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SALUDA DEL ALCALDE
vivís las fiestas desde primera hora hasta que
termina el día.
Por eso quiero agradecer a la Concejalía de
Festejos y a los distintos servicios municipales
ese esfuerzo por mantener el listón alto. A su
trabajo se une el de Peñas, hermandades y
asociaciones, que son pilares fundamentales
en la organización de las distintas actividades
festivas, por lo que agradezco también su
colaboración y disposición durante todos
estos días.

Hablar de Bargas en Fiestas es siempre un
desafío. Desafío porque entramos en tiempos
de preparativos, de organización de actos y
programación de actividades para celebrar
nuestra esperada Función; desafío, también,
porque, siempre contando con los recursos
disponibles, buscamos la mejor calidad para
seguir haciendo de las fiestas populares de
Bargas las más conocidas y mejores, si cabe,
de la comarca; desafío, en definitiva, porque sin
perder las tradiciones tan arraigadas, aquellas
que marcan nuestra identidad en las fiestas,
queremos dar una imagen de progreso y
modernidad en un pueblo que sigue creciendo
y avanzando.
Lo que vosotros, bargueños y bargueñas,
nos pedís cada año al comenzar las fiestas
de septiembre es, sobre todo, variedad. Que
no falten actividades y se llenen las horas
y las calles de Bargas con espectáculos y
atracciones para todas las edades y todos
los gustos. Nosotros procuramos que así sea,
queremos seguir dando un servicio impecable,
volcándonos en satisfacer todas vuestras
peticiones y sugerencias.
Música, espectáculo, gastronomía, cultura
y deporte, son los aspectos esenciales
que destacan en nuestras fiestas. Es muy
satisfactorio comprobar que todo el trabajo
que hay detrás queda compensado con
vuestra participación, viendo cómo acudís a
los actos, cómo llenáis plazas y calles, cómo

Como siempre, no faltaremos a los actos
religiosos que nos convocan en la Iglesia
Parroquial, recientemente reformada en
su interior. La Procesión que se celebrará
el próximo domingo 17, seguirá siendo el
mayor exponente de tradición, sentimiento
y religiosidad de estos días. Agradezco a la
Hermandad del Stmo. Cristo de la Sala la
perfecta organización de este solemne acto
que congrega a tantas personas, donde las
mujeres de Bargas, vestidas con su traje
tradicional, acompañarán al Cristo cuando
salga de las Puertas Gallegas e iniciarán el
recorrido procesional por las calles de Bargas,
llenándolas de silencio, respeto y devoción.
En definitiva, Bargas sigue siendo un referente.
Nadie podrá decir que las Fiestas Populares
en Honor del Stmo. Cristo de la Sala pasan
desapercibidas; cada año son titular de prensa,
radio y televisión y nunca pasan de largo,
son cita casi obligada para todos aquellos
visitantes que quieren acompañarnos estos
días y disfrutar con nosotros.
Deseo y espero que os divirtáis, que paséis
buenos momentos en compañía de vuestras
familias y amigos. Espero también que sean
días apacibles, donde el respeto, la tolerancia
y la convivencia sigan siendo la nota esencial
que distingue a nuestro pueblo.
¡Felices fiestas! Un fuerte abrazo
Vuestro Alcalde,
Gustavo Figueroa Cid
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SALUDA DEL PRESIDENTE
DE LA DIPUTACIÓN DE TOLEDO

con el que comparto la misma visión de la
realidad que nos rodea, y de cuya amistad
me enorgullezco.
Todos los que construyen Bargas día a
día forman parte también del éxito de una
celebración popular y multitudinaria, que
defiende las raíces de su origen y la devoción
compartida por el Cristo de la Sala.
Los vecinos volverán a salir a la calle desde
primera hora hasta la madrugada, ya sea
para tomar parte en los encierros, en las
verbenas o en las muchas actividades
programadas y citas religiosas, con el único
propósito de alentar la participación de
grandes y pequeños y respetar a todas las
sensibilidades.
La Diputación que presido se muestra
dichosa de las fiestas de nuestros
pueblos, posibles gracias al esfuerzo de
los ayuntamientos y, como en el caso de
Bargas, a las aportaciones desinteresadas y
voluntarias de sus habitantes y asociaciones,
que se implican en la tarea común de ofrecer
unas fechas inolvidables.
Bargas espera al tercer domingo de
septiembre para celebrar las fiestas
populares en honor al Santísimo Cristo
de la Sala, con la alegría de siempre
y el entusiasmo sincero de un pueblo
hospitalario y trabajador.
Me complace especialmente compartir con
vosotros una celebración tan querida para
el pueblo y para los bargueños, que conozco
gracias a la cercanía con vuestro alcalde,
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Os animo a aprovechar los días de septiembre
dedicados al Cristo, arrinconando las
tristezas y dejando las preocupaciones
aparcadas, para que el Santísimo Cristo
de la Sala vuelva a sentirse dichoso de un
pueblo que sabe agradecerle sus favores.
Felices fiestas 2017.
Álvaro Gutiérrez Prieto
Presidente de la Diputación de Toledo

SALUDA DEL PRESIDENTE DE
LA JUNTA DE COMUNIDADES
DE CASTILLA-LA MANCHA
Llegan días especiales, sin lugar a dudas.
Cada año, en Bargas se celebra al Santísimo
Cristo de la Sala con alegría, tradición,
participación y, sin duda alguna, emoción.
Imposible no evocar celebraciones de
años, décadas y generaciones anteriores, y
sentirse más unido que nunca a la tierra de
nuestros mayores, a las raíces que todavía,
y por mucho que algunos hayan puesto
tierra de por medio, unen y alimentan a los
hijos y vecinos de Bargas.
Solo puedo desear que sean unos días
especialmente alegres y participativos,
pues ese es el verdadero objetivo de
quienes tanto han trabajado para cerrar un
programa de festejos que reúna en torno a
la tradición y a la fe de tantos siglos a toda
la vecindad, y los que estos días regresan
a Bargas o lo visitan con las fiestas como
motivo o excusa.
Cerrar un programa de festejos, sea una
localidad grande o pequeña, una capital o
una aldea, es siempre un esfuerzo grande,
que merece el reconocimiento general. En el
caso de estas fiestas en honor al Santísimo
Cristo de la Sala, destacan los populares
encierros, o la procesión en el día grande
de las fiestas, pero también la siempre
apasionante presencia de encuentros y
torneos lúdicos-deportivos para todas
las edades, la llamada a disfrutar con la
música, la magia de la pólvora, el retorno a
los sabores tradicionales, etc.
Pero son también días en los que algunos
tendrán que trabajar para garantizar el
buen desarrollo de la fiesta y la seguridad

de todas y todos. De la colaboración
general va a depender en gran medida el
buen transcurso de unas fiestas que lleváis
esperando desde hace un año. Un año, por
cierto, en el que seguimos procurando que
haya nuevos motivos de celebración, nuevas
esperanzas, nuevas ganas de progresar.
Un fuerte abrazo.
Emiliano García-Page Sánchez
Presidente de Castilla-La Mancha
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SALUDA DEL PRESIDENTE
DE LA HERMANDAD DEL
STMO. CRISTO DE LA SALA
Sala, sobre todo en estos días tan señalados
que en su honor disfrutaremos de nuevas
emociones, destacando fundamentalmente
la buena convivencia entre todos.
Con orgullo sacaremos de ese “viejo
cofre” nuestras seculares costumbres y
tradiciones para vivirlas intensamente
y poder volver a manifestar que Bargas
es un pueblo con raíces y con alma,
principalmente la noche del tercer domingo
durante nuestra inigualable Procesión del
Cristo, “única en el mundo entero”. Por ello
insisto en que debe ser un deber como
bargueño conservar y mantener vivo ese
precioso legado honrando de esta forma a
nuestros antepasados.
No puedo pasar la oportunidad de enviar
un fortísimo abrazo a todas las familias
bargueñas que por cualquier circunstancia
han tenido algún sinsabor a lo largo del
año y, muy especialmente, a los que hayan
sufrido la pérdida de un ser querido. Estos
días permanecerán con nosotros en un
imborrable recuerdo.
Un año más, con entusiasmo e ilusión,
recibe Bargas el mes de Septiembre, el
mes de nuestras esperadas fiestas: “LA
FUNCIÓN DEL STMO. CRISTO DE LA SALA”.
Con la mayor gratitud por la invitación por
parte del Excelentísimo Ayuntamiento, tengo
el honor de dirigirme en este breve saluda a
todos los vecinos del pueblo, así como a los
que durante estos días nos visitan.
No cabe duda, y perdonad por reiterar mis
palabras, que el sentir y el caminar de
Bargas giran en torno al Stmo. Cristo de la
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Con el deseo de que paséis una feliz función
del Cristo recibid en mi nombre y en el de la
Hermandad del Stmo. Cristo de la Sala un
cálido y afectuoso saludo.
¡¡VIVA EL CRISTO DE LA SALA!!
¡¡ VIVA BARGAS!!

