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LA SEMANA DE
BUENAVENTURA
El Ayuntamiento organiza múltiples actividades para niños y adultos en una semana en la que se duplica la
población en esta localidad de la Sierra de San Vicente
J. M. / TOLEDO

L

a llegada de los meses de verano da oxígeno a muchos
pueblos de la provincia,
abarrotados esas semanas
gracias a la llegada de gente con
arraigo en la localidad pero que vive en otras localidades o regiones.
El aterrizaje implica también un
desafío para las poblaciones, que
deben dar un servicio público correcto para atender debidamente
la demanda. Tanto, que se organizan actividades especiales para
contentar a todos los residentes en
esta época del año. Por ejemplo, el
Ayuntamiento de Buenaventura,
una localidad de poco más de 400
empadronados de la comarca de la
Sierra de San Vicente, organiza cada año durante los meses de verano una semana de ocio y tiempo libre para animar los días a los cientos de visitantes con arraigo en el
municipio que pasan sus vacaciones en este término municipal localizado en un paraje extraordinario. Los vecinos se duplican al menos en el periodo estival y
encuentran a mediados de agosto
entretenimiento para hacer más
atractiva la estadía.
Así lo explica a este diario el alcalde de Buenaventura, Carlos Fernando de Castro, quien detalla que
una asociación se encargaba de la
organización hasta que en 2011 cogió las riendas el Ayuntamiento. Se
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trata de una programación que
mezcla jornadas culturales con
propuestas más lúdicas. «Todos los
vecinos participan en las dos plazas centrales», comenta al respecto
el regidor, quien ha revalidado la
Alcaldía en las últimas elecciones
municipales.
La programación de Buenaventura se extiende cada año a lo largo
de la semana (de lunes a domingo)
que caiga el 15 de agosto. En esta
ocasión, arrancará el día 12 con
una sesión de cine infantil. Al día
siguiente, el espectáculo infantil Sifo animará la velada a los pequeños desde 23 horas. Para el día 14,
el Ayuntamiento de la Sierra de San
Vicente ha preparado a las 23 horas un concierto protagonizado por
la cantante de canción española
Rocío Durán con su montaje ‘Temperamento’, con la colaboración de
la Diputación.
En el ecuador de la celebración,
está previsto el espectáculo infantil
‘Moraleda family’, a las 23 horas el
jueves día 15. A la jornada siguiente, Gabriel Calvo presentará el libro
‘Verdades y mitos de la iglesia católica. La historia contra la mentira’ a
las 20 horas. Ese mismo día, a las
23 horas, actuación del dj local Ceci show. Por último, el sábado 17
está reservado para la actuación del
grupo de música Los Póker, una
banda de la provincia especializada en música de las décadas de los
70, los 80 y los 90.

