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FIESTAS EN HONOR A LA VIRGEN DEL CASTILLO
11------------------------------------------

Puntualmente nos preparamos los bernardinos para el reencuentro con nuestras tradiciones. Llega lafiesta grande. Vuelven
los que salieron a otros lugares por diversos motivos. Nos aprestamos todos a disfrutar como mejor podemos del maratón festivo que nos aguarda. Hacemos el precalentamiento con la Semana Cultural y después llega la prueba definitiva con la semana de fiestas. Para los más jóvenes seis días de orquesta con
largas vigilias y cortos descansos. Para los demás lo mismo, pero con moderación.
Los actos religiosos siguen dando un sentido profundo a estas
fiestas en honor a la Virgen del Castillo y cada uno los vive a su
manera. Están en el origen de lafiesta. Es una acción de gracias
por lo que se nos da. Las cosechas, los negocios, la salud ...., la vida que tanto amamos. Según sus creencias, unos darán gracias
al cielo y otros a la tierra.

as san eras
PABLO PASTOR
BERNARDOS

atradición parte de hace
muchos años y se mantiene
en todo su esplendor y con
absoluto respeto y amor y fidelidad a la Virgen del Castillo, a quién
veneran y cuidan con esmero y
dedicación permanente. Son jóvenes bernardinas
que desde

L

niñas son inscritas por sus madres
para cuando lleguen a una determinada edad, pasar a este cometido que abarca también tiempos
de fiesta patronal. El cotidiano
convivir en la villa, tiene también
su re fl ejo en ese cuidado a la Virgen. Ello comporta una cierta relevancia hacia la figura de la santera. Este año, cuatro jóvenes,

Los toros son otra parte del núcleo de nuestras tradiciones. Como tantas otras cosas también son tema de discusión en nuestros días entre defensores y detractores. Para muchos vecinos tienen un atractivo especial los encierros, por esa razón se han ido
recuperando e incluso nos hemos apuntado a los encierros nocturnos. A muchos les gusta sentir al toro cerca, pero detrás de la
valla, si se acerca mucho y les brinda un topetazo sin consecuencias, les sube la adrenalina y se van más satisftchos. Es un riesgo
calculado que a veces puede fallar.

guapas y gentiles bernardinas, son
las agraciadas por la responsabilidad que conlleva el cargo.
Alicia Bartolomé González, Virginia Gómez Piquera, PatriciaAlvárez García y Arancha ]iménez
García, son las agraciadas y todas
ellas cuentan con la protectora
compañía de sus respectivos santeros.

....

La música es el tercer pilar de lafiesta, en las verbenas como elemento principal y en otros actos como acompañamiento. Es sin
duda elfactor que más ha crecido. En poco más de veinte años
se ha pasado de tres días de baile a seis. Es también considerable
el tiempo de actuación de las charangas que contratan las peñas
para el desfile, elvermú y para tener algo más entre horas.

~
Alicia Bartolomé Conzález

Arancha Jiménez Carcía

Si la tradición nace de la repetición de los actos, tradicionales
son por ello los que organiza la Asociación Cultural. Muchos e
importantes para la vida del pueblo a lo largo del año. En agosto
el plato fuerte es la Semana Cultural, que tiene más de siete
días.
Deseamos desde estas páginas y de todo corazón que todos nos
divirtamos y disfrutemos en estas jornadas de descanso y alegría.
La comisión

de fiestas

P.S. : ¡Cuántos veranos y cuántasfiestas ha conocido el reloj de
la plaza¡ Desde su atalaya es testigo 'sonoro' de la historia de
nuestro pueblo. Tras un tiempo de forzoso silencio, vuelve estos
días a marcar el paso de las horas con sus campanadas. Todos
sabemos que le afectan elfrío y el calor excesivos, pero queremos seguir oyéndole. Como queremos que también le vean por
dentro le hemos puesto en la portada del programa.

.-

Discúlpenle los achaques y sigan oyéndole muchos años.
Virginia Cómez Piquero

Patricia Álvarez Carcía
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SÁBADO
20.00

26 DE AGOSTO

HORAS. Nos reunimos

todos en la Plaza Mayor para esperar a

las santeras y santeros e iniciar las vísperas con el disparo de
cohetes y la marcha hasta la iglesia parroquial.

20.30

HORAS. Tradicional

Ofrenda de Flores en honor de Nuestra

patrona la Virgen del Castillo, en la iglesia parroquial.

