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Del 7 al 15 de septiembre de 2019. 

Queridos espinarieg@s:

Otra vez llega, la tan esperada semana de las fiestas de nuestro Stmo. Cristo del Caloco,
semana cargada de actos festivos y religiosos, pero sobre todo de días de mucha emoción.

 

Llega el Cristo al portalón, y son muchas las emociones que nos recorre el cuerpo, ya está
entre nosotros la imagen de la que tanto nos hemos acordado a lo largo del año.

Empieza la Semana más deseada y larga, en la que no van a faltar momentos y experiencias
irrepetibles. Al Esclavo Mayor, a los quintos de los 25 y 50 años, a las Pandas y Peñas, a los
quintos y damas, les felicito de todo corazón.

Quiero desde estas líneas felicitaros a todos los vecinos y visitantes como alcalde, es mi
primera vez, y podéis creerme, que estoy muy emocionado por ello.

El programa de estas fiestas recoge un sinfín de actividades para todos los públicos, se ha
creado con la inestimable implicación y ayuda de muchos colectivos, a los cuales me gustaría
agradecer su esfuerzo.

Me gustaría hacer una mención muy especial a nuestras Pregoneras de este año 2019, las
Damas que cumplen su 50 aniversario, a las que animo a vivir estas fiestas con el recuerdo de
aquellas fiestas de 1969.

En estos días, permitidme acordarme, de aquellas personas que no están pasando por sus
mejores momentos, El Espinar siempre ha sido un pueblo respetuoso y solidario, animo en
estos días más que nunca a serlo con estos vecinos.

Dar las gracias a todos los empleados municipales que trabajan incansablemente estos días
para que todo trascurra con normalidad y podamos disfrutar.
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¡¡ Espinariegos!! Disfrutad de las fiestas, que la alegría invada las calles de nuestro pueblo y
que el Cristo del Caloco nos proteja y dé salud a todos.

Un saludo de vuestro alcalde.

Javier Figueredo Soto

 

Este es el enlace al programa oficial de fiestas: 

http://www.elespinar.es/images/content/files/1109/programa_de_fiestas_de_el_espinar_2
019_.pdf

 

 

SÁBADO, DÍA 7.

09:00 h., con toque de campanas, comenzará desde la Iglesia Parroquial la 
PEREGRINACIÓN a la Ermita del Santísimo Cristo del Caloco.

10:00 h., si el tiempo lo permite se celebrará MISA DE CAMPAÑA en la explanada de la
Ermita.

Seguidamente, tendrá lugar la bendición del Pan y el Vino y el tradicional reparto a los
asistentes.

A continuación, dará comienzo el traslado de la Imagen del Santísimo Cristo del Caloco hasta
la Villa.

Sobre las 13:00 h. hará su ENTRADA TRIUNFAL EN EL PORTALÓN, donde se recibirá con el
Himno nacional, lanzamiento de cohetes y repique de campanas. Trasladándose la Imagen en
Procesión hasta la Iglesia, donde será recibida por el GRUPO DE DANZAS DE EL ESPINAR,
quedando expuesta para adoración de los fieles.

10:30 h., CONCENTRACIÓN DE ROMEROS A CABALLO, en las inmediaciones del Portalón,
para subir a la ermita del Sto. Cristo del Caloco y a las 11:45 h. SALIDA hacia El Portalón para
esperar la llegada de la Imagen, organizado por la Panda El Paleto.

18:00 h., en la Plaza de la Constitución, disparo del COHETÓN desde el balcón principal de la
Casa Consistorial, un heraldo leerá el tradicional Pregón, la alcaldesa dictará las ordenanzas, y
se pronunciará el PREGÓN OFICIAL de Fiestas, a cargo de LAS DAMAS DEL CINCUENTA
ANIVERSARIO. Posteriormente, un desfile de GIGANTES Y CABEZUDOS anunciarán las
Fiestas en honor del Santísimo Cristo del Caloco, acompañados por la alcaldesa, Damas de
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Honor, Tamboriles y Dulzainas, Quintos, Peñas y Pandas y todos aquellos que quieran
sumarse a la alegre comitiva.

