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EDITORIAL

Sumario

el día 19 en el que se han cumplido
con todas y cada una de las medidas
COVID impuestas. Quiero desde aquí
dar las gracias a la asociación taurina
“el ruedo” de nuestra localidad por
haber organizado este festejo y por
su ayuda para poder celebrar el
mismo.
Desde
este
ayuntamiento
consideramos que es muy importante
la promoción de nuestro municipio,
con la intención de que nos conozcan
y nos visiten; de esta forma se
generarán recursos y se creará
empleo. Para esto, hemos creado una
serie de vídeos promocionales sobre
los recursos turísticos municipales y
una campaña publicitaria en conjunto
con los empresarios relacionados con
el turismo, que cuenta con: spot de
televisión en TeleMedina, cuña de
radio, faldón en prensa escrita y
banner en digital.
Parece que todo cambia y la
normalidad está cada vez más cerca.
La vacunación y las medidas
aplicadas
están
funcionando.
Esperamos seguir así y poder seguir
realizando actividades y eventos en
nuestro pueblo sin ningún problema.
¿Qué ha ocurrido en Fresno en este
trimestre?
Nuestro párroco D. José María Gordo
Fernández cumplía 50 años como
sacerdote. Desde este Ayuntamiento
hemos querido hacer un emotivo
reportaje para que quede constancia
de lo que han sido esos 50 años
dentro y fuera de nuestras fronteras.
El 15 de mayo pudimos sacar a San
Isidro a bendecir nuestros campos, no
se pudo realizar la celebración
correspondiente, pero ya vimos un
cambio.
Hemos visto cómo se pueden
organizar cosas importantes como ha
sido el concurso de cortes celebrado

Las piscinas se han abierto y ya están
funcionando de forma correcta.
Hemos organizando actividades para
el verano y terminaremos con la
celebración de San Agustín con
distintas actividades para los días 27,
28 y 29 de agosto.
Seguimos trabajando muy duro para
intentar incrementar la población de
nuestro pueblo, mejorando los
servicios, intentando generar empleo,
embelleciendo y promocionando el
municipio…
Estas son las principales acciones en
las que nos encontramos trabajando:
En estos momentos se está
construyendo la depuradora de aguas
residuales que tiene una inversión
cercana a 1.000.000 de euros y que
de momento ya ha creado 2 puestos
de trabajo en el municipio.
Estamos

trabajando

en

un



Editorial:
¿Veranos Diferentes?



Te lo contamos



Nuestra Historia:
Tratado Fresno Lavandera



Las Asociaciones de
Fresno:
Cofradía de San Isidro



Cartas a la revista



Entrevista:
D. Jose María Gordo



Reportaje:
La Meditación de
Daniela



Reportaje:
30/02 de David Galo



Relatos y Poesías



Miradas del pasado



Quiniela Cultural



Humor Fresnero

Plan

Fresno Al Día
Revista editada desde la Casa de Cultura Saturnino González, C/ José Velázquez Nº 3 · 47480 Fresno el Viejo (Valladolid)
Colaboran:
Trabajo realizado por:
Miguel Angel Rodríguez de la Fuente
Luis Miguel Muñumer García
Julian Sánchez Ayuso
Pablo Ramos Moreno
Foto
de
Portada:
Mª Ángeles García Zapatero
Fermín Rodríguez
Sol San Martín Herrero
Contacto:

 Teléfono 983863683

e-mail revista@fresnoelviejo.es

Fresno Al Día
Territorial de Fomento para Medina
del Campo y Comarca. Con este se
pretende
conseguir
la
reindustrialización de Medina del
Campo y los municipios que forman la
Mancomunidad Tierras de Medina.
Hace unos días hemos presentado a
la Junta de Castilla y León las
necesidades en temas industriales
que necesitan cada uno de nuestros
pueblos, desde Fresno hemos
pedido, con una inversión cercana a
los 500.000 euros, la ampliación y
reforma del polígono industrial, la
creación de empresas, mejora en las
infraestructuras
y
carreteras,
intentando que el camino de
Cantalapiedra pase a ser una
carretera de la Junta de Castilla y
León.
Otro proyecto importante presentado
es el plan de sostenibilidad turística.
Este es la solicitud de una subvención
del Gobierno y Junta de Castilla y
León para mejorar el turismo,
solicitado en un proyecto conjunto
con los municipios que formamos la
Mancomunidad Tierras de Medina y
presentado
por
la
Diputación
Provincial de Valladolid. En este plan
Fresno el Viejo ha presentado un
proyecto con una inversión que
supera los 300.000 euros.
Las mejoras en los servicios que nos
encontramos realizando y previstas
de realizar son:
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Mejoras
en
iluminación,
sustituyendo las luminarias a led
en una parte importante del
municipio. En estos momentos
vamos a eliminar algunos puntos
negro existentes, vamos a
mejorar la iluminación del barrio
de San Blas y sustituir las
luminarias a Led de la calle
Celestino Rodríguez.
Arreglos
en
los
caminos
agrícolas.
Instalación de calefacción en el
salón del Ayuntamiento.
Eliminación
de
barreras
arquitectónicas en la casa de
cultura Saturnino González, en la
piscina municipal y en diferentes
aceras del municipio.
Instalación de mobiliario urbano
bancos y papeleras en diferentes
zonas del pueblo.
Mejoras en la zona de la vega: en
las
instalaciones
deportivas
tenemos el nuevo suelo del
frontón,
la
nueva
pista
multideportes al aire libre y las
mejoras en la piscina. En las
instalaciones recreativas destacó
las mejoras en el parque infantil y
la construcción del aparcamiento
de caravanas.
Cambio de tuberías, acerado,
asfaltado y adoquinado en el
barrio de la estación. Se ha
terminado la primera fase y





comenzaremos
pronto
la
segunda.
Se están construyendo los
edificios parroquiales en la plaza
de la donación que se terminarán
pronto.
Fibra óptica, se sigue trabajando
para que llegue a todas las calles
del pueblo.

Seguimos trabajando con la campaña
de empadronamiento, ya se ha
pagado la subvención por natalidad a
2
familias.
Esperamos
seguir
creciendo.
Hemos pedido una subvención para
activar el voluntariado ambiental en
nuestro pueblo desde el aula de La
naturaleza, con la intención de
generar nuevas actividades, plantar
árboles y recuperar diferentes zonas
de nuestro municipio.
Tenemos numerosos proyectos para
los cuales buscaremos financiación
con los tan esperados fondos
europeos
de
recuperación
y
residencia.

Luis Miguel Muñumer García
Alcalde de Fresno el Viejo
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¿Veranos Diferentes?
Son muchos años ya pasando el
verano lejos de Fresno, ese tiempo
de calor, de recogida de cereal, de
riegos, de fiestas, de vacaciones, de
saludar gente que no ves desde el
año anterior y, aunque cualquiera
puede
pensar
que
no
hay
comparación entre poder disfrutar de
la época estival junto al mar o hacerlo
en el pueblo, hay algunos puntos en
común que voy a intentar exponer
brevemente.
Mis veranos transcurren en una
localidad del Norte de Alicante, Denia.
Cuenta con cerca de 44.000
habitantes
censados
(104
nacionalidades distintas) y en verano
multiplica su población por cinco,
alcanzando cifras de entre 250-300
mil (británicos, alemanes, franceses,
rumanos, rusos,…) y españoles claro,
entre los que me encuentro junto con
mi familia.
En Fresno, evidentemente, no se da

esa mezcla de culturas, aunque, en
los meses de verano, incremente
considerablemente su población. En
Denia, esa variedad de población le
ayuda a ser un lugar atractivo para el
turista, además de por su clima y su
límite con el mar, con más de 20 Km
de costa, la mayoría playa.
A pesar de ser tan distintos los dos
lugares, en ambos se repiten rutinas,
del día a día veraniego, que tienen
muchos puntos de coincidencia. Os
comento alguna.
* En el pueblo aprovechábamos la
Bicicleta para movernos más rápido
de un sitio a otro. Con ella íbamos a
la huerta, íbamos con los amigos a
jugar al fútbol a los pueblos vecinos,
aprovechábamos para ir a los toros y
al baile donde se celebraban fiestas
próximas, a pasear,… En Denia (zona
con mucha afición ciclista durante
todo el año gracias a su clima) se usa
la bicicleta en verano también para:

quedar con amigos, tomar un café,
charlar, pasear cerca del mar, entre
naranjos,…
* Aunque en Fresno se ha perdido la
costumbre del “Almuerzo”, mucha
gente en la época estival toma su
vinito o cerveza con aperitivo (pincho
de tortilla, embutido, torrezno…) en
las horas anteriores a la comida. En
Denia siguen con su tradición, es muy
típico hacer un descanso en el trabajo
para hacer el almuerzo (ensalada,
cacahuetes, cocas o bocata de sepia,
cerveza,
café
y…puro).
Esta
costumbre también la copian muchos
turistas.
* Las horas de calor no hay quien
salga a la calle si no es por obligación
o necesidad, por eso la Siesta es de
obligado cumplimiento en ambos
lugares…, a esas horas, en Fresno
no se mueven los pardales y en
Denia no se mueven las gaviotas.
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* El Paseo diario, cuando comienza a
refrescar el día, en ambos lugares se
repite la rutina, antes o después de la
merienda-cena, la gente estira las
piernas
y disfruta del viento
(castellano en Fresno y mediterráneo
en Denia), es decir, “Se sale al
fresco” como decimos en el pueblo.
* Las Salidas y Puestas de Sol: En
Denia ves salir el sol del mar y en
Fresno por detrás de las Bodegas de
la Estación. En la puesta, en Fresno
el sol se dirige hacia Torrecilla, en
Denia hacia tierra adentro. Eso sí,
entre un lugar y otro, la diferencia
horaria es de cerca de 25-30 minutos,
o lo que es lo mismo, en Freno sale y
se pone el sol media hora después
que en Denia.
* Los Baños se parecen pero son
distintos claro. Similares cuando,
tanto en un lugar como en otro, te
refrescas
en
la
piscina
que
corresponda (En la de la Vega o en la
de tu Urbanización), pero claro,
cuando vas a la playa… eso es algo
diferente. El ruido de las olas, la
arena, la brisa, el agua salada… (Una
pena que Fresno no limite con el
Atlántico…
algún
día
lo
reivindicaremos).
* Las Fiestas también tienen su
parecido. En Fresno: (finales de
Agosto) “San Agustín”, con su
procesión, bailes, toros, concursos,
desfiles de peñas, ferias, fuegos
artificiales… En Denia: (primeros de
Julio) “Santísima Sangre”, con su
procesión,
conciertos
musicales,
bailes, bous a la mar (“toros al mar”;
la plaza se monta en el puerto y una
parte queda abierta al mar. De vez en
cuando, el animal, en sus carreras
tras los cortadores, que se tiran al
agua, cae también tras ellos y es
rescatado por unos barqueros que
están controlándolo), concursos de
paellas, desfiles de carrozas y
comparsas, peñas festeras, castillo
de fuegos artificiales,…Eso sí, todos
los actos programados, tanto en uno
como en otro lugar, se acompañan de
suculentas comidas y bebidas.
Podíamos seguir buscando más
coincidencias, seguro que las hay, y
muchos pensaréis que la mayoría se
dan en todos los lugares, estoy de
acuerdo. Lo más importante es saber
aprovecharlo y utilizar la etapa estival
para disfrutar de la familia, de los
amigos, de las fiestas, de los juegos,

