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Como alcalde un año más me dirijo con mucho orgullo a vosotros, vecinos y
visitantes, para invitaros a todos los acontecimientos que nuestro pueblo vive
durante el verano, que depara unas fechas que los buenaventureños vivimos con
inmensa entrega y alegría; porque Buenaventura en verano se viste de alegría, da la
bienvenida con la fiesta de San Buenaventura a todas las demás fiestas y las cierra
con la fiesta en Honor a la Virgen del Buensuceso y su extensión el día de la Vaquilla,
donde todos nos reunimos entorno a una cena.
Disfruten al máximo en estos días con las actividades programadas.

Sólo me queda desearos que paséis unas buenas Fiestas y actos durante este
verano 2013. Estos festejos han sido preparados con austeridad pero con mucha
dedicación y tesón, tal y como se merece nuestra localidad y todos vosotros, a los
que sólo os pido que estéis unidos siempre.

Sé que Buenaventura esta viva y vosotros sois el motor que mueve a este
pueblo.

C. Fernando De Castro Fernández
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Muy queridos parroquianos:
Nuestras fiestas tienen un sabor característico, un sabor a Virgen y a familia.

De un modo u otro, todos estamos sufriendo el azote de esta grave crisis económica.
Sin embargo, no hemos de olvidar que hay otro tipo de crisis mucho peor, más grave,
por ser más profunda y dañina: la crisis moral, la crisis de fe y de valores, de virtudes
e ideales. Se trata de un auténtico cáncer que está corroyendo a la persona desde sus
cimientos que son la familia, fundada en el matrimonio entre un hombre y una mujer
para siempre. Además si algo nos está demostrando la crisis es precisamente el
insustituible papel de la familia, pues están siendo la familia junto a Cáritas (es decir,
la Iglesia) los que están impidiendo que España se hunda completamente.

Las fiestas en honor de nuestro patrón San Buenaventura y de la Virgen del
Buen Suceso vuelven a estrechar los vínculos entre la familia y entre las familias. Lo
que nos une, por encima de todo, lo que nos hace ser una familia es la Virgen. El
conocimiento y la verdadera devoción a María Santísima conduce a la unidad porque
toda madre es fuente de unión entre los miembros de la familia.

Las fiestas del pueblo no son sólo unos simples días de juerga y diversión sin
ningún sentido. Si tenemos fiestas es porque celebramos “algo”, o mejor dicho
celebramos a “alguien”. Por consiguiente, que estos días sean para todos un volverse,
un mirar con fe y cariño a la Virgen, nuestra Madre. La única que nos salvará:
Inmaculado Corazón de María, sed nuestra salvación.

Os bendigo de corazón a todos. Un fuerte abrazo.

Gabriel Calvo Zarraute
Sacerdote de Jesucristo



5

ESTA ASOCIACIÓN SOMOS LA MÁS GRANDE EN NUMERO DE
SOCIOS DEL MUNICIPIO. AGRADECERIAMOS A TODOS LOS MAYORES
SOCIOS O NO QUE NOS VISITARÁN MÁS A MENUDO EN SU HOGAR.
NECESITAMOS MAS PERSONAL PARA HACER DISTINTOS
CAMPEONATOS, JUEGOS DE MESA, PETANCA, INCLUSO BAILE LOS
SABADOS.

DESEARLES A TODOS NUESTROS VECINOS LA MAYOR
FECLICIDAD EN ESTAS FIESTAS
ASOCIACIÓN DE PENSIONISTAS “EL ROSAL” U.D.P. BUENAVENTURA
(TOLEDO)
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Desde la Asociación de Padres y Madres queremos desearos que paséis
unas felices 
fiestas en honor a nuestro santo San Buenaventura y aprovechar esta ocasión
para daros las gracias 
a todos, vecinos, visitantes y comercios de nuestro pueblo  por vuestra
colaboración, ya sea de una manera u otra, con nuestra asociación. 

Un saludo y a disfrutar de las fiestas.

Queridos amigos de Buenaventura:
Aprovecho la oportunidad que me ofrece el ayuntamiento para poder

dirigirme a vuestros desde las páginas de esta publicación.

San Buenaventura nos convoca un año más a celebrar las fiestas
patronales en su honor, en este municipio fiel y respetuoso con las tradiciones,
para que todo el que quiera pueda participar de las fiestas.

Desde la Asociación de Mujeres animaros a celebrarlas, con la pasión y alegría
que caracterizan a estos días.

Un saludo cariñoso.
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Queridos vecinos:

Desde la Biblioteca Municipal os quiero agradecer la ayuda que día a día aportáis.
La labor desinteresada de muchas personas que contribuyen con sus conocimientos,
tiempo y entusiasmo, así como la donación de libros, ha permitido que la Biblioteca
crezca, no sólo en número de ejemplares sino también en usuarios y actividades.

Os animo a visitar la Biblioteca, en directo, como lugar de encuentro e intercambio
de experiencias o a través de la página en internet, como una ventana abierta que nos
permita estar un poco más cerca, donde nuevas ideas, propuestas y sugerencias son
bienvenidas.

