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• VIERNES 21 DE AGOSTO
18.30 horas. Carrera popular 'Maraton al Castillo'.
23.00 horas. Quinta exhibición de recortes taurinos, hermosos no-
villos provenientes de la ganadería Hermanos Celador Zurdo, de
Cantalapiedra-Salamanca-.
01.00 horas. Verbena en la Plaza Mayor, orquesta 'Nueva Banda'.

• SÁBADO 22 DE AGOSTO
18.00 horas. Pasacalles y recogida de santeras, amenizado por la
charanga 'La Chanzaina Folk'.
21.00 horas. Desfile de peñas, acompañadas de las charangas 'El
Cimbrel', 'La Gaveta' y 'La Nota'.
00.05 horas. Encierro taurino y posterior suelta de novillos y va-
quillas. Amenizará el festejo la charanga 'La Nota'.
01.30 horas. Verbena en la Plaza Mayor, Macro Discoteca Móvil
'Tyvoly'.

• DOMINGO 23 DE AGOSTO
06.30 horas. Dianas y pasacalles, a cargo de la charanga 'Jarra y
Pedal'.
09.30 horas. Encierro taurino.
12.00 horas. Encierro infantil en la Plaza Mayor.
13.00 horas. Campeonato de Bota Peña el Cuerno, Patrocina Bode-
ga 'Pago de Peñamora'.
13.00 horas. Vermút, amenizado por la charanga 'La Nota'.
18.30 horas. Grand Prix Peñas.
20.00 horas. Desenjaule y encierro taurino y posterior suelta de
novillos y vaquillas. Amenizará el festejo la charanga 'La Atrevi-
da'.
00.00 horas. Verbena en la Plaza Mayor, orquesta 'Tabu'.

• LUNES 24 DE AGOSTO
12.00 horas. Encierro infantil en la Plaza Mayor.
13.00 horas. Vermút, amenizado por la charanga 'Los Artistas del
Gremio'.
19.00 horas. Procesión de la Virgen del Castillo.
00.30 horas. Verbena en la Plaza Mayor, orquesta 'Cañón'.

• MARTES 25 DE AGOSTO
12.00 horas. Encierro infantil en la Plaza Mayor.
13.00 horas. Vermút, amenizado por la charanga 'Jarra y Pedal'.
15.00 horas. Comida popular en el parque.
17.00 horas. Parque infantil y actividades de animación en el poli-
deportivo.
18.30 horas. Gymkana popular en el parque. Desde O a 99 años.
Puede participar cualquier personaque quiera divertirse. Ameniza-
do por la charanga 'Jarra y Pedal'.
22.30 horas. III Monólogos bernardinos en la calle Ancha.

00.30 horas. Concierto en el
local de la Asociación, 'La Plebe
de Shopen'.
01.30 horas. Entrega de pre-
mios peñas 2015, en el local de
la asociación.
05.00 horas. Chocolatada en
la peña 'Chichi&Purri' de fin de
fiestas 2015.
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¡Viva Bernardos
y su patrona!

El programa constará de cinco días con actividades para
todos los públicos y en honor de la Virgen del Castillo

Los bernardinoscelebrandola pasadaedición / ELADELANTADO

ALBERTO MANSO BAS / BERNARDOS

Lalocalidad segoviana de
Bernardos se acerca a las fe-
chas grandes del municipio.

Los bernardinos han tenido un
buen calentamiento con la exten-
sa programación que ha organiza-
do laAsociaciónCulturalyDepor-
tivaVirgen del Castillo,con moti-
vo de la semana cultural.

Las fiestas patronales que se
celebran en verano suponen unos
días de descanso y diversión para
los lugareños y amigos de Bemar-
dos. Sin embargo también son fe-
chas de reencuentro con familia-
res y amigos que viven fuera de la
localidad y que regresan a su pue-
blo para disfrutar durante unos
días de su gente y de sus fiestas.

Esta misma tarde, los aficio-
nados al deporte podrán partici-
par en la carrera popular 'Ma-
ratón al Castillo'. Por la noche lle-
gará el momento de la exhibición
de recortes. Esta actividad se está
convirtiendo en una tradición.
Este año la actividad alcanzará la
quinta edición, gracias a la acep-
tación que ha tenido en años an-
teriores. En esta ocasión los novi-
llos proceden de la localidad sal-
mantina de Cantalapiedra, asta-
dos pertenecientes a la ganadería
Hermanos Celador Zurdo. Una
vez finalizado el espectáculo tau-
rino y bien entrada la noche, la
orquesta 'Nueva Banda' inundará
la Plaza Mayor del municipio de
música, buen ambiente y juerga,
que se alargará hasta altas horas
de la madrugada.