Partiendo del Ayuntamiento, seguirán por calle La Villa, Plaza de La Corredera, Segovia,
Candidín, Trozo, Plaza del Altozano, San Roque y terminando en la Plaza de La Constitución.

Por la noche, en la Plaza de La Corredera, gran verbena amenizada por la ORQUESTA
DRAGÓN.

 

DOMINGO, DÍA 8.

08:25 h., en la Plaza del Ayuntamiento, concentración y registro para la RESPINGONA BIKE
2019 X EDICIÓN (marcha cicloturista no competitiva para los amantes de la bicicleta y la
montaña con cuatro recorridos) con salida a las 9,30 h. desde la Plaza del Ayuntamiento y
llegada prevista entre las 12,00 y 12,45 h. en el Colegio nuevo Arcipreste de Hita.

09:00 h., MISA DE COMUNIÓN GENERAL de la Esclavitud en el Templo Parroquial.

11:00 h., Solemne PROCESIÓN de la Imagen del Santísimo Cristo del Caloco por el itinerario
de costumbre.

12:00 h., terminada la Procesión, se celebrará la MISA MAYOR SOLEMNE cantada por el 
CORO PARROQUIAL en honor del SANTÍSIMO CRISTO DEL CALOCO.

A continuación de la Misa, en la Plaza de La Constitución, se ofrecerá el tradicional 
REFRESCO Y REPARTO DEL BOLLO del Cristo.

12:30 h., en la Plaza de La Corredera, CONCURSO DE PINTURA INFANTIL, organizado por
la Peña El Drink Team.

13:00 h., en la Plaza del Ayuntamiento, TRAJES REGIONALES ESPAÑOLES, organizado por
la Panda La Chundarata.

13:30 h., en la Plaza de La Corredera, RONDA VERMÚ con acompañamiento musical a cargo
de la Peña Los Kalaveras.

18:00 h. En la Plaza de Toros, TENTADERO PÚBLICO GRATUITO con erales para 4
matadores de toros.

Sobre las 20:00 h., desde la Plaza de La Constitución, PASEO BAILANDO LA RESPINGONA
MÁS GRANDE DEL MUNDO, organizado por la Asociación Cultural Grupo de Danzas de El
Espinar y a continuación, FOTOGRAFÍA DE GRUPO de todos los que quieran participar,
organizada por Periódico El Espinar.
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Posteriormente, en la Plaza de La Corredera, ESTE BOYULLO ES UN TALENT, organizado
por la Peña El Drink Team.

22:15 h., desde la Plaza de La Constitución, ENCIERRO ECOLÓGICO para niños, organizado
por la Peña Los Charros.

Tarde y noche, DISCO MÓVIL TORERO en la Plaza de La Corredera. En el descanso,
CONCURSOS a cargo de las Damas y Quintos del 2019.

 

LUNES, DÍA 9. DÍA DE NUESTROS MAYORES.

11:00 h., en la Iglesia Parroquial, FUNERAL por los hermanos difuntos de la Cofradía, y a
continuación Procesión de ánimas.

13:00 h., en la Plaza de La Corredera, CONCURSO DE POSTRES, organizado por la Peña El
Tocón. (Bases aparte).

17:00 h., en el Centro Cultural, COMPETICIÓN DE FUTBOL POR EQUIPOS, organizada por la
Peña El Drink Team.

18:00 h., en el Centro de Jubilados, ACTO de HOMENAJE A NUESTROS MAYORES, se
ofrecerá un REFRESCO. A continuación, BAILE en la Plaza de La Corredera.

18:30 h., con comienzo en la Avenida de la Hontanilla y llegada a la Plaza del Ayuntamiento, 
CONCURSO DE DISFRACES INFANTILES, organizado por la Panda El Paleto y amenizado
por KAMARU TEATRO y su FUNKY SUPER DISCO.

