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Al Ayuntamiento y a la localidad de Buenaventura, con motivo de la
Fiesta de la Cruz de Mayo
Queridos vecinos y
vecinas de Buenaventura.
En estos días en que os
disponéis a celebrar la Fiesta
de la Cruz de Mayo, quiero
dirigirme a vosotros para
trasladaros
un
afectuoso
saludo.
Es durante estas fiestas
-al igual que en las de vuestro
patrón San Buenaventura, las
de vuestra Patrona, la Virgen
del Buensuceso, y las del Día
de la Vaquilla- cuando dais lo
mejor de vosotros mismos,
expresáis fielmente lo que sois
como pueblo y reforzáis
vuestras
tradiciones
y
costumbres, vuestra cultura e
historia.
Quisiera felicitaros, por tanto, porque con vuestra dedicación y
esfuerzo mantenéis viva parte de la esencia de lo que es nuestra región,
Castilla-La Mancha, y nuestro país, España.

Por eso, es el momento de que participéis con entusiasmo de estos
días, en compañía de amigos y familiares, y a la vez, deis ejemplo de la
hospitalidad y convivencia que os caracterizan.
Convencido de que sabréis disfrutar uno de vuestros días grandes,
os invito a que la alegría inunde todos los rincones de Buenaventura y os
transmito mis mejores deseos para estas fiestas.
José Julián Gregorio
Toledo, 27 de marzo de 2017
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Buenaventura, un año más, se prepara para celebrar sus Fiestas
Patronales en honor a San Buenaventura, que nos sirven de escaparate para
mostrar nuestra identidad cultural y nuestros valores a todos aquellos que
nos visiten.

Las fiestas son la esencia de nuestras tradiciones y, a la vez, un
espacio propicio para el encuentro. Hemos aprendido desde nuestra niñez,
junto a nuestros familiares, a vivir la tradición y a esperar con emoción la
llegada de estas fechas.
Quiero felicitar al concejal de festejos, al personal del ayuntamiento
y a cuantas personas e instituciones han colaborado en la preparación de
estas fiestas por la ilusión, el trabajo y su esmero para confeccionar un año
más un programa variado de actividades y hacer posible que, tanto los
habitantes de Buenaventura como aquellos que nos visitan, disfrutemos de
las fiestas.
Deseo que disfrutéis de este tiempo merecido de ocio y diversión y
quiero reservar un momento para dedicar un recuerdo a quienes ya no están,
a quienes no pueden asistir por diversos motivos y a quienes están
atravesando momentos difíciles.
Divertíos lo máximo posible con todas las actividades programadas
intentando dejar de lado los problemas que nos preocupen. La vida pasa
demasiado rápido, asó que salgamos a la calle y, con nuestra hospitalidad
con quienes nos visiten, pasemos unos días de júbilo y felicidad.
En nombre de toda la corporación municipal y en el mío propio os
deseamos que paséis unas felices fiestas.
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Vi v i r e n u n m o m e n t o s o c i a l c o m o e l n u e s t r o , d o n d e s e h a n
impuesto tantos respetos humanos hacia el otro que hasta permitimos
el mal moral, o la indiferencia en la evangelización de aquellos
hermanos nuestros que no son practicantes, me lleva a
preguntarme… ¿a quién debo dirigir estas palabras? ¿A los
feligreses? ¿A los devotos? ¿A todos en general?
Pues de la misma manera qu e el Señor no hizo distinción
alguna entre judíos y gentiles para anunciar el Reino de Dios,
tampoco lo va a hacer vuestro párroco.
Porque realmente es un deseo inscrito en el corazón del
Señor, que todos los buenaventureños y demás familiares y amigos
que nos acompañarán, recuperemos el verdadero sentido de estas
fiestas. Un deseo que se nos sigue ofreciendo, de manera
transparente, en los diferentes actos religiosos que nos ayudan a
r e s c a t a r q u e e l b a i l a r, c a n t a r, r e í r, d i s f r u t a r t i e n e n q u e a p u n t a r a l
encuentro personal con
Cristo.
¡Esa
es
la
indiscutible voluntad de
Dios!: que nuestros actos
festivos nos ayuden a
elevar nuestro corazón al
Señor.
Por ello, permitamos que
nuestra Señora y Madre, la
Vi r g e n d e l B u e n S u c e s o ,
controle lo interior de
nuestro ser para que,
imitando al obispo y doctor
de
la
Iglesia ,
san
Buenaventura,
sepamos
que
la
vida
verdadera
se
c o n s t r u y e
abrazando,
con
Cristo, la Santa
Cruz.
Que nuestro
Señor os bendiga y
nuestra Señora os
guarde. Amén.
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La Junta Directiva y miembros de esta Asociación,
deseamos a nuestros vecinos y forasteros que nos
v i s i t a r án en estos días en los que honramos a nuestro
Patrón, San Buenaventura y a nuestra querida Madre
l a Vi r g e n d e l B u e n s u c e s o , d i s f r u t e n d e l a s f i e s t a s
v i v i é n d olas en hermandad.
R e c o r d emos con cariño a los que nos dejaron y demos
g r a c i a s por poderlas celebrar un año más.
A t o d o s os en viamos un cariñoso saludo.
¡ ¡ D I S F RUTEMOS DE LAS FIESTAS!!
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U n a ñ o m á s l a A s o c i a c i ó n d e M u j e r e s Va l l e d e l Ti é t a r, o s i n v i t a a
disfrutar de las fiestas en buena armonía y celebrarlas como se
merece.
Os animamos a las mujeres de la localidad a colaborar con la
asociación siendo parte de ella, así queremos haceros partícipes de
las actividades que venimos realizando, como viajes culturales,
actividades deportivas y reuniones de hermandad.
Un abraz o para todos y muy especialmente 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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Las Familias, madres, padres y niñ@s que formamos el
AMPA San Buenaventura, deseamos a los vecinos de nuestro
pueblo y a todos aquellos que se acerquen a compartir estas
fiestas estivales en honor a San Buenaventura y a la Virgen del
Buen Suceso, disfrutéis del encuentro con familiares y amigos
y de este bello entorno en el que estamos ubicados.
Así mismo, queremos agradecer al Ayuntamiento su acogida,
disposición y ayuda prestada durante este Curso Escolar 20162017 que ha permitido que nuestros hijos e hijas puedan
realizar actividades y encuentros, produciéndose aprendizajes
y experiencias que seguro no olvidarán.
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Queridos vecinos:

