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Al�Ayuntamiento�y�a�la�localidad�de�Buenaventura

Queridos� vecinos� y� vecinas� de� esta� maravillosa� localidad� de
Buenaventura

Quiero�dirigirme�a�vosotros�para�trasladaros�un�afectuoso�saludo�y
felicitaros�desde�estas�páginas�por�saber�dar�siempre�lo�mejor�de�vosotros
mismos,�por�trabajar�diariamente�por�vuestra�localidad�y�por�reforzar�año�tras
año�vuestras�tradiciones�y�costumbres,�vuestra�cultura�e�historia.
Con�vuestra�dedicación�y�esfuerzo�mantenéis�viva�parte�de�la�esencia�de�lo
que�es�nuestra�región,�Castilla-La�Mancha,�y�nuestro�país,�España.
Vosotros,�los�vecinos�y�vecinas�de�Buenaventura�representáis�unos�valores
muy�necesarios�para�nuestra�sociedad,�unos�valores�que�debemos�tener
siempre� presentes:
respeto� por� nuestras
tradiciones,�solidaridad
entre�nosotros�y�unidad
en� torno� a� un� bien
común.
Por� ello� quiero
felicitaros,�por�ser�una
localidad� donde
además� de� mantener
vivas� vuestras
tradiciones� mantenéis
siempre� las� puertas
abiertas,� mostrando
con�sinceridad�vuestra
hospitalidad,�todos�y�cada�uno�de�los�días�del�año.
Con�la�confianza�depositada�en�vosotros,�en�vuestro�trabajo�y�esfuerzo,�y
con�el�objetivo�puesto�siempre�en�un�futuro�mejor,�me�despido�deseando�a
la�localidad�de�Buenaventura,�a�su�Ayuntamiento�y�a�todos�los�vecinos�y
vecinas�que�sigáis�dando�ejemplo�unidos,�aumentando�el�valor�de�vuestra
localidad,�nuestra�región�y,�con�el�de�ellas,�el�de�toda�España.
José�Julián�Gregorio
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Estimados�y�queridos�vecinos�de�Buenaventura:

Agradezco�al�Ayuntamiento�la�oportunidad�que�me�da�en�estas�líneas
de�dirigirme�a�todos�vosotros�para�desearos�unas�muy�Felices�Fiestas�en
honor�de�San�Buenaventura�y�de�Nuestra�Señora�la�Virgen�del�Buen�Suceso.

Desde�la�Asociación�Tierras�de�Talavera�tenemos�muy�presente�la
importancia�de�que�nuestros�pueblos�mantengan�vivas�sus�tradiciones,�como
una�de�las�señas�de�identidad�que�nos�hacen�ser�como�somos,�una�comarca
rica�en�patrimonio�cultural�y�natural,�pero�cuyo�mayor�tesoro�reside�en�la
forma�de�ser�y�en�el�sentir�de�sus�gentes.

Ciertamente,�Buenaventura�es�el�mejor�ejemplo�de�cómo�mostrar�la
mejor�cara�de�un�municipio�durante�las�fechas�festivas,�y�de�recibir�al�visitante
de�la�mejor�de�las�maneras�para�asegurar
unos�días�de�extraordinaria�convivencia�y
hermandad,� rodeados� de� familiares� y
amigos.

Espero�que�disfrutéis�como�todos
los� años� de� unos� días� de� merecido
descanso�y�diversión,�y�que�nos�veamos
en�esos�momentos�para�poder�felicitaros
personalmente�las�Fiestas.

Recibid�un�afectuoso�saludo.

