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Un año más vuelven los Gabarreros a El Espinar. Exhibiciones de corta, conciertos,
marchas ciclistas, coloquios, actividades intergeneracionales o las tradicionales
Jornadas Gastronómicas de los Gabarreros, son algunas de las muchas actividades de
su programación.

 

Programa de actos XXII edición de la Fiesta de Los Gabarreros
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Sábado 7 de marzo

12:00 h. "Los gabarreros en Guadarrama". Nos desplazamos a Guadarrama, con una
exhibición de corta, música y bailes (programa)

14:00 h. Inauguración de las XXII Jornadas Gastronómicas de los Gabarreros.

20:00 h. Concierto de la Banda de Música de El Espinar en el Teatro Auditorio Gonzalo
Menéndez Pidal de El Espinar. Precio 5 euros. Información y entradas Oficina de Turismo.

Domingo 8 de marzo:

Por la mañana, “Marcha de los Gabarreros” con salida desde la estación de tren de La
Estación de El Espinar (Información e inscripción en la Oficina de Turismo de El Espinar 3,5
euros. incluye almuerzo en La Terraza del Herrerillo). Colabora el Club Deportivo Caloco. 
Evento FB

SALIDA: Estación de tren.
DISTANCIA: 11 kilómetros aproximadamente.
INFO E INSCRIPCIONES: (OBLIGATORIA) Oficina de Turismo de El Espinar y Oficina
municipal San Rafael.
PRECIO: 3’50 euros (incluye almuerzo gabarrero en la Terraza del Herrerillo)

Simultáneamente, marcha ciclista con salida de El Espinar. (Información e inscripción en E-
bizing, cartel aparte).

14:00 h. XXII Jornadas Gastronómicas de los Gabarreros.

Lunes 9 de marzo:

17:00-17:30 h. Recepción de platos XXXI Certamen Gastronómico AACCU San Rafael – VII
Edición de Cocina Gabarrera. Centro Cultural de San Rafael.

17:30 h. Coloquio sobre las Sopas Canas. Tras la charla, fallo del jurado y entrega de premios.

Martes 10 de marzo:

12:00 h. “Día de radio al amor de la lumbre en el cole”. Actividad intergeneracional,
programa socioeducativo “Cerca de ti”, CRA San Rafael.

Miércoles 11 de marzo:

12:00 h. “Día de radio al amor de la lumbre en el cole”. Actividad intergeneracional, programa
socioeducativo “Cerca de ti”, CEIP Arcipreste de Hita El Espinar.
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12:15 h. Homenaje a los Gabarreros fallecidos con la colaboración de los niños del Colegio
Arcipreste de Hita de El Espinar. Escultura de los gabarreros. El Espinar.

Jueves 12 de marzo:

Por la mañana, colocación en la Plaza de la Constitución de El Espinar de “el Pino Gabarrero”.

12:30 h. "Los gabarreros en el cole". El Colegio de San Rafael se convierte en el escenario
para mostrar a los más pequeños los oficios del monte y acercarlos a nuestras tradiciones.

Viernes 13 de marzo:

12:00 h. "Los gabarreros en el cole". Los alumnos del Colegio Arcipreste de Hita de El Espinar
se trasladarán al Antiguo Colegio del Arenal para disfrutar con los antiguos oficios del monte.
Antiguo Colegio del Arenal, El Espinar.

19:00 h. Inauguración de la Feria. Plaza de la Corredera. El Espinar.

20:00 h. Antiguo baile a la luz de las teas, con la dulzaina y tamboril. Se ofrecerá un caldo a los
asistentes elaborado por el Mesón Marcelino, participante de las XXII Jornadas
Gastronómicas. Plaza de la Corredera.

Sábado 14 de marzo:

10:30 h. Apertura de la Feria. Plaza La Corredera. El Espinar.

10:30 h. Encuentro en la zona de la Fuente de la Botella de San Rafael y almuerzo gabarrero
por el camino. Exhibición de carga de leña y corta. Regreso a la Plaza de Castilla.

12:00 h. Pregón Inaugural de la Fiesta a cargo del Open de Tenis Villa de El Espinar en su 35
aniversario. Exhibición de corte vertical, usos antiguos y modernos en la corta. Sorteo de una
paletilla entre los espectadores vestidos al uso tradicional.

14:00 h. XXII Jornadas Gastronómicas de los Gabarreros.

18:00 h. Conferencia “Zoología y fauna de El Espinar” impartida por Pedro Bigeriego.
Asociación Hespérides. Centro Cultural Nila Vicente, San Rafael.

20:00 h. Concierto de “Free Folk” en la carpa de la feria.

21:00 h. XXII Jornadas Gastronómicas de los Gabarreros.

Domingo 15 de marzo:

10:30 h. Apertura de la Feria. Plaza La Corredera. El Espinar
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11:00 h. Concentración en El Pinarillo (El Espinar). Degustación de las “Sopas Canas” y
almuerzo gabarrero.

12:00 h. Desfile de carros, hacheros, caballos con leña, arrastre de pinos, música y bailes
populares hacia la Plaza de la Constitución.

12:30 h. Llegada a la Plaza de la Constitución. Nombramiento del “Gabarrero de Honor” y del
"Pino de Plata" al Excmo. Sr. D. Alfonso Fernández Mañueco (presidente de la Junta de
Castilla y León), música, bailes populares, exhibición de corta y caída del pino de alrededor de
20 m. de altura. Venta de papeletas para ganar una “cárcel” de leña quien más se aproxime,
sin pasarse, al peso del “Pino Gabarrero”; sorteo, además, de una paletilla entre los
espectadores vestidos al uso tradicional.

14:00 h. XXII Jornadas Gastronómicas de los Gabarreros.

14:30 h. Comida popular “Olla Gabarrera” en la plaza de la Constitución por “La Fábrica de
Oro” con la colaboración de “Los Fuertes”. 4,5€. Venta de tiques en el puesto de "Los
Fuertes"

17:30 h “Tarde Jugona Gabarrera” y entrega del primer premio Azar a la creación espinariega
de juegos. Asociación Azar. Salón de Plenos del Ayuntamiento de El Espinar.

18:30 h. Concierto de “El hombre Folkíbero dúo” en la carpa de la feria.

20:00 h. Clausura de la Feria de Muestras.

Durante la Fiesta nos acompañarán la Escuela de Dulzainas de San Rafael y el Grupo de
Danzas de El Espinar.

Exposición de retratos “Rostros Serranos” de Ruth Martín de Castro. Inauguración el 6 de
marzo a las 19 h. Ayuntamiento de El Espinar.

Durante la semana, en Onda El Espinar podrá escucharse “El universo femenino de los
Gabarreros”

Compra tu papeleta, averigua el peso del pino gabarrero que estará en la Plaza de la
Constitución y gana una “CARCEL de leña".

¡Participa en nuestra fiesta, aprovecha la ocasión luciendo tu traje regional y gana una paletilla!
(patrocinado por Gasóleos La Sierra).
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