21.30

HORAS. Desfile de peñas desde la Plaza de Bias Marugán

hasta la Plaza Mayor.

24.00

HORAS. Encierro nocturno

por el recorrido

habitual, seguido

de suelta de vaquillas.

02.00

HORAS. Verbena en la Plaza Mayor amenizada

por la orquesta

'San Francisco'.

DOMINGO
10.00

27 DE AGOSTO

HORAS. Encierro por el recorrido

habitual, seguido de suelta

de vaquillas.

12.00

HORAS. Misa solemne,

oficiada por don Raúl Anaya, cura

párroco de la villa.

18.30

HORAS. Gran novillada

novillos. Seguidamente

23.00

en la que se lidiarán cuatro hermosos

suelta de vaquillas.

HORAS. Verbena en la Plaza Mayor, amenizada

por la

orquesta 'Divina'.

LUNES
10.30

28 DE AGOSTO

HORAS. Encierro por el recorrido

habitual, seguido de suelta

de vaquillas.

12.00

HORAS. Solemne funeral en sufragio

de los difuntos

de la

parroquia.

19.00

e

taurinos
PABLO PASTOR

LA GANADERíA Se anuncia Her-

BERNARDOS

manos Herranz López. Divisa.
Blanca y azuL Señal de oreja: orejisana en ambas. Sigla: RJD. MayoraL Iván González. Fincas. "El
Fresno. El Fresno CAvila)y "Mirasierra". Villacastín CSegovia).Procedencia: Formada por vacas de
El Pilar y Puerto de San Lorenzo,
con sementales de El Pilar, manteniendo una línea pura de El pilar y otra del cruce de las dos procedencias.
El martes 29, corrida del arte
del rejoneo, con dos ejemplares
de la misma ganadería para el caballero en plaza Javier Cano.
Javier Cano es un rejoneador
nacido en Torresblascopedro (Ja-

D

Os son los festejos taurinos que se convocan en el
presente año, cuestión
que se repite desde hace tiempo.
Dos espectáculos
taurinos de
muy diversa condición y contenido: novillada sin picadores y corrida de rejones.
El domingo 27, se lidiarán
cuatro novillos erales de la ganadería de Herranz López, para los
jóvenes espadas Juan Mari Rodríguez y Juan Luis Rodríguez. El primero es un valor sevillano y el segundo, albaceteño y triunfador
del ciclo de novilladas de Radio
Televisión Castilla -La Mancha.

_nlo de

AIDOS
vecinos y visitantes y
tuestras populares fiestas
Virgen del Castillo

HORAS. Tradicional

procesión con la imagen de la Patrona por

las calles del pueblo.

24.00

HORAS. Verbena en la Plaza Mayor amenizada

por la orquesta

'Embrujo'.

MARTES
en) hace 24 años y que comenzó
muy joven a destacar en el mundo del toreo a caballo. Medio pelirrojo, como seña de identidad a
caballo, junto a una prestancia y
arrojo, montando a caballo de
manera muy eficiente, cumple los
tercios con solvencia y arrogancia.
Las dos funciones taurinas
comienzan a las seis y media de
la tarde. La afición bernardina a
la fiesta de toros, van a disfrutar
mucha de estos festejos taurinos,
con interesantes variantes y contrastes toreros. Los dos chavales
van a delitar, seguro, y el rejoneador a emocionar y encandilar a la
concurrencia.

29 DE AGOSTO

10.30

HORAS. Grandes encierros

18.30

HORAS. Toreo a caballo con la lidia de dos novillos

un acreditado

23.30

rejoneador,

por las calles de la localidad.
a cargo de

seguido de gynkana torera.

HORAS. Verbena en la Plaza Mayor, amenizada

por la

orq uesta 'Casti n g' .

MIÉRCOLES
DE

11.30

A

14.00

30 DE AGOSTO
y DE

16.00

A

18.30

HORAS. Diversas atracciones

para niños y grandes, en las instalaciones

del Centro Escolar:

Castillo hinchable, circuito de quads, futbolín

humano y tiro con

arco. En algunas de ellas pueden participar también

19.00

HORAS. Misa solemne

00.30

HORAS. Baile del Día de la Abuela, organizado

Asociación

los adultos.

en la ermita del Castillo.
por la

Cultural. En el descanso se decidirá cuales han sido las

peñas más marchosas.
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