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EDITORIAL 

 
Pasó la navidad y comenzó el año 
2022, que necesidad de diversión, 
llegó San Blas y se comprobó, con 
cuidado pero como muchas ganas 
celebramos: la bendición de cintas, el 
baile de la Rueda, actuaciones y las 
noches del salón, todo con gran 
afluencia de gente. 
 
El Cross San Blas se celebró y con él 
la marcha solidaria, con la que 
recaudamos fondos para ayudar a la 
lucha contra el cáncer. 
 
Continuó febrero y llegaron los 
carnavales: la diversión de los niños, 
una novedad, la recuperación de la 
capea con disfraces, gracias a la 
participación de la asociación cultural 
y taurina el ruedo. Y gran éxito en la 
colaboración del Ayuntamiento con 
los bares para organizar la fiesta de la 
tarde y noche del sábado. Tendremos 
que revisar las actividades e intentar 
mejorar alguna cosa de la 
organización para los próximos años. 
 
El resto de marzo ha sido un poco 
más tranquilo pero da paso a abril 
que viene cargado de actividades. 
Comenzamos con la romería 
flamenca, 3 días de fiesta en torno al 
cante y al baile en colaboración con 
los Hermanos Zurdo, después viene 

la primera concentración de 
asociaciones taurinas de la zona, 
organizado por la Asociación Cultural 
y Taurina el Ruedo de Fresno el Viejo 
y en la que participan municipios de 
las provincias de Valladolid, 
Salamanca y Ávila, y para terminar el 
mes la Semana Santa, en este 
número podemos ver la programación 
de la misma. 
 
En cuanto a proyectos se refiere 
quiero destacar dos: uno el comienzo 
del programa de compostaje 
comunitario, qué consiste en la 
instalación de seis composteras para 
el reciclaje de materia orgánica de 
origen doméstico y los restos de 
poda, realizando compost para su uso 
posterior como abono para los 
jardines y dos "Fresno está de cine" 
proyecto participativo qué pretende 
que mediante la colaboración de los 
vecinos de la localidad se cree un 
corto de cine, que promocionará y 
dará a conocer nuestro pueblo. 
 
Quiero aprovechar desde aquí para 
dar las gracias a todos los vecinos 
por la aportación de productos para 
enviar a Ucrania, un gran acto de 
solidaridad. 
 
En este número de Fresno al día 
además de poder ver las noticias y 
secciones habituales podemos ver 
una entrevista a Macarena Antón 
(presidenta de la asociación cultural y 
taurina El Ruedo) otra a los 
Hermanos Zurdo, toda la 
programación de las actividades a 
realizar próximamente y dos 
reportajes, uno sobre la era de las 
aves y otro sobre el obrador la Tía 
Melitona. 
 
Espero que os guste y que disfrutéis 
con ella. 
 

Luis Miguel Muñumer García  
Alcalde de Fresno el Viejo   
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Te lo Contamos
18 ENE 

 
EL AYUNTAMIENTO DE FRESNO 
EL VIEJO, INSTALA CAJAS NIDO 
EN DIFERENTES ARBOLES DE LA 
LOCALIDAD 
 

 
 
La empresa concesionaria de la 
construcción de la depuradora, 
entrega cajas nido al Ayuntamiento 
de Fresno el Viejo para proceder a la 
instalación en los árboles de la 
localidad. 
 
Éstas se han instalado en el colegio, 
zona deportiva y de ocio la Vega, 
ribera del arroyo Lanzón y otros 
lugares arbolados del municipio de 
Fresno el Viejo. 
 
Igualmente esta empresa entregará 
próximamente un número importante 
de árboles para su plantación en 
nuestro municipio. 
 

 
 

 

05 FEB 
 
SAN BLAS Y SANTA ÁGUEDA 2022 
 

 
 
Sin perder de vista al virus, parece 
que las cosas van volviendo a la 
normalidad, hemos pasado un San 
Blas realizando todas las actividades 
programadas y con afluencia de 
público en todas ellas. Los conciertos, 

la magia, las discomovidas, el baile 
de la rueda y la bendición de las 
cintas, la carrera popular… 
 
Las Águedas han podido celebrar su 
fiesta. Nos ha faltado poder realizar la 
concentración de la zona que 
esperamos sea posible hacerla 
próximamente. 
 
Igualmente hemos visto cómo se 
reactivaba la hostelería y lo bien que 
han funcionado las distintas 
actividades programadas por ellos. 
 
La parte negativa la ponemos en los 
diferentes destrozos que nos hemos 
encontrado, lo cual pedimos que no 
vuelva a ocurrir. 
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08 FEB 

 
MAS DE 250 PARTICIPANTES SE 
DAN CITA EN EL XXII CROSS 
POPULAR SAN BLAS 
 
Nueva edición del Cross Popular San 
Blas, y ya van 22, la que se celebró el 
6 de febrero. Después de todas las 
fiestas en honor a San Blas y el día 
de santa Águeda la gente respondía 
de manera notable dejando un muy 
buen sabor de boca en cuanto a 
participación. Más de 250 inscritos 
entre todas las categorías: carrera 
popular, andarines y carreras 
infantiles. 
 
Un día de sol para recorrer los 
rincones más representativos de 
Fresno el Viejo en un trazado de 
6.200 metros para los corredores y 
3.800 para los andarines. 
 
A las 11:00 daba comienzo la carrera 
popular en el que los llamados a 
luchar por las primeras posiciones 
empezaban a un ritmo frenético. Una 
marea multicolor se dejaba ver en la 
que llamaba la atención el amarillo 
del Ginásio Clube De Bragança, una 
nutrida participación de corredores de 
un club venido desde Portugal. Ya en 
el primer paso por meta Luis Alberto 
Serrano y Álvaro Conde comandaban 
la prueba en solitario. 
 
Llevados unos 15 minutos de carrera 
se daba la salida a la prueba de 
andarines, una marcha solidaria en 
favor de la Asociación Española 
Contra el Cáncer que reunía a un 

centenar de participantes. 
 
Solo habían transcurrido 20 minutos 
cuando Luis Alberto Serrano Pérez se 
imponía en el tramo final de la carrera 
con un crono de 20’ 10” 
imponiéndose a Álvaro Conde Pajón, 
segundo clasificado, con una ventaja 
de tan sólo 4 segundos. Ricardo 
Mayordomo Sánchez. 
 

 
 
En categoría femenina, hacía lo 
propio, imponiéndose con un crono 
de 25’32”, Ester Rodríguez Sánchez, 
salmantina con raíces fresneras. 
Ester estaría acompañada en el 
pódium de la general por Reyes 
Gutiérrez Matos y Jennifer Serrano 
Gutiérrez, segunda y tercera 
clasificada respectivamente. 
 

 

 
Por su parte, en lo referente a la 
participación local el podio de 
ganadores estaría formado por Raúl 
Herrera Fernández, Jose David 
Tabera Santos y Miguel Ángel 
Domínguez Barajas en la categoría 
masculina y Raquel Domínguez 
Morales y Josefa Morales López en lo 
que a féminas se refiere. 
 
Una vez el último corredor había 
cruzado la meta era el turno para los 
andarines, que iban haciendo acto de 
presencia en la llegada, la gran 
mayoría ataviados con la camiseta 
conmemorativa color azul obsequiada 
a todos los participantes. 
 
Sin demora se dio el relevo a las 
pruebas de los niños con una nutrida 
participación de participantes de la 
localidad que hicieron las delicias de 
los allí presentes. 
 
La jornada concluyó con la entrega de 
premios y trofeos. Los ya 
tradicionales productos típicos 
(jamón, queso y lomo) para los tres 
primeros de la general, una caja de 
melitones (producto de la localidad 
elaborado por “La Tía Melitona”) y 
botella de vino de la tierra para los 
ganadores de cada categoría y 
medallas y trofeos para los más 
pequeños. 
 
En resumen, una espléndida jornada 
matinal, con gran éxito de 
participación que esperemos siga 
siendo tónica dominante en sucesivas 
ediciones. 
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05 MAR 

 
CARNAVAL 2022 DE FRESNO EL 
VIEJO 
 

 
 
Los carnavales de Fresno el Viejo 
desarrollaron su programa festivo en 
el que no faltó ninguna de las 
actividades tradicionales de la 
localidad. 
 
El 27 de febrero, domingo, el encierro 
de las vacas de trapo y las carreras 
de cintas, tanto para mayores a 
caballo como para pequeños en la 
que colaboraron la Asociación cultural 
taurina "El Ruedo"; y el AMPA. Los 
niños disfrutaron a lo grande 

corriendo delante de los carretones y 
en la carrera de cintas hubo una 
igualada competición entre los jinetes 
quedando 1º.-Gonzalo, 2º.- Verónica 
y 3º.- Alejandro. Enhorabuena. 
 
El lunes 28 el baile infantil de 

disfraces para los pequeños del 
pueblo que estaba programado en el 
salón del ayuntamiento pero como el 
buen tiempo reinaba ese día se sacó 
a la plaza, donde los niños disfrutaron 
como nunca. 
 

https://drive.google.com/file/d/19n9Bw-EVRBOBgMdWixwA2DC52wi1EfN_/view
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Y el plato fuerte, el sábado 5 de 
marzo, la fiesta grande. La capea de 
carnaval en la plaza de toros y la 
fiesta de carnaval por los bares de la 
localidad (Bar Jarry, Mesón Rural, Bar 
Chus, Bar Eclipse y Disco Bar-Roled 
que reabrió sus puertas ese día) para 
acabar en el salón del ayuntamiento 
con discomovida Círculo y el gran 
concurso de disfraces. 
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16 FEB 

 
FRESNO EL VIEJO RECAUDA 720 € 
EN LA MARCHA SOLIDARIA EN 
FAVOR DE LA ASOCIACIÓN 
ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER 
 
La marcha solidaria en favor de la 
A.E.C.C. celebrada el 6 de febrero de 
2022, en Fresno el Viejo, junto con la 
carrera popular, comenzaría pasadas 
las 11:15 h. con una participación que 
rondaría el centenar de participantes. 
Junto con la marcha se colocó una 
mesa para aportaciones solidarias 
(Fila cero). 
 

