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Por estos motivos, los teníamos que quitar, ya que 
se estaban secando y pueden crear alguna plaga, 
aunque desde la Junta de Castilla y León no nos 
han dejado tirarlos todos. Fue una auténtica 
catástrofe cómo quedaron los montes de Las 
Zarras, la zona Majada Larga, Cerrito Crispito y 
Salecas. Todo el monte quedó dañado hasta los 
Bañederos. También tenemos mucha procesiona-
ria, una enfermedad que está dañando muchos 
pinos sobre todo en Ardúbia y los bajos de Monte 
Las Zarras en la zona de los Prados.

Finalmente quisiera animaros a todos a participar 
en todas las actividades planificadas para las 
fiestas.

Antes de despedirme de todos, quiero tener un 
recuerdo muy especial para el Teniente de alcalde, 
Ángel Manuel Hernando, fallecido ahora hace 
poco más de un año. Allí donde estés te recorda-
mos con mucho cariño. Fuiste buen padre, buena 
persona y buen compañero de corporación. 
Seguro que estarás ya jugando al mus con otro 
fresnedino que siendo alcalde falleció también 
hace 21 años, amigo tuyo y quinto, y que era mi 
hermano Jesús. Gracias a los dos por haber 
compartido vuestros días con nosotros. 

¡Viva Fresneda y Vivan los fresnedinos y fresnedi-
nas!

Luis María Monja
Alcalde

Saludo del
Alcalde
Estimados fresnedinos y fresnedinas:

Ya llegan las fiestas, primero las de San Antonio 
de Pádua en junio y después las de Gracias en 
septiembre, con una programación de actividades 
para ambas citas que espero sean de vuestro 
agrado. Aprovechando esta ocasión, quiero 
desearos unas fiestas muy felices en compañía de 
familiares, amigos y visitantes.

Deciros que para mí es un honor y un orgullo 
representar a Fresneda y sus vecinos en todos los 
ámbitos. Desempeñar el puesto de alcalde es todo 
un placer y un trabajo que me satisface enorme-
mente.

Me gustaría pediros ayuda, una vez más, para 
conseguir diálogo entre vecinos, residentes y 
temporales, hijos del pueblo que nos visitáis cada 
semana y los que vivimos todo el año en él. Es 
necesario hablar, dialogar y hacer crítica 
constructiva, puesto que a todos nos une un 
mismo objetivo: querer lo mejor para Fresneda.

A continuación, comparto con vosotros la informa-
ción relativa a las obras a desarrollar en 2017:

Por fin tenemos adjudicada la construcción de la 
tan famosa depuradora a la empresa Hydra, por 
una cantidad de 31.267,96 euros.

El Barrio Encimero contará con nuevas aceras, 
con un presupuesto de 25.000,00 euros, aunque 
la obra está todavía sin adjudicar.

Como vais viendo este año, se está bajando 
mucho pino del monte, pero en su mayoría rotos 
y desarraigados de hace 3 años, a causa de una 
nevada y de un fuerte vendaval que afectaron a 
una amplia zona.  
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Pradilla
en el recuerdo
Convertida en cita tradicional festiva, 
unos cuantos pradillanos se reúnen 
cada año en verano para recordar su 
pasado más reciente.

Paco Monja

El encuentro se ha convertido ya en una 
tradición. Desde hace unos cuantos 
años, Pradilla reúne en verano a unos 
cuantos parroquianos en torno a una 
fiesta especial que pretende, entre otros 
objetivos, recordar su pasado más 
reciente. La fotografía que sirve para 
presentar este reportaje corresponde a 
la fiesta celebrada el año pasado duran-
te el mes de agosto. La cita, que contó 
con una numerosa asistencia, consistió 
en la celebración de una misa y una 
comida de hermandad.

Entre otros personas, se encontraban 
los hijos de algunas de las familias que 
permanecieron en Pradilla hasta media-
dos de los años 60 del siglo pasado, 
cuando este municipio fue absorbido por 
Fresneda en una compraventa que 
formalizaron los alcaldes Isaac Gonzalo 
Gonzalo y Eduardo González Hernando.

