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para cualquier problema que 
pueda surgir.

—¿Cuál será la actividad que 
congrege a un mayor público?

—Lo normal sería que el sába-
do del pregón, el viernes de dis-
fraces y el sábado del Teo sean los 
días con más afluencia pero este 
año se ha visto que cualquier acto 
o actividad durante el verano se 
llenaba, por lo que es difícil saber-
lo. Hay muchas ganas de fiestas y 
seguro que no falta gente para 
disfrutar. 

—¿La ‘Verbena del Teo’ siem-
pre suele atraer a mucho público, 
¿cómo se ha preparado el disposi-
tivo de seguridad?

—Lo que está planteado para 
el día del Teo, en cuanto a seguri-
dad ciudadana, serán tres patru-
llas de Policía Local, dos patrullas 
de Guardia Civil fijas y seis patru-
llas de la USECI.

—¿Cómo colaboran los quin-
tos y las peñas en la organización 
de las fiestas?

—Son los verdaderos protago-
nistas y colaboran prácticamente 
en todo. Son los encargados de 

dar los almuerzos de los encie-
rros, por ejemplo,y la mayoría de 
actividades las organizan las pe-
ñas en colaboración con el Ayun-
tamiento.

 —¿Como alcalde de El Espi-
nar, qué le hace más ilusión de es-
tas fiestas?

—Que sean unas fiestas tran-
quilas, que disfrute la gente y que 
no pase nada. Que venga mucha 
gente de fuera, que se cree un 
buen ambiente y que los vecinos 
se diviertan estos días. Después 
de los años que hemos pasado, 
creo que todos nos merecemos es-
ta semana. 

—¿Qué mensaje manda a veci-
nos y visitantes?

—El mensaje es el mismo: dis-
frutar de todas las actividades 
pensadas para niños, jóvenes y 
adultos, disfrutar de nuestras tra-
diciones y de las novedades y dis-
frutar de la hospitalidad espina-
riega participando en todo, pero 
con responsabilidad. Quiero que 
la gente se divierta pero que lo ha-
ga con responsabilidad, sabiendo 
donde están los límites. 

 SÁBADO,  
DÍA 10 DE SEPTIEMBRE.

09:00 h., con toque de campanas, 
comenzará desde la Iglesia Parro-
quial 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. Segui-
damente, tendrá lugar la bendición 
del Pan y el Vino y el tradicional re-
parto a los asistentes. 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. BAJADA hacia El Portalón 
para esperar la llegada de la Ima-

gen. A continuación, dará comienzo el traslado de la Imagen del San-
tísimo Cristo del Caloco hasta la Villa.
Sobre las 13:00 h. hará su ENTRADA TRIUNFAL EN EL PORTALÓN, don-
de 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 ex-
puesta para adoración de los fieles.
18:00 h., en la Plaza de la Constitución, disparo del COHETÓN desde 
el balcón principal de la Casa Consistorial, un heraldo leerá el tradicio-
nal Pregón, la Alcaldesa dictará las ordenanzas, y se pronunciará el 
PREGÓN OFICIAL de Fiestas, a cargo de las PEÑAS Y PANDAS LO-
CALES. Posteriormente, un desfile de GIGANTES Y CABEZUDOS 
anunciarán las Fiestas en honor del Santísimo Cristo del Caloco, 
acompañados por la Alcaldesa, Damas de Honor, Tamboriles y Dulzai-
nas, 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 Corre-
dera, Segovia, Candidín, Trozo, Plaza del Altozano, San Roque y terminan-
do en la Plaza de La Constitución.
Por la noche, en la Plaza de La Corredera, gran verbena amenizada por la 
orquesta LA BÚSQUEDA.

 DOMINGO, 
DÍA 11 DE SEPTIEMBRE. 

