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Saluda
del alcalde

Sergio María
Ya están aquí unos de los días mas esperados por 
todos los Fresnillos: “Las Fiestas de Gracias y 
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 nos visitan éstos días. 

Dar las gracias a todas las asociaciones y 
particulares que colaboran para poder tener unas 
fiestas tan completas y participativas. Agradecer 
también la colaboración e implicación para que 
durante todo el año podamos tener un pueblo 
activo, vivo y lleno de actividades culturales, lúdicas 
y de ocio.

Agradecer a todos los que estáis arreglando vuestras 
casas y animar a que se continúe haciendo para 
conseguir tener un pueblo aún más bonito.

Desearos que paséis
unos felices días de fiestas.

¡Viva Fresno¡

¡Viva la Divina Pastora¡

Nota comisión fiestas:
Recordaros que llevamos ya unos cuantos años en los que se ha 
reducido el presupuesto de las fiestas y actividades de todo el 
año; por poner un ejemplo: el año pasado en el que hubo una gran 
actividad cultural, se gastó 2.158,51€ menos en fiestas (romerías, 
actividades lúdicas, fiestas…) que en el año 2009.

Gracias a Todos





REINA DE LAS FIESTAS
Vanessa Rioja Virumbrales

REINA INFANTIL
Lucía Riaño Caldarariu

REY DE LAS FIESTAS
David Vadillo Oca

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

Reyes
fiestas 2018





Pregonero
de las fiestas

Nace en Belorado un 12 de julio de 1940. Sus padres se 
dedicaban a la agricultura y fue el séptimo de ocho 
hijos, de los que dos fallecieron en la infancia, que en 
aquellos tiempos era bastante habitual. Los otros 
cuentan ahora con entre 75 y 92 años de edad. 

A los 12 años ingresó en el Colegio de la Salle en Bujedo 
donde siguió estudios durante dos cursos escolares 
de Bachillerato. De los 14 a los 17 trabajó con su 
hermano mayor y su padre en las tareas de labranza. 

Félix Blanco García

De 1957 a 1959 cursó estudios de iniciación 
a la mecánica de aviación en Recajo (La 
Rioja), continuando los mismos durante 
tres más en Cuatro Vientos (Madrid).

A primeros de 1962 emigró al norte de 
Francia para trabajar en la siderurgia 
durante dos años. Al regreso, continuó 
en Madrid otros dos años desarrollando 
ocupaciones en diferentes ámbitos 
industriales y cursando estudios 
administrativos. 

El primero de enero de 1966 comenzó 
a trabajar en el Banco de Vizcaya, en 

Belorado, y ese mismo año contrajo 
matrimonio, teniendo después tres hijos. 

En los años 70 desarrolló las funciones de 
Secretaría de la localidad de Fresno de Río 
Tirón y su vida siempre ha estado ligada a 
esta comarca. 

Agradece la oportunidad que le han 
brindado desde esta localidad para 
participar en sus Fiestas Patronales, 
dado que mantiene muchos lazos con 
conocidos y amigos del pueblo, y de 
diferentes maneras siempre lo ha visitado 
y ha estado ligado a él. 





Programa
de fiestas

Fiestas de Gracias en Honor a la Divina Pastora

Fresno de Río Tirón

2018

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 D. 
Félix Blanco.

 PROCLAMACIÓN DE 
REYES, REINAS Y 
“MAJOS” 2018 Y COHETE 
ANUNCIADOR DE LAS 
FIESTAS.

 Después, en la carpa se 
podrán DEGUSTAR 
UNOS RICOS PINCHOS 
(donativo: 1€, Asociación 
Juvenil) y seguidamente 
se hará una RONDA 

POR LOS BARES con la 
charanga “Txarandonga” 
para empezar todos juntos 
las fiestas. Organiza la 
Asociación Juvenil.

01:00 CONCIERTO DE ROCK y 
las mejores versiones “Juicio 
Final”. Organizado por la 
Asociación Juvenil “Amigos 
de Fresno”.

RUTA 1: Hora de salida Hora de regreso
  (Salida desde Fresno)
Villafranca Montes de Oca 23:15 h  6:50 h
Belorado  23:30 h 6:50 h

RUTA 2:
Leiva 23:50 h 7:20 h
Tormantos 00:00 h 7:20 h
Cerezo de Río Tirón 00:10 h 7:20 h

Durante la noche del viernes y sábado un AUTOBÚS NOCTURNO recogerá a gente de pueblos 
cercanos para que todos puedan disfrutar de las fiestas de Fresno sin necesidad de utilizar el coche.

