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PROGRAMA DE FIESTAS
Viernes, 21 de agosto
19.00 horas. XXVI Carrera Popular 'Subida al castillo'
23,00 horas. Entrega de premios de la Semana Cultural
00,00 horas. Verbena popular, orquesta 'Crazy Train'

Sábado, 22 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 Charanga la T-
00,00 horas. Encierro taurino y posterior suelta de novillos y vaquillas,
amenizado por la charanga 'El Relamido'
02,00 horas. Verbena en la Plaza Mayor, orquesta 'The Funny Band'

Domingo, 23 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'
18,30horas. Becerrada de promoción de Escuelas Taurinas. Se lidiarán
cuatro añojos de la ganadería de Hermanos Piris, de Morille
(Salamanca), para los valientes alumnos: Javier Montalvo (Escuela
Taurina de Madrid), Fernando Benito (Escuela Taurina de Jerez de la
Frontera) y Rafael Jiménez (Escuela Taurina de Moralzarzal) y Mateo
Campo (Escuela Taurina de Bogotá -Colornbia-]
00,00 horas. Verbena en la Plaza Mayor, orquesta 'Hollywood'

Lunes, 24 de agosto
10.00 horas. Encierro taurino y suelta de vaquillas. A continuación,
encierro infantil
12,00 horas. Misa por los difuntos
13,30horas. Vermouth amenizado por la charanga 'El Relamido'
19,00 horas. Procesión de la Virgen del castillo
00,30 horas. Verbena en la Plaza Mayor, orquesta 'Alto Standing'

Martes, 25 de agosto
10,00 horas. Encierro taurino y suelta de vaquillas. A continuación,
encierro infantil.
13,30horas. Vermouth amenizado por la charanga 'Los 4 gatos'
15,00 horas. Paella popular en el parque
18,30horas. Grand Prix
23,30 horas. Verbena en la Plaza Mayor, orquesta 'Caribe Show'

Miércoles, 26 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
00,00 horas. Verbena en el local de la Asociación. Disco-móvil 'Tony'.
05,00 horas. Chocolatada en las peñas de fin de fiestas 2009.

Santeras para la
Virgen del Rosario
Una emotiva tradición que emana desde la infancia en Bernardos

PABLO PASTOR /
BERNARDOS

Latradición manda y la de-
voción se impone. LaVir-

gen del Castillo tiene anual-
mente una atención devota
y fiel a través de jóvenes ber-
nardinas que profesan fe y
atención continuada y son
fieles veladoras de su amada
Patrona.

Este año son cinco las
santeras, cuyas señas de
identidad son las siguientes:
Azahara Rubio, Sanora Sego-
via, Ohiane Olmos, Noemí
González y lara Castillejo.

Asumen este compromiso
de manera abierta y jovial,
siendo como una carta de
presentación para represen-
tar a la juventud bernardina
en estos venideros y felices
días.

Ya desde hace muchos
años se mantiene esta tradi-
ción, que permanece fiel a
ese aspecto religioso, muy
importante en la localidad
segoviana de Bernardos.

Estas cinco jovenes serán
las encargadas de protagoni-
zar la ofrenda de Flores, así
como la procesión que hon-
rará a laVirgen del Castillo el
sábado, el lunes y el miérco-
les.

No obstante, todas las
santeras, tanto Ohiane, co-
mo Noemí, lara, Azahara y
Sandra defenderán con es-
mero, fidelidad y sobre todo
la emoción y emoción que
procesan a la venerada ima-
gen, con centenares de se-
guidores en el municipio se-
goviano de Bernardos.

En la parte superior
derecha se muestra a la
santera Azahara Rubio
Herrero; a la izquierda,
Noemí Conzález Ares; en
la parte inferior derecha se
muestra la imagen de la
santera, Sandra Segovia
Carda, en el centro
Ohiane Olmos Carda ya
la izquierda, lara Castillejo
Cañas, todas ellas
Santeras de la Virgen del
Castillo.
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FIESTAS EN HONOR A LA VIRGEN DEL CASTILLO

Javier Montalvo toreando en redondo con muy buen estilo.