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 Ca-
loco por el itinerario de costumbre.
12:00 h., terminada la Procesión, se celebrará la MISA MAYOR SOLEMNE 
cantada por VIRGINIA BRAVO y ANA GARCÍA, DÚO LINDELE, 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.
13:00 h., en la Plaza de la Corredera, XVIII CONCURSO DE PINTURA IN-
FANTIL, organizado por la Peña El Drink Team.
13:00 h., en la Plaza de La Corredera, RONDA VERMÚ y RIFA con acom-
pañamiento musical a cargo de la Peña Los Kalaveras.
18:30 h. En la Plaza de Toros, CONCURSO DE RECORTES.
20:30 h., desde la Plaza de La Constitución, PASEO BAILANDO LA RES-
PINGONA MÁS GRANDE DEL MUNDO, organizado por la Asociación 
Cultural Grupo de Danzas de Departamento de Contratación AYUNTA-
MIENTO DE EL ESPINAR.
A continuación, FOTOGRAFÍA DE GRUPO de todos los que quieran parti-
cipar, organizada por Periódico El Espinar.
22:15 h., desde la Plaza de La Constitución, ENCIERRO ECOLÓGICO pa-
ra niños, organizado por la Peña Los Charros.
Tarde y noche, orquesta MUSICAL COMPÁS en la Plaza de La Corredera.

“Todas las generaciones 
tienen su protagonismo

E.A.  /
EL ESPINAR 

El Santo Cristo del Caloco 
volverá a ser venerado es-
te año por todos los espi-

nariegos en unas fiestas patro-
nales que comienzan hoy en El 
Espinar, para ser disfrutadas 
hasta el próximo domingo 18 
con la popular romería del Cris-
to del Caloco. El alcalde de El 
Espinar, Javier Figueredo, se 
dispone a disfrutar también de 
unas fiestas que llevan prepa-
rando desde hace meses. 

—Después de dos años de sus-
pensión de las fiestas por el coro-
navirus, ¿cómo se encuentra el 
ambiente en la localidad?

—Con salir a la calle te das 
cuenta de las ganas que hay. Esta 
situación ha provocado que haya 
muchísima gente implicada por-
que al querer recuperar los años 
perdidos hemos juntado tres ge-
neraciones de quintos de los 25 
años y tres quintas de los 50. Al 
final todas las generaciones tie-
nen su día y su protagonismo y 
esto ha provocado que la ilusión 
sea mayor que un año normal.

—¿Qué novedades presentan 
las fiestas de 2022?

—Una de las principales nove-
dades es que no hay discotecas 
móviles, todos los días habrá ver-
bena con orquesta, encierros po-
pulares por las calles de la locali-
dad el viernes y el sábado y, por 
supuesto, que hemos dado cabida 
a todos los quintos con tres días 
de toros. El miércoles vivirán su 
día los quintos de 2022, el jueves 
los de 2021 y el viernes los de 
2020. Las peñas y pandas este 
año no torean en un bonito gesto 
hacia los quintos. Además, vamos 
a instalar un ‘Punto seguro’ en la 
Plaza de la Corredera que estará 
en permanente contacto con la 
Policía Local y la Guardia Civil 

El alcalde espinariego anima a disfrutar de las fiestas.

EL ALCALDE DE EL ESPINAR, JAVIER FIGUEREDO, AFIRMA QUE HAY MUCHAS GANAS DE 
FIESTA E INVITA A VIVIRLAS “CON RESPONSABILIDAD”

PROGRAMACIÓN 2022
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PROGRAMACIÓN 2022
 LUNES, DÍA 12 DE SEPTIEMBRE. 
DÍA DE NUESTROS MAYORES. 

11:00 h., en la Iglesia Parroquial, FUNERAL 
por los hermanos difuntos de la Cofradía, a 
continuación, Procesión hasta el Cementerio 
Municipal, donde se rezará un RESPONSO, y 
regreso a la Iglesia.
14:30 h., en el Parque Cipriano Geromini, CO-
MIDA POPULAR, amenizada por FLAU&CÍA.
17:00 h., en el Centro Cultural, XI COMPETI-
CIÓN DE FÚTBOL SALA “EXPRÉS”, organi-
zada por la Peña El Drink Team.
18:00 h., en el Centro de Jubilados, 
ACTO de HOMENAJE A NUES-
TROS MAYORES, se ofrecerá 
un REFRESCO. A continua-
ción, BAILE en la Plaza de 
La Corredera.
18:30 h., en la calle Real y 
llegada a la Plaza del 
Ayuntamiento, CONCUR-
SO DE DISFRACES IN-
FANTILES, organizado por 
la Panda El Paleto y ameni-
zado por KAMARU TEATRO y 
su MOVIDA ESPACIAL.
19:30 h., en la Plaza del Arenal, XV CA-
TA DE VINOS, dirigida por José Luis Aragüe 
Mazaca, patrocinada y organizada por el Pe-
riódico de El Espinar.
22:15 h., desde la Plaza de La Constitución, 
ENCIERRO ECOLÓGICO infantil, organizado 
por la Peña Los Charros.
Tarde y noche, verbena con la orquesta NE-
XIA.
24:30 h., desde las Piscinas Municipales, 
CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES.
Después de los Fuegos, durante la verbena 
de noche, NOCHE TEMÁTICA DE GREASE, 
organizada por la Peña La Cuba.

