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L

lega, un año más, el mes de octubre y

Aunque durante esta edición no hemos podido

No me queda más que invitarlos e invitarlas a

Buenavista se viste con sus mejores

contar con una comisión de fiestas para la organización

disfrutar de la fiesta. Que representen un paréntesis

de la misma, sí que hemos intentado desde la Concejalía

en nuestros quehaceres diarios y que todas las

de Fiestas del Ayuntamiento conseguir planificar un

sensaciones de las que hablaba al principio, todos

Las semanas previas a nuestra fiesta nos

programa del que todos y todas las buenavisteras se

nuestros planes, cristalicen en que cuando llegue el

llenan de sensaciones que solo se dan en esta

sientan orgullosas. Sin embargo, fiel a la tradición de

día 1 de noviembre sintamos que hemos disfrutado de

época del año: nuestra plaza engalanándose,

este pueblo, siempre se consigue que una dificultad se

unas fiestas divertidas, entrañables y familiares. Que

los

repiques,

convierta en una virtud. Y han sido muchos y muchas

todos y todas hayamos encontrado ese momento de

tambores y voladores, la emoción de imaginar

las vecinas que se han sumado para poner su grano

tradición que nos devuelva a la infancia, a nuestros

una nueva salida de la Virgen desde la Iglesia,

de arena y salir a pedir casa a casa o vender esa rifa

recuerdos; ese momento de diversión que nos acerque

qué preparar para ese almuerzo especial

con la que poder ayudar para conseguir fondos. Desde

a nuestros amigos o amigas de toda la vida; o ese

de ese día en el que todos y todas vuelven

el Ayuntamiento, vaya nuestro agradecimiento más

momento de tranquilidad en el que nos acordemos

a sentarse en la mesa, encargar la rueda de

profundo por este trabajo desinteresado para con

de los que nos alegraron la fiesta y ya no pueden

fuego que forma parte de la tradición familiar,

nuestra fiesta. Y no quiero dejar de aprovechar para

disfrutarla con nosotros.

el recuerdo de esos familiares… todas esas

que el próximo año sea una comisión quien comande

sensaciones, todos esos sentimientos son los

nuestras fiestas y que nunca más digamos aquello de

de un pueblo que prepara sus fiestas grandes

“este año vuelve a no haber comisión”.

galas para celebrar sus fiestas patronales.

cochitos

montando,

como las prepara Buenavista.

los

Desde el 18 de octubre hasta 1 de noviembre
tenemos fiestas en Buenavista. Disfrútenlas y sean
felices.
Antonio José González Fortes
Alcalde de Buenavista del Norte.
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uenavista del Norte es, en el mes de octubre, un

B

la costumbre antigua de medir el paso de las horas

Y en todo este devenir Ella, Ntra. Sra. de los

pueblo en la calle; un pueblo vivo que disfruta de sus

por las sombras de los riscos, o el tipismo de los actos

Remedios, la que de nuevo tomará la calle, la que

costumbres y tradiciones festivas en torno a Ntra. Sra. de

en honor de San Antonio Abad. En esta tierra, sin

cuando volvamos la mirada hacia el cielo de la noche

los Remedios, una celebración antigua y siempre alegre,

embargo, cuando se habla de los Remedios se nombra

buscando la luz de los fuegos artificiales en su honor,

marcada por la amistad y la buena vecindad, por el carácter

la devoción religiosa más popular del Municipio, tal

derramará su protección sobre los presentes y ausentes

festivo y a la par familiar, con el íntimo regocijo de acoger a

vez incluso la más antigua, no en vano tenemos Acta

- ya que esta tierra también sabe de emigración-. Y

los buenavisteros que residen fuera y que se dan cita en la

Fundacional fechada en el año 1513 y un primer libro

en la magia de ese momento – mezcla de fe y fiesta

serena plaza y en el pueblo todo.

parroquial que comenzó en 1512.

popular- estaremos despidiendo una programación
emotiva, fresca, cultural, auténtica…que tardará un año

Nuestra cultura está marcada por manifestaciones

No todos los pueblos tienen la fortuna de

en repetirse. Será entonces el momento de serenar el

arraigadas, singulares y hasta únicas, que llevan

Buenavista, ya que nuestra historia está constatada

alma y disponernos – todos- a seguir trabajando por un

el apellido de tradicionales, como es el caso de

documentalmente, pues - el 11 de marzo de 1498- el

pueblo único y capaz.

la Librea de El Palmar, la Librea de El Lugar

Adelantado Alonso Fernández de Lugo cede a Diego de

de Buenavistao La Piñata de Teno Alto;

Cala unas tierras situadas en La Fuente del Cuervo; y en

Siempre con ilusión en el futuro y apostando por los

las danzas de las cintas, los bailes

1501, parte de sus tierras y la propia Fuente del Cuervo

valores de la tierra que nos vio nacer, les deseo unas

de cuerdas y los diversos géneros

pasaron a manos de otro personaje trascendental: Juan

felices fiestas de Ntra. Sra. de los Remedios.

folclóricos, algunos de ellos con

Méndez el Viejo, el cual fundó la hacienda llamada «de

el apellido del lugar, como es

la Fuente», núcleo originario desde el que se articuló

el caso del tajaraste, polka y

la distribución del poblamiento urbano de Buenavista

joropo de Teno, así como

y una fecha en la que se comenzó a escribir nuestro
destino.

