B u e n av i s t a d e l n o r t e

Octubre es, con diferencia, el mes de los buenavisteros y
buenavisteras. Repiques de campanas, cohetes y los sonidos a
feria acompañan la sincera devoción por Nuestra Virgen de los
Remedios.
Nadie queda impasible ante la celebración de nuestras fiestas
patronales.
Vivir la tradición, el reencuentro con vecinos y amigos en torno
a la historia de un pueblo que nos une, son sentimientos que
sin duda, los buenavisteros y buenavisteras tenemos muy
arraigados. Sentimientos heredados de nuestros antepasados
que con sus inquietudes y esfuerzos, labraron un futuro del
que ahora nosotros disfrutamos. Sin duda, debemos sentirnos
orgullosos de ese legado, mimándolo, cuidándolo y haciéndolo
crecer para que siga formando parte de la Historia de este
pueblo.
En este sentido, quiero resaltar la figura de Don Nicolás
Díaz Dorta, historiador de nuestro municipio y la de toda su
familia. Agradecer la disposición de sus herederos con este
Ayuntamiento, facilitando la adquisición de su casa, para
precisamente poner en el lugar que corresponde a las personas
que de alguna u otra forma contribuyeron a ensalzar el nombre
de Buenavista. Recordar para sentirnos más conectados a
nuestro pasado, más orgullosos de nuestro presente y más
seguros y optimistas de nuestro futuro.

No ha sido un año fácil para nuestro municipio. Estamos tomando decisiones importantes, que marcarán nuestro futuro. Poner
en valor los espacios naturales y patrimoniales es dignificar a nuestra gente. A tantas personas que vivieron y trabajaron para que
Buenavista escriba su propia historia, haciendo de ella la fórmula de prosperidad que tanto necesitamos pero sin olvidarnos del
respeto por lo nuestro y lo que nos rodea. Creyendo en nosotros mismos haremos crecer nuestro pueblo.
En estos días de fiesta, quiero agradecer a todos los vecinos y vecinas del municipio, colectivos y empresas su implicación,
agradecimiento que hago extensivo al personal municipal, quienes se han volcado para que disfrutemos de un amplio y variado
programa de actos lúdicos y religiosos. Espero y animo a todos a participar de forma activa en ellos, teniendo en cuenta que
muchos de ustedes serán protagonistas de excepción. Festival de la Canción, Festivales variados, Galas y otros eventos, serán sin
duda actos relevantes y de los que nos sintamos orgullosos.
Con los repiques y el tambor anunciador de las fiestas, recordemos a aquellos que ya no están y que no hace tanto disfrutaban
con nosotros de los actos.
Abramos nuestros hogares para los que regresan estos días a su pueblo a disfrutar de la fiesta recordando tiempos pasados.
Acojamos con cariño y la hospitalidad que nos caracteriza al peregrino, que con fervor visita a nuestra Patrona durante estos días.
Disfrutemos todos en armonía y con ilusión trasladando la alegría a nuestras calles y plaza.
Vivamos con ilusión y entusiasmo como cuando éramos niños, como si volviéramos a estrenar traje y zapatos nuevos… sigamos
escribiendo la historia de Buenavista.
¡Felices Fiestas!
Eva María García Herrera
Alcaldesa.

El Noroeste de Tenerife se viste de gala en este mes de Octubre.
Buenavista del Norte celebra la festividad en honor a Nuestra
Señora de los Remedios.
Nuestro pueblo se llena de jolgorio en estos días en los que
familia, amigos y visitantes tendrán la ocasión de disfrutar de
nuestra hospitalidad. Recordamos que se cumplen 70 años
desde que a Buenavista del Norte se le concediera el título de
Muy Honorable Villa.
Nuestra plaza, ésa a la que el historiador Juan Núñez de la
Peña describía como grande y acompasada, se verá engalanada
con cintas y luces que anuncian que estamos en Fiestas. Unas
Fiestas que reflejan tradición, aunque siempre se encuentren
ingredientes actuales, tienen un especial arraigo por nuestros
bailes y danzas que han perdurado en el tiempo y que, sin
duda, aquellos que tenemos obligaciones políticas, debemos
mantener y promover con los más jóvenes en pro de que
sigan siendo parte de nuestra esencia, para que las futuras
generaciones puedan disfrutarlas al igual que lo hacemos
nosotros hoy en día.