-4de los viajes,… de todo eso que
durante el resto del año no podemos
hacer por diferentes motivos.
Que tengáis un verano fabuloso y
podáis recordarlo durante mucho

tiempo.
Un saludo para todos.
Miguel Ángel Rodríguez García
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Te lo Contamos
05 ABR
LLENO TOTAL EN SEMANA SANTA
EN FRESNO EL VIEJO

Cerca de 2.000 personas decidieron
visitar Fresno el Viejo esta semana
para ver todos o alguno de los
recursos turísticos existentes. Nos
visitaron turistas de todas las
provincias de Castilla y León, de la
que más de Valladolid, seguida
Salamanca y de la que menos de
Soria.

Por fin, después de unos años de
trabajo, dando pequeños pasos, se
vio el comienzo de la ejecución del
proyecto
de
saneamiento
y
depuración de las aguas residuales
en Fresno el Viejo.
En este proyecto participaran el
Ministerio
para
la
Transición
Ecológica y el Reto Demográfico por
medio de la empresa pública
ACUAES, el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER 20142020), la Junta de Castilla y León, la
Diputación Provincial de Valladolid y
el Ayuntamiento de Fresno el Viejo.

A esta acudieron el Alcalde, la
Teniente de Alcalde, el Concejal de
juventud y festejos del Ayuntamiento
de Fresno el Viejo y 11 empresarios
del sector de la hostelería y turismo.
A la reunión acudió como técnico la
responsable de la oficina de turismo.
El Alcalde les informó sobre las
subvenciones de la Diputación
Provincial de Valladolid para mejoras
de sus negocios por las pérdidas
ocasionadas por la COVID 19 y para
la creación de empleo y les dio la
posibilidad de que utilizarán el
servicio que se les da desde la Casa
de Cultura para solicitar las mismas.

Muchos decidieron visitar solo el
parque zoológico «La era de las
aves»,
otros
decidieron
visitar
también
el
complejo
turístico
«Cañada
Natural»,
el
museo
etnográfico «De antaño a hogaño» o
la iglesia San Juan Bautista. Y no
sólo se dejaron ver por los recursos
turísticos
sino
que
también
recorrieron sus calles, plazas y
parques.
El perfil de los visitantes son
principalmente familias con hijos
menores que vienen a pasar el día.
Convirtiendo la localidad en un
destino ideal para turismo de cercanía
aunque
con
la
cantidad
de
posibilidades que ofrece bien puede
ampliarse la estancia a varios días o
temporadas más largas.
07 ABR
COMIENZAN LAS OBRAS PARA
CONSTRUIR UNA DEPURADORA
DE AGUAS RESIDUALES EN
FRESNO EL VIEJO

El Ayuntamiento de Fresno el Viejo se
reunió con los autónomos y
empresarios dedicados a la hostelería
y turismo para intentar ayudar a todos
ellos en la mejora de sus ingresos.

El proyecto tiene un importe de
ejecución aproximado de 1.000.000
de euros, está siendo ejecutado por la
empresa
ESPINA
OBRAS
HIDRÁULICAS S.A. y tendrá un plazo
de
ejecución
de
12
meses
aproximadamente.
Con estos trabajos se evitarán los
vertidos contaminantes actuales a los
cauces
del
arroyo
Lanzón,
garantizando el cumplimiento de la
Directiva 91/271 sobre el tratamiento
de las aguas residuales urbanas y
consiguiendo
una
mejora
medioambiental muy importante en
Fresno el Viejo.

17 ABR
REUNIÓN DEL AYUNTAMIENTO
CON
LOS
EMPRESARIOS
Y
AUTÓNOMOS MÁS AFECTADOS
POR LA CRISIS DEL COVID 19.

También se les trasladó la posibilidad
de crear una campaña publicitaria
para promocionar nuestro pueblo con:
un anuncio en televisión, en radio,
prensa
escrita
y
digital;
subvencionado en parte por este
Ayuntamiento y que giraría en torno a
la marca Fresno el Viejo un nuevo
lugar por descubrir.
Durante la misma se comunicó a los
hosteleros la exención por segundo
año consecutivo del pago de la tasa
por instalación de terrazas.
Igualmente se valoró de forma
positiva la campaña de descuento de
5 euros llevada a cabo por alimentos
de Valladolid con las oficinas de
turismo permanentes.
Se habló de la posibilidad de hacer
muchas acciones conjuntas para
beneficiarse todos de los ingresos
que nos pueden traer el turismo y
todos ello girando en torno a la marca
Fresno el Viejo un nuevo lugar por
descubrir.
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LA PISTA AL AIRE LIBRE DEL
FRONTÓN YA TIENE PORTERÍAS

Ya es una realidad, y la pista al aire
libre situada en el frontón ya está
acabada con la instalación de las
porterías y canastas.
El proyecto que pretendía mejorar el
suelo del frontón municipal y
aprovechar ese espacio para adecuar
una cancha de baloncesto y futbol
sala ya ha sido terminado. La idea de
dotar de un espacio polideportivo al
aire libre para que se pueda jugar al
baloncesto y fútbol se remató con el
montaje de las porterías por parte de
los obreros municipales. Unas
porterías que cuentan con canastas
anti vandálicas de baloncesto.
La idea es que en el buen tiempo se
pueda aprovechar ese espacio en La
Vega para la práctica deportiva al aire
libre en una instalación que convivirá
con el frontón y que estará abierta al
público las 24 horas del día.
05 MAY
ACTO OFICIAL DE LA ENTREGA
DE
PREMIOS
REGIONALES
FUENTES CLARAS PARA LA
SOSTENIBILIDAD.
El 5 de mayo tuvo lugar, con todas las

medidas de seguridad anti covid-19,
la entrega oficial de los premios.

con este galardón.
07 MAY

El parque ambiental del edificio PRAE
de Valladolid, ha sido el marco
elegido para la celebración de la
jornada oficial de entrega de los
premios a los ganadores del concurso
regional «Fuentes claras» para la
sostenibilidad
en
municipios
pequeños de Castilla y León. Una
jornada que ha estado presidida por
D. Juan Carlos Suárez-Quiñones
Fernández Consejero de Fomento y
Medio ambiente de la Junta de
Castilla y León, D. Augusto Cobos
Pérez Delegado Territorial de la Junta
de Castilla y León en Valladolid y D.
José Arena Velasco Alcalde de San
Miguel del Arroyo.
El premio y el diploma acreditativo de
la Mención Especial obtenida por el
Ayuntamiento de Fresno el Viejo en
estos Premios, ha sido recogido por
el alcalde de nuestro municipio, Luis
Miguel
Muñumer
García,
acompañado por Pablo Ramos
Moreno, técnico de deportes del
Ayuntamiento de Fresno y una de las
personas
encargadas
de
la
elaboración de este trabajo.
Fresno el Viejo participó con el
proyecto
“Cañada
Natural”
consistente en la recuperación y
puesta en valor de una serie de
edificios en mal estado, destinándolo
a un uso turístico y medioambiental.
Un palomar reconvertido en “Aula de
la Naturaleza”, un depósito de agua
transformado en “Mirador” y una
antigua bodega rehabilitada para dar
cobijo a la “Bodega de Plastilina”
componen este maravilloso complejo
turístico. Y los Premios Fuentes
Claras han reconocido este trabajo

CAMPAÑA PUBLICITARIA DEL
AYUNTAMIENTO DE FRESNO EL
VIEJO

Con el fin de poder ser un referente
turístico y que el público nos elija
como destino para pasar uno o varios
días, obteniendo así, repercusión
económica en otro tipo de empresas
municipales como puede ser el ramo
hostelero, el Ayuntamiento junto con
los empresarios locales, están
realizando
una
gran
campaña
publicitaria para dar a conocer en
todo el territorio provincial el gran
potencial tanto turístico, gastronómico
y artesanal, y de hospedaje que
posee Fresno el Viejo.
Esta
campaña
se
va
a
desarrollando a lo largo de año:

ir

La primera fase se presentó
aprovechando las vacaciones de
Semana Santa. La campaña consistió
en promocionar a través cuñas
radiofónicas en diferentes emisoras
los recursos turísticos y artesanos.
Una segunda fase, consistente en la
elaboración
por
parte
del
ayuntamiento de seis videos de
promoción turística que se han ido
presentando de forma individual en la
Web www.fresnoelviejo.es y en todas
las redes sociales de la entidad
(Facebook, YouTube, Instagram…).
Una tercera fase, proyecto ambicioso,
que abarca a las empresas turísticas,
hosteleras y artesanales establecidas
en el municipio y que apuestan
fuertemente por el turismo. Esta fase
consiste en la grabación de un spot
publicitario
televisivo,
con
una
emisión durante 45 días, al igual que
cuñas radiofónicas y publicación en
prensa digital y escrita.
Todos juntos forman la marca
«Fresno el Viejo Un Nuevo Lugar
Por Descubrir»

Fresno Al Día

-807 MAY

MEJORAS EN ZONA DEPORTIVA Y
DE RECREO «LA VEGA»

