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REPASANDO NUESTRO PASADO, QUE ES GARANTÍA DE NUESTRO FUTURO

Presentamos los primeros carteles ganadores del Concurso de Carteles anunciadores de las Fiestas
Populares en honor del Stmo. Cristo de la Sala
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Saluda
DE LA ALCALDESA
DE BARGAS
El tercer domingo de septiembre es el día
señalado para la Función, celebración solemne en
honor del Santísimo Cristo de la Sala, cuando Bargas
saca sus mejores galas y sus calles se transforman
en ríos luminosos por los que fluyen las llamas de
las velas, los mantones y pañuelos, como manda
la tradición que se remonta a más de 200 años y a
cuya conservación se encomienda la Hermandad
del Cristo, que en estas fechas nos convoca.
El Cristo de la Sala es más que un símbolo en el que
las mujeres y los hombres de Bargas se reconocen
y se congregan por encima de cualquier diferencia.
Es una seña de identidad cultural que saca de todos
nosotros las mejores emociones que llevamos
dentro para ponerlas al servicio de la convivencia
y el disfrute compartido. Es también un rito de
continuidad generacional que nos vincula con
nuestros antepasados y nos proyecta hacia los niños
y jóvenes, que tarde o temprano nos sucederán en
el tiempo y en este espacio de convivencia que
lleva el nombre de Bargas. Quienes residen en este
pueblo rememoran la tradición, y quienes llegan
de fuera (que cada vez son más) se suman a ella
recibiendo el bautizo acogedor de sus fiestas y el
abrazo hospitalario de sus vecinos.
La figura, serena y sufriente, del Cristo que nos
preside, nos recuerda que la vida es breve y a veces

salpicada de amarguras, y que por ello hay que
aprovechar el tiempo que nos es dado para disfrutar
intensamente las alegrías que nos llegan, labrar
el campo de la vida con la semilla de las buenas
intenciones y esperar una cosecha fértil de las
buenas obras. Durante estas fiestas se vive sin que
el reloj nos marque su infatigable pulso. El tiempo
lo marca una charla amiga compartida en una barra
de cualquier bar, el redoble de un pasodoble o
nuestros pequeños disfrutando en el recinto ferial.
Las Fiestas de este año han sido preparadas a
conciencia y con cariño desde el Ayuntamiento, con
la participación de los vecinos agrupados en peñas,
asociaciones y hermandades, con la esperanza
puesta en que todas las actividades programadas
sean un éxito. Entre todos, hagamos como siempre
la fiesta de la alegría, la concordia, la tolerancia,
el respeto. Una fiesta en la que grandes y chicos
disfrutemos de un largo fin de semana que de
inmediato empieza su cuenta atrás para volverse a
repetir el próximo año.
¡FELICES FIESTAS!
Un fuerte abrazo.
Vuestra alcaldesa,
ISABEL MARÍA TORNERO RESTOY
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Saluda

DEL PRESIDENTE
DE LA DIPUTACIÓN
DE TOLEDO
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Bargas celebra un año más con la llegada de los
últimos días de septiembre sus fiestas populares en
honor al Santísimo Cristo de la Sala, una esperada
cita que aguardan con entusiasmo los vecinos y
vecinas de esta querida localidad, para vivir unos
merecidos días de celebración en compañía de
amigos y seres queridos.
Las calles y rincones de Bargas, engalanadas para
la ocasión, quedarán inundadas por la alegría y
las ganas de pasarlo bien de un municipio volcado
en la celebración de su fiesta grande, en la que
se entremezclarán el recogimiento de los actos
religiosos, con el bullicio de las verbenas que se
repetirán cada noche.
Y entretanto, estas fiestas, declaradas de Interés
Turístico Regional, volverán a despertar el interés
de todo el corredor de La Sagra y la provincia de
Toledo con sus reconocidos encierros y festejos
taurinos, además de las luminarias y los castillos de
fuego, entre otros muchos alicientes.
Y, por supuesto, con su solemne procesión, que
en la noche del tercer domingo de septiembre
reúne a más de 3.000 mujeres ataviadas con el traje
típico bargueño.