La iglesia desprende ese olor especial que atrae a muchos foráneos en estos días, que sienten tanto fervor por nuestra Señora
como nosotros mismos. Esa Iglesia tiene que servirnos de ejemplo de pueblo unido, que puede llegar muy lejos.
Desde la Concejalía que dirijo, trabajamos sin descanso para que los vecinos sean los verdaderos protagonistas de las Fiestas. Por
ello, desde estas líneas me gustaría alentar a todos a participar en ella, creando una Comisión que trabaje desde ya, con vistas al
año próximo.
Desde aquí, invito a todos a disfrutar en estos días de unas fiestas en la que tenemos cabida desde los más pequeños hasta los
mayores.
Por último, quisiera dar las gracias a los vecinos por su aportación, y cómo no, a las personas que desinteresadamente han
trabajado sin descanso para que estas fiestas sean una realidad.
¡Disfrutemos todos juntos!
Felices Fiestas.
Ángeles González González
Concejala de Cultura,
Fiestas y Juventud

Papá cuéntame otra vez ese cuento tan bonito
de gendarmes y fascistas, y estudiantes con flequillo
y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana
y canciones de los Rolling, y niñas en minifalda.
Así comienza una de las canciones de Ismael Serrano
donde expresa, con la memoria agradecida al pasado,
la lucha por conseguir una sociedad que sea más
consciente de la justicia y de otros valores necesarios para
una convivencia digna de nuestra condición humana.
Recordaba esa canción porque las fiestas de octubre en
torno a Nuestra Señora de Los Remedios, tienen que ser,
sin duda, una memoria agradecida al pasado.
Desde que he llegado a este municipio, ustedes me
han dado a entender que son un pueblo con memoria,
es decir, con una memoria afectiva, emotiva, abierta a
todas las transformaciones, susceptible de permanecer
latente durante largos periodos y bruscos despertares,
recordando siempre con el corazón en la mano y
mostrando la fuerza de un pueblo que no olvida.

Por eso, tiene que ser una memoria agradecida al
pasado, cuando desde las plagas de langostas hasta
los días de hoy, contemplamos los remedios que han
sido fruto de la intercesión de la Madre de Dios, que al
igual que en las Bodas de Caná le pidió a su Hijo que
plantábamos y pescábamos, tendremos que recordar
también que a estas alturas ya todo estaba cosechado,
y que con acción de gracias mirábamos para los días
pasados y con las manos alzadas pedíamos por el futuro.
Hoy, la realidad no ha cambiado mucho, tal vez no sean
tantos los que con sacrificios inhumanos viven de la
agricultura y pesca, pero todos podemos mirar para atrás
y ver los logros conseguidos en nuestras vidas, y mirar
para el futuro pidiendo a la Virgen que no nos falten las
fuerzas para afrontarlo.
Celebremos sí, con la memoria agradecida al pasado,
celebremos la vida que nos une a aquellos que partieron
a la casa de Padre y que, en la distancia, y esperando
que unidos a la comunión de los santos, ya no están
entre nosotros. Cuando comienzo mi ministerio en esta
parroquia poniéndome a vuestro servicio, ¿Cómo no
voy a recordar, a los pies de la Madre, a todos aquellos
sacerdotes que han servido a este pueblo? Así, en mis
oraciones y acción de gracias, los tendré presente y en
especial al que fue vuestro párroco, cuyo servicio espero
hacerlo yo, tan bien como él lo hizo para Gloria de Dios.