Continúan las mejoras en la zona
deportiva y de recreo “La Vega”,
Primero fue el acondicionamiento del
parque infantil, colocando suelo y
juegos nuevos, también se llevó a
cabo el reacondicionamiento de los
jardines, construcción de la pista
multideportiva y asfaltado del suelo
de una de las pistas del frontón.
Tras eso le ha tocado el turno a la
zona de ejercicios al aire libre
situados en la zona del parque que
utilizan los mayores para ejercitar sus
articulaciones. Esta zona ha sido
revestida con césped artificial, ideal
para que jueguen los niños y a los
mayores les resulte más cómodo a la
hora de realizar sus ejercicios.
A todo ello hay que unir la
construcción de un área de servicio
para auto caravanas, que estará
dotada de todo lo necesario para el
estacionamiento de las mismas que
están llevando a cabo los alumnos el
taller mixto de formación y empleo y
las obras de reparación de la piscina
infantil, con la sustitución de los
bordillos de piedra que la rodean.
18 MAY
EL DELEGADO TERRITORIAL DE
LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN,
AUGUSTO COBOS PÉREZ, VISITA
FRESNO EL VIEJO

El delegado territorial de la Junta,
Augusto Cobos, realizó una visita
institucional a Fresno el Viejo en la
que se entrevistó con su alcalde, Luis
Miguel Muñumer, para repasar los

posibles temas de colaboración de la
Junta de Castilla y León con el
Ayuntamiento.
La visita comenzó a las 11 de la
mañana en el Ayuntamiento de la
localidad, donde tuvo lugar una
reunión entre el delegado territorial, el
alcalde del municipio y dos concejales
del Ayuntamiento.
Durante esta reunión el alcalde le
informó de la situación en la que se
encuentra Fresno el Viejo y de las
necesidades que tiene el municipio.
Entre los asuntos planteados cabe
mencionar que las propuestas que
realizó el alcalde están relacionadas
en convertir a Fresno el Viejo en un
referente de turismo sostenible y
medioambiental.
Durante la reunión, Muñumer solicitó
a Cobos mejoras en infraestructuras
del municipio como el arreglo de las
carreteras, destacando la solicitud de
convertir el camino de Cantalapiedra
en una carretera que una ambos
municipios, la problemática de los
caminos rurales y la posible cesión
del silo por parte de la Junta. Luis
Miguel Muñumer preguntó sobre el
estado del plan territorial de Fomento
que
afecta
a
diferentes
infraestructuras.
Asimismo,
el
delegado territorial se interesó por el
estado y el desarrollo del proyecto de
la futura depuradora de la localidad.
El alcalde de Fresno el Viejo sugirió a
Cobos la posible ampliación de la
residencia de ancianos con la que
cuenta el municipio. Esta instalación
tiene 19 plazas que actualmente “se
quedan cortas”, y otras mejoras de

servicios como la posibilidad de que
Fresno cuente con un pediatra o que
se puedan realizar las extracciones
de sangre para análisis en el mismo
municipio.
De cara al verano, el alcalde pidió
información sobre la situación de los
festejos populares, la apertura de
piscinas y las fiestas religiosas. Por
su parte, Cobos también informó
sobre el proceso de vacunación en la
provincia.

Asimismo, el alcalde de Fresno el
Viejo trasladó al delegado territorial
de la Junta diferentes planes para la
promoción y señalización de recursos
turísticos con los que cuenta la
localidad, como el mirador o el Aula
de la Naturaleza, a través de
iniciativas que fijen población en el
mundo rural y que conviertan a
Fresno el Viejo en un referente de
turismo sostenible y medioambiental.
En ese sentido, posteriormente,
Augusto Cobos visitó uno de esos
recursos turísticos del municipio como
es el Parque Zoológico ‘La Era de las
Aves’ para conocer las actividades y
la oferta que se promueven desde el
mismo.
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PRESENTACION CONCURSO DE
CORTES

Se presentó en el ayuntamiento, no
sólo lo que será un Concurso de
Cortes, sino todo un homenaje al excortador municipal Miguel Ángel
García Marcos “Chama”.
La Asociación Cultural Taurina «El
ruedo»
de
Fresno
el
Viejo,
organizaría en colaboración con el
Ayuntamiento del municipio esté
evento, que se realizaría en el coso
«San Agustín» de la localidad el
Sábado 19 de junio del 2021, a las
18:30 h.
Fue la Asamblea general de la
Asociación, celebrada este sábado 29
de mayo, el momento elegido por la
asociación para dar a conocer a los
socios el evento y para presentar el
cartel anunciador.
El evento que contaría con los
astados de José Carlos González
Sánchez
“Cañero”,
empresa
organizadora del evento con la
colaboración de la empresa Toro
Duero, serviría también para que la
asociación rindiera un homenaje, más
que merecido, al ex-cortador Miguel
Ángel García Marcos “Chama”.
Este nació en Fresno el Viejo en el
año 1972, comenzó a cortar de forma
profesional en el año 1991 y realizó
su último concurso en el 1999. Dentro
de su palmarés cuenta con haber
ganado multitud de concursos,
destacando varios en esta localidad y
el que más nombre le dio fue el 5º
concurso de Recortes Ciudad de
Valladolid en el año 1998.
Desde esta joven asociación que
cuenta
ya
con
100
socios,
destacaban que esta sería la primera
de muchas actividades que tienen
intención de hacer, a medida que la
situación
sanitaria
lo
vaya
permitiendo.
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DOS QUINTAS REPRESENTARÁN
A FRESNO EN SAN AGUSTÍN 2021

08 JUN
El sábado 5 de junio en el
Ayuntamiento se reunieron con los
quintos nacidos en el año 2002 y
2003,
para
organizar
la
representación como reinas y galanes
durante las Fiestas de San Agustín
2021, que se celebrarán del 27 al 29
de
agosto
si
la
situación
epidemiológica lo permite.
Debido a la pandemia durante el año
2020 no se celebraron fiestas de San
Agustín, por esto, se ha acordado con
las dos quintas que este año nos
representen las 2 con 2 reinas y 2
galanes de cada una, para que no
quede ninguna sin tener año de
representación.
El acuerdo ha sido: que el día del
pregón se coronarán a 8 personas,
mitad de cada quinta, y después a los
distintos actos que se puedan
celebrar irán 4 representantes siendo
la mitad de un año y la otra mitad de
otro.
Dado que por motivos de la pandemia
ninguna de las dos quintas han
podido celebrar el día de colocación
del mayo, se ha decidido que en lugar
de cortar un árbol como se viene
haciendo en su fecha, este año lo que
se haga sea plantar un árbol cada
una de las quintas el día 26 de junio,
ayudando de esta forma también al
medio ambiente. Estos dos árboles,
serán 2 Fresnos por ser el nombre de
nuestro pueblo y se plantarán en el
barrio de San Blas.

FRESNO
PRESENTA
EN
TELEMEDINACANAL9
EL
CONCURSO
DE
CORTES
HOMENAJE A MIGUEL ÁNGEL
GARCÍA MARCOS

09 JUN
EL AYUNTAMIENTO DE FRESNO
EL VIEJO HA SIDO UNO DE LOS
ELEGIDOS
DENTRO
DE
LA
CONVOCATORIA
DE
VOLUNTARIADO AMBIENTAL 2021

En la presentación ante las cámaras
estuvieron presentes Luis Miguel
Muñumer como alcalde de Fresno el
Viejo,
Macarena
Antón
como
presidenta de la Asociación Cultural
Taurina El Ruedo y Daniel Lozano
gerente de Toro Duero.
Macarena nos contó un poco como
ha sido este año de funcionamiento
de la Asociación que tiene 110 socios
y todas las actividades que tienen en
mente realizar y cómo surgió el
proyecto de este concurso de cortes.
Daniel Lozano como gerente de la
empresa toro Duero nos contó cómo
va a ser el espectáculo de Fresno el
Viejo, el 19 de junio, los participantes,
el homenaje a Miguel Ángel García
Marcos… Y nos desveló que Fresno
será uno de los municipios elegidos
para participar en el IV Campeonato
de Cortes de Castilla y León que se
celebrará en diferentes plazas
organizado por la empresa Toro
Duero.

Conocimos que se nos ha concedido
esta subvención que conlleva la firma
de un convenio de colaboración entre
Fundación Caja de Burgos y el Ayto
de Fresno el Viejo dentro de la
“Convocatoria Voluntariado Ambiental
2021” para la concesión de ayudas
para la realización de proyectos de
Voluntariado
Ambiental
en
las
provincias de Burgos, Palencia y
Valladolid en colaboración con la
Fundación La Caixa.
Gracias a este convenio el municipio
recibirá una cantidad máxima de
2.700 € para la realización del
proyecto que lleva por nombre “La
Fresnada del Lanzón”

Y Luis Miguel Muñumer comentó el
punto de vista del ayuntamiento
respecto a la realización de este
evento y mostró su especial
agradecimiento a la Asociación C.T.
El Ruedo por el trabajo que están
haciendo para que se haga este
evento en la localidad.

Es un proyecto formativo-educativo
que desarrollará actividades de
formación en el Aula de la Naturaleza
relacionadas con el Fresno y una
posterior plantación de dichos árboles
en la parcela de titularidad municipal
que está al lado del Lanzón, frente al
Aula de la Naturaleza.

Una charla distendida en la que se
habló de los cortadores, de los toros
de la Ganadería Cañero, de la afición
de Fresno el Viejo por los toros, de
cómo se realizaría el evento y en
definitiva de que a Fresno el Viejo
vuelvan los eventos taurinos.

Un proyecto de voluntario ambiental
en el que se pretende dar cabida a
participantes de todas las edades:
personas mayores, jóvenes y también
niños intentando integrar y promover
la colaboración tanto del AMPA como
de las diferentes asociaciones del
municipio.
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14 JUN
FRESNO EL VIEJO SE SOLIDARIZA
CON
LAS
VICTIMAS
DEL
MATRATO MACHISTA
Los vecinos de Fresno el Viejo,
realizaron, el 14 de junio, una
concentración silenciosa a las 12:00
h. en la puerta del Ayuntamiento en
solidaridad con las últimas víctimas
de la violencia machista y como
demostración de unidad para acabar
con esta lacra.
En ella se leyó el siguiente manifiesto:
Sobrecogidos y apenados en lo más
profundo, seguimos consternados por
el cruel suceso de las pequeñas Anna
y Olivia. Desde que empezamos a
conocer los resultados de la

investigación que confirmaban que
había sucedido lo que temíamos,
todos sin excepción nos hemos
sentido atacados y todos sin
excepción nos hemos puesto en el
lugar de Beatriz, la madre, y en el de
familia y amigos. Nada puede reparar
la pérdida, pero no dejamos de
acompañarlos y estar con ellos con
todo nuestro afecto y cercanía, con
toda nuestra solidaridad.

también.

