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Las Familias que formamos el AMPA (Asociación de Madres y Padres
de Alumnos San Buenaventura) aprovechamos la ocasión que nos es
concedida para agradecer en primer lugar a nuestros vecinos y amigos la
colaboración en los sorteos y rifas que organizamos para apoyar las
actividades de los niñ@s.

También felicitar las fiestas venideras que todos esperamos y
disfrutamos con gozo: San Buenaventura y la Virgen del Buen Suceso.
Sin dejar de tener presente y agradecer un año más, el apoyo y la ayuda que
desde nuestro Ayuntamiento recibimos, que hace posible mejorar la
formación de nuestros hij@s y ofrecerles salidas de ocio que son momentos
de convivencia y aprendizaje para ellos.
Felicidad y Salud para todos.
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Desde la Asociación de Pensionistas “El Rosal”, queremos desear a
nuestros vecinos y visitantes que disfruten al máximo éstos días de fiesta
que se aproximan, tanto San Buenaventura como nuestra Patrona la Virgen
del Buen Suceso. 

También aprovechamos para agradecer a éste Ayuntamiento su
colaboración con nuestra Asociación,  y a los socios, la participación en las
actividades que desde “El Rosal” se realizan. Un saludo.
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Queridos paisanos:

Un año más la  Asociac ión de Mujeres Val le  de l  Tié tar,  os inv i ta  a
disfrutar de las f iestas en buena armonía y celebrar las como se merece.

Os animamos a las mujeres de la  loca l idad a co laborar  con la
asociac ión s iendo par te  de e l la ,  así  queremos haceros par t 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 abrazo para todos y muy especia lmente 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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Os saluda vuestro párroco:
Un año más e l  sr.  A lca lde me br inda la  opor tun idad de tener  un

espacio para dir ig i rme a vosotros con estas pobres l íneas que escr ibo desde
el  corazón, como no podía ser de otra manera pues ya son más de dos años
juntos.  

Y en esa alegría de sent i rme uno con vosotros y uno con vosotros os
quiero subrayar  un gran sent imiento que se v ive en las d iversas f iestas,
rel igiosas y no rel igiosas, que en nuestro pueblo se desarrol lan año tras año:
el  sent imiento de grupo, de comunión, de FAMILIA. 
Y aun pudiendo parecer que ese sentimiento nace de algo social,  en real idad,
nace de un gran don que Dios nos ofrece en cada acontecimiento fest ivo:  la
car idad. 

Para quienes me suelen escuchar  en las homi l ías domin ica les mis
palabras no les pueden sonar a novedad; pero es verdad que el  mero hecho
de repet i r las asegura una mejor  recepción:  nos tenemos que querer.
Debemos amarnos, respetarnos y cuidarnos; en def ini t iva, el  otro (el  prój imo)
lo  tengo que asumir  como mío,  como par te  de mi  ex is tenc ia pues Dios,
nuestro Señor,  en su div ina providencia ha quer ido que convivamos unidos,
¿para qué? para amarnos, para seguir  desarrol lando en nuestra humanidad
lo que Cristo nos enseña en el  Evangel io.  

Ese amor,  esa car idad para con los demás se ve potenciada en los
días de f iesta cuando las fami l ias se juntan, cuando los grupos de amigos se
unen. Y, bajo la intercesión cont inua de nuestros patrones – Ntra.  Sra.  Del
Buen Suceso y San Buenaventura – junto con la devoción a la Santa Cruz,
debemos creer  en la  e f icac ia  de ese amor d iv ino.  Así  crecemos como
personas, como pueblo,  como cr ist ianos. 

Por  esta razón,  hablando de la  verdadera car idad f ra terna que
procede del  Sagrado Corazón de Jesús,  ruego a l  Padre por  cada uno de
vosotros para que, ablandado vuestro corazón, acudáis al  otro con ganas de
amarle.  Y especialmente que ese amor se vea signi f icado en los enfermos,
en los pobres,  en los que están marginados,  para que nadie se quede s in
saborear la dulzura del  amor de Dios.  

Siéntete capaci tado/a para amar a los demás.

Que San Buenaventura os proteja
Que la Virgen del  Buen Suceso os guarde.
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Est imados vec inos de Buenaventura,un año más me p ide vuest ro
a lca lde un sa luda para e l  programa anual  de feste jos.Como médico me
resul ta muy grato disponer de este espacio para dir ig i ros algunos consejos
de salud,y poder comunicarme con todos vosotros.