Se produce entonces una explosión de colorido,
de sentimiento y de fidelidad a lo que representa el
Santísimo Cristo de la Sala de Bargas.
Desde la Diputación de Toledo os invito a
participar en las muchas y variadas actividades
que el Ayuntamiento ha organizado y que estoy
seguro que cumplirán las expectativas de niños,
jóvenes y mayores, porque es con la colaboración
de todos como se consigue mantener y consolidar
una festividad como ésta.
Serán muchos y muchas los que estos días se
acercarán a Bargas a disfrutar de vuestra conocida
alegría y hospitalidad, por lo que os animo a recibir
con los brazos abiertos a todos esos visitantes,
así como a los paisanos que ahora viven en otros
lugares pero que siempre regresan para formar
parte de una celebración de la que son parte
indispensable.
Os deseo toda la felicidad para disfrutar de
vuestras fiestas y lo mejor para el resto del año.
Felices fiestas populares 2019.
ÁLVARO GUTIÉRREZ PRIETO
Presidente de la Diputación de Toledo

Saluda
DEL PRESIDENTE
DE LA JUNTA DE
COMUNIDADES DE
CASTILLA LA MANCHA
Enfilamos ya el último tramo del verano mientras
la región va retomando el pulso normal de los
acontecimientos, una vez superada la fase de
renovación institucional a todos los niveles que tanta
atención ha acaparado en los últimos meses. Ahora
llegan días para, entre otras cosas, vivir esas tradiciones
y festejos que marcan la llegada de las vacaciones o las
tardes largas que invitan al ocio y el ejercicio.
Una de esas tradiciones, una de esas celebraciones
especiales que merece la pena conocer y disfrutar
en compañía de la gente de esta tierra, tienen
lugar a lo largo de los próximos días en Bargas, que
celebra sus Fiestas Populares en honor al Santísimo
Cristo de la Sala, con un programa de actos fruto de
un gran esfuerzo organizador y mucha ilusión por
parte de todos.
Por eso, este municipio volverá a disfrutar del
reencuentro familiar, de la alegre algarabía de
las niñas y niños, del ruido de la pólvora, de la
música, del buen yantar que siempre se aprecia
en esta localidad en sus días grandes. También,
por supuesto, de los actos relacionados con la
celebración religiosa en honor al Cristo de la Sala,
como su admirada procesión, que congrega a

cientos y cientos de personas de toda la comarca,
así como aquellas bargueñas y bargueños que por
una razón u otra debieron labrarse un futuro lejos
del hogar.
Unas fiestas con marcado acento taurino, pues
los toros forman parte del ser de este pueblo desde
hace muchos años. Festivales y encierros, por tanto,
marcan el programa, junto a los deportes y un gran
número de actos de carácter lúdico y tradicional. El
ferial volverá a llenarse de luz, de olor a churros y
pólvora, del colorido de los puestos y atracciones,
de la música del momento y de la alegría de las
verbenas, y quiero pensar que sucederá en un
ambiente de esperanza general y confianza en el
futuro.
Es un honor poder enviar un saludo cariñoso a las
vecinas y vecinos de Bargas, así como a todas las
personas que se acercan estos días a compartir estas
fiestas populares, con un deseo expreso: que todo
transcurra con alegría, seguridad y normalidad.
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
QUERIDOS BARGUEÑOS
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Un año más vuelvo a tener el placer de
poder dirigirme a todos vosotros mediante
este tradicional programa de fiestas del Exmo.
Ayuntamiento:
Bargas se viste de gala un septiembre más, una
nueva Función del Cristo asoma en el calendario
para disfrute de unas jornadas festivas en las que
dejaremos de lado el día a día y las viviremos
intensamente; porque nuestras fiestas son eso,
compartir buenos momentos, salir de la rutina
e impregnarnos de alegría en tan esperadas
fechas, una cita anual con nuestro Cristo de la
Sala. Por ello, quiero desde aquí, animaros a que
participéis de forma activa en todos los actos
organizados por la Hermandad, principalmente
en la Procesión al atardecer del tercer domingo,
y así continuar con nuestra devoción, tradición
e historia tan fuertemente arraigadas que nos
inculcaron nuestros antepasados y, por supuesto,
compartiendo
momentos
tan
especiales.
Considero que es un deber como pueblo mantener
lo nuestro como viene ocurriendo desde muy lejos,
generación tras generación.