19:30 h., en la Plaza del Arenal, XV CATA DE VINOS, dirigida por José Luis Aragüe Mazaca,
patrocinada y organizada por el Periódico de El Espinar.

20:00 h., en el campo de fútbol de Los Llanos, TORNEO DE FUTBOLÍN HUMANO, organizado
por la U. D. El Espinar-San Rafael.

21:30 h., desde la Plaza de La Constitución, ENCIERRO ECOLÓGICO infantil, organizado por
la Peña Los Charros.

Tarde y noche, verbena con la orquesta MUSICAL COMPASS.

00:05 h., desde las Piscinas Municipales, CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES.

Después de los Fuegos, durante la verbena de noche, NOCHE TEMÁTICA TODOS A LA
PLAYA, organizada por la Peña La Cuba.
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MARTES, DÍA 10.

10:00 h., MISA SOLEMNE con OFRENDA DE FLORES por devotos y fieles en general al
Santísimo Cristo del Caloco.

Seguidamente, EXTRAORDINARIA PROCESIÓN por el Barrio de La Soledad, transcurriendo
por las siguientes calles y plazas: Iglesia, Real, Marqués de Perales, Los Maestros, Del
Recuerdo, Felipe Pérez Ruano, Del Rey, Marigarcía, Ermita de la Virgen de la Soledad, Pl. del
Egidillo, Real, Pl. Constitución e Iglesia.

Los puntos de subida de los niños a las Andas del Cristo serán: Calle Del Rey, Plaza Del
Egidillo y Plaza de La Constitución.

18:00 h., por la C/Santa Quiteria y la Avda. El Molinillo, CARRERA TOCONA, y a continuación,
en la Plaza de La Corredera, EL CLAVO PENETRANTE, organizados por la Panda El Tocón.

20:30 h., en el Auditorio Menéndez Pidal, CONCURSO CONOCE TU PUEBLO organizado por
la Panda El Paleto.

21:30 h., desde la Plaza de La Constitución, ENCIERRO ECOLÓGICO para niños, organizado
por la Peña Los Charros.

Tarde y noche, baile con DISCO MOVIMUSIC en NOCHE DE PIJAMAS, organizada por las
Damas 2019.

 

MIÉRCOLES, DÍA 11.

09:30 h., ALEGRES DIANAS por la Panda El Paleto.

12:00 h., MISA de QUINTOS de 25 y 50 años, y posterior REFRESCO en el recinto de la
Iglesia.

13:30 h., en la Plaza de La Corredera, VERMÚ POPULAR organizado por la Peña La Cuba.

17:30 h., en la Plaza de toros, ESPECTÁCULO TAURINO DE QUINTOS soltándose 2
becerros de la ganadería de “EL PARRALEJO” de Zufre (Huelva), con premios para el mejor
revolcón, banderillas, toreo de capa y faena.

En los festivales taurinos de Quintos, Peñas y Pandas a celebrar el miércoles y jueves, se
otorgarán premios generales para el mejor revolcón, par de banderillas, toreo de capa, faena y
al mejor número representado, siendo entregados durante el descanso del baile del domingo,
día 15. Asimismo, con objeto de conseguir la mayor seguridad posible durante la lidia de cada
becerro sólo permanecerán en el callejón las personas autorizadas de la cuadrilla actuante o
los miembros, en el caso de las Pandas, de la Peña o Panda actuante con cada becerro, ES
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MUY IMPORTANTE LA COLABORACIÓN DE TODOS

21:30 h., desde la Plaza de La Constitución, ENCIERRO ECOLÓGICO para niños, organizado
por la Peña Los Charros.

Tarde y noche, verbena con la orquesta PIKANTE.

JUEVES, DÍA 12.
13.00 h., en la Plaza de La Corredera, XIV CONCURSO GASTRONÓMICO (PLATOS POR EL MUNDO), organizado por la peña El Drink Team.

