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FIESTAS
EL ADELANTADO

DE SEGOVIA

EL PROGRAMA

PAGINAS ESPECIALES26
EN HONOR A LA VIRGEN DEL CASTILLO

en Bernardos
VIERNES 20 DE AGOSTO DE 2010

UNA

FIESTA

MUY

ESPERADA

POR

TODOS

II VIERNES 20 AGOSTO

Verano Cultural

horas. Maratón al Castillo. A
las 20.00 horas se dará la salida a
senior y veteranos.
23.30 horas. Entrega de trofeos
18.30

II SÁBADO 21 AGOSTO.
Empiezan las fiestas

horas. Pasacalles y recogida
de las Santeras.
20.00 horas. Ofrenda de flores a la
Virgen del Castillo.
21.00 horas. Desfile de peñas,
acompañadas de tres charangas.
00.05 horas. Encierro taurino, suelta
de novillos y vaquillas.
02,00 horas. Verbena en la Plaza
Mayor, orquesta Banda Express

Un sentimiento profundo
LOS BERNARDINOS HONRAN A SU PATRONA LA VIRGEN DEL CASTILLO CON
UN AMPLIO PROGRAMA DE ACTIVIDADES HASTA EL PRÓXIMO MIÉRCOLES

19.00

II DOMINGO 22 AGOSTO
horas. Dianas y pasacalles
horas. Encierro taurino
11.00 horas. Encierro infantil
12.00 horas. Misa solemne en honor
de la Virgen del Castillo
13.00 horas. Vermouth
18.30 horas. Festival Taurino con
reses de la ganadería de Valdespino
(Torrecaballeros), procedencia
Santa Coloma, para los matadores
Gallito de Zafra, Rafael de Julia,
Miguel Ángel Cañas y el novillero
cuellarano Javier Herrero.
00,00 horas.Orquesta
Azabache
6.30

9.00

B.C.P.

osaños en que correponde La Subida de laVirgen
del Castillo, patrona de
Bernardos, el ambiente festivo
se alarga en la localidad casi
desde Pentecostés hasta el final del verano, fecha en que
celebran sus fiestas patronales. 2010es uno de esos años y
se nota: la mayoría de las casas
del municipio están repletas
de familiaresy amigos que han
venido a pasar unos días en su
pueblo, con sus compañeros
de juegos de la infancia, ya rememorar las vivencias de La
Subida de este año, que tanto
emocionó alas vecinos.

L

Este año fue muy especial pues "tocó" la subida de la Virgen. / GUILLERMO

HERRERO

La actividad se alarga unos
días, con más intensidad si cabe
,y el verano cultural deja paso a
las tan esperadas fiestas de la Virgen del Castillo.De esta forma, las
actividades de tipo lúdico y deportivas, con las que no ha habido tiempo para el aburrimiento
de niños y no tan niños durante
todo el mes de agosto, dejan paso
a un programa de festejos de corte festivo,taurino y musicaL
Las dianas y pasacalles con el
acompañamiento de la música de
charanga, el colorido de las peñas,
la tradición taurina -con un encierro taurino, dos infantiles, yel
tradicional festival, en el que tomará parte el novillero cuellarano
Javier Herrero, apenas unos días
antes de su alternativaen Cuéllar, conviven con la devoción a laVirgen del Castillo, con la emotiva
ofrenda floral y la multitudinaria
procesión par la callesde localidad.
y como guinda del pastel, numerosas citas gastronómicas y musicales para disfrutar de lo lindo.

~TOROS

II LUNES 23 AGOSTO
horas.
horas.
13.00 horas.
18.00 horas.
del Castillo
00.30 horas.
11.00

12.00

Encierro infantil
Misa por los difuntos
Vermouth
Procesión de la Virgen

Conferenda-coloquio

Orquesta

taurino en Bemardos

Embrujo

II MARTES 24 AGOSTO
11.00
13.00
15.00
18.30
23.30

horas.
horas.
horas.
horas.
horas.

Encierro infantil
Vermouth
Comida popular
Grand Prix
Macro-disco Tony

II MIÉRCOLES 25 AGOSTO
a 13.30 horas y 16.30 a 18.30
horas. Parque infanti I 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 Peruco DJ.
05.00 horas. Chocolatada en las
Peñas de fin de fiestas 201 o.
11.30

PABLO

P

PASTOR

or primera vez en la historia taurina bernardina,
se convocó un encuentro de
carácter cultural y taurino,
cuya convocatoria en el salón
de actos del ayuntamiento
tuvo eco e interés.
La mesa coloquial estuvo
formada por Jorge Laverón,
periodista de "El País", José
Ramón Gallego, presidente
de la peña taurina "Los Areneros", Antonio Novillo, re-

portero gráfico de 6 Toros 6 y mozo de espadas, Marisol Luengo,
presidenta de la Cruz Roja de
Santa María de Nieva, Laureano
Municio, ganadero de bravo y Pablo Pastor, crítico taurino que fue
el presentador-moderador.
Se trataron temas sugerentes
con referencia al pasado y al futuro, como las edades de oro del
toreo, tiempos de Ioselito y Belmonte, las décadas de los cincuenta y sesenta, el momento actual de la fiesta con sus pros y sus

La mesa del coloquio taurino de Bernardos. / PABLO

contras, personajes del espectáculo taurino, la suerte de varas,
cargar la suerte, etc., así como la
función y cometido de los servicios sanitarios que aporta la Cruz
Roja Española en las plazas de toros y otros aspectos no menos interesantes.
Abrió el acto el alcalde de Bernardos, Jesús Pastor, quién saludó

PASTOR

y cumplimentó al colectivo presente y que posteriormente tomó
parte del coloquio y despidió el
encuentro. Y todos los componentes de la mesa opinaron sobre respectivas cuestiones inherentes a nuestra fiesta nacional.
Fue un magnífico y bien desarrollado coloquio compartido yexpuesto.
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