Santiago�Serrano
Presidente�de�Tierras�de�Talavera
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Buenaventura, �un�año�más, �se�prepara�para�celebrar �sus�Fiestas
Patronales� en� honor� a�San�Buenaventura� y�Ntra. �Sra. �Del �BuenSuceso,
que� nos� s i rven� de� escaparate� para�mostrar � nuestra� ident idad� cul tural � y
nuestros�valores�a� todos�aquel los�que�nos�v is i ten. �

Las� f iestas�son� la�esencia�de�nuestras� t radic iones�y, �a� la�vez, �un
espacio � propic io � para� e l � encuentro. � Hemos� aprendido� desde� nuest ra
n iñez, � junto � a � nuest ros � fami l iares, � a � v iv i r � la � t rad ic ión� y � a � esperar � con
emoción� la� l legada�de�estas� fechas. �

Quiero � fe l ic i tar � a l � conceja l � de� feste jos, � a l � personal � de l
ayuntamiento�y�a�cuantas�personas�e� inst i tuciones�han�colaborado�en�la
preparación� de� estas� f iestas� por� la� i lusión, � e l � t rabajo� y� su� esmero� para
confecc ionar � un� año� más� un� programa� var iado� de� act iv idades� y � hacer
posible�que,�tanto�los�habitantes�de�Buenaventura�como�aquellos�que�nos
vis i tan, �d isfrutemos�de� las� f iestas.

Deseo�que�disfrutéis�de�este�t iempo�merecido�de�ocio�y�diversión
y�quiero�reservar�un�momento�para�dedicar �un�recuerdo�a�quienes�ya�no
están, � a � qu ienes� no� pueden� as is t i r � por � d iversos� mot ivos� y � a � qu ienes
están�atravesando�momentos�di f íc i les. �

Diver t íos � lo � máximo� pos ib le � con� todas� las � act iv idades
programadas�intentando�dejar �de�lado�los�problemas�que�nos�preocupen.
La� v ida� pasa� demasiado� ráp ido, � asó� que� sa lgamos� a � la � ca l le � y, � con
nuestra � hospi ta l idad� con� quienes� nos� v is i ten, � pasemos� unos� días � de
júbi lo�y� fe l ic idad.

En�nombre�de�toda�la�corporación�municipal �y �en�el �mío�propio�os
deseamos�que�paséis�unas� fe l ices� f iestas.



��5��

lices
estas

��5��

Est imados�vecinos�y�amigos�de�Buenaventura:
Ya� ha� pasado� un� año� desde�mi � ú l t imo� saluda.Como� en� años� anter iores� os
quiero�dar�un�pequeño�apunte�de�asuntos�relacionados�con� la�salud.

Seguramente� muchas� veces� nos� hemos� preguntado, � porqué� los
medicamentos�se�presentan�de�dist intas�formas�:past i l las, �capsulas, �polvos,
jarabes, �etc. .¿Es�un�capr icho�del � laborator io,o� t iene�algún�sent ido?.

Pues�bien, las�di ferentes� formas�de�presentación�de�un�medicamento
se� l laman� Formas�Galénicas� o� Formas� Farmacéut icas.Se� trata� de� combinar
adecuadamente� los � pr inc ip ios � act ivos� de� los � d is t in tos � fármacos� y � los
exc ip ientes� que� los � conservan� y � adecuar � la � v ía � de� admin is t rac ión,ya� sea
oral ,a� t ravés�de� la�pie l ,vía�rectal , inyectado�o� inhalado.. .

También� tenemos�que� saber,que� los�medicamentos� se� comportan�de
forma� di ferente� en� nuestro� organismo� en� función� de� cómo� los� tomamos.Por
tanto, � la � e lección�de�una� forma� farmacéut ica� t iene�que� tener�en� cuenta�que
el �fármaco�alcance�el �lugar�donde�queremos�que�actúe�a�las�concentraciones
adecuadas,para�conseguir �e l � resul tado�esperado.

Un�mismo� pr inc ip io � act ivo,por � tanto,puede� presentarse� de� d is t in tas
formas� galén icas, lo � que� nos� permi te � a � los � médicos� e leg i r � la � v ía � de
admin is t rac ión� más� adecuada,en� func ión� de� las � caracter ís t icas, � de� la
enfermedad�y�las�part icular idades�del �enfermo,si �puede�tragar�una�capsula,o
tomar�un�jarabe,polvos�o�gránulos�disueltos�etc.Si �hay�que�actuar�más�rápido
o�de� forma� lenta�y�sostenida�con�preparaciones�retardadas.