Roberto Darias Herrera
Párroco

Notas de una familia
La historia de los pueblos no sólo se escribe con los grandes
acontecimientos y los hechos notables. Se comienza a
escribir con el día a día, con las familias, vecinos y personajes
que en su vida cotidiana van dejando huellas que no deben
perderse. En estas páginas del programa de las fiestas
patronales del lugar de Buenavista del Norte queremos
dejar constancia de la labor de una de esas familias que
dejaron testimonio de su quehacer en tantas generaciones
de buenavisteros y buenavisteras.
La familia Díaz Dorta, en varios de sus miembros y en
diferentes momentos del siglo XX, jugó un papel importante
para el pasado de la localidad. Aunque sus orígenes en el
lugar se remontan a siglos atrás, esa unión de apellidos se
debe al enlace de Nicolás Díaz Martel con María del Rosario
Dorta Méndez, celebrado en la parroquia de Nuestra Señora
de Los Remedios en 1850. De esa unión nacieron tres hijos:
Francisco, Severina y Nicolás Díaz Dorta.
El más conocido de los hijos del matrimonio fue Nicolás,
maestro e investigador, que escribió entre otros textos sus
Apuntes históricos del pueblo de Buenavista, o trabajos
de genealogía, como el Cuaderno explicativo del árbol
genealógico de la Familia Real indígena de Tenerife y
descendientes de ella que más se han distinguido. Adquirió
en 1898 una vivienda en la plaza del pueblo, construcción
que destaca por su racionalidad clásica con alargadas
puertas y ventanas, un interior acogedor y remarcada por
la gran araucaria de su patio. Fue su casa familiar tras su
matrimonio con la también maestra Clara Eugenia Yanes
Linares, que sirvió de cuna para las tres hijas que nacieron
de su unión: Clara, Celia y Fidela Díaz Yanes. Esta última,
maestra de profesión, destacó por sus dotes de poetisa
y de enseñante, ostentando cargos de responsabilidad

en diferentes estamentos provinciales. Casó con otro
maestro, Robustiano Toledo Torres, oriundo de San Juan
de la Rambla, de quien nacieron varios hijos, siendo los
más conocidos el arquitecto Jorge Toledo Díaz y el médico
Nicolás Toledo Díaz.
Don Nicolás “el médico” ejerció la profesión durante
muchos años entre sus vecinos. Sobre su persona, en lo que
podemos incluir su talante, su entrega, su dedicación o su
amabilidad, creemos que se podrían escribir centenares de
páginas. Su carácter afable y conciliador le llevó a ostentar
el cargo de Juez de Paz municipal, resolviendo conflictos
vecinales desde la cordialidad y el entendimiento. Fue
un hombre vinculado con el pueblo, en varias actividades
sociales y culturales, así como en el club de dómino. Fue un
hombre de su tiempo.
Su labor como facultativo de atención domiciliaria es
ingente, llena de anécdotas: sus idas y venidas a los
caseríos más alejados del casco, la atención y asistencia
de nacimientos en las casas, certificación de defunciones,
accidentes y miles de pequeñas historias que hicieron a Don
Nicolás un gran hombre. Era el médico del pueblo, el que
con rudimentario instrumental y exquisito conocimiento
atendía con su siempre cariñoso trato a sus pacientes a los
que conocía bien. Le tocó vivir una época de cambios, no sólo
en su rama, sino en la sociedad, en un lugar fragmentado,
vías de comunicación deficitarias y donde la medicina
popular seguía vigente. Su memoria sigue estando presente
en la colectividad, en esa intrahistoria que debemos escribir
para que la conozcan los que han de venir.
Lhorsa arte & eventos
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VIERNES 19 DE OCTUBRE
09:30h. Cross escolar.
Calle La Alhóndiga.

23:30h. Verbena con la Orquesta Guaracha.
Plaza de Los Remedios.
DOMINGO 21 DE OCTUBRE

20:30h. Pregón anunciador de las Fiestas a
cargo de Dña. María Dolores García Martín ”Mary
Mendivil”, maestra y licenciada en Geografía.
Presentación de candidatas a Reina de las Fiestas
2018.
A su término, Desfile de Moda de las casas
comerciales del municipio Almacenes Buenavista y
Calzados y Complementos Roda.
Participación de la firma de moda “Mado Vigarok”,
adscrita al colectivo Emprendemoda Tenerife
y Tenerife Moda del Excmo. Cabildo Insular de
Tenerife, con su cierre de colección Holi 2018.
Presenta D. Francis Pérez.
Escenario Central.

11:00h. XVII Torneo de Ajedrez “Ntra. Sra. de Los
Remedios”.
Organiza: Escuela municipal de ajedrez.
Casa La Viuda.

