nos ha unido aún 
más, que es lo verdaderamente importante. Y desde aquí 
quiero agradecer a todos los miembros de “Pueblos de 
San Vitores” por haberlo hecho posible, por su inestimable 
ayuda y colaboración.
Os ánimo a presumir de Fresno durante todos los días del 
año y especialmente estos días. Fresno es un gran pueblo 
y trabajando juntos, cada uno desde donde pueda, seguirá 
siéndolo siempre.
Quiero agradecer a los anunciantes, a la parroquia, al 
coro, dulzaineros, danzantes, asociaciones y a todos los 
particulares y peñas por colaborar, para tener unas grandes 
fiestas, completas y participativas.

Gracias a todos. ¡Os deseo unas felices fiestas¡

¡Viva Fresno¡
¡Viva la Divina Pastora¡

Saluda
del alcalde

Sergio María





Los reyes y reina han sido elegidos por la Asociación Juvenil de Fresno

Reyes
Fiestas2017





Mi nombre es Carmen Corral Muñoa, nací en Fresno 
de Rio Tirón el día 17 de julio de 1.937. Son mis padres 
Santiago Corral Carrera y Felisa Muñoa Cerezo.
Viví en el pueblo hasta los 14 años que ingresé en el 
Colegio Apostólico de las Religiosas Siervas de Jesús 
de la Caridad como aspirante para ingresar en la vida 
religiosa en el año 1951.
El 8 de Septiembre de 1953 ingresé como Postulante 
en dicha congregación y el 28 de marzo de 1.954 vestí 
el Hábito Religioso; el 28 de marzo de 1.956 hice mis 
primeros votos y fui destinada a Irún; el 28 de mayo de 
1.961 hice mis Votos Perpetuos. En todas la ceremonias 
fui acompañada por mi familia que me cobijaron con su 
cariño. Al año siguiente atravesé “el charco” y en abril 1962 
fui destinada a Colombia donde viví 31 años. Allí estudié 
el bachillerato completo, enfermería y contabilidad.
Nuestra misión es el cuidado de los enfermos a 
domicilio y en clínicas y hospitales. Tenemos guarderías, 
precisamente Nuestra Santa Madre Mª Josefa fue 
la primera mujer en Europa que abrió en Tolosa una 
guardería en el año 1.886. También tenemos Residencias 
de Ancianos. Me ha tocado ejercer la misión en todos 
los campos, pero el mayor tiempo ha sido en clínicas y 
más concretamente en el quirófano y en la UVI. También 
llevar la Administración y los últimos 13 años que estuve 
en Palma de Mallorca, en nuestra guardería. Ese fue mi 
trabajo y para decir verdad en todos me he sentido feliz. 
Ahora me encuentro en una Residencia de Ancianos 
en Logroño, pero como ya soy jubilada, estoy como 
apoyo y hay mucho que hacer pues los ancianos son 
los que más cariño necesitan ya que han dado la vida 
por nosotros. Mi último logro ha sido algo que siempre 
desee aprender: Restaurar Imágenes, por eso restauré a 
San Vitores, de lo que me siento muy feliz pues siempre 
le he tenido un gran cariño a Él y a Nuestra Madre la 
Divina Pastora. Mi querido pueblo, y mis padres y familia 
fueron quienes me enseñaron a quererlos.

Pregonera
de las fiestas

Colaboradores: Asociaciones, Peñas y particulares de Fresno. FARMACIA DE CEREZO 
DE RÍO TIRÓN, CAIXA BELORADO.





21:30 NOVENA en la Ermita.
 Seguidamente PROCESIÓN Y OFRENDA FLORAL 

en el pórtico de la iglesia de San Andrés.
 PREGÓN desde el Ayuntamiento a cargo de 

Carmen Corral.
 PROCLAMACIÓN DE REYES, REINAS Y “MAJOS” 

2017 Y COHETE ANUNCIADOR DE LAS FIESTAS.
 Después, en la carpa podremos DEGUSTAR UNOS 

RICOS PINCHOS ofrecidos por la Asociación 
Juvenil, para empezar todos juntos las fiestas.