¡  ENVEJECER CON EXITO!
¿Por que envejecemos?¿se puede envejecer  con sa lud?¿se puede

considerar  a l  envejec imiento como una enfermedad?¿puede la  medic ina
ayudarnos a envejecer mejor o incluso a f renar o enlentecer el  proceso del
envejecimiento?.
Envejecer con éxi to no es hacer lo a toda costa,a expensas de la apl icación
de recursos sani tár ios i l imi tados,y aun a costa de un aumento de la tasa de
incapacidades,enfermedades crónicas y f ragi l idad que merman la cal idad de
vida,considerándose como el  f racaso del  éxi to.
En e l  ser  humano se empieza a envejecer  desde los 20 años,s iendo esta
etapa de envejecimiento cada vez más larga,por que los avances sani tar ios
y soc ia les están permi t iendo,en los países desarro l lados aumentar  la
esperanza de vida media y longevidad.
La esperanza máxima de v ida se est ima en los 120 años.La persona más
longeva documentada fue la f rancesa Jeanne Calmet fa l lecida en agosto de
1997 a la edad de 122 años.En nuestro pueblo tenemos un gran número de
mayores de 90 años y en Sot i l lo hay dos señoras con 100 y 101 años.
Pero s i  la esperanza de vida en España está actualmente en los 80.3 años
en el  hombre y 85.7 en la mujer,¿por que hay personas que viven más años
de los est imados y  lo  hacen con éx i to ,es dec i r  con sa lud?.La longevidad
depende de una combinac ión de factoras:genét icos,una buena
al imentac ión(d ie ta medi ter ránea) ,contro l  de l
peso,abstenc ión de excesos en la  toma de
alcohol  y  fumar c igarr i l los ,hacer  bastante
ejercicio y dormir suf icientemente,fomentar las
relaciones sociales y ser RESILIENTES.
Que es la resi l iencia?es la capacidad de los
seres humanos para adaptarse posi t ivamente
a s i tuac iones adversas.Capacidad que t iene
una persona para superar  c i rcustanc ias
t raumát icas,como la  muer te de un ser
quer ido,un acc idente,una d i f icu l tad
económica,etc .Capacidad humana de asumir
con f lex ib i l idad s i tuac iones l imi te  y
sobreponerse a e l las,manteniendo buen
talante y humor.
Las personas resi l ientes saben envejecer con
éxito,os animo a todos a que observeis a estas
personas, las tenemos a nuest ro lado y  son
ejemplo a seguir  por todos.
Por  tanto os an imo a ser  res i l ientes y  d is f ru tar  un año más de todas las
oportunidades lúdicas y fest ivas que nos br indara el  año 2019.¡DISFRUTAR
DE LOS BUENOS MOMENTOS!
¡Saludos a todos!y buen 2019.
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Est imados vecinos :

Es un placer y un pr iv i legio poder dir ig i rme a todos vosotros un año
más para desearos un buen año 2019 en el  que podáis disfrutar de vuestras
Fiestas y t radic iones locales en concordia y con alegría.

Formáis  una comunidad muy especia l  para mí ,  so is  personas
generosas, educadas, comprensivas, comprometidas y alegres. Es estupendo
poder  desarro l lar  mi  act iv idad profes ional  ent re vosotros y  tener  la
oportunidad de acompañaros en algunos momentos de vuestras v idas.

El  maravi l loso entorno natural  que os rodea hace de vuestro  pueblo
un lugar  acogedor  y  muy bel lo  que mejora e l  estado de ánimo de los que
amamos el  campo y la montaña y tenemos la for tuna de frecuentar lo.

Sólo me queda deciros que disfrutéis plenamente pero que lo hagáis
s iempre cu idando de vuest ra sa lud.  La promoción de los hábi tos de v ida
saludables en vuestras v idas (al imentación sana, evi tar  e l  tabaco, moderar
el  consumo de alcohol  y hacer ejercic io f ís ico entre otros) y la prevención de
la enfermedad o de sus compl icac iones son la  mot ivac ión pr inc ipa l  de mi
trabajo como enfermera de Atención Pr imaria.  Mi comet ido es acompañaros
en vuestro proceso de salud- enfermedad prestando los cuidados oportunos
con r igor c ientí f ico y humanidad. Eso intento al  menos, espero no fal laros.

¡Fel ices Fiestas!
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BIBLIOTECA MUNICIPAL

Queridos vecinos y amigos:

Un año más, tengo la oportunidad de agradeceros vuestra colaboración y
las donaciones  que recibimos.

Las bib l io tecas públ icas han cambiado,  ya no sólo son espacios para e l
préstamo de l ibros,  consul ta  y  estud io;  se han conver t ido en lugares de
encuentro,  escucha,  or ientac ión,  ayuda,  d is f ru te,  creat iv idad,  donde se
desarro l lan ideas y  ponemos en marcha act iv idades…y sobre todo,  lo
hacemos para mejorar nuestro entorno.

Nuestra bibl ioteca también une y t iende puentes entre las personas, con
los que tenemos cerca y  con los que están le jos,  esta vez a t ravés de un
ta l ler  en e l  que mantenemos correspondencia con niños y n iñas del  Chr is t
the King Pr imary School  /  Reading ( Inglaterra),  gracias a María González y
todos/as los que part ic ipáis.

Ya sólo animaros a disfrutar de nuestro pueblo, en su día a día o en f iestas.

