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CONCENTRACIÓN MOTERA BUENAVENTURA 2014

Saluda del Alcalde

U

n año más nos encontramos en pleno período estival donde nos
salen al encuentro nuestros Santos Patrones San Buenaventura y
Ntra. Virgen del Buen Suceso para dar paso a nuestras Fiestas de
Julio y Septiembre en las que os sigo animando para que nuestro pueblo siga siendo
un ejemplo de civismo y fraternidad como tiene que ser siempre y que además es el
que todos deseamos dando siempre un ejemplo de unidad para poder afrontar una
vez más los retos que nos impone la realidad cotidiana.
Insistir en mi agradecimiento a todos por asumir con responsabilidad los sacrificios
que hemos tenido y estamos teniendo que hacer a todos los niveles para volver a la
senda de la normalidad y esperar que llegue pronto el momento de tener que echarlos
a un lado.
Gracias a todos por la ayuda que me habéis prestado, gracias por soportar mis
decisiones si os han podido perjudicar, gracias por colaborar cuando os he
necesitado, perdón si no he sabido agradecer vuestra ayuda, perdón si os he podido
perjudicar con mis decisiones siempre ha sido con el único propósito de servir al
bien común.
GRACIAS con mayúsculas por vuestro ejemplo y agradeceros el haberme brindado
la oportunidad de ocupar este cargo desde el que he podido, por diferentes
circunstancias, conoceros mejor a todos, cada uno con su carácter del que yo siempre
me quedo con lo mejor, elogiar que hay mucho de bueno en cada uno de vosotros y
esto es algo que me llena de orgullo, reiterar mi disposición a escuchar siempre
vuestras inquietudes o vuestras quejas y de ayudaros si está en mi mano el poder
hacerlo.
Gracias de todo corazón a todos y un recuerdo especial para los que nos dejaron y
este año ya no están y para los que estamos desearos un feliz verano que este repleto
de buenos momentos y que sepamos divertirnos respetando siempre la libertad de
todos.
Viva nuestro pueblo, viva BUENAVENTURA
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“

ESPAÑA, (BUENAVENTURA) TIERRA DE MARÍA”

Saluda del Párroco

Muy queridos fieles de Buenaventura:

A

sí definió Juan Pablo II a nuestro país la primera vez que visitó España en
noviembre de 1982, de este modo, el Papa ponía de relieve la protección que la
Santísima Virgen ha tenido sobre nosotros. La mediación de la Virgen y su
presencia en la devoción de este pueblo han marcado los hitos más importantes de su historia de
tal manera que la memoria que de los mismos guardan los españoles siempre ha ido unida a una
invocación mariana, a un favor, a una intercesión, a un milagro de nuestra Madre. Prueba de ello
es que no hay un solo lugar de nuestro suelo, por pequeño que sea, donde no haya una iglesia, una
ermita, una capilla o siquiera un altar dedicado a la Madre de Dios.
María protegió y alentó, desde el Pilar de Zaragoza, al Apóstol Santiago en la cristianización de
España que, con Recaredo cristalizó en la conversión al catolicismo de los visigodos, lográndose
así la unidad nacional. María defendió a las gentes de Don Pelayo en Covadonga del gran ejército
moro, lo mismo hizo en Clavijo, las Navas de Tolosa y así durante toda la Reconquista. España se
forjó durante ocho largos siglos de guerra, por la defensa del cristianismo, contra el Islam que
pretendía someter -eso significa la palabra Islam- a la civilización occidental. María fue la gran
capitana que dirigió el descubrimiento y evangelización de América, el lugar donde se encuentran
más católicos en todo el mundo. Bajo la advocación de la Virgen del Rosario, (antigua patrona de
Buenaventura) Juan de Austria logró la gran victoria de Lepanto frenando a los estandartes de la
Media Luna que de nuevo intentaban arrasar Europa. Gracias a María, España se libró de los
errores de la herejía protestante y sus sangrientas guerras de religión, llegando a las cumbres del
pensamiento, el arte y la literatura durante el Siglo de Oro. Fue de nuevo el nombre de María la
enseña de los españoles en sus heroicos combates contra los franceses durante la Guerra de
Independencia como lo demuestra el heroísmo del Bruch, Zaragoza, Madrid o Bailén.
Toda la historia de España y, por consiguiente de Buenaventura, está impregnada de un encendido
amor filial a la Madre de Dios y Madre nuestra, este es el elemento básico de nuestra identidad
colectiva como nación. Para saber quiénes somos, debemos conocer de dónde venimos. Los
pueblos, como las personas, tienen su propia identidad que se fundamenta en su memoria, es
decir, en su historia; olvidar la fe católica es mutilar, renegar de nuestra identidad como españoles
pues sin tradición no hay identidad. De ahí que en mayo de 2003, la última vez que Juan Pablo II
visitara nuestra patria, nos recordara: “Sed fieles a la fe católica que ha iluminado el camino de la
historia de España”. No es la economía lo que mueve a los pueblos, sino la fe, la historia y la
tradición.
Virgen del Buen Suceso, San Buenaventura, rogad por nosotros
Os bendigo de corazón a todos. Un fuerte abrazo y hasta siempre
Gabriel Calvo Zarraute
Sacerdote de Jesucristo
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ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS “EL ROSAL”
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a Asociación de Jubilados y
Pensionistas “El Rosal”, saluda
a todos los vecinos del pueblo y
cuantas personas nos acompañarán en
estas fiestas en honor a San
Buenaventura y la Virgen del Buen
Suceso.