 MARTES, DÍA 13 DE SEPTIEMBRE. 
10:00 h., MISA SOLEMNE con OFRENDA DE 
FLORES por devotos y fieles en general al 
Santísimo Cristo del Caloco.
Seguidamente, EXTRAORDINARIA PROCE-
SIÓN por el Barrio de Cantarranas con el itine-
rario siguiente: C/ La Iglesia, C/ Convento, C/ 
Cristo del Caloco, C/ Arquitecto Aranguren, C/ 
Arroyo Merlero, Avda. Molinillo, C/ La Luna, C/ 
Triana, C/ Cantarranas, C/ del Arquetón, C/ del 
Trozo, Pza. Altozano, C/ San Roque, Pza. de 
La Constitución e Iglesia.
Los puntos de subida de los niños a las Andas 
del Cristo serán: C/ De La Luna, C/ Arquetón, 
Plaza del Altozano y Plaza de La Constitución.
18:00 h., por la C/Santa Quiteria y la Avda. 
El Molinillo, CARRERA TOCONA, y a conti-
nuación, en la Plaza de La Corredera, EL 
CLAVO PENETRANTE, organizados por la 
Panda El Tocón.
20:30 h., en el Auditorio Menéndez Pidal, el 
espectáculo Recital TRAVESÍA con MARTI-
RIO Y RAÚL RODRÍGUEZ.
22:30 h., desde la Plaza de La Constitución, 
ENCIERRO ECOLÓGICO para niños, organi-

zado por la Peña Los Charros.
Tarde y noche, baile con la orquesta LA 
HUELLA.

 MIÉRCOLES, 
DÍA 14 DE SEPTIEMBRE.

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 la Plaza 
del Ayuntamiento.
17:30 h., en la Plaza de toros, ESPECTÁCULO 

TAURINO DE LOS QUINTOS DE 2022, 
soltándose 4 becerros de la gana-

dería de “FINCA AYUSO” de 
Colmenar Viejo (Madrid), con 
premios para los mejores par 
de banderillas, revolcón, to-
reo de capa y faena.
22:00 h., en el Centro Cul-
tural, la Nueva Compañía 
de Comedias MUÑOZ SE-

CA, abrirá este año su ciclo 
teatral con ESTO NO ES SE-

RIO, divertida comedia de José 
Odonell (entrada gratuita y libre 

hasta completar el aforo).
22:15 h., desde la Plaza de La Constitución, 
ENCIERRO ECOLÓGICO infantil, organizado 
por la Peña Los Charros.
Tarde y noche, verbena con la orquesta 
PIKANTE.

 JUEVES, DÍA 15 DE SEPTIEMBRE. 
11:00 h., en los alrededores de la Plaza de To-
ros, JUEGOS AUTÓCTONOS (CALVA, TAN-
GA y RANA) organizados por la Peña La 
Chundarata.
12:00 h., MISA homenaje a la Panda “El Pale-
to” por su 50 aniversario, y a continuación, 
REFRESCO.
13:30 h., Plaza de la Corredera, XVI CONCUR-
SO GASTRONÓMICO “TORTILLA DE PATA-
TAS”, organizado por la peña El Drink Team.
18:00 h., en la Plaza de Toros, ESPECTÁCU-
LO TAURINO DE LOS QUINTOS DE 2021, 
soltándose 3 becerros de la ganadería de 
“FINCA AYUSO” de Colmenar Viejo (Madrid), 
con premios para los mejores par de banderi-
llas, revolcón, toreo de capa y faena.
22:00 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 Com-
pañía MUÑOZ SECA presentará la divertida 
comedia DOS PALETOS POR MADRID de 
Frank Novat (entrada 5€).
Tarde y noche, verbena a cargo de la orquesta 
NUEVA BANDA, durante la cual tendrá lugar 
la DRINK TEAM TEMATIC NIGHT “BARCE-
LONA 92”.