Marco Antonio Pérez Pleite
Presidente de la
Hermandad del Stmo. Cristo de la Sala

Reinas y Damas 2017
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Reinas y Damas 2017
REINAS

REINA JUVENIL

REINA INFANTIL

Ana María Rodríguez Martín

Inés Alfageme Guerrero

DAMAS INFANTILES

Aroa Bargueño Pérez
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Candela Ródenas Díaz

Lucía Casanova Huecas
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TU MAREA INFINITA
JUNCAL BAEZA MONEDERO

Te pienso mientras conduzco a toda velocidad.
En el fondo no sé si lo que espero con esto es
reventarme la cabeza contra un árbol o conseguir
que me atrape cuanto antes el olor lejano de la
marea mientras me acerco a tu casa. Quiero
pensar que es lo segundo, las ganas locas
de llegar a cogerte la mano, y no el empuje
trágico que siempre he tenido y que me llevó a
marcharme de allí y a no regresar hasta hoy, casi
un año después. Demasiado tiempo, supongo. Un
año eterno.
Sé que vas a perdonarme por aquello. O, en
realidad, pienso que ni siquiera te hará falta
perdonarme porque en aquel preciso momento
enredaste la madeja de tu enfado para deshacerla
al minuto siguiente. Te conozco. Sin pensar más,
sin herir más, sin robar un solo segundo a los ratos
buenos. Será porque tu cuerpo soportó una guerra
y ya no tenías ganas de provocarte pesadumbres.
Será porque tu naturaleza es distinta a la mía, a la
nuestra, a la de la gente de ahora, y sabías, desde
siempre, dónde había que colocar lo importante.
Por eso hoy, cuando de madrugada salí de Madrid
y empecé a recorrer las curvas que me separaban
de ti, pensé en aquel momento de despedida con
el corazón angustiado y un nudo en la garganta.
Sé que no querías que me marchara y por eso
te fingiste débil y me preguntaste con los ojos
llorosos quién te iba a leer los cuentos de Manuel
Rivas si yo no estaba. Me enfadé, lo reconozco,
porque quería irme de allí sin ataduras, y te dije
que eras una egoísta. El pueblo me ahogaba, ese
pueblo que siempre me había hecho feliz y cuyos
tesoros había compartido contigo, se me quedaba
pequeño, se había convertido en una prisión en la
que apenas podía ya dormir. Quería marcharme a
una ciudad, vivir en un lugar que me convirtiese en
un desconocido para todos. Quería salir a la calle y
que nadie me saludase, comprar el pan y no saber
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ni un solo detalle de la vida de quien me lo tendía.
Quería huir, incluso, de las olas y la mar agitada, de
los atardeceres eternamente envueltos en lluvia y
del empedrado que resbalaba de camino a casa.
No se podía estudiar cine en el pueblo, y no quise
hacerlo en la capital. Estaba demasiado cerca de
mi vida de siempre. En Madrid podría olvidarme
de los trazos definidos que había adquirido en el
pueblo, podría teñirme el pelo de azul y sujetarme
los pantalones con unos tirantes. Podría hacer lo
que quisiera.
Pero es verdad, en Madrid no estarías tú, la única
cosa del pueblo de la que no quería desprenderme.
Fuiste solamente una víctima irremediable de
mis ganas de liberarme. Te dejé en el camino y
como no podía soportar sentirme responsable
de la curva de tus labios, de tu aire pesaroso en
mi despedida, preferí enfadarme contigo. Preferí
no entender lo que te pasaba, y me fui con ese
enfado a cuestas. Ahora, un año después, me
sigue pesando aquel instante sobre los hombros
como una losa infinita.
Conducir hacia tu casa con ese peso me
está resultando insoportable. Por eso, me he
permitido aprovecharme una vez más de esa
naturaleza tuya tan libre. He respirado muy hondo,
convenciendo a mi mente de que ya me habrías
perdonado, y gracias a eso he podido aumentar
la velocidad con la luz de las farolas cegándome
los ojos, para acercarme a ti sin remordimientos
ni culpabilidades. Quería verte, nada más, como
tantas otras veces, con una sonrisa a medias y las
venas de tus manos anudadas en las muñecas.
Solamente eso, verte. Acercar mi nariz a tu pelo.
Romperme a tu lado en el sofá esperando que
puedieras recomponerme. Encontrarme a través
de ti.
He pensado que, para cuando yo llegue, ya habrá
mucha gente en tu casa, toda esa gente que
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ha dicho siempre quererte mucho a pesar de
acompañarte tan poco. Sobre todo en invierno,
cuando el pueblo se convertía en una trampa para
valientes, en una cueva oscura y lluviosa, y se hacía
mucho más costoso llegar, y era mucho más
cómodo permanecer en casa con la calefacción
puesta y una promesa de visita estampada en una
carta que tardaba casi tres semanas en llegar a
tus manos. Sé que van a darme ganas de sacar
a toda esa gente de allí, o a casi toda, como a los
mercaderes del templo, así que durante el trayecto
he intentado hacerme a la idea de que voy a
toparme con esa cantidad de ojos huidizos y esos
cuerpos falsos, y contigo en medio, aceptándolo
todo con tu media sonrisa. Y estoy procurando
tranquilizarme. Trataré por todos los medios de
entenderte y respetarte. Que sepas que, en dos
estaciones de servicio donde he parado a tomar
un café que sabía a ropa quemada, he podido
ensayar un par de sonrisas inocentes que han
terminado por salirme razonablemente bien.
Ahora, de repente, he creído escuchar un graznido
de gaviotas cuando aún estoy demasiado lejos
de la costa como para que sea verdad. Son las
ganas, me he dicho, es el amor a ese mar tuyo que
te curaba de cualquier cosa. De niño me decías
que el agua que baña las Rías Altas purifica, y que
por eso, siempre que te bañabas, bebías unos
cuantos sorbos que sabían a rayos, pero que te
limpiaban completamente por dentro. Y es verdad,
año tras año salías del agua con pasos cada vez
más torpes pero con una luz nueva, de tarde de
lluvia, de sol renovado.
Voy a llevarte al mar si puedo, si me dejan, si
consigo agarrarte de la mano y sacarte de casa
sin que te vean, y sin que me vean a mí y empiecen
a murmurar que a mamá no le hace bien estar con
ese chico, por muy nieto suyo que sea, porque
nadie sabe bien en qué anda. En qué ando. De qué
vivo, cómo vivo y con quién. Te llevaré al mar a
hurtadillas, como hacías tú conmigo cuando era
un niño, y lo veremos ondularse en el horizonte
y agitarse en la orilla, y si nos atrevemos, con la
helada suavidad del cielo de fondo, te ayudaré a
quitarte los zuecos y yo me quitaré las zapatillas,

y nos retorceremos de frío cuando el agua nos
encadene los tobillos y nos hunda en la arena.
He echado tanto de menos ese mar tuyo mientras
he estado fuera… De alguna forma, todas las
noches volvíais los dos a mi mente a través de
un olor, de un sonido, de una curva de arena, de
la aspereza de las rocas. Supongo que para mí,
que he crecido contigo llevándome al mar cada
tarde, sois una unión indivisible. Cuántas tardes
pasamos dejándonos mojar por la lluvia fina en
la arena, y cuántas veces llegaste a decirme que
en tu muerte era a ese mar a donde debías volver
porque te sentías una parte de su marea. No me
hables de eso, te decía yo, tú no vas a morirte.
Y sé que entonces, aunque no me dijeses nada
más, me mirabas profundamente a los ojos como
para asegurarte de que yo te había entendido. Lo
hice, no te preocupes, cacé las palabras al vuelo
y las guardé en un rincón intocable de mi mente.
Tranquila.
Ha empezado a amanecer lentamente por el lado
derecho del coche, así que he colocado el parasol
sobre la ventanilla del copiloto, y no he podido
evitar mirar el reloj, angustiado, porque quería
llegar pronto, arrepintiéndome del segundo café
en la estación de servicio. Para concentrarme de
nuevo me he dedicado a imaginarte caminando
por los prados, a esas horas en las que la gente
normal aún duerme, todos los días de tu vida,
porque las vacas no entienden de domingos ni
de fiestas de guardar. Salías de casa arreglada
ya, como si fueran las doce del mediodía, qué
locura, con el delantal bien colocado y los pies
hundidos en tus zuecos. Ibas a abrirles la cancela
y a dejarlas iniciar su paso lento y distraído de
ojos cansados. Pasabas el día entero sin parar
un segundo, vigilando a los animales y los
quesos, las máquinas de extracción de leche y la
curvatura leve de la hierba sobre los montes, con
las mejillas cada vez más rojas por el aire frío y
la piel curtiéndose poco a poco con la tensión
musical de un tambor.
Por fin.
He llegado al pueblo mentalmente perdido, débil,