Desgraciadamente, el terrible suceso
de las niñas en Tenerife no ha sido el
único en las últimas horas con el
mismo denominador común: la
violencia machista. En Estepa,
Sevilla, hemos conocido la tragedia
de Rocío, 17 años; y unos días antes,
no hace aún ni un mes, cinco mujeres
asesinadas,
una
de
ellas
embarazada, y un niño asesinado

Por todas ellas y todos ellos, por
nosotros,
por
todos,
por
la
convivencia, llenemos de silencio
España desde las plazas de los
ayuntamientos este lunes 14 de junio
a mediodía.

Por todas ellas, reunámonos en
silencio
frente
a
nuestro
Ayuntamiento este lunes 14 de junio a
mediodía.
Por los 41 niños asesinados desde
2013 por violencia machista y por las
1.096 mujeres muertas desde 2003
por violencia machista.

Unámonos
descanso,
machista.

activamente,
sin
contra
la
violencia
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EMOTIVO CONCURSO DE CORTES
EN FRESNO EL VIEJO

Gran éxito del concurso de cortes
celebrado ayer día 19 de junio en el
coso de San Agustín de Fresno el
Viejo.
Lo que a primera hora de la mañana
parecía imposible de realizar por
estado del coso debido a las
abundantes lluvias de los días
anteriores, se convirtió en una tarde
soleada de toros.
Los ejemplares de la ganadería de
José Carlos Cañero se prestaron
convenientemente para la faena y los
cortadores estuvieron a la altura del
primer festejo taurino realizado en el
municipio y esperado con gran
entusiasmo por el público que allí se
encontraba.
El iscariense Oliver García fue el
ganador del concurso de cortes, en el
que participaron dos fresneros,
Juanmi Zurdo y Guillermo Carrasco
“Chuvas”
Un certamen que también ha servido
para rendir un emotivo homenaje al
excortador de la localidad Miguel
Ángel García Marcos “Chama”.
Destacar sin duda el buen hacer a la
Asociación Cultural Taurina el Ruedo
de la localidad, que desde bien
temprano
estuvieron
realizando
tareas de acondicionamiento del coso
y a los empleados municipales que se
sumaron a estas tareas y a las
requeridas durante el festejo.
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SE REÚNE POR PRIMERA VEZ LA
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE
LAS OBRAS DE LA DEPURADORA
DE FRESNO EL VIEJO

La comisión de seguimiento de las
obras de la depuradora se reunió en
la mañana del 23 de junio en el
ayuntamiento de Fresno el Viejo. En
ella participaron el subdelegado del
Gobierno en Valladolid, Emilio
Álvarez; el director técnico de
ACUAES, Jerónimo Moreno; y el
alcalde del municipio, Luis Miguel
Muñumer.

Tras la reunión han realizado una
visita a las obras, que se iniciaron el
pasado mes de abril con una
inversión prevista de 1,1 millones de
euros y han alcanzado el 15% de su
ejecución en dos meses.
Posteriormente han realizado una
visita a las obras, que se iniciaron el
pasado mes de abril con una
inversión prevista de 1,1 millones de
euros.
En este tiempo se han acometido los
trabajos de acceso a la parcela, la
obra civil del tratamiento primario y
las instalaciones de abastecimiento
eléctrico y de agua potable a la
parcela de la depuradora.

conducciones internas de la planta,
así como en las instalaciones y el
edificio de pretratamiento.

lo tuvieron que posponer. Casi dos
meses los quintos de 2003 y más de
un año los quintos del 2002.

Si se mantiene el actual ritmo de
trabajo, la obra civil estará finalizada
antes concluir el presente año, para
realizar en el primer trimestre de 2022
las plantaciones de macrófitas, cuya
misión principal es la de eliminar los
contaminantes del agua residual. La
depuradora estará operativa en abril
de 2022.

Unidos y como manda la tradición, se
han reunido en la alameda donde se
solía cortar el árbol que serviría
después como mayo, para así
empezar la celebración invitando a la
juventud del municipio, familiares y
demás personas que quisieran
acompañarles, pero en esta ocasión
no para cortar ningún árbol, si no
como mero acto simbólico. Desde
aquí se dirigieron a la calle San Blas,
donde
tendrían
ubicadas
dos
jardineras para poder plantar dos
árboles, dos Fresnos, uno por cada
quinta para que quede constancia de
que la juventud de Fresno está
concienciada con el medio ambiente.

La ejecución de este proyecto tiene
como objetivo eliminar los vertidos
contaminantes actuales a los cauces
del arroyo Lanzón, garantizando el
cumplimiento de la Directiva 91/271
sobre el tratamiento de las aguas
residuales urbanas y consiguiendo
una mejora medioambiental en
Fresno el Viejo.
Además de la depuradora, el proyecto
se completa con la ejecución de un
emisario que conectará la red
municipal de saneamiento con la
nueva EDAR, así como sus obras
auxiliares, aliviaderos y acometidas
eléctricas.
La depuradora dará servicio a una
población
de
1.400
habitantes
equivalentes, con una capacidad de
tratamiento de 11,7 m3 /día. Consta
de un primer desbaste del agua bruta
para después pasar a un tratamiento
primario
mediante
tanques
anaerobios y un tratamiento biológico
mediante humedales artificiales.
El proyecto está cofinanciado por el
Fondo
Europeo
de
Desarrollo
Regional FEDER 2014-2020, dentro
del Programa Operativo Plurirregional
de España (POPE).

28 JUN
CELEBRACIÓN DE LOS QUINTOS
EN FRESNO EL VIEJO CON EL
LEMA «PLANTAR EN VEZ DE
CORTAR»
Los jóvenes de Fresno el Viejo
«Ejemplo a seguir». Plantan dos
árboles para celebrar sus quintos.

En los próximos meses, se trabajará
en la ejecución de las balsas
biológicas
y
en
la
red
de

El pasado sábado 26 de junio y
después de tanto tiempo esperando
este ansiado día, los jóvenes de las
quitas del 2002 y 2003 pudieron
celebrar su fiesta de quintos, ya que
debido a la pandemia por COVID-19,

Entrada la noche, cada quinta por
separado, han tenido una cena en la
que se lleva a cabo una votación
donde se eligen las reinas y galanes
que nos representarán en las
próximas fiestas patronales de San
Agustín. Como caso excepcional,
tendremos
ocho
representantes,
cuatro por cada año.
Álex Medina, Marcos Domínguez,
Carla Díez y Sara González son los
elegidos para representar
a los
quintos del año 2002 y Cesar
Casado, Manuel Herrera, Verónica
González
y
Sandra
Marcos
representarán a los quintos del 2003.
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Estas son las casas que hemos encontrado en venta en el
municipio. Si estás interesado en alguna puedes encontrar el
contacto en la misma fachada del inmueble.


C/ Ronda del Río, 7



C/ San Blas, 31



C/ Lázaro de la Fuente, 5



C/ Lázaro de la Fuente, 23



C/ Corrillo Bajo, 14



Plaza España, 9



C/ Peñaranda, 18 y 20



C /Cortina Tabera, 1



C/ Saturnino González, 1



C/ Saturnino González, 19



C/ de la Estación, 1



C/ Larga, 18



C/ Larga, 24



C/ Larga, 1



C/ Larga, 51



C/ Sergio Rodríguez, 4



C/ Cándido Sánchez, 8



C/ Empedrada, 10



C/ Arrabal del Tejar, 7



C/ Arrabal del Tejar, 2



C/ Virgen de Fátima, 3 y 5



C/ Virgen de Fátima, 65



C/ Virgen de Fátima, 44



C/ Melchor Herrera, 3



C/ Melchor Herrera, 9



C/ Melchor Herrera, 10 (Esto es un terreno)



C/ Ángel Ortega, 17



C/ Adolfo Suárez,
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Nuestra Historia: Tratado Fresno-Lavandera
hasta que en 1181 ambos firman el
Tratado de Medina de Rioseco
(1181), que reconocía las fronteras
marcadas por Alfonso VII.
Los orígenes del Reino de Castilla se
remontan a la mitad del siglo IX,
cuando el conde Don Rodrigo repobló
la ciudad de origen vasco Amaya, que
sería así la primera capital del
condado de Castilla. Cien años más
tarde, el conde Fernán González
ensancha el condado llevando sus
límites más al oeste del río Pisuerga,
y sus directos sucesores se
independizan de León. Diversas
escaramuzas fronterizas se suceden
a causa de la expansión de ambos
reinos, normalmente, las comarcas
reñidas se encuentran entre el
Pisuerga y el Cea, o sea, lo que se
disputa es la Tierra de Campos, de lo
que se deduce que el Norte de
nuestra
actual
provincia
ha
pertenecido tanto a León como a
Castilla.
Hoy nos llama la atención que no
existía una frontera geográfica
definida, únicamente se fijaba la
pertenencia
de
las
diversas
localidades. De ahí que se da el caso
de poblaciones de un reino que están
enclavadas en otro, y viceversa.
La raya, existirán en todo caso en
nuestra imaginación no en la realidad.
Alfonso VII (1105-1157) reunió en sus
manos los reinos de Galicia, León y
Castilla, además de otros territorios,
por lo que se hizo coronar en la
catedral de León como Imperator
totius-Hispaniae. A su muerte, dejó
Castilla a Sancho III y León a
Fernando II. Pero como incluyó Tierra
de Campos en los límites del reino
castellano, provocó enfrentamientos
entre ambos hermanos, pues los
leoneses consideraban suya esa
tierra. Todo iba a terminar en el
tratado de Sahagún (1158), pero no
se lleva a la práctica por la muerte del
rey castellano, a quien sucede
Alfonso VIII con tres años de edad.
Dada su minoría de edad, se
producen enfrentamientos internos
entre las familias y el rey de León
aprovecha para ampliar sus territorios
por tierra de Campos. El rey
castellano reaccionará a los ataques