SÁBADO 20 DE OCTUBRE

LUNES 22 DE OCTUBRE

11:00h. Actividades infantiles.
Castillos hinchables, talleres, juegos, pintacaras,
globoflexia, etc.
Colabora PFAE-GJ Buenavista Activa.
Calle La Alhóndiga.

16.00h. Fiesta en Familia.
Plaza de Los Remedios.

21:00h. Gran Gala de Elección y Coronación de
la Reina de las Fiestas 2018, con las actuaciones de:
- La solista Vania
- Grupo de baile Lys Company
- El humor de Omayra Cazorla
Presenta D. Sebastián Gorrín y Dña. Romina González.
Dirige: Colectivo juvenil IRIS.
Escenario Central.

19:30h. Inauguración de la exposición “Pino
Ojeda: te busqué por los sueños”, en la que se
proyectará la película “La habitación del fondo”,
referente a la vida de la poeta, pintora y escultora
Pino Ojeda, dirigida por su nieto Domingo Doreste.
Sala El Granero.

12:30h. Concierto de la Banda de Música Ntra.
Sra. de Los Remedios.
Plaza de Los Remedios.
17:30h. IV Concierto Sacro en honor a la Virgen
de Los Remedios, a cargo de la Coral Polifónica
Reyes Bartlet.
Concierto patrocinado por COISBA SAT.
Parroquia Ntra. Sra. de Los Remedios.

16:30h. II Festival de Los Mayores.
Casa de Los Mayores.

* A partir del día 23 permanecerá en la Biblioteca Pública Municipal.
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MARTES 23 DE OCTUBRE
19:30h. Festival folclórico con las agrupaciones:
- Parranda de Amigos Mazapé
- Cardón de Oro
- Tajaraste de Teno Alto
Presenta D. Iván García.
Escenario Central.
MIÉRCOLES 24 DE OCTUBRE
Víspera de la Festividad de la Santísima
Virgen de Los Remedios
12:00h. Santo Rosario.
Parroquia Ntra. Sra. de Los Remedios.
19:30h. Baile de Las Libreas de El Lugar de
Buenavista del Norte, a cargo del grupo folclórico
de la Facultad de Educación de la ULL.
Calle La Alhóndiga.
Baile de Las Libreas de El Palmar.
Calle La Alhóndiga.
Entrada de la Banda de Música Ntra. Sra. de Los
Remedios.
Calle La Alhóndiga.
21:00h. Celebración de la Eucaristía de Víspera,
cantada por la Coral Polifónica Liceo de Taoro de
la Villa de La Orotava, predicada por el Rvdo. Sr.
Eduardo Rodríguez Rodríguez, Delegado Diocesano
para la Promoción de la Nueva Evangelización.
Parroquia Ntra. Sra. de Los Remedios.

A continuación Procesión Solemne con la Sagrada
Imagen de la Virgen acompañada por la Banda de
Música Ntra. Sra. de Los Remedios.
Seguidamente, Exhibición Pirotécnica a cargo de
los Hermanos Toste de Los Realejos.
Gran Cabalgata de Carrozas y Cabezudos.
Verbena con la Orquesta Sabrosa.
Plaza de Los Remedios.
JUEVES 25 DE OCTUBRE
Festividad de la Santísima
Virgen de Los Remedios
11:00h. Recepción de la Reina de las fiestas y su
corte de honor.
Ayuntamiento.
11:30h. Ofrenda floral y Solemne Celebración de
la Eucaristía en honor de Ntra. Sra. de Los Remedios,
predicará el Rvdo. Sr. Juan Pedro Rivero González,
Coordinador Diocesano del área de Pastoral Social.
Parroquia Ntra. Sra. de Los Remedios.
Terminada la función religiosa, procesión de
la Venerada Imagen acompañada del clero,
autoridades, hermandades, Banda de Regimiento
de Infantería “Tenerife” 49 y la Banda de Música
Ntra. Sra. de Los Remedios.
17:30h. Desfile de Carrozas y Cabezudos.
Calle La Alhóndiga.
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19:00h. Celebración de la Eucaristía.
Parroquia Ntra. Sra. de Los Remedios.
20:30h. Festival de Arte.
Intervendrán Dña. Eva María García Herrera,
Alcaldesa del Iltre. Ayuntamiento de Buenavista del
Norte, y actuando como Mantenedor de las Fiestas,
el Ilmo. Sr. D. Sergio Eiroa Santana, Director General
de Juventud del Gobierno de Canarias.
Actuación estelar de Vocal Siete.
Presenta Dña. Tina León Socas.
Escenario Central.
VIERNES 26 DE OCTUBRE
20:30h. XVIII Festival Tasaigo.
Con la participación de la Asociación Cultural
Al Sur de Arona.
Presenta D. Francis Pérez.
Escenario Central.
SÁBADO 27 DE OCTUBRE
10:00h. Copa Cabildo de Ajedrez.
Plaza de Los Remedios.
11.30h. VI Campeonato de Bicho “Círculo On”.
Organiza: Círculo On.
Plaza de Los Remedios.
12:00h. Exhibición de Vovinam Viet Vo Dao, con
la participación de los campeones y subcampeones
del Campeonato del Mundo celebrado este año en
Bélgica.
Plaza de Los Remedios.