FIESTAS POPULARES EN HONOR DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA SALA • 13

I PREMIO NARRATIVA GENERAL 2017
y he alcanzado tu casa, mi casa, la nuestra, con
los ojos entrecerrados y una presión inexplicable
en el pecho. Me ha costado bajarme del coche,
estirarme el jersey y acomodarme dentro de
la camisa que me he puesto y que nunca suelo
llevar. Ahora el olor a sal sí es real, el batir de alas
de gaviota también, y tu casa, las paredes, tus
ecos, lo que ha sucedido aquí, también. Todo es
real. Todo eso en lo que he decidido no pensar
mientras conducía para poder llegar a salvo, es
cruelmente real.
No se oye apenas nada dentro de casa. He abierto
el portón solamente empujando –una llave por
dentro ya no tiene sentido, supongo, habiendo
entrado en tu dormitorio el final eterno, ya
qué importo yo, detrás de eso- y una ráfaga
de aire ha arrojado un puñado de hojas secas
al recibidor. Se han enredado ahí, lamiendo
los rincones en remolinos y de repente, han
convertido la bienvenida de siempre en un
vertedero de muerte.
Me he quedado paralizado al sentir el olor
de tu ropa recién planchada y de las brasas
preparadas para echar en la estufilla. Me ha
dado un vuelco el corazón. He tenido que
cerrar los ojos y quedarme parado, intentando
recomponerme, mientras escuchaba murmullos
en el interior.
Me ha costado una vida entera despegarme
de la entrada. Los muebles despiden un
olor desconocido, y aunque he tratado de
reencontrarme con el aroma de naranjas que
repartías por la casa, no lo he conseguido. Quizá
alguien haya retirado las piezas sin preguntarte,
y yo ahora me siento aún más perdido. Estoy
inmóvil, aquí, con la espalda apoyada contra
el portón, mirando las hojas sucias invadir tu
casa, enredarse en el suelo y retorcerse como
culebras.
La casa está, como me temía, repleta de gente.
No he querido saludar a nadie. He avanzado
tambaleándome hasta el centro del salón para
buscarte, ahogando en mi mente los reproches
que saltaban por no haberme llamado antes,
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por no haberme dejado acompañarte mientras
las llamas rodeaban tu cuerpo. Y ahí estás, ahí
te he encontrado, encima de un aparador, a la
vista de todos, convertida ya en un montoncito
de polvos secos, en un recuerdo de urna. Ahora
que ya no conducía podía abrir los ojos de
verdad a lo que estaba pasando.
Me he acordado del comienzo de esa novela de
Chirbes, con alguien hablándole a un muerto
como si aún pudiese escucharlo, imaginándolo
eternamente dormido y frío sobre una losa de
mármol. En aquel momento, cuando lo leía,
me pareció una imagen preciosa. Ahora ya
no. Ojala nunca me hubiese escuchado a mí
mismo pensarte en estos términos. Ojala nunca
hubieses sido tú ese muerto que quizá aún
podía escucharme mientras cruzaba el mapa
para encontrarme contigo. Ojala no te hubieras
muerto.
He sentido que una mano se apoyaba sobre
mi hombro y me he vuelto sobresaltado. Era
solo un cuerpo falso, nada más, que trataba de
sonreírme y de llevarme a un lado, mientras yo
me hacía fuerte dentro de mi alma quebradiza
y afianzaba mis pies en el suelo. Quieres comer
algo, me ha dicho, y después, debes estar
cansado de tanto coche. Y yo, que solamente
quiero irme al mar contigo, no he podido
responder nada, he negado con la cabeza y
después he girado la espalda para concentrar
mi mirada en la urna mientras esa marabunta
de gente se ha ido levantando de los sofás para
acercarse al comedor y sacar unos platos que
olían a empanada y a quesos.
El silencio es tan profundo que puedo escuchar
cómo entrechocan sus mandíbulas con cada
mordisco. Una oleada de asco y de decepción
ha envenenado mi garganta con cada tintineo
de vasos.
Pero escúchame bien.
He podido cogerte.
No de la mano, como hubiera querido, pero he
podido al menos llevarte conmigo, mientras

TU MAREA INFINITA / JUNCAL BAEZA MONEDERO

los demás comían para reponer las fuerzas
perdidas en mitad de una muerte, como si el
dolor los agotase hasta dejarlos exhaustos.
Qué fácil me ha parecido ese movimiento
que, mientras venía de camino, me resultaba
imposible. He avanzado en silencio hasta la
puerta, envolviendo la urna en una chaqueta
que he encontrado en un sofá, y por si acaso
me miraban he hundido la cabeza intentando
parecer perturbado, demolido, para que no
sospechasen de mi espalda combada y mi
andar torpe y apresurado.
El golpe de aire frío en la calle me ha llenado
por completo de vida. Y, lo reconozco, he
sentido alegría. De verdad y a pesar de tu
muerte, me he alegrado de poder pisar la acera
pedregosa contigo una vez más, y con ese
alboroto he salido corriendo tan rápido como
he podido, sorteando las vallas de un salto y
enganchándome el dobladillo del pantalón con
las ortigas. Conozco perfectamente el camino,
gracias a ti, que tantas veces lo habías recorrido
conmigo. Cuando era muy niño tardábamos
casi media hora en llegar, pero ahora no tengo
ese tiempo, no puedo pasear ese tramo de
tierra húmeda y observar sus rincones con
detenimiento.
No iban a tardar en echarme de menos, más
a mí que a ti, en realidad, porque siempre me
andan vigilando cuando estoy contigo. Saldrían
enseguida a por nosotros y, aunque no saben
exactamente el punto donde te llevo, tal vez me
vean trotar a lo lejos y arranquen a seguirme.
Corro, corro, corro cuanto puedo y más de lo
que siempre creí poder, con una sonrisa traviesa
en la boca. Corro desesperado y alegre, abatido
por tu muerte e ilusionado por el reflejo que va a
devolverme el mar en unos minutos.
He necesitado tanto este mar tuyo este año.
¡Míralo! ¡Ahí está, espléndido y brillante! Míralo
de nuevo a través de mis ojos, obsérvalo una
vez más para hacerte consciente de que ese
será tu único final y descanso.

Yo te he traído.
He podido traerte y ahora observo este mar
agitado y turquesa intentando que seas tú quién
lo mira a través de mis ojos. Venga, te digo, va
a estallarme el corazón, pero te hablo tranquilo,
en susurros, venga, vamos, salta con tus
piernas fuertes de cuidar las vacas y recorrerte
los prados. Me tiemblan las manos mientras
saco la bolsita plástica donde han metido tu
cuerpo espolvoreado. No siento nada. Nada
malo, quiero decir, nada triste, nada doloroso,
nada muerto. Solo energía, como si la corriente
marina me estuviera llenando los pulmones de
nuevo.
He escuchado unas voces a lo lejos. Son ellos.
Han debido verme correr como un animalillo
hacia aquí y me han seguido, pero no importa,
no necesito más tiempo para despedirme de ti
porque el mar va a perpetuar tu recuerdo.
Abro la bolsa de plástico mientras el viento
me agita. Tengo la camisa por fuera de los
pantalones y el pelo revuelto. Venga, avoa, salta,
te digo.
Y ya está.
Elevo los brazos y agito al aire la bolsa. Tu
ceniza sale empujada por un golpe de viento
que se arremolina en la tierra y va a estrellarse
contra las olas.
Directa al mar, en un soplido de viento helado.
Despareces.
Te conviertes en eso que están viendo mis ojos.
Sonrío y después, no puedo evitar saltar y
reírme en voz alta. Aplaudir y alzar los puños al
cielo como si acabase de obtener una victoria.
A mi espalda los murmullos crecen. Me gritan,
lo sé, pero por fortuna el mar embravecido de tu
vida hace enmudecer todos los sonidos para
dejarme a mí, a solas, con el rumor de tu marea
infinita inundando mis oídos.
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En memoria
JOSÉ ROSELL VILLASEVIL
1930-2017
Nacido y residente en Bargas. Concejal del Ayuntamiento de Bargas entre 19791981. Pregonero de las fiestas en honor del Cristo de la Sala durante diversos
años. Escritor y poeta bargueño, gran conocedor de Cervantes y toda su obra, en
especial el Quijote. Presidente de la Sociedad Cervantina de Esquivias y miembro
de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo.
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BARGUEÑAS,

LA SAL DEL MUNDO
“Ya viene la alegría
ya viene el rumbo,
ya vienen las bargueñas
la sal del mundo…”

¡Bargueña de pura cepa
que sobre la íbera raza
llevas étnicos injertos
de ilusión y de esperanza!

