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LA FESTIVIDAD DE LOS GABARREROS, DECLARADA DE INTERÉS TURÍSTICO REGIONAL, ES UNA BONITA TRADICIÓN SEGOVIANA QUE CADA AÑO ATRAE 
A NUMEROSO PÚBLICO ASISTENTE HASTA LA LOCALIDAD ESPINARIEGA POR LA INFINIDAD DE RECLAMOS QUE CELEBRAN, TALES COMO VARIOPINTAS 

DEMOSTRACIONES DE CORTA DE PINO, EL BAILE DE LAS TEAS, COPLAS GABARRERAS, HOMENAJE A LOS FALLECIDOS, LOS GABARREROS EN EL COLE  Y MUCHO MÁS

La Gabarrería, una forma de 
sentir el monte, un estilo de vida

Los Gabarreros en plena exhibición de la corta de troncos en la plaza del municipio segoviano.           FOTO: JOSÉ REDONDO

SARA SUÁREZ VELASCO
EL ESPINAR

La esperada y arraigada 
festividad de Los Gaba-
rreros se celebra en la lo-

calidad segoviana de El Espinar 
con la finalidad principal de ho-
menajear, rememorar y poner en 
valor el duro trabajo que estos 
vecinos del municipio realizaban 
en los montes, hasta donde as-
cendían pasa extraer leña a lo-
mos de sus caballos, transpor-
tándola para después venderla 
en los aserraderos. Un estilo de 
vida y un oficio muy duro tanto 
por el enorme peso de los kilos 
de leña que cargaban, como por 
las inclemencias meteorológicas 
que aguantaban.

Una forma de sentir el monte 
que se convirtió más que en un 
oficio, en un estilo de vida que 
el municipio espinariego vuel-
ve a homenajear con un intenso 
programa de actos en su XXIV 
edición de la Fiesta de los Ga-
barreros que se celebra hasta el 
próximo domingo, 12 de marzo.

Tras la presentación de ‘Cuen-
tos Gabarreros’ por Juan Andrés 
Saiz Garrido; ‘La Marcha de los 
Gabarreros’, la colocación del Pi-
no Gabarrero en la Plaza de la 
Constitución de El Espinar y va-
rios actos enmarcados en ‘Los 
Gabarreros en el cole’, — don-
de los alumnos del colegio Arci-
preste de Hita de El Espinar se 
trasladaron al Antiguo Colegio 
del Arenal para disfrutar con los 
antiguos oficios del monte o la 
plantación de pinos que realiza-
ron los niños del colegio de San 
Rafael, con exhibición de carga 
de leña—, por mencionar algu-
nos de los actos ya celebrados, 
hoy, 8 de marzo, tendrá lugar  

a las 12.15 horas uno de los ac-
tos más emotivos ‘El Homenaje 
a los Gabarreros fallecidos’ con 
la colaboración de los niños del 
colegio Arcipreste de Hita de El 
Espinar, en la Escultura de los 
Gabarreros de dicho pueblo.

Otro de los momentos más es-
perados se celebrará este viernes, 
10 de marzo, a partir de las 19.00 
horas con la inauguración de la 
Feria de Muestras en la Plaza de 
la Corredera de El Espinar; y a 
partir de las 20.00 horas el pis-
toletazo de salida oficial al inicio 
de esta bonita festividad, el pre-
gón inaugural de la Gabarrería, 
en esta ocasión a cargo del Club 
Deportivo El Espinar ‘Arlekin’ y 
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el tradicional encendido para el 
‘Antiguo baile a la luz de las Teas’ 
a ritmo de dulzaina y tamboril.

Entre los actos programados 
para el sábado, 11 de marzo, hay 
que resaltar el Encuentro en la 

zona de la Fuente de la Botella 
de San Rafael y el almuerzo ga-
barrero por el camino, con exhi-
bición de corta y carga de leña.

Además, al regresar a la Plaza 
de Castilla tendrá lugar la arrai-
gada y esperada exhibición de 
corte vertical y otros usos en la 
corta, así como el sorteo de una 
paletilla entre todos los especta-
dores vestidos al uso tradicional.

También se llevará a cabo la 
preparación del ‘Árbol de fue-
go’ que se encenderá a partir de 
las 20.00 horas y a continuación 
verbena con la orquesta ‘La Bús-
queda’, con pases de tarde y no-
che, en la Plaza de la Constitu-
ción de El Espinar.