Ángeles González González
1a Teniente de Alcalde y Concejal de Cultura,
Fiestas, Juventud, Turismo y Deportes.

El pueblo
donde los
hombres
amaban
a sus
mujeres

He entintado de un color azul
el cristal con que miras el cielo
para que cuando falte la luz
yo te pueda cambiar los inviernos.
Y he guardado mi corazón
en tu piel para siempre abrazarte.
Me he robado un poco del sol
para que en tu mirada no falte.
Tengo un día de lluvia
por si acaso quisieras bailar
y una noche de luna
para cuando quisieras soñar.
Tengo un día vivido,
buscaré algún refugio en el mar
para que no lo encuentren,
para que no se pueda borrar.
He sembrado en la inmensidad
la verdad para que nunca falle.
He dejado un poco de calor
en mis manos para acariciarte.
Y he guardado mi corazón
en tu piel para siempre abrazarte.
Me he robado un poco del sol
para que en tu mirada no falte.

Carlos Rivera y Abel Pintos
Días de lluvia

C

uando escuché esta canción
recordé a aquellos hombres

Y ¿por qué me impresiona?
Porque

lo

fácil

amar

difícil

es

por

la cruz, donde escuchó las palabras de

durar

su Hijo, entregándole a la humanidad

que he conocido en este recóndito

momentos,

y hermoso lugar bendecido por

amando;

porque

la mano de Dios. Hombres que

prometer

sin

han tintado cristales, que han

a la palabra, lo difícil es ser

cambiado

han

consecuente con esa promesa;

robado un poco de sol y que han

porque lo fácil es callar y soportar

Es el momento de levantarnos de la

guardado su corazón bajo la piel

hasta explotar y lo difícil es poner

apatía, porque para festejar hay que

de quien aman. Nunca debemos

palabras a los sentimientos y saber

salir de lo que paraliza, de la desgana,

generalizar,

este

expresarlos; porque lo fácil es

y tenemos que celebrar lo que de

enviado, trotamundo canario, no

apelar a que la carne es débil, lo

difícil tiene el amar. Es el momento de

son pocos los comportamientos

difícil es nunca olvidar que su carne

implorar, una vez más, que Nuestra

generalizados, con excepciones,

es una prolongación de la tuya.

Señora de los Remedios ponga vida en

inviernos,

pero

que

para

lo

es

dar un “sí” hasta las consecuencias de

dar

lo

fácil

es

y pidiéndole que fuera la madre de

importancia

todos, algo que nunca ha dejado de
hacer.

nuestro amor muchas veces cansado;

que siempre sorprenden. Hace
un año llegué a este pueblo, y he

Es por eso que entiendo que

es el momento de coger el testigo de

visto en muchos hombres de edad

haya hombres en la celebración

los que en la vida se han comportado

avanzada

profunda

de la misa que tienen la suficiente

como hombres, no perfectos, que

y brillante que dedican a sus

sensibilidad para saber lo que es

amaron a su mujer.

mujeres. También he sentido el

bello y generoso en el estar. Es por

dolor en los que ya no comparten

eso que entiendo que, cuando llega

con quien fue su compañera de

una fiesta en el mes de octubre,

camino. Sin embargo, ningún lazo

queremos honrar a la Madre,

se rompe del todo cuando creemos

a la mujer por la que estamos

en la comunión de los santos.

agradecidos, a la que es ejemplo de

la

mirada

Felices fiestas.
Roberto Darias Herrera.
Párroco.

»21:00h

PRO
GRAMA
DE
ACTOS

Gran Gala de Elección y
Coronación de la Reina de las
Fiestas 2019, ambientada en
la Cuba de Celia Cruz con las
actuaciones de:
- Claritzel
- Acróbatas Dúo CADAY
Presenta Romina González y
Serafín Mesa.
Dirige Colectivo Juvenil IRIS.
Escenario Central.

»23:30h

18

Viernes
»11:00h

19

Sábado
»10:00h

Cross escolar.
Calle La Alhóndiga.

Actividades infantiles.
Organiza: PFAE GJ Dinamiza Buenavista.
Calle La Alhóndiga.