Vienes luciendo tu empaque
con majestad de sultana,
con altivez de judía,
con modestia de cristiana.

Ponte el mantón de Manila,
ponte la falda plisada,
envuelve con tu pañuelo
la hermosura de tu cara;

Porque corre por tus venas
esencia de tres culturas
que hacen singular tu alcurnia,
tu gracejo y galanura.

Y así, como un querubín,
como una rosa del alba,
coloca tu corazón
junto al Cristo de la Sala.

Eres gloria de Castilla,
de Toledo admiración;
alegre, callada, seria;
eres cordera y león.

Yo te miraré extasiado
ante jesús, reverente,
contemplando mi pasado
sobre tu preclara frente;

Hacendosa como hormiga,
como pantera endiosada,
limpia como la patena,
pudorosa y recatada.

Y te cantaré muy quedo
desde el fondo de mi alma:
¡tu llevas la sal del mundo, eres la
esencia de España!

Y es que en tu profunda historia
-mora, israelita, cristianahay una exquisita mezcla
de plebeya y soberana.

JOSÉ ROSELL

Blanda como el algodón,
dulce como el mazapán,
eres piedra, eres acibar si alguien te
quiere humillar. Eres como el agua pura
que nace en la sierra brava:
refrescante y cristalina,
cariñosa y destemplada.

Premio de Poesía año 1985.

FIESTAS POPULARES EN HONOR DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA SALA • 17

RESUMEN DE ARTÍCULOS DE PRENSA
22/12/

2016

01/09/2016

23/04/2017
16/09/2016

08/01/2017

15/03/2017
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RESUMEN DE ARTÍCULOS DE PRENSA

15/09/2016

21/09/201

6
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RESUMEN DE ARTÍCULOS DE PRENSA

24/12/2016

08/10/2016
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IMÁGENES CEDIDAS POR
NUESTRAS HERMANDADES, ASOCIACIONES Y PEÑAS

IMÁGENES CEDIDAS POR NUESTRAS HERMANDADES, ASOCIACIONES Y PEÑAS

A.A.C. Benito García de la Parra.

Concierto del Verano Cultural. Julio 2016.

ASOCIACIÓN MUSICAL SANTA CECILIA

Concierto de la Asociación Musical “Santa Cecilia” el 30 de
Junio de 2017. Consejería de Educación, Cultura y Deporte.
Programa Consejería Abierta.

ASOCIACIÓN CULTURAL AMIGOS DE LA CALVA
Imagen de grupo Trofeo 2016
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A.D. BARGAS F.S.

Equipo A.D. Bargas temporada 2016/2017

Asociación de Discapacitados ADIBAR
Comida de la Asociación. Julio 2017

ASOCIACIÓN DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS
LA BARGUEÑA

Los 50 socios de la Asociación de Jubilados «La Bargueña»
en la excursión a Galicia. Mayo 2017.

IMÁGENES CEDIDAS POR NUESTRAS HERMANDADES, ASOCIACIONES Y PEÑAS

ASOCIACIÓN DE ENCAJERAS HILO DEL 40

Curso de encaje de Flandes que impartimos durante el
curso 2016-2017 a nuestras alumnas de Bargas y Toledo.
Junio 2017.

BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES
Actuación de la Banda San Esteban 2015.

C.D.E. KUNG-FU NOVA BARGAS

Todos los deportistas de nuestro Club celebrando el X Festival Fin de Curso de la presente temporada. Junio 2017.

C.D. SAN ESTEBAN

Campus deportivo de fútbol y fútbol sala 19ª edición 2017.
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IMÁGENES CEDIDAS POR NUESTRAS HERMANDADES, ASOCIACIONES Y PEÑAS

Asociación de Mujeres AMIGA

Comparsa de Carnaval. Febrero 2017.

CLUB DEPORTIVO BARGAS
Temporada 2015/2016

ASOCIACIÓN DEPORTIVA PADEL
SOLO QUEDADAS
Torneo de Navidad 2015.

Club de Fútbol Sala Atlético Bargas

Foto Oficial Club de Fútbol Sala Atlético Bargas, 2016/2017.
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Club Ajedrez Bargas - Fundación Soliss

Campeón regional sub-18 y sub-12, y bronce Absoluto.
Base de la Selección Infantil de Castilla La Mancha .

IMÁGENES CEDIDAS POR NUESTRAS HERMANDADES, ASOCIACIONES Y PEÑAS

GIMNASIO CLUB DOJO-KAN

Grupo de kung-fu del gimnasio dojo-kan en el campeonato villa de
Vallecas celebrado el día 3 de junio 2017.

CLUB RUNFREE

Entrenamiento en el Ferial de Bargas. Mayo 2017.

ASOCIACIÓN JUEGOTECA BARGAS Campamento de Verano

Juegoteca Bargas 2017. El campamento se lleva a cabo desde la
finalización del curso escolar 26 de junio hasta el 8 de septiembre, con el
fin de garantizar a las familias una conciliación laboral y familiar durante
el período vacacional.

HERMANDAD DE SAN ISIDRO LABRADOR

San Isidro Labrador en procesión. 15 de Mayo de 2017.

PEÑA ATLÉTICA EL CORRALÓN
Celebración de la Peña Atlética. 2016
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IMÁGENES CEDIDAS POR NUESTRAS HERMANDADES, ASOCIACIONES Y PEÑAS

PEÑA CICLISTA BARGAS
Imagen de grupo Bargas 2017

PEÑA MADRIDISTA FUENTE EL CAÑO

Celebración del XXI aniversario de la Peña. Junio 2017.

Protección Civil S.A.
MU. de Bargas
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Celebración 8º aniversario de la Peña Barcelonista Bargas

PEÑA LA VIGA

Celebración de la Peña durante las fiestas.

C.D. SIGMA SPORTS Algunos de los atletas del Club junto

con Antonio Abadía (Campeón de España de 10.000, Campo a Través y 10 km ruta de 2016) durante la celebración del Cross Nacional
“Espada Toledana” en Toledo el 20 de Noviembre de 2016.

ALGUNAS IMÁGENES DEL AÑO

COOPERACIÓN INSTITUCIONAL

Entrega de premios durante el acto conmemorativo
del 50 aniversario del Colegio Stmo. Cristo de la
Sala. Mayo-17

Inauguración de la Jornada sobre la Unidad
de Trastornos de Conducta, organizada por la
Consejería de Bienestar Social y SARquavitae,
con proyección en la Residencia de Mayores
“Valdeolivas”. Noviembre-16
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Cuentacuentos “La Disputa de los Colores” de la
Asociación Down de Toledo en la Escuela Infantil
“Gloria Fuertes”. Abril-17

Bargas fue anfitriona de las jornadas sobre
emergencias dirigidas a miembros de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado y de las Entidades
Locales. Abril-17

COOPERACIÓN INSTITUCIONAL

La Obra Social de La Caixa donó por segundo año
consecutivo un cheque por importe de 6.000 € con
destino a las personas más necesitadas de Bargas.
Noviembre-16
Bargas acogió en sus instalaciones deportivas
la jornada provincial de Iniciación Deportiva en
Deporte Escolar “Somos Deporte 3-18”. En la
imagen, durante la firma del Convenio con la Junta
de Comunidades y Diputación Provincial. Mayo-17

Nueva reunión de la Junta Local de Seguridad de
Bargas. Diciembre-16

Nuestro Alcalde mantuvo una reunión con el
Consejero, Ángel Felpeto, en la que se marcaron
directrices
de
cooperación
en
aspectos
relacionados con el mundo de deporte, la juventud
y la cultura en Bargas. Febrero-17
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ASPECTOS DE NUESTRA CULTURA
AGENDA DE EXPOSICIONES
Exposición de pintura de Juan Sangrador Faulón, “Pinceladas”.
Octubre-16

Exposición titulada
“desde Afrika” de
Jean Philippe Lema
Di-Makabi. Abril-17

RELATOS, CHARLAS Y COLOQUIOS

Cuentacuentos en la Biblioteca Municipal con relatos tradicionales de diferentes países:
Marruecos, Irlanda y R.D. del Congo. Abril-17

Con motivo de
la Semana del
Libro, José Rosell
Villasevil impartió
una charla coloquio
sobre la vida y
aventuras de los
famosos personajes
cervantinos Persiles
y Sigismunda.
Abril-17
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ASPECTOS DE NUESTRA CULTURA
MARATÓN DE POESÍA

Un año más,
Bargas celebró
su Maratón
de Poesía en
conmemoración
del Día
Internacional del
Libro. Abril-17.

HOMENAJE A GLORIA FUERTES EN LA SEMANA DEL LIBRO

Las alumnas del Taller municipal de Teatro Infantil, durante su representación conmemorativa del centenario
del nacimiento de Gloria Fuertes. Abril-16.