Una�clasi f icación�senci l la �sería:
Formas� sól idas: � granulados, � polvo, � capsulas, � comprimidos, � grageas

o�suposi tor ios.
Formas�semisól idas:para�uso�externo�en

la�piel �(vía�tópica)�cremas,�pomadas,�ungüentos,
etc.

Formas� l íqu idas: � v ía � ora l ( jarabes,
emuls iones, � suspensiones) � v ía � � parentera l
( in t ravenosa, � in t ramuscular, � subcutánea)en
ampol las. � Vía � recta l � (canuletas) � v ía � ocular
(col i r ios) �etc.
Soluc iones� gaseosas:genera lmente� para� ser

inhalados� (ox igeno, � anestés icos� genera les,
aerosoles�broncodi latadores, �etc.)

Con� este � abanico� de� pos ib i l idades
podemos�elegir �la �forma�galénica�más�adecuada
a� la�enfermedad�y�a� las� característ icas�de� cada
enfermo.
Desearos� de� corazón,que� tengáis� un� buen� año
y� d is f ru té is � de� los � d ías � fest ivos� con� a legr ía � y
salud.

Vicente� Casi tas�Muñoz.,Médico
t i tu lar �de�Buenaventura.
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Queridos�hermanos�en�el �Señor:

Aprovechando,� nuevamente, � esta� oportunidad�que�nos�br inda
el � Ayuntamiento � de� Buenaventura � qu is iera � t raer te � un� mensaje: � la
Iglesia�lo�t iene�claro: �¡ t ienes�que�ser�fel iz! �Y�su�máxima�preocupación
va� a � ser � esa: � que� todo� ser � humano� conquis te � la � fe l ic idad, � la
verdadera� fe l ic idad. �

Para�el lo, �la �real idad�de�cada�lugar�presenta�diversas�“armas”
de� combate� para� hacer � f rente � a � los � enemigos� de� la � fe l ic idad; � en
nuestro�pueblo, �¡ya� las�sabes!: �e l �amor�maternal �de�Nuestra�Señora,
la� Virgen� del � Buen�Suceso; � e l � amor� ejemplar � de�San�Buenaventura;
el �amor�Redentor �que�brota�de� la�Santa�Cruz. �

Por � e l lo : � ¡ÁBRETE� AL� AMOR!� A� ese� amor � que� desde� b ien
pequeños� brotaba� en� tu � corazón� cuando� tu � mamá� o� tu � abuel i l la � te
acercaba� a � v is i tar � a � la � Vi rgen� del � Buen� Suceso; � a � ese� amor � que
descubres� en� cada� uno� de� los � santos, � especia lmente� de� este
Franciscano�nuestro, �del �que�te�puedes�acordar�por�el �mero�hecho�de
decir : �soy�de�Buenaventura; �a
ese� amor � que� brotó � de� un
Corazón� enamorado� de� t i � y
que� fue� derramado� desde� e l
madero� santo, � la � Cruz� de
Cristo. �

“Ved� qué� dulzura, � qué
del ic ia, � conviv i r � los�hermanos
unidos” � reza� e l � sa lmo� 133� y
que� pongo� aquí � por � escr i to
para� agradecer� a� este� pueblo
la � devoción� y � fe � en� los
momentos� más� impor tantes
del �año. �¡Gracias! �¡Gracias�de
corazón� por � todo� cuánto
hacéis � por � esta � parroquia
vuestra!

Que� el � Señor� os
bendiga�y� la�Santís ima�Virgen
María�os�guarde.

