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Llegan

Sábado, 25 de agosto
18.00 horas. Pasacalles y recogida de las Santeras, amenizado por la
charanga La J
20,00 horas. Ofrenda de flores a la Virgen del Castillo, patrona de la
Villa, en la iglesia parroquial
21,30 horas. Desfile de las peñas. Acompañadas de las charangas 'El
Relamido', 'Sal del Compás' y 'El Cimbrel'
24,00 horas. Encierro taurino y posterior suelta de novillos y vaquilla.
Amenizarán las charangas La J y Sal del Compás
02,00 horas. Verbena en la Plaza Mayor, amenizada por la orquesta
'Ópera Prima'
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Domingo, 26 de agosto
PABLO

horas. Dianas y pasacalles a cargo de la charanga 'La Nota'.
09,00 horas. Encierro taurino y suelta de vaquillas. Posteriormente,
en el recorrido fijado al respecto, encierro infantil (juego)
12,00 horas. Misa solemne en honor de la Virgen del Castillo
13,00 horas. Vermouth amenizado por la charanga 'La Nota'
18,30 horas. Novillada sin picadores en la cual se lidiarán 4 ejemplares
de la ganadería de El Canario, de Ciudad rodrigo, para los espadas
'Roseleño' y Javier Antón. Porteriormente, se procederá a la suelta de
vaquillas. Amenizarán el festejo las charangas La J y El Cimbrel
24,00 horas. Verbena en la Plaza Mayor, amenizada por la orquesta
'Estrella del Norte'
7.00
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de las cuestiones
que
Bernardos
se cuida y
con verdadera
devoel culto que ofrecen las
santeras, las cuales son
desde
niñas
para
llegue
el momento,
el cargo que tanto reen su vida.
tradición
se mantiene

desde hace muchísimos
años y
es verdaderamente
emotivo
observar el amor y esmero que
aportan al cuidado de la venerada Virgen del Castillo, patrona de la villa.
Este año son cinco las bernardinas receptoras
de este bonito cometido, quienes junto a
los santeros
brindarán
punto
sensible a las fiestas.

Relacionamos
sus nombres
emparejados
como tales: María
Isabel García Sánchez y Carlos
Corrales Piquero; Victoria López Ramos y Jorge Arribas Pastor; Yesica Casado Aragoneses
y Victor Herrero Arribas; Mónica Velo de Pablo s y Carlos
García Bernardos
y Estela Mediano García y Fernando Casas
López.

Lunes, 27 de agosto
10.00 horas. Encierro taurino y suelta de vaquillas. A continuación,
encierro infantil.
13,00 horas. Vermouth amenizado por la charanga 'La Tropicana
Show'
18,00 horas. Procesión de la Virgen del Castillo, a los sones de las
jotas interpretadas por La Charanzaina y la charanga La J
00,30 horas. Verbena en la Plaza mayor, amenizada por la orquesta
'Embrujo'

Martes, 28 de agosto
10.00 horas. Encierro taurino y suelta de vaquillas. A continuación,
encierro infantil
13,00 horas. Vermoth amenizado por la charanga La Ceci
15,00 horas. Paella popular en el parque
18,30 horas. Festejo taurino del arte del rejoneo. Dos novillos de la
ganadería de Herranz López, de Villacastín, para el caballero en plaza
lusitano Joao Paulo. Gran Prix y suelta de vaquillas
23,30 horas. Verbena en la Plaza Mayor, amenizada por la orquesta
'Jamaica'

En las imágenes, las
santeras. De izquierda
a derecha en la fila
superior: Victoria López
Ramos, Mónica Velo de
Pablos y María Isabel
Garda Sánchez.
En línea inferior, de
izquierda a derecha:
Estela Mediano Garda
y Vesica Casado
Aragoneses.