Taller de
ilustración de
los poemas de
la poetisa con
la participación
del curso
municipal de
pintura infantil. .
Abril-17.
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COMPARTIENDO EXPERIENCIAS EDUCATIVAS
ENCUENTROS CON ESCRITORES

Encuentro con el novelista y dramaturgo Fernando J.
López, que habló de su libro “La edad de la ira”, novela
finalista al Premio Nadal 2010. Febrero-17

Nueva cita con la lectura, esta vez de la mano del escritor
Fernando Iwasaki, quien acudió a un encuentro en nuestra
localidad para hablar de su libro “Ajuar funerario”. Mayo-17

TALLERES LITERARIOS

V Taller Literario bajo el título “La novela,
de la idea a la editorial”, que contó con
la presencia del escritor Claudio Mazza.
Marzo-17

CURSOS DE FORMACIÓN

Clausura de los cursos municipales 2016/2017 en la Casa de Cultura “María Zambrano”. En las imágenes,
Alumn@s del curso de Pintura de Adultos junto a la exposición de sus obras, y actuación del grupo de
Danza del vientre. Junio-17
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COMPARTIENDO EXPERIENCIAS EDUCATIVAS

El Ayuntamiento acogió la exposición de fotografías, trabajos y material escolar del Colegio Público
Stmo. Cristo de la Sala, conmemorativa de su 50 aniversario. Diciembre-16

Los alumn@s del Colegio Público Stmo. Cristo de la Sala de Bargas fueron los representantes de la
provincia de Toledo en el Pleno infantil que se celebró en las Cortes de Castilla La Mancha conmemorando
el Día Internacional de los Derechos de los Niños. Noviembre-16
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COMPARTIENDO EXPERIENCIAS EDUCATIVAS

Los Alumnos del IES
Julio Verne, por su
parte, asistieron al acto
celebrado en el Palacio
de Doncellas de Toledo
con motivo del Día de
Europa, organizado por
el Gobierno Regional
de Castilla La Mancha.
Mayo-17

Apoyo institucional a la Educación en Bargas: nuestro Alcalde recibió al Consejero de Educación, Cultura y
Deportes para visitar todos los centros educativos de la localidad. Febrero-17
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COMPARTIENDO EXPERIENCIAS EDUCATIVAS

Los alumn@s del Colegio Pintor Tomás Camarero realizaron un taller de caligrafía con letra antigua
durante una jornada de puertas abiertas del Archivo Municipal. Abril-17

Clausura de los cursos de Educación de Adultos. Junio-17
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BIENESTAR SOCIAL

Celebración del Día Internacional de las Personas Mayores con diversas actividades: concursos, entrega
de premios y actuación del Coro Jubiloso de la Asociación de Jubilados “La Bargueña”. Septiembre-16

El Ayuntamiento de Bargas recibió, de manos del Gobierno Regional, el Reconocimiento Especial a la
Iniciativa Social de Castilla La Mancha, por su proyecto de integración socio laboral del Centro Ocupacional
a través del Medio Ambiente.. Diciembre-16

Momento de la celebración del VIII Aniversario
de la Residencia Sar “Valdeolivas” de Bargas.
Marzo-17
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Taller de WhatsApp para nuestros mayores. Enero-17

BIENESTAR SOCIAL

Como siempre, contamos con la participación
del Centro Ocupacional en el concurso
de minipostres, una de las actividades
organizadas con motivo del Día de las
Personas Mayores..Septiembre-16

Visita de la Consejera de Bienestar Social a las residencias de mayores y el Centro ocupacional de Bargas,
que se han convertido en referentes en la Región por la atención especializada que prestan. Junio-17

Inauguración del nuevo Vivero Municipal.. Mayo-17
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POR LA IGUALDAD

Conmemoración del Día Internacional contra la Violencia de Género en Bargas. Noviembre-16

Presentación del libro de Macarena Alonso “El paraíso de las mujeres perdidas”. Noviembre-16
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POR LA IGUALDAD

Imágenes de algunas de las actividades organizadas con motivo de la Semana de la Mujer en Bargas:
Café-Coloquio bajo el tema: “El papel de la mujer en el siglo XXI. ¿Qué es ser mujer?” y Cuentacuentos
infantil “Lola, la gallina presumida”. Marzo-17

Entrega de
los diplomas
del curso de
Iniciación a la
Informática para
mujeres mayores
de 55 años.
Febrero-17
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POR LA IGUALDAD

Actividades conmemorativas del Día de la Mujer: manifiesto institucional, migas, Master Class de Zumba. Marzo-17

Talleres sobre Igualdad en los centros educativos de Bargas organizados por el Centro de la Mujer. 2016-2017
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FOMENTO DEL EMPLEO

Bargas se ha convertido en cuna para los emprendedores mediante la realización de cursos en colaboración con
la Cámara de Comercio e Industria de Toledo y el Fondo Social Europeo. Noviembre-16/Marzo-17

Celebración de la I Semana del Empleo en colaboración con la Cámara de Toledo, FEDETO y el Parque
Comercial La Abadía. Octubre-16
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NUESTRAS CELEBRACIONES

Navidad en Bargas: Iluminación navideña y colocación y adorno del árbol de Navidad, con la participación de los
alumn@s de 6º de primaria de los distintos Centros Educativos de la localidad. Diciembre-16

Los niños y niñas bargueños disfrutaron de los talleres de
Navidad organizados por el Centro Joven: manualidades, patinaje
Noche de Reyes. Enero-17
sobre hielo, torneos de play station. . Diciembre-16/enero-17

Comparsas ganadoras de los Carnavales 2017: Infantil
WALLY y adultos CAPERUZUMBA.
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Entierro de la Sardina. Carnavales 2017.

ACTUACIÓN MEDIOAMBIENTAL

Campaña de sensibilización en materia de reciclaje de vidrio “Bienvenido al planeta de Mr. Iglú” dirigida a
los escolares de los distintos centros de la localidad. Marzo-17

Equipo del Taller de Empleo “Valdeolivas”. Mayo-junio 2017
FIESTAS POPULARES EN HONOR DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA SALA • 43

BARGAS CON EL DEPORTE

Primer Clinic para porteros en la disciplina de Fútbol
Sala. Diciembre-16
Reconocimiento a los 30 años de la Escuela Municipal
Deportiva de Ajedrez, por donde han pasado muchos
jóvenes y niños de la localidad. Febrero-17

Inauguración del nuevo parque deportivo municipal
Street WorkOut en Bargas. Febrero-17

La XXIV Gala del Deporte de la Diputación de Toledo
contó con la presencia de nuestros deportistas
bargueños galardonados. Febrero-17

Un año más, celebramos el Día de la Bici con gran participación de aficionados a esta actividad deportiva.
Junio-17
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BARGAS CON EL DEPORTE

Bargas se convirtió en la localidad deportiva por
excelencia que acogió a clubes de Castilla La
Mancha en el I Torneo de Fútbol Sala de la localidad
en las distintas categorías, infantil, cadete y juvenil.
Abril-17

Imágenes de
grupo de la
Clausura de
las Escuelas
Deportivas
municipales:
Tenis, Patinaje.
Mayo-17
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ALGUNAS ACTIVIDADES PARA LA JUVENTUD BARGUEÑA
MOMENTOS DE DIVERSIÓN

Celebración de Halloween. Noviembre-16.

Talleres y manualidades
para los niñ@s de la
localidad durante la Semana
Blanca. Marzo-17.

Talleres de Semana Santa:
decoración de camisetas y
juegos. Abril-17
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ALGUNAS ACTIVIDADES PARA LA JUVENTUD BARGUEÑA

Talleres de Verano. Julio-17.

Campamento de Baile Urbano. Julio-17.

Ruta turística por Toledo. Junio-17.
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ALGUNAS ACTIVIDADES PARA LA JUVENTUD BARGUEÑA
AGENDA FORMATIVA PARA LOS JÓVENES

Jornada de orientación sobre el Sistema Nacional de Garantía Juvenil dirigida a los alumn@ del IES
Julio Verne. Enero-17.

El Ayuntamiento de Bargas junto con la Cámara de Comercio de Toledo, organizaron un curso de Mozo de
Almacén para jóvenes inscritos en Garantía Juvenil. Marzo-17.

Clausura del Curso de Socorrista, impartido por la Federación de Salvamento y Socorrismo de Castilla La
Mancha en las instalaciones de la Piscina Municipal. Junio-17
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BARGAS, TAL COMO ÉRAMOS

BARGAS, TAL COMO ÉRAMOS

Sofía la Cartera con su nieta María del Carmen Lugo en la
puerta de la tienda. 1969. Proced. Mª Carmen Pérez Hernández.

Emilia, Tere y Carlos. Año 1958. Proced.
Teresa Fernandez Villasevil.