 
 
En total la recaudación ascendió a un 
total de 720 € de los cuales 460 € 
corresponden a la recaudación por 
inscripciones en la marcha y los 260 € 
restantes a las aportaciones 
voluntarias de la gente en las huchas. 
 

17 FEB 
 
INFORMACIÓN TRAS LA 
FINALIZACIÓN DEL PER 
 

 

Un año más termina el PER o plan de 
empleo agrario, desde el 

Ayuntamiento de Fresno el Viejo, 
queremos dar la enhorabuena a todos 
los trabajadores/as por el buen 
trabajo realizado. 
 
Con 32 contratos firmados, un 
importe de 174.500 € en costes 
salariales y cerca de 100.000 € de 
inversión se han realizado labores de 
limpieza, poda de árboles y plantas, 
plantación, colocación de cajas nido, 
trabajos varios para decoración, atril y 
se han acometido las siguientes 
obras: arreglo de baches en las 
calles, sustitución de bordillos en mal 
estado, mejoras en iluminación, 
acerado de la Avda. Concentración 
Parcelaria, urbanización de las calles 
Cañal, alto de la Iglesia y Arrabal del 
tejar, colocación de riego y murales 
en edificio existente en la fresneda 
del Lanzón, cartel de cañada natural, 
limpieza del patio del museo 
etnográfico, mejoras en el caño de la 
estación, mejoras en jardines, 

colocación de fuentes… 
 

 
 
Gracias por el trabajo y nos ponemos 
a trabajar para que el año que viene 
sigamos mejorando Fresno. 
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09 MAR 

 
FRESNO EL VIEJO MUESTRA SU 
SOLIDARIDAD Y APOYO AL 
PUEBLO DE UCRANIA 
 

 

Ayuda humanitaria para Ucrania. 
 
El Ayuntamiento de Fresno el Viejo y 
sus vecinos, junto con la 
Mancomunidad Tierras de Medina, se 
ha volcado en una campaña de 
recogida de material de ayuda para 
Ucrania. 
 
La casa de cultura se ha convertido 
en almacén improvisado de recogida 
del material para hacérselo llegar por 
medio de voluntarios que se 
desplazarán hasta el país. 
 
Todo tipo de enseres han traído los 
vecinos de Fresno el Viejo 
 

 Medicamentos: analgésicos, 
antiinflamatorios, antibióticos y 
corticoides. 

 Material sanitario: vendas, gasas, 
betadine, agua oxigenada y 
material ortopédico de cualquier 
tipo. 

 Alimentos no perecederos: 
conservas, arroz, pasta, 
legumbres, azúcar, sal, aceite, té 
o café. 

 Ropa: todo tipo de ropa térmica, 
militar, batas, zapatos, calcetines, 
guantes y mantas. 

 Otros: Linternas, sacos de dormir 
y esterillas. 

 
Y el 9 de marzo, al igual que en otros 
muchos municipios españoles, a las 
12:00 h. en la puerta del 
ayuntamiento tuvo lugar una 
concentración silenciosa por espacio 
de cinco minutos en solidaridad con el 
pueblo Ucraniano. 

 

 
Desde allí, el Ayuntamiento de Fresno 
el Viejo, en representación de todos 
sus vecinos, quiso trasladar su apoyo 
y afecto a todas las personas que 
están sufriendo en estos momentos 
las consecuencias del conflicto bélico 
desencadenado por la Federación 
Rusa contra Ucrania. 
 

10 MAR 
 
EL AYUNTAMIENTO DE FRESNO 
EL VIEJO PONE EN MARCHA UN 
PROGRAMA DE COMPOSTAJE 
COMUNITARIO 
 

 

 
 
La Junta de Castilla y León 
subvenciona dicho proyecto. 
 
El Ayuntamiento solicitó una 
subvención a la Junta de Castilla y 
León que le ha sido concedida y 
pondrá en marcha un proyecto que se 
plantea para poder trabajar el 
compostaje de forma comunitaria, se 
configura como un sistema muy 
adecuado para el reciclaje de materia 
orgánica de origen doméstico, los 
restos de poda y mantenimiento de 
jardines y zonas verdes del municipio. 
 
Consiste en la instalación de 6 
compoteras en el polígono municipal 
donde mezclando todo lo 
anteriormente mencionado se consiga 
hacer compost para su uso posterior 
en los jardines y zonas verdes del 
pueblo. Se estima que por cada 
kilogramo de residuo de materia 
orgánica depositado en el 
compostador comunitario podremos 
obtener entre 200 y 300 gramos de 
compost para su uso posterior. 
 
El proyecto además tiene una parte 
de formación y concienciación a los 
vecinos, esto y mucho más se va a 
informar el próximo día 18 de marzo a 
las 18:00 h en el salón del 
Ayuntamiento. No te lo pierdas y 
súmate al compostaje comunitario. 
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14 MAR 

 
VUELVE LA ROMERÍA FLAMENCA 
A FRESNO EL VIEJO 
 
Tras dos años de parón los fresneros 
y fresneras, y todo aquél que quiera 
visitarnos, desempolvarán sus trajes 
de lunares y volverán a disfrutar de la 
música, la gastronomía y el buen 
ambiente en una nueva edición de la 
Romería Flamenca de Fresno el Viejo 
los días 1, 2 y 3 de abril. 
 
Con el título de “El reencuentro” se 
celebrará la 6ª edición de una fiesta 
que se ha convertido en uno de los 
eventos más esperados del año. 
Volverá a centrar su actividad en la 
carpa situada junto a la plaza de toros 
y abrirá sus puertas el viernes 1 a las 
19:30 h. 
 
La música será protagonista a lo largo 
de toda el fin de semana con 
conciertos a medio día con las 
sesiones de vermú flamenco y por la 
tarde noche. Arte y Compás, La Keka, 
Las Chicas, Los Varis y Patio Chico 
pondrán el arte flamenco con su 
música y la discomovida de Disco 
Zurdo nos hará bailar hasta altas 
horas de la noche. 
 
Concentración de caballistas, 
concursos de trajes típicos, bailes, 
photocall y mucha alegría. No faltará 
la comida y bebida con pinchos y 
bocadillos durante todo el fin de 
semana y con la paella del sábado 2. 
 
En resumen, 3 días con mucho arte 
se sucederán en Fresno el Viejo.  
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17 MAR 

 
FRESNO EL VIEJO PRESENTA LA I 
CONCENTRACIÓN DE 
ASOCIACIONES TAURINAS 
 

 
 
La I Concentración de Asociaciones 
Taurinas que organiza la Asociación 
Cultural Taurina El Ruedo en 
colaboración con el Ayuntamiento de 
Fresno el Viejo ya tiene su 
programación preparada. 
 
Después de mucho trabajo los actos 
que se celebrarán el 9 de abril en la 
plaza de toros de Fresno ya están 
cerrados. 
 
9 asociaciones taurinas se darán cita 
en esta primera concentración para la 
cual, la entrada es libre, tanto para 
miembros de las asociaciones 
participantes como para el público en 
general. Asociaciones venidas de 
diferentes localidades de tres 
provincias castellano leonesas. De 
Ávila: Horcajo de las Torres y 
Madrigal de las Altas Torres, de 
Salamanca: Cantalapiedra, Poveda 
de las Cintas y Tarazona de Guareña 
y de Valladolid: Castrejón de 
Trabancos, El Carpio, Fresno el Viejo 
y Torrecilla de la Orden. 
 
La idea surge de los miembros de la 
Asociación. C.T. El Ruedo, quienes 
con mucha ilusión han conseguido 
movilizar a otras ocho asociaciones 
para reunirse el próximo día 9 de 
abril. Y serán ellos quienes ostenten 
el honor de ser los primeros 
anfitriones de un evento que 
pretenden se repita en años 
sucesivos. 
 
Desde las 11:00, ataviados con el 
color verde de sus indumentarias, 
esperarán a los miembros del resto 
de las asociaciones en la Plaza de 
España de la localidad para desde allí 
desplazarse hasta la plaza de toros a 
disfrutar de un día lleno de fiesta, 
espectáculos, música y conveniencia 
en torno a una misma pasión, los 
toros. 
 

A las 12:00 h. está previsto tenga 
lugar el acto oficial de la 
concentración, presentado por D. 
Jesús López Garañeda, Director del 
gabinete de prensa de la Federación 
Taurina De Valladolid en el que D. 
Santos García Catalán, crítico de 
tauromaquia dará el pregón y se hará 
entrega a D. Daniel Martín, matador 
de toros, del “Premio Taurino Del 
Año” por el trabajo realizado como 
director de lidia. 
 
Y a partir de este momento se dará 
paso a los espectáculos: 
Tauromaquia teatral por Barraca 
Posmoderna, actuación de toreo de 
salón y flamenco de la mano de Yaiza 
Herero a lo lardo de todo el día. 
 
La comida y la bebida estarán 
presentes gracias a la barra que 
instalará la asociación El Ruedo 
durante toda la convivencia, la paella 
a la hora de comer y la venta de 
bocadillos por la tarde noche. 
Pero la jornada no acabará al caer el 
sol pues a partir de las 22:00 h. 
entrará al quite la discomovida para 
hacer bailar a todos los asistentes 
hasta que el cuerpo aguante. 
 