En este año de elecciones municipales, desde
la Hermandad, que me honro en presidir, quiero
expresar mis mejores deseos y felicitar tanto a
la Sra. alcaldesa como a los demás concejales de
todos los grupos políticos. Para todos ellos queda
tendida mi mano y amistad, no tengo la menor
duda que esta renovada corporación mantendrá
ese imprescindible compromiso de sacar adelante
este proyecto común tan bargueño, como es el de
nuestra Función.
Para terminar, quisiera reiterar mis palabras de
años anteriores, desde el mayor de los respetos
y, por supuesto, de la tolerancia que hace que en
Bargas quepan todas las sensibilidades y maneras
de disfrutar estos entrañables días, en mi nombre y
en de la Junta Directiva de la Hermandad, os deseo
paséis unas estupendas e inolvidables fiestas en
honor al Santísimo Cristo de la Sala.
Un fuerte abrazo
VIVA EL CRISTO DE LA SALA!!
VIVA BARGAS!!
MARCO ANTONIO PÉREZ PLEITE
Presidente de la Hermandad
del Stmo. Cristo de la Sala

Nueva Corporación
Municipal 2019
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El día 15 de junio de 2019, a las 11:00 h., en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Bargas se
celebró Pleno Municipal para constituir la nueva Corporación Municipal surgida en las elecciones
celebradas el día 26 de mayo de 2019.
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Reinas y Damas

2019

Reina Infantil. Coral Hernández de la Torre

Reina Juvenil Sara González Laabouri

Dama Infantil. Noa Pantoja Escudero

Dama Juvenil Ainhoa Martínez Gómez

Dama Infantil. lrene Téllez García

Dama Juvenil Isabel Villasevil Guerrero
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Premio de Narrativa del XLI Certamen Literario
PREMIO GENERAL

12 veces 12
Miguel Ángel González González

Día 12. Día 12 de mayo. Día 12 de mayo del año
2012. Hoy es tu cumpleaños. 12 años. Cumples 12
años el día 12 de mayo. Cumples 12 el 12 del 12.
Es sábado. Hace sol. Un sol radiante que golpea
contra el asfalto y contra el capó de los coches y
contra los escaparates de las tiendas. Es un buen
día para celebrar tu cumpleaños. Eres feliz porque
piensas que un sábado soleado es el mejor día
posible para celebrar tu cumpleaños. Hoy es 12 de
mayo del año 2012 y tú cumples 12 años.
\Tu madre se llama Susana, pero todo el mundo la
llama ESE. Se dirigen a ella nombrando únicamente
la primera letra de su nombre. Un nombre que se
compone de 6 letras, pero en el que sobran 5,
nadie se interesa por las últimas 5. Tu madre se
llama Susana, pero cuando quieren hacerle una
pregunta o una observación o un comentario
cualquiera, se refieren a ella como ESE. Tú siempre
la has llamado mamá. Nunca Susana; tampoco ESE.
Ahora piensas que quizá ha llegado el momento
de dejar de hacerlo. Hoy cumples 12 años y piensas
que tal vez sea el momento de dirigirte a tu madre
por su nombre de pila. Sientes cierta vergüenza
llamándola mamá delante de tus amigos y de tus
familiares. Hoy es tu cumpleaños, cumples 12 años
y estás en la fiesta de celebración de tu décimo
segundo aniversario, y sientes cierta vergüenza
llamando a tu madre mamá delante de todos los
invitados.
\
Te han vendado los ojos al salir de casa. En el
portal. Una cinta negra. Luego te han ayudado