21:00h. XV Festival de la Canción. Con
las actuaciones de los solistas del municipio
acompañados de una banda en directo.
Presenta D. Francis Pérez.
Escenario Central.
22:30h. Verbena con la Orquesta Malibu Band.
Plaza de Los Remedios.
DOMINGO 28 DE OCTUBRE
10:00h. XVIII Torneo de Dominó “Ntra. Sra. de
Los Remedios”.
Plaza de Los Remedios.
11:00h. Exposición Colombófila.
Organiza: C. C. Isla Baja y C. C. Inspiradoras de
Daute.
Plaza de Los Remedios.
11:30h. Celebración de la Eucaristía pensando
en nuestros mayores.
Parroquia Ntra. Sra. de Los Remedios.
13:00h. Tradicional Almuerzo de la 3ª Edad.
Colegio Nicolás Díaz Dorta.
16:30h. Baile de la 3ª Edad, a cargo de “José Luis
y su teclado”.
Plaza de Los Remedios.
19:00h. Festival Infantil de la Canción.
Presenta Juan Valentín.
Escenario Central.
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MARTES 30 DE OCTUBRE

19:30h. Festival folclórico con las agrupaciones:
- Cardón de Buenavista
- Guarche
- Baracán
- Bolico
Presenta D. Iván García.
Escenario Central.
MIÉRCOLES 31 DE OCTUBRE
20:30h. Escala en Hi-Fi con participantes del
municipio.
Presenta D. Iván García y Dña. Romina González.
Escenario Central.
23:30h. Verbena patrocinada por los Feriantes,
Chiringuitos y Bares de la zona.
Plaza de Los Remedios.
JUEVES 1 DE NOVIEMBRE
*Durante este día el precio de las atracciones de feria será a 1€.

11:30h. Celebración de la Eucaristía.
Parroquia Ntra. Sra. de Los Remedios.
12:30h. Certamen de Bandas de Música
Infantiles y Juveniles:
- Agrupación musical “Educando José León
Medrano” de Puerto de La Cruz.
- Banda Juvenil “San José”.
- Banda de la Academia Municipal de Música de
Buenavista del Norte.
Plaza de Los Remedios.

16:30h. Salida de la Virgen de Los Remedios
hacia el cementerio. A su llegada, celebración de
la Eucaristía y regreso de la Imagen de La Virgen al
Templo Parroquial.
SÁBADO 3 DE NOVIEMBRE
La Buenavista de Don Nicolás “el médico”.
Ruta teatralizada por el casco histórico.
Precio: 8€
1º pase: 11:00 h. / 2º pase: 18:00 h.
Información e inscripciones en la Oficina de Turismo
(Casa Matula) y www.lhorsa.com

B u e n av i s t a d e l n o r t e

F i e s ta s e n H o n o r a n t r a . s r a . d e l o s r e M e d i o s

B u e n av i s t a d e l n o r t e

EDITA

Ilustre Ayuntamiento de Buenavista del Norte

DISEÑO Y MAQUETACIÓN
Ilustre Ayuntamiento de Buenavista del Norte

FOTO CANDIDATAS
José Beltrán
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