La última jornada festiva, el 
domingo 12 de marzo, cuenta 
con actos de todo tipo, ya que 
arranca con la apertura de la Fe-
ria de Muestras a partir de las 
10.30 horas, y a las 11.00 horas se 
celebrará otra concentración en 
‘El Pinarillo’ con la degustación 
del típico almuerzo gabarrero.

A partir de las 12.00 horas ha-
brá un desfile de carros, hache-
ros, caballos con leña, arrastre 
de pinos, música y bailes popu-
lares hacia la Plaza de la Consti-
tución. A partir de las 12.30 ho-
ras se celebrará el nombramiento 
de ‘Gabarrero de Honor’ a Luis 
Cámara, de ‘Mención a los tra-
bajos tradicionales en el mon-
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12.15 horas. Homenaje a los Gabarreros Fallecidos con la colaboración de los niños del colegio Arci-
preste de Hita de El Espinar. Escultura de los Gabarreros. El Espinar.

 JUEVES 9 MARZO
Por la mañana, colocación de ‘El pino gabarrero’ en la Plaza de la Constitución de El Espinar.
12.00 horas. ‘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.
  VIERNES 10 DE MARZO 
12.00 horas. ‘Los Gabarreros en el cole’. Plantación de pinos donado por la Dirección General de Bio-
diversidad. Bosques y Desertificación del MITECO y Valoriza con los niños del colegio de San Rafael 
con exhibición de carga de leña.
19.00 horas. Inauguración de la Feria de Muestras. Plaza de la Corredera. El Espinar.
20.00 horas. Pregón a cargo de CD El Espinar Arlequín Femenino ‘Las Arlekinas’ y encendido para el 
‘Antiguo Baile a la luz de las teas’ con la dulzaina y el tamboril. Plaza de la Constitución. Se ofrecerá un 
caldo a los asistentes elaborado por el Asador Zagarra. Plaza de la Corredera, El Espinar.

 SÁBADO 11 DE MARZO 
10.30 horas. Apertura de la Feria de Muestras. Plaza de la Corredera. El Espinar.
11.00 horas. Encuentro en la zona de la Fuente de la botella de San Rafael y almuerzo gabarrero por el 
camino; exhibición de corta y carga de leña. Regreso a la Plaza de Castilla donde tendrá lugar la exhibi-
ción de corte vertical y otros usos en la corta. Sorteo de una paletilla entre los espectadores vestidos al 
uso tradicional y degustación de un plato tradicional. Preparación del ‘Árbol de fuego’ que se encende-
rá al anochecer. Plaza de la Constitución, El Espinar.
14.00 horas. XXIV Jornadas Gastronómicas de los Gabarreros.
20.00 horas. Encendido del ‘Árbol de Fuego’ y a continuación Verbena con La Búsqueda. Pases de tar-
de y noche. Plaza de la Constitución. El Espinar.

 DOMINGO 12 DE MARZO 
10.30 horas. Apertura de la Feria de Muestras. Plaza de la Corredera. El Espinar.
11.00 horas. Concentración en El Pinarillo, El Espinar. Degustación de un almuerzo Gabarrero.
12.00 horas. Desfile de carros, hacheros, caballos con leña, arrastre de pinos, música y bailes popula-
res hacia la Plaza de la Constitución. El Espinar.
12.30 horas. Llegada a la Plaza de la Constitución. Nombramiento de ‘Gabarrero de Honor’ a D. Luis 
Cámara, de ‘Mención a los trabajos tradicionales en el monte’ a D. Blas Bartolomé (Arriero) y Pino de 
Plata a título póstumo a D. Juan Jesús María García, (Chuso). Música, bailes populares y exhibición de 
corta y caída de pino de alrededor de veinte metros de altura. Venta de papeletas para ganar una ‘cár-
cel de leña’ a quien más se aproxime, sin pasarse, del peso del ‘Pino Gabarrero’, sorteo, además, de 
una paletilla entre los espectadores vestidos al uso tradicional. 
14.00 horas. XXIV Jornadas Gastronómicas de los Gabarreros.
14.30 horas. Comida Popular ‘Olla Gabarrera’ en la Plaza de la Corredera por el bar de la feria con la 
colaboración de ‘Los Fuertes’. Venta de tickets en el puesto de Los Fuertes. Precio 5 euros. 
18.00 horas. Taller de manualidades organizado por el AMPA EL ARCI. Gratuito para socios, no socios 
2 euros. Centro Joven.
18.30 horas. Concierto de ‘Grupo Mayalde’ en el escenario de la Plaza de la Constitución. El Espinar. 
Sorteo y entrega de premios del sorteo Los Quintos (18 h).
20.00 horas. Clausura de la Feria de Muestras.