16:30 h., ESPECTÁCULO TAURINO DE PANDAS, en el que se soltarán 7 bonitos becerros de
la ganadería de “EL PARRALEJO” de Zufre (Huelva), con premios al mejor revolcón,
banderillas, toreo de capa, faena y número representado, actuando en el siguiente orden: Peña
La Cabra, Panda La Chundarata, Peña Los Charros, Peña El Tocón, Peña Los Kalaveras,
Panda El Paleto, Peña La Cuba

En los festivales taurinos de Quintos, Peñas y Pandas a celebrar el miércoles y jueves, se
otorgarán premios generales para el mejor revolcón, par de banderillas, toreo de capa, faena y
al mejor número representado, siendo entregados durante el descanso del baile del domingo,
día 15. Asimismo, con objeto de conseguir la mayor seguridad posible durante la lidia de cada
becerro sólo permanecerán en el callejón las personas autorizadas de la cuadrilla actuante o
los miembros, en el caso de las Pandas, de la Peña o Panda actuante con cada becerro, ES
MUY IMPORTANTE LA COLABORACIÓN DE TODOS

22:00 h., en el Centro Cultural, la Nueva Compañía de Comedias MUÑOZ SECA, abrirá este
año sus representaciones con la obra PAREJA DE TRES, divertida comedia de José Odonell
(entrada libre y gratuita hasta completar el aforo).

Tarde y noche, verbena a cargo de la orquesta LA HUELLA.

Al finalizar la verbena sobre las 5:00 h., en la Plaza de Toros, SUELTA DE RESES, con la
colaboración de la Peña La Cuba.

Durante las Sueltas de reses, los participantes deberán ser mayores de edad, siendo el callejón
de uso exclusivo para los mismos, no debiendo permanecer menores en él y respetando y
acatando en todo momento las instrucciones de los organizadores y autoridades presentes.

 

VIERNES, DÍA 13.

12:00 h., en los alrededores de la Plaza de Toros, JUEGOS AUTÓCTONOS (CALVA, TANGA
y RANA) organizados por la Peña La Chundarata.

13:00 h., en la Plaza de La Constitución, CONCENTRACIÓN Y DESFILE DE PANDAS hacia el
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Parque “Cipriano Geromini” para a continuación, VERMÚ y COMIDA POPULAR para todos, en
colaboración con Quintos y Pandas, amenizados con música de charanga. Posteriormente, en
la Plaza de Toros, SUELTA DE RESES.

Durante las Sueltas de reses, los participantes deberán ser mayores de edad, siendo el callejón
de uso exclusivo para los mismos, no debiendo permanecer menores en él y respetando y
acatando en todo momento las instrucciones de los organizadores y autoridades presentes.

Sobre las 19:00 h., en la Plaza de La Corredera, CONCURSO BEERPONG, organizado por la
Peña El Drink Team.

21:30 h., desde la Plaza de La Constitución, ENCIERRO ECOLÓGICO infantil, organizado por
la Peña Los Charros.

22:00 h., en el Centro Cultural, la Nueva Compañía MUÑOZ SECA presentará la divertida
comedia NOSOTROS, ELLAS Y EL DUENDE de Carlos Llopis (Entrada 4 €).

Tarde y noche, verbena con la Orquesta TABÚ Y DJ MCFLY durante el pase de noche se
celebrará el CONCURSO DE DISFRACES para adultos, coordinado por Peñas, Pandas,
Asociaciones y Ayuntamiento, con premios en metálico

CONCURSO DE DISFRACES: Los participantes que deseen concursar en el Concurso de
Disfraces de la noche del viernes, se congregarán con la antelación suficiente en el Centro
Cultural para iniciar el desfile a la hora señalada (12 de la noche) en la Calle Puente Ledesma y
su confluencia con la Avenida de la Hontanilla. El recorrido del desfile, para facilitar la visión del
público y el itinerario de los participantes se realizará por la Avenida de la Hontanilla, Calle La
Iglesia, San Roque, finalizando en la Plaza del Altozano. Los premios fallados por un jurado
independiente serán en metálico quedando como sigue: Individual y parejas (1 de 100 €),
grupos de 3 a 12 personas (1 de 150 €) Grupos de 13 a 30 personas (1 de 250 €) y grupos de
más de 30 personas (2 premios de 700 y 400 €).

