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Saluda
Se acercan unos de los días más esperados por todos en la temporada

estival. Nuestros estudiantes vuelven poco a poco;después de ellos, lo ha-

cen los jubilados y veraneantes que gozan de más tiempo libre. Por últi-

mo, llegan los que tienen los días de vacaciones contados, pero que in-

tentan que coincidan con las fechas de la fiesta del pueblo, en nuestro ca-

so en honor a la Virgen del Castillo.

Los actos culturales, deportivos y de ocio también van llenando po-

co a poco el verano, hasta llegar a la Semana Cultural. Empeño no sólo

en mantener los actos más tradicionales, sino en, además, ofrecer ocasiones

nuevas para la cultura y el asueto.

Este año es muy especial para Bernardos y no queremos dejar pasar

esta oportunidad sin felicitamos todos por la declaración de Bien de In-

terés Cultural del Cerro del Castillo por parte de la Junta de Castilla y

León. El reconocimiento de la importancia de este paraje debe de lle-

narnos a todos de orgullo y de respeto por este lugar tan querido de nues-

tro pueblo. A este marco incomparable por su valor histórico y artístico

dedicamos nuestro cariño permanente. Con este motivo disfrutaremos

estas fiestas más intensamente.

Las fiestas nunca son las mismas aunque los programas se parecen

habitualmente. Las circunstancias y la gente siempre cambian en mayor

o menor medida. En este año, nos agrada poder volver a proponer dos ac-

tividades que se iniciaron el año pasado con buena acogida y que con la

colaboración de todos podrán ser mejoradas en esta ocasión. Nos referi-

mos al tan solicitado encierro nocturno del sábado y a esa mezcla de de-

porte, valentía y ganas de divertirse que es el fútbol-vaca. Para este año

nos dicen que hay cola para apuntarse los equipos. Esperemos que el

éxito sea completo.

Nada más, sino desear que este año las fiestas se desarrollen dentro

de la alegría y el buen entendimiento que suelen reinar habitualmente.

La comisión defiestas
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Las santeras
PABLO PASTOR

Sonjóvenes bemardinas que
desde niñas son inscritas
por sus madres, para cuan-

do lleguen a una determinada
edad, asuman el hermoso cargo
de santeras, vigías permanente
y cuidadoras con amor y esmero

de la imagen de la Virgen del
Castillo, patrona de Bemardos.

La vida cotidiana, así como
la especial en días de fiesta,
transcurre con la permanente
sensación de que su Virgen pro-
tege y ampara a los bemardinos.
Por ello, las santeras cumplen
fielmente su misión de cuidar

con atención y esmero a su pro-
tectora.

Las jóvenes santeras del pre-
sente año, son: Estela Herrero
Arribas, Noelia Gómez Piquero,
Blanca María Cubero y Esther
García Nieto. Todas cuentan con
la compañía protectora de su res-
pectivo santero.
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Programa de fiestas
SABAD027 DE AGOSTO
20,00 horas. A esta hora, terminada la recogida, llega a la Plaza Mayor el

cortejo de santeras y santeros acompañados por la banda
de música y desde allí, reunidos con todo el pueblo, iniciare-
mos las vísperas con el disparo de cohetes y la marcha has-
ta 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 con la orquesta 'La clave'
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-·-:7 _ DOMINGO 28 DE AGOSTO
10,00 horas. Encierro por el recorrido habitual, seguido de suelta de va-

quillas
12,00 horas. Misa solemne, oficiada por don Raúl Anaya, cura párroco de

la villa
18,30 horas. Gran novillada en la que serán lidiados cuatro hermosos no-

villos. Seguidamente suelta de vaquillas
23,00 horas. Verbena en la Plaza Mayor, con la orquesta 'La factoría'

Roberto Armendáriz, el año pasado en la plaza de toros de Riaza ANDREA

Los festejos
taurinos

LUNES 29 DE AGOSTO
10,30 horas. Encierro, seguido de suelta de vaquillas
12,00 horas. Solemne funeral en sufragio por los difuntos de la parroquia
19,00 horas. Tradicional procesión con la imagen de la Patrona por las ca-

lles del pueblo
24,00 horas. Verbena en la Plaza Mayor con por la orquesta 'Embrujo'

PABLO PASTOR varro, de Madrid.
El martes, día 30, festejo de

rejones con astados de Herranz
López, ganadero que tiene ubi-
cada su ganadería en Villacastín,
para un rejoneador que tiene
unos magníficos conceptos del
arte de torear a caballo. Se trata
de un joven navarro que lleva ca-
mino de convertirse en un acre-
ditado rejoneador, de hecho, le
ayuda su paisano el gran Pablo
Hermoso de Mendoza. Le re-
cuerdo del pasado año en Riaza,
donde compitió con los renom-
brados Diego Ventura y Sergio

Galán y salió triunfador del fes-
tejo, cortando a su segundo toro
las dos orejas y el rabo.

Tras ambos festejos, se man-
tiene la costumbre de sotar va-
quillas para ofrecer a los aficio-
nados la oportunidad de lucir sus
artes toreras o al menos su valor
ante el astado.

Las funciones taurinas co-
mienzan a las seis y media de la
tarde. La afluencia de público re-
presenta un notable acicate para
que los toreros superen su ilu-
sión e interés por salir triunfa-
dores del compromiso.

Bernardos MARTES 3D DE AGOSTO
10,30 horas. Encierro, seguido de suelta de vaquillas
18,30 horas. Gran festejo del arte del rejoneo con la lidia a caballo de dos

novillos a cargo de un acreditado rejoneador. Seguidamen-
te, un campeonato de fútbol-vaca

23,30 horas. Verbena en la Plaza Mayor con la orquesta 'Vía Libre'

Dentro del amplio y variado
programa de festejos en
honor de la Virgen del

Castillo, brillan con luz propia
los espectáculos taurinos que,
aquí, en Bemardos tienen popu-
lar acogida.

El domingo, día 28, una no-
villada con erales de 1ganadería
de El Canario, procedencia Mu-
rube, para los jóvenes novilleros
de igual apellido pero de dife-
rentes naturaleza José Miguel
Navarro, de Sevilla y David Na-

MI~RCOLES 31 DE AGOSTO
De 11,30a 14,00 y de 16,00 a 18,30 horas. Atracciones para niños
19,00 horas. Misa solemne en la ermita del Castillo
00,30 horas. Baile del Día de la Abuela organizado por la Asociación Cul-

tural. En el descanso se decidirán cuales han sido las peñas
más marchosas
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