Parecía que se había alcanzado la
paz entre ambos reinos, pero no
había pasado el año cuando de
nuevo se encendieron las rencillas y
las desconfianzas entre ambas
partes. Los reyes de Castilla y de
León autorizan al maestre de
Santiago y al prior de San Juan a
reunirse con los arzobispos de
Santiago y de Toledo, los obispos de
Ciudad Rodrigo y de Ávila, los
magnates
castellanos
Rodrigo
Gutiérrez y Tello Pérez de Meneses y
los leoneses Fernando Rodríguez de
Castro el Castellano y Pedro
Tabladelo en Paradinas de San Juan
(Salamanca) y tras llegar a un primer
acuerdo convocan a ambos reyes a
una reunión El 1 de junio de 1183,
tiene lugar la reunión entre los dos
reyes
en
la
misma
frontera,
residiendo cada monarca en su
propio reino. El rey de León se
aposentó en el castillo fortaleza de
Fresno el Viejo, que era el último
lugar de su reino, y el rey de Castilla
levantó sus tiendas en Lavandera,
que entonces era el
último lugar de Castilla y
hoy es un despoblado
total en el término
municipal de El Carpio.
En las conversaciones
que allí mantuvieron los
dos monarcas, se llegó a
un nuevo acuerdo, al
llamado
tratado
de
Fresno-Lavandera, que
fue
confirmado
bajo
juramento y robustecido
con el compromiso de
los obispos de los dos
reinos de obligar a
cualquier infractor con su
autoridad sagrada y con
la del Papa a cumplir lo
pactado en este tratado.
Y como en ese territorio
no
existe
accidente
natural que separe las
referencias geográficas
se citan en lugares
habitados.
Gracias a este tratado

sabemos que quedaron en el Reino
de
León:
Villalbarba,
Griegos,
Almaraz, San Pedro de Latarce,
Villavellid; Carbajosa, Villarmentero,
Villafrechós, Villaliñoso, Bohomios,
Villamuel, Pajares, Cinos, Gordaliza,
Vega de Fernando Vemuiz, Santervás
y Galleguillos.
Correspondían al Reino de Castilla:
Cirajas (despoblado de Mota del
Marqués),
Villanueva
de
los
Caballeros, Villardefrades, Urueña,
Villagarcía de Campos, Morales de
Campos, Castromayor o Aguilar de
Campos, Villobera (despoblado de
Aguilar de Campos), Villacid, Matilla
(des. En Villada), Palazuelo de
Vedija, Villaesper, Cerecinos (des de
Palazuelos de Vedija) Gallegillos de
campos, a la parte de acá del Cea; a
la parte de allá Villarebejo (desp. De
Izagre), Villaegas (desp. En Calzadilla
de los Hermanillos), Villamudarra
(desp. En San Miguel de Montañán),
Villamizar (León) y Peñamellera (en
Asturias junto a Panes).
Por
diez
años
contradicción.

sin

ninguna
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Las Asociaciones de Fresno
COFRADIA DE SAN ISIDRO
“Hoy toda mi familia, y en especial
mi
hermano
Javi,
queremos
continuar con el deseo que mi
padre inició con muchísima ilusión
y que como sabéis no pudo acabar.
Quiero regalaros estas medallas a
todos vosotros, los cofrades de su
tan querido San Isidro labrador. Él
lo quería hacer así y nosotros hoy
lo estamos haciendo por él.
La cofradía mas longeva de Fresno el
Viejo es la de San Isidro, conocida
como cofradía de San Isidro labrador.
Fundada en el año 1858 supera
largamente los 100 años de
existencia.
Está cofradía honra a su patrón, San
Isidro labrador, el día 15 de mayo,
aunque la celebración comienza el
día 14 con las vísperas. Este día, los
dulzaineros recorren las calles de
Fresno el Viejo recogiendo a los
cofrades para acudir a misa, después
al refresco que lo paga quién gasta la
vara. Esta jornada festiva se suele
alargar hasta altas horas de la
madrugada, cosa que se refleja en la
cara de alguno de los cofrades el día
siguiente durante la misa en honor a
su patrón. A la puesta de la iglesia
llegan, igualmente con la dulzaina, los
dos cofrades que gastan la vara ese
año y esperan para saludar a la gente
que acude a la misa.
Desde la misa a la procesión a
bendecir los campos. Cada año a una
parte distinta del pueblo y desde aquí
al refresco, que los últimos años lo

realiza la cámara agraria e invita a
todo el pueblo.
Este año, debido a la pandemia, no
se han podido celebrar los refrescos,
pero sí que hemos tenido un acto
muy emotivo durante la misa del día
de San Isidro, por parte de la familia
de Teodoro Marcos, cofrade durante
muchos años y que ostentara el cargo
de presidente mucho tiempo. Este,
antes de fallecer, pretendía regalar
una medalla con la imagen del santo
a cada uno de los cofrades. Su familia
ha tenido a bien el cumplir con su
palabra y regalar esta medalla este
año. Las emotivas palabras de su hija
Milagros Marcos mientras se colgaba
la medalla a los cofrades fueron las
siguientes:

Como no, agradeceros a todos
vosotros y a todas aquellas
personas que nos han ayudado a
que este deseo se haga realidad.
Gracias.
Sin más, recibid estas medallas
como símbolo de un emotivo
abrazo de Teodoro, vuestro cofrade
y amigo; ese abrazo que hoy él os
hubiera dado.
¡¡VIVA SAN ISIDRO!!”
Ahora solo queda esperar al año que
viene para que se pueda celebrar de
forma completa.
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CARTAS A LA REVISTA
.

Desde mi sillón
“Recuerde el alma dormida, avive el seso e despierte contemplando cómo se
pasa la vida, como se viene la muerte tan callando, cuan presto se va el placer y como
después de acortado da dolor, como a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue
mejor”.
He querido parafrasear de memoria al gran Jorge Manrique y sus coplas a la
muerte de su padre porque quiero referirme a la tendencia generalizada a pensar que
el pasado siempre fue mejor quizás por la memorización selectiva que hacemos de lo
bueno.
Hoy nuestro pasado, al menos el más reciente, ha sido nefasto y quiero desde
aquí abogar por un futuro que aunque incierto debe cargarnos de ilusión y esperanza.
Nunca imaginamos vivir lo que confiemos en que pronto acabe.
Afortunadamente somos capaces de superar cualquier adversidad por difícil que esta
sea. Yo también pienso que el pasado fue mejor pero para que esto sea así nuestro
presente debe ser estable, libre y limpio.
Por tanto nostalgia de lo vivido sí, memoria selectiva y olvido de esta pandemia
sí, pero sobre todo anhelo del porvenir y esperanza en que cualquier tiempo futuro será
mejor ya que habremos aprendido de errores que no volveremos a cometer aunque
nuestra condición humana nos lleve a ello.
¡Salud, esperanza y a por el futuro!

Julián Sánchez Ayuso

Envía tus cartas
a la
Casa de
Cultura
revista@fresnoelviejo.es
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Entrevista: JOSE MARÍA GORDO
Mayor también de Valladolid hasta los
20 años.

Don Jose María Gordo cumplía sus
bodas de oro sacerdotales el 10 de
mayo de 2021
Nacido en el seno de una familia
cristiana en la localidad palentina de
Perazancas de Ojeda, al norte de
Palencia, siempre en un ambiente
religioso.
Ahora desarrolla su actividad como
párroco de Fresno el Viejo y los
pueblos vecinos. Dejó parte de su
corazón en Perú, donde desarrolló su
labor pastoral durante muchos años.
Participativo, cercano y muy querido,
ha dejado su huella allá por dónde ha
pasado.
Hoy queremos conocer un poco más
quién es.

Cuéntenos un poco sus comienzos
Soy de familia
cristiana, como la
mayoría
de
nosotros, siempre
estuve en un
ambiente
religioso.
Mi
familia
tenía
además un tío cura y dos tías monjas
de clausura, clarisas; mi infancia fue
siempre muy religiosa en mi pueblo
así que cuando mis padres me dijeron
que me enviaban al seminario, pues
me pareció normal. Entré al
Seminario Menor de Carrión de los
Condes, en Palencia, con 12 años en
vez de ir a un colegio o un instituto,
fui al seminario. Ahí pasé unos años
hasta que se trasladaron de Guardo
(Palencia) a Valladolid, por lo que yo
también me cambié de seminario,
pasé al Seminario Menor de
Valladolid y de ahí al Seminario

En el seminario había un sacerdote
español que era rector del Seminario
Mayor de Arequipa en Perú, que
regresó a España porque la altitud de
Arequipa le afectaba a su salud y le
pusieron de rector en el Seminario de
Valladolid. Nos hablaba a los
seminaristas, de que allí había pocas
vocaciones, que si alguno nos
animábamos a ir a Perú…. Y que el
obispo nos recibiría muy bien. Al final
nos animamos cuatro
Al principio nuestros padres dijeron
que no, que ni hablar, al Perú,
¿dónde queda el Perú?
Conseguimos sus permisos y nos
fuimos cuatro jóvenes de veinte años

sin ser curas todavía, fuimos para
comenzar la teología, que son cuatro
años más. En el fondo creo que
hicimos bien, porque era la mejor
forma, si vamos ya de curas, el golpe
es más grande, más fuerte. Un cura
recién ordenado español que vaya allí
con su mentalidad española lo pasa
mal ya que somos un poco más
ordenados,
más
rígidos,
más
exagerados… El choque sería mucho
más grande con la cultura de allí, con
la forma de ser, con la comida, con el
clima y con todo. En cambio fuimos
seminaristas, con lo cual esos cuatro
años de teología fueron un poco para
aclimatarse a la forma de ser de allí.
Aun así, no pensábamos en
quedarnos mucho tiempo. Yo me dije
-bueno, pues estaremos en cuanto
nos ordenemos, unos tres o cuatro
años máximo, y después ya volvemos
a nuestra tierra-. ¿Pero qué pasa?
Que poco a poco se va uno metiendo,
como me gusta decir a mí: me fui
encarnando, encarnándome en el
pueblo, vas con la gente pobre a
hacer obras sociales, catequesis,
iglesias, te haces a la gente la gente y
te invitan a comer...
Resultaron que 25 años fueron los
que estuve en Perú.
¿Y cómo era la vida en el día a día
en Perú, sus vivencias, cómo vivía
la gente.?
Sí, mi día a día, era muy variado,
porque al ser sacerdotes pues
teníamos, la mayoría, diferentes
trabajos y además muy dispares.
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Yo desde por la mañana a las seis y
media ya me levantaba ya que tenía a
las siete la misa con las monjas, era
capellán de unas monjas de clausura,
eso para comenzar. Después iba a la
universidad desde las ocho hasta las
once porque quise, aparte de los
estudios eclesiásticos, hacer una
carrera
civil.
Me
licencié
en
Educación Especialidad Letras. Soy
licenciado en Educación por la
Universidad Católica Santa María de
Arequipa. Después hasta las dos,
estaba de secretario del arzobispo de
Arequipa: Papeleos, cartas a Roma,
informes, en fin, cosas, documentos
de parroquias, monjas, conventos,
parroquias, curas… lo típico de un
secretario de obispo.
Por las tardes, especialmente los
fines de semana, era también párroco
de un pueblo joven, como se llamaba
a las barriadas. Un pueblo joven,
porque suena muy bonito, pero en el
fondo es una barriada miserable.
Ahora está un poco mejor, pero en
aquella
época,
estaba
recién
comenzando. Era una barriada que
se había formado por una invasión.
Invasión de la gente de otras
provincias altas, las altoandinas como
son por ejemplo Cusco, Puno o
Ayacucho, donde nació Sendero
Luminoso y demás provincias cuya
gente son muy pobres.

