
,6SEGOVIA EL ADELANTADO DE SEGOVIA JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2008

Viernes, 22 de agosto
19.00 horas. XXV Carrera Popular al castillo
23,30 horas. Entrega de premios en la Plaza Mayor
23,30 horas. Verbena en la Plaza Mayor, orquesta 'Amalgama'

Sábado, 23 de agosto
19.00 horas. Pasacalles y recogida de las Santeras, amenizado por la
charanga la T.
20,00 horas. Ofrenda de flores a la Virgen del Castillo, patrona de la
villa en la iglesia parroquial.
21,00 horas. Desfile de peñas, acompañadas de las charangas 'El
Relamido', 'Los 4 gatos' y 'El Cimbrel'.
00,00 horas. Encierro taurino y posterior suelta de vaquillas,
amenizado por la charanga 'El Cimbrel'
02,00 horas. Verbena en la Plaza Mayor, orquesta 'Vía Libre'

Domingo, 24 de agosto
°7.00 horas. Dianas y pasacalles a cargo de la charanga 'La Nota'
09,30 horas. Encierro taurino y suelta de vaquillas
11,00 horas. Encierro infantil
12,00 horas. Misa solemne en honor de la Virgen del Castillo
13,30horas. Vermouth, amenizado por la charanga 'La Nota'
18,30 horas. I Certamen de escuelas taurinas de la mancomunidad
Segovia Centro. Se lidiarán cuatro añojos. Finalizará el festejo con
suelta de vaquillas.
00,00 horas. Verbena en la Plaza Mayor, orquesta 'Estrella del norte'

Lunes, 25 de agosto
10.00 horas. Encierro taurino y suelta de vaquillas. A continuación,
encierro infantil
12,00 horas. Misa por los difuntos de la parroquia
13,30horas. Vermouth amenizado por la charanga 'La Tropicana
Show'
19,00 horas. Procesión de la Virgen del castillo
00,30 horas. Verbena en la Plaza Mayor, orquesta 'Hollywood'

Martes, 26 de agosto
10,00 horas. Encierro taurino y suelta de vaquillas. A continuación,
encierro infantil.
13,30horas. Vermouth amenizado por la charanga 'La Ceci'
15,00 horas. Paella popular en el parque
18,30 horas. Festejo taurino del arte del rejoneo
23,30 horas. Verbena en la Plaza Mayor, orquesta 'Casting'

Miércoles, 27 de agosto
11,30a 14,00 horas y 16,30 a 19,00 horas. Parque infantil y
actividades de animación.
19,00 horas. Misa en la ermita de la Virgen del Castillo
00,30 horas. Verbena en el local de la Asociación. Disco- movida 'Yomi',
05,00 horas. Chocolatada en las peñas de fin de fiestas 2008.

Las santeras
del presente año
Son únicamente dos las jóvenes que en el presente año
asu men el emotivo cometido

PABLO PASTOR / BERNARDOS

En Bernardos es p!"overbial el
esmero y atencíon que pro-

fesan las jóvenes bernardinas
que son declaradas santeras
desde su infancia, veladoras
permanentes de la Virgen del

Catillo. Esa tradición emana de
hace muchos años y permane-
ce fiel a ese aspecto religioso
que en esta villa tiene una in-
fluencia vital.

Es realmente emotivo ob-
servar el desvelo de las sante-

ras y el cuidado que profesan
a la venerada Virgen. Este año
son dos las jóvenes santeras:
Itsaso Zabaleta Moral y Raquel
Fernández de Blas, cuyas imá-
genes observan en este apar-
tado.

Las Santeras 2008: Itsaso Zabaleta Mora izquierda, y Raquel Fernández de Bias, derecha.
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FIESTAS EN HONOR A LA VIRGEN DEL CASTILLO

Borja Antón torea en Bernardos el día 24

Los festejos
•taurinos

PABLO PASTOR / BERNARDOS

De nuevo se producen intere-
santes e ilusionantes convo-

catorias taurinas con los popula-
res encierros y los espectáculos
intrínsecamente taurinos en el
ruedo.

