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Saludo del Alcalde a los vecinos de Buenaventura

Queridos vecinos:

Como cada año, tenemos el privilegio de reunirnos para celebrar las fiestas patronales
en honor a nuestro Patrón San Buenaventura ; en honor a Nuestra Señora la Virgen
del Buen Suceso, que empezamos con la fiesta de la Santa Cruz el pasado 3 de mayo.
Unas fiestas llenas de tradición, que esperamos cada año con renovado entusiasmo e
ilusión, lo que las hace diferentes al resto.

Me gustaría agradecer tanto a la Corporación el trabajo realizado y la ilusión y empeño
con que han confeccionado este programa de fiestas, sabiendo ajustarse a la política
de austeridad de este Ayuntamiento, que no ha subido el presupuesto ni un solo euro
en estos cuatro años y felicitar a quienes han colaborado en la organización de los
actos de una manera o de otra, pues sin ellos el programa no habría podido llevarse a
termino.

Ellos ya han hecho su parte, ahora es el momento de que nosotros le demos sentido
a la fiesta y salgamos a compartir buenos ratos de alegría, divertirnos con nuestros
amigos y disfrutar con nuestra familiar, siempre con respeto a las personas y las cosas,
con tolerancia, educación y saber estar, reservando unos momentos para recordar a
aquellos que ya no están con nosotros pero que compartieron estas fiestas y las
disfrutaron en nuestra compañía. 

Dejemos a un lado los problemas, las preocupaciones cotidianas y las rencillas de
cualquier clase. Es el momento de participar en las actividades que hemos preparado
pensando en “Todos” y que las disfrutemos al máximo junto a nuestros seres queridos.

Solo queda desearos unas felices fiestas en nombre de toda la Corporación, unido al
expreso deseo de que disfrutéis de ellas cuanto os sea posible y que la participación
y convivencia sea un ejemplo entre todos. 
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Muy quer idos vecinos y f ie les de Buenaventura.  Con gran alegría me 
dir i jo un año más a vosotros con mot ivo de nuestras f iestas.

Dicen que toda gran f iesta debe ser  un equi l ibr io  ent re homenaje,
comida,  juego y espectáculo,  emoción y s impat ía.  Y por  e l lo  un año
más en nuest ro amado pueblo nos engalanamos de f iesta para
prec isamente homenajear  a  Nuestra Madre,  La Vi rgen del  Buen
Suceso, nuestro Patrón San Buenaventura y junto con el los elevar los
ojos al  leño f lor ido,  que es la Santa Cruz.

Estas son una manifestación clarís ima del  gozo y la alegría que nos
da e l  sabernos h i jos de un mismo Padre,  Dios;  e l  cual  se nos ha
manifestado con un corazón paciente y de mucha miser icordia.
Por  eso,  f ru to de la  var iedad de sent imientos que despier tan en
nosotros,  la celebración de las Fiestas,  ya sean de nostalgia,  orgul lo
y memor ia de los que ot ros años
compart ieron con nosotros estos
días de a legr ía .  Nunca dudemos
del  amor que Dios nos t iene y
acerquémonos con conf ianza a su
miser icordia para poder l levar la a
cada r incón de nuest ro pueblo,
especia lmente a los enfermos,  a
los que viven en soledad o sufren
un momento de especia l
di f icul tad.

Os animo de nuevo a
segui r  v is i tando a “este vec ino
miser icord ioso” ,  a  Su Santa
Madre que también es la nuestra
y a su f ie l  San Buenaventura que
siempre permanecen atentos a las
necesidades y  sucesos ya sean
tr is tes o gozosos de los h i jos de
este pueblo.

Contad s iempre con la  orac ión de vuest ro párroco que de
corazón os bendice y os desea ¡¡¡¡MUY FELICES FIESTAS!! ! ! !