- 28 policía, pero ya no pueden
echarlos, pues sería peor
todavía. Entonces en el
fondo están ahí de
ilegales, pero poco a poco
el gobierno que no lo
permite, lo va permitiendo.
Tampoco va a hacer
guerra
con
ellos.
Enseguida se forman en
comités, en direcciones y
ya comienzan a armar sus
calles, sus casitas de
adobe o de sillar, que sillar
es una piedra volcánica
del místico. -Tienen un
volcán precioso que está
en la ciudad de Arequipa,
que se parece al Fujiyama
del Japón- Y así, poco a
poco la gente se va
organizando y hace falta
una parroquia. Bueno,
pues yo era párroco de
ese pueblo joven que se
llama
Simón
Bolívar.
Simón Bolívar es un poco
mi vida, sus gentes…
Hay de todo, la gente ya
establecida,
la
gente
criolla, que son mezcla de quechuas
con españoles, son un poco más
blancos, como dicen allí. No son
indios, ni tampoco son blancos. Poco
a poco se van acomodando y van
teniendo negocios en la ciudad,
tienen más educación…
En fin, ya casi como Europa, pero con
un nivel más bajo, una clase media
pero el resto de la gente muy pobre.

Los que viven arriba, viven de las
llamas y de cuatro papas, no hay
cosecha de nada, simplemente eso.
Entonces, al no tener mucho futuro de
vida, procura bajar a las ciudades un
poco más grandes. Se desplazan a
Cuzco o a Arequipa. ¿Qué hacen? Se
juntan unas 40 o 50 familias o más y
se asientan en un cerro. Porque claro,
no pueden entrar al centro de la
ciudad, eso ya está ocupado y
además es urbano. Ahí eso es
carísimo. Entonces invaden los
alrededores de las ciudades que son
terrenos del Estado. Ponen su
bandera, cantan el himno peruano
todos juntos y después llega la

La sociedad va avanzando, pero muy
poco a poco, muy lento. Y es ahí
donde entra ya más la tarea de la
Iglesia, especialmente conmigo, en mi
caso trabajando en Cáritas. Aquí en
España, Cáritas ya ves qué hace
Cáritas, pagar algún recibo de la luz,
a ver si te consigo trabajito aquí o allí,
material de colegio para niños… Pero
es que allí Cáritas es una verdadera
unidad del Ministerio Social, de tal
forma que es la Iglesia, en las
parroquias, con Cáritas Diocesana la
que hace la mayor labor social del
Perú. Tenemos botiquines, farmacia.
Allí cada pueblo tiene su botiquín,
cada parroquia tiene su escuela
especial para niños con minusvalías,
(no todas lo tienen). Si el gobierno no
puede con la educación normal de
primaria y secundaria, menos va a
poder con los niños minusválidos.

Esos niños están en sus casas hasta
que morían sin posibilidad de nada.
Entonces tenemos escuela de
educación especial, tenemos boticas
parroquiales, tenemos cursillos de
lactancia
materna,
vacunación,
control de talla y peso de los niños…
cosa que serían del Ministerio de
Salud o de Sanidad. Pero como el
Gobierno no puede, entonces es la
labor que hace Cáritas. Es muy
grande, muy grande, pero también
por contrapartida es una labor que
implicaba bastante riesgo. ¿Por qué?
Porque era la época también de
“Sendero Luminoso”. Estando el Perú
tan mal, tan injustamente distribuido.
Hay gente muy rica en Perú, gente,
que se da el lujo y el pecado, eso es
un pecado, de ir a comprar ropa cada
mes a Miami en avión. Hombre, si
está el pueblo medio muerto y tú te
vas a comprar un pantalón a Miami,
cómpralo en Lima, o en el mercadillo,
donde sea. Son unos desajustes
sociales muy grandes.
La diferencia que hay entre los ricos y
los pobres era muy, muy grande y
había un malestar social evidente.
Esto no puede ser así, esto revienta y
entonces surge este movimiento
terrorista, el “sendero luminoso”. Se
llamó así por una poesía de un poeta

Fresno Al Día

peruano. No recuerdo el nombre
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“vendrán nuevos tiempos y el pueblo
caminará por un nuevo sendero
luminoso hacia el progreso” o algo
así. De ahí cogió el título de Sendero
Luminoso. Estaba dirigido por un
arequipeño
llamado
Abimael
Guzmán, al que yo no conocía
personalmente, pero sí conocía a su
hermana, a su familia. La idea era,
digamos, aceptable, sin matar a
nadie. ¿Pero qué pasa? Estos grupos
económicamente, no cuentan con
financiación, algún voluntario que da
algo, pero poco más. Lo que hace
para financiarse es traficar con
drogas.
En Perú el consumo de la hoja de
coca es legal, pero ya en cocaína ya
no. Aun así, sabéis que en Perú se
produce la hoja de coca. La mayoría
no lo fabrican ahí, la mayoría se
fabrican en Colombia desde ahí sale
ya para América y para todo el
mundo. Pero la base de la hoja de la
coca es Bolivia y Perú. Entonces, lo
que fue una idea, digamos, de sanar
el Perú, al final se degrada porque
estos mismos terroristas viven
también de cobrar cuotas a los
campesinos que la producen y ellos
mismos que venden el veneno para
sacarlo del país.
Llegó como presidente de Perú
Alberto Fujimori, peruano de origen
japonés, les va acorralando y logran
capturar a Abimael Guzmán, el cual
aún sigue preso en una cárcel del
Callao, con lo cual el terrorismo baja
en Perú.
En los últimos años ha progresado
mucho el Perú.

- 30 En una ocasión yo le he
escuchado decir que
estuvieron a punto de
atentar contra usted.
Sí, esa es otra historia.
Justamente por esto.
Porque era en la época
de Sendero Luminoso.
Si el pueblo tiene comida,
atención
médica,
un
trabajito, una escuela, un
taller
laboral
para
aprender a hacer cosas,
pues el pueblo no se levanta. Si hay
alguien, una entidad o una persona
que apoya esas obras sociales,
entonces el pueblo no se levanta y lo
que quería hacer Sendero Luminoso
era que el pueblo se levantase, tener
una revolución maoísta terrible.
Yo trabajaba en Caritas, tanto en
Arequipa como en Lima. He sido
secretario ejecutivo de Cáritas de
Arequipa y asesor pastoral de Cáritas
Nacional en Perú. Unos cargos
importantísimos. Sí, sí, ese soy yo, un
importante secretario del arzobispo y
del Cardenal. Si ven que hay una
persona o un grupo, una ONG
española, americana o Cáritas, que
dan programas sociales y ayuda a la
gente con comedores populares, con
lactancia materna, con vacunación
infantil, con talleres laborales… el
pueblo no se levanta, entonces hay
que quitar del medio a la gente que
hace esas cosas. Y en mi caso más
todavía, porque era ”el español”, que
aún tienen grabado lo de Pizarro. Era
español, era cura y trabajando con
ayudas extranjeras, tanto alimento de
los Estados Unidos como dinero de

España, de Manos Unidas, de Cáritas
Española, Cáritas francesa y Cáritas
Alemana.
Recibí dos llamadas de teléfono con
amenazas de muerte. Me decían:
“Cura, español de mierda, cuídate”.
Me conocían todos, cómo no me iban
a conocer si yo era el Asesor pastoral
de Cáritas Nacional. Descargué y
distribuí en doscientos camiones
grandes
por
Trujillo,
Cuzco…
veinticinco mil y quince mil toneladas
de alimentos de un barco que llegó de
Estados Unidos con los alimentos que
los americanos mandaban para los
comedores populares.
Hablé con el obispo sobre el tema y
me dijo: “Sí, pasa, pero hay que
seguir. Han matado a varios curas y
varias monjas en Ayacucho, lugar
donde nació Sendero Luminoso”, Lo
que hicimos fue no dar tanta
publicidad de las cosas que se
hacían, no aparecer tanto en la
prensa… Yo personalmente, cada
vez que iba al trabajo procuraba
cambiar el recorrido, cambiar de
transporte …
Esta gente, los terrucos, como les
llaman allí a los terroristas, cobraban
cuotas a los campesinos y si éstos no
pagaban se les consideraba soplones
del gobierno, entonces iban a sus
casas les sacaban y los llevaban al
medio del pueblo para matarlos, así,
sin más, una barbaridad.
Así estuve veinticinco años haciendo
trabajos muy dispares y transcurrido
este tiempo me planteé qué hacer
con mi vida. Ya tenía 45 años, era
momento de decidir si me quedaba
en Perú para siempre o si regresaba
a España, era el momento idóneo.
Había salido de mi casa con 12 años
y apenas había visto a mis padres en
los meses de verano y prácticamente
no había tenido una vida familiar.
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Decidí volver a España en el año
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- 32 Si, si, si, contento y creo que la
gente también lo está conmigo,
por lo que veo y oigo, porque a
mí no me lo dicen, es lo malo.
La gente no me lo dice y luego
me entero de las cosas por
otros. Me siento querido,
aceptado y eso es lo más
importante.
En Fresno hemos hecho unas
cuantas cosas, ya lo creo: el
retejo de la iglesia, altares que
hemos restaurado, la virgen de
Fátima, la virgen del Carmen,
San Isidro, el Cristo del
Sepulcro, la ermita de la
Soledad instalando allí el
retablo que estuvo en la iglesia,
instalar la luz; crear las
cofradías de la virgen de la
Soledad, como la de los
Custodios del Santo Sepulcro.