 VIERNES, DÍA 16 DE SEPTIEMBRE. 
10:00 h., en la entrada del Parque Cipriano 
Geromini, almuerzo de HUEVOS FRITOS 
CON CHORIZO, con la colaboración de Pe-

ñas y Pandas, amenizados por la charanga 
“EL MENEÍTO”.
13:00 h., desde la Av. del Molinillo a la Plaza 
de Toros ENCIERROS.
18:00 h., en la Plaza de Toros, ESPECTÁCU-
LO TAURINO DE LOS QUINTOS DE 2020, 
soltándose 3 becerros de la ganadería de 
“FINCA AYUSO” de Colmenar Viejo (Madrid), 
con premios para los mejores par de banderi-
llas, revolcón, toreo de capa y faena.
22:00 h., desde la Plaza de La Constitu-
ción, ENCIERRO ECOLÓGICO infantil, or-
ganizado por la Peña Los Charros. Depar-
tamento de Contratación AYUNTAMIENTO 
DE EL ESPINAR.
22:00 h., en el Centro Cultural, la Nueva Com-
pañía MUÑOZ SECA pondrá en escena LOS 
MARQUESES DE MATUTE de Sevilla y Carre-
ño (entrada 5€).
Tarde y noche, verbena con la Orquesta KRO-
NOS Y DISCO ESTRELLA SHO durante el 
pase de noche se celebrará el CONCURSO 
DE DISFRACES para adultos, coordinado por 
Peñas, Pandas, Asociaciones y Ayuntamien-
to, con premios en metálico.

 SÁBADO, DÍA 17 DE SEPTIEMBRE. 
09:00 h., en el Campo de Cañadas Hondas, 
TORNEO DE GOLF SANTÍSIMO CRISTO 
DEL CALOCO.
11:00 h., GRAN PARQUE INFANTIL gratuito 
para todos los niños instalado en la Plaza de 
la Constitución.
12:00 h., desde la Av. del Molinillo a la Plaza 
de Toros ENCIERROS para a conti-
nuación, en la entrada del Parque 
Cipriano Geromini, HUEVOS 
FRITOS CON CHORIZO, 
con la colaboración de la 
Peña Los Kalaveras y el 
acompañamiento musical 
de la charanga JALEO.
17:30 h., en El Cerro de la 
Hoya, DOMA VAQUERA 
organizado por la Peña La 
Cabra.
20:00 h., en Plaza de La Corre-
dera, actuación musical del grupo 
“LOS INSPECTORES”.
20:30 h., en el Polideportivo Municipal, 
XXXIII TORNEO FUTBOL SALA SENIOR 
SANTÍSIMO CRISTO DEL CALOCO, entre 
el club segoviano COMERCIAL GONZÁLEZ 
y C.D. El Espinar Arlequín que hará su pre-
sentación para la temporada 22-23 en la 
tercera división nacional.
22:00 h., en el Centro Cultural, se despedirá 
por este año la Nueva Compañía MUÑOZ 
SECA con la representación de la obra VA-
MOS A CONTAR MENTIRAS de Alfonso Paso 
(entrada 5€).
23:30 h., CONCENTRACIÓN en la Plaza de 
La Constitución de los representantes de los 
diferentes colectivos para realizar la COMITI-
VA 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
VERBENA TÍPICA DEL TEO, de las 24:00 a 
6:00 h., amenizada por la orquesta MUSICAL 
RESACA y DISCO MOVIMUSIC.

 DOMINGO, DÍA 18. ROMERÍA DEL 
SANTÍSIMO CRISTO DEL CALOCO. 