La tarde del sábado se iniciará
con el pasacalle que recogerá a las
santeras bajo los acordes de la
charanga 'La Charanzaina Folk'.
Por la noche llegará la hora del
desfile de peñas, que irán acom-
pañadas por varias charangas co-
nocidas en la provincia; 'El Cim-
brei', 'La Gaveta' y 'La Nota'. A su
término los asistentes podrán
participar en el encierro nocturno
que se iniciará en torno a la media
noche. Una vez finalizado el en-
cierro, los aficionados a la tauro-
maquia podrán hacer recortes a
los novillos y alguna que otra va-
quilla. De nuevo la charanga 'La
Nota' será la encargada de que los
ánimos y las ganas de bailar y pa-
sarlo bien, no decaigan. Esa mis-
ma noche, la disco-móvil'Tyvoly'
no dejará que se haga el silencio
en las calles del municipio hasta
altas horas de la madrugada.

El domingo toca madrugar y a
los más juerguistas tendrán que
aguantar hasta las 6:30horas para
disfrutar del espectáculo de la
charanga 'Jarra y Pedal' hasta que
empiece el encierro, esta vez a
plena luz del día. A media maña-
na los más pequeños correrán sus
encierros particulares en la Plaza
Mayor. Posteriormente, los adul-
tos, podrán participar en el cam-
peonato de bota que patrocinan
las bodegas 'Pago de Peñamora' y
a la misma hora se emplaza a to-
dos los vecinos y visitantes al
vermút, de nuevo amenizado por
la música de la charanga.

Amedia tarde, los peñistas de

la localidad podrán divertirse en
el Grand Prix de Peñas y más ade-
lante se desenjaulará a los novi-
llos, para correr un encierro que
también tendrán su posterior
suelta de novillosy vaquillas en la
plaza de toros. Todo ello animado
por la charanga 'La Atrevida'. La
noche del domingo estará ameni-
zada por la orquesta 'Tabú' que
hará bailar a propios y extraños
con sus versiones de las cancio-
nes más animadas.

Nuevamente los niños podrán
divertirse en el encierro infantil
durante el mediodía del lunes.
Tras el vermút, en el que la cha-
ranga 'Los Artistas del Gremio'
pondrá la nota musical, llega la
hora de descansar y reponer fuer-
zas para honrar a la patrona. En
torno a las 19.00 horas dará co-
mienzo la procesión que los ber-
nardinos dedican con devoción a
laVirgendel Castillo.Por la noche
regresará el bailoteo y en esta
ocasión será de nuevo una or-
questa de renombre la que colo-
ree musicalmente la madrugada
del lunes. La agrupación elegida
para dicha actuación ha sido
'Cañón'.

Seguro que la tradición tauri-
na cala en los más pequeños, ya
que durante la mañana del vier-
nes se celebrará un nuevo encie-
rro infantil. También se celebrará
el típico vermút con charanga y
en este caso la agrupación elegida
ha sido la charanga 'Jarray Pedal'.
Después llegará el momento de
compartir mesa y mantel con el
resto de vecinos, amigos yvisitan-
tes de Bernardos en la comida po-
pular que se celebrará en el par-
que en torno a las 15.00 horas.
Con energías renovadas, los niños
podrán disfrutar del parque in-
fantil que incluye diferentes acti-
vidades de animación y estará
instalado en las pistas polidepor-
tivas. Más adelante tanto pe-
queños como mayores podrán
asistir a la gynkana popular que
estará de nuevo amenizada por la
charanga 'Jarray Pedal'.

Para empezar con una sonrisa
la última noche de fiestas, se
podrá presenciar una nueva edi-
ción de los 'Monólogos Bemardi-
nos', actividad que tendrá lugar
en la calleAncha y que alcanza en
estos festejos su tercera celebra-
ción.Alfinalizar este espectáculo,
se iniciará uno nuevo en el local
de la asociación. La agrupación
'La Plebe de Shopen' dará un
concierto que comenzará, si todo
transcurre según lo previsto, más
alláde la media noche. Alfinalizar
esta actividad, en el mismo em-
plazamiento' se procederá a en-
tregar los premios destinados a
los diferentes campeonatos y
concursos organizados para estas
fechas y para la semana cultural.
Por último y para despedir las
fiestas hasta el próximo año con
buen sabor de boca, se podrá dis-
frutar de una chocolatada en la
peña 'Chichi&Purri'.