»20:30h

»12:30h

Pregón anunciador de las Fiestas a cargo
de doña Eulalia Remedios Lorenzo Martín,
empresaria y ex concejala del Ayuntamiento
de Buenavista del Norte.
Presentación de candidatas a Reina de las
Fiestas 2019.
Actuación de Jeita con el espectáculo
“Antología 2019”.
Presenta Tina de León.
Escenario Central.

»23:00h

Fiesta DJ.
Organiza: Optical DJs, Dani De León y Víctor DJ.
Escenario Central.

XIII Festival 6 Cuerdas.
Concierto a cargo de Gabriel Selvage &
Nicotine Swing Quartet.
Plaza Los Remedios.

»19:00h

Celebración de la Eucaristía y recepción del
Sacramento de la Unción de Enfermos para
las personas que van a tener una intervención
quirúrgica, las personas que sufren una
enfermedad prolongada, y las personas con
una ancianidad avanzada llena de sabiduría.
Será un momento propicio donde toda la
comunidad ore por todos ellos.
Parroquia Ntra. Sra. de los Remedios.

Verbena con la Orquesta
Tropin.
Plaza de Los Remedios.

REI
NA
de las
FIES
TAS
2018

Miren Iratxe López Díaz

Floristería Acosta - La Sabina Shop
Calzados y Complementos RODA
Restaurante Cruz de Toledo
El Chef del Móvil
Rubén Díaz Events

Anabel García Reyes
Farmacia Buenavista

Anyelina Pérez Baute

Supermercado Las Cuevas

Cafetería Jícara - Almacenes José Luis

Restaurante Mesón del Norte

Ferretería El Cardón

Restaurante La Piñata

Mutua Tinerfeña Buenavista

Restaurante Los Bailaderos

Restaurante El Pescador

Barbería Méndez - Supermercado Ana María
Restaurante El Rincón de La Abu
Miss & Mister Isla Baja

Érika Gutiérrez Vera

Restaurante La Cabaña - Plan A

COFRADÍA DEL MAR

Librería Acuarela - Cinebank Buenavista

DIAN PUBLICIDAD

Jennifer JRL Photography

INSULAR NORTE FM

Cafetería La Alhóndiga

Kiosko La Marea - TDC Buenavista
Almacenes Buenavista

A

Kiosko La Plaza

Carnicería Toño - Restaurante Baracán

IZ

Confección y Calzado Maliluz

Autoservicio José - Floristería Decorantia

N

EL ADERNO

Coinsa Canarias S.L. - Bongará

Daniela Hernández Martín

Josefin González Lorenzo

A

Parque Infantil Pequeños Gigantes

G
R

Silvia Yarey Lecuona Regalado
Ferretería Jaca - Tasca Mar y Luna

UDACO BUENAVISTA

O

DORES
A
N
I
C
O
R
PAT
NTO
DEL EVE

20

Domingo
»10:00h

Coches 4x4 radiocontrol.
Organiza: Crawler Isla Baja.
Zona Los Cabildos.

»10:00h

XIX 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.

»17:30h

V Concierto Sacro en honor
a la Virgen de los Remedios,
a cargo de la Coral Juvenil
Liceo de Taoro con poemas
de Palmira de Armas García a
la advocación de la Virgen de
Los Remedios patrocinado
por COISBA.
Parroquia Ntra. Sra. de Los
Remedios.

22

Martes
»19:30h

Festival folclórico.
- Cardón de Buenavista
- Baracán
- Bolico
- Tajaraste de Teno Alto
Presenta Iván García.
Escenario Central.

24

Jueves
Víspera de la Festividad
de la Santísima Virgen
de Los Remedios
»9:00

Rezo de Laudes y Santo
Rosario.
Parroquia Ntra. Sra. de Los
Remedios.

»12:00h

Rezo del Santo Rosario de la
Divina Misericordia.
Parroquia Ntra. Sra. de Los
Remedios.

»18:00h

Rezo del Santo Rosario
dirigido por la Legión de
María.
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 Vísperas, cantada por
la Coral Polifónica Liceo
de Taoro de la Villa de la
Orotava, predicada por
el Rvdo. Sr. Jorge Andrés
Robles Hernández, Delegado
de Pastoral de la Salud
de la Diócesis de Tenerife
y Capellán del Hospital
Universitario Ntra. Sra. de
Candelaria.
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.
Calle La Alhóndiga.
Verbena con la Orquesta
Sabrosa.
Plaza de Los Remedios.

25

Viernes
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
Rvdo. Sr. Gabriel Morales
Cruz, Jefe del Servicio de
Asistencia Religioso del
Hospital Universitario Ntra.
Sra. de Candelaria.
Parroquia Ntra. Sra. de Los
Remedios.

Terminada la función
religiosa, procesión de
la Venerada Imagen
acompañada del clero,
autoridades, hermandades y
la Banda de Música Ntra. Sra.
de Los Remedios.