8:30 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 cua-
tro puntos cardinales y al Cementerio, y ben-
dición a su pueblo.
En la explanada de la Ermita y una vez con-
cluida la subasta de insignias y banzos se ce-
lebrará una MISA DE CAMPAÑA. 
En el Campo de la Ermita, tendrá lugar la 
TRADICIONAL ROMERÍA declarada de In-
terés Turístico Nacional, amenizada por la 
Banda Municipal de Música, el tamboril y la 
dulzaina.
Se celebrará, así mismo, el XIII 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 POPU-
LAR, debiendo presentar de 
manera imprescindible la 
papeleta de donativo de 3 
euros como en años ante-
riores. La recaudación ob-
tenida se utilizará para ayu-

da de los gastos ocasiona-
dos por la celebración de este 

acto a la Esclavitud del Santísi-
mo 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 re-
greso a la Villa, con la parada obligada en la 
Pradera del puente para bailar unas jotas, con-
tinuando la comitiva hasta la Iglesia Parroquial, 
acompañados por el Tamboril y la Dulzaina.
Por la tarde, ACTUACIÓN MUSICAL patro-
cinada por la Agrupación Banda de Música 
de El Espinar.
En La Corredera, BAILE PÚBLICO ameni-
zado por la Banda Municipal de Música. 
Durante éste, se repartirán pastas y choco-
late, por la Peña Los Kalaveras.
01:00 h. de la madrugada, disparo de la TRA-
CA FINAL de Fiestas.

FOTOS: JOSÉ REDONDO
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Una tradición de 1945   

La tradición de los quintos 
en El Espinar se remonta 
al año 1945. Según los da-

tos del archivo este fue el pri-
mer año en el que la comisión 
de festejos destinó una partida 
económica para dicho fin. Se-
gún los datos, en los años 1946 
y 1947 también hubo comisión 
de festejos pero no se especifica 
nada sobre la celebración de los 
quintos. En 1948 vuelve a figu-
rar esta partida y se mantiene 
en e l  t iempo 
hasta nuestros 
d í a s . . . 2 0 2 2 . 
Más de medio 
siglo después 
la tradición si-
gue intacta.

E s  c i e r t o 
que el sentido 
de la fiesta ha 
cambiado ra-
dicalmente, re-
cordemos que 
l o s  q u i n t o s 
eran los jóvenes que al cumplir 
la mayoría de edad se iban a ha-
cer el servicio militar obligato-
rio, un servicio que fue suspen-
dido por la Ley 17/1999 de Ré-
gimen del Personal de las Fuer-
zas Armadas y el Real Decreto 
247/2001 firmado el 31 de di-
ciembre de 2001.

De abuelos a padres y de pa-
dres a hijos. Generación tras 
generación se pasa el testigo de 
una quinta a otra manteniendo 
viva la ilusión. Ahora la fiesta se 
ha modernizado dando mucho 
más protagonismo a las mano-
las en su día grande, a las acti-
vidades culturales que organi-

LOS QUINTOS SON LOS PROTAGONISTAS DE LAS FIESTAS ESPINARIEGAS Y TODOS LOS AÑOS JUEGAN UN PAPEL PRIMORDIAL EN EL DESARROLLO DE LOS FESTEJOS

LOS QUINTOS ERAN 

LOS JÓVENES QUE AL 

CUMPLIR LA MAYORÍA 

DE EDAD SE IBAN A 

HACER EL SERVICIO 

MILITAR OBLIGATORIO, 

SUSPENDIDO EN EL  

AÑO 1999

Los quintos de 2020 ataviados con las tradicionales camisas blancas y el pañuelo rojo. E.A.

Un grupo de quintos posando en la puerta del Ayuntamiento. E.A.

E.A.
EL ESPINAR zan y a los actos religiosos. “Te-

nemos muchas ganas y mucha 
ilusión por vestirnos de quintos 
y ver al Cristo del Caloco bajar 
de su ermita. Desde la primera 
vez que nos pusimos la faja y el 
pañuelo en 2019 han pasado 
muchas cosas y se ha hecho 
muy larga la espera. Ahora te-
nemos que recuperar el tiempo 
perdido”, explica un represen-
tante de la quinta ‘El Despelle-
je’ 2020. 