a caminar a tientas. Mientras lo hacían te
preguntabas de dónde habrían sacado tus padres
la venda. Es suave. ¿Estás nervioso? Te ha dicho
tu madre. Has contestado moviendo la cabeza
de izquierda a derecha y de derecha a izquierda.
Después has podido escuchar sus risas. Sabían
que mentías. Tú también lo sabías y por eso has
reído junto a ellos. Avísanos si te mareas, te ha
pedido tu padre. Tu cuerpo se ha pasado todo el
trayecto balanceándose ligeramente en el asiento
trasero del coche, pero no te has mareado, sólo has
sentido un nudo en el estómago. Espero que tengas
hambre, ha comentado tu madre. Y después ha
vuelto a reír. Tu padre no lo ha hecho, o tal vez sí
que ha sonreído, pero ha tenido que ser de forma
muy tenue, ya que desde el lugar en el que te
encontrabas no has logrado escucharle.
\
Hay una mesa frente a ti. Una mesa plegable. Sus
patas son de metal. Sobre su base de madera hay
comida. 37 sándwiches. 12 de atún con tomate,
4 de pollo a la mostaza, 3 de mozzarwella con
jamón cocido y orégano, 9 de pavo con manzana,
5 de queso con nueces y 4 de ensaladilla rusa. Tu
preferido es el sándwich de atún con tomate. Tus
padres lo saben, por eso hay 12. Coges uno con tu
mano derecha y, ayudándote con la izquierda, le
quitas el papel que lo envuelve. Estás hambriento
y antes de darle un primer mordisco tu boca
comienza a segregar saliva. Lo comes despacio,
saboreándolo. Miras a tu alrededor. Junto a la mesa
plegable de los sándwiches se encuentra otra mesa
con las mismas proporciones repleta de refrescos,
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zumos de frutas y batidos de vainilla y chocolate.
También hay 19 personas. Todos los invitados a la
fiesta de tu décimo segundo cumpleaños. Contigo
suman 20. Todos estáis en la casa de la hermana
de tu madre. La casa de tus tíos. En el jardín de
la casa de tus tíos. Tú ya sabías que el lugar en el
que celebrarías tu cumpleaños sería su casa. El
jardín de su casa. A pesar de todo te ha parecido
divertido que tus padres te hayan vendado los
ojos. No llevas camiseta. Tampoco zapatos. Tu
única vestimenta se reduce a unos pantalones
cortos de algodón. Estás jugando junto a tus
amigos y tus primos con la manguera del jardín.
Siempre que vas a casa de tus tíos juegas con ella.
Es divertido. Estás empapado. Bajas la vista hacia
tus pies. Estás descalzo. Todo el mundo lo está.
Eso no es del todo cierto, algunos adultos llevan
zapatillas de deporte o sandalias, pero los niños sí
que están descalzos. De la costura de tu pantalón
caen gotas de agua. Agua que se precipita desde la
altura de tus rodillas hacia el suelo. Algunas gotas
chocan contra el césped que rodea tus dedos.
Otras caen directamente sobre los empeines de
tus pies. Cuando acabas tu sándwich y te marchas,
en el lugar en el que estabas queda un pequeño
charco de agua. Un charco casi imperceptible. Un
charco que se oculta bajo el verdor de las hojas que
pisabas un momento antes. Cuando has llegado
allí había 50 sándwiches sobre la mesa plegable;
ahora quedan 36. Coges carrerilla y saltas contra el
chorro de agua que cruza el jardín de la casa de tus
tíos de una punta a otra. Mientras te mantienes en
el aire piensas en el número exacto de sándwiches
que os habéis comido tus invitados y tú hasta
ahora. ¡Catorce! Gritas mientras pierdes altura. Un
instante después cierras los ojos y el mundo a tu
alrededor desaparece momentáneamente.
\
Hoy es tu cumpleaños. Cumples 12 años. Cuando
tenías 9 viste morir a la perra de tu mejor amigo.
Se llamaba Mirta. La perra. Tu amigo se llama
Javier. Realmente no la viste morir. La escuchaste