Búho





2018
Nota: la carrera de “autos locos” puede generar unos 
riesgos que son libremente asumidos por los participantes y 
espectadores. Se aconseja prudencia.

13:00 SANTA MISA en la Plaza 
Mayor.

14:00 VERMOUTH, acompañados 
por la “Corte Real” y 
Autoridades.

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 7ª EDICIÓN DE LOS 
AUTOS LOCOS DE 
FRESNO. “DUATLÓN 
LOCO” . 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.

20:30 BAILE DE TARDE a cargo 
de la Orquesta “Distrito 
Central”.

22:00 DESCANSO para cenar.

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 “Distrito 
Central”. 

02:40 DESCANSO para 
refrescarnos y tomar 
CHOCOLATE elaborado 
por la peña “Indirecto”.

03:00 GRAN BINGO (se sortea a 
las 3:00h) organizado por la 
peña “El Puntazo”. Venta de 
cartones en la plaza.

 Luego continuaremos 
disfrutando de la Orquesta 
“Distrito Central”.

 Finalmente
 PASACALLES, animado por 

la peña “Tiramillas”.





2018

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. 
Camino al convento de San 
Vitores. 

16:00 - 20:00 PARQUE INFANTIL 
en la Plaza Mayor.

16:30 FINAL DE MUS. Bar Rioja.

18:00 FINAL DE BRISCA. Bar 
Tirón.

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 “Odessa”.

22:00 Cuidado con el TORO 
DE FUEGO!!! Después 
DESCANSO para cenar .

00:50 GRAN VERBENA a cargo de 
la Orquesta “Odessa”.

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

03:00 BINGO, ¡se sortea a las 3:00h!, 
venta en la plaza mayor. 
Organizado por la peña “El 
Puntazo”. Después seguimos 
con la Orquesta “Odessa”.

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





2018

A eso de las 8:30 DIANAS Y 
PASACALLES MATINALES. 
Salida desde la peña “San Vitores”.
12:00 MENUDA FIESTA. En el 

Centro Cultural.
 Canciones infantiles, bailes, 

chistes y demás... de los 
más “menudos” de la casa.

13:00 4º TORNEO DE MOTOS 
DE JUGUETE. Para 
menores de 5 años. Salida 
desde el patio de las escuelas. 
Organiza la peña PK2.

14:00 MISA en honor a los difuntos 
en la Ermita.

14:30 COMIDA POPULAR en el 
Pasto.

16:00 TORNEO INTERPEÑAS de 
Fresno, con súper tobogán 
y barredora (para todas 
las edades). Organiza la 
Asociación Juvenil.

18:00 GRAN PARTIDO PELOTA.
20:00 Las mejores JOTAS. A cargo 

del grupo “Voces Riberas”.
 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”. 

 PASACALLES por el pueblo. 

 En la báscula GRAN PESADA.

 Finalmente
 TRACA FINAL 

DE FIESTAS.

PRÓXIMOS EVENTOS:
22 septiembre Fiesta del Cordero 

(ASAJA).
13 octubre Feria de Artesanía 

(Asociación Juvenil).
30 noviembre y 1 diciembre Fiestas 

de San Andrés.





Fiestas y actividades2018





Fiestas y
actividades
2018





Fotos
del ayer





Centenario apertura
del arca San Vitores

2-9-2017
ASOCIACIÓN PUEBLOS DE SAN VITORES





Primero se fueron los jóvenes, 
luego los niños y luego… 
luego llegó el desierto. La causa 
de este éxodo es la ciudad 
que atrae como un animal 
intratable. Paliar esta tiranía, 
que supone el colapso y casi 
la muerte de las poblaciones 
rurales, tiene como única 
defensa la del fortalecimiento y 
renovación de la Escuela Rural. 
Lejos de lo que pudiera creerse, estas escuelas 
otorgan un buen nivel de formación. Los 
métodos modernos de educación se llevan con 
éxito. Son el trabajo cooperativo, el aprendizaje 
por proyectos, la atención individualizada, 
la autogestión, la coevaluación, etc. Los que 
hemos sido alumnos de aquella Escuela Rural 
ya tan lejana, sabemos que siempre ha vivido 
una libertad que le permite su cercanía a la 
población, ha desarrollado la creatividad para 
encontrar soluciones sin recursos, ha prestado 
su atención de manera individual por el menor 
número de niños y ha confirmado la diversidad 
porque suelen convivir distintas edades. 
Además el potencial de esta escuela radica en 
los valores que la envuelven de manera natural, 
donde la colaboración es necesidad, así como la 
relación intergeneracional o la responsabilidad 
educativa compartida por todos donde los 
valores más humanos son reales y cotidianos. 
Las políticas económicas y sociales deben tender 
a favorecer la conservación y desarrollo de la 
escuela rural. Se crean cada vez menos plazas 