Un problema al que ha teni-
do que poner solución el Ayun-

tamiento es el 
de dar cabida 
a casi 40 jó-
v e n e s  a  l o s 
que les toca-
ba ser quin-
tos y que por 
la pandemia 
no pudieron. 
“Al comienzo 
de este vera-
n o  f u i m o s 
c o n s c i e n t e s 
d e  q u e  n o 

iban a ser unas fiestas normales 
y que teníamos que llegar a un 
acuerdo para ser quintos a la 
vez porque no veíamos viable 
atrasar esta tradición”, expli-
can. Desde la quinta ‘El Des-
caste’ 2021 señalan que “hemos 
conseguido hacer lo mejor po-
sible para el pueblo, entre las 
tres quintas hemos hecho un 
buen grupo, aunque haya sido 
difícil poner de acuerdo a tan-
tas personas”.

También ha sido un verano 
atípico con casi 60 jóvenes ves-
tidos de amarillo, azul y rojo 
cada sábado por las calles de la 
localidad. “Hemos sido una pi-
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En 2021 los quintos también lucieron capotes. E.A.

Los quintos de 2020, en la plaza de toros. E.A.

Los quintos de 2021 durante la becerrada en la plaza de toros. E.A.

ña y hemos conseguido disfru-
tar, de otra manera, pero muy 
contentos. Además, desde el 
principio tuvimos claro que al 
ser tantos podíamos hacer co-
sas diferentes y realizamos un 

paseo a caballo al que asistie-
ron casi 90 personas y dimos 
una pequeña cena. También 
hemos hecho actividades y un 
fin de semana de verbena en la 
Plaza de Toros”, señalan.

El próximo miércoles, día 14 
de septiembre, vivirán su día 
grande los quintos de 2022 con 
su tradicional becerrada. El 
jueves, día 15, será el turno de 
los de 2021 y el viernes 16, el de 

los de 2020. Este año las peñas 
y pandas han cedido su sitio a 
los jóvenes en un bonito y soli-
dario gesto que desde el primer 
día todo el pueblo apoyó.

“Ha sido muy larga la espera 
pero estamos se-
guros de que va 
a merecer la pe-
na  y,  aunque 
s e a m o s  t r e s 
quintas, lo va-
mos a pasar to-
dos juntos para 
crear un gran 
ambiente en las 
fiestas que todos llevamos mucho 
tiempo esperando”, concluyen.

De esta manera se recupera el 

tiempo perdido y no se pierde 
una tradición que está cerca de 
cumplir 100 años. El domingo 18 
de septiembre, cuando suene la 
traca que indica el final de las 
fiestas, tres quintas más pasarán 

a formar par-
te del archivo 
y siempre se-
rán recorda-
das por el es-
f u e r z o  q u e 
sus integran-
tes hicieron 
p o r  m a n t e -
n e r  v i v a  l a 

mecha de la ilusión de todo un 
pueblo. ¡Que vivan los quintos! y 
¡Que viva El Espinar!

PEÑAS Y PANDAS HAN 

CEDIDO ESTE AÑO SU 

SITIO EN LA PLAZA DE 

TOROS A LOS QUINTOS 

DE LOS AÑOS 2020,  

2021 Y 2022
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Una experiencia inolvidable   
ALCALDESA Y DAMAS ESTÁN DISPUESTAS A DISFRUTAR DE UNAS FIESTAS QUE RECORDARÁN POR SU PAPEL PROTAGONISTA

Alcaldesa y damas, en el balcón de la casa consistorial, durante su presentación. JOSÉ REDONDO

La Alcaldesa de 2022 Fátima Barreno García. JOSÉ REDONDO

J.H.
EL ESPINAR

 Si hay una experiencia que 
cualquier joven de El Espinar 
quiere disfrutar en su vida es la 
de ser Alcaldesa de las fiestas del 
Cristo del Caloco. Este año la afor-
tunada es Fátima Barreno Gar-
cía, que estará acompañada en su 
“mandato” por las damas: Queral 
Bravo Sanz, Lucía Ayuso Barreno, 
Ariadne Bartolomé Sanz, Ángela 
Díez Díez, Celia García Herranz, 
Belén García Rosado, Lucía Gó-
mez Barreno, Andrea de las Heras 
Carrera, Victoria Hernangómez 
Soto, Marta María Bartolomé, 
Carlota María Gómez, Celia Mar-
tín Luengo, Mara Núñez Gonzá-
lez, Ana del Pozo Ortega, Alba 
Román Pérez, Irene Soria Pérez, 
Paula Turrero Caballeros y Clau-
dia Vázquez Gete.