23:00 MENUDA FIESTA
 Canciones, cantajuegos, karaoke, chistes, 

juegos… para los más menudos. 
00:30 CONCIERTO DE ROCK y las mejores versiones “Juicio 

Final”. Organizado por la Asociación Juvenil “Amigos 
de Fresno”.

septiembre
7jueves

Programa
de fiestas
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septiembre
8viernes

17:45 VOLTEO DE CAMPANAS!!! y PROCESIÓN DE LA DIVINA 
PASTORA con los danzadores y autoridades para el traslado y 
posterior homenaje en la Ermita.

19:30 6ª EDICIÓN DE LOS AUTOS LOCOS DE FRESNO. Exhibición 
y carrera de los mejores coches y carruajes “made in Fresno”. 
Recorrido por calle la Horca y dehesa Boyal (dejar las calles libres de 
coches). Organiza Mario y Sergio. Grandes premios para todos los 
participantes, donados por la Asociación Juvenil.

 Nota: la carrera de “autos locos” puede generar unos riesgos que son libremente 
asumidos por los participantes y espectadores. Se aconseja prudencia.

20:30 BAILE DE TARDE a cargo de la orquesta “Marenga”.
22:00 DESCANSO PARA CENAR y volvemos para bailar.
00:00 CONCURSO DE DISFRACES organizado por la peña PK2. Habrá 

premios para todos los participantes.
01:00 Continuamos disfrutando de la fiesta con la VERBENA de la 

orquesta “Marenga”. 
02:40 Descanso para refrescarnos.
03:00 Después del descanso, GRAN BINGO organizado por la peña “El 

Puntazo”. Venta de cartones en la plaza.
 Luego continuaremos disfrutando de la orquesta “Marenga”.
 Después de la orquesta degustaremos un delicioso CHOCOLATE 

hecho por la peña “Indirecto”.
 Seguidamente PASACALLES, animado por la peña “Tiramillas”.

13:00 SANTA MISA
 en la Plaza Mayor.
14:00 VERMOUTH, 

acompañados por la 
“Corte Real” y Autoridades.





septiembre
9sábado

Como es tradición, LOS DANZADORES 
PASARÁN A DESPERTAR a los menos 
madrugadores a golpe de pitos y palos.

13:00 MISA en la Ermita en honor a la Divina Pastora.

13:40 CONCURSO DE DIBUJO organizado por la peña “El Jaleo”. En el 
patio de las escuelas. 

16:00 TIRO AL PLATO, organizado por la Sociedad de Cazadores de 
Fresno, Daniel Urbina y Mario Manzanares. Camino al convento 
de San Vitores. 

16:00 A 20:00  PARQUE INFANTIL en la Plaza Mayor.
 Hinchables, circuito de balan bikes y tobogán hinchable.
16:30 FINAL DE MUS. Bar Rioja.

18:00 FINAL DE BRISCA. Bar Tirón.

17:30 PARTIDO FÚTBOL solteros vs casados.

19:00 CONCURSO DE TORTILLAS. Organizado por la peña “Los Chalecos”. 

20:00 DISFRACES INFANTILES. Organizado por la peña “Caso Aparte”.

21:00 BAILES DE TARDE a cargo de la orquesta “New York Show”.

22:00 DESCANSO para cenar y coger fuerzas, que queda una noche larga…

00:50 GRAN VERBENA a cargo de la orquesta “New York Show”.

02:40 En el descanso podremos degustar las tradicionales SOPAS DE 
CHORIZO elaboradas por la peña “Los Pobres”.

03:00 BINGO, venta en la plaza mayor. Organizado por la peña “El 
Puntazo”. Después seguimos con “New York Show”.

 Después de la orquesta continua la fiesta con los “Tiramillas” y su 
PASACALLES por el pueblo.





septiembre
10domingo

A eso de las 8:30  DIANAS Y PASACALLES MATINALES. Salida desde la 
peña “San Vitores”.