Reivindicación
de las escuelas rurales

definitivas de maestros en los 
colegios rurales que tienen 
que ser ocupadas por un alto 
porcentaje de profesorado 
provisional. En fin, se toman 
decisiones a espaldas de la 
población rural alejadas de 
su contexto y con recursos 
que no responden a sus 
necesidades. La escuela, rural 
o no rural, debe estar llena de 

niños, no de números.
Necesitamos el mundo rural para seguir 
adelante, con sus productos, sus costumbres 
y sus valores. Debe atenderse de la misma 
manera a esa educación en el mundo rural que 
a la economía, la sanidad, las oportunidades de 
desarrollo, etc., creando por ejemplo becas que 
ayuden a que los alumnos se queden en la escuela 
de sus pueblos y no becas que ayuden a irse de 
ellos, o promover y apoyar proyectos educativos 
con cierta estabilidad profesional y educativa, 
establecer vías de información y participación 
para ellas y crear en las facultades de educación 
ramas de formación específica para el maestro 
de la escuela rural. 
Porque la escuela rural es la clave, es el motor 
para el cambio y la modernización que saque a 
la que ahora se llama la “España vacía”, nuestro 
territorio rural, del último lugar a la que 
injustamente ha sido relegada.

Tarsicio Jesús Heras Aparicio
Exalumno de la Escuela de Fresno de Río Tirón





Historia de su origen y devoción:

Es bien sabida la importancia que, en 
toda España, se ha tenido desde los 
principios del cristianismo a la Virgen 
María. Como Madre de Dios y por ende 
Madre Nuestra.

La particular advocación de la Virgen 
como Divina Pastora de las Almas, (Divina 
Pastora), siempre Virgen María, es de 
origen sevillano y ha trascendido a través 
del tiempo merced a la congregación de 
los Franciscanos Capuchinos, quienes 
han divulgado su veneración por toda 
España e Hispanoamérica.

Fue el Capuchino Fray Isidoro de Sevilla 
quien en vísperas del 24 de junio de 1703, 
a la vera de las murallas de la ciudad, en 
el Claustro bajo de su convento, en una 
visión, contempló a la Madre de Dios y 
Nuestra:

“Bajo la sombra de un árbol... sedente en una 
piedra... cubierto el busto hasta las rodillas 
de blanco pellico ceñido a la cintura, manto 
azul aterciopelado... sombrero pastoril y 
junto a la diestra, el báculo de su poderío. 
En la mano izquierda, rosas, (sostendrá al 
Niño) y la mano derecha sobre un cordero 
que acoge hacia su regazo. Algunas ovejas 
la rodeaban y todas, en sus boquillas 
llevaban rosas, simbólicas del Ave María. En 
la lontananza una oveja extraviada era 
perseguida por el lobo, pero pronunciando 
el Ave María, aparecía San Miguel Arcángel 
con la espada que hunde en la testuz del 
lobo maldito”

Divina
Pastora

De esta particular y bucólica aparición, Fray 
Isidoro de Sevilla encargó un cuadro al pintor 
Alonso Miguel de Tovar y se puso a predicar y 
propagar la doctrina y la devoción al pastorado 
de María. La gran acogida del pueblo sevillano no 
se hizo esperar y pronto surgió una Hermandad 
que adopta como Titular esta advocación de la 
Virgen como Divina Pastora de las Almas.

Fray Isidoro de Sevilla. 
Al fondo cuadro sobre 
su visión de la Divina 
Pastora.

Advocación que pasó 
a ser la Patrona de las 
Misiones Capuchinas.