Este año se produce una no-
vedad con motivo de la celebra-
ción del ICertamen de Escuelas
Taurinas de la Mancomunidad de
Segovia Centro. Serán cuatro las
becerradas-novilladas dentro del
panorama taurino segoviano, en
Bernardos, Cantimpalos, Carbo-
nero el Mayor y Mozoncillo. En
Bernardos, pionero en la motivada
experiencia, el domingo 24 del
presente mes con cuatro ejempla-
res de la ganadería de Hermanos
Rodríguez Tabernero, de Casasola

de la Encomienda (Salamanca),
procedencia que data de 1989
cuando son alta como nuevos ga-
naderos Luis y Marís Rodríguez
Martín, al comprar reses de la ga-
nadería de Hermanos Rodríguez
Martín, formada con reses de An-
gel Martín Ballesteros.

Los jóvenes valores, alum-
nos de escuelas taurinas, son és-
tos: Luis Alberto Gerpe, de la Es-
cuela Taurina de Madrid), Rafael
Cerro, de la Escuela Taurina de
Badajoz, Roberto Blanco, de la
Escuela Taurina de Salamanca, y
Borja Antón, de la Escuela Tauri-
na de Segovia, cuya sede se en-
cuentra en El Espinar.

Naturalmente, podemos refe-
renciar a Borja Antón, novillero
que está en constante progresión

EL FESTEJO DE REJONES El
martes, día 26, con astados de El
Canario, para el rejoneador Héc-
tor Barcenilla, un joven valor del
toreo a caballo, al que hemos te-
nido ocasión de ver actuar en di-
ferentes plazas segovianas. Na-
ció en Santanader pero reside en
Herrera de Pisuerga (Palencia).
Esta es su cuarta temporada y su
bagaje artístico se basa en un to-
reo a caballo en la línea clásica.
Le apodera Jorge Luguillano, her-
mano del matador de toros Da-
vid Luguillano.

y cuyas maneras toreras están en
la línea del toreo clásico, ya que así
lo entiende y realiza el aspirante a
la gloria torera, nacido en El Espi-
nar y residente en Los Molinos.

S EL SALUDO

Llegan las fiestas patronales y con ellas el deseo de diver-
tirse con la familia, los amigos y quienes nos visiten du-

rante esos días. Por ello, os invito a participar activa-
mente en los actos que se han programado con el ánimo ale-
gre, donde quede de manifiesto la amistad, la buena vecindad
y la hospitalidad.

El programa de las fiestas patronales se ha confeccionado
teniendo en cuenta, en muchos casos, la opinión de los veci-
nos, los hijos del pueblo y visitantes habituales, expresada en
los foros abiertos en la página web del Ayuntamiento

(www.bernardos.es). A las personas participantes en esos fo-
ros quiero mostrarles el agradecimiento de la Corporación
municipal, porque entendemos que las actividades municipa-
les han de ser participativas.

Las novedades del programa se centran en los festejos
taurinos, ya que hemos puesto en marcha, junto con otros
tres municipios de la Mancomunidad Segovia-Centro, el I Cer-
tamen de Escuelas Taurinas, con el fin de dar oportunidades a

los futuros matadores de toros y crear conciencia en los veci-
nos de nuestra pertenencia a dicha Mancomunidad. El martes
se ha programado "Los Gladiadores Taurinos", además del
espectáculo del arte del rejoneo. Sus protagonistas serán

quienes se apunten. Deseamos que nos podamos divertir,
tanto participantes como espectadores. Somos conscientes
de que hay personas que rechazan este tipo de espectáculos,
pero, hasta ahora, la mayoría los sigue y apoya. Cada año pro-

curamos que se respeten más a los animales.
La proximidad de la Subida de 2010 ha comenzado a mar-

car nuestro trabajo. Para ello, se ha constituido la Asociación
para la Subida de la Virgen del Castillo, que se encargará de

preparar el acontecimiento que marca la vida de la Villa de
Bernardos cada diez años. Desde aquí, agradezco a los ber-
nardinos y las bernardinas vuestra colaboración y os invito a
seguir haciéndolo, ya que pretendemos que la Subida de 2010

nos deje a todos un recuerdo imborrable.
Con el trabajo de la Corporación municipal y la participa-

ción de los vecinos vamos a ganar la calle para que las fiestas
de 2008 resulten satisfactorias, pero con la idea de ir cam-

biando poco a poco para evitar la repetición sistemática.

Jesús Pastor Garda.
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de la Villa de Bernardos
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