La celebración de nuestras fiestas es una buena oportunidad
para dar a conocer la biblioteca: actualmente forma parte de la Red
de Bibliotecas Públicas de Castilla- La Mancha, además del préstamo
de libros también se facilita información, colabora en la formación,
fomenta el hábito de la lectura y los valores, desarrolla actividades,
talleres, exposiciones, música…
Recientemente, hemos tenido un concierto-encuentro muy especial
con Mario San Miguel, músico y autor del libro “La fabulosa fórmula
de la felicidad” y que lo ha hecho posible Ana María Jurado Gómez; el
taller “Aprende inglés jugando y cantando” gracias a Claudia Macrea
y hemos conseguido el “Cinturón negro de lectura” siguiendo los pasos
de Javier Caboblanco Brasero.
Muchas gracias por vuestra colaboración, por las donaciones que
hemos recibido y al Ayuntamiento y AMPA por su apoyo.
¡Qué disfrutéis de unas divertidas fiestas!
Un abrazo
María Ascensión Toribio Sánchez
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Estimados vecinos y amigos de Buenaventura

Como soy vuestro médico,quiero aprovechar esta ventana de comunicación que me
brinda el Ayuntamiento de Buenaventura,a través de la invitación de vuestro
alcalde.Para hablaros en esta ocasión de Bioética(ética ante la vida) o ética
médica,para que conozcáis mejor el porqué de nuestra forma de proceder en el trabajo
cotidiano del día a día.
La Bioética pretende distinguir entre lo que debe ser o debe hacerse y lo que no debe
ser o no debe hacerse.Por tanto la ética médica se refiere al conjunto de principios y
reglas que han de inspirar y guiar la conducta profesional del médico.Los principios que
se imponen obligan a todos los médicos en el ejercicio de su profesión,sea cual sea su
especialidad.
Los actos de los médicos y otros profesionales de la salud deben guiarse por estos
cuatro principios fundamentales:
-El principio de NO MALEFICENCIA:significa que cualquier acto médico debe pretender
en primer lugar no hacer daño alguno,de manera directa o indirecta.De aquí el dicho
clásico de “primum non nocere”que significa “primero no dañar”.
-El principio de BENEFICENCIA:se refiere a que los actos médicos deben tener la
intención de producir un beneficio para la persona en quien se realiza el acto,ya sea un
tratamiento medicamentoso o una cirugia.Cuando un médico prescribe un tratamiento
debe tener dos intenciones en su mente:en primer lugar, no hacerle daño y en segundo
lugar ,beneficiarlo.
-El principio de AUTONOMIA:hace referencia al derecho del paciente a decidir por si
mismo sobre los actos que se practicarán en su propio cuerpo y que afectarán de
manera directa o indirecta a su salud,su integridad y su vida.
Un ejemplo es el “consentimiento informado”,donde el paciente al firmarlo otorga su
permiso o consentimiento para que
un acto médico se practique en su
persona.La razón para esto es que
todo acto médico puede tener
efectos indeseables y el enfermo
debe
estar
informado
adecuadamente.
Otro factor importante dentro de
este principio de autonomia es el
secreto
profesional:toda
la
información que un paciente
comparte con su médico es
estrictamente confidencial y el
médico no debe revelarla sin el
permiso del paciente.
-Principio de JUSTICIA:Consiste
en el reparto equitativo de cargas y
beneficios en el ámbito del
bienestar vital,evitando la discriminación en el acceso a los recursos sanitarios,todos
con los mismos derechos y deberes.Este principio impone límites al de autonomía, ya
que pretende que la autonomía de cada individuo no atente a la vida,libertad y demás
derechos básicos de las otras personas.
¡¡¡QUE USTEDES LO PASEN BIEN EN ESTAS FIESTAS,SIN OLVIDAR LA SALUD!!!
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La celebración de vuestras festividades locales me parece un
buen momento para agradeceros que me hagáis participe de lo que
acontece en la comunidad vecinal. Para las enfermeras de Atención
Primaria, es muy importante conocer a los pacientes en su entorno y
en su contexto social porque podemos ayudar más. Una parte muy
importante de nuestro trabajo es la prevención de la enfermedad o
evitar que ésta progrese y se complique cuando ya está instaurada,
siempre es más fácil esta labor desde el conocimiento integral de la
persona.
Desde mi consulta y en vuestros domicilios, intento acompañaros en
vuestros procesos individuales de salud y enfermedad, promoviendo
hábitos de vida saludables, previniendo la enfermedad, curando,
aliviando síntomas , evitando complicaciones y también apoyando los
cuidados paliativos cuando la muerte es inminente. Soy consciente de
que algunas veces lo haré mejor que otras, mi labor no está exenta de
dificultades e incertidumbres además del insoslayable error humano
pero os puedo asegurar que mi intención siempre es tomar las
decisiones más beneficiosas para el paciente y su familia aún cuando
tampoco sean las más sencillas.
Sólo me queda agradeceros el
cariño y respeto que me hacéis
sentir a diario en el desempeño de
mi actividad profesional. Es un
orgullo trabajar para vosotros,
hacéis que disfrute mi jornada
laboral a diario.
Un saludo y ¡Felices Fiestas!.
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Domingo 30 abril de 2017
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11h00 - Inauguración tradicional Mercado Artesanal de Buenaventura,
amenizado por el DJ Local “DJ CECI SHOW”.