Eloy García Megias
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Un año más nos preparamos a honrar  a  Nuestros
Patrones,  San Buenaventura y  la  Vi rgen del
Buensuceso. 
Desde esta Asociac ión,  deseamos sean unas fe l ices
f iestas l lenas de hermandad.
Aprovechamos para agradecer  a l  Excelent ís imo
Ayuntamiento la ayuda que nos presta.
Y a los socios,  animar les a seguir  par t ic ipando,  pues
el los son los que dan vida a la Asociación. 
Un saludo, y a disfrutar de las f iestas ¡ !

Un abrazo



//6//

Fel
Fie

Est imados vecinos

Desde la  Asociac ión de Mujeres Val le  de l  Tié tar,  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 animamos a las mujeres de la local idad a
colaborar  con la  asoc iac ión s iendo par te  de e l la ,  así
queremos haceros par t íc ipes de las act iv idades que
venimos real 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 pat rones San Buenaventura y  Ntra.  Sra.  Del
Buen Suceso para que nos protejan y nos guíen.
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Estimados vecinos
Un año mas llegan las fechas mas esperadas por todos, y

sobre todo por los niños : Las Fiestas de nuestro pueblo.
Desde el Ampa San Buenaventura,  los padres y niñ@s del

colegio les desean a todos los vecinos unas Felices Fiestas, y
que éstos días olvidemos nuestros quehaceres cotidianos, y
disfrutemos al máximo de cada momento, especialmente los
niños.
¡¡¡ Un Saludo y Felices Fiestas !!!



//8//

Fel
Fie

La celebración de nuestras fiestas es un buen momento para
agradeceros vuestro apoyo e implicación en las actividades
desarrolladas en la biblioteca.

Los pequeños proyectos iniciales poco a poco van dando frutos. Os
animo a seguir participando y a los que todavía no conocéis la
biblioteca, acercaos que siempre se descubre algo nuevo.

Ahora tenemos en marcha una iniciativa del profesor Javier
Caboblanco Brasero, “Cinturón negro de lectura” espero que entre
todos lo consigamos.

Podéis seguir las actividades que se van realizando en la página de
facebook, biblioteca de Buenaventura.

¡Qué disfrutemos en armonía de unas estupendas fiestas!

Un abrazo
María Ascensión Toribio Sánchez
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Médico Especialista en Medicina de Familia y
Comunitaria.Diplomado en Geriatria y Gerontologia
realizado el Doctorado en Rehabilitación y Medicina Física
(Universidad complutense de Madrid).

Ana M. Izaguirre Zapatera
Diplomada Universitaria en Enfermeria(Universidad de Valladolid)
Miembro en los grupos de trabajo de la Gerencia Integrada de Talavera:
Unidad Funcional de Gestión de Riesgos para el Paciente;Comité de lactancia

materna;
Plan Dignifica y Grupo de Higiene de Manos.

Estimados vecinos de Buenaventura:
La Organización Mundial de la Salud(O.M.S.)definió la salud como”el estado de

completo bienestar físico,mental y social y no sólo la ausencia de enfermedad”.
Desde la Atención Primaria de salud,medio en el que nos desenvolvemos los

médicos de Familia y los Diplomados en Enfermeria que os atendemos cada
día.Siendo el primer escalón de nuestra sanidad pública o puerta de entrada al
Sistema Sanitario Español,por nuestra disponibilidad y cercania a todos
vosotros,en nuestro caso.Sabeis,por tanto,que estamos cada día a vuestra
disposición en lo que a salud pública se refiere.
La APS(Atención Primaria de Salud)no sólo se encarga de atender la enfermedad