Nicolás, Sacristán de Bargas,
con sus hermanas Milagros,
Amelia y Sole. Año 1950. Proced.

Amelia Rodríguez Moreno.
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BARGAS, TAL COMO ÉRAMOS

Familia Rodríguez Moreno. Año 1950. Proced. Amelia Rodríguez Moreno.

María Luisa Moreno, en la Procesión.

Año 1950. Proced. María Luisa Moreno.

La Tía Lucía, La Pincha Uvera, con sus hijas.
Año 1935. Proced. María Luisa Moreno.
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BARGAS, TAL COMO ÉRAMOS

(detalle)

Vicenta Alonso.

Año 1926. Proced. María Luisa Moreno.

Coche de línea Bargas-Toledo en el Corral de Don
Diego. Año 1917/1919.

Foto: Otto Wunderlich. Fototeca del Patrimonio Histórico,
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Anselmo Alonso y Crisantos
Alonso.

Principios siglo XX. Proced. María
Luisa Moreno.

Carteles de toros 1951 y 1958.
Proced. Victoria Gómez Martín.
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BARGAS, TAL COMO ÉRAMOS

Francisco Puñal Puñal. Década
1930.
Proced. Teresa Rodríguez Herrero.

Marcelina Alonso de Dios. Década 1930.

Proced. Teresa Rodríguez Herrero.

Ana María Sánchez Silva, junto a su
madre, vestida de bargueña con 1
año de edad. Año 1960. Proced. Ana Mª

Sánchez Silva.

Imagen del Bar Vandolid en la década de
1970. Proced. Ana Mª Sánchez Silva.

Mª Carmen Gómez Alonso, Araceli
Pérez y Emilia Gutiérrez en la
Procesión. Año 1964. Proced. Mª
Carmen Gómez Alonso.

Manola Sánchez Silva y Ángel Sánchez Pérez bailando en su
bar Vandolid. Año 1965. Proced. Ana Mª Sánchez Silva.
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BARGAS ESTÁ ORGULLOSO

Bargas está orgulloso
de sus antiguos artesanos,
carpinteros y artífices
del Bargueño, conocido y famoso
mueble español y toledano.
De sus confiteros y panaderos
que, según el dicho popular,
en Bargas están, imperecederos,
las Marquesitas, la fuerza y el pan.
De sus viejos y sufridos arrieros,
incansables trajinantes con empeños,
representantes certeros
del sentir de los Bargueños.
De sus artistas anónimos y anuales
con sus sueños e ilusiones
y con sus trabajos manuales
conservan las costumbres y tradiciones.
De sus bandas de música
por su constancia y dedicación,
que nos alegran de forma lúdica
cuando llega la ocasión.
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De sus escabeches de besugo los mejores
elaborados con gran maestría,
de sus herreros forjadores
con su artística rejería.
De sus maestros constructores,
de su famoso restaurador,
de sus pacientes labradores,
haciendo todos su magnífica labor.
De sus Funciones halagüeñas, muy celebradas
y sus mujeres que iguales, otras no he visto
van con sus trajes de Bargueñas, engalanadas
andando, silenciosas tras de su Cristo.
Agradezco a mis amigos compositores
que lograron que se cumplieran parte de mis sueños,
ellos son los geniales autores
de los pasodobles Bargueños,
tuvieron la atención de acceder a mis demandas,
de componer, dirigir y estrenar de manera magistral
en Bargas con las dos bandas
de mi querido pueblo natal.
AUTOR: FÉLIX BARGUEÑO BARGUEÑO

YA LLEGA EL DOMINGO

Cada año en ese mes de septiembre
en su tercera semana,
se llenan de gozo y de alegría
todas las calles de Bargas.

Caminando alegres, pasan por la plaza,
van hacia la iglesia, todas en cuadrilla,
con un sentimiento en su corazón
que les hace cosquillas.

Con toros, baile, pólvora y charanga,
cada tarde cuando el sol ya se apaga,
miles de luces de colores
iluminan sus calles y plazas.

Y llega la hora que todas esperan,
encendidas ya están las velas de cera.
De la iglesia salen cientos de mujeres
bien ataviadas con bellos mantones
pañuelito blanco y bonitas faldas,
todas bien compuestas.
Una multitud les espera en la puerta.

Muchos son los días,
y muchas las horas de preparación,
que ellas las mujeres emplean
para estar a punto para la Función.
Ya llega el domingo,
todas ellas se ponen muy guapas,
la abuela y la nieta,
la madre, la prima y la hermana.
Hoy es ese día que llevan esperando
toda la semana.

Qué bellas están las mujeres de Bargas,
qué felicidad se vislumbra en sus caras,
todas acompañan en ese paseo
a ese su Cristo que tanto veneran
Cristo de la Sala.
AUTOR: LUIS MUÑOZ GÓMEZ
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CELEBRAMOS EL

40 ANIVERSARIO

PLAZA DE
TOROS DE
BARGAS

Los toros constituyen una fiesta de
larguísima tradición en Bargas. Tenemos
noticias de celebraciones de festejos
taurinos al menos desde el siglo XVIII. Al
principio se construían toriles y tendidos
para los encierros. Más tarde, fueron
sustituidos por una plaza de toros de palos
y posteriormente, a principios de los años
60, por una portátil de madera.
Así se sucederían los espectáculos
taurinos, hasta que el 6 de octubre de
1976, el Ayuntamiento en sesión plenaria
acuerda la construcción de la actual Plaza
de Toros de Bargas.
La plaza se inauguró el año 1977, primero
con una corrida de rejones el sábado
6 de agosto, en la que intervinieron
los rejoneadores MANUEL VIDRIÉ y
JOAO MOURA que lidiaron los toros de
la ganadería de Carlos Sánchez Rico,
y posteriormente, el domingo 18 de
septiembre, con una corrida de toros
de la ganadería de Domingo Ortega,
para el rejoneador JOSECHU PÉREZ DE
MENDOZA, y los diestros GABRIEL DE LA
CASA y ENRIQUE CALVO “EL CALI”.
En las fiestas de septiembre de 2004, al comienzo
de la corrida de toros del sábado 18, tuvo lugar
un acto conmemorativo de la construcción de
la plaza, en el que se hizo entrega de una placa
a ESTEBAN SÁNCHEZ PÉREZ “TOLETE” por
los 25 años de dedicación al mantenimiento
desinteresado de la Plaza de Toros de Bargas.
En la imagen, el galardonado junto al alcalde
Gustavo Figueroa, el concejal Francisco Pleite
y los diestros Antonio Barrera, Serafín Marín y
José Montes.
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PROGRAMA DE FIESTAS BARGAS 2017

VIERNES 1 DE SEPTIEMBRE
20:00 h
CASA DE CULTURA “MARÍA ZAMBRANO”

XXX RECITAL DE POETAS
BARGUEÑOS. HOMENAJE A JOSÉ
ROSELL VILLASEVIL

VIERNES Y SÁBADO
1-2 DE SEPTIEMBRE
CAMPAÑA CONTRA EL CÁNCER
(ver programa aparte)

Participantes del Recital de Poetas 2016.

ENTREGA DE PREMIOS DEL XXXIX
CERTAMEN LITERARIO Y CARTEL
ANUNCIADOR

VIERNES, SÁBADO Y DOMINGO
1-2-3 / 8-9-10 DE SEPTIEMBRE
XIV JORNADAS DE LA TAPA
(ver programa aparte)

En la imagen, los ganadores del Certamen 2016
recibieron el premio de manos del Consejero
de Cultura de la Junta de Comunidades y de la
Concejala de Educación y Cultura.

Tapa ganadora 2016: “Patacón Pisao”, del Bar
“Donde Paca y Tito”.
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DOMINGO 3 DE SEPTIEMBRE

VIERNES 8 DE SEPTIEMBRE

10:00 h. CAMPO DE TIRO “LA CALVA”

19:00 h
SALÓN DE PLENOS DEL AYUNTAMIENTO

TROFEO DE FIESTAS DE
“LA CALVA”
11:30 h. EXPLANADA DE LA IGLESIA

PRESENTACIÓN DEL LIBRO

“Bargas. Apuntes para la Historia 10851958”, DE JOSÉ MARÍA DEL SALADO
RODRÍGUEZ DE LA PICA

SUBIDA DE LA CRUZ

Durante el acto habrá limonada para todos y
al término mascletá.

				
DOMINGO10 DE SEPTIEMBRE

LUNES Y MARTES
4-5 DE SEPTIEMBRE
9:30-12:30/18:00-20:00 h
CASA DE CULTURA “MARÍA ZAMBRANO”

10:00 h
SALIDA DESDE EL RECINTO FERIAL DEL
PARQUE ALBERTO SÁNCHEZ

I DUATLON STMO. CRISTO
DE LA SALA
Organizado por la Peña Ciclista Bargas.