Desde la organización hacen 
extensiva la invitación a todas 
aquellas personas que quiera 
disfrutar de una bonita jornada pues 
serán bien recibidos. El día 9 de abril 
tenemos una cita en Fresno el Viejo. 
 

 19 MAR 
 
EL AYUNTAMIENTO DE FRESNO 
EL VIEJO PRESENTARÁ UN 
PROYECTO A LA ESTRATEGIA DE 
PLANES DE SOSTENIBILIDAD 
TURÍSTICA EN DESTINO 
 

 
 
El proyecto a presentar lleva el 
nombre de Fresno el Viejo un nuevo 
lugar por descubrir y pretende 
conseguir que Fresno el Viejo sea 
una experiencia turística. Una 
experiencia en la que podamos 
disfrutar de la naturaleza, de la 
etnografía, del enoturismo, de la 
gastronomía, del arte, del patrimonio 
y del turismo activo. 

 
El proyecto se basa en cuatro pilares 
fundamentales: 
 
1° transición verde y sostenible con la 
recuperación de la ribera del lanzón y 
la creación de un sendero verde. 
 
2º eficiencia energética mejorando la 
climatización e iluminación de los 
distintos centros, instalando puntos 
de carga de vehículos eléctricos. 
 
3º transición digital: crearemos el 
programa Fresno digital dónde 
digitalizaremos todos los recursos 
turísticos. 
 
4° competitividad: mejoraremos los 
elementos públicos municipales 
(calles, fachadas, recursos 
turísticos…), eliminaremos barreras 
arquitectónicas, crearemos un gran 
centro histórico en torno a la Reina 
Urraca y la Orden Hospitalaria y 
mejoraremos el turismo activo con la 
creación de un parque acuático y 
multiaventuras. 
 
Para realizar este proyecto el 
Ayuntamiento de Fresno el Viejo 
mantuvo una reunión con todos los 
agentes implicados del municipio: 
presidentes de asociaciones, 
iniciativas privadas: como el zoológico 
la era de las aves, la quesería 
Fonseca Mediero, el obrador artesano 
La Tía Melitona, la casita Spa Muiller, 
la casa rural La Meditación de 
Daniela, la casa rural Fernando, 
representantes de la hostelería, 
técnicos municipales y algún otro 
vecino del municipio. 
 
De esta reunión salieron ideas 
importantes que se plasmarán en el 
documento final. Este proyecto se 
presentará a esta subvención y 
pretende ser una hoja de ruta del 
Ayuntamiento de Fresno el Viejo en 
temas relacionados con el turismo 
rural que nos ayude a incrementar el 
número de visitas, a generar recursos 
económicos, a crear empleo y lo más 
importante que nos ayude a repoblar 
nuestro municipio y nuestra zona. 
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 21 MAR 

 
¡FRESNO EL VIEJO ESTÁ DE CINE! 
 

 
 
Nuevo Proyecto: ¡Fresno el viejo está 
de Cine! Fresno el Viejo, se embarca 
en un proyecto único en su 
planteamiento. 
 
Vamos a rodar entre todas las gentes 
del pueblo un corto cinematográfico. 
Todas las personas de Fresno, sin 
límite de edad, están invitadas a 
participar en este proyecto de manera 
totalmente gratuita. 
 
El proyecto consta de dos partes: 
 
La primera parte será una breve 
formación en todos los aspectos de la 
creación cinematográfica. De esta 
parte saldrá el guion y cada persona 
podrá descubrir su vocación para 
participar como actor, figurante, 
cámara, encargado de luces, atrezo, 
sonido, etc. 
 
La segunda parte se centrará en la 
grabación del corto en el entorno del 
pueblo. 
 
El corto resultante se estrenará en el 
pueblo y se presentará a los 
principales festivales 
cinematográficos. 
 
Esta actividad promovida por el 
ayuntamiento de Fresno el Viejo y en 
la que colabora la asociación juvenil 
“Antonio García” tiene unos objetivos 
claros: 
 
Crear un producto cultural de calidad 
entre todas las gentes del pueblo, no 
solo con su participación como 
actores o figurantes, sino con la 
implicación personal en el proceso de 
creación del corto. 
 
Dar visibilidad al pueblo, a sus 
posibilidades turísticas y publicitarias, 
aprovechando la repercusión en 
medios de comunicación. 
 
Dotar a los participantes con los 
recursos mínimos necesarios para 
seguir creando productos 

audiovisuales que sirvan para 
promocionar el pueblo y su cultura. 
Os esperamos a todos y a todas para 
explicaros en profundidad el proyecto 
y para que os podáis ir apuntando. 
 

24 MAR 
 
VIACRUCIS JUVENIL FRESNO EL 
VIEJO 2022 
 

 

Tranquilidad, traición, silencio, 
tensión, desinterés, maltrato, dolor, 
expresión, amor, gratitud, cansancio, 
sufrimiento, crudeza, diversión, pelos 
de punta. 
 
Estas son las sensaciones que siente 
todo aquel que vive el Viacrucis 
juvenil de Fresno el Viejo. 
La tranquilidad con la que va Jesús, 
al comienzo del Viacrucis, junto con 
sus discípulos, a la última cena, nos 
lleva a la traición de Judas mientras 
están cenando, tras esta, el silencio 
aparece en el paseo que da Jesús, 
pensativo, sabiendo lo que iba a 
suceder, tan solo para este silencio, 
la negación de Pedro, el canto de un 
gallo y el sonido de la banda de 
cornetas y tambores que lo 
acompaña a rezar hasta el monte de 
los olivos, dónde nos invade la 
tensión con la detención de Jesús y 
puesta a disposición de Poncio 
Pilatos, aquí aparece el desinterés de 
este dando la opción entre liberarlo o 
crucificarlo, el pueblo pide su 
crucifixión y Pilatos desentendiéndose 
se lava las manos. 
 

 
 
Una vez apresado Jesús, el maltrato 
aparece: empujones, latigazos, 

pedradas, insultos y demás 
vejaciones, lleva a Cristo a ser atado 
en una columna dónde, tras los 
latigazos vemos cómo salta la sangre 
de su costado y aparece el dolor, 
dolor que se deja ver en la expresión 
de la cara de Jesucristo al cargarle 
con la cruz. Aquí comienza un camino 
hacia el Calvario, durante este, nos 
encontramos con el amor de una 
madre destrozada que con lágrimas 
en los ojos ve cómo se llevan a su 
hijo hacia la muerte, tan solo vemos 
positivo la gratitud de una mujer que 
sale al camino, le limpia el rostro y le 
da de beber. 
 

 

 
En el camino, el cansancio y el 
sufrimiento se apodera de él y cae 
vez tras vez con la cruz, que crudeza 
el sonido de esta contra el suelo 
soportando todo su peso, que 
latigazos recibió para ponerse de 
nuevo en pie y conseguir subir las 
escaleras que le lleva hasta el 
altozano donde la diversión de los 
soldados desnudando y jugándose 
las ropas de Jesús da lugar a ese 
momento en el que a todos se nos 
ponen los pelos de punta que es la 
crucifixión, tras la muerte, da lugar al 
descendimiento y entrega del cuerpo 
a su madre preparado para la 
resurrección. 
 
Esto es el Viacrucis Juvenil o 
representación de la pasión y muerte 
de Jesús que se realiza ya desde 
hace 34 años en Fresno el Viejo, 
provincia de Valladolid, en la tarde del 
Jueves Santo, organizado por la 
Asociación Juvenil Antonio García, en 
colaboración con el Ayuntamiento de 
Fresno el Viejo, otras asociaciones 
municipales y con la participación de 
unos cincuenta jóvenes. 
 
Este año se celebrará el Jueves día 
14 a las 19:30 h saliendo desde la 
puerta de la iglesia San Juan 
Bautista, recorre diferentes calles del 
pueblo y termina en la Cañada 
Natural donde se produce la 
crucifixión. 
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26 MAR 

 
EL PROYECTO “FRESNO EL VIEJO 
ESTÁ DE CINE” SE PRESENTA EN 
SOCIEDAD 
 

 
 
Ayer, 25 de marzo, en el salón de 
plenos del ayuntamiento de Fresno el 
Viejo tenía lugar la presentación del 
proyecto “Fresno el Viejo está de 
cine”. Un proyecto que será dirigido 
por Fernando Oliva Cruz quien, de 
una manera amigable nos desvelaba 
los entresijos de lo que será este 
bonito proyecto que tendrá a los 
fresneros como protagonistas y 
principales autores de un corto de 
cine. 
 
¿Y qué es “Fresno el Viejo está de 
cine”? Fernando Oliva nos lo contaba. 
Es un proyecto participativo, que en 
colaboración e impulsado por el 
ayuntamiento de Fresno el Viejo 
pretende hacer partícipes a todos los 
vecinos de la localidad de la creación 
de un corto de cine. El proyecto 
partirá con unas charlas formativas en 
las que se enseñará a grandes 
rasgos todo lo referente a la 
producción de un videomontaje: 
creación de un guion, iluminación, 
producción, grabación, 
sonorización… Es una idea en la que 
se pretende que todos tengan voz y 
voto, que todos tengan la oportunidad 
de ser escuchados, de aportar sus 
ideas. Todo el que lo desee podrá 
aportar su guion para la realización 
final del corto (que será elegido por 
votación), postularse como ayudante 
de cámara, colaborar en el vestuario, 
la iluminación o incluso ser uno de los 
actores de la cinta. Un trabajo 
ilusionante, diferente y que pretende 
contar con la participación mayoritaria 
del pueblo. 
 
Un objetivo ambicioso. 
 
La meta marcada es lograr una cinta 
de calidad que será presentada en 
diferentes festivales de cine 
nacionales con la SEMINCI de 
Valladolid como primera etapa y que 
sin duda alguna pondría a Fresno el 
Viejo en el mapa… y quién sabe si 

algún director de cine encuentra 
algún diamante en bruto y tenemos 
en Fresno a un futuro Premio Goya. 
 

