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Queridos vecinos de Buenaventura

Con motivo de la llegada de las fiestas de nuestro pueblo me dirijo a todos
vosotros para felicitaros y también para agradeceros siceramente la comprensión y
la paciencia que estais teniendo con el equipo de gobierno algo que valoramos
positivamente y profundamente y a pesar de que corren tiempos difíciles, sois
vosotros y nuestro querido pueblo los que nos dais fuerzas para trabajar y seguir
adelante todos juntos para superar esta situación con los recursos de los que
disponemos, que aun siendo escasos saldremos adelante porque tenemos ilusión y
ganas de que nuestro pueblo sea como no puede ser de otra forma el mejor de todos.
No dudeis  de que vamos ha hacer todo lo que este a nuestro alcance y aún mas si
cabe para poder lograr nuestros objetivos que no son otros que dotar a nuestra gente
de los mejor.

Queremos hacer de nuestro pueblo un lugar de convivencia, de libertad y de
respeto mutuo como una gran familia que somos todos y donde todos sin excepción
debemos caminar en la misma dirección y ahora al llegar las fiestas de nuestro patrón
San Buenaventura también encontrar ese momento para la diversión o el descanso
y por supuesto respetando en libertad y con tolerancia la opción que elija cada uno.

Por último deciros que este año y debido al presupuesto que tenemos en
nuestro Ayuntamiento quiza las actuaciones musicales que hemos preparado no sean
tan vistosas y espectaculares como en otras ocasiones, pero nadie mejor que vosotros
sois conocedores de esta situación como contribuyentes que estais o estamos
sufriendo todos por las medidas que sin alternativa posible nos hemos visto
obligados a adoptar muy a nuestro pesar y que entendemos que son duras, pero
necesarias.

Solo desearos lo mejor a todos y a cada uno de vosotros.

rdpino
Cuadro de texto



4

Muy queridos parroquianos:

Ante las próximas fiestas de nuestros patrones San Buenaventura y nuestra
Madre la Virgen del Buen Suceso volvemos a experimentar la alegría de nuestras fe
que ha formado nuestras raíces comunes como pueblo. Los seres humanos
necesitamos la historia. Cuando los hombres quieren formar una sociedad, una
comunidad del tipo que sea, necesitan imprescindiblemente acudir a sus raíces. Las
raíces que nos alimentan y nos unen son nuestra historia. Y en el caso de España y
de Buenaventura, la columna vertebral de nuestra historia y de nuestras tradiciones
es la fe católica. Porque sin tradición no hay identidad. Sí olvidamos el sentido
religiosos de nuestras fiestas, olvidamos lo que somos, lo mejor que heredamos de
nuestros  antepasados. Sólo apoyandonos en el pasado compartido podremos
impulsarnos para vivir el presente con el  realismo de la fe y mirrar el futuro con la
esperanza cristiana. Y esa esperanza tiene un nombre: María Virgen y Madre. A ella
volvemos a encomendarnos nosotros y nuestras familias en estos difíciles momentos
sabiendo que sí estamos en las manos de la Madre de Dios, nada hemos de temer .
“Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos”. Os bendigo de corazón a todos,
un fuerte abrazo.

Gabriel Calvo Zarraute
Sacerdote de Jesucristo
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La asociación de pensionistas “El Rosal” con participación de 200 socios
en este momento, deseamos Felices Fiestas a nuestros vecinos.

Agradecer al Ayuntamiento la cesión del local, en el cual organizamos
todas las actividades:

Juegos de mesa, reuniones, cursos, manualidades, fisioterapia, viajes y
varios. Torneo de Petanca con varios Pueblos de la Sierra de San Vicente.
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Desde la asociación cultural “La Bellota” quiero desear a todos los vecinos
de nuestro pueblo, ahora que se acerca el merecido descanso de nuestras fiestas
patronales en honor de San Buenaventura, que las viváis intensamente y que
participéis en todos los actos organizados con respeto, devoción y mucha marcha.
Ni más ni menos que como la gente de Buenaventura sabemos hacer, sabiendo estar
en todos los momentos y circunstancias.

Un saludo cariñoso.

La presidenta de la Asociación de mujeres del Valle del Tiétar, saluda al
pueblo de Buenaventura y tiene el placer de anunciarles, en su nombre y en
representación de la Asociación, las próximas fiestas, que se celebrarán d.m. los días
13, 14 y 15 de Julio, en honor a nuestro Santo Patrón SAN BUENAVENTURA,
deseando a todos los vecinos unas Felices Fiestas.

Consuelo Moreno González

Aprovecha esta oportunidad para ofrecerle su consideración más distinguida.

Buenaventura, a 12 de Junio de 2012
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Viernes 13 JULIO

18:00 h. 1.er torneo de fútbol sala “IÑAKI CANO”

Inauguración y primera jornada. Organizada Luis Alberto Jiménez Muñóz

con la colaboración del Ayuntamiento y Alberto González Estévez.

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

Sábado 14 JULIO

12:00 h. Solemnidad de San Buenaventura y procesión por las calles del

pueblo.

18:00 h. Semifinal y Final del 1.er 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 15 JULIO

13:00 h. Castillo hinchable y Cañón de espuma para niños en la plaza

23:00 h. Baile en la plaza, amenizado por “TRÍO DONATO”

Miércoles 15 AGOSTO “CULtUraL ProvInCIa DE toLEDo 2012”

23:00 h. Música de Jazz “DUO IN MINIATURA”

FIESTAS 
de

Julio
En honor a San BUEnavEntUra
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Viernes 28 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. 1.er torneo petanca

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

Sábado 29 SEPTIEMBRE
10:00 h. Tiro al plato, campo de tiro “Dehesa el Boyal”, organiza Alberto
González Estévez con la colaboración del Ayuntamiento

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 “RENACER”

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

rdpino
Cuadro de texto



31

teléfonos de interés:

• Consultorio local 925 875 093

• Hogar del pensionista 925 875 149

• Colegio Público 925 875 090
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