Como corresponde en estos casos -los 
únicos vestigios del pasado de Pradilla 
que se conservan por lo que a edificios 
se refiere son el pilón, un corral y la 
Iglesia con su cementerio-, los pradilla-

nos aprovecharon para recordar las 
vivencias familiares, especialmente las 
de sus padres, y también las suyas 
propias. Muchos de ellos las tienen aún 
bien presentes a pesar de haber pasado 
ya 50 años desde que dejaron el pueblo 
para emprender otros rumbos.

Entre los asistentes y siempre fieles a 
esta tradición, se encontraban algunos 
de los hijos de los matrimonios que allá 
por el año 1966, fecha en que comenzó 
a fraguarse el acuerdo de compraventa 
que firmaron oficialmente los respecti-
vos ayuntamientos el 3 de noviembre de 
1969, formaban parte de las familias 
que aún quedaban: Isaac Gonzalo-Mila-
gros Gonzalo, Damián Serrano-Pilar 
Ezquerra y Desiderio Peña-Lorenza 
Neila, los últimos que marcharon del 
pueblo junto con sus diez hijos. El total 
de las familias existentes (formadas por 
unas treinta personas) se completaba 

Los pradillanos recuerdan cada año su pasado más reciente.
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con los familiares de Valeriana Benito, 
Ausencio de Pablo-Paulina Ortiz, 
Antonio de Pablo-Lorenza Gonzalo, 
Urbano Neila-María Íñiguez y Amadeo 
Neila, Basilio Gonzalo, Paulino 
Martín-Sabina Neila, y la maestra Paula 
Cuesta.

Recordando a la maestra Paula Cuesta

Entre los asistentes a la fiesta se encon-
traban los hermanos María Trinidad y 
Alberto Combarro Cuesta, dos de los 
cuatro hijos de Paula Cuesta Arribas, la 
última maestra que tuvo Pradilla de 
Belorado, que éste era el nombre 
completo del municipio. Al cerrar la 
escuela, la familia se trasladó durante 
un tiempo a Fresneda, marchando 
finalmente a Santander.

María Trinidad, que recuerda felizmente 
aquellos años “por el gran cariño que 
recibimos de parte de todos los pradilla- 

nos”, agradecía también “la cordialidad 
con que somos aceptados en esta fiesta 
tan singular”.

Su madre era natural de Revilla del 
Campo (Burgos) y ejerció de maestra en 
Pradilla durante nueve años. “Nosotros 
es ya la tercera vez que venimos y lo 
hacemos muy contentos al ver el buen 
recuerdo que dejó nuestra madre entre 
los alumnos”, decía satisfecha y agrade-
cida María Trinidad.

El matrimonio Combarro-Cuesta, ente- 
rró en el camposanto de la Iglesia poco 
antes de dejar Pradilla, a su hija María 
Begoña, fallecida a causa de una leuce-
mia a los 22 años de edad. Seguramen-
te, se trata de la última persona 
enterrada en este cementerio.

50 años de la compraventa

La mayoría de los últimos vecinos que 
vivían en Pradilla -antes, otros vecinos 
habían abandonado ya el pueblo- se 
trasladaron tras recibir las correspon-
dientes indemnizaciones que se estable-
cieron (alrededor de cuatrocientas mil 
pesetas para cada uno de ellos, con un 
montante total de 2,5 millones de pese-

Paula Cuesta Arribas, la última maestra que tuvo Pradilla, 
con un grupo de alumnos.
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tas aproximadamente), a Fresneda. 
Posteriormente y como también pasó en 
este municipio, algunas familias emigra-
ron durante los años setenta y ochenta 
a otros puntos de la geografía española: 
Madrid, Barcelona, Burgos y Logroño 
principalmente.