 
 
Y quién es Fernando Oliva Cruz 
 
Fernando es un asturiano, nacido en 
Mieres, con familia en Fresno y que 
cómo tantos otros habrá pasado 
alguna que otra temporada en el 
pueblo. Será el quien dirija este 
proyecto y el encargado de todos los 
aspectos formativos y de producción. 
Fernando Oliva es el creador de la 
empresa “Imagínate” dedicada a la 
comunicación audiovisual y que 
compagina con su faceta de músico. 
Fue en la presentación de “Fresno el 
Viejo está de cine” dónde nos contó 
todos los entresijos de este ambicioso 
proyecto y nos mostró el antecesor y 
germen de éste, el corto “Bésame 
Mucho”, elaborado por los vecinos de 
Siero y que fue seleccionado para la 
56 edición del Festival Internacional 
de Cine de Gijón. 
 
Descubre que “Fresno el Viejo está 
de cine” y no dejes que te lo cuenten. 
 

29 MAR 
 
FRESNO EL VIEJO MEJORANDO 
EL ENTORNO 
 

 
 
El Ayuntamiento ha plantado 66 
árboles que provienen de la 
subvención de presupuestos 
participativos de la Diputación 
Provincial de Valladolid, en la que una 
parte está destinada a la plantación 
de árboles. 40 Chopos que se han 
sembrado en los huecos perdidos del 
terreno situado enfrente del 
cementerio, 20 fresnos que se han 
plantado en el parque de la estación y 

6 olivos que se han plantado en la 
cañada, en el paseo que nos lleva al 
proyecto turístico Cañada Natural. 
 

30 MAR 
 
DIFERENTES OBRAS QUE SE 
ESTÁN REALIZANDO O SE VAN A 
REALIZAR EN FRESNO EL VIEJO 
 

 
 
El Ayuntamiento de Fresno el Viejo 
ha puesto en marcha diferentes obras 
de mejora en dos edificios públicos. 
 
En el polideportivo municipal se está 
instalando calefacción mediante la 
colocación de dos cañones y a través 
de un tubo flexible que hará que salga 
el calor por debajo de las gradas. 
 
En la plaza de toros:  
1°.- Se está realizando el drenaje del 
ruedo de la plaza, para evitar las ya 
conocidas inundaciones que tantos 
quebraderos de cabeza nos han 
dado. 
 
2°.- Se van a sellar las juntas de todo 
el graderío de la plaza para poder 
tener en perfecto estado y sin goteras 
los locales de debajo de la misma. 
 
La realización de estos proyectos 
supone una inversión de 
aproximadamente 25.000 € que será 
subvencionado por la Diputación 
Provincial de Valladolid. 
 
Igualmente en breves fechas se van a 
realizar las siguientes obras: 
 
1. Nueva plaza en la C/ Costanilla 

de la iglesia y Celestino 
Rodríguez. 

2. Pintura de murales en paredes. 
3. Ampliación de la piscina, 

incorporando un espacio para 
merendero en el interior de la 
misma y un nuevo almacén. 

4. Sustitución del suelo del parque 
infantil de la plaza. 

5. Sustitución de césped de pista de 
pádel. 
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Nuestra Historia: El Progreso Llega a Fresno 
 

A aquella vía de comunicación que 
constituía la Calzada Real, fuente de 
vida para el pueblo, siguiendo casi 
idéntico curso se le vino a oponer la 
vía férrea en el siglo XIX, hecho por el 
que tal camino real quedó vacío de 
contenido. Hombres y ganados. Las 
merinas.... seguirían pasando por 
Fresno, pero en tren… 
 
El 14 de diciembre de 1902 por 
acuerdo de la superioridad, se 
establecía un “apeadero” para 
servicio de los vecinos de Fresno. Se 
estableció tal apeadero, que no 
estación, en el kilómetro 26 a partir de 
Medina del Campo, en una casilla de 
vigilante de un paso a nivel que había 
en el punto exacto donde la vía férrea 
coincidía con el camino que iba hacia 
la Garda que por esta razón pasó a 
llamarse: “Casilla del Apeadero”. 
Tiempo después, en 1906, la 
Compañía se avino de acuerdo con el 
Ayuntamiento a edificar una pequeña 

estación con su oficina para la venta 
de billetes y la expedición y recepción 
de mercancías. 
 
Grande fue el beneficio que supuso 
para nuestro pueblo el ferrocarril por 
la facilidad para la exportación de sus 
productos agrícolas. Pero la más 
intensa actividad de esta línea férrea 
se experimentó durante los años de la 
guerra de 1936 a 1939 cuando 
pasaban trenes a todas horas del día 
y de la noche transportando tropas, 
material bélico y todo tipo de 
mercancías. 
 
Son los signos de los tiempos y el 
índice visible del progreso como en 
su día llegaron a Fresno la luz 
eléctrica primero tímidamente, 
cuando en cada casa normalmente 
había uno o dos puntos de luz tan 
sólo por la noche ya que durante las 
horas de luz del día no había 
corriente eléctrica. Por la noche en 

algunas esquinas y cruces de calles 
solía haber una pequeña bombilla 
cuya luz apenas llegaba al suelo, 
pero servían como referencia del 
caminar en la oscuridad del pueblo. 
En el centro de la plaza sí había una 
gran columna de hierro fundido con 
cinco brazos de luz de los que 
normalmente estaban útiles uno o dos 
de ellos a lo sumo. Progresivamente 
fue mejorando el servicio hasta 
alcanzar los niveles de nuestros días 
en lo que la energía eléctrica es el 
alma de la vida actual 
 
Así ocurrió con el teléfono del que 
sabíamos porque veíamos cómo se 
utilizaba en la oficina de la estación 
de tren, único lugar donde se 
disfrutaba de este servicio, hasta que 
se instaló la única centralita de 
teléfonos que había en el pueblo, 
donde llegaban las llamadas de la 
capital y la telefonista se acercaba a 
las casas para avisar: Fulanita, esta 
tarde a las cinco pásate por la 
centralita que tienes una llamada de 
tu prima de la capital, hasta que 
tímidamente se iban instalando en las 
casas particulares. 
 
Llegó por los años de 50 la televisión, 
luego el agua corriente, las calles se 
pavimentaron, proliferaron las oficinas 
bancarias, mejoraron y se 
multiplicaron los medios de 
comunicación, comenzó la 
mecanización del campo. Y con todo 
ello llegó el progreso a Fresno el 
Viejo. 
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Las Asociaciones de Fresno  
 

  

Santa Águeda 

Cena de hermandad Águedas 

Comida hermandad Aso.Cult. de Mujeres 

Día Internacional de la Mujer 

Excursión Herradero Finca Cañero 

Capea de Carnaval 
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Las Asociaciones de Fresno: Macarena B. Antón  
 
Macarena B. Antón, presidenta de 
la Asociación Cultural Taurina El 
Ruedo nos habla sobre el próximo 
evento que va a realizar la 
asociación. 
 

El próximo día 9 de abril se realiza la 

Primera Concentración De 
Asociaciones Taurinas. En Fresno el 
Viejo organizada por la Asociación 
Cultural Taurina “El Ruedo” ¿por 
qué? 
 
Para pasar un día de convivencia con 
otras asociaciones y para que se nos 
vea. Somos pueblos pequeños y la 
unión hace la fuerza. Y nos hemos 
unido para que se nos vea, que la 
“España vaciada” tiene vida y 
tradiciones que no se quieren perder. 
 
Pueblos pequeños, grandes ideas –y 
ambiciosas-, cómo bien oía hace 
poco tenemos que cambiar el término 
“España vaciada” por “La España de 
las Oportunidades”  ¿A quién se le ha 
ocurrido esta idea? 
 
-La idea surge en Noviembre del 
2021, en una de las reuniones de la 
directiva de la asociación en la cual 
se expusieron ideas, y una de ella fue 
hacer una concentración. Una 
concentración para que se viera que 
en el mundo rural éramos muy 
taurinos y que en nuestra  asociación 
el 80% de la gente es joven y lo que 
se quiere son toros. En ello incluyo 
capeas, cortes y sobre todo 
encierros.- 
 
Una concentración con tintes 
reivindicativos. Pero, ¿de qué se 
trata? ¿Qué es esto de una 
concentración de asociaciones 
taurinas y por qué se realiza en 
Fresno? 
 
-Es una reunión de gente alrededor 
del mundo del toro. Dentro de la 
asociación tenemos el objetivo de 
poder hacer un evento taurino 
importante, un toro del cajón, que es 
nuestro caso será el toro de San 
Juan. Para ello necesitamos recaudar 
fondos, y para ello organizamos 
eventos como este, en los que, 
gracias a la colaboración de otras 
muchas asociaciones intentaremos 
lograr nuestro objetivo. 
 

Y que se realice en Fresno el Viejo no 
es ni más ni menos que porque es del 
pueblo en el que surgió la idea.- 
 
¿Qué asociaciones participan? 
 
-A.C.T. "La Guareña" de Torrecilla de 
la Orden, A.C.T. "El Ruedo" de 
Fresno El Viejo,  A.C.T. "El Albero" de 
Carpio, A.C.T. "Las Calderonas" de 
Tarazona de Guareña, A.C.T. "El 
Caño" de Castrejón de Trabancos, 
A.C.T. "San Julián" de Horcajo de las 
Torres, A.C.T. "San Nicolás" de 
Madrigal de las Altas Torres, A.C.T. 
Povedana de Poveda de las Cintas y 
A.C.T de Cantalapiedra. Esas son las 
9 asociación q formamos está 
concentración.- 
 
Llama la atención que son 
asociaciones venidas de tres 
provincias diferentes: Valladolid, Ávila 
y Salamanca-¿Qué criterios se han 
seguido para decidir qué 
asociaciones participan? 
 