desde un punto de vista in tegral,para nosotros es primordial mantener a las
personas a nuestro cargo sanas,procurando que no enfermen a través de
procedimientos como la prevención(vacunas,dietas sanas,ejercicio,etc.)y
promoción de la salud(Educación Sanitaria)a través de programas como la
promoción del ejercicio físico en nuestra sala municipal de rehabilitación y
promoción de la salud con los grupos,como el de sobrepeso que hemos iniciado
recientemente,el control y seguimiento de la tensión arterial y el exceso de
colesterol,control y seguimiento de los diabéticos,control y seguimiento de los
tratamientos farmacológicos de los enfermos crónicos, etc.
Considerando la enfermedad como el resultado de un fracaso en el logro de este

objetivo de mantener la salud el mayor tiempo posible.
Es esta una tarea de todos,en la que quizas nosotros seamos los directores,pero

los verdaderos protagonistas de esta aventura vital sois todos vosotros,a nivel
individual y colectivo como comunidad.
Sólo tenemos que decir para concluir este saluda,que estamos muy satisfechos

con vuestra colaboración,aceptando y participando con entusiasmo en todos los
proyectos que os proponemos.Tambien queremos agradecer vuestra acogida,
familiaridad  y
consideración con la que
honráis nuestro trabajo
diario.

Animaros siempre para
que continueis siendo
participes y protagonistas
de vuestra propia salud y
bienestar alcanzando ese
estado optimo que
promulga la O.M.S.
SALUDOS.
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FÚTBOL SALA
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Viernes 15 de Julio

18h00 - Torneo de Fútbol Sala “IÑAKI
CANO”.
20h00 Semifinal y Final del Torneo
Padel
23h30 Disco Móvil NEW LOOK.

Sábado 16 de Julio

12h00 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.

18h00 Semifinal y Final del 4º torneo
de fútbol sala “IÑAKI CANO”
Clausura.

24h00 Gran Baile en la Plaza, amenizado por la Orquesta “ISLA
SHOW”.

Domingo 17 de Julio

16h00 - 20h00 Parque acuático en piscina municipal.
23h30 Baile en la plaza, amenizado por “TRÍO RESACA”
Viernes 22 de Julio

10h00 Jornada Multiaventura.

Miércoles 27 de Julio

10h00 Jornada Recreativa.
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• II Edición Torneo de Fútbol Sala - inscripciones en Piscina Municipal.
Maratón 24 horas.

• II Edción Torneo de Padel
Miércoles 10 de Agosto 

22h30 – Gran actuación de nuestras jóvenes promesas del baile.
Y a continuación ...

Jueves 11 de Agosto  

22h30 - Cine de estreno infantil al aire libre en la plaza - prlícula por
determinar.
Viernes 12 de Agosto 

22h30 – Espectáculo infantil en la Plaza. En progrma a parte.

Sábado 13 de Agosto 

23h00 – Espectáculo infantil en la Plaza. En progrm a parte.

Domingo 14 de Agosto 

23h00 – Grupo Contrafigura - Teatro “La Doncella es peligrosa”.

Lunes 15 de Agosto 

23h00 – DJ CECI SHOW.

Martes 16 de Agosto 

22h30 – Espectáculo de magia “Divermagia”
Y a continuación ... DISCO MÓVIL MAGICAS PRODUCCIONES-

Miércoles 17 de Agosto 
24h00 - Concierto “Lobos Negros”

Esa semana durante las tardes-noches en  la Plaza Tradicional Mercado
Artesanal, cerámica, bisutería, cuero, dulces ...
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Viernes 23 de Septiembre

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

18:00 Torneo de petanca, abierto a todos los públicos.

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

23h00 Verbena popular con MUSICAL RESACA.

Sábado 24 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  Torneo de Petanca, Finales.

19:00 Tradicional procesión con la
imágen 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 de “Los Alfareros”  de Sartajada.

23:00 Gran Baile en la plaza, amenizado por “ORQUESTRA LA
CRÊME”
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Sábado 8 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. 

22:00 Cena popular para
todos los que deseen
asistir amenizado por el DJ
Local “DJ CECI SHOW”

Sábado 29 Abril de 2017

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”.
Sábado 29 Abril de 2017

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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