Desider io�Jul ián�Apar ic io�Muñoz
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Estimados�vecinos�de�Buenaventura:

Un�año�más�es�un�placer�poderme�dirigir
a�todos�vosotros�para�desearos�un�2018
de� prosperidad� y� buenos� momentos.
Para�mí�es�un�privilegio�formar�parte�de
vuestra� comunidad� a� la� que� intento
aportar�profesional�y�personalmente�mis
conocimientos�e�implicación.�Ya�son�más
de�14�años�como�enfermera� titular�de�Buenaventura� (también�de
Marrupe�y�Sotillo�de�las�Palomas)�y�en�estos�años�he�tenido�ocasión
de�relacionarme�con�gran�parte�de�las�personas�de�la�zona�con�gran
satisfacción�por�mi�parte.�Cuantas�vivencias�y�cuantos�momentos�me
quedan�de�todos�vosotros�y�de�los�que�ya�no�están�entre�nosotros,
alegres,�tristes,�duros,�difíciles,�divertidos,�entrañables�...�Estar�al�lado
del�que�sufre�y�tiene�dolor�no�es�sencillo�a�veces�...�En�cualquier�caso
sólo�puedo�estar�agradecida�por�el�trato�que�recibo�a�diario.

Os� animo� a� que� disfrutéis� de� vuestras� fiestas� plenamente� pero
también�del�día�a�día�en�el�pueblo,�del�maravilloso�entorno�en�el�que
nos�encontramos�y�de�las�personas�que�formáis�parte�de�todo�ésto.

Felices�Fiestas.

Ana�María�Izaguirre�Zapatera
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La�Asociación�de�Madres�y�Padres�de�Alumn@s�(AMPA)
del� Colegio� San� Buenaventura� acompañados� de� la� energía
ligera�y�risueña�de�nuestros�niñ@s,�aprovechamos�la�ocasión
que� se� nos� brinda� para� felicitar� a� todos� nuestros� vecinos� y
vecinas� y� desearles� que� disfruten� en� armonía� de� la
celebración�de�nuestras�festividades�y�del�descanso�que�este
tiempo�del�estío�nos�proporciona.

Agradeciendo�siempre�al�Ayuntamiento�su�apoyo,�a� las
familias�su�disponibilidad�y�a� los�niñ@s�la�alegría�con� la�que
acogen�cada�momento�de�vida.�Nos�sirvan�siempre�de�fuente
de�inspiración�y�respeto .
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Desde�la�Asociación�de�Pensionistas�“EL�ROSAL”,�un�año�más
nos�es�grato�desear�a�nuestros�convecinos�y�amigos�que�nos�visitarán,
unas�alegres�fiestas,�honrando�a�nuestros�Patrones�San�Buenaventura
y�la�Virgen�del�Buen�Suceso.

Así� mismo,� aprovechamos� esta� ocasión� para� animaros� a
participar�en�las�actividades�que�se�vayan�a�realizar�en�la�Asociación.
Un�saludo
La�Presidenta
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Queridos�paisanos:

Un�año�más� la�Asociación�de�Mujeres�Valle� del�Tiétar,� os� invita� a
disfrutar� de� las� fiestas� en� buena� armonía� y� celebrarlas� como� se
merece.

Os� � animamos� a� las� mujeres� de� la� localidad� a� colaborar� con� la
asociación�siendo�parte�de�ella,�así�queremos�haceros�partícipes�de
las� actividades� que� venimos� realizando,� como� viajes� culturales,
actividades�deportivas�y�reuniones�de�hermandad.

Un�abrazo�para�todos�y�muy�especialmente�para�nuestros�patrones
San�Buenaventura�y�Ntra.�Sra.�Del�Buen�Suceso�para�que�nos�protejan
y�nos�guíen�por�el�buen�camino.
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Queridos�vecinos:
Nuestras�fiestas�patronales�son�siempre�un�buen�momento�para

agradeceros� la� ayuda,� colaboración� y� donaciones� que� recibe� la
biblioteca.
Este�año,�quiero�destacar�especialmente,�la�labor�de�los�que�han

hecho�posible�el�desarrollo�de�nuevas�actividades:
Muchas�gracias�a�Lola�Martín�Morcillo�de�FADEMUR�(Federación�de