COLOCACIÓN DEL MANTÓN DE
MANILA
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10:00 h. CAMPO DE TIRO “LA CALVA”

FINAL DEL TROFEO DE FIESTAS
DE “LA CALVA”

JUEVES 14 DE SEPTIEMBRE
19:00 h. PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN

XXXIX CROSS POPULAR

Organizado por el Ayuntamiento de Bargas.

22:00 h. CALLE ARROYADA

PEROLADA. Patrocinan y colaboran:
		

MIÉRCOLES 13 DE SEPTIEMBRE
22:00 h. SALA DE EXPOSICIONES DEL
AYUNTAMIENTO

Ayuntamiento de Bargas, Hermandad del
Stmo. Cristo de la Sala, Peña la Viga, A.C.
Amigos de la Calva, A.A.C. Benito García de la
Parra, A. de Jubilados La Bargueña, A.M. Santa
Cecilia, Hermandad de San Isidro Labrador,
Peña Atlética El Corralón, Peña Ciclista Bargas,
Peña Madridista Fuente El Caño.

CONCURSO GASTRONÓMICO

Elaboración de Postre: FLAN (ver Bases del
Concurso).

23:30 h. PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN

ACTUACIÓN DE ISMAEL DORADO

En la imagen, Jurado y ganadores del Concurso
Gastronómico 2016. 1er premio: Raúl Ruano Pérez;
2º premio: Cristina Oliveira Sal; 3er premio: Mª
Lucía Peces Pintado.

AL FINALIZAR,
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN

DISCO MÓVIL

60 • Bargas 2017

PROGRAMA DE FIESTAS BARGAS 2017

VIERNES 15 DE SEPTIEMBRE

21:30 h. PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN.
INAUGURACIÓN OFICIAL DE LAS FIESTAS

12:00 h. PATIO DEL COLEGIO STMO. CRISTO
DE LA SALA

PREGÓN

III CHUPINAZO ESCOLAR EN EL
COLEGIO STMO. CRISTO DE LA SALA
Todos llevaremos nuestro “pañuelo de
hierbas” y lanzaremos nuestros cohetes sin
pólvora. Tendremos también nuestro “Pregón
de Fiestas” y tomaremos conciencia del valor
de las tradiciones y costumbres de nuestro
pueblo y de cómo vivir las fiestas en un
ambiente de concordia y hermandad.

Dedicado a todos los VOLUNTARI@S DE
LOS DISTINTOS SERVICIOS MUNICIPALES
que, de forma solidaria y desinteresada, han
colaborado y colaboran con el Ayuntamiento
de Bargas, aportando su trabajo, su
conocimiento y su esfuerzo en la realización
de distintas actividades destinadas a la
educación, la cultura, el bienestar social, y
la protección ciudadana. En representación
de todos ellos, dará el pregón CONCEPCIÓN
ARRIBAS CAMARGO, Coordinadora de la
Agrupación de Voluntarios de Protección
Civil de Bargas.

PROCLAMACIÓN OFICIAL DE LAS
REINAS Y DAMAS DE HONOR

19:30 h. EXPLANADA DE LA IGLESIA

OFRENDA FLORAL AL STMO.
CRISTO DE LA SALA

Acto de Elección de las Reinas y Damas.
Agosto 2017.

En la imagen, nuestro P
 regonero 2016: Jesús Castro Lago

FIESTAS POPULARES EN HONOR DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA SALA • 61

PROGRAMA DE FIESTAS BARGAS 2017

SALUDO DEL SR. ALCALDE
PUESTA DEL PAÑUELO DE
HIERBAS
Escenario decorado por gentileza de

01:00 h. LOCAL DE LA PEÑA “LA VIGA”,
CALLE ARROYADA

ENTREGA DE PREMIOS DEL
XXXVI CONCURSO DE CARROZAS
01:00 h. PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN

VERBENA POPULAR
Orquesta “MONTECARLO”
			
		

COLECCIÓN DE FUEGOS
ARTIFICIALES DE APERTURA
DE FIESTAS
Organizado y patrocinado por la Peña “La Viga”.
22:30 h. RECORRIDO TRADICIONAL

DESFILE DEL XXXVI CONCURSO
DE CARROZAS

Organizado por el Ayuntamiento con
la colaboración de la Peña “La Viga”,
acompañadas de las Bandas de Música de la
localidad.

Carroza ganadora del Concurso 2016: “TOY STORY”.
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SÁBADO 16 DE SEPTIEMBRE

13:00 h. SALA DE EXPOSICIONES DEL
AYUNTAMIENTO

08:00 h. CALLE ARROYADA, JUNTO AL
CENTRO DE DÍA

XXXIV EXPOSICIÓN DE ARTISTAS
BARGUEÑOS

CHOCOLATE

Organizado por el Ayuntamiento, con la
colaboración de Peñas y Asociaciones.

La exposición permanecerá abierta hasta el
martes, 19 de septiembre

08:00 h. RECORRIDO DEL ENCIERRO

DIANA a cargo de la charanga SOUND

BAND.

09:00 h. RECORRIDO: CALLE REAL-CALLE
ARROYADA.

ENCIERRO

Participantes de la exposición 2016.
21:00 h. IGLESIA PARROQUIAL

SOLEMNE MISERERE
		
TRADICIONAL LUMINARIA
Con un gran espectáculo de fuegos
artificiales, luz y sonido

01:00 h. JUNTO AL PARQUE ALBERTO
SÁNCHEZ

FUEGOS ARTIFICIALES
Pirotecnia “La Sagreña”

01:30 h. PLAZA DE LA
CONSTITUCIÓN

VERBENA POPULAR
Orquesta “CENTAURO”

DESPUÉS DEL ENCIERRO
RECORRIDO: ZONA CENTRO

LA CHARANGA DE LAS CAÑAS
A cargo de la charanga SOUND BAND.
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DOMINGO 17 DE SEPTIEMBRE
08:00 h. CALLE ARROYADA, JUNTO AL
CENTRO DE DÍA

CHOCOLATE

Organizado por el Ayuntamiento, con la
colaboración de Peñas y Asociaciones.
09:00 h. RECORRIDO: CALLE REAL-CALLE
ARROYADA

ENCIERRO
11:00 h. IGLESIA PARROQUIAL

SOLEMNE MISA MAYOR

Con la actuación del Coro Jacinto Guerrero de
Toledo.

AL FINALIZAR,
JUNTO AL PARQUE ALBERTO SÁNCHEZ

FUEGOS ARTIFICIALES
Pirotecnia “La Sagreña”.

00:30 h. PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN
13:00 h. PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN

CONCIERTO

A cargo de la A.A.C. BENITO GARCÍA DE LA
PARRA.
21:00 h. RECORRIDO TRADICIONAL

SOLEMNE Y TRADICIONAL
PROCESIÓN DEL STMO. CRISTO
DE LA SALA

Declarada DE INTERÉS TURÍSTICO
REGIONAL. Acompañada por una escuadra
de Gastadores de la Guardia Civil y por
nuestras Bandas locales.
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VERBENA POPULAR
Orquesta “COOLORES”

PROGRAMA DE FIESTAS BARGAS 2017

LUNES 18 DE SEPTIEMBRE

18:30 h. PLAZA DE TOROS

08:00 h. RECORRIDO DEL ENCIERRO

CORRIDA DE TOROS

DIANA

A cargo de la charanga de la A.M. SANTA
CECILIA.
09:00 h. RECORRIDO: CALLE REAL-CALLE
ARROYADA

ENCIERRO

DESPUÉS DEL ENCIERRO
RECORRIDO: ZONA CENTRO

LA CHARANGA DE LAS CAÑAS
A cargo de la charanga de la A.M. SANTA
CECILIA.
12:30 h. PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN

ACTUACIÓN “ARTISTAS DEL
GREMIO”

24:00 h. PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN

VERBENA POPULAR
Orquesta “VULKANO”

AL FINALIZAR,
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN

DISCO MÓVIL “FUROR”
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MARTES 19 DE SEPTIEMBRE

18:00 h. PLAZA DE TOROS

BECERRADA
11:00 h. RECORRIDO: CALLE REAL - PLAZA
DE LA CONSTITUCIÓN

A beneficio de la Hermandad del Stmo. Cristo
de la Sala

ENCIERRO INFANTIL,
12:00 h. PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN
PARQUE INFANTIL

14:30 h. CALLE ARROYADA

PAELLA

Para todos los vecinos, organizada por el
Ayuntamiento
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22:00 h. PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN

VERBENA POPULAR
Orquesta “TAXXARA”

PROGRAMA DE FIESTAS BARGAS 2017

MIÉRCOLES 20 DE SEPTIEMBRE
18:00 h. CEMENTERIO

SOLEMNE FUNERAL

Ofrecido por la Hermandad del Stmo. Cristo
de la Sala en sufragio de todos los hermanos
y hermanas fallecidos

DOMINGO 15 DE OCTUBRE
11:30 h. IGLESIA PARROQUIAL

MISA MAYOR Y BAJADA DEL
CRISTO A SU ERMITA
Habrá migas y limonada para todos,
terminando con una mascletá.

