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Est imados vecinos;

Como cada año, volvemos a encontrarnos con mot ivo
de la celebración de las Fiestas Patronales en Honor a San
Buenaventura,  en Honor a Nuestra Virgen del  Buen Suceso
y la Cruz de Mayo.

Desde el Ayuntamiento hemos trabajado para elaborar
una programación que haga que nuest ras f iestas se
encuentren a la  a l tura de las mejores.  Por  e l lo  qu iero
animaros a que par t ic ipé is  en los actos programados,
compart iendo momentos especiales con nuestros vecinos,
amigos y fami l iares,  pues viv i r  las f iestas de Buenaventura
es garantía de pasar lo bien.

Solo me queda desearos unas fel ices f iestas,  que las
dis f ru té is  y  las v ivá is  con in tens idad,  recordando que
dentro de nuest ras pos ib i l idades se ha inc lu ido una
semana,  en e l  mes de agosto,  de act iv idades y
espectáculos, que aunque no estén amparadas por ninguna
de nuestras fest iv idades,  se han pensado para que todos
part ic ipemos y disfrutemos de las mismas. 

Recibid un cordial  saludo y ¡Fel ices f iestas!

Car los Fernando de Castro Fernández
Alcalde de Buenaventura 
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Muy quer idos vecinos de Buenaventura,  con gran alegría me dir i jo
por pr imera vez a vosotros con mot ivo de la celebración de las f iestas de
nuestro pueblo.

La f iesta es para el  hombre y especialmente para el  cr ist iano, una
muestra de aprecio por el  gran don de la vida y todo lo que en el la se nos
va regalando, conmemoramos los sucesos fel ices y dolorosos como parte
de nuestra propia histor ia.

La palabra f iesta o fest ival  proviene de la expresión lat ina “Dies
Festus” ,  es dec i r  la  denominación del  d ía en que se descansa de las
act iv idades y  ocupaciones ord inar ias,  para dedicarse a ce lebrar  o t ras
cosas que forman parte de la v ida del  hombre. Que además obedece a
un claro mandato de Dios “Sant i f icarás las Fiestas”.

Toda f iesta de l
hombre cobra sent ido a
raíz  de l  gran
acontec imiento de su
salvac ión,  la  pas ión
muerte y  resurrecc ión del
Señor.  Celebremos por
tanto un idos a Él ,  las
f iestas de nuestro pueblo,
en honor  de su Santa
Cruz,  su Madre que es
también la  nuest ra,  la
Virgen del  Buen suceso y su f ie l  San Buenaventura.  

No o lv idemos que Dios  habi ta  en medio de nuest ro pueblo,
cuidadle, v is i tadle,  y l levadle a vuestros hogares, es la mejor garantía de
unidad y paz.

Que ce lebremos como se merecen las f ie stas que a legran e l
corazón de los hombres y mujeres de Buenaventura,  desde los quintos a
los niños, s in olv idarnos de nuestros mayores y enfermos que desde sus
casas o residencias s iguen con emoción las celebraciones del  pueblo,

Que Dios os bendiga a todos y muy fel ices f iestas.

Vuestro Párroco:    D. Eloy García Mejías.
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Es una gran a legr ía  para la  Asociac ión de
Pensionistas y Jubi lados “EL ROSAL”,  poder fe l ic i taros
un año más,  la  ce lebrac ión de nuest ras f iestas
patronales.

Las f iestas de un pueblo las hacen grandes sus
gentes,  por  eso,  poniendo buena cara a los
contrat iempos, celebrémoslas con alegría y unión.

¡ ¡FELICES FIESTAS!!
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Est imados vecinos

Desde la Asociación de Mujeres Val le del  Tiétar,  os
inv i tamos a d is f ru tar  de las f iestas en buena armonía y
celebrar las como se merece.

Desde aquí ,  os an imamos a las mujeres de la
local idad a co laborar  con la  asociac ión s iendo par te de
el la,  así  queremos haceros part íc ipes de las act iv idades
que venimos rea l izando,  como v ia jes cu l tura les,
act iv idades deport ivas y reuniones de hermandad.

Un saludo a todos los vecinos y muy especialmente
para nuestros patrones San Buenaventura y Ntra. Sra. Del
Buen Suceso para que nos protejan y nos guíen.
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La Asociación de Madres y Padres San Buenaventura os
desea de corazón que paséis  unas felices fiestas patronales.

En esta como en todas la asociaciones, unos vienen y
otros van, en nuestro caso los primeros vienen con inquietudes
y ganas de hacer grandes cosas con sus hijos y los segundos,
se van con la sensación de haber pasado página a otra etapa,
quizás la más maravillosa.

Pero recordemos siempre que la unión hace la fuerza y
así, juntos, podremos conseguir muchas cosas: por nuestros
hijos, por el “cole”, pero sobre todo por nuestro pueblo.

Un saludo y             
FELICES FIESTAS!!!
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La celebración de nuestras fiestas patronales es una buena
ocasión para dar las gracias a todos los que colaboráis con la
Biblioteca.

Vuestra ayuda ha hecho posible el desarrollo de distintos
talleres y actividades:

Representación de cuentos por  madres, profesores y niños del
colegio, talleres de educación para la salud de la mano de Ana María
Jurado, corte y confección con Carmen Lucena, iniciación al tai chi
impartido por Claudio Arenas, así como la presentación de algunos
libros de la sección local. Disponéis de información detallada en la
página de facebook.