Asociaciones�de�Mujeres�Rurales)�por�el�curso�y�asesoramiento�sobre
la�creación�de�planes�de�empresa�y�emprendimiento;�Yolanda�Blanco
y�Sonia�Coronel�de�HIEDRA�COSMÉTICA�NATURAL,�que�impartieron
un� taller� y� compartieron� su� experiencia� profesional;� María� José
Sánchez�Santos,�de�la��FUNDACIÓN�ACCIÓN�CONTRA�EL�HAMBRE,
a� través� del� proyecto� “Tu� plan� para� emprender”,� con� sesiones� de
desarrollo�de�competencias�y�mejora�de�capacidades�personales.�Y
por� supuesto,� a� todos� y� todas� los� que� habéis� participado� en� las
actividades�y�al�Ayuntamiento�por�su�apoyo.���

¡�Ahora�a�disfrutar�de�las�fiestas�¡
Un�abrazo

María�Ascensión�Toribio�Sánchez
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Los�Quintos�2018�os�deseamos�unas�alegres�fiestas,�y�como�todos�los
años�os�preparemos�un�buen�Judas�con�un�gran�baile�de�quintos,�un
hermoso�Mayo�y�finalizaremos�con�una�lumbre�de�cambio�de�quinta.
Y�aprovechamos�esta�ocasión�para�animaros�a�participar�en�estas
tradiciones�de�Buenaventura.

Un�saludo

-��LOS�QUINTOS�2018��-

-Leticia�Delgado�Fierrez
-Cristina�Fernández�Espinosa
-Sergio�González�García
-Carla�Cubero�Almagro

-Alejandro�García�de�Sande
-Alba�García-Calvo�Blanco
-Alberto�Rollón�Sánchez
-Carlos�Castrejón�Martín
-Claudia�Rodríguez�Resino
-Álvaro�Vázquez�López
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ENCUADERNADO DE PROYECTOS Y TESIS  
DOCTORALES COSIDOS A MANO DESDE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

 

 
ENCUADERNACION ESPIRAL 

MEDIDA PRECIO 
6mm 2,00  
8mm 2,00  

10mm 2,00  
12mm 2,00  
14mm 2,50  
16mm 2,50  
18mm 2,50  
20mm 3,00  
22mm 3,00  
26mm 3,00  
32mm 3,50  
36mm 3,50  
40mm 3,50  

 

PLASTIFICADOS 
MEDIDA PRECIO 

A3  
A4  
A5  
A6  

CARNET  
 

¡No pierda la 
oportunidad 
de ahorrar! 

 

COPIAS DESDE 

 (IVA INCLUIDO) 
OFERTA VALIDA PARA MÁS DE 150 COPIAS B/N (EN UN SOLO BLOQUE O ARCHIVO) 
AUTOMATICAS A DOBLE CARA, CLASIFICADAS, CON EL MISMO FORMATO Y MISMA 

CONFIGURACIÓN 

FOTOCOPIAS B/N 
AUTOMATICAS A4 AUTOMATICAS A3 

Hasta 150  Hasta 150 copias 0.06  
Más de 15  Más de 150 copias 0.04  

MANUALES A4 MANUALES A3 

  
 

/N  
 

FOTOCOPIAS COLOR 
AUTOMATICAS A4 AUTOMATICAS A3 

Hasta 150 copias 0.20  Hasta 150 copias 0.40  
Más de 150 copias 0.15  Más de 150 copias 0.30  

MANUALES A4 MANUALES A3 

 0.25  0.45  
  DESDE 1 A 5 COPIAS SERAN CONSIDERADAS MANUALES 

PLOTEADO DE PLANOS HASTA A0 B/N Y COLOR 
  

ENVIO DE FAX NACIONAL 
¡DESDE SOLO 1,00  

 

 
 

DISPONEMOS DE TODO EL 
MATERIAL DE OFICINA Y 

ESCOLAR QUE NECESITAS 
AL MEJOR PRECIO 

 
ENVIA TUS ARCHIVOS A 

 

COPISTERIAGARCO96@GMAIL.COM 

LOS PRECIOS PODRAN SUFRIR CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. DATOS VERIFICADOS SALVO ERROR TIPOGRAFICO. IVA INCLUIDO 
 

 
ENCUADERNACION TERMICA 

MEDIDA PRECIO 
3mm 2  
7mm 2  

12mm 2,5  
18mm 3  
24mm 3  

 

 

Avd/ Pio XII Nº 19 
Local Comercial 

Frente a los Institutos 
 

Talavera de la Reina 
Toledo 
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Jueves�3�mayo�de�2018

12h00�- 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.