Miércoles, 29 de agosto
11,30a 14,00 horas y 16,00 a 18,30 horas. Parque infantil y actividades
de animación
19,00 horas. Misa en la ermita de la Virgen del Castillo.
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Cubiertas - Revestimientos - Pavimentos y Fachadas en Piedra

Arenisca

Gneis

Suministro, colocación y mantenimiento

Gneis

Tufa

CI Pintor Montalvo, 1 - 40001 Segovia (junto al Acueducto)
Centralita: Tel. 921 412 539 - Dep. Comercial: Tel. 902 323 262
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Caliza

Excmo. Ayuntamit
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Basalto

Basalto
Arenisca

Cuarcita

e-mail:naturpiedra@naturpiedra.com

- http://www.naturpiedra.com
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en honor de la 1
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n año más, la Villa de
Bernardos se dispone
para acoger a los visitantes en sus Fiestas Patronales. Para ellos y para los vecinos se ha preparado un apretado programa de festejos, en
el que los protagonistas
son
las bernardinas, los bernardinos y todas las personas que
esos días vengan a Bernardos.
Cada pueblo tiene su peculiaridad y en Bernardos resalta
la participación
de sus vecinos en los actos programados, con independencia de su
carácter, ya que la fiesta está
en la calle. Estos días constituyen, no sólo, el olvido de los
quehaceres
cotidianos,
sino
que son una explosión
de
alegría y sana juerga, donde la
tolerancia y el mutuo respeto
reinan entre los protagonistas
de las Fiestas.
Quienes no nos conocen,
tienen la oportunidad de acercarse a Bernardos para comprobarlo. Seguro que en estos
años sucesivos repetirán su
visita.
Los festejos tau ri nos y las
verbenas tienen una posición
preponderante en el programa
de las Fiestas. Sin embargo, el
vermú a lo largo de los años
se ha convertido en uno de los
actos más singulares y esperados de cada día de Fiestas. Los
actos para los más pequeños
se han aumentado
este año
con los encierros infantiles.
Otra novedad es la paella
organizada para el martes, día
28, en la que se espera una
gran participación, para la que
previamente
tendremos
que
hacernos con un tiket.
Espero que las Fiestas de
2007, una vez concluidas,
las
evoquemos por lo bien que en
ellas lo pasamos.
¡A divertirse!
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[oao Paulo, un rejoneador portugués de gran clase

Los festejos taurinos
PABLO PASTOR / BERNARDOS

enuevo la emotiva convocatoria taurina en Bernardos,
para seguir manteniendo la ilusión
que en este sentido data de hace
muchísimos años. Sereconoce por
la historia, que la ruta de los maletillas incluía a villas como Villacastín, Carbonero, Nava de la
Asunción y Bernardos en su largo
caminar hacia la Salamanca del tora de lidia.
Este año se ofertan dos espectáculos los días 26 y 28 cuyos

D

carteles y comentarios son éstos:
Domingo, 26, cuatro novillos de la
ganadería de El Canario para 'El
Rosaleño' y JavierAntón. Decir que
el ganado a lidiar corresponde a
un hierro de reconocida solvencia
yen cuanto a los novilleros, que
son jóvenes promesas en busca de
la gloria torera del futuro.
El martes, 28, novillos de Herranz López, de Villacastín, para el
rejoneador lusitano Ioao Paulo, un
caballero en plaza de mucha calidad y que ofrece espectáculo

ecuestre-taurino a un alto nivel.
Este centauro cuenta con una
magnífica cuadra de caballos y sabe imprimer a su toreo mucha clase y con sello personal. Les puedo
asegurar que rejoneadores como
Ioao Paulo engrandecen el noble
arte del rejoneo. Es un privilegio
poder presenciar y admirar actuaciones como las que brinda este
artista.
Uno recuerda un año en que
actuó en Bernardos Iosechu Pérez
de Mendoza, tarde de lluviay vien-

to, pero que permitió el desarrollo
del festejo. Gusta y mucho en esta
población segoviana el toreo a caballo.
El alcalde de Bernardos, Jesús
Pastor, me informa que existe un
ambicioso y emotivo proyecto en
torno a conformar una especie de
bolsín taurino para jóvenes alumnos de escuelas taurinas, donde
estará inlcuído Bernardos. Más
adelante y cuando las estructuras
estén más avanzadas les informaremos al respecto.

Jesús Pastor.
Alcalde de Bernardos.

Diputación de Segovia

"Nuestros Pueblos son Nuestro Trabaio"
tnlo de

IRDOS
vecinos y visitantes y
uzestras populares fiestas
virgen del Castillo

CUBIERTAS Y SOLADOS, S,L.

Canteras de Pizarra
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