-Los criterios a seguir todos los 
pueblos están cerca de Fresno el 
Viejo .- 
 
 Aunque en estas páginas podremos 
ver toda la programación, resúmenos 
las actividades que se van a realizar 
este día. 
 
-Va a haber un poco de todo: 
recibimiento , premio taurino del año, 
teatro, paella , toreo de salón, 
flamenco, discomovida…- 
 
Muchas actividades para todos los 
asistentes pero ¿Cuánta gente 
esperáis que participe?. 

-Esperamos entre todas las 
asociaciones unas 500 personas.- 
 
¿Les ha gustado la idea al resto de 
asociaciones? 
 
-Sí, están contentas e ilusionadas y 
me están ayudando mucho. Es de 
agradecer que estemos dispuestos a 
ayudarnos unos a otros. Yo siempre 
digo que la unión hace la fuerza.- 
 
La organización, principalmente corre 
a cargo de la Asociación Taurina de 
Fresno el Viejo pero una pregunta 
que no puede faltar, ¿colabora el 
Ayuntamiento de Fresno el Viejo con 
vosotros para organizar esta 
concentración? 
 
-El Ayuntamiento nos ayuda en todo 
lo que se puede, estamos muy 
contentos ya que desde que se ha 
creado la asociación nos ha 
apoyado.- 
 
¿Algo más que añadir? 
 
Quiero agradecer a toda la 
Asociación Cultural Taurina de la que 
estoy muy contenta de presidir y a la 
gente del pueblo y alrededores que 
nos ayuda y colabora con nosotros. 
También quiero decir que el día 9 de 
abril estaremos todos concentrados 
por a una misma afición que son los 
toros. 
 
Y que somos taurinos y no queremos 
que nos quiten nuestras tradiciones, 
que un pueblo sin toros es un pueblo 
sin fiesta 
  



Fresno Al Día - 22 - 

 
 

 

  

Merienda Asociación Jubilados 

Catedral de Burgos 
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CARTAS A LA REVISTA  
 
.    

  

Desde mi sillón 

“STOP WAR” 

 Deberíamos pensar e imaginar; deberíamos soñar; deberíamos amar, 

sentir… 

 No tendríamos que odiar, jamás matar, recordar nuestro pasado y no 

olvidar. 

 Construir, no derribar, saborear, paladear, no escupir… 

 Abrazar, oler, acariciar, respirar, vivir… 

 No maltratar, no ambicionar, si repartir. 

 Sembrar, recoger, disfrutar… 

 Hacer, no descoser, cada roto reparar. 

 No volvamos a mentir, no que no lo haremos más, no nos hagamos sufrir… 

 Reparemos el error; ¡acabemos el horror!. 

 Los niños reír, los abuelos disfrutar, los jóvenes trabajar… nuestro mundo 

resurgir. 

 Las armas ya deponed y las flores recoged, la primavera una vez más las 

dejó ahí. 

 Sintamos el corazón y alejemos el cañón, que el sonido del mortero deje 

paso al del jilguero; entonemos la canción y desaparecerá la sinrazón. 

Julián Sánchez Ayuso 

Envía tus cartas 

 a la 

 Casa de 
Cultura  

revista@fresnoelviejo.es 
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 Un Fresnero en Salamanca: La Plaza Mayor 
 

Es difícil, si no imposible, encontrar 
un lugar, por muy pequeño que sea, 
que no cuente con su “PLAZA”. En la 
antigua Grecia el ÁGORA era el 
término utilizado para designar la 
plaza pública de sus ciudades; en las 
ciudades romanas se conocía como el 
FORO. Eran espacios urbanos 
públicos donde se establecía el 
mercado. Además de funciones 
comerciales, religiosas, judiciales, 
culturales y de prostitución,…, era el 
lugar donde tenía lugar la vida social. 
 
Salamanca cuenta también con su 
plaza, la Plaza Mayor, considerada 
por muchos salmantinos como el 
“Salón de la Ciudad”. D. Miguel de 
Unamuno la describía así: “Es el 
corazón, henchido de sol y de aire, de 
la ciudad” o la escritora Carmen 
Martín Gaite: “Es el centro vivo de la 
ciudad, corazón al que fluyen todas 
las arterias”.  
 
Algunos datos y curiosidades: 
 
La mandó construir el corregidor 
(alcalde) Rodrigo Caballero y LLanes, 
después de obtener el permiso del 

monarca Felipe V. Las obras se 
iniciaron en 1729 (Alberto 
Churriguera); se interrumpieron 
durante 15 años (1735 hasta 1750) 
por motivos financieros y de pleitos 
que surgieron con los propietarios de 
las casas y edificios que se vieron 
afectados por la construcción; y se 
terminó en 1755 (García de 
Quiñones). En realidad, tardó en 
construirse diez años. Los peones 
cobraban 8 reales a la semana (2 
pesetas; 0,012 euros) y el maestro 
Churriguera 9 reales diarios. 
 
- Para su construcción se tomaron 
como modelos la Plaza Mayor de 
Madrid, la de Valladolid y sobre todo 
la Plaza del Cuadrado o de la 
Corredera de Córdoba, que era 
totalmente cerrada y donde se 
celebraban corridas de toros. 
 
- No se sabe exactamente lo que 
costó porque cada particular o 
institución (Universidad, La Clerecía 
de San Marcos, etc.), tuvo que pagar 
su casa. El Ayuntamiento financió dos 
millones de reales (500.000 pesetas o 
3.000 euros).  

 
- Forma un cuadrilátero irregular de 
6.400 m2 sin contar con los 
soportales. El Pabellón Norte 
(Ayuntamiento) mide 82,60 m, en esa 
parte se vendía el trigo y el lino; el 
Este (Pabellón de los Reyes) 80,60 m, 
parte dedicada a la venta de carne y 
fruta; el Oeste (Pabellón de los 
Guarnicioneros) 81,60 m, dedicada al 
comercio del cuero; y el Sur (Pabellón 
de San Martín) 75,69 m, donde se 
encontraba la venta del carbón y 
lienzo.  
 
- Es un monumento de relevancia 
mundial. En 1935 fue declarado 
Monumento Nacional y en 1988 
Monumento de la Humanidad. Todos 
los turistas que acuden a Salamanca 
(más de un millón al año) pasan sí o sí 
por aquí y muchos salmantinos 
sienten la necesidad de acercarse o 
de pasar, diariamente, por la plaza. 
 
- Cuenta con: 274 balcones; 96 
obeliscos en la crestería; 88 arcos y 
11 entradas, contando con los 
pasajes existentes. 
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- El 11 de noviembre de 1802 
murieron ajusticiados en la plaza 16 
hombres (cinco ahorcados y al resto 
les dieron garrote). 
 
- La edificación tiene tres pisos de 
altura excepto en el centro del 
pabellón del Ayuntamiento, donde se 
encuentra el actual consistorio, que al 
contar con arcos y ventanales de 
mayor altura solo tiene dos plantas. 
 
- A lo largo de su historia ha ido 
cambiando su imagen. Ha contado 
con una fuente, un templete para 
música y quiosco, urinarios públicos, 
jardines, aparcamiento para coches, 
veladores de cafeterías y riegos 
periódicos para espantar la siesta de 
los turistas. 
 
- Está llena de balcones para poder 
ver los espectáculos taurinos que allí 
se celebraban. En el año 1691 se 
lidiaron 20 toros para celebrar la 
canonización de San Juan de 
Sahagún. Se solían programar 3 
corridas anuales, en sesiones de 

mañana y tarde. El aforo se ampliaba 
construyendo tendidos provisionales 
de madera delante de cada casa. Las 
últimas corridas tuvieron lugar: una el 
15 de julio de 1972, en corrida 
nocturna televisada por 
“Mundovisión”, y otra en 1992 
durante la Feria Universal Ganadera, 
también nocturna.  
 
- ¿Se pueden ver simultáneamente 
los cuatro lados del recinto? En 
alguna ocasión, a altas horas de la 
madrugada, te puedes encontrar 
gente tumbada en el centro y boca 
arriba intentándolo. Se puede 
conseguir. 
 
- En la Plaza se celebran dos 
nocheviejas cada año: la universitaria 
a mediados de diciembre y la que 
corresponde con su día natural y en la 
que participan muchos visitantes 
portugueses. 
 
Son muchas las historias que nos 
podrían contar sus piedras 
(procedentes de la cantera de 

Villamayor, localidad próxima a la 
capital); Han contemplado cumbres 
internacionales, ferias, mercados, 
fiestas, festejos, acontecimientos 
políticos, desfiles, conciertos 
musicales,…Es un lugar de encuentro 
(debajo del arco del reloj del 
Ayuntamiento), de disfrute de un café 
o cerveza en cualquiera de sus 
terrazas, lugar de manifestaciones 
reivindicativas de todo tipo, ha sido 
marco de rodajes cinematográficos, 
etc. y, sin duda, es el lugar más 
fotografiado de Salamanca.  
 
Si algún día te acercas a conocer esta 
ciudad, seguro que no dejarás de 
visitar su “Plaza Mayor”. Te aconsejo, 
si es posible, que la disfrutes también 
con su iluminación nocturna. Cada 
día, cuando tiene lugar el encendido, 
se puede escuchar una gran 
exclamación: ¡¡ Ohhhhhhh !! 
 
 

Miguel Ángel R. G   
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Entrevista: Hermanos Zurdo 
 
 
Iván y Enrique Zurdo González son 
dos jóvenes emprendedores de 
Fresno que se lanzaron juntos a la 
aventura de organizar eventos y 
fiestas.  
 