Del casco urbano de Pradilla, que había 
sido arrasado en 1963 por un gran 
incendio, sólo quedan en pié actualmen-
te el pilón, un corral, la iglesia y el 
cementerio. En un principio, la valiosa 
talla de madera del patrón de Pradilla, 
San Esteban, permaneció en el interior 
de la Iglesia parroquial, pero ante el 
peligro de que fuera robada, fue trasla- 

dada a la Iglesia de Fresneda, donde 
está colocada en uno de los extremos 
del altar mayor.

Cuando se han cumplido, año más, año 
menos, cincuenta años de aquella 
compraventa que incluía las casas y las 
tierras de sus últimos vecinos, Pradilla 
sigue ofreciendo a Fresneda grandes 
ventajas para el sector ganadero, 
motivo por el que principalmente se llevó 
a cabo la compra, ya que permitió 
contar con nuevos pastizales más cerca-
nos y también más apropiados para el 
tipo de ganadería por el cual se apostó 
decididamente y especialmente a partir 
de los años 70 del siglo pasado.

Vista general de Pradilla los años 50 con la carretera aún sin asfaltar.
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El año pasado, con el programa de fiestas ya 
en imprenta, los fresnedinos recibimos con 
dolor y rabia el anuncio de la muerte por enfer-
medad de Ángel Manuel Hernando González. 

Pastor de profesión, y con 52 años de edad, 
ocupaba el cargo de Teniente de alcalde del 
Ayuntamiento de Fresneda desde las pasadas 
elecciones municipales de 2015, formando 
parte de la corporación junto al alcalde Luís 
María Monja, y los concejales Luisa Moreno, 
José Sancha y Ana Milena.

Con su recuerdo bien presente, las fiestas de 
San Antonio ya no fueron lo mismo. El Ayunta-
miento mostró entonces sus más sinceras 
condolencias a su mujer Ana Isabel Villar y a 
sus hijos Beatriz, Ángel, Sandra y Nora, al 
mismo tiempo que subrayaba y agradecía “el 
buen trabajo que había realizado durante el 
tiempo que había estado desempeñando el 
cargo”.

Ángel, el hombre que amaba a sus ovejas y que 
destacaba por su carácter amable y conciliador, 
era un genuino representante de la saga 
familiar Hernando-González, dedicada a lo 
largo de muchos años al pastoreo. Ganadero 
con un importante rebaño de ovejas, trabajó 
con tesón hasta pocos días antes de su 
muerte.

En memoria del Teniente de alcalde 

Ángel Manuel
Hernando



MADERAS CAMARERO
Historia de una fábrica

Fundada por Simón Camarero el año 
1921 en Fresneda, llevó a cabo su 
producción hasta el año 2003 en 
Burgos.

Muchos fresnedinos mantienen aún bien 
vivo en el recuerdo lo que para ellos ha 
supuesto la fábrica de Maderas Camare-
ro, un proyecto empresarial fundado a 
principios del siglo pasado por Simón 
Camarero, que duró hasta el año 2003 
tras haber llevado a cabo su actividad 
industrial en Fresneda, Barbadillo de 
Herreros, Pradoluengo y Burgos. 
Después del repaso que ofrecimos el 
año pasado por la historia de la empre-

sa Maderas La Calzada - quedará 
pendiente aún la historia de Maderas 
Vitores -, hacemos lo propio este año, 
de la mano de los hermanos María y 
José Camarero Vitores, con Maderas 
Camarero.

Simón Camarero Martínez nació el 22 de 
Octubre de 1893 en Barbadillo de 
Herreros y se trasladó a Fresneda de la 
Sierra en 1915, después de haber 
aprendido en su pueblo de origen el 
oficio de serrador en una empresa de 
sillas de madera. Una vez en Fresneda, 
empezó a trabajar en una serrería que 
estaba ya en funcionamiento, y más 

Familia Camarero-Vitores: De izquierda a derecha y de arriba abajo, Ascensión, María, Rafael, Nelida, Abundio, Priscila 
Vitores, Simón Camarero, Gonzalo, José María y Amelia. (Falta Maribel, que no había nacido aún).
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tarde puso en marcha un molino para 
fabricar yeso, una de las actividades de 
aquella época. De carácter emprende-
dor y después de casarse en 1918 con 
la fresnedina Priscila Vitores Roa, 
apostó finalmente por el sector de la 
madera. El matrimonio tuvo nueve hijos: 
María, Ascensión, Rafael, Neli, Abundio, 
Amelia, José, Gonzalo y Maribel.