13:00 MISA en honor a los difuntos en la Ermita.
14:00 3º TORNEO DE MOTOS DE JUGUETE. Para menores de 5 años. Salida 

desde el patio de las escuelas. Organiza la peña PK2.
14:30 COMIDA POPULAR en el Pasto.
17:00 FIESTA “HOLI” (polvos de colores) y JUEGOS INTERPEÑAS. Se 

realizará en la zona delimitada del campo de fútbol. Organiza peña “Los 
Golfos” y “Caso Aparte”.

18:00 GRAN PARTIDO PELOTA. Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Fresno.

20:00 Las mejores JOTAS. A cargo del grupo “La Ribera Canta” e Iñaki Reta.
 DEGUSTACIÓN BOCADILLO DE JAMÓN. Organizado por las peñas 

“Tremen2” y “El Barbecho”.
22:00 CENA POPULAR EN LA CARPA. El Ayuntamiento dará morcilla 

asada y la Asociación Juvenil colabora con el vino. 
23:15 Fiesta y cachondeo con la CHARANGA y empezamos a ABRIR EL 

GRIFO DE LA CUBA. A eso de la media noche dará comienzo el 
ENTIERRO DE LA CUBA. Organizado por la peña “AD” y la peña “Los 
Pobres”. Y PASACALLES por el pueblo. 

 Es recomendable disfrazarse para despedir a la cuba como se merece; necesitamos lloronas, cura, monaguillos y 
demás…. En la báscula, gran pesada y sorteo de embutidos para el que más se acerque al… “peso justo”.

 Finalmente TRACA FINAL DE FIESTAS, ya queda menos para: La Fiesta 
del Cordero lechal de Burgos (16 de septiembre), La Feria (14 octubre), San 
Andrés (24 y 25 de noviembre), las romerías… Será porque nos gusta poco 
la fiesta a los Fresnillos, jejeje

1ª (Sub20)     Saul - Altuzarra vs Urturi - Sanmillan
                (Cerezo)             (La Rioja)                                   (La Rioja)
 
2º (Senior  1ª categoría)  IBÁÑEZ - TABAR vs MEDIAVILLA - PEÑAS
                     (Castlla y León)    (Navarra)               (Castilla y León)          (Navarra)





Fiestas y
actividades
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Rocío Aguero

9 AÑOS 

Raquel Aguero Lázaro
9 AÑOS 

Mireya Urbina Grijalba
9 AÑOS 

Concurso
de dibujo 2016





San Vitores nació en Cerezo de Río, hacia 
el año 900. Fue decapitado hacia el 950. 
Vivió siete años como ermitaño en una 
cueva cerca de la localidad de Oña durante la 
invasión musulmana de la región. Convirtió 
al cristianismo entre otros a Coloma, hija del 
rey Gaza, por ello le decapitaron. El nombre 
de “Vitores” se le dio progresivamente y 
proviene del latín de la palabra “victoria” y/o 
“vítores”, alabanza y victoria sobre la muerte.
Los restos del Mártir, fueron inhumados 
en una pequeña cueva de Cerezo. Los 
Condestables de Castilla en 1460, mandaron 
construir una iglesia.
El arca dorada fue donada por los Velasco, 
aparecen sus escudos nobiliarios y el de 
los Dominicos por lo que es anterior a 1550. 
El Convento, al principio estuvo encomendado 
a capellanes o clérigos seculares, después 
a religiosos dominicos hasta el año 1551, 
en el que hicieron renuncia y delación a 
favor del cura y clérigos de la parroquia de 
San Andrés del lugar. Estos la cedieron al 
Condestable de Castilla que la entregó a 
los padres de San Francisco, corría el mes 
de septiembre del año 1556.
En marzo de 1834, primera guerra carlista, 
Basilio García se acogió con sus tropas 
en el convento. Como consecuencia de 
ello, el Ministro de Gracia y Justicia de 
S.M. Isabel II ordenó el cierre del convento 
y se entregaron las llaves al Cabildo de 
Fresno. Hasta mediados del siglo pasado 
permanecieron en él ermitaños que 
custodiaron, dieron culto y atendieron a 
los romeros.
San Vitores es representado tradicionalmente 
con los atuendos de sacerdote portando la 