Han recorrido y trabajado en multitud 
de eventos: Tordesillas, Rueda, 
Olmedo… y son ellos quienes, año 
tras año, nos traen a Fresno el Viejo 
la Romería Flamenca. 
 
 
¿Si hablamos de Hermanos Zurdo, 
qué o quienes sois? 
 
Somos 2 hermanos, naturales de 
Fresno el Viejo, que compartimos casi 
las mismas aficiones y trabajo, nos 
gusta innovar, crecer en el ámbito 
laboral y por eso surgió la idea de 
crear esta sociedad dedicándonos a 
realizar diferentes eventos por varios 
municipios  
 
Y entre todos estos eventos uno 
que para Fresno es cita obligada, 
La Romería Flamenca 
 
Iván -Para nosotros es uno de los 
eventos más especiales que 
realizamos durante el año, 
principalmente porque se celebra en 

el lugar donde hemos crecido y si hay 
algo que nos motiva y nos inspira es 
el sentimiento que ponemos para que 
cada año nos superemos un poquito 
más y la gente quede contenta-. 
 
¿Cómo surgió la idea? 
 
Enrique -Pues la idea vino realmente 
de Iván, En principio no le hice mucho 
caso porque este tipo de eventos 
requiere otro tipo de infraestructura y 
un giro laboral importante, pero nos 
lanzamos a la piscina sin ninguna 
base.- 
 
Especial para vosotros por ser en 
vuestro pueblo pero ¿cómo la 
definirías con respecto a las que 
has visto en otros municipios? 
 
Iván -Hemos trabajado en muchos 
sitios durante estos años y decir que 
la gente y el ambiente de Fresno no 
se ve ni en las grandes ciudades. Y 
no es porque nos hayas hecho esta 
pregunta, pero creo que la romería de 
Fresno tiene un ambiente especial y 
eso es gracias a esa gente que lo 
hace posible.-  
 
Una romería llena de actividades y 
con un programa muy completo 
¿Cómo decidís las actividades a 

realizar en la romería? 
 
Enrique -Como decía en una de las 
preguntas anteriores, desde el primer 
año que no sabíamos que iba a 
pasar, durante estos años la gente 
nos comenta cuál es su opinión y sus 
gustos para próximas ediciones, lo 
apuntamos y lo plasmamos en el 
cartel.- 
 
Yo creo que a gente está 
esperando esta nueva edición con 
ganas ¿Cuánta gente consideráis 
que va a venir a la romería a 
Fresno el Viejo?  
 
Iván -Es difícil calcular pero son tres 
días bastantes intensos y el suelo de 
la carpa no se ve, jaja. Si tuviera que 
decir un número y por los metros de 
la carpa en torno a las 2000 
personas.-  
 
Una gran carpa para acoger a 
mucha mucha gente. ¿Para que 
nos hagamos una idea, como 
cuanto es de grande? 
 
Enrique: -Cada año hemos ido 
ampliando debido a la gran afluencia 
de público y este año estamos en los 
450 m y si seguimos a este ritmo 
tendremos que seguir ampliándola.-  
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Y no sólo habrá actividades dentro 
de la carpa. 
 
Iván: -fuera de la carpa, aparte de la 
terraza, tendremos castillos 
hinchables durante todo el fin de 
semana, y puestos ambulantes 
acordes al evento, aún por definir 
porque cada día recibimos alguna 
llamada interesándose por instalarse 
en las inmediaciones  
 
Este es un evento por iniciativa 
privada, pero digo yo que el 
ayuntamiento colaborará de alguna 
manera. 
 
Enrique -Desde el primer año el 
Ayuntamiento ha sido muy 
colaborativo en la medida de sus 
posibilidades con nosotros, 
facilitándonos los medios que están a 
su alcance, si decir que fresno tiene 
unas instalaciones muy buenas para 
la realización de diferentes eventos 
ya sean deportivos como culturales.-  
 
¿Y alguna novedad tendremos este 
año, no? 
 
Iván: -Siempre hemos querido innovar 
dentro de las posibilidades del 
evento, creemos que es un cartel que 
tiene una programación que ninguna 
romería de por la zona tiene, incluso 
creemos que es la mejor, jajajaj. Pero 
sin desvíanos mucho del tema, aparte 
de nueva decoración, nuevo 
photocall…. este año hemos 
implementado un concierto a las 
19:00 del sábado cuando en otros 
años realizábamos otro tipo de 
actividades.- 
  
Agradecidos con todo lo que nos 
habéis contado os cedemos la 
palabra para que los hermanos 
Zurdo invitéis a la gente a acudir a 
esta VI Romería Flamenca ¿Algo 
que añadir? 
 
-Gracias a toda la gente que hace 
posible esta romería ya sean 
colaboradores (muy importantes) 
como a esa gente que viene a vernos 
y a pasar unos días junto a nosotros, 
sin ellos esto no sería posible. Y un 
año más invitar a todo el mundo que 
quiera pasar un buen fin de semana 
que se acerque hasta Fresno el Viejo 
porque el que lo visita sin duda repite 
cada año.-  
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Reportaje: La Tía Melitona 
 
Como la cuarta generación de 
panaderos y reposteros, nace 
Repostería Artesana la Tía Melitona 
en el año 2006, después de casi 40 
años de mucho trabajo y dedicación 
de sus anteriores dueños, Ángel y 
Meli. 
 
Comenzamos esta nueva andadura, 
con la intención de seguir los pasos 
de nuestros antepasados y conservar 
las tradiciones en cuanto a la 
elaboración de nuestros productos, 
por lo que utilizamos las recetas que 
conservamos de nuestros padres y 
abuelos. 
 
Los comienzos fueron muy 
complicados, puesto que después de 
ser el obrador de panadería de toda 
la vida en nuestra localidad, con 
clientes fieles y satisfechos con el pan 
que se hacía, pasamos a elaborar 
otro tipo de productos y a empezar de 
cero en cuanto a los clientes a los 
que ofrecíamos nuestras 

elaboraciones. Por lo que, costó 
mucho trabajo encontrar clientes y 
pasamos muchos fines de semana 
haciendo ferias en nuestra comunidad 
y fuera de ella. 
 
Al principio solamente elaborábamos 
repostería tradicional, como la que se 
había elaborado en nuestro obrador 
hasta ese momento. Estamos 
hablando de los bollos de aceite, las 
pastas de almendra, las rosquillas de 
panadera, las magdalenas, las 
arrastados en la temporada de la 
matanza y poco más…. 
 
Un poco más adelante y con la 
incorporación de Noemí al proyecto, 
empezamos a elaborar otro tipo de 
repostería, en la que la mantequilla 
era su característica común. Estamos 
hablando de productos como los 
Melitones (que es nuestra 
especialidad y producto estrella), las 
pastas de té, las lenguas de gato, las 
galletas de canela, las pastas de 

naranja y chocolate….) y así hasta un 
total de treinta referencias entre 
productos que se elaboran todo el 
año y los que, como los Roscones de 
Reyes, los Lazos de San Blas, los 
polvorones y recientemente los 
Panettone, solamente se elaboran en 
la temporada. 
 
A día de hoy y después de mucho 
trabajo y sacrificio, podemos decir 
que hemos conseguido que nuestros 
productos se conozcan al menos en 
nuestra provincia, donde distribuimos 
la mayor parte de nuestra producción, 
pero también en Galicia, Madrid y 
otros puntos de nuestro país. Aunque 
desde hace un año aproximadamente 
podemos hacer llegar nuestras 
viandas a cualquier punto de España 
a través de nuestra página web 
www.latiamelitona.com o de 
plataformas de ventas como la de 
correos Market o la de Tierra de 
Sabor. Por lo que ya no hay excusas 
para poder degustar los dulces 
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artesanos de La Tía Melitona. 
 
Detrás de este proyecto laboral, 
también hay una familia que decidió 
volver al pueblo. Después de vivir 
durante 5 años en Medina del 
Campo, (en los que comenzamos 
nuestra vida en pareja), decidimos 
venirnos a vivir a Fresno, para que 
naciera Inés, nuestra hija mayor. A 
los tres años nació Martín, el 
benjamín de la familia. Nuestro deseo 
era que nuestros hijos crecieran en el 
pueblo y que disfrutaran de todo lo 
positivo que tiene vivir aquí. Y aunque 
cada vez es más difícil, seguiremos 
luchando para poder seguir viviendo y 
trabajando en Fresno, que es donde 
queremos estar. 
 
Paralelamente y con la intención de 
dar a conocer los productos 
elaborados en pequeños municipios 
como el nuestro, y de poder seguir 
defendiendo las empresas del medio 
rural, surgió hace dos años nuestro 
nuevo proyecto llamado “Sabores de 
Pueblo”. Nuestro principal objetivo es 
defender y apostar por las pequeñas 

empresas, para así, evitar en la 
medida de lo posible, la despoblación 
que todos los municipios estamos 
sufriendo en los últimos años. 
 
Hemos ido incorporando una gran 
variedad de artículos para elaborar 
lotes de regalo adaptados a cualquier 
presupuesto y para cualquier evento 
(navidades, regalos, cestas de 
empresas, días especiales…). Cada 
año, y gracias a la buena aceptación 
que está teniendo por parte de 
nuestros clientes, vamos incluyendo 
nuevas referencias y empresas a 
nuestro proyecto. Disponemos, como 
no, de toda nuestra variedad de 
dulces artesanos, además de 
turrones, frutos secos, quesos, 
mieles, aceite de oliva, embutidos, 
cervezas, vinos, licores, 
mermeladas… 
 
Todas y cada una de las referencias 
citadas anteriormente, cuentan con 
alguno o incluso con todos los sellos 
de garantía de los que nosotros 
somos partícipes: “Alimentos de 
Valladolid”, “Productos Artesanos de 

Castilla y León” y “Tierra de Sabor”. A 
mayores, los premios y 
reconocimientos que cada empresa 
ha logrado en sus correspondientes 
ámbitos. 
 