En el año 1921, y autorizado por su 
majestad el rey Alfonso XIII, comenzó su 
andadura industrial dedicada a la explo-
tación y trasformación de la madera, 
ubicada en Fresneda, en el término de 
La Matea. La empresa se dedicó en sus 
inicios a la fabricación de piecerío, 
pasando después a productos más 
especializados: palos de madera 
torneada, sillas…

María Camarero recuerda que fue en el 
año 1934 cuando su padre llevó a cabo 
a partir de una maqueta de madera que 
él mismo había realizado, la construc-
ción de la casa familiar sita en la calle 
Mayor junto al río Manzanares, un 
proyecto que ejecutaron el albañil 
Fermín Ortiz e hijos.

Pasada la Guerra Civil, la fábrica recupe-
ró poco a poco su actividad normal 
después de la vuelta de los trabajadores 
que habían ido al frente.

Años de crecimiento después de 
la Guerra Civil

El primer crecimiento importante y 
consolidación de la empresa se produjo, 
sostienen María y José Camarero 
Vitores, “a lo largo de la década de los 
años 50, una vez pasadas las grandes 
penurias de la guerra y superados 
malos momentos como el que supuso el 
incendio que devoró parcialmente la 
empresa”.

Durante este periodo y antes del segun-
do periodo emigratorio de los años 
cincuenta, muchos fresnedinos trabaja-
ron para esta empresa sacando subas-
tas de madera de haya, principalmente, 
en los montes fresnedinos, un trabajo 
duro que se hacía con la ayuda de 
vacas, caballos…

Una nueva expansión les permitió en los 
años 60 poner en marcha una nueva 
planta de producción en la misma locali-
dad, que situaron en el término de La 
Máquina, donde también se trasladaron 
finalmente los trabajadores que habían 
estado trabajando en La Matea, también 
conocida como la fábrica de arriba. 
Algunos de estos trabajadores fueron: 
Máximo Manso, Pedro Monja, Celestino 
Hernando, Héctor Abajo...

Fábrica de La Máquina: Alejandro Castañeda, 
marido de María Camarero, con sus hijos. 
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La modernización y mecanización de la 
nueva fábrica, mejor situada y con más 
espacio, permitió a la empresa “unos 
buenos años de consolidada expansión” 
con la contratación de nuevos trabaja-
dores. Durante unos años se mantuvo la 
actividad industrial en las dos fábricas: 
en la de arriba y en la de abajo.

Traslado a Burgos el año 1979

Tras el fallecimiento del fundador el año 
1969, la empresa pasó a llamarse Hijos 
de Simón Camarero S.L. y la sociedad 
estaba formada por: Rafael, José, 
Gonzalo y Luis Ángel, hijo de María 
Camarero.

El año 1979 decidieron dar un nuevo 
paso adelante y trasladaron la fábrica a 
Burgos, concretamente al polígono de 
Villalonquéjar, donde compraron un 
extenso solar de cerca de 40.000 m2 
con una nave totalmente automatizada 
con capacidad para sacar adelante una 
importante producción y con la posibili-
dad de disponer de una amplia zona de 
secado.

El cierre y traslado de la fábrica de 
Fresneda comportó que las familias en 
las que trabajaban uno o más miembros, 
se tuvieran que ir también a vivir a 
Burgos para no perder su puesto de 
trabajo. Entonces la plantilla estaba 
formada por: Héctor Abajo, Celestino 
Hernando, Ramón Latorre, Víctor 
González, Luciano Calvo, Santos Peña, 

Emilio Rábanos, Floren Latorre y Miguel 
Hernando.