SÁBADO 23 DE SEPTIEMBRE
09:30 h. SALA POLIVALENTE DEL CAMPO
DE FÚTBOL

TORNEO DE AJEDREZ “STMO.
CRISTO DE LA SALA 2017”

Inscripciones en:
ajedrez@bargas.es y en el lugar de juego.
Abierto a todos los niveles.
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El Ayuntamiento de Bargas se reserva el derecho de realizar posibles modificaciones en el
presente Programa de Fiestas

PAÑUELO DE HIERBAS

Se recuerda que con la intención de potenciar, a través de este símbolo, nuestra
identidad y tradición bargueña, se hace un llamamiento a todos los vecinos para que
preparen su PAÑUELO DE HIERBAS, guardado desde las pasadas fiestas, y todos
juntos procedamos a la puesta del pañuelo en el acto de inauguración oficial de las
fiestas, el próximo viernes 15 de septiembre.

NUESTRO AGRADECIMIENTO
a todos cuantos han hecho posible, de una u otra manera, la realización de este
libro, y especialmente la colaboración prestada por instituciones, hermandades,
peñas y asociaciones en la realización de los actos programados.

EL AYUNTAMIENTO DE BARGAS
PIDE LA COLABORACIÓN DE
TODOS PARA MANTENER
LIMPIAS CALLES Y PLAZAS
DE RESTOS DE BOTELLÓN,
BASURAS Y DESPERDICIOS.
QUE LA DIVERSIÓN NO EMPAÑE
LA IMAGEN DE NUESTRA
LOCALIDAD
¡FELICES FIESTAS!
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INFORMACIÓN MUNICIPAL
CONSEJOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA LOS
ESPECTÁCULOS TAURINOS Y ENCIERROS
• Queda totalmente prohibida la participación en los encierros y
suelta de vaquillas a los menores de edad y a toda persona que
se encuentre bajo los efectos del alcohol.
• No se permite bajo ningún concepto maltratar a los toros y
vaquillas.
• Dejar las vallas libres para el uso de los corredores y no sentarse
en la parte alta de las mismas para evitar caídas fortuitas.
• Si te caes en la carrera, no te levantes y procura taparte la cabeza
con las manos hasta que pasen los toros.
• Respeta los consejos e indicaciones de las personas que están
organizando los encierros.
• Los corredores tienen preferencia para protegerse, dejadles paso
para refugiarse.
• No toques ni cites a los toros, porque pueden embestirte.
• Corre hacia delante, no vuelvas hacia atrás.
• La enfermería y ambulancias estarán situadas en la Plaza de
Toros.
• Ante un herido en la plaza o en el recorrido, avisar con la mayor
rapidez posible a los servicios de EMERGENCIA.
• Los menores de 14 años podrán asistir únicamente como
espectadores a los festejos taurinos (encierro y suelta de
vaquillas), según determina la orden de fecha 10/05/1982.
PROTECCIÓN CIVIL S.A.MU.
Protección Civil S.A.MU. de Bargas hace las siguientes
recomendaciones para un mejor desarrollo de nuestras fiestas:
• Cerca de usted habrá un Policía Local o Protección Civil S.A.MU.
Siga sus indicaciones.
• Preocúpese de conocer la ubicación del personal de
Emergencias, así como de los centros sanitarios.
• No obstaculice al personal de Emergencia en el cumplimiento
de sus funciones.
• Si se encuentra o no en el lugar de la Emergencia, no se acerque
a el, a menos que se considere capacitado para ayudar.
• Se aconseja a las peñas que no acumulen basura dentro de
donde se encuentre, para evitar incendios, etc.
• Si se pierde un niño acuda a Policía local o Protección Civil
S.A.MU.

TELEFONO: 925 493 435 - 619 226 701

DURANTE LAS FIESTAS LE ATENDEREMOS LAS 24 HORAS
Protección Civil S.A.MU. montará un operativo desde el día 14
a las 9:00 horas, hasta el día 20 a las 15:00 horas, con la Base
operativa las 24 horas y con AMBULANCIA S.V.B, Vehículo
Intervención Rápida, Vehículo Contra Incendios, Vehículo de
Apoyo, etc.

CORTES DE CALLES
No se estacionarán vehículos durante los DÍAS
DE LAS FIESTAS (del 15 al 19 de septiembre)
en las siguientes calles: Santiago de la Fuente;
Plaza de la Constitución; Arroyada; La Feria;
Vicente Morales; Olías (hasta su confluencia
con C/Roble); Iglesia; Barriada Del Santo (hasta
su confluencia con C/Stmo. Cristo de la Sala);
Francisco Soto y Ángel Delgado Saavedra (desde
su confluencia con C/ La Luna).
Durante el DESFILE DE CARROZAS del viernes,
15 de septiembre, la nota anterior se hará
extensiva a las siguientes calles: Real (hasta
su confluencia con C/Garallas); Garallas; Pardo
(desde su confluencia con C/Garallas hasta la
confluencia con calle y Travesía Plaza de Toros)
y Teodoro Pérez y Pérez.
Durante las NOVENAS (desde las 20:00 h. hasta
su finalización) se cortarán las calles: Francisco
Soto e Iglesia (explanada de la Iglesia). Los días
3 de septiembre, con motivo de la SUBIDA DE
LA CRUZ, y 15 de octubre, por la BAJADA DE
LA CRUZ, se hará extensivo el anterior corte a
las calles: Agua (desde su confluencia con C/
Vicente Morales); Olías (hasta su confluencia
con C/Roble); Iglesia; Barriada del Santo (hasta
su confluencia con C/Stmo. Cristo de la Sala) y
Ángel Delgado Saavedra (desde su confluencia
con C/ La Luna).
Especialmente, el Domingo 17 de septiembre,
con motivo de la PROCESIÓN, no se estacionarán
vehículos en las calles: Iglesia, Barriada del Santo
(hasta su confluencia con C/ Calixto García de la
Parra) y Procesiones.
Cualquier vehículo que obstaculice en los
itinerarios señalados será retirado, con grúa, de
la vía pública.
En todo caso, se deberán respetar las señales
de tráfico y las indicaciones de la Policía Local y
Voluntarios de Protección Civil.
POLICÍA LOCAL

609 347 051

PROTECCION CIVIL DE BARGAS

925 493 435

CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL

925 357 321
EMERGENCIAS

112

FIESTAS POPULARES EN HONOR DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA SALA • 69

SOBRE EL CONCURSO DE CARROZAS
El concurso y el desfile de carrozas es una
tradición en Bargas desde hace muchos años.
Una de sus características principales, es la
participación activa de los vecinos y vecinas.
Por una parte, en la preparación artesanal de las
carrozas y por otra, por la participación activa
de las personas que asisten en el recorrido
como público.
El recorrido se realiza por numerosas calles del
casco urbano de Bargas, con independencia de
su extensión y anchura.
Todas estas características hacen de nuestro
concurso de carrozas, también, algo diferente a
los de otras localidades; pero, también, por eso
nos obligan a todos, Ayuntamiento, participantes
y público en general, a extremar nuestra atención
para que el desfile sea un éxito.
Cualquier Norma reguladora solo podrá venir
determinada, por el sentido común:

Seguridad en las carrozas y en su
recorrido. Atención absoluta de los
conductores de todas y cada una de
las carrozas. Respeto y colaboración
de todos con los agentes de seguridad,
sanitarios y colaboradores.
1. C
 ircularán
exclusivamente
las
carrozas, previamente autorizadas.
2. S
 e extremará y garantizará por
los participantes de las carrozas,
la seguridad de la instalación y
su conexión con los vehículos de
arrastre. La Policía les comprobarán
estos extremos antes de su salida.
3. E
 l público asistente, colaborará con
las indicaciones de la Policía Local,
Protección Civil y Colaboradores del
Ayuntamiento y las carrozas para el
normal funcionamiento del concurso.

GUÍA COMERCIAL

70 • Bargas 2017

86 • Bargas 2017

FIESTAS POPULARES EN HONOR DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA SALA • 87

88 • Bargas 2017

FIESTAS POPULARES EN HONOR DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA SALA • 89

90 • Bargas 2017

FIESTAS POPULARES EN HONOR DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA SALA • 91

92 • Bargas 2017

FIESTAS POPULARES EN HONOR DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA SALA • 93

94 • Bargas 2017

FIESTAS POPULARES EN HONOR DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA SALA • 95

96 • Bargas 2017

FIESTAS POPULARES EN HONOR DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA SALA • 97

98 • Bargas 2017