 
 
Así que seguiremos luchando para 
que nuestros productos se sigan 
conociendo cada día en más sitios y 
sigan conservando el sabor de toda la 
vida. Para que nuestros clientes estén 
satisfechos y disfruten de una 
repostería hecha con mucho cariño y 
dedicación. Y como no, para que 
podamos seguir viendo crecer a 
nuestros hijos en nuestro pueblo.    
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Entrevista: Enrique Marcos (La Era de las Aves) 
 
 
Enrique Marcos es un fresnero que 
hace más de 10 se metió de lleno a 
un proyecto único y diferente. 
 
Aunque su actividad laboral le lleve 
por otros derroteros su pasión por los 
animales le condujo a abrir las 
puertas del zoológico Era de las 
Aves en su Fresno natal. Ya hace 10 
años del comienzo de andadura de 
este Centro de Acogida de especies 
irrecuperables que consigue sacar 
adelante con mucho esfuerzo y 
dedicación. 
 
Una pasión que, ojalá, en sus 
propias palabras, se convirtiera en su 
medio de vida. 
 
Aunque a estas alturas creo que no 
pocos lo conocen ya, siempre es 
bueno escucharlo de boca de quien 
un día se embarcó en este 
proyecto ¿Qué es La Era de las 
Aves?: 
 
Es un pequeño parque zoológico, es 
algo especial ya que la mayor parte 
de los animales son irrecuperables. 
Animales que han tenido algún 
accidente y que por diferentes causas 
ya no pueden volver a su medio 
natural. Pero aparte de eso también 
hay mascotas que la gente nos ha 
traído y que por circunstancias ya no 
puede mantener, bien sea por cambio 
de domicilio o que no puede ser 
compatible con la vida familiar o por 
molestar a los vecinos. No se les pide 

nada a las personas que nos traen los 
animales ni tampoco a las 
instituciones. Intentamos sacarlos 
adelante con las entradas de las 
familias que vienen a visitarnos, con 
los colegios o con la adopción de 
alguno de los animales. Esa es la 
función de la era de las aves. 
 
¿Cómo surgió la idea de formar 
este parque en Fresno el Viejo? 
 
Pues a mí la verdad. Es una locura y 
así me lo dijo todo el mundo, que 
estaba loco al hacer un parque 
zoológico en un pueblo pequeñito 
como es Fresno el Viejo, nuestro 
pueblo. Pero es una cosa que como 
tenía varios animalitos yo en mi casa, 
siempre he tenido mascotas en el 

antiguo corral que tenemos en casa, 
pues entonces se me ocurrió que la 
afición que yo tenía poderla hacer 
extensible a todos los demás, a toda 
esa gente que le gustan los animales; 
y de ahí surgió el tema. Bien es cierto 
que estuvimos barajando varias 
posibilidades de hacerlo en otros 
sitios, como tema de más negocio, 
me ofrecieron unos terrenos en el 
pueblo de mi mujer, Ataquines, y ahí 
hubiéramos estado más cerca de la 
autovía con más público, más 
grande… pero yo lo quería hacer en 
mi pueblo porque al final esto no es 
una forma de vida sino que más bien 
es para disfrutarlo, porque al final 
echamos muchas horas al día y claro, 
mejor hacerlo cerca de casa porque si 
no de otra manera tendríamos a los 
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animales abandonados sin darles los 
cuidados que realmente necesitan.. Y 
de ahí surgió todo. 
 
¿Qué funciones realiza?: 
 
Recoger animales irrecuperables que 
no pueden volver a su entorno 
natural, por circunstancias, y esas 
mascotas que la gente no puede 
tener en sus casas. Aquí nos 
encargamos de cuidarlas. 
 
Aparte de eso también tenemos una 
función medio ambiental. Desde aquí, 
tanto los monitores como yo mismo y 
todo el personal que tengo de 

voluntariado, nos encargamos de que 
la gente se conciencie a la hora de 
coger una mascota, que sea capaz de 
cuidarla. Estamos comentando el 
tema de los loros. Los loros son 
animales muy longevos, pueden 
llegar a vivir 75 años o más, por lo 
tanto hay que pensar muy bien si se 
es capaz de cuidarlo. También hablar 
a los visitantes que cuando vayan al 
campo, al monte, que cuiden el 
entorno, que si ven algún nido pues 
no espoliarlo, no asustarlos para que 
críen, ya que estos animales hacen 
una gran función en nuestro entorno 
natural, como por ejemplo para con 
las plagas de ratones, de bichitos... 

pues estos animales colaboran para 
que haya un equilibrio en el 
ecosistema. 
 
Dais un nuevo hogar a muchos 
animales ¿Cuántos animales habrá 
en la Era de las Aves?: 
 
Hemos estado actualizando el censo 
que tenemos que presentar 
anualmente y salían más de 400 
animales. 
 
Y los animales ¿De dónde 
proceden los? 
 
Proceden de centros de recuperación, 
en este caso colaboramos con los 
centro de recuperación de Zamora, 
Burgos, Salamanca, Valladolid. y 
luego también a nivel particular nos 
llegan de toda Castilla y León.  
 
Poco a poco el número de 
visitantes va creciendo ¿Qué 
actividades se pueden realizar el 
zoológico?: 
 
Las personas que vienen a visitarnos 
tienen la posibilidad de hacer una 
visita guiada. Pueden elegir el “toca-
toca” que consiste en tocar ciertos 
animales para conocer un poco su 
textura, su piel, cómo es y contarles 
un poco sobre esos animalitos en 
concreto. También una cosa que 
gusta mucho es que pueden dar de 
comer a los animales, aquí 
disponemos de comidita que pueden 
adquirir por 1€, y eso les encanta.  
 
Otra actividad que hemos puesto en 
marcha es el “Scape-room”. En una 
sala cerrada los visitantes tienen que 
hacer la función de un voluntario, la 
función de una persona que se 
encuentra un animal y tiene que 
salvarlo. Seguidamente por las 
diferentes partes del parque tienen 
que ir buscando pistas hasta que 
consiguen salvar al animal y así 
llevarlo a recepción logrando haber 
realizado bien su misión y simulando 
traerlo a un centro de acogida, como 
es La Era de las Aves. La verdad que 
se lo pasan muy bien, tanto niños 
como mayores, y además aprenden 
que pasos seguir cuando se 
encuentran un animal. 
 
¿Cuántos visitantes puede tener la 
era de las aves en un año?: 
 
Es difícil de evaluar el número porque 
cada año son irregulares. No tiene 
que ver nada un año con otro. Bien es 
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cierto que cuando estuvimos 
encerrados por la pandemia no 
tuvimos visitas y estuvimos a punto 
de echar el cierre. Era complicado ya 
que los animales comen todos los 
días independientemente de que se 
abra o no el parque, de que haya 
pandemias… Hemos estado dos años 
enteros sin recibir excursiones de 
colegios que es la principal fuente de 
ingresos, pero sí es cierto que luego, 
cuando se retomaron las visitas, al 
ser un espacio abierto, fue 
demandado por muchos visitantes y 
nos sirvió para darnos a conocer.  
 
Ahora con la nueva normalidad que 
hay menos restricciones, la gente se 
mueve más, pero sólo abrimos dos 
días a la semana. Y ahí estamos 
luchando para buscar sustento para 
los animales atrayendo visitantes que 
es algo, al fin y al cabo, beneficioso 
para el pueblo, ya que aquí no 
disponemos para comer, visitan el 
mesón y los diferentes bares 
municipales, además de visitar los 
diferentes recursos turísticos que 
tiene el pueblo como es el museo de 
“Antaño a Hogaño” con el “Patio de 
los Oficios”, el Aula de la Naturaleza, 
la Bodega de Plastilina, la Iglesia… 
 
¿Si tuvieras que elegir una 
actividad o un animal que tiene la 
era de las aves, ¿con cuál te 
quedarías? 
 
Es la pregunta más difícil, elegiría a 
todos los animales, pero es verdad 
que Curro es nuestro ojito derecho, 

pero también tenemos a Cosme que 
es un mapache y es un encanto, 
tenemos a los suricatos, a Macario 
nuestro dragón barbudo, Juancho 
nuestra iguana, Paco la llama… todos 
tienen su aquel, son muchos los 
animales que tenemos en nuestro 
ojito.  
 
De las actividades sería la visita 
guiada, que es una actividad que 
hacemos con mucho cariño, la gente 
aprende un montón y se conciencian 
del trabajo que hacemos aquí. La 
recomendamos, aunque también es 
verdad que el resto de actividades las 
hacemos con mucho cariño, así que 
recomiendo todas. 
 
Este año se cumplen 10 años de la 
apertura de este parque, ¿Qué 
actividades se están llevando a 
cabo o se van a realizar para 
celebrar estos 10 años? 
 
Sí, 10 años, es un objetivo y 
esperamos que sean más. Estamos 
celebrándolo durante todo el año y lo 
primero que hemos hecho ha sido un 
logo nuevo que nos lo ha regalado la 
diseñadora Eva Villanueva Revuelta. 
Es un logo más representativo de lo 
que hacemos como centro de 
acogida, que en el fondo es lo que 
somos, así que le damos una nueva 
imagen. Al parque también lo hemos 
dejado muy bonito poniendo más de 
kilómetro y medio lineal de maderas 
por todos los boxes, por todos los 
sitios que están los animales, 
quedando más vistoso y para que los 

propios animales estén más 
cómodos. 
 