En el caso de la fábrica de Pradoluengo, 
que durante muchos años dirigió Rafael 
Camarero, los trabajadores que se 
trasladaron a Burgos fueron: Bautista 
Navas, Marino de la Fuente, Pablo Jesús 
Cámara…

Duro golpe para Fresneda

Para Fresneda el cierre de la fábrica 
supuso un doble y duro golpe, ya que 
más allá del cierre de la actividad indus-
trial supuso también el traslado a 
Burgos de varias familias, con el consi-
guiente cierre de sus casas durante 
toda la semana y la correspondiente 
pérdida de actividad y de población.

Durante casi 25 años, la fábrica Hijos de 
Simón Camarero mantuvo en Burgos 
“un importante ritmo de producción, ya 
que contábamos con una moderna 
instalación que nos permitió competir 

Camión GMC de carga de troncos de madera a mano.
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Paco Monja

con los mejores”, señalan los hermanos 
María y José.

Al preguntarles sobre las razones del 
cierre de la empresa, indican que “a las 
dificultades que presentaba ya el sector 
a principios de este siglo, se sumaron 
otras de carácter familiar relacionadas 
con la jubilación de las personas que 
estaban al frente del negocio”.

Los trabajadores afectados por el cierre 
recibieron una indemnización de 45 días 
por año trabajado. “Fue un proceso 
duro para todos, pero quisimos cumplir 
con la ley y con todos los trabajadores 

hasta el último momento y así lo 
hicimos”, recuerdan también María y 
José.

Pasados ya unos cuantos años de estos 
hechos, en la fábrica de arriba el cauce 
se erige aún en el único recuerdo de su 
existencia. En el caso de la fábrica de 
abajo, el solar y alguna de sus naves, 
ahora en venta, siguen aún en pie. 
Maderas Camarero ha sido, por lo que a 
años de existencia y a número de traba-
jadores empleados se refiere, la empre-
sa más importante que ha tenido 
Fresneda hasta la fecha. 

María y José Camarero delante de la casa familiar el verano pasado.

Vista reciente de la fábrica de abajo, situada en La Máquina.
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Campanas con historia

Campanas, campaneros y toques
de la Sierra de la Demanda

Hola amigos, quisiera en primer lugar 
agradecer al ayuntamiento de Fresneda 
por este espacio que me brinda en esta 
revista, para dar a conocer un poco de 
la historia que comparte Fresneda junto 
con Valgañón. En concreto la que les 
une a través del patrón,  San Antonio.

Como algunos ya sabéis, hicimos hace 
unos años un pequeño grupo de 
campaneros para recuperar los toques 
que se habían perdido en la zona de 
Ezcaray, Valgañón, Zorraquín, Ojacastro 
y sus respectivas aldeas. Toques de 
fiesta mayor, toques de procesión, 
fuego, arrebato, el tente nublo, muerte 
de hombre, mujer o de niños entre 
otros. 

A raíz de esto hicimos un estudio de 
todas las campanas de la zona, cosa 
que también nos ha servido para recibir 
subvenciones y poder restaurar dos 
campanas en Valgañón y las cuatro de la 
iglesia de Zorraquín.

Este artículo surgió a través del estudio 
de una de las campanas de Tresfuentes, 
sin duda una de las campanas con 
mayor “valor histórico” que se conserva 
en toda esta zona. Se trata de la común-
mente conocida como “la mediana de 
Tresfuentes” (la que mira hacia Pradi-
lla). A continuación os enumero los 
aspectos básicos:

Gonzalo junto a la campana de San Antonio de Fresneda.



Nombre o dedicación:  San Antonio

Apodo: La mediana

Año: 1852

Fundidor: Alonso (familia de los Ortiz; primo o hermano)

Diámetro boca: 102cm

Peso bronce: 402kg

Epigrafía: “ECCE CRUCEM DMINI FUGITE PARTES

ADVERSAS VICIT LEO DE TRIBU JUDA RADIX AL•LELUIA 1852”

Existen dos detalles en esta campana 
que sabiéndolos interpretar nos dan 
muchísima información histórica a cerca 
de Valgañón y Fresneda, más en concre-
to a cerca de las fiestas en honor a su 
patrón San Antonio.