Ahora emprendemos la incorporación de la Biblioteca de nuestro pueblo al catálogo
colectivo de Castilla-La Mancha, que nos dará acceso a nuevas posibilidades. 

Disfrutad de nuestras Fiestas Patronales y recibid un fuerte abrazo.

Puede que muchos de vosotros ya sepáis o inculso, hayáis colaborado con
nosotros en la titánica tarea que hemos emprendido algunos vecinoa del pueblo junto
con nuestro Ayuntamiento.

Para los que aun no conocéis este proyecto, deciros que estas fotos son solo
una pequeña muestra de las muchas que hemos logrado reunir, y que junto con la
recopilación de toda nuestra historia, darán forma a un libro sobre nuestro pueblo, que
nos llena de orgullo, al estar contribuyendo a la divulgación y consolidación de nuestras
tradiciones y cultura como una identidad propia y única.

Desde aquí queríamos animaros a todos a que colaboréis con nosotros, ya que toda la
ayuda que podáis brindarnos por pequeña que sea, para nosotros es muy valiosa, y nos
resulta muy gratificante ver recompenado nuestro esfuerzo con el apoyo y la
colaboración de nuestros VECINOS

Un saludo a tod@s y ..... ¡¡¡¡FELICES FIESTAS!!!!
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TELÉFONO
678 654 647
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Viernes 12 JULIO
18:00 h. 2.º torneo de fútbol sala “IÑAKI CANO”
Organiza y colabora: Ayuntamiento de Buenaventura y Alberto González Estévez.
Campeonato de TUTE organiza ASOCIACÓN DE PENSIONISTAS

23:00 h. Baile en la plaza amenizado por la orquesta “RESACA”

Sábado 13 JULIO
Diana Charanga Musicaña

12:00 h. Solemnidad de San Buenaventura y procesión por las calles del pueblo.
Acompañamiento de la Charanga por los Bares

1er Concuso de Fotografía BUENAVENTURA. Bases en el ayuntamiento 

18:00 h. Semifinal y Final del 2.º torneo de fútbol sala “IÑAKI CANO” entrega de
trofeos y clausura

24:00 h. Gran Baile en la Plaza, amenizado por la Orquesta “ISLA SHOW”

Domingo 14 JULIO
13:30 h. Futbolín para los niños, hinchables en la piscina.

23:00 h. Baile en la plaza, amenizado por “TRÍO SUEÑOS DEL TIETAR”

ACTIVIdAdES Agosto
dEL 10 AL 24: Torneo de Futbol 7 este año se celebrará la XVIII edición. 

mARTES 13 22:30: Música Pop Rock – PLAY 80’ 

mIÉRCOLES 14 22:30: Danza Folclórica Española – AC Coros y Danzas Virgen

de Finibusterre

JUEVES 15 : Se celebrarán los tradicionales partidos para infantiles y femenino.

VIERNES 16 23:30: Disco Móvil “EFECTO”

SÁBAdO 17: Cine de verano, en la plaza

SÁBAdO 28 08:00: Asociación Musical Santa Cecilia 

FIESTAS 
de

Julio
En honor a San BUEnavEntUra
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Viernes 27 SEPTIEMBRE
08:00 h. Rosario de la Aurora por las calles de Buenaventura

19:30 h. Santa misa y novena, a continuación ofrenda floral a la Santísima
Virgen del Buen Suceso

18:00 h. 2.º Torneo petanca, para todos los públicos.

23:00 h. Baile en la Plaza amenizado por la orquesta “TRÍO LA CALLE”

Sábado 29 SEPTIEMBRE
08:00 h. Procesión de los borrachos - Rondalla Asociación Musical. Santa
Cecilia. Salida de misa (La Rondalla antes y después de misa)

12:00 h. Misa en honor a la Santísima Virgen Nuestra Señora del Buen
Suceso

17:00 h. Final torneo petanca

19:00 h. Tradicional procesión con la imagen de la Santísima Virgen
Nuestra Señora del Buen Suceso desde la iglesia hasta la ermita. Llegada
a la ermita con subasta de banzos y subida de la patrona al trono.

23:00 h. Gran Baile en la plaza, amenizado por la orquesta “PEDRO
PICASSO Y ESTRATEGIA”

Sábado 13 OCTUBRE “FiESta dE la vaQUilla”

15:00 h. Preparación en la plaza a cargo de los voluntarios de la tradicional
cena de la vaquilla

22:00 h. Cena popular para todos los que quieran asistir amenizado por la
orquesta “NEPTUNO”

FIESTAS 
de

Septiembre
En honor a la virgEn dEl BUEn SUcESo
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teléfonos de interés:

• Teléfonos del Ayuntamiento
925 875 001 - 925 875 074

- Fax: 925 875 099
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teléfonos de interés:

• Consultorio local 925 875 093
• Hogar del pensionista 925 875 149
• Colegio Público 925 875 090






