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La localidad de Bargas (10.000 habi-

tantes) ha dado un gran salto hacia 
adelante, pero queda todavía mucho 
por hacer, según confiesa a ABC el al-
calde Gustavo Figueroa. Esta semana 

es la más esperada del año con la ce-
lebración de las fiestas en honor al 
Cristo de la Sala.  
—¿Con que sorprenderán en las fies-

tas a bargueños y vecinos de la co-
marca? 
 —La mejor sorpresa, creo, es garanti-
zar unas fiestas con la intensidad, la 

tradición y la seguridad de siempre. 
Las cosas que funcionan se pueden 
mejorar, siempre que no se pierda su 
esencia.  Siempre he dicho que las fies-

tas, en Bargas, «la Función», son un 
servicio público de gran importancia, 
por eso son seguidas con la participa-
ción de miles de vecinos y personas de 

la comarca.  
—La procesión del Cristo de la Sala 
es el acto religioso más significativo 
de las fiestas, y este año con peregri-

nación incluida 
 —La procesión del Cristo de la Sala es 
una procesión, sí, pero es algo más. Es 
un acto religioso vivido con un senti-

miento y una espiritualidad que se ve 
y se siente. El silencio de las más de 
2.000 mujeres ataviadas con el traje 
de bargueña escoltando al Cristo en la 

procesión es sobrecogedor por la car-
ga sentimental que tiene. La procesión 
está declarada de Interés Turístico Re-
gional. Los trajes de bargueñas son 

únicos. Nuestro  Cristo de la Sala, cohe-
siona a las  bargueñas y bargueños de 
todas las condiciones. La peregrina-
ción desde Toledo resultó un acto muy 

emotivo y un refuerzo simbólico de 
devoción al Cristo. 
—La situación financiera del Ayun-
tamiento ¿es muy buena, buena o re-

gular? 
 —Mire usted, sin acritud ninguna, 
cuando hace ya 28 años  llegué al Ayun-
tamiento, recibimos la contabilidad, 

no se me olvidará, en una caja de car-
tón y no quiero decir más. Al final de 
cada mes había que negociar para po-
der pagar la nómina de los trabajado-

res y «huir» de Iberdrola cuando ha-
bía que pagar la luz del alumbrado pú-
blico. A día de hoy la contabilidad, no 
solo esta informatizada y al día; no 

solo se rinden las cuentas en tiempo 
y forma, si no que la transparencia es 
absoluta, hasta el último euro. Lleva-
mos varios años con superávit presu-

puestario, pagamos a los proveedores 
en ocho días aproximadamente y nues-
tro endeudamiento este año, se ha con-
vertido en cero euros. Es decir, hemos 

liquidado anticipadamente todas las 
deudas que tenía el Ayuntamiento. A 
los vecinos de Bargas actualmente las 
deudas del Ayuntamiento les cuestan 

cero euros. Desgraciadamente el te-
cho del gasto que nos impone el go-
bierno a todas las administraciones 
sin valorar la situación económica y 

el cumplimiento de cada uno, afecta 
injusta y negativamente a los vecinos. 
Espero que pronto el gobierno corrija 
esta situación. 

—¿Le ha permitido sacar adelante to-
dos los proyectos pendientes o se le 
queda corta la legislatura para abor-
darlos? 

 —Los proyectos realizados y en mar-
cha son muchos, como decía, conso-
lidar la situación económica, era uno 
de ellos, queremos hacer de Bargas un 

lugar sostenible medioambientalmen-
te, tras el trabajo hace unos años de 
reciclaje de residuos, este año con el 
apoyo del Gobierno regional se ha pues-

to en funcionamiento la nueva depu-
radora de aguas. Todas las aguas resi-
duales de Bargas, de su casco y las ur-
banizaciones, son por primera vez en 

la historia, recicladas para poder ser 
reutilizadas. Hemos finalizado, en su 
totalidad, los cambios en lamparas led 
del alumbrado público en el casco y 

urbanizaciones, mejor alumbrado, más 
ecológico y más ahorro energético. El 
próximo Plan de Ordenación Munici-
pal ya informado y con una primera 

información pública, será un revulsi-

vo, más verde y con diferentes pará-
metros residenciales e industriales. A 
finales de mes comenzarán las obras, 
ya adjudicadas, en diferentes barrios 

del casco y urbanizaciones, mejor pa-
vimento, mejores infraestructuras. He-
mos mantenido y reforzado unos ser-
vicios públicos que en la legislatura 

anterior corrieron peligro de desapa-
recer.  Nuevo Centro de la Mujer. Esta-
mos ejecutando proyectos, por fases, 
de canalización de aguas pluviales, in-

versiones en empleo, etc. Se van a li-
citar este mes las nuevas obras en el 
colegio público y estamos a punto de 
inaugurar  dos nuevas aulas en el ins-

tituto. En definitiva, hemos manteni-
do la inversión pública y hemos sen-
tado las bases para la próxima legis-
latura del crecimiento ordenado que 

en  Bargas siempre hemos defendido. 
—¿Cómo ha cambiado Bargas desde 
que usted llegó al Ayuntamiento, hace 
ya casi 28 años? 

 —La mayoría de los vecinos dicen que 
mucho y bien, y yo estoy de acuerdo. 
El trabajo ha sido colectivo. Difícil-
mente se puede avanzar si no estás 

ayudado por un equipo y unos  funcio-
narios  trabajadores y leales y espe-
cialmente por la mayoría de los veci-
nos que consideran y apoyan los cam-

bios y las costumbres y las decisiones 
en las inversiones que se realizan. 
—¿Está dispuesto a afrontar una nue-
va legislatura como alcalde o aún no 

lo ha decidido? 
 —Estoy contento y feliz, no hubiera 
cambiado ser alcalde de Bargas por 
ninguna otra actividad política, creo 

en el municipalismo y valoro la acti-
vidad municipal como la más cons-
tructiva y difícil de las actividades po-
líticas, también la menos reconocida. 

Dicho eso, es verdad, que llevo muchos 
años y esto no puede ni debe conver-
tirse en una rutina, ni para mí, ni para 
mis vecinos y es cierto también que 

tengo que pensar en mi vida personal 
como me pide mi familia, por eso fi-
nalizadas estas fiestas del Cristo de la 
Sala, tengo intención de hablar y re-

flexionar con mis compañeros sobre 
el asunto y tomar una decisión que 
quiero que sea compartida y compren-
dida. 

«Las fiestas son un servicio público, por 
eso son seguidas por miles de vecinos»
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