- El primero de esos detalles y que más 
nos llama la atención al ver la campana 
es la frase que tiene grabada:

“ ECCE CRUCEM DMINI FUGITE PARTES 
ADVERSAS VICIT LEO DE TRIBU JUDA 
RADIX AL•LELUIA ”

Una curiosa frase en latín que se traduce 
como “ESTA ES LA CRUZ DEL SEÑOR, 
HUID LOS ENEMIGOS. VENCIÓ EL LEÓN 
DE LA TRIBU DE JUDÁ, DE LA ESTIRPE 
DE DAVID. ALELUYA”.

Está claro que no es una frase cualquie-
ra, sino que corresponde al llamado 
“LEMA DE SAN ANTONIO” una frase que 
este Santo escribió en vida a modo de 

conjuro a una mujer que le fue a pedir 
ayuda. De ahí que podamos decir que 
esta campana está dedicada a San 
Antonio.

Analizando este texto, vemos que 
además aparece en varias campanas de 
finales del siglo XV y principios del siglo 
XVI, como por ejemplo una del año 1438 
de la catedral de Sevilla, otra de 1450 
de Medina del Campo, otra datada en 
torno a 1520 de la catedral de Burgos, 
u otra en la catedral de Santiago de 
Compostela de 1541.

Es decir, se trata de una frase inscrita en 
una primitiva campana de en torno al 
año 1500, la cual el fundidor mantuvo a 
la hora de refundirla en el año 1852.

Otro detalle menos llamativo pero que 
también aporta gran información es la 
propia campana en sí. Se trata de una 
de las dos campanas mayores de Valga-
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ñón, en concreto la segunda. Hay que 
recordar aquí que en toda esta zona, las 
dos campanas mayores siempre se han 
dedicado a los patrones de cada lugar o 
a los titulares de los templo, y en esta 
iglesia de Tresfuentes de Valgañón 
tenemos la mayor “la garbancera” 
dedicada a la Virgen (que es la titular de 
la Parroquia) y la siguiente dedicada a 
San Antonio, pero con un matiz muy 
importante, dedicada ya a San Antonio 
en el año 1500 aproximadamente.

Tirando del hilo, ya que fui el primero en 
sorprenderme de que San Antonio se 
celebrase ya en Valgañón allá por el año 
1500 fui desgranando la historia de la 
devoción a este Santo en toda esta 
zona.

En primer lugar visite las campanas de 
Fresneda de la Sierra a ver si alguna de 
ellas era similar, y en este campanario 
me encontré con que la mayor, “la 
garbancera ”(con la que salgo en la foto 
inicial de este articulo) está dedicada 
también a San Antonio, pero lo único 
que vi, es que esta había sido refundida 
en 1965 de otra más antigua también 
dedicada a San Antonio, pero sin ofrecer 
más pistas, así que consulté varios 
archivos de la diócesis de Burgos con 
los que sí que pude recomponer la histo-
ria.

Existió, como bien se conoce en Fresne-
da un pequeño convento dedicado a 

San Antonio en la entrada del barranco 
que sube a Pozo Negro, en la zona 
conocida como Tres Aguas, el cual se 
edificó en el año 1427 por varios 
franciscanos que buscaban un lugar 
propicio para la oración y el culto. Estos 
monjes, que fueron los que extendieron 
la devoción a San Antonio en la penínsu-
la trajeron a Burgos varias reliquias del 
santo, y tras edificarse el convento 
colocaron en el altar mayor una pequeña 
imagen de San Antonio con una de las 
reliquias que custodiaban incrustada en 
una moldura en el pecho de la talla. En 
los años y siglos siguientes según están 
detallados en varios documentos de los 
archivos de la catedral de Burgos se 
producen varios milagros en torno a la 
imagen de San Antonio (curaciones 
milagrosas, aparición de los cuerpos 