hacerlo. Un alarido aterrador. Un alarido que
cubrió por completo la superficie total del parque
en el que os encontrabais. Todo el mundo lo oyó.
Os gustaba lanzarle una pelota de tenis y esperar
pacientemente a que la trajera de vuelta. La pelota
siempre volvía manchada de saliva y de restos de
tierra. Intentabais arrojarla más lejos cada vez.
Os turnabais para lanzarla y después os subíais
a un banco con ambos pies para intentar mirar
desde cierta perspectiva el lugar exacto en el que
botaba. Javier siempre tiraba la pelota más lejos
que tú. Es más fuerte. Más alto y más fuerte. Aun
así, Mirta murió corriendo tras un lanzamiento
tuyo. Mirta tenía 6 años cuando fue atropellada.
Algunas personas creen que la edad de un perro
se calcula multiplicando por 7 sus años. Algunas
personas creen saberlo todo aunque no tengan
la menor idea de lo que hablan. Para calcular la
edad de un perro lo primero que hay que hacer es
conocer su raza. El peso y el tamaño del animal son
datos fundamentales para averiguarla. Tú lo sabes.
Lo sabes ahora y lo sabías cuando tenías 9 años.
Lo sabes porque un día viste un programa en la
televisión en el que un veterinario explicaba todo
esto ante la cámara. Mirta era un nova scotia duck
tolling retriever y pesaba 23 kilos. La gente solía
confundir a Mirta con un golden retriever, pero
son razas distintas. Los golden son más grandes
y menos activos. Esto tú no lo sabes. No lo sabes
ahora y tampoco lo sabías cuando tenías 9 años.
Tú pensabas que Mirta era un golden retriever.
Javier también lo pensaba. Incluso sus padres lo
pensaban. Hasta el tipo de la tienda de animales
lo pensaba. Son dos razas parecidas. Pero son
distintas. Primero escuchasteis un automóvil
frenando. Unas ruedas deslizándose ruidosamente
por el asfalto. Luego el alarido. Ni siquiera hubo
un segundo entre el frenazo y el alarido. Medio
segundo, quizá. El impacto contra el guardabarros
delantero del vehículo hizo que el cuerpo del animal
saliera despedido. La composición de la escena
parecía un cuadro de pintura contemporánea. A
un lado dos manchas negras. Dos manchas negras
alargadas. Dos testigos mudos del atropello. En
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medio de la calle el coche. Con una de sus puertas
abiertas. Con el conductor de pie. Con la palma de
su mano derecha tapándose la boca. Al otro lado,
Mirta. Intentaste no hacerlo, pero simplemente
eras un niño de 9 años y no pudiste evitar sonreír.
No sabías el motivo, pero el cadáver de la perra
de tu mejor amigo sobre el asfalto te parecía algo
divertido. Javier lloraba. Lloraba de dolor y de
ira. ¡Estúpido! Te gritó. ¿Por qué te estás riendo? Te
preguntó. ¿Por qué te ríes, estúpido? Volvió a
decirte. Aún tiene la pelota entre los dientes. Aquellas
palabras fueron las únicas que lograste pronunciar
a modo de justificación. Y era cierto. Mirta había
muerto mordiendo firmemente la pelota de tenis.
\
Tu padre ahora está de pie frente a una pequeña
barbacoa con ruedas de goma. Ha oscurecido. El
jardín está iluminado. Luces que nacen de la fachada
de la casa y luces que nacen de las entrañas de la tierra.
Faros de plástico que se clavan en el suelo y que se
iluminan automáticamente cuando cae la noche. Tu
padre gira la cabeza y te descubre mirándole. Lleva
un delantal puesto. Un delantal azul. Está friendo
salchichas y chorizo y panceta y morcilla. Hay una
densa nube de humo a su alrededor que hace que su
rostro se vea difuminado. ¿Te lo estás pasando bien?
¿Tienes hambre? Te pregunta. Sí, respondes. Él realiza
dos preguntas. Tú contestas ambas con una sola
palabra. Una palabra breve compuesta por dos letras.
Piensas en la venda. En la venda negra con la que te
han cubierto los ojos al salir de casa. Estás a punto de
preguntarle por ella. A punto de preguntarle por el
establecimiento en el que la han comprado. A punto
de preguntarle por el lugar en el que la han dejado
tras quitártela. Pero en el momento exacto en que
tus labios comienzan a separarse para hablar, alguien
pronuncia tu nombre. Alguien que se encuentra a tu
espalda te llama gritando tan alto como puede. Te
vuelves, alejándote de tu padre y de su barbacoa y
de sus salchichas y de su chorizo y de su panceta y de
su morcilla, y corres hacia el lugar del que proviene
la voz.
\

El primer regalo de cumpleaños que recuerdas
es un libro de piratas. Un libro infantil. Un libro
repleto de dibujos. Dibujos de barcos, de islas del
tesoro, de cañones y de hombres con barba y patas
de palo. Tu madre te lo leía antes de dormir. Cada
noche. Siempre la misma lectura. A ti te gustaban
los piratas, aunque perdieran constantemente.
Escuchabas con atención su narración deseando
que por una vez fueran ellos quienes ganaran la
contienda, pero nunca lo hicieron.
\
Estás vestido. Te has puesto la camiseta que
llevabas cuando llegaste. También las zapatillas
blancas de deporte con las que has salido de casa.
Los calcetines no. Has olvidado ponértelos. Ni
siquiera sabes el lugar en el que se encuentran.
No logras recordar el momento exacto en el que
te los has quitado. La persona que un momento
antes ha pronunciado tu nombre es tu prima. Se
llama Alba. Tiene 16 meses más que tú. 16 meses
y 8 días más que tú. 16 meses, 8 días y 11 horas
más que tú. 16 meses, 8 días, 11 horas y 3 minutos
más que tú. 16 meses, 8 días, 11 horas, 3 minutos
y 27 segundos más que tú. Ella también ha vuelto
a ponerse la camiseta. El bikini que tiene debajo
continúa mojado y su ropa ha comenzado a
humedecerse. Intentas evitarlo, pero no puedes
dejar de mirar la silueta ovalada de sus pechos.
Oyes su voz. Te explica las reglas de un juego que
algunos invitados a la fiesta de tu décimo segundo
cumpleaños acaban de inventar. Puedes oírla, pero
no logras escucharla. No entiendes nada de lo que
dice. Su voz te recuerda a la música ambiental de
los restaurantes o de los centros comerciales. Como
si se tratase de una melodía sin contenido. Está
excitada. Quiere explicarte las normas tan rápido
como le sea posible para que se inicie la acción.
El resto de jugadores esperan impacientes a que
termine para comenzar. Nadie quiere empezar sin
que el protagonista de la velada esté presente.
Respira con cierta agitación y tú no logras separar
la vista de su tórax, que crece y disminuye a
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velocidad de vértigo. Contemplas como su pecho
se acerca hacia el tuyo y cuando ambos están a
punto de tocarse, una ráfaga de aire sale de forma
abrupta por su nariz alejándolos nuevamente. ¿Lo
has entendido? Te pregunta. Tengo que ir al baño,
respondes.
\

