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Viernes, 21 de agosto
19.00
23,00
00,00

horas. XXVI Carrera Popular 'Subida al castillo'
horas. Entrega de premios de la Semana Cultural
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 T00,00 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
horas. Dianas y pasacalles a cargo de la charanga 'La Nota'
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. 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'
°7.00

09,30

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
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
18,30 horas. Grand Prix
23,30 horas. Verbena en la Plaza Mayor, orquesta 'Caribe Show'
10,00

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

BERNARDOS

a tradición manda y la deLvoción
se impone. LaVirgen del Castillo tiene anualmente una atención devota
y fiel a través de jóvenes bernardinas 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 Segovia, Ohiane Olmos, Noemí
González y lara Castillejo.
Asumen este compromiso
de manera abierta y jovial,
siendo como una carta de
presentación para representar a la juventud bernardina
en estos venideros y felices
días.
Ya desde hace muchos
años se mantiene esta tradición, que permanece fiel a
ese aspecto religioso, muy
importante en la localidad
segoviana de Bernardos.
Estas cinco jovenes serán
las encargadas de protagonizar la ofrenda de Flores, así
como la procesión que honrará a la Virgen del Castillo el
sábado, el lunes y el miércoles.
No obstante, todas las
santeras, tanto Ohiane, como Noemí, lara, Azahara y
Sandra defenderán con esmero, fidelidad y sobre todo
la emoción y emoción que
procesan a la venerada imagen, con centenares de seguidores en el municipio segoviano 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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Una becerrada con
grandes alumnos
PABLO

PASTOR

E

/ BERNARDOS

ste año corresponde un festejo taurino, constituído en becerrada y con cuatro aventajados
alumnos de escuelas taurinas. Es
un festejo con interés para el
buen aficionado, pues éste sabrá
calibrar las posibilidades de futuro que puedan tener los aspirantes 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 Morille (Salamanca), para Javier
Montalvo (Escuela Taurina de
Madrid), Fernando Benito (Escuela Taurina de Jerez de la Frontera), Rafael Iíménez (Escuela
Taurina de Morazarzal) y Mateo
acampo (Escuela Taurina de Bogotá).
FESTEJO Dará comienzo a las

6,30de la tarde.Es aventurado sin
claras referencias, hacer un comentario sobre las condiciones
de estos actuantes, pero hay una
cosa clara, y es que si las respectivas escuelas taurinas eligen a

tnlo de

I os
111_

vecinos y visitantes y
ueestrus populares fiestas
virgen del Castillo

un determinado alumno, es porque éste reúne aptitudes válidas
y se le considera aventajado, de
ahí que en mi comentario denomine" alumnos aventajados" a
los cuatro componentes del cartel.
Estoy seguro de que los aficionados van a disfrutar mucho con
las evoluciones de estos chavales. Aunque este año se celebra
tan sólo un festejo taurino, hay
que disfrutar también de cuatro
emocionantes encierros, manera
de compartir momentos emotivos, con tres encierros infantiles
como complemento añadido.
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