SALUDA DEL ALCALDE
La salutación en la fiesta suele recurrir a la referencia de que la
llegada de cada octubre nos trae la tradición, la costumbre, de
nuestra fiesta. Sin embargo, este octubre no es un octubre más,
es un octubre donde empezamos a oler, a percibir, esa libertad
que llevamos anhelando en más de un año y medio que dura
esta situación de pandemia. Después del paréntesis del año
pasado, volvemos a respirar un aire que nos va recordando
que octubre es especial. No será el octubre al que estábamos
acostumbrados. Pero será especial porque significará un octubre
de reencuentro con algunas de las referencias y tradiciones a las
que acostumbraba nuestra fiesta.
Todos y todas esperamos que este camino andado desde
marzo de 2020 no se vuelva a desandar y cuando cerremos
este mes de octubre sea el último en que tengamos que
atender a restricciones para celebrar nuestras fiestas, para
que, nuevamente, las Fiestas de Los Remedios se vuelvan a
convertir en ese punto de referencia y encuentro para que
todos y todas las vecinas podamos compartir nuestra felicidad
de encontrarnos con todos aquellos a los que queremos.
Consigamos que este octubre sea ese punto de partida que todos y todas necesitamos, que
se convierta en la primera de todas las fiestas que están por venir cuando alcancemos la
normalidad, que sea punto de encuentro alrededor de una mesa o al encontrarnos en la plaza
durante esos días, recordando tiempos felices. Recordemos a las personas que estuvieron y
ya no pueden contagiarnos su alegría, especialmente a los familiares, amistades o colegas de
trabajo que nos arrebató esta maldita enfermedad. Porque las fiestas, en el fondo, son eso.
Momentos, emociones que dejan en nosotros buenos recuerdos. Celebremos la primera
fiesta de todas las que vendrán. De una manera tranquila y respetando la normativa. Vaya mi
más sincero deseo de felicidades para todos los buenavisteros y buenavisteras.

SALUDA DE LA CONCEJALA
Llega el mes de octubre y con él, la festividad en torno a nuestra
Patrona la Virgen de Los Remedios.
Un mes importante para nuestro pueblo, pero que otro año
más, viene marcado por una pandemia que azota la normalidad
de nuestras vidas, y por tanto, afecta a nuestras tradiciones
y costumbres tal y como las conocemos, nuestra forma de
compartir momentos festivos.
Mantengamos la esperanza de recuperar esos momentos
inolvidables, y vivamos el presente con la ilusión por celebrar
junto a nuestras familias y amigos unas fiestas diferentes.
Han sido meses de trabajo conjunto con colectivos y
asociaciones en un programa cultural que desarrollaremos
bajo el más estricto cumplimiento de las medidas sanitarias,
garantizando la seguridad de quienes acudan, digno de unas
fiestas como merecen nuestros vecinos y vecinas.
Vivamos el momento, con los mejores deseos de salud y
esperanza para todos y todas.

S ALUDA DEL PÁRROCO
Pues parece ser, que este dos mil veintiuno ha querido imponerse sobre otros años,
marcando récord histórico.
Comenzamos el año con un temporal de frío que tuvo por nombre Filomena cuyos efectos
nada tuvieron que ver con ese refinado nombre griego; aparecieron nuevas variantes de
la COVID-19: Delta, Alfa, Gamma, Beta, Mu, que nos han servido para tener presente la
geografía mundial; grandes incendios que han superado con creces la devastación de otros
años, en gran medida causados por la insensatez humana. Y si seguimos sumando, nos
encontramos con la crisis migratoria, con personas hacinadas en los muelles y lugares de
acogida además de la masiva invasión en Ceuta. Por supuesto, no dejemos atrás el grito
y la indignación insolidaria de quienes no empatizan con los problemas de unos pueblos
castigados por la guerra, el hambre y la necesidad.
Estos últimos meses, y aún nos queda para terminar el año, preocupados también por crisis
energética que todos hemos notado en la factura de la luz; Si a todo esto le añadimos una
perspectiva global, considerando que “la suerte de uno es la suerte de todos”, debemos
recordar también las crisis territoriales, que siempre son actualidad.
Y si nos vamos a lo personal, debemos añadir nuestras propias circunstancias: fracasos,
pérdidas, decepciones. Pero por si fuera poco, y recordando la sabiduría popular en la frase,
“como éramos pocos parió la burra”, nos revienta un volcán en la dormida Cumbre Vieja de
La Palma.
Nos sobran motivos para estar cabizbajos. Pero también nos sobran motivos, y repito: nos
sobran motivos, para que este año nos acerquemos a la Virgen en su advocación de Nuestra
Señora de Los Remedios pidiendo que interceda ante Dios.
Es la hora de despertar aún más, el fervor por Nuestra Madre. Llámalo Fiesta, aunque te
parezca que nada tiene que ver con ello, pero qué es si no toda celebración cristiana.
Fiesta por el reconocimiento de una alegría, de una esperanza, hasta de una petición que
sabes que es escuchada. Ojalá podamos procesionar la imagen como lo hicieron nuestros
antepasados de este pueblo ante la plaga de las langostas, y así, rogar a la Señora que nos
siga protegiendo ante tanta plaga que nos encontramos.
Este año, al igual que el pasado, volvemos a proponer la Novena a Nuestra Señora de los
Remedios, donde de una forma organizada, los barrios puedan encontrarse con María
acordándonos de los más desfavorecidos. Nuestro compromiso será con los Hermanos
de Belén que llevan a cabo una gran labor acogiendo en su casa a personas mayores sin
recursos.
Nos sobran motivos para encontrarnos con
Nuestra Madre, acércate y preséntale
tu realidad, tu vida, tu corazón.
ROBERTO DARIAS HERRERA
Párroco