8 de septiembre de 1703, en 
las fiestas de la Natividad 
de la Virgen, el Padre 
Isidoro, aprovechando 
la procesión del rosario 
de la tarde, saca la 
pintura sobre lienzo en 
su estandarte, realzado 
con una guirnalda de flores y cintas, entre una 
gran multitud a la que, dirige la palabra y da a 
conocer la doctrina del Pastorado de la Virgen.

Es en esta fecha cuando comienza o se inicia la 
devoción a la Divina Pastora.

La primera escultura a tamaño natural que se 
realizó de la Divina Pastora fue llevada a cabo 
por Francisco Antonio Gijón, que fue uno de los 
máximos exponentes de la imaginería barroca 
sevillana y catedrático del Arte de la Universidad 
de Sevilla.

El traje con el que se vistió fue confeccionado 
por las monjas del Convento de la Encarnación 
de Sevilla. La imagen salió a la calle por primera 
vez en octubre de 1705, que en solemne y devota 





procesión fue trasladada 
a la iglesia parroquial 
de Santa Marina, que ya 
era la novena sede de la 
“Primitiva Hermandad del 
Rebaño de María”, Así nació 
la Divina Pastora.

A partir de 1705 queda 
instaurada esta devoción 
y pasa a ser Patrona de todas 
las Misiones Franciscanas 
Capuchinas en el mundo, 
muy especialmente en 
Hispanoamérica.

La gran realización de 
imágenes de ésta nueva 
advocación mariana, serán 
realizadas por los más prestigiosos artistas 
del periodo barroco, rococó, neoclásico, etc.

Entendemos por tanto que dicha imagen es 
posterior a esa fecha, hacia 1740.

En los datos que aparecen en Fresno sobre 
la imagen ya dice que pertenece a la escuela 
sevillana y traída a Fresno por los “Padres 
Capuchinos”.

Posiblemente bajo la influencia de los 
Franciscanos que en esa época habitaban el 
Convento de San Vitores. 

En Fresno de Río Tirón se trata de un conjunto 
muy armonioso de cuatro figuras policromadas 

y representan a la Virgen, 
sentada sobre un trono, 
en su mano derecha un 
báculo, símbolo de su 
poder, con la izquierda 
acaricia a una oveja en su 
pastoreo de almas. El Niño 
juguetea con un cordero 
bajo la atenta mirada 
de su Madre que con esa 
expresión de ternura da 
al conjunto una belleza 
singular. Los vuelos del 
vestido de la Virgen 
dan cierto movimiento 
a la Imagen. Ambos 

llevan sendos sombreros de ala ancha muy 
originales.

Las ermitas en esa fecha pertenecían a las 
cofradías del pueblo, no a la Iglesia. Estas 
Imágenes tenían joyas donadas por sus 
devotas, en algunos casos importantes, que 
las hicieron desaparecer principalmente 
los franceses durante la guerra de la 
Independencia y en la desamortización de 
Mendizábal 1836.

Francisco Saavedra y Javier Riaño elaboran 
este texto para el programa de fiestas de 
Fresno en Septiembre 2018.

Imagen de la Divina Pastora, siglo XVIII, hacia 
1740. Obra de taller sevillano. Ubicada en la 
hornacina central del retablo mayor de la 
ermita del mismo nombre de la que es titular. En 

Fresno de Río Tirón (Burgos).





Este año 2018 celebramos 
el 20 aniversario de la 
Feria de Artesanía. Fue en 
1998 cuando se constituyó la 
Asociación Amigos de Fresno, 
después del éxito que supuso 
la rehabilitación de nuestra 
Ermita de la Divina Pastora. 
Fruto de esa colaboración 
desmedida de todo un pueblo, 
los jóvenes de entonces 
guiados por dicho ejemplo, 
formaron una asociación 
que daba cabida a todo el 
pueblo. Al año siguiente, se 
decidió organizar una feria 
de artesanía, para denunciar 
el estado lamentable del 
Convento de San Vítores. 
Después de 19 años y 20 ferias, 
podemos estar orgullosos 
del trabajo hecho, pero no 
debemos de perder el norte 
y acordarnos del objetivo 
principal de dicha asociación: 
trabajar por y para el pueblo, 
realizar actividades para que 
siga siendo un pueblo con vida 
y sobre todo ser solidarios y 
colaborar en todo lo que nos 
sea posible.

Feria de artesanía
20 aniversario