Un abrazo
María Ascensión Tor ib io Sánchez



//9//

Mónica González García
Irene Durán Ortega

Claudia Moro Argüel les
Ángela Hidalgo Sánchez
Mir iam Álvarez Sánchez
Alba Manzano Peral ta
Maria Rol lón Gómez
Rebeca Mart ín Díaz

Daniel  Valbuena González
Ana González Sánchez
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Queridos vecinos de Buenaventura.

Agradecemos a l  ayuntamiento la  opor tun idad que nos br inda este año de
dir ig i rnos a vosotros para t rasladaros un afectuoso saludo y desearos unas
fel ices f iestas en honor de san buenaventura y de nuestra señora la v i rgen
del  buen suceso.

Personalmente estamos muy orgul losos de formar parte de esta gran fami l ia
de buenaventura.  y  de dec i r  con orgul lo  que t rabajamos en e l  pueblo con
mejores vecinos. e l  nombre de buenaventura esta s iempre en lo más al to,  y
es reconocido dentro de la ent idad.

En todos estos años que hemos compart ido con sus vec inos,  v ivenc ias,
a legr ias y  desventuras só lo podemos agradeci r  e l  t ra to  rec ib ido,  que nos
hace sent i rnos como un vecino más.

Desde ca ixabank y  a t ravés de la  obra soc ia l ,  en co laborac ion con e l
ayuntamiento,  intentamos poner nuestra grani to de arena para l legar a las
personas más desfavorec idas del  pueblo;  a  t ravés de las asoc iac iones y
proyectos que se desarrol lan en el  pueblo.

En los mas de 30 años de serv ic io ,  s iempre hemos estado d ispuestos a
colaborar  con cualqu ier  in ic ia t iva que se desarro l lara en e l  entorno del
pueblo,  y de esta manera devolver la conf ianza que nos prestais cada día,  y
que nos hace seguir  aquí.

En un entorno f inanciero tan compl icado, y más aún en la zonas rurales,  nos
sent imos unos pr iv i legiados por poder compart i r  con vosotros nuestro dia a
dia y cont inuar nuestra vocación de servic io.

Os animamos a que disfruteis de vuestra f iestas y t radic iones, y que sigais
s iendo un e jemplo de convivencia para todos aquel los que se acerquen a
buenaventura.

Un saludo.

Jose Manuel Caja Duran
Director
Jose Luis Muñoz García – Calvo
Subdirector
Caixabank, Of ic ina Buenventura



//11//



//12//



//13//

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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Viernes 3 mayo de 2019

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 

23h30 – Gran Baile amenizado por “ORQUESTA VENECIA”

Sábado 4 mayo de 2019

22h00 - Verbena popular en la Plaza con “TRÍO DONATO”

1h30 – DISCO MOVIL DJ Local “DJ CECI SHOW”
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Viernes 12 de Julio de 2019

18h00 - Torneo de Fútbol Sala “IÑAKI CANO” 

20h00 - Semifinal y Final del Torneo Padel

23h30 - Gran Baile en la Plaza, amenizado por la Orquesta “LA ISLA”

Sábado 13 de Julio de 2019

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

23h30 - Gran Baile amenizado por “ORQUESTA VENECIA”

Domingo 14 de Julio de 2019
23h30 - Baile en la plaza, amenizado por “QUINTETO RESAKA”

Lunes 15 de Julio de 2019
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
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Del 12 al 18  Agosto

-- 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 DISCO MOVIL DJ Local “DJ CECI SHOW”

Concierto – En programa aparte.

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 27 de Septiembre de 2019

07h30 - Rosario de la Aurora por las calles de Buenaventura.

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

18h30 - Novena, Misa de Vispera y Ofrenda Floral, a continuación
ofrenda floral a la Santísima Virgen del Buensuceso.

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

Sábado 28 de Septiembre de 2019

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.

17h00 - Torneo de petanca, Finales.

18h30 - Tradicional procesión con la imagen de la Santísima Virgen
Nuestra Señora del BuenSuceso desde la Iglesia de la Santa Cruz
hasta su Ermita. Clausura de actos religiosos (bailes, pujas y subida
al Trono). 

23h30 - Gran Baile en la plaza, amenizado por ORQUESTA “JENASA”

Domingo 29 de Septiembre

22h00 - Verbena popular en la Plaza con “TRÍO DONATO”
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Sábado 12 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.

15h00 - Preparación de la cena amenizada por el DJ Local “DJ CECI
SHOW”.

23h00 - Cena popular para todos los que deseen asistir y amenizado
por la orquesta “NEPTUNO”.
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2ª SAN SILVESTRE SOLIDARIA

Sábado 29 Diciembre de 2019

12h00  Carrera categoría absoluta 5 Km e Infantil 2,5 Km
amenizada por el DJ Local “DJ CECI SHOW” al finalizar migas y
limonada. 

Solidaridad con banco de alimentos infantiles
Carrera cronometrada
Inscripción solo On Line 
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Fe
Fie



Felices
estas
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