Durante la Fiesta nos acompañarán la Escuela de Dulzainas de San Rafael, el Grupo de Danzas de El 
Espinar y las Asociaciones de Cortadores ADECOES y Los Gabarreros de El Espinar.
Compra tu papeleta, averigua el peso del pino gabarrero que estará en la Plaza de la Constitución y ga-
na una ‘cárcel de leña’.

¡Participa en nuestra fiesta, aprovecha la ocasión luciendo tu traje regional y gana una paletilla!.
  Síguenos en redes sociales y utiliza el hashtag #Gabarreros23.     

PROGRAMA XXIV EDICIÓN DE LA FIESTA DE LOS GABARREROS

La Gabarrería, una labor de resistencia convertida en seña de identidad del pueblo.

te’, a Blas Bartolomé, Arriero, y 
del ‘Pino de Plata’ a título póstu-
mo a Juan Jesús María García, 
Chuso. Además, habrá música, 
bailes populares, exhibición de 
corta y caída del pino de alrede-
dor de veinte metros de altura, y 
como viene siendo costumbre se 
venderán papeletas para ganar 
una cárcel de leña a quien más 
se aproxime, sin pasarse, al pe-
so del ‘Pino Gabarrero’. Además 
del sorteo de una paletilla entre 
los espectadores vestidos al uso 
tradicional.

A partir de las 14.30 horas se 
celebrará la comida popular ‘Olla 
Gabarrera’ en la Plaza de la Co-
rredera, con la colaboración de 
‘Los Fuertes’. Y ya por la tarde, 
tras haber reposado esta sucu-
lenta comida y disfrutado de una 
buena sobremesa en compañía 
de familiares, vecinos y amigos, 
a partir de las 18.00 horas, habrá 
un taller de manualidades, orga-
nizado por el AMPA ‘El Arci’ y 
el esperado concierto del Grupo 

‘Mayalde’, a partir de las 18.30 
horas, en el escenario de la Pla-
za de la Constitución.

Por último, mención especial 
merecen las Jornadas Gastronó-
micas de Los Gabarreros —que 
durante estos días festivos ofre-
cen los restaurantes participan-
tes — celebrando su XXIV edi-
ción con menús muy elaborados, 
con mucho esmero por grandes 
profesionales y productos de cal-
diad de nuestra tierra. Una opor-
tunidad única de degustar los 
platos de la gabarrería más tra-
dicionales y mejor preparados.

PINO DE PLATA 2023, A 

TÍTULO PÓSTUMO A JUAN 

JESÚS MARÍA GARCÍA 

‘CHUSO’; GABARRERO DE 

HONOR A LUIS CÁMARA 

Y DE ‘MENCIÓN A LOS 

TRABAJOS TRADICIONALES 

EN EL MONTE’ A BLAS 

BARTOLOMÉ, ARRIERO
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“A TRAVÉS DE NUESTRO PREGÓN AGRADECEREMOS AL CIT DE EL ESPINAR QUE HAYA QUERIDO RECONOCER NUESTRO TRABAJO E INTENTAREMOS QUE 

TODO EL PÚBLICO ASISTENTE ENTIENDA LO QUE PARA NOSOTRAS SIGNIFICA FORMAR PARTE DE ESTE PROYECTO”, ASEGURAN LAS JUGADORAS

“Ser pregoneras es un honor y da 
visibilidad al esfuerzo que llevamos a cabo”

Para el Club Deportivo El Espinar Arlequín la evolución que está teniendo, en la actualidad, el fútbol femenino “es un aliciente para seguir creciendo día a día”.

SARA SUÁREZ VELASCO
EL ESPINAR

El Club Deportivo El Espi-
nar Arlequín —también 
conocido coloquial y ca-

riñosamente en dicha localidad 
segoviana como ‘Las Arlekinas’— 
dará el pregón inaugural de la 
presente edición de los Gabarre-
ros, este viernes, 10 de marzo, 
a partir de las 20.00 horas en 
la Plaza de la Constitución. Pa-
ra conocer de cerca cómo se han 
tomado este nombramiento de 
pregoneras de honor; qué expre-
sarán a través del pregón y cómo 
disfrutarán la presente edición 
festiva, EL ADELANTADO con-
versa con el equipo femenino y 
con su Vicepresidente Francisco 
Romano Hinojal. 

— ¿Por qué creéis que os han 
elegido pregoneras de la presente 
edición de Los Gabarreros?

