JUEVES 22 DE AGOSTO DE 2013

EL ADELANTADO

PROVI NCIA21

DE SEGOVIA

BERNARDOS ·~_~

En honor a la Santísima Virgen del Castillo, patrona de la villa

Programa
• JUEVES 22 DE AGOSTO
11.00 horas. Concurso de dibujo infantil en la Plaza Mayor.
19.00 horas. Campeonato de bolos y petanca organizado por las
Amas de Casa en el parque.
22.30 horas. Concierto del grupo 'Manantial Folk' en la Plaza Mayor.
• VIERNES 23 DE AGOSTO
18.30 horas. Carrera popular 'Maratón al Castillo'
23.00 horas. Tercera Exhibición recortes taurinos, cuatro hermosos
novillos provenientes de la ganadería de Fernando Guzman, de
Cabanillas de la Sierra (Madrid). Amenizará el festejo la charanga 'La
Charanzaina'.
OtOO horas. Verbena en la Plaza, orquesta y discomóvil'Crack'.
• SÁBADO 24 DE AGOSTO
18.00 horas. Pasacalles y recogida de Santeras, amenizado por la
charanga 'La Charanzaina'.
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, acompañados de las charangas 'La
Nota', 'Flau y Cia', 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 'Tritón'.
• DOMINGO 25 DE AGOSTO
06.30 horas. Dianas y pasacalles, a cargo de charanga 'La Caña'.
09.30 horas. Encierro taurino. Posterior suelta de vaquillas.
11.30 horas. Encierro infantil en la Plaza Mayor.
13.00 horas. Misa solemne en honor de 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. Corrida de peñas. Participan las más valientes de las
peñas bernardinas. Posterior suelta de novillos. Amenizará el
festejo la charanga 'Jarra y Pedal'.
00.00 horas. Verbena en la Plaza Mayor, orquesta 'Casting'.
• LUNES 26 DE AGOSTO
12.00 horas. Misa por los difuntos.
12.30 horas. Encierro infantil en la Plaza Mayor.
13.00 horas. Vermouth, amenizado por Charanga 'Jarra y Pedal'.
19.00 horas. Procesión de la Virgen del Castillo.
00.30 horas. Verbena en la Plaza Mayor, orquesta Alto Standing.
• MARTES 27 DE AGOSTO
12.30 horas. Encierro infantil en la Plaza Mayor.
13.00 horas. Vermouth, amenizado por la charanga 'Flau y CIA'.
15.00 horas. Comida popular en el parque.
17.00 horas. Parque infantil y actividades de animación en el
polideportivo.
18.30 horas. Gymkana popular en el parque. Desde O a 99 años,
puede participar
cualquier
persona que quiera divertirse.
Amenizará la charanga 'Flau y CIA'.
22.30 horas. Monólogos Bernardinos en la calle Ancha.
00.30 horas. Verbena en el local de la Asociación, Trío Estrella.
05.00 horas. Chocolatada en la peña Chichi&Purri de fin de
Fiestas 2013.
• MIÉRCOLES 28 DE AGOSTO
19.00 horas. Misa en la ermita de la Virgen del Castillo.
¡HASTA EL PRÓXIMO AÑO!
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Cartel de las fiestas de Bernardos
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Los disfraces adquieren mucho protagonismo en el municipio.

3. En la Plaza se celebran gran parte de los actos organizados en honor a la Santísima Virgen del Castillo.

.,
Perfecta combin acton
4. Las Damas de Honor de este año /

ELADELANTADO

Diversión asegurada. Buen ambiente, ganas de pasarlo bien y muchos actos.
SARASUÁREZ
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naño más, la Asociación
Cultural Deportiva Virgen
del Castillo, ha organizado
una intensa antesala cultural, previa a las fiestas del pueblo, en honor
a la Santísima Virgen del Castillo.
En total, han sido casi diez días
con actos de diversa Índole y para
todas las edades, que han registrado muy buena aceptación por parte del público. Entre otros, caben resaltar un campeonato de fútbol sala
en las categorías de infantil y absoluta; un maratón fotográfico, una
ruta cicloturista, concierto de violín
y piano, concurso de postres y empana das, cine infantil y de verano,
cuenta cuentos, campeonato de
tanga, de ping pong, de calva, una
representación teatral a cargo de la
Compañía Jose Rodao y numerosas
actuaciones musicales, entre otras
muchas actividades.
A partir de mañana, viernes 23
de agosto, arranca una nueva edición de la fiesta, propiamente dicha, también con un sin fin de actos. A las 18.30horas tendrá lugar la
popular carrera hasta el Castillo. Al
finalizar dicha Maratón, comenzará
una exhibición de recortes taurinos
amenizada por charanga y después,

habrá verbena y discoteca móvil
hasta altas horas de la madrugada.
La jornada del sábado también
es muy intensa, con pasacalles y recogida de las santeras, amenizado
por charanga; ofrenda de flores a la
Virgen del Castillo, Patrona de laVilla, en la iglesia parroquial; desfile
de peñas, acompañados por varias
charangas; encierro taurino y posterior suelta de vaquillas y verbena
en la Plaza Mayor, amenizada por la
afamada orquesta 'Tritón'.
La jornada del domingo comienza bien temprano, ya que la
charanga 'La Caña' será la encargada de realizar el pasacalles, antes
del encierro taurino y la posterior
suelta de vaquillas. A media mañana se ha organizado un encierro infantil en la Plaza y a las 13.00 horas
la Santa Misa, en honor a la Virgen
del Castillo,entre otros actos.
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Actos culturales,

musicales,
religiosos, infantiles,
gastronómicos y
mucho más

Ya por la tarde, a partir de
las19.00 horas tendrá lugar la corrida de peñas, en la que participan
los más valientes de las peñas bernardinas, con posterior suelta de
vaquillas. Festejo que estará amenizado por la charanga 'Jarra y Pedal',
que dará el relevo musical a la orquesta 'Casting', que amenizará la
noche festiva en la Plaza Mayor desde las 00.00 horas hasta que el cuerpo de los más marchosos aguante.
De los actos programados para el lunes festivo, el más esperado es la procesión de la Virgen del
Castillo por las calles del pueblo,
ya que los vecinos sienten gran devoción por su patrón. De la jornada del martes cabe destacar la comida popular en el parque, que
cada año reúne a numerosos vecinos, familiares y amigos para degustar un suculento plato. Aunque también son muy esperados
los monólogos bernardinos y la
gran chocolatada Fin de Fiestas
que tendrá lugar al término de la
verbena del 'Trío Estrella'.
La Misa en la ermita de laVirgen
del Castillo, del miércoles 28 a las
19.00 horas cerrará las fiestas hasta
el próximo año, unos días donde la
diversión está más que asegurada.

