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• VIERNES 22 DE AGOSTO
18.30 horas. Carrera popular 'Maratón al Castillo'.
22.30 horas. Cuarta exhibición de recortes taurinos, con cuatro
hermosos novillos provenientes de la ganadería Fernando
Guzmán, de Cabanillas de la Sierra (Madrid).
01.00 horas. Verbena en la Plaza Mayor, con la orquesta Estrella
Show.

• SÁBADO 23 DE AGOSTO
18.30 horas. Pasacalles y recogida de Santeras, amenizado por la
charanga 'La Caranzaina Folk'.
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 Cimbel'.
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 Selvatika.

• DOMINGO 24 DE AGOSTO
06.30 horas. Dianas y pasacalles, con la charanga 'Jarra y Pedal'.
09.30 horas. Encierro taurino y posterior suelta de novillos y
vaquillas.
11.00 horas. Encierro infantil en la Plaza Mayor.
13.00 horas. Campeonato de bota, peña 'El Cuerno'.
13.00 horas. Misa solemne en honor de la Virgen del Castillo.
13.00 horas. Vermut amenizado por la charanga 'La Nota'.
18.30 horas. Primera exhibición ecuestre.
19.30 horas. Encierro taurino y posterior suelta de novillos y
vaquillas. Amenizará el festejo la charanga 'Ali Oli'.
00.00 horas. Verbena en la Plaza Mayor, orquesta Cañón.

• LUNES 25 DE AGOSTO
11.00 horas. Encierro infantil en la Plaza Mayor.
12.00 horas. Misa por los difuntos.
13.00 horas. Vermot, amenizado por la charanga 'Flau & Cia'.
19.00 horas. Procesión de la Virgen del Castillo.
00.30 horas. Verbena en la Plaza Mayor, orquesta Universal.

• MARTES 26 DE AGOSTO
11.00 horas. Encierro infantil en la Plaza Mayor.
13.00 horas. Vermut, amenizado por la charanga 'Jarra y Pedal'.
15.00 horas. Paella 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.
Amenizado por la charanga 'Jarra y Pedal'.
22.30 horas. II Monólogos Bernardinos en la calle Ancha.
00.30 horas. Verbena en el local de la asociación 'Trío Desafio'.
05.00 horas. Chacal atada en la peña 'Chichi & Purri' de fin de
fiestas.

• MIÉRCOLES 27 DE AGOSTO
19.00 horas. Misa en la ermita de la Virgen del Castillo.
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Gran devoción por la
patrona de la villa

BernardOScuentacon un intenso programa festivoygran implicación
vecinal para honrar a la Virgen del Castillo como se merece

Beatriz Albertos Ramos, izquierda; Carla Díaz Ferradal, centro y Sandra Sanz de Andrea, derecha, las protagonistas 2014

SARA SUÁREZ / BE RNA RDOS

Tras una intensa semana cul-
tural. repleta de campeona-
tos: de fútbol sala, tanga, ra-

na, ping pong, calva, concursos de
postres y empanadas, maratones
fotográficos,marchas cicloturistas,
cine de verano, actuaciones musi-
cales y de humor, cuenta cuentos y
un sin fin más de actos, la locali-
dad segoviana de Bernardos afron-
ta una nueva edición de sus fiestas
patronales, del viernes 22 al do-
mingo 27 de agosto, en honor de la
Santísima Virgen del Castillo, pa-
trona de lavilla.

Un año más, el Ayuntamiento
junto con la excelente implicación
vecinal. en especial de la Comisión

de Fiestas, peñas y demás asocia-
ciones del pueblo, ha programado
un variado programa festivo con
actividades de diversa índole y pa-
ra todos los gustos y edades.

Una carrera popular, la cuarta
exhibición de recortes taurinos y la
actuación musical de la orquesta
EstrellaShowen la PlazaMayor son
los actos programados para el pri-
mer día festivo,mañana viernes 22
de agosto.Lajornada del sábado se
completa con un desfile de peñas
acompañados por tres charangas
distintas, un encierro taurino, pos-
terior suelta de novillosy vaquillas,
y la actuación de la orquesta Selva-
tika. De la programación del do-
mingo lo más esperado son los en-

Llegan las Fiestas de 2014,
momento que todos espe-
ramos para olvidarnos, por

unos días, de los problemas coti-
dianos y celebrarlas con desenfa-
do y alegría junto a los familiares,
amigos, vecinos y visitantes.

ElAyuntamiento ha programa-
do, en colaboración con la Comi-
sión de Fiestas, Peñas yAsociacio-
nes, actos de todo tipo que tradi-
cionalmente han tenido buena
acogida entre vecinos yvisitantes.
Elprograma de festejostaurinos tie-
ne alguna novedad, pero mantiene
precios populares que permiten
mayor asistencia alpúblico.

Los actos se concentran en

torno al fin de semana, siguiendo
la programación iniciada en 2013,
buscando que la disminución del
presupuesto para fiestas no su-
ponga recortes de actos. Para ello,
aprovechamos mejor los recursos
y optimizamos el gasto. En el pre-
supuesto de fiestas se incluyen las
de todo el año: Romería del Casti-
llo,música de procesiones, activi-
dades culturales, etcétera.

Las Fiestas de 2014 constitu-
yen casi el final de etapa para al-
gunas de las personas que hemos
asumido la responsabilidad de di-
rigir elAyuntamiento de Bernar-
dos, lo que ha representado un
gran honor para nosotros.

cierras infantiles y la primera exhi-
bición ecuestre, además de los tra-
dicionales festejos taurinos, encie-
rrosyposterior suelta devaquillas.

La ofrenda floral a laVirgen del
Castillo, patrona de la villa, que
tendrá lugar en la iglesia parro-
quial el sábado, 23 de agosto a par-
tir de las 20.00 horas y la procesión
con la imagen de laVirgen en an-
das, que se celebrará el lunes, 25 de
agosto a partir de las 19.00 horas,
son junto a la gran gymkana popu-
lar, que además estará amenizada
por charanga, los actos más espe-
rados ya que los vecinos de Ber-
nardos se implican en honrar a su
patrona, por quien sienten gran
devoción.

Para acabar es-
te saludo quiero,
en nombre de to-
da la corporación
municipal. reite-
raros el deseo de
sana alegría e in - ~~>4ó.II

vitaros a participar
en las fiestas. Finalmente, agra-
decer, una vez más, a las perso-
nas que vienen ayudando a que
las Fiestas 2014 puedan ser un
éxito, del que nos sintamos todos
orgullosos, por su colaboración,
esfuerzo y trabajo.

¡FelicesFiestasde 2014!
Jesús Pastor Garda,

alcalde de Bernardos