Talla de San Antonio (Fresneda).
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que eran los pueblos más cercanos al 
convento lo empezasen a celebrar en 
sus parroquias ya a finales del siglo XV 
como así lo demuestra esta campana de 
Tresfuentes.
Con el paso del tiempo este convento 
vive épocas de bonanza y desdicha, 
hasta que en 1738, tras la desamortiza-
ción de Mendizábal entra en ruina. Es en 
ese mismo año cuando se reúnen en 
Fresneda de la Sierra una comisión del 
clero y ayuntamiento de este pueblo con 
otros similares de Valgañón, que acuer-
dan que la imagen del Santo se baje a la 
Iglesia de Fresneda (ya que era la salida 
natural del valle y estaba dentro de su 
jurisdicción) y para Valgañón hacer una, 
que la regala ese mismo año el letrado, 
miembro de la comisión y vecino de 
Valgañón Antonio Gonzalo.
Este hecho da también información 
acerca de la relevancia que ambos 
pueblos tenían en la celebración de San 
Antonio ya desde antiguo, y junto con el 
dato que nos aporta la campana de 
Tresfuentes, vemos que esta fiesta de 
San Antonio no se empezó a celebrar en 
1738 tras desaparecer el convento de la 
sierra como en general se pensaba, sino 
que se debió comenzar a celebrarse ya 
a finales del siglo XV.
Para despedirme quisiera agradecer a 
todos los que hacen posible esta revista 
del programa de fiestas y desearos a 
todos que paséis unas felices fiestas, 
tanto de San Antonio como de la Virgen 
de los Remedios.

incorruptos de los primeros monjes que 
edificaron el convento... Y uno muy 
curioso y apropiado para este artículo 
que narra cómo unos pastores tras 
perderse en la sierra una noche de 
temporal en pleno invierno, se guiaron 
por el sonido de una campana que 
comenzaron a oír en medio de la noche 
y llegaron a parar a refugio de este 
humilde convento, que ni siquiera dispo-
nía de campana alguna).

Con todos estos hechos interpretados 
por las gentes como milagros de San 
Antonio, la fe a dicho santo se extiende 
rápidamente por toda la zona (en 
Ezcaray por ejemplo ya aparece una 
imagen de San Antonio en el altar mayor 
- año 1507, en donde están representa-
dos todos los santos importantes que se 
veneraban en la zona) y es muy proba-
ble que tanto Valgañón como Fresneda,

Talla de San Antonio (Valgañón).

Gonzalo Abajo



Domingo 4 de junio
12:30 h.: Traslado en procesión de la Virgen de 
los Remedios de la Ermita a la Iglesia y Santa 
Misa.

Viernes 9 de junio 
20:00 h.: Disparo de cohetes anunciadores de las 
fiestas.
21:30 h.: Discoteca móvil "Los Cachis".
21:30 h.: Concurso de Playback. 
00:30 h.: Discoteca móvil "Los Cachis".

Sábado 10 de junio
12:30 h.: Volteo de campanas en honor a San 
Antonio de Pádua y procesión acompañada por 
danzadores y dulzaineros. A continuación Misa 
solemne.
17:30 h.: Actividades para los más pequeños en la 
Plaza Mayor.
19:30 a 21:00 h.: Actuación del grupo “Aisha del 
Sur”.
21:15 a 22:15 h.: Gran Verbena con la Orquesta 
Radar.

San Antonio de Pádua
PROGRAMA DE FIESTAS

9, 10 y 11 Junio 2017

01:00 a 04:30 h.: Gran Verbena con la Orquesta 
Radar.
02:30 h.: Bingo con grandes premios.

Domingo 11 de junio
13:00 h.: Santa Misa.
13:00 h.: Pasacalles con la charanga "Los 
Notas".
13:00 h.: Parque infantil y fiesta de la espuma  en 
la Plaza Mayor.
17:00 h.: Parque infantil en la Plaza Mayor.
19.30 h.: Chocolatada y fin de fiestas.
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Junio 2017
Sábado, 3 de junio: Montaje de la carpa de la Asociación y sesión vespertina de 
Karaoke en el Parque de San Roque por gentileza de Disco Móvil “Los Cachis”.