También ha sido nuevo para este año 
el Escape-room que ya he 
mencionado anteriormente, las visitas 
guiadas también las hemos hecho 
más amenas, en el toca-toca hemos 
incluido más animales. En breve 
vamos a empezar con la cetrería, en 
la que se podrá ver una exhibición y 
aprender sobre las rapaces y saber 
que funciones tienen estos animales 
en los aeropuertos, para combatir 
plagas…  
 
Otra novedad es el mercado de 
productos artesanales, como son los 
dulces, quesos, miel, productos de 
cuero… en general todos los 
productos artesanales que haya en la 
comarca aquí tienen su hueco para 
poder exponer sus productos, 
venderlos, darse a conocer, en 
definitiva que el parque sirva de 
escaparate ya que vienen a visitarnos 
gentes de las diferentes provincias de 
Castilla y León como de otras 
comunidades.  

 
Muchas familias os visitan pero 
¿se puede visitar en grupos la Era 
de las Aves? 
 
Por supuesto. Tenemos bastantes 
llamadas de colegios ya que tenemos 
un programa educativo que incluye 
taller de reciclaje, toca-toca… todo 
ideal para que se diviertan los 
chavales. También para otro tipo de 
grupos, AMPAS, familias, 
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asociaciones... Estos grupos 
aprovechan a visitar los recursos 
turísticos municipales y hacen una 
excursión muy completa. 
 

 
 
¿Qué crees que ha supuesto que la 
Era de las Aves esté en Fresno el 
Viejo? 
 
El hecho de que la Era de las Aves 
esté en Fresno ha servido para darlo 
a conocer ya que siendo un pueblo de 
Valladolid estamos muy alejados de 
la capital y estamos siendo conocidos 
a nivel de toda Castilla y León, 
incluso a nivel nacional, ya que nos 
visitan gentes amantes de los 
animales y vienen de muchos sitios 
como Santander, San Sebastián, 
Madrid… Sí que es verdad que 

estamos lejos de las grandes 
ciudades pero a nivel de Castilla y 
León nos encontramos en un sitio 
muy céntrico teniendo las autovías de 
Madrid-Coruña y la de Valladolid-
Portugal muy cercanas, una a unos 
15 kilómetros y la otra a unos 30 
kilómetros. También decir que Fresno 
es un municipio que hay que venir de 
propio intento pero merece la pena y 
por eso tenemos el eslogan de 
“Fresno el Viejo, un nuevo lugar por 
descubrir”. Todo el que viene lo hace 
por oídas, por comentarios, y al final 
vienen a disfrutar de Fresno tanto de 
La Era de las Aves como de los 
demás recursos turísticos 
municipales. 
 
Es una noticia muy buena y muy 
bonita el hecho de que Fresno tenga 
un centro de acogida ya que da un 
valor extra al pueblo. En definitiva, 
vienen cierta cantidad de gente que 
antes ni se hubiera pensado. 
 
Dinos cinco motivos por los que 
visitar la era de las aves. 
 
Podíamos nombrar cinco como 
quince, motivos hay más que 
suficientes. Uno aprender, otro 

divertirse, otro concienciación, otro es 
desconectar y otro vivir una de las 
mejores experiencias con la cantidad 
de actividades que tenemos en el 
parque, en definitiva es una 
experiencia muy grande. 
 
Y para despedirnos, como solemos 
hacer siempre, añade lo que 
quieras: 
 
Animo a todo el mundo a que se 
acerque a conocernos, no solo a los 
que vienen y repiten que además nos 
van trayendo a gente nueva. Cuando 
alguien repite quiere decir algo y para 
nosotros es motivo de satisfacción, 
así como todos los comentarios y 
críticas que recibimos. Estamos muy 
orgullosos del trabajo que realizamos, 
aunque sea muy esclavo y que 
esperamos sigamos muchos años 
más así  
 
Invitamos a que nos visiten, que 
vengan a Fresno el Viejo, un nuevo 
lugar por descubrir, un municipio 
pequeño que cuenta con un amplio 
abanico de recursos turísticos junto 
con La Era de las Aves. 
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RELATOS Y POESÍAS  
 

 
EL SILENCIO 

 

Tranquilidad, calma y sosiego 

necesito en mi interior, 

para escuchar el silencio 

que siento en mí alrededor. 

 

Y alguien me preguntó 

¿qué escuchas en un silencio? 

 

El silencio es elocuente 

si lo sabes interpretar. 

Oirás miles de cosas 

dependiendo con quien estás. 

 

El silencio de una madre 

suena a preocupación. 

El silencio de un hermano 

eso es pura admiración. 

El silencio de un amigo 

a veces suena a traición. 

 

El silencio de un amante 

suena a remordimiento 

y también a consternación, 

y si fuera del amado 

es dulzura y comprensión. 

 

El silencio de un abrazo 

dice lo que ya dijiste antes 

y no puedes repetir. 

 

El silencio de un padre 

es ternura y veneración. 

Con los ojos empañados 

apretándote en sus brazos 

te susurra al oído: 

 

No creas que no te quise 

cuando he callado tanto, 

que en silencio te escuché 

para no alargar tu llanto. 

 

Aquí se rompió el silencio 

y aunque ha sido muy bajito 

te ha dicho porque ha callado. 

 

Por qué guardo su silencio 

para silenciar tu llanto. 
 
 

María Soledad Hernández 
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LA PAZ DE ELISA 

 
rase una vez una niña 
llamada Elisa, tenía 7 
años, su ciudad llamada 
Lodmy y estaba muy 
feliz de poder ser tan 

afortunada. Pero de pronto, su ciudad 
se puso en guerra. Un día al salir de 
casa se encontró a la gente 
corriendo, los edificios caídos y se 
escuchaban disparos y bombas 
(BUM)  
 
Cuando lo vio se quedó asombrada y 
lo primero que hizo es irse a su casa, 
sus padres no estaban, no sabía 
dónde estaban, pero cogió un papel y 
un sobre y escribió a los gobernantes 
de ese país. 
 

“Querido presidente, no sé dónde 
están mis padres, puedes hacerme 
un favor poner asta ciudad en paz y 
armonía así todos podemos estar 
junto con nuestros familiares. Besos 
Elisa.” 
 
Cuando los gobernantes vieron que 
de una niña tan pequeña les escribía, 
pidiéndoles la paz, hicieron todo lo 
posible para que terminara la guerra y 
apareciera la paz. Que tengan familia 
todas las niñas o niños de ese país y 
que ya no haya guerra. 
 
Cuando a Elisa la dieron la noticia se 
puso súper contenta, pero eso no era 
todo también encontraron a sus 
padres un poco heridos, pero eso no 

importa lo que importa es que todos 
tengamos paz. 
 
30 AÑOS MAS TARDE… 
 
Elisa entro en política en su país y fue 
elegida presidenta por los ciudadanos 
y consiguió que este país estuviera 
en paz durante muchos y muchos 
años. 
 
FIN 

 
Marina Muñumer Marcos 

Ganadora del II Concurso de Relatos 

Cortos y Poesías de la Asociación 

Cultural de Mujeres de Fresno el 

Viejo en la categoría de 

‘Relato Infantil’  

Si quieres colaborar en esta sección 
envíanos tus escritos a la Casa de Cultura 

revista@fresnoelviejo.es 



Fresno Al Día - 43 - 

 

Miradas del Pasado 
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QUINIELA CULTURAL 
 

1- ¿En qué año murió Margaret Thatcher? 

 A 2013 b 1997 c 2000 

2- ¿En qué año se publicó la primera parte de Don Quijote de la Mancha? 

 a 1800  b 1605  c 1750 

3- ¿Cómo se llama la asociación cultural taurina de Fresno el Viejo? 

 a El Albero b Calabresa  c El Ruedo 

4- ¿Cuál es la temperatura más baja que se puede registrar en el universo? 

 a -273,14 ºC b -123 ºC c -450,20 ºC 

5- ¿En qué año se lanzó el primer viaje a la Luna? 

 a 1950  b 1969 c 1900 

6- ¿Cómo se llaman las personas que trabajan en la Casa de Cultura y que atienden 

muy bien al público? 

 a Pablo, Mª Ángeles b Jaime, Nuria  c Maru, Dani 

 y Sol  y Luismi y María 

7-¿Cuántos elementos hay en la tabla periódica? 

 a 221 b 118 c 115 

8- ¿Cuántas válvulas tiene el corazón humano? 

 a 5 b 4 c 3 

9- ¿Qué reyes firmaron el tratado Fresno-Lavanderas? 

 a Juan Carlos I  b Alfonso VIII y Fernando II  c Fabiola y Balduino 

 y Felipe VI   

10- ¿Cuál de estos santos no es patrón de Fresno el Viejo? 

 a San Agustín b San Pancracio  c San Blas 

  

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 

  
  

 Un morito que salió con lo que tenía para la frontera de 

Melilla y consigue un DNI falso y se le dan con la foto de Di 

Caprio. 

Llega a la aduana todo asustado y le da el DNI tiritando al 

guardia civil...  

El guardia que le mira extrañado unas cuantas veces y sin 

decir nada se va para el sargento y le dice: -mi sargento, 

¿el Titanic, se hundió o se quemó.......?- 

 Dos vecinas que estaban tendiendo en el patio y dice una 

-Paqui, ¿tú cómo lo haces? porque yo tiendo y siempre llueve y a ti 

te hace bueno....- 

Y dice la otra 

-Pues mira, Yo lo que hago es mirar el paquete a mi marido, si está 

a la izquierda va a llover no tiendo, si está a la derecha va a hacer 

sol así que tiendo.....- 

A lo que la otra le dice -¿y si está recto...?- 

Y le dice esta –Buaaaa!!! ahí ni tiendo ni plancho ni nada de nada...- 
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Ayuntamiento de 

Fresno el Viejo 