16

El baño de la casa de tus tíos tiene forma
rectangular. Entras y cierras tras de ti. Antes de
bajarte los pantalones compruebas que lo has
hecho correctamente y que nadie podrá abrir
por accidente. Te masturbas con torpeza. Con
la mirada clavada en el techo. Es blanco. Hay
dos pequeñas manchas. Una sobre la bañera y
otra sobre el lavabo. Son manchas de humedad.
Dos pequeñas manchas de humedad con forma
asimétrica. Dos pequeñas manchas de humedad
que parecen el mapa de dos países inexistentes.
Unos nudillos golpean la puerta. Tu respiración,
que un instante antes era acelerada, se congela.
¿Hay alguien dentro? Pregunta una voz sin rostro.
No puedes ver a la persona que habla, pero sabes
que se trata de tu tío. Sabes que el dueño de la
casa se encuentra al otro lado. Antes de responder
subes las piernas al inodoro sobre el que estás
sentado. Lo haces como si temieras que él pudiera
estar mirando por debajo de la puerta. Lo haces
completamente avergonzado. Ahora te encuentras
en una postura de flor de loto, con las piernas
cruzadas, pegadas a tu regazo. Tu pene continúa
atrapado entre los dedos de tu mano derecha. Soy
yo, respondes, ahora salgo. Tu voz vibra al brotar
de los labios y muere temblorosa antes de alcanzar
el lugar en el que se encuentra tu interlocutor.
Tus palabras son proseguidas por unos segundos
de silencio. Un silencio que se rompe cuando
tu tío retorna al jardín. Cierras los ojos e intentas
visualizar nuevamente la imagen de tu prima. Su
torso mojado. Su pecho. Su agitada respiración…
Cuando terminas te limpias usando varios trozos
de papel de celulosa. Trozos que recortas con tus
propias manos. Antes de salir, pulsas por tercera