13h00�-�A�continuación�limonada�y�dulces�típicos�ofrecidos�por� las
Asociaciones�El�Rosal,�AMPA�San�Buenaventura,� y�Asociación�de
Mujeres�Valle�del�Tiétar�

14h00�- Gran�Baile�amenizado�por�“TRIO�DONATO”
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Viernes�13�de�Julio�de�2018

18h00�-�Torneo�de�Fútbol�Sala�“IÑAKI�CANO”�

20h00�-�Semifinal�y�Final�del�Torneo�Padel

23h30� - Gran� Baile� en� la� Plaza,� amenizado� por� la� Orquesta
“QUINTETO�RESAKA”

Sábado�14�de�Julio�de�2018

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� torneo�de� fútbol� sala� “IÑAKI�CANO”
Clausura

24h00� -� Gran� Baile� en� la� Plaza,� amenizado� por� la� Orquesta
“FACTORIA�ORQUESTA�SHOW”

Domingo�15�de�Julio�de�2018

16h00��-��20:00 Parque�acuático�en�Piscina�Municipal.

23h30�- Baile�en�la�plaza,�amenizado�por�“TRÍO�DONATO”



��28��

-�III�Edición�Torneo�de�Futbol�Sala –�inscripciones�en�Piscina
Municipal.�Maratón�24�horas�

-�III�Edición��Torneo�de�Pádel�

Cine� de�estreno�infantil�al�aire�libre�en�la�plaza�–�película�por
determinar.

Espectáculo�infantil en�la�plaza��–�En�programa�aparte.

Grupo�Folklórico –�En�programa�aparte.

Espectáculo�de�Magia –�En�programa�aparte.�

Gran�actuación�de�nuestras�jóvenes�promesas�del�baile.
Y�a�continuación�…�DISCO�MOVIL�DJ�Local�“DJ�CECI�SHOW”

Concierto Lobos�Negros

Programación�aparte,�sujeta�a�cambio�de�agenda

Esa�semana�durante�las�tardes-noches�en�la�Plaza�Tradicional
Mercado�Artesanal,�cerámica,�bisutería,�cuero,�dulces….�
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Viernes�28�de�Septiembre�de�2018

08h00�- Rosario�de�la�Aurora�por�las�calles�de�Buenaventura.

18h00�- Torneo�de�petanca,�abierto�a�todos�los�públicos.

19h30� -� Santa�Misa� y� Novena,� a� continuación� ofrenda� floral� a� la
Santísima�Virgen�del�BuenSuceso.

23h00�- Verbena�popular�en�la�Plaza�con�“MUSICAL�TRIO�RESACA”

Sábado�29�de�Septiembre�de�2018

12h00� - 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.

18h00�- Torneo�de�petanca,�Finales.

19h00�-�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.�

23h00� - Gran� Baile� en� la� plaza,� amenizado� por� ORQUESTA
“SCREAM”

Domingo�30�de�Septiembre

22h00�-�Verbena�popular�en�la�Plaza�con�“TRÍO�DONATO”
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Sábado�13�octubre�de�2018

10h00 -�Tradicional�Mercado�Artesanal�de�Buenaventura.

15h00� - Preparación� en� la� plaza� a� cargo� de� los� voluntarios� de� la
tradicional�cena�de�la�vaquilla.�

Actividades� Infantiles� a� cargo� de� “COMPARTIENDO� SONRISAS”,
Guymcana,� pintacaras,� cuentacuentos,� cantajuegos� y� otras
actividades.

Todo�ello�amenizado�por�el�DJ�Local�“DJ�CECI�SHOW”

23h00�- Cena�popular�para�todos�los�que�deseen�asistir�y�amenizado
por�la�orquesta�“MAX�SWI”
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