 

SÁBADO, DÍA 14.

09:00 h., en el Campo de Cañadas Hondas, TORNEO DE GOLF SANTÍSIMO CRISTO DEL
CALOCO, en la modalidad Medal Play.

11:00 h., GRAN PARQUE INFANTIL gratuito para todos los niños instalado en la Plaza de la
Constitución.

13:00 h., en La Corredera, RONDA VERMÚ CON ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL, organizada
por Los Kalaveras.

17:00 h., en El Cerro de la Hoya, CONCURSO DE DOMA DE CAMPO organizado por la Peña
La Cabra.
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17:30 h., en La Plaza de La Corredera, DUATLON CARRERABICICLETACARRERA de 4 a 14
años (obligatorio llevar casco), organizado por el Club Deportivo Caloco y el Club Deportivo A
Gatas.

19:00 h., en la Plaza de La Corredera, ACTIVIDADES INFANTILES, organizadas por las
Damas 2019 y TIRASOGA masculino y femenino y otras ACTIVIDADES para mayores de 18
años, organizadas por las quintas y quintos de EL DESPLOME 2019.

20:00 h., en Plaza de La Constitución, actuación del grupo AIRE INFINITO.

20:30 h., en el Polideportivo Municipal, XXXII TORNEO FUTBOL SALA SENIOR SANTÍSIMO
CRISTO DEL CALOCO, entre el club segoviano Comercial González y C.D. El Espinar
Arlequín que hará su presentación para la temporada 19-20 en la tercera división nacional.

22:00 h., en el Centro Cultural, se pondrá en escena por la Nueva Compañía MUÑOZ SECA la
obra EL ALEGRE DIVORCIADO, de Muñoz Seca (Entrada 4€).

23:30 h., CONCENTRACIÓN en la Plaza de La Constitución de los representantes de los
diferentes colectivos para realizar la COMITIVA DE ANTORCHAS hasta la Plaza de Toros,
transcurriendo por C/ Iglesia, Avda. Hontanilla y Paseo de Las Acacias; acompañados de
Dulzainas para el encendido y comienzo de la tradicional 32 Romería del Sto. Cristo del Caloco

VERBENA TÍPICA DEL TEO, de 00:00 a 6:00 h., amenizada por la orquesta REVOLUTION y
DISCO 40 PRINCIPALES. En los alrededores de la Plaza de Toros se instalará un PUNTO
VIOLETA (espacio seguro al que acudir si se percibe cualquier tipo de violencia machista)
organizado por voluntarias del colectivo feminista YEDRA.

 

DOMINGO, DÍA 15. ROMERÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL
CALOCO.

08:30 h., en el Templo Parroquial, MISA CANTADA

A esta hora, se concentrarán los romeros y las carrozas en el Portalón y se repartirán entre los
presentes unas reconfortantes SOPAS DE AJO preparadas por la Panda de La Chundarata.

Después de la Misa cantada, a las 09:30 h., partirá de la Iglesia la venerada Imagen del
Santísimo Cristo del Caloco de regreso a su Ermita, haciéndose la despedida oficial en el
Portalón, con mirada de la Imagen a los cuatro puntos cardinales y al Cementerio, y bendición
a su pueblo.

En la explanada de la Ermita y una vez concluida la subasta de insignias y banzos se celebrará
una MISA DE CAMPAÑA.

En el Campo de la Ermita, tendrá lugar la TRADICIONAL ROMERÍA declarada de Interés
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Turístico Nacional, amenizada por la Banda Municipal de Música, el tamboril y la dulzaina.