»17:00h

Oración a María de los niños
y niñas de catequesis de
primera comunión.
Parroquia Ntra. Sra. de Los
Remedios.

»17:30h

Desfile de Carrozas
Calle La Alhóndiga.

»19:00h

Celebración de la Eucaristía
presidida por Rvdo. Sr.
Domingo Miguel González
Ruiz párroco de Santa Ana,
Sagrado Corazón de Jesús
y San Pedro Apóstol en
Garachico.
Parroquia Ntra. Sra. de Los
Remedios.

»20:30h

Festival de Arte.
Intervendrán D. Antonio
González Fortes, Alcalde
del Iltre. Ayuntamiento de
Buenavista del Norte y,
actuando como Mantenedor
de las Fiestas Don Conrado
Manuel Dorta González,
ex Subinspector jefe de la
Policía Local de Buenavista
del Norte.
Actuación de la Banda de
Música Ntra. Sra. de Los
Remedios con el espectáculo
“Noche de Swing X”,
patrocinado por Canarias
Explosivos.
Presenta Francis Pérez.
Escenario Central.

26

Sábado
»12:00h

Certamen de Bandas
de Música Infantiles y
Juveniles.
- Banda Juvenil de la
Agrupación Musical
Orotava.
- Banda Juvenil San José
de la Academia XIX de
Marzo (San Juan de la
Rambla).
- Banda de la Academia
Municipal de Música de
Buenavista del Norte.
Plaza de Los Remedios.

»19:00h

Presentación de los
niños y niñas que ha sido
bautizados en el último año,
a la Virgen de los Remedios.
A continuación tendremos la
celebración de la Eucaristía.
Parroquia Ntra. Sra. de Los
Remedios.

»21:00h

XVI Festival de la Canción.
Con las actuaciones de
los solistas del municipio
acompañados de una banda
en directo.
Presenta Francis Pérez.
Escenario Central.
Verbena con la Orquesta
Malibú Band.
Plaza de Los Remedios.

27

Domingo
»11:00h

XVIII Torneo de Ajedrez
“Ntra. Sra. de Los
Remedios”.
Organiza: Escuela municipal
de ajedrez.
Casa La Viuda.

»11:30h

Día de las Promesas.
Celebración de la Eucaristía,
este día se ofrecerá por
los enfermos y personas
mayores. A continuación,
procesión de las promesas
con la Imagen de Nuestra
Señora de los Remedios.
Parroquia Ntra. Sra. de Los
Remedios.

»13:00h

Tradicional Almuerzo de la
3ª Edad.
Colegio Nicolás Díaz Dorta.

»16:00h

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 Iván García.
Escenario Central.

29

Martes
»18:00h

Inauguración de la
exposición “Buenavista
tiene Arte” de la Escuela
Municipal de Pintura.
Sala El Granero

* Permanecerá abierta hasta el
miércoles 31 en horario de tarde.

»19:30h

Festival folclórico
- Guarche
- Parranda de Amigos
Mazapé
- Cardón de Oro
Presenta Iván García.
Escenario Central.

31

Jueves
»16:30h

III Festival de Los Mayores.
Casa de Los Mayores.

»21:00h

XIX Festival Tasaigo.
Con la participación de
la Agrupación Folclórica
Atabara de Los Realejos.
Presenta Francis Pérez.
Escenario Central.

01

Viernes
»9:00h

Exposición del Santísimo.
Parroquia Ntra. Sra. de Los
Remedios.

»11:30h

Celebración de la Eucaristía.
Parroquia Ntra. Sra. de Los
Remedios.

»17:00h

Celebración de la Eucaristía.
Cementerio municipal.

»20:00h
Noche Joven “Fluor Party”,
con las actuaciones del
cantante urbano Fran Padrón,
Dj Wes y Vamos y la liamos.
Escenario Central.

02

Sábado
»10:00h

Celebración de la Eucaristía,
ofrecida por las intenciones
del Papa Francisco.
Cementerio municipal.

»12:00h

Celebración de la Eucaristía,
ofrecida por todos los
difuntos.
Cementerio municipal.

»17:30h

Celebración de la Eucaristía,
ofrecida por nuestros
difuntos familiares.
Cementerio municipal.

»19:00h

Celebración de la Eucaristía.
Parroquia de Ntra. Sra. De los
Remedios.

»19:30 h

Ruta interpretativa
“Buenavista: allí donde cae
el sol de los muertos”
Inscripciones: Oficina de
Turismo (Casa Matula) y en
www.lhorsa.com - Precio: 8€
Desarrolla: Lhorsa Arte
y Eventos - Participa:
Asociación Cultural Aurora

*Domingo 3

Las atracciones de feria
serán a 1€.
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