D O M ING O 17
11:30 h. Celebración de la Eucaristía, con las ofrendas
de productos de Barrio Nuevo, Barrio de los Pescadores
y Casco para la Residencia Orden de los Hermanos de
Belén de La Laguna, de la ciudad de San Cristóbal de La
Laguna.
Parroquia Ntra. Sra. de Los Remedios.
LU NES 18
19:00 h. Celebración de la Eucaristía, presidida por el
Rvd. Sr. Víctor Manuel Fernández Suárez, párroco de
la Inmaculada Concepción de María en Masca, con
las ofrendas de productos del Barrio de Masca para la
Residencia Orden de los Hermanos de Belén de La
Laguna.
Parroquia Ntra. Sra. de Los Remedios.
M A RT ES 19
19:00 h. Celebración de la Eucaristía, presidida por el
Rvd. Sr. Fernando Javier Delgado Expósito, párroco de
San Isidro Labrador y Ntra. Sra. del Buen Paso en Icod de
los Vinos, con las ofrendas de productos de los Barrios de
Triana, El Molino y El Tejar, para la Residencia Orden de
los Hermanos de Belén de La Laguna.
Parroquia Ntra. Sra. de Los Remedios.
M IÉR CO L ES 20
19:00 h. Celebración de la Eucaristía, presidida por el
Rvd. Sr. Federico Armas Díaz, párroco de San Andrés,
San Pedro Apóstol y Ntra. Sra. del Carmen en Santa Cruz
de Tenerife, con las ofrendas de productos de los Barrios
de Las Canteras y Suerte del Cuarto, para la Residencia
Orden de los Hermanos de Belén de La Laguna.
Parroquia Ntra. Sra. de Los Remedios.
J U EVES 21
19:00 h. Celebración de la Eucaristía, presidida por el
Rvd. Sr. Fabián Luis Martín, párroco de San Joaquín y
Ntra. Sra. del Carmen en Fasnia, con las ofrendas de
productos del Barrio de Los Cabildos y San Sebastián,
para la Residencia Orden de los Hermanos de Belén de
La Laguna.
Parroquia Ntra. Sra. de Los Remedios.
20:00 h. Festival folclórico con las agrupaciones Cardón
de Oro, Mazapé y Baracán.
Presenta Iván García Dorta.
Escenario Central.

V I E RN E S 2 2
11:00 h. Celebración de la Eucaristía para la Casa de Los
Mayores.
Parroquia Ntra. Sra. de Los Remedios.
18:00 h. Inauguración de la exposición de fotografía “El
Ayer y Hoy de Nuestras Fiestas” de Rubén Díaz Lorenzo.
Sala Matula.

* Permanecerá abierta hasta el 1 de noviembre en horario de
tarde.

19:00 h. Celebración de la Eucaristía, con las ofrendas
de productos del Barrio de La Cuesta, para la Residencia
Orden de los Hermanos de Belén de La Laguna.
Parroquia Ntra. Sra. de Los Remedios.
20:30 h. Película documental “La Piel del Volcán” de
Armando Ravelo.
Escenario central.
S Á B A DO 2 3
19:00 h. Celebración de la Eucaristía, con las ofrendas de
productos de los Barrios de El Palmar, Las Portelas y Las
Lagunetas, para la Residencia Orden de los Hermanos de
Belén de La Laguna.
Parroquia Ntra. Sra. de Los Remedios.
21:00 h. XX Festival Tasaigo dedicado a México.
Presenta: Francis Pérez.
Escenario Central.
DOMI N G O 2 4
Víspera de la Festividad de la Santísima Virgen de Los
Remedios.
11:00 h. Exposición de pintura a cargo de la escuela
municipal.
Sala El Granero.
11:30 h. Celebración de la Eucaristía, con las ofrendas de
productos de los Barrios de Teno Alto y Carrizales, para
la Residencia Orden de los Hermanos de Belén de La
Laguna.
Parroquia Ntra. Sra. de Los Remedios.
17:30 h. Concierto de la Banda de Música Ntra. Sra. de
Los Remedios.
Plaza Los Remedios.
18:30 h. Rezo del Santo Rosario.
21:00 h. Celebración de la Eucaristía de Vísperas,
cantada por la Coral Polifónica Liceo de Taoro de la
Villa de la Orotava, presidida por el Rvdo. Sr. Domingo
Miguel González Ruiz, Párroco de Santa Ana, Sagrado
Corazón de Jesús y Santiago Apóstol de Garachico. Será
retransmitido en directo por Facebook de la Parroquia de
Nuestra Señora de Los Remedios.
Parroquia Ntra. Sra. de Los Remedios.
Seguidamente, Exhibición Pirotécnica a cargo de los
Hermanos Toste de Los Realejos.