Os animo a visitar la biblioteca y a que participéis todos.
Disfrutad de las fiestas. 
Un abrazo

María Ascensión Toribio Sánchez
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Del latín “bonus”, su nombre;
es decir, bueno, bonito;
y en el “Amadís de Gaula”;
“Buenaventura” está escrito
tanto por “bella ocasión”
como por “lugar bonito”

Tan tranquilo y silencioso,
por montañas protegido,
de encinares bien surtido,
fuente, regatos, arroyos:
Tamujoso, tan cercano;
Valdevacas, El Rosal,
Vaqueril, La Zarzalera,
Pedro García, Payano…

Y Ese Tíetar que es “su río”,
de aguas templadas y finas, 
compañero indispensable
de sus vegas de maizales, 
de muy diversos cultivos 
y de hermosos tabacales.

Con esa fuente de El Caño
-de un agua tan singular-
que, corriendo todo el año, 
va rebosando el pilón
donde, en tiempo ya pasado, 
el ganado iba abrevar.

Con el “Canto de la Liebre”,
con tan alto mirador
que es su “Canto de la Cueva”,
con su entrada en gran paseo
de aligustres y palmeras.

Con tan espléndida plaza,
con su recio Ayuntamiento,
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Viernes 10 de Julio

18h00 4º Torneo de Fútbol Sala “IÑAKI CANO”.

23h30 Disco Móvil NEW LOOK.

Sábado 11 de Julio

12:00 Solemnidad de San Buenaventura y procesión por las calles del
pueblo amenizada por la Asociación Musical “La Sartajeña” de
Sartajada y posterior pasacalles con final en la plaza.

18:00 Semifinal y Final del 4º torneo de fútbol sala “IÑAKI CANO”
Clausura.

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

Domingo 12 de Julio

13:30 Futbolín para niños, hinchables en la piscina.

23:30 Baile en la plaza, amenizado por “TRÍO VIVACHE”.
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- I Edición del Torneo de Fútbol Sala – inscripciones en Piscina Municipal.
Maratón 24 horas – 7 , 8 y 9 de agosto.

- Torneo de Padel  14 – 15 – 16 de agosto.

Lunes 10 de Agosto  
22h30 – Cine de estreno infantil al aire libre en la plaza – película por
determinar.

Martes 11 de Agosto 
22h30 – Espectáculo infantil “Como están ustedes” en la plaza.

Miércoles 12 de Agosto 
23h00 – Concierto en la plaza del saxofonista Ismael Dorado y Hermano.

Jueves 13 de Agosto 
23h00 – Concierto Pop Rock 80s en la plaza con la actuación de  “Play
80”.

Viernes 14 de Agosto 
23h00 – Espectáculo de canción española “Emociones” con la actuación
de Isi Cobos y el Ballet Guajira.

Sábado 15 de Agosto 
22h30 – En la Plaza, espectáculo infantil “El domador de ilusiones” de
Good Idea Company.

Domingo 16 de Agosto 
22h30 – Gran actuación de nuestras jóvenes promesas del baile.

Esa semana durante las tardes-noches en la Plaza Tradicional Mercado
Artesanal, cerámica, bisutería, cuero, dulces…. 
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Viernes 25 de Septiembre

08:00 Rosario de la Aurora por las calles de Buenaventura.

19:30 Santa Misa y Novena, a continuación ofrenda floral a la
Santísima Virgen del Buensuceso.

18:00  3º Torneo de petanca, abierto a todos los públicos – Apertura.

23h00 Verbena popular con MUSICAL RESACA.

Sábado 26 de Septiembre

12:00 Misa en honor a la Santísima Virgen Nuestra Señora del
Buensuceso  amenizada por la Asociación Musical “La Sartajeña” de
Satarjada.

Al finalizar, pasacalle con terminación en la plaza.

18:00  3º Torneo de Petanca, abierto a todos los públicos.

19:00 Tradicional procesión con la imagen de la Santísima Virgen
Nuestra Señora del Buensuceso desde la Iglesia de la Santa Cruz
hasta la Ermita. Llegada a la Ermita subasta de banzos y subida de
Nuestra Patrona al Trono. Amenizada por la Rondalla “Los Alfareros”
de Sartajada.

23:00 Gran Baile en la plaza, amenizado por
“ORQUESTA STRATEGIA”
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Sábado 10 octubre

10:00 Tradicional Mercado Artesanal de Buenaventura.

15:00 Preparación en la plaza a cargo de los voluntarios de la
tradicional cena de la vaquilla. Amenizado por el DJ Local “DJ CECI
SHOW”

22:00 Cena popular para todos los que deseen asistir amenizado por
la orquesta pop  “ORQUESTA CAIMÁN”

Sábado 1 mayo de 2016

11:00 Inauguración tradicional Mercado Artesanal de Buenaventura,
amenizado por el DJ Local “DJ CECI SHOW”.

23:30 Gran Baile en la Plaza, amenizado por la Orquesta “Orquesta
Toletum”

Lunes 3 mayo de 2016

12:00 Solemnidad de la Santa Cruz de Buenaventura y procesión por
las calles del pueblo amenizada por la Asociación Musical “La
Sartajeña” de Sartajada y posterior pasacalles con final en la plaza, y
a continuación limonada y dulces típicos ofrecidos por las Asociaciones
El Rosal, AMPA San Buenaventura , y Asociación de Mujeres Valle del
Tiétar.
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