vez el botón que acciona la cisterna y esperas a que
el remolino de agua se disuelva para comprobar
que todos los restos de semen han desaparecido.
\
Todo el mundo te está esperando cuando
regresas. ¡Sorpresa! Gritan al unísono. Forman un
círculo. Hay algo dentro, pero no puedes verlo. Lo
esconden adrede. Se trata de un regalo. Tu regalo
de cumpleaños. El regalo de tu décimo segundo
cumpleaños está allí dentro. Tu madre aparece
a tu espalda. Lo hace sin que hayas notado su
presencia. Coloca sus manos sobre tus hombros
con delicadeza. Antes de que puedas mirarla, te
tapa los ojos con una venda. Una venda negra. La
misma venda negra que te pusieron al salir de casa.
Durante unos segundos no puedes ver nada. Oyes
pasos. Imaginas que el círculo se va deformando
acompasadamente. Pasan alrededor de veinte
segundos. Es posible que sea más tiempo, tal vez
medio minuto. Ya puedes volver a mirar, te susurra
tu madre al oído. Te quitas la cinta. Lo haces sin
desatar su nudo. Lo haces sacándola por encima
de tu cabeza. La gente ha desaparecido. Frente a ti
ya no se encuentra un corro formado por personas.
Ahora hay una bicicleta. Una bicicleta de montaña.
Una bicicleta verde y roja. Una bicicleta de nueve
marchas. Una bicicleta con un faro sobre la rueda
delantera. Un faro que se ilumina al pedalear. ¿Te
gusta? Te preguntan varios de los invitados. Antes
de contestar, guardas la venda en el bolsillo de tu
pantalón corto de algodón.
\
Algunas noches te despiertas bañado en sudor. Lo
haces cuando tienes una pesadilla. Hace tiempo
que no te ocurre. Meses. No más de cuatro. No es
mucho tiempo, pero sólo tienes doce años, por lo
que cuatro meses es una parte considerable de tu
vida. La mayoría de las veces no recuerdas lo que
estabas soñando, pero cuando logras hacerlo el
sueño es siempre diferente. Algunas personas
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aseguran que son atormentadas por las mismas
pesadillas durante décadas. No es tu caso. Las
tuyas son siempre nuevas. Un sueño distinto que
te produce un mismo terror. Una vez creíste estar
cayendo por un agujero profundo y oscuro que
no parecía tener fondo. En otra ocasión alguien te
perseguía y aunque corrías con todas tus fuerzas
no lograbas avanzar lo suficiente como para
alejarte. Hace tiempo que no tienes pesadillas.
Meses. No más de cuatro. No es mucho tiempo,
pero ya has comenzado a echarlas de menos.
\
No tienes hambre. Sujetas comida con una de tus
manos, pero no tienes hambre. Agarras un trozo
de carne envuelto en una servilleta porque alguien
te lo ha entregado. Ha sido tu padre. Tu padre te lo
ha ofrecido y no has podido negarte porque se ha
pasado un largo período de tiempo cocinando y no
te ha parecido oportuno rechazarlo. La barbacoa
ahora está junto a ti. Eres tú realmente el que está
junto a ella. Has decidido colocarte ahí de forma
premeditada. Tu prima se acerca. Ella también tiene
un trozo de carne. Su comida no está envuelta en
una servilleta, está colocada sobre un trozo de pan
blanco. La miras mientras camina hacia ti y ya no
te resulta atractiva. Su ropa se ha secado y el agua
de la cisterna se ha llevado todos los restos de tu
excitación. Ahora su cuerpo te parece obsceno y
desagradable. El cuerpo de un ser humano en
proceso de maduración. Se ha recogido el pelo en
una coleta y puedes verle la frente. Está plagada de
granos. Pequeños granos. Pequeños granos rojos.
Pequeños granos sanguinolentos. Se detiene
junto a ti y muerde su bocadillo. La miga del pan
se le queda pegada al cielo del paladar y tiene
que utilizar su dedo índice para poder separarla y
tragar. ¿Qué haces? Te pregunta. Nada, le contestas.
¿Por qué te fuiste antes? Dice ella. ¿Cuándo? Dices
tú. Cuando te estaba explicando las reglas del
juego, te responde. Porque era un juego estúpido,
le respondes tú. Vuelve a llevarse la comida a los
labios. Esta vez logra engullir todo el bocado a

la primera. Si quieres, podemos jugar a otra cosa,
le dices. ¿Qué cosa? Te pregunta. Es un secreto, le
explicas. Sacas la venda del bolsillo de tu pantalón
corto de algodón. La venda negra. La venda con la
que te han cubierto los ojos cuando salías de casa.
La venda con los que te los han vuelto a tapar un
momento antes de hacerte entrega de tu regalo de
cumpleaños. Tienes que ponértela para jugar, dices.
No me gusta ese juego, dice ella. No puedes saber
si te gusta, corriges, al menos no puedes saberlo
antes de probarlo, concluyes. Tu prima aparta la
vista de tus manos y de la cinta negra que sujetas
entre los dedos durante un instante. Alza sus ojos
hacia el porche de la entrada. Busca la complicidad
de algún adulto, pero nadie os está mirando.
Prométeme que no vas a hacerme daño, te pide. Pero
tú no respondes. No es necesario. Antes de que
puedas hablar ya te ha arrebatado la venda y se la
ha colocado alrededor de la cabeza, tapándose los
ojos. Le queda holgada y no consigue ajustársela.
Date la vuelta, ordenas. Ella obedece. Entonces
deshaces el nudo y realizas uno más ajustado.
¿Te aprieta? Preguntas. No, te aclara. Agarras su
mano izquierda con tu mano derecha. Despacio
la diriges hacia el frente. Hacia la barbacoa. Con
cuidado posas su palma sobre las brasas. Con la
mano que le queda libre se deshace de la venda.
Después mira el lugar en el que se encuentran sus
dedos. Los aparta rápidamente. Idiota, dice. Mira lo
que has hecho, te reprocha mientras se sacude el
polvo gris de la camiseta, que se ha ensuciado al
retirar el brazo bruscamente. ¡Me has manchado de
ceniza, mi madre se va a poner furiosa! Te grita. ¿Por
qué lo has hecho? Te recrimina mientras continúa
sacudiendo su ropa. ¿Por qué has puesto mi mano
sobre las cenizas? Pregunta nuevamente. Pensé...
respondes. Y antes de terminar la frase guardas
silencio. Un largo silencio. Ella tampoco habla.
Mientras los dos estáis callados intentas pensar un
buen final para tu frase, intentas pronunciar unas
palabras convincentes, pero finalmente sólo eres
capaz de decir la verdad:
Porque pensé que aún estarían ardiendo.