LU NES 25
Festividad de la Santísima Virgen de Los Remedios.
9:00 h. Celebración de la Eucaristía presidida por el
Rvdo. Sr. Carmelo González García párroco de Ntra. Sra.
de La Luz, Ntra. Sra. de Lourdes y San Andrés Apóstol.
11:30 h. Celebración de la Eucaristía presidida por
Rvdo. Sr. Rubén José Facundo García, arcipreste de Icod
de los Vinos párroco de San Marcos Evangelista. Será
retransmitido en directo por Facebook de la Parroquia
de Nuestra Señora de Los Remedios.
19:00 h. Celebración de la Eucaristía presidida por
Cristo Manuel León Díaz párroco de Santiago Apóstol,
El Salvador, Ntra. Sra. de Candelaria y Ntra. Sra. de las
Nieves en la isla de La Gomera.
Parroquia Ntra. Sra. de Los Remedios.
20:00 h. Festival de Arte.
Intervendrán don Antonio González Fortes, Alcalde del
Ayuntamiento de Buenavista del Norte y doña María del
Pino Fuentes de Armas, periodista, escritora y titulada
universitaria en Relaciones Institucionales y Protocolo,
como mantenedora de las fiestas.
Actuación musical de “The Original Big Band” presenta:
Tribute, un pequeño homenaje a artistas latinos y
norteamericanos. Solistas: Claritzel Miyares, Miriam
Reyes, Jess Martín, Héctor Quintero, Ayoze García y Fran
“Ciani”. Dirige: José Martín y Francis Hernández.
Escenario Central.
M IÉR CO L ES 27
19:00 h. Celebración de la Eucaristía y Recepción del
Sacramento de la Unción de Enfermos para las personas
que van a tener una intervención quirúrgica, que sufren
una enfermedad prolongada, y/o con una ancianidad
avanzada llena de sabiduría. Será un momento propicio
para que la comunidad ore por todos ellos.
Parroquia Ntra. Sra. de Los Remedios.
19:30 h. Festival folclórico con las agrupaciones Cardón,
Bolico y Guarche.
Presenta Iván García Dorta.
Escenario Central.
J U EVES 28
17:00 h. Festival infantil de la canción.
Presenta Yoel Darias Palenzuela.
Escenario Central.
VIER NES 29
21:00 h. Actuación de la Parranda Guaydil.
Escenario Central.

S Á B A DO 3 0
10:00 h. Actívate en Familia. Talleres, Juegos Gigantes,
Exhibición de Ajedrez, Master Class de Zumba y Master
Class de Danza Urbana.
Escenario Central.
20:30 h. Actuación musical, Conversando, con los
artistas, Héctor González, Elena González, Candelaria
González, Eduardo Hernández, Sara Cabrera, Jorge
Mendoza, Fernando García y Héctor Cabrera.
Presenta Tina de León.
Escenario Central.
DOMI N G O 3 1
9:00 h. Día de las Promesas. Celebración de la Eucaristía,
este día se ofrecerá por las personas enfermas y mayores
de nuestro pueblo.
11:30 h. Día de las Promesas. Celebración de la Eucaristía,
este día se ofrecerá por las personas enfermas y mayores
de nuestro pueblo.
19:00 h. Día de las Promesas. Celebración de la Eucaristía,
este día se ofrecerá por las personas enfermas y mayores
de nuestro pueblo.
Parroquia Ntra. Sra. de Los Remedios.
20:30 h. Concierto 30 Aniversario de la Orquesta
Sabrosa, de Buenavista del Norte, con un recorrido a lo
largo de su trayectoria musical.
Escenario Central.

PARA DISFRUTAR DE LAS FIESTAS, VARIAS INDICACIONES:
Los actos que aparecen con este símbolo requieren
de tickets de entrada. Podrán ser retirados en el
ayuntamiento de Buenavista del Norte, a partir
del martes 19 en horario de 11:00 a 13:00 h. y de
17:00 a 19:00 h., con un máximo de 4 entradas por
persona. (Tickets gratis).
Se ruega asistir un mínimo de 30 minutos antes
de los eventos para poder acceder al recinto
cumpliendo los protocolos sanitarios oportunos.
El virus sigue entre nosotros, por lo que es parte
de todas y todos erradicarlo, cumpliendo las
normas establecidas para celebrar nuestras fiestas.
Mantén en todo momento las indicaciones que se
realicen, usa gel hidroalcohólico y mascarilla.
Todos los actos y actividades del programa
pueden sufrir cancelaciones o cambios, en función
de las restricciones impuestas por las autoridades
sanitarias.