— Consideramos que ha sido 
por nuestros logros deportivos, 
pero, sobre todo, creemos que 
también es por enfrentarnos a 
los estereotipos, por luchar para 
hacernos un hueco en un deporte 
tan masculino.

Y es que, el Club Deportivo El 
Espinar Arlequín se fundó hace 
cuarenta y tres años; y a lo lar-
go de su andadura ha tenido di-
ferentes secciones, fútbol, sala... 
El último proyecto del club fue el 
fútbol femenino que  empezó en 
el año 2018, aún sin disputar liga. 
Y en la temporada actual — que 
es la cuarta— cuentan con una 
plantilla compuesta por veintiuna 
jugadoras. Su principal objetivo, 
cuando comenzaron, fue conse-
guir un sueño, participar en una 
liga femenina. Y el año pasado 
pudieron añadir otro que fue ga-
nar su primer título y para esta 
temporada es seguir mejorando.

— ¿Qué supone para ‘Las Ar-
lekinas’ la evolución que está te-

niendo el fútbol femenino en la 
actualidad?

— Para nosotras la evolución 
que está teniendo el fútbol feme-
nino es muy importante, porque 
es un aliciente para seguir cre-
ciendo día a día.

— Aún os queda mucho cami-
no por recorrer.

— Por supuesto, sabemos que 
vamos a seguir encontrando pie-
dras en el camino, pero tenemos el 
impulso que recibimos por parte 
de nuestro club y de quienes nos 
apoyan para seguir adelante.

— ¿A dónde os gustaría llegar?
— Pensamos que no hay porque 

ponernos límites, ahora estamos 
centradas en ganar la liga provin-
cial y poco a poco, y trabajando 
duro, veremos hasta donde po-
demos llegar con los medios que 
disponemos.

— ¿Qué significa el fútbol en 
vuestras vidas?

— Es nuestra vida, es un com-

promiso y una oportunidad pa-
ra demostrar que siendo mujer se 
puede hacer buen fútbol.

— Cambiando de tercio, y como 
pregoneras ¿Qué expresaréis en a 
través de vuestro pregón?

— Nuestro agradecimiento al 
C.I.T. de El Espinar, que han que-
rido reconocer nuestro trabajo y 
nuestro esfuerzo, que aún a día de 
hoy hay quien nos sigue ignorando.

También intentaremos expre-
sarnos para que la gente entienda 
lo que para nosotras significa for-
mar parte de este proyecto.

— ¿Quién será el encargado o 
la encargada de dar el pregón?

— Las capitanas del equipo.
— ¿Subiréis todas al balcón 

municipal?
— Sí, todo el equipo con nues-

tro entrenador.
— ¿Para el Club Deportivo El 

Espinar Arlekin que significa ser 
pregoneras? 

— Para nosotras es un gran 
honor, dado que es un gran re-
conocimiento y nos da parte de 
la visibilidad que merecemos por 
el esfuerzo que estamos llevan-
do a cabo.

— ¿Cómo se han tomado este 
nombramiento?

— Para nosotras significa una 
oportunidad de dar a conocer 
a las nuevas generaciones y re-
cordar a los mayores la impor-
tancia de los pinares en nues-
tro municipio y el compromiso 
que tenemos para protegerlos y 
conservarlos.

— ¿De qué forma vais a parti-
cipar en Los Gabarreros? ¿Cuáles 
son los actos que más os gustan?

— Dando el pregón el vier-
nes. El domingo nos gustaría 
asistir a los actos que se cele-
bran durante todo el día, pero 
nos será imposible ya que tene-
mos un compromiso ineludible 
con la Segoviana en el Mariano 
Chocolate.

— ¿Cómo definiríais la festivi-
dad de Los Gabarreros?

— Como una celebración para 
recordar y honrar a esas perso-
nas que, con trabajo y esfuerzo, 
en unas condiciones muy duras, 
sacaban a sus familias adelan-
te con lo que el monte les pro-
porcionaba.

— ¿Qué mensaje mandaríais a 
los espinariegos y a los visitantes 
para que disfruten esta festividad?

— Que participen en las acti-
vidades que se realicen, hay actos 
para todas las edades. 

“EL FÚTBOL EN 

NUESTRAS VIDAS 

SIGNIFICA UN 

COMPROMISO Y UNA 

OPORTUNIDAD PARA 

DEMOSTRAR QUE 

SIENDO MUJER SE PUEDE 

HACER BUEN FÚTBOL”


