JUEVES 23 DE AGOSTO DE 2012

EL ADELANTADO

PROVINCIA17

DE SEGOVIA

BERNARDOS .~_~

En honor a la Santísima Virgen del Castillo

Programa
• JUEVES 23 DE AGOSTO
19.00 horas. Bolos y Petanca. A cargo de las Amas de Casa. En el
parque y campo de fútbol.
22.30 horas. Noche de bailes flamencos. En la Plaza Mayor.
• VIERNES 24 DE AGOSTO
18.30 horas. Popular Maratón al Castillo.
23.00 horas. Entrega de premios Semana Cultural 2012.
00.00 horas. Verbena amenizada por la Orquesta 'Tritón'.
Plaza Mayor.

En la

• SÁBADO 25 DE AGOSTO
18.00 horas. Pasacalles y recogida de Santeras, amenizado por la
charanga 'La Jota'
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 'La
nota', 'La Atrevida' y 'El Cimbrel'.
00.05 horas. Encierro taurino y posterior suelta de novillos y
vaquillas. Amenizará el festejo la charanga 'La nota'.
01.30 horas. Verbena en la Plaza Mayor, orquesta 'Biorritmos'.

Mucha diversión
De todo tipo. G radas

al intenso programa de actos Bernardos disfrutará
de seis intensas jornadas festivas donde la diversión está asegurada
SARA SUÁREZ VELASCO /
BERNARDOS

T

ras unas intensas jornadas
de Semana Cultural, repletas de actos de todo tipo y
para todas las edades, la localidad segoviana de Bernardos ultima preparativos para disfrutar y
celebrar sus fiestas patronales en
honor a la Santísima Virgen del
Castillo.
Días de fiesta que comienzan
con la tradicional y esperada carrera popular 'Maratón al Castillo' y la posterior entrega de premios de todos los campeonatos y
concursos celebrados durante dicha Semana Cultural, mañana
viernes, 24 de agosto, a partir de
las 18.30 horas. Ya por la noche,
la afamada orquesta 'Tritón' será
la encargada de amenizar la ve-

lada hasta altas horas de la madrugada.
Además de la recogida de las
Santeras amenizada por charanga y la emotiva ofrenda de flores
a la Virgen del Castillo, Patrona
de la Villa, en la iglesia parroquial
hay que resaltar los eventos taurinos como los encierros y posterior suelta de novillos y vaquillas,
la exhibición de recortes taurinos
con cuatro hermosos novillos de
la ganadería Fernando Guzman
y la olympiada taurina en la que
participarán los peñistas más valientes de Bernardos.
Las verbenas de calidad que
amenizan
las noches de fiesta
son junto a las comidas populares que reúnen a familiares, vecinos y amigos entorno a un suculento manjar los momentos más

en ca.-nes f.-escas

esperados por los bernardinos.
Este año, las encargadas de poner
el ritmo a las noches festivas son
la orquesta 'Biorritrnos', el sábado
25 de agosto, 'Estrella del norte' el
domingo 26 de agosto, 'Ipanema'
el lunes 27 de agosto y 'Bailodrorna' el martes 28 de agosto.
Por otro lado, los más pequeños, grandes protagonistas de
las fiestas, cuentan con un gran
abanico de actos enfocados yprogramados para ellos. Encierros infantiles en la Plaza Mayor del municipio para los más atrevidos, un
fabuloso parque infantil con hinchables y gran variedad en actividades de animación son sólo algunos de ellos.
Gracias a este intenso programa de actos y a la implicación
vecinal, tanto a la hora de participar, organizar a asistir a los actos, los momentos de diversión,
alegría, júbilo y convivencia
se
suceden en esta localidad segoviana que se vuelca para honrar
como se merece a su querida patrona, la Santísima Virgen del
Castillo.

y,elices y,iestas

• DOMINGO 26 DE AGOSTO
06.30 horas. Dianas y pasacalles, a cargo de la charanga 'La
Atrevida'.
09.30 horas. Encierro taurino.
11.00 horas. Encierro infantil en la Plaza Mayor.
13.00 horas. Misa solemne en honor a la Virgen del Castillo
13.00 horas. Campeonato de Bota Peña El Cuerno,Patrocina
Bodega 'Pago de Peña mora'
13.00 horas. Vermouth, amenizado por la charanga 'La Nota'.
19.00 horas. Segunda exhibición recortes taurinos, cuatro
hermosos novillos provenientes de la gandería Fernando Guzman,
de Cabanillas de la Sierra, Madrid. Posterior suelta de novillos.
Amenizará el festejo la charanga 'La Jota'.
24.00 horas. Verbena en la Plaza Mayor, orquesta 'Estrella del Norte'.
• LUNES 27 DE AGOSTO
11.00 horas. Encierro infantil en la Plaza Mayor.
12.00 horas. Misa por los difuntos.
13.00 horas. Vermouth amenizado por la charanga 'Jarra y pedal'
19.00 horas. Procesión de la Virgen del Castillo.
0030 horas. Verbena en la Plaza Mayor, orquesta 'Ipanema'.
• MARTES 28 DE AGOSTO
11.00 horas. Encierro infantil en la Plaza Mayor.
13.00 horas. Vermouth amenizado por la charanga 'La Chicuelina'
15.00 horas. Comida popular en el parque.
18.30 horas. Olympiada taurina. Participan los más valientes de
las peñas bernardinas. Posterior suelta de novillos. Amenizará el
festejo la charanga 'La Chicuelina'
23.30 horas. Verbena en la Plaza Mayor, macro-disco Bailodromo'.
• MIÉRCOLES 29 DE AGOSTO
De 11.30 a 13.30 y de 16.30 a 18.30 horas. Parque infantil y
actividades de animación.
19.00 horas. Misa en la ermita de la Virgen del Castillo.
24.00 horas. Verbena 'Día de la Abuela' en el local de la Asociación.
05.00 horas. Chocolatada en la Peña Chichi&Purri de Fin de Fiestas.