Felices
Fiestas es
Felic s
Fiesta

Disfrutemos de estos días, dejando a
un lado las preocupaciones, y tengamos
un cariñoso recuerdo para aquellos que
nos dejaron.
“FELICES FIESTAS”
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ASOCIACIÓN DE MUJERES “VALLE DEL TIETAR”

S

aluda al pueblo de
Buenaventura y les desea que
pasen unas FELICES FIESTAS,
con alegría y regocijo, en honor a
nuestros Patrones San Buenaventura y la
Virgen del Buen Suceso.
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AMPA SAN BUENAVENTURA

E

n nombre de nuestro hijos y del nuestro propio, desearos que paséis
unas felices fiestas en honor a San Buenaventura. Somos un grupo
pequeño, pero unido, con una única ilusión que es ser felices y
conseguir que los niños de Buenaventura recuerden con cariño su paso por
este maravilloso colegio.
Gracias al Ayuntamiento, vecinos y a todas la personas que de manera
desinteresada nos ayudáis a conseguirlo.
Un saludo
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CLUB CICLISTA BUENAVENTURA

FÚTBOL SALA BUENAVENTURA
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MIRANDO A LAS DOS CASTILLAS (Fragmentos)

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”

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

Sencilla y llana, su gente,
acogedora, ante todo,
con los que llegan de fuera;
muchos hay de otros lugares,
que decidieron quedarse
desde que lo conocieran.

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…

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.

Sus cerros y su llanura,
la cercanía de la sierra,
y esas tradiciones puras
que tan vivas se conservan,
ejercen un dulce encanto
y atraen con tanta fuerza,
que, distancia no hace olvido
ni el corazón de él se ausenta.

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 tan espléndida plaza,
con su recio Ayuntamiento,
con los pequeños jardines
esparcidos por el pueblo.

Elpidia Rojo de
Marcos
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Programas de Fiestas
Fiestas de Julio en honor a San Buenaventura
Viernes 11 de Julio
18h00 3º torneo de fútbol sala “IÑAKI CANO” Apertura
23h00 Disco Móvil NEW LOOK
Sábado 12 de Julio
12:00 Solemnidad de San Buenaventura y procesión por las calles del pueblo amenizada por la
Banda de Música “La Sartajeña” de Navamorcuende y posterior pasacalles con final en la plaza
17:00 Torneo de Padel
18:00 Semifinal y Final del 3º torneo de fútbol sala “IÑAKI CANO” Clausura
20:30 Presentación en la Iglesia de la Santa Cruz del libro de Mª Mar Escudero Rojo
“Buenaventura según sus archivos parroquiales”
24:00 Gran Baile en la Plaza, amenizado por la Orquesta “ISLA SHOW”
Domingo 13 de Julio
13:30 Futbolín para niños, hinchables en la piscina
23:00 Baile en la plaza, amenizado por “TRÍO RESACA”
Actividades Agosto
- XIX edición del Torneo de Futbol 7 – inscripciones en Piscina Municipal. Maratón 24 horas – 9 y
10 de agosto
- Torneo de Padel 15 – 16 – 17 de agosto
Lunes 11 de Agosto
22h30 – Espectáculo infantil “Como están ustedes” en la plaza.
Martes 12 de Agosto
22h30 – Cine de estreno infantil al aire libre en la plaza – película por determinar.
Miércoles 13 de Agosto
23h00 – Concierto en la plaza del saxofonista Ismael Dorado.
Jueves 14 de Agosto
22h30 – En la plaza, espectáculo infantil “Magia por aquí, risas por allá” de Good Idea Company.
Viernes 15 de Agosto
22h30 – Gran actuación de nuestras jóvenes promesas del baile.
Sábado 16 de Agosto
23h00 – Espectáculo de canción española “Siempre Cantando” con la actuación de Isi Cobos y el
Ballet Guajira.
Domingo 17 de Agosto
22h00 Exposición motivos tradicionales.
Durante esa semana y en colaboración con la Asociación de Pensionistas El Rosal – recuperación
y práctica de juegos tradiciones, información en programa a parte.
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Programas de Fiestas
Fiestas de Septiembre en honor a la Virgen del Buensuceso
Viernes 26 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 Disco Móvil NEW LOOK
Sábado 27 de Septiembre
12:00 Misa en honor a la Santísima Virgen Nuestra Señora del Buensuceso amenizada por la
Banda de Música “La Sartajeña” de Navamorcuente.
Al finalizar pasacalle con terminación en la plaza.
18:00 3º Torneo de petanca, abierto a todos los públicos – Clausura.
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 ESTRATEGIA”
Fiesta de la Vaquilla
Sábado 11 octubre
15:00 Preparación en la plaza a cargo de los voluntarios de la tradicional cena de la vaquilla.
Amenizado por “DJ CECI SHOW”
22:00 Cena popular para todos los que deseen asistir amenizado por la orquesta pop “CAIMÁN
SHOW”
Fiesta de la Cruz de Mayo
Sábado 2 mayo de 2015
22:00 Gran Baile en la Plaza, amenizado por la Orquesta “XXXX”
Domingo 3 mayo de 2015
12:00 Solemnidad de la Santa Cruz de Buenaventura y procesión por las calles del pueblo
amenizada por la Banda de Música “La Sartajeña” de Navamorcuende y posterior pasacalles con
final en la plaza
17:00 Festival Taurino de la Escuela Taurina Domingo Ortega de la Diputación Provincial de
Toledo
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