Jueves, 29 de junio: Cena popular para celebrar la festividad de San Pedro (Ayto.).

Julio 2017
Sábado, 8 de julio: (fecha tentativa): Bajada en bicicleta a Haro, siguiendo el curso 
del Río Tirón, (Asociación).

Agosto 2017
Sábado, 5 de agosto: “Bajada de las vacas” y degustación gratuita de ternera, por 
cortesía del ganadero Gregorio Alarcia.

Sábado, 12 de agosto: Cena popular en el Prado de San Roque (Asociación).

Sábado, 19 y domingo 20 de agosto: Mercadillo (Asociación).

Campeonato veraniego de frontenis (Asociación).

Servicio de ludoteca para los más pequeños durante el mes de agosto (Asociación).

Agenda Veraniega

FOTOGRAFÍA PACO MONJA



Virgen de los Remedios
PROGRAMA DE FIESTAS

31 Agosto, 1, 2 y 3 Septiembre 2017

por la Charanga "Los Notas".

00:00 h.: Discoteca Móvil en la calle Mayor.

Sábado, 2 de septiembre
12:30 h.: Misa Solemne, a continuación se 
subirá en procesión a la Virgen de los Reme-
dios hasta su Ermita, acompañada por 
danzantes y dulzaineros.

17:30 h.: En la Plaza Mayor, actividades 
infantiles.

18:30 a 20:00 h.: Exhibición “corte de 
motosierra” en el frontón municipal.

Jueves, 31 de agosto
20:30 h.: Disparo de cohetes. 
22:00 h.: Cena de Hermandad. Después nos 
animarán la noche la Discoteca Móvil “Los 
Cachis”.

Viernes, 1 de septiembre
17:00 h.: Juegos infantiles en la Plaza Mayor.
19:00 h.: Merienda popular en la Horca 
durante la cual se celebrará el ya tradicional 
Concurso Gastronómico de tortillas y postres, 
con sus respectivos premios y amenizada 

FOTOGRAFÍAS PACO MONJA
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12:30 h.: Pasacalles con la Charanga “Los 
Notas”.
13:00 h.: Misa solemne. 
13:00 h.: Parque infantil en la Plaza Mayor.
13:30 h.: La Charanga “Los Notas” nos 
amenizará el Vermut.
17:00 h.: Parque infantil en la Plaza Mayor.
19:00 h.: Gran Chocolatada y fin de fiestas. 
2017 en la Plaza Mayor.

21:00 h.: Baile en la Plaza, amenizada por la 
Orquesta Tensión.
20:30 h.: Gran Concurso de disfraces en las 
modalidades de Infantil y Adultos.
00:30 h.: Gran Verbena en la Plaza Mayor 
amenizada por la Orquesta Tensión.
02:30 h.: Gran Bingo.
03:00 a 05:00 h.: Seguimos con la Orquesta 
Tensión.

Domingo, 3 de septiembre
11.00 h.: Concurso de Dibujo Infantil en el 
Prado de San Roque con el típico almuerzo de 
huevos fritos con pimientos.

FOTOGRAFÍAS PACO MONJA
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Asociación Cultural Recreativa
AMIGOS DE FRESNEDA

LES DESEA FELICES FIESTAS

LES DESEA FELICES FIESTAS

Venta Directa de Carne de Vacuno. Para hacer pedidos contactar:
Teléfono: 947 586 124 · Móvil: 686 871 874 · www.alarciamonja.com

BAR RAMÓN
VEN Y DISFRUTA

C/ Mayor
Teléfono 947 586 669

FRESNEDA DE LA SIERRA TIRÓN

Les desea Felices Fiestas

BAR CASA JORGE
... de toda la vida

C/ Mayor
Teléfono 947 586 151

FRESNEDA DE LA SIERRA TIRÓN

Les desea
Felices Fiestas