Una becerrada con
grandes alumnos

PABLO PASTOR / BERNARDOS

Este año corresponde un feste-
jo taurino, constituído en be-

cerrada y con cuatro aventajados
alumnos de escuelas taurinas. Es
un festejo con interés para el
buen aficionado, pues éste sabrá
calibrar las posibilidades de fu-
turo que puedan tener los aspi-
rantes a la gloria torera.

Seguramente, dentro de un
tiempo, alguno de estos jóvenes
valores alcancen la plenitud y
ejerzan como relevantes toreros
de élite. Estas funciones taurinas
son vivero de futuribles. El cartel
lo forman becerros de la gana-

dería de Hermanos Piris, de Mo-
rille (Salamanca), para Javier
Montalvo (Escuela Taurina de
Madrid), Fernando Benito (Es-
cuela Taurina de Jerezde la Fron-
tera), Rafael Iíménez (Escuela
Taurina de Morazarzal) y Mateo
acampo (EscuelaTaurina de Bo-
gotá).

un determinado alumno, es por-
que éste reúne aptitudes válidas
y se le considera aventajado, de
ahí que en mi comentario deno-
mine" alumnos aventajados" a
los cuatro componentes del car-
tel.

Estoyseguro de que los aficio-
nados van a disfrutar mucho con
las evoluciones de estos chava-
les. Aunque este año se celebra
tan sólo un festejo taurino, hay
que disfrutar también de cuatro
emocionantes encierros, manera
de compartir momentos emoti-
vos, con tres encierros infantiles
como complemento añadido.

FESTEJO Dará comienzo a las
6,30de la tarde.Es aventurado sin
claras referencias, hacer un co-
mentario sobre las condiciones
de estos actuantes, pero hay una
cosa clara, y es que si las respec-
tivas escuelas taurinas eligen a

..... EL SALUDO

Como cada año, los miembros de la corporación muni-
cipal intentamos trasladar el sentir de nuestros conve-
cinos al programa de fiestas de forma que integren las

expectativas de todos, desde los más pequeños a los más ve-
teranos. Esto casi siempre ha sido así, como tenemos la opor-
tunidad de leer en la crónica que el corresponsal de 'El Ade-
lantado de Segovia' publicó sobre las fiestas de hace 80 años,
curiosamente otro famoso año de crisis, el de '929.

Hace 80 años el programa oficial abarcaba cuatro días, y
había música, toros, actos religiosos, e incluso un partido de
pelota, deporte tradicional que desafortunadamente ha perdi-
do afición entre los más jóvenes (aunque otros, menos jóve-
nes, aún lo recuerdan). Los toros también en aquellos tiem-
pos eran una gran preocupación: había que solicitar permisos
y licencias, se pagaba a un arquitecto por certificar la instala-
ción del toril, los carros y tablados, se negociaba con el em-
presario y el ganadero, etc., etc.

Como entonces relató el corresponsal del Adelantado de
Segovia que cubrió los festejos, nos gustaría que Bernardos
reciba "una afluencia de forasteros jamás vista", haciendo ho-
nor a un pueblo que siempre ha sido hospitalario y abierto.
Que la plaza de toros registre un lleno a rebosar, como se
aprecia en la excepcional instantánea del cartel de comienzos
de septiembre de aquel año, y que las orquestas en las verbe-
nas y pasacalles concentren la ilusión de todas y todos, "to-
cando mucho y bien" los sonidos festivos que hacen bailar,
saltar y emocionarse a distintas generaciones. Y que la proce-
sión, con la imagen de la virgen del Castillo, reúna el sentir
tradicional del pueblo en torno a un símbolo que para mu-
chos su pera las ideas religiosas.

Pero, sobre todo, cuando llegue "el día de la abuela", dese-
aríamos saber que el pueblo, como también expresa el corres-
ponsal "ha quedado muy satisfecho de la armonía, la fraterni-
dad y la alegría con que este año se han deslizado las fiestas".

Ni más, ni menos. Simplemente trasladaros el sentimiento
de que pondremos todo el empeño en ello y agradecer de an-
temano la colaboración de los vecinos y visitantes para conse-
guirlo.

Felices Fiestas 2009
La Corporación Municipal.
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