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

Miércoles 3 mayo de 2017
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 y amenizado por “TRIO DONATO”

Viernes 14 de Julio
18h00 - Torneo de Fútbol Sala “IÑAKI CANO”
20h00 - Semifinal y Final del Torneo Padel
23h30 - Gran Baile en la Plaza, amenizado por la Orquesta “SON
BUENO”

Sábado 15 de Julio
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
24h00 - Gran Baile en la Plaza, amenizado por la Orquesta “FACTORIA
ORQUESTA SHOW”
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Domingo 16 de Julio
16h00 - 20:00 Parque acuático en Piscina Municipal.
23h30 - Baile en la plaza, amenizado por “TRÍO RESACA”

- III Edición Torneo de Futbol Sala – inscripciones en Piscina Municipal.
Maratón 24 horas
- III Edición Torneo de Padel

Jueves 10 de Agosto

23h00 - Cine de estreno infantil al aire libre en la plaza.

Viernes 11 de Agosto
23h00 - Espectáculo infantil.

Sábado 12 de Agosto
23h00 - Grupo Folklórico – Aires Romeros.

Domingo 13 de Agosto

22h30 – Cuarto Bolero - Homenaje a los grandes Tríos

Lunes 14 de Agosto

22h30 - Espectáculo de Magía “Divermagia”
Y a continuación … DISCO MOVIL MAGICAS PRODUCCIONES

Martes 15 de Agosto

22h30 - Gran actuación de nuestras jóvenes promesas del baile.
Y a continuación … DISCO MOVIL DJ Local “DJ CECI SHOW”
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 22 de Septiembre
08h00 - Rosario de la Aurora por las calles de Buenaventura.
18h00 - Torneo de petanca, abierto a todos los públicos.
19h30 - Santa Misa y Novena, a continuación ofrenda floral a la
Santísima Virgen del Buensuceso.
23h00 - Verbena popular en la Plaza con “MUSICAL TRIO RESACA”

Sábado 23 de Septiembre
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.
18h00 - Torneo de petanca, Finales.
19h00 - Tradicional procesión con la imagen de la Santísima Virgen
Nuestra Señora del Buensuceso desde la Iglesia de la Santa Cruz
hasta la Ermita. Llegada a la Ermita subasta de banzos y subida de
Nuestra Patrona al Trono.
23h00 - Gran Baile en la plaza, amenizado por ORQUESTA
“TWISTER”

Domingo 24 de Septiembre
22h00 - Verbena popular en la Plaza con “TRÍO DONATO”
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Sábado 14 octubre
10h00 - Tradicional Mercado Artesanal de Buenaventura.
- Actividades Infantiles a cargo de “Compartiendo Sonrisas”
Incluye Gymcana,, pintacaras, cantajuegos, etc.
15h00 - Preparación en la plaza a cargo de los voluntarios de la
tradicional cena de la vaquilla.
Todo ello amenizada por el DJ Local “DJ CECI SHOW”
23h00 - Cena popular para todos los que deseen asistir amenizado
por
“QUINTETO MUSICAL RESACA”º
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