cabeza en la mano, haciendo clara alusión 
a su martirio.
Son varios los que que van recuperando la 
tradición y suben de romería cada año por 
los meses de mayo y junio. Fresno tiene el 
honor de hacerlo dos veces al año.
Cada pueblo hace la fiesta a su manera, 
sus costumbres, procesiones, cánticos y 
mil formas de pasar un día agradable, 
reencontrarse con familiares, amigos y 
conocidos. Los romeros disfrutan de la 
rica gastronomía en familia y cuadrillas, 
que suele ser generosamente regada.
El ayuntamiento colabora generosamente 
con varias invitaciones para hacer un día 
agradable y que los romeros disfruten.
Cada 100 años se procede a la apertura 
del arca y la urna donde descansan los 
restos del Santo. El 2 de septiembre será el 
acontecimiento con varios e importantes 
actos. Ofrenda al Santo con danzas y 
dulzaineros de los pueblos asistentes, se 
cantará el himno de San Vitores, comida 
popular y bailables, en definitiva un día 
importante para recordar.
Se ha creado la Asociación “Pueblos por San 
Vítores”. La preside el alcalde de Fresno. 
Gracias a ellos se han realizado importantes 
obras de rehabilitación y acondicionamiento 
que han dejado el edificio y su entorno para 
que los romeros disfruten  otros cien años. 
Lo más importante de todo es que se ha 
conseguido juntar a todos los pueblos 
romeros , potenciando el convento como 
símbolo de unión , de ahí el lema de la 
Asociación “lo que nos une”.

Fco. Javier Riaño Benito

El Tirón el Cefalóforo
San Vitores





Como sucede con la mayoría de las inscripciones del 
entorno, las estelas halladas en Fresno de Río Tirón 
son inscripciones de cierta rusticidad realizadas en 
“bloques fluviales”, un soporte de extraordinaria dureza 
en el que la plasmación ha de realizarse mediante 
un intensivo repiqueteado y en el que se aprovecha 
la propia forma de la piedra. El contenido de las 
inscripciones suele ser simple, nombre del difunto y 
edad y manifiesta en general un grado de indigenismo 
intenso. Algunas inscripciones de este entorno se 
encuentran encabezadas por un pequeño símbolo, 
como es el caso de uno de los ejemplares de Fresno de 
Río Tirón, la inscripción de Segontio Alonco.

A principios del Siglo XI el ”Camino de Santiago” pasaba por donde hoy se 
encuentra el Convento de San Vitores.
Esteban de Garibay: “Coincidiendo con la vía romana; venía desde Cerezo 
pasando por la zona del Convento y se dirigía hasta Villafranca. Marino Pérez 
Avellaneda sostiene que sería un camino utilizado por los peregrinos en una fase 
intermedia en el proceso de desplazamiento del Camino hacia el sur (desde la vía 
romana al posterior Camino Francés que vendrá por Santo Domingo y Grañón”.

“Caminos Burgaleses : el camino de Santiago de D. Salvador Domingo Mena

Fresno de Río Tirón, se inscribe en el territorio de uno 
de los llamados pueblos del norte, los Autrigones, tribu 
prerromana de origen celta, establecida en el norte 
de la península ibérica. La primera mención de los 
autrigones corresponde a Tito Livio, en el año 76 a. C.
No hay datos explícitos que permitan conocer cómo fue 
la incorporación de los autrigones a Roma durante el 
proceso de conquista. En cualquier caso, por una parte, 
el territorio autrigón era estratégicamente interesante 
tanto desde el punto de vista militar –es un paso hacia 
el norte–, como del económico –es una zona de gran 
potencial cerealícola–; por otra parte, los autrigones 
fueron incluidos por Roma dentro del Conventus 
Cluniensis junto a los arévacos.

Bruno P. Carcedo de Andrés

Estelas romanas de Fresno

La Calzada Romana
El Convento de San Vitores. Camino de Santiago

Fresno Autrigon
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