17

Bargas en la prensa

SAGRA-42

18

07-2018

Bargas en la prensa

LA TRIBUNA
12-9-2018

19

17-1-2019

26-2-2019

Bargas en la prensa

21-12-2018

ABC

20

16-9-2018
16-9-2018

Bargas en la prensa

Semanario Taurino APLAUSOS.es

21

17-9-2018

Imágenes cedidas por nuestras Hermandades, Peñas y Asociaciones
ASOCIACIÓN DE
PENSIONISTAS Y
JUBILADOS
“LA BARGUEÑA”
Los miembros de la Junta
Directiva, con cuatro
concejales y el director
de Caixa Bank sucursal de
Bargas, en la entrega de
premios a los ganadores
de los juegos organizados
por la Asociación de
Jubilados “La Bargueña”. 29
de junio 2019.
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CLUB “RUNFREE. Entrenamiento del equipo en el Ferial de Bargas. 20 de junio 2019.

ASOCIACIÓN “AMIGOS DE LA CALVA”. Momento
del lanzamiento a la calva del entonces ministro de
Educación, Alfredo Pérez Rubalcaba, en la plaza de
toros, con motivo de su visita a la localidad, siendo
alcalde Luis Miguel Seguí. Año 1992.

HERMANDAD DE SAN ISIDRO LABRADOR.
Preparación del Santo el día de la víspera. 15 de
mayo de 2019.

Imágenes cedidas por nuestras Hermandades, Peñas y Asociaciones

CLUB FS “ATLÉTICO BARGAS”. Junta directiva, cuerpo técnico y equipos masculino y femenino.
Temporada 2018/2019.
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AD PADEL “SOLOQUEDADAS.” V Torneo de Pádel de Navidad. Foto de jugadores después del torneo. 8 de
diciembre 2018

CLUB “DOJOKAN”. Fin de curso infantil del gimnasio Dojokan en la Casa de Cultura. 22 de junio 2019

Imágenes cedidas por nuestras Hermandades, Peñas y Asociaciones

PEÑA CICLISTA “BARGAS”. Salida del XXX Trofeo Stmo. Cristo de la Sala. Memorial: Ángel, Javier y
Manolo. Categoría Master 30-40- 50, Élite_sub-23. 24 de marzo 2019
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CLUB DEPORTIVO “KUNG-FU NOVA”. XXXI Encuentros Nacionales de Wushu-Kungfu realizado en Santa
Marta de Tormes (Salamanca). 12 de mayo 2019.

PEÑA ATLÉTICA “EL CORRALÓN”. Socios de la Peña en el Wanda Metropolitano. Mayo 2019.

Imágenes cedidas por nuestras Hermandades, Peñas y Asociaciones

ASOCIACIÓN DE MUJERES “AMIGA”. Comparsa de Carnaval 2019.
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ASOCIACIÓN “ADIBAR”. Comida de Navidad con la Asociación. Diciembre 2018.

AD “SAN ESTEBAN”. Campus 2019.

Imágenes cedidas por nuestras Hermandades, Peñas y Asociaciones
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AD “BARGAS”. Temporada 2018-2019.

CLUB DEPORTIVO “BARGAS”. Temporada 2018-2019.

Imágenes cedidas por nuestras Hermandades, Peñas y Asociaciones

PEÑA “LA VIGA”. “LA PEÑA LA VIGA CUMPLE 40 AÑOS, 1979-2019”. Primer