Se celebrará, así mismo, el XII CONCURSO DE CARROZAS RAFAEL MUÑOZ JIMÉNEZ con
premios en metálico.

Sobre las 15:00 h., para promoción de la Romería se repartirá a todos los romeros que lo
deseen un plato de CALDERETA POPULAR, debiendo presentar de manera imprescindible la
papeleta de donativo de 3 euros como en años anteriores. La recaudación obtenida se utilizará
para ayuda de los gastos ocasionados por la celebración de este acto a la Esclavitud del
Santísimo Cristo del Caloco y en el que colabora el Ayuntamiento de El Espinar.

18:00 h., tendrá lugar la despedida oficial en la Ermita, con presencia de la Banda de Música
de El Espinar, seguidamente comenzará el regreso a la Villa, con la parada obligada en la
Pradera del puente para bailar unas jotas, continuando la comitiva hasta la Iglesia Parroquial,
acompañados por el Tamboril y la Dulzaina.

Por la tarde, ACTUACIÓN MUSICAL patrocinada por la Agrupación Banda de Música de El
Espinar.

En La Corredera, BAILE PÚBLICO amenizado por la Banda Municipal de Música. Durante
éste, se repartirán pastas y chocolate, por la Peña Los Kalaveras.

21:00 h., en el Centro Cultural, la Nueva Compañía de Comedias MUÑOZ SECA, en su última
representación por este año en El Espinar, nos divertirá con LA LOCA, EL CATETO Y
ADEMÁS ... UN MUERTO de Carlos Arniches (Entrada 4€).

01:00 h. de la madrugada, disparo de la TRACA FINAL de Fiestas.

 

N O T A S:

En las procesiones, lucirán en todo su esplendor las insignias, estandartes y vestuarios de la
Esclavitud y Cofradías Religiosas de la Villa.

Todos los días se celebrará en la Iglesia Parroquial la NOVENA en honor del Santísimo Cristo
del Caloco a las 21:00h., excepto el domingo día 15 de la Romería, que tendrá lugar a
continuación de la misa de ocho y media de la mañana.

La Cofradía pone en conocimiento de todos los devotos del Santísimo Cristo del Caloco, que la
subasta de sus banzos en las procesiones del martes y domingo, tendrá una duración máxima
de quince minutos.

Así mismo el domingo de Romería, una vez acabada la novena, se iniciará la Procesión, no
siendo posible adorar la imagen en ese momento.
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Durante las Fiestas, habrá un Servicio Circular de autobuses interurbano municipal que saldrá
de El Espinar a las cero horas y a las tres de la madrugada. Las madrugadas de los domingos
8 y 15 a las 3 horas (verbenas de los sábados) habrá un servicio a Los Ángeles de San Rafael.

Ante la gran concentración de público y en aras a preservar la seguridad de los asistentes, se
recuerda que no se permite acceder a la plaza de la Constitución durante el pregón inaugural
de fiestas y a la plaza de la Corredera durante las verbenas con objetos contundentes o
envases de vidrio, reservándose el Ayuntamiento llevar a cabo las acciones que considere ante
este incumplimiento.

Durante las Fiestas se disparará cohetería (cohetón inicial, procesiones, novena, fuegos
artificiales, encierros ecológicos, etc...). Se insta a los dueños de los animales a los que
incomode especialmente, tomen medidas para su protección.

La Comisión se reserva el derecho a cualquier modificación o supresión de los actos
programados, siempre que las circunstancias así lo aconsejaren.

 

El Espinar, septiembre de 2019.

COMISIÓN DE CULTURA Y FESTEJOS.

Concejal Delegado de Festejos Javier Hernando Lozano

Concejala Delegada de Cultura, . Myriam del Pozo Ramos.

Teniente de alcalde, Monserrat Sanz Solís.

Alcalde, Javier Figueredo Soto.

 

 

Este es el enlace al programa oficial de fiestas: 

http://www.elespinar.es/images/content/files/1109/programa_de_fiestas_de_el_espinar_2
019_.pdf
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