1994. Mis padres iban siendo
mayores, de hecho, en el año 1998
falleció y padre y luego mi madre
falleció cinco años más tarde, con lo
que bueno, tuve la suerte, digámoslo
así, y la alegría de haber podido estar
con mis padres los últimos años de su
vida.
Tras mi regreso a España, Don José
Delicado Baeza enseguida me recibió
y me asignó la parroquia del Carmen
de las Delicias en Valladolid. Ahí
estuve cuatro años.
Después don Braulio, me asignó las
parroquias del valle del Hornija, todo
el valle por donde pasaron los
comuneros, desde Torrelobatón hasta
Villalar. Yo llevaba Villasesmir, San
Salvador de Hornija, Gallegos de
Hornija, la Vega de Valdetronco y
Marzales. Aquí estuve muy bien los
seis años que me fueron asignados.
De ahí don Braulio me mandó a
Olmedo junto con otros pueblos, en
total 9 junto con otros compañeros:
Calabazas, Almenara, La Zarza,
Puras, Llano de Olmedo, Aguasal,
Bocigas y Fuente Olmedo.
Luego desde Olmedo vine asignado a
Fresno cuando don Paco se marchó,
y aquí estoy hasta que Dios y el
obispo digan.
Pero en Fresno está bien, ¿no?.

La alfombra ha sido algo original, que
no se había hecho nunca y mira ya
hemos hecho cuatro alfombras, es
algo que me encanta. Igual que me
encanta el trato con los niños y me
llevo bien con ellos, por ejemplo
cuando en verano salgo a la plaza y
les canto eso de “Cómo estáis, chicos
cómo estáis?”, con los caramelos, o
en Navidad con los “Sembradores de
estrellas”…
“Hay que hacer pueblo, hay que
hacer parroquia”
La parte pastoral es muy importante,
al igual que la física, con arreglos de
las iglesias y demás. La cosa es
encarnarse, ser uno más del pueblo,
ser un vecino más del pueblo, ir al
bar, a la piscina …
José María Gordo “persona”, sus
aficiones: el saxofón.

La nueva zona de los locales
parroquiales, que creo que es
una obra importante en la que
aparte de colaborar, lógicamente la
parroquia, el Arzobispado y el
Ayuntamiento, también los vecinos
de Fresno.
Si, se hizo una colecta y ya llevo
cuatro mil euros. Yo que decía -bueno
si sacamos unos mil euros…-, bueno
pues gracias a Dios llevamos cuatro
mil.
Yo creo que en Fresno el Viejo la
imagen de don José María Gordo
quedará como la de un cura muy
participativo. Has sido pregonero
de las fiestas, y pregonero no lo es
todo el mundo. Cuando le piden
que participe en alguna cosa, ahí
está siempre el primero. Para hacer
de Obispo de Salamanca en la
donación de la Villa, en cualquier
evento de Cáritas o Manos unidas,
la realización de la alfombra para
los niños el día del Corpus Cristi….

Estoy un poco verde, ha influido el
parón por la pandemia. Me gusta la
bicicleta, salgo de vez en cuando. De
joven me gustaba el frontenis y el
fútbol, jugaba muy bien cuando
estaba en el seminario. Soy forofo del
Real Valladolid y del Real Madrid.
Resumen de sus 50 años como
sacerdote.
He tenido una vida plena, con
halagos, alegrías, engaños, robos (en
Perú te robaban hasta el alma), una
vida bastante plena por todos los
trabajos que he hecho, no ha sido
una vida lineal, ha sido más bien
como los dientes de una sierra, con
su altos y bajos.
Me gusta decir: “Yo soy como el
arroyuelo, desde que brota, desde
que brota, que por doquier que pasa,
deja una gota, deja una gota”. Frase
de una canción popular romántica
arequipeña llamadas “Yaravíes”.
Sigo manteniendo contacto con
mucha gente de todas las parroquias
por donde he pasado, tanto del Perú,
que después de haber pasado 26
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años desde que me vine a España,
me siguen llamando, mandando
regalos… Los vecinos de la parroquia
del Carmen de las Delicias de
Valladolid, con los feligreses de las
parroquias del valle del Hornija, con la
gente de Olmedo, que vienen a
visitarme de vez en cuando y bueno
los vecinos de Castrejón, Torrecilla y
Fresno por supuesto.
Se trata de pasar por la vida dejando
una gotita, pero no por figurar, sino
porque hay que hacerlo para el
servicio de uno y de los demás.
Encarnarse, dejar gota por donde
pases.
Ya con 73 años, pensando un poco
en la jubilación, ya que nos jubilamos
a los 75.
Luego vendrá don Ricardo con su
vocecita y dirá: ¿qué tal está de salud
don fulano?-Bien. –Bueno, pues tire
dos añitos más. Y te engancha dos o
tres años más de párroco.
Cuando me jubile iré a la casa de
retiro del Clero que hay en Valladolid
y allí hasta que Dios diga. Ya vamos
de bajada.
“Aprovechad la vida que se pasa
enseguida”
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Reportaje: LA MEDITACIÓN DE DANIELA
Leticia Illera es muy conocida en el
pueblo ya que ha desarrollado desde
hace mucho tiempo su actividad
laboral aquí. Actualmente es la
propietaria de dos casas rurales en la
localidad, Casita Spa Muiller y La
Meditación de Daniela de la cual nos
habla en estas líneas.

Residente en Fresno el Viejo, se me
conoce
por
la
tienda
de
electrodomésticos que hasta hace
poco había en el pueblo. Soy
autónomo y mi trabajo ha girado en
torno al turismo rural.
Meditación de Daniela es una casa
rural para 2 personas dónde alojarte

en buena compañía, para disfrutar de
unos días de descanso y vacaciones,
poder visitar tu pueblo por añoranza o
por eventos familiares.
Para reservar la casa tenemos un
teléfono de contacto: 687823848 o
bien
el
correo
electrónico:
leticiaillera@gmail.com y también
trabajamos en portales de casas
rurales como por ejemplo escapada
rural, estamos también en Facebook
e Instagram
Recomiendo mi casa porque es un
sitio especial, tiene un fantástico
jacuzzi con agua caliente que es
nuestra joya, también consta de un
pequeño patio con barbacoa. En la
casa se encuentra un dormitorio de
matrimonio que invita al descanso,
baño con ducha de hidromasaje y una
cocina con todo lo necesario para la
estancia. Podrás disfrutar de su salón

con chimenea y una
televisión
gigante! Incluye internet y Netflix.
El turismo en Fresno el Viejo lleva
unos años en auge, gracias al
Ayuntamiento y a las empresas
particulares que desde hace tiempo
hemos apostado por este sector
dando a conocer nuestro pueblo y
alrededores. Trabajo y empeño van
dando su fruto aunque aún nos
quedan muchas cosas que mejorar y
juntos haremos del turismo un
beneficio para todos.
La llegada de la pandemia nos ha
recordado lo valioso que es el entorno
rural, viajar a sitios cercanos y
descubrir lugares con encanto.
Disfrutar al aire libre en un lugar
tranquilo donde relajarse... este y
otros motivos hacen que el turismo
rural sea cada día más importante.
Leticia Illera Monsalvo.
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Reportaje: 30 de Febrero
noche de vez en cuando.
No adelantemos acontecimientos y
dejemos que sea él mismo quien nos
lo cuente…
Antecedentes…

David García López, natural de
Fresno el Viejo, es uno de tantos
jóvenes con inquietudes y proyectos
dispares. Últimamente se le ve más a
menudo por su pueblo esperando
consolidar su futuro laboral y como
tantos otros españoles tuvo que
quedarse en casa debido al
confinamiento por causas del COVID19. En esas horas muertas nació la
idea de plasmar en papel un proyecto
que le rondaba por la cabeza desde
tiempo atrás…

Uno de los mejores recuerdos que
tengo cuando era niño e iba al colegio
de nuestro pueblo, el CP Teresa
Revilla, era el día en el que venía el
Bibliobús. Si no recuerdo mal, solía
venir los jueves, y lo recuerdo con
agrado, no porque perdiésemos horas
lectivas, si no porque se habría ante
mí una posibilidad infinita de
universos. Solía coger dos o tres
libros, siempre de terror y de
aventuras. Todas o casi todas las
noches tenía un plan: lámpara y libro,
como fieles compañeros. Gracias a la
lectura me creí Gulliver recorriendo
Liliput, el Capitán Nemo surcando los
mares en el Nautilus, el agente
Mulder investigando OVNIs…
Otra de mis pasiones era el universo
y las estrellas, me sabía de memoria
todos los cuerpos celestes del
sistema solar y sus características.
Me sigue gustando mirar al cielo de

A medida que cumplía años fui
dejando de lado los libros y fui
adoptando el cine, eso sí, con la
misma temática. El cine de la década
de los 80 y 90 (y la música) es
incomparable a lo que se hace hoy en
día e hizo que me separara de la
lectura. Craso error. La lectura es
imprescindible para desarrollar la
imaginación, adquirir conocimientos,
nos permite viajar y ser quién
queramos ser y nos culturiza. La
cultura nos hace más libres. Mejor un
libro que una Tablet…
Hace unos años, ya en la universidad,
decidí volver al mundo de la lectura.
Pero claro, los gustos cambian con la
edad. Debido a mi formación
académica, soy Ingeniero Industrial,
leía mucha divulgación científica, pero
quise dar un paso más. Comencé a
leer libros de Ciencia Ficción de
autores clásicos como Isaac Asimov,
Dan Simmons, Frank Herbert… No es
una temática muy popular entre la
gente de a pie, debido seguramente
al lenguaje excesivamente técnico
que utilizan en ocasiones.
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Idea…
Como mucha gente, durante el
confinamiento y el resto del año 2020,
tuve mucho tiempo libre. Leí varios
libros y vi multitud de películas y me
dije: «¿Sería capaz de inventar una
historia e implantarla en papel?».
Busqué información en internet sobre
cómo empezar a escribir un libro, no
solo es escribir y escribir. Todo tiene
un proceso: estructura, presentación
de la historia, desarrollo de los
personajes… Las ideas venían a mi
mente normalmente por la noche,
cuando estaba en la cama y las iba
apuntando en el móvil a modo de
tormenta de ideas. Cuando el
volumen fue considerable comencé a
plasmarlas en el PC, lo que empezó
siendo un entretenimiento comenzó a
coger cuerpo. Durante los meses de
enero, febrero y marzo del 2021
dediqué 4 horas al día a escribir. No
soy ningún experto y es muy
complicado escribir, una cosa es

- 38 tener ideas
plasmarlas.

y

otra

muy

distinta

Sinopsis…
El título, 30 de febrero, es una fecha
importante en la novela. El lector
descubrirá el significado por sí
mismo. La novela se divide en dos
historias totalmente diferentes que se
muestran en capítulos alternos para,
al final, unirse en una sola. La primera
historia trata de un increíble
descubrimiento en un satélite de
Saturno, el cual podría ser la primera
prueba de que no estamos solos en el
universo. La segunda historia es una
aventura en un extraño planeta en la
que el protagonista tiene que superar
varios retos para ser rey. Es una
novela sencilla, fácil de leer y para
todos los públicos.

ya que el sector está en crisis y pocas
editoriales apuestan por escritores
noveles. Además, pueden demorar la
respuesta varios meses. Por lo que
me decidí a autopublicar mediante
Amazon. Yo me encargo de la
maquetación del escrito, del diseño
de la portada y de la publicidad y
Amazon de imprimirlo y de enviarlo.
Se puede adquirir en Amazon por un
precio de 10,99€ la versión en papel y
0,99€ la versión Kindle o pedírmelo a
mí por 10€.
Futuro…
La novela podría tener continuación,
pero no me veo con predisposición a
ello. Ha sido un proceso en el que he
aprendido mucho y en el que me he
implicado 100%, es algo que hay que
hacer una vez en la vida y yo ya he
cumplido. Ahora te toca a ti leerlo.

Publicación…
Una vez escrita y corregida la novela,
busqué información sobre cómo
publicarla. Todo eran malas noticias

David García López
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RELATOS Y POESÍAS
DE PURÍSIMA Y ORO
A mi abuelo, a mi tía, a mi madre.
Sueña José con un cielo de alabastro
y una arena de sangre.
Desde su pequeño cuarto donde una
luz diáfana de pueblo castellano
impacta contra las persianas a medio
bajar. El verano pasa, el calor es
asfixiante, cuando el niño Josito juega
con el capote y un estoque de
madera en el corral entre los galgos.
Sueña con un toro cornillano que le
persigue por las noches mientras
desayuna un vaso de leche con pan
de ayer. Acompaña a su tío a la finca,
un cuarto oscuro con ventana
tachonada de hierros desde donde
vislumbra un herradero con sabor a
parrilla y tardes de celebración. Olor a
sillas de caballos, a humedades y
bridas en la pared.
Anhela la vida que puede ser y no
aparece. Se coloca la montera y cita
a ese toro imaginario, cuadra al toro
en la plaza a las 7 de la tarde. El
clarín toca a silencio y los relojes se
paran en esa habitación donde el
mozo persigue su destino incierto.

Sale de chiqueros el cornillano con
hambre de leyenda, lances de derribo
y el joven planta la templadísima
verónica en la suerte de espadas.
“Gallea”, recorta o cimbrea en
chicuelinas. Torea ahora a la muleta
para el pase, cargando la suerte en
un derechazo eterno con mano baja,
pegado al pitón el costado. El sudor
se desliza tranquilo sobre el burladero
mezclándose con la sangre de sus
manos, insufla los pulmones de aire
abrasador, suena el Pasodoble en la
presidencia. Es ahora cuando el chico
como un suicida, ofrece el desplante
de frente, en silencio, mirándose
hombre
y bestia
en
desafío
permanente.

acuerda de su abuelo cuando se
tapaba los ojos al ver morir los pobres
toros en San Isidro y preguntándose
si alguien le llorará a él si muere hoy.
Pero mira por la ventana para ver
después de años de esfuerzo, un
cielo de alabastro y una arena regada
con la sangre de sus héroes de
infancia.

“Es la hora, Maestro”. La voz
entrecortada de su padre le hace
volver de sus pensamientos. Le
colocan la chaqueta de luces, de
purísima y oro, se santigua delante
del pequeño altar de la habitación de
hotel y reza al Dios de los toreros que
lloró a Manolete en Linares y a
Antonio Bienvenida.

“Porque hoy torea en
José… José Tomás ”.

Conocedor del oficio y el sacrificio, se

Fresno el Viejo

Sale al ruedo a las 7 de la tarde entre
aplausos y Verdad, sacerdote de la
Tauromaquia, semidiós entre los
toreros de este país, capote de grana
y oro. Un niño despistado le pregunta
a su padre por qué los vítores. Por
qué los sueños de los mozos de
espadas.
Valladolid

Juan Rodríguez Martin
Relato presentado al I Concurso de
Relatos Cortos y Poesías de la
Asociación Cultural de Mujeres de
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VENGO DE UNA TIERRA CASTELLANA
Muchas verdades os puedo decir, por

sería el dueño de mis escritos, cuyo

san Blas la cigüeña verás, acertado

papel sería un 28 de agosto, mis

Rosa Mediero

dicho que en febrero descubrirás. y

versos sus reinas, y mis es estrofas

Relato presentado al I Concurso de

qué deciros de la virgen de los

sus toros. Vengo de una tierra, tocada

Relatos Cortos y Poesías de la

dolores de mi bella soledad, madre

por la mano divina, cuyo nombre

Asociación Cultural de Mujeres de

que acoge con su manto sagrado, a

pronunciaré hasta que se marchite mi
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toda alma fiel y devota.

voz sin vida, ¡viva Fresno el Viejo¡
que se entere toda la tierra, porque

Pero si mi corazón se abriera hasta lo

nos encontramos delante de la gran

más remoto infinito, San Agustín,

villa, castilla leonesa.
LA NORIA

La vida, principio y fin,

Instantes, recuerdos, sonrisas...

Juani Ispierto

fugaz, inalcanzable...

el alma de mi mundo,

Relato presentado al I Concurso de

días como eslabones

¡Tan pequeño!

Relatos Cortos y Poesías de la
Asociación Cultural de Mujeres de

de una cadena hacia el infinito.
Como noria que recoge alientos,
Placer y sosiego de un paseo

que devuelve sueños y nostalgias

que se torna tortuoso,

arrebatadas en la última vuelta.

Fresno el Viejo

ante la efímera batalla
de la carrera de la vida.

Si quieres colaborar en esta sección
envíanos tus escritos a la Casa de Cultura
revista@fresnoelviejo.es
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Miradas del Pasado

Lo que fuimos en el pasado nos
convierte en lo que somos en el
presente. Imágenes que forjaron lo
que hoy es Fresno el Viejo y sus
gentes.
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Si tienes fotos antiguas
de fresno o sus
habitantes y quieres
colaborar en esta
sección envíanos tus
fotos a la Casa de
Cultura
revista@fresnoelviejo.es
Si no tienes forma de
enviárnosla en la casa de
cultura te ayudamos para
buscar la manera de que
nos las hagas llegar.
Puedes llamarnos al
teléfono
983 863 683
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QUINIELA CULTURAL
1- ¿Cuál es la nación más pequeña del mundo?

A Andorra

b El Vaticano

c Mónaco

2- ¿Cómo se llama el historiador y escritor de los libros de Fresno el Viejo?

a Vidal González

b Juan Ramón Jiménez c Cesar Vidal

3- ¿Cuál es la ciudad italiana conocida como «La Novia Del Mar»?

a Roma

b Florencia

c Venecia

4- ¿Cómo se llama el jardín situado en la plaza de Fresno?

a El Salto del Ángel b El Jardín de la Amistad c Cataratas del Niágara
5- ¿Cuál es la capital de Pakistán?

a Bagdag

b Islamabad

c Marrakech

6- ¿De qué material está hecha la pila del agua bendita de la iglesia de Fresno?

a De pórfido rojo

b Granito

c Alabastro

7- ¿Cuándo terminó la II Guerra Mundial?

a 1945

b 1947

c 1943

8- ¿En qué año llegó Cristóbal Colón a América?

a 1429

b 1492

c 1592

9- ¿Cómo se llama la zona de recreo y deporte de Fresno el Viejo?

a Santiago Bernabeu b El Caño

c La Vega

10- ¿Quién era el general de los Nazis en la Segunda Guerra Mundial?

a Benito Mussolini b Adolf Hitler

c Heinrich Himmler

Mándanos tus respuestas a revista@fresnoelviejo.es antes del 28 de febrero
indicando como asunto “Quiniela Cultural” y entre los máximos acertantes realizaremos
un sorteo de dos entradas para los recursos turísticos municipales.
El ganador se publicará en el siguiente número de esta revista.
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HUMOR FRESNERO

Dos vascos que se encuentran...

Un negro que estaba haciendo sus cosas al lado de

-Patxi ¿qué tal?

un río y paso un señor y le dice: -que sucia viene el

-Bien, me tocó la lotería 200

agua- y dice el negro.... -y fría y fría...-

millones....
-Ahí va la ostia vaya dineral....
-Buaah, lo que jugaba.
¿Cómo se dice mal olor en africano?
Tutufo Metumba...

-Papa ¿qué tiene mamá abajo?
-El paraíso
-¿Y tú.?
-Las llaves
-Papá… cámbialas… el vecino tiene una
copia
Se abre el telón y aparece un pitufo
haciendo un calvo...
¿Cómo se llama la serie?..
Verano azul...

Un señor que pasa al lado de un
manicomio y escucha 7 7 7,,,
Se asoma por lo alto de la pared y le
pegan un ladrillazo y se escucha...
8 8 8....
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Ayuntamiento de
Fresno el Viejo