Este año les toca a ellas ser las 
protagonistas de las fiestas y con-
fían en disfrutarlas tanto como 
aquellas primeras damas de El 
Espinar que este año celebran su 
25 aniversario. “En esas fiestas 
cumplimos con nuestras obliga-
ciones, pero también disfrutamos 
y lo pasamos fenomenal”, recuer-
dan aquellas damas. Afirman que 
fueron unas fiestas “difíciles de 
olvidar”. Por eso, dan las gracias 
a la quinta El Cantazo, que fue-
ron los encargados de elegirlas, 
haciendo de aquellas “unas fies-
tas inolvidables”. 

Las primeras damas animan a 
las chicas de El Espinar a vivir 
la experiencia 
“que no olv i-
darán”. Así lo 
esperan las ac-
tuales Alcalde-
sa y damas, que 
serán presenta-
das oficialmen-
te hoy a partir 
de las seis de la 
tarde, cuando 
se produzca el 
disparo del Co-
hetón desde el balcón de la casa 
consistorial, el pregón de las pe-
ñas y pandas locales y el desfile de 
gigantes y cabezudos. La Alcal-

desa en este acto también dicta-
rá las ordenanzas para estos días 
festivos.

Hoy por la mañana será el tras-
lado de la imagen del Santísimo 
Cristo del Caloco desde su ermi-
ta hasta la iglesia de El Espinar, 
donde permanecerá hasta que re-
grese a su templo el domingo 18. 

Serán nueve días de f iestas 
intensas en El 
Espinar, que 
A l c a l d e s a  y 
damas disfru-
tarán al máxi-
mo. Se les po-
drá ver estos 
días ataviadas 
con sus trajes 
tradicionales 
en los vermús, 
las verbenas, 
los espectácu-

los taurinos, oficios religiosos 
y demás actividades, intentan-
do retener para el recuerdo esta 
experiencia. 

El mayor 

privilegio para 

un cofrade

Eugenio Arribas es este año 
Esclavo Mayor de la Cofra-
día del Santísimo Cristo del 
Caloco, “el mayor privilegio 
al que un cofrade puede aspi-
rar”, según afirma. Se mues-
tra emocionado por su nom-
bramiento y más en un año 
en el que regresan las fiestas 
tras la pandemia. 

Recuerda que su madre 
apuntaba a cada uno de sus 
hijos nada más nacer a una 
cofradía distinta de El Es-
pinar, “correspondiéndome 
a mí la del Santísimo Cristo 
del Caloco”. “Ese fue el ini-
cio de esta andadura y gran 
devoción que ahora culmina 
con la satisfacción de poder 
celebrar y disfrutar del cargo 
de Esclavo Mayor”, explica.

Eugenio Arribas convo-
ca a los vecinos a participar 
en  todas las celebraciones 
en honor al Santo Cristo del 
Caloco, desde la subida a la 
Ermita para acompañarle o 
recibirle en el Portalón, has-
ta su despedida tras perma-
necer durante nueve días en 
la iglesia de El Espinar. El 
Esclavo Mayor invita a ve-
cinos y visitantes a que dis-
fruten de estas fiestas, “que 
ref lejan la hospitalidad de 
nuestro gran pueblo, presi-
didas por nuestro venerado 
Santísimo Cristo del Caloco 
que nos bendice”. “Prepare-
mos nuestras mejores galas, 
nuestras mejores sonrisas, 
nuestra tradición, vuelven 
nuestras fiestas, salgamos a 
la calle y participemos, que 
el Cristo del Caloco nos guía 
y nos protege”. 

FÁTIMA BARRENO GARCÍA 

ESTARÁ ACOMPAÑADA 

POR DIECIOCHO DAMAS 

A LO LARGO DE NUEVE 

DÍAS INTENSOS, EN LOS 

QUE PONDRÁN COLOR, 

ALEGRÍA Y JOLGORIO EN 

LAS CALLES



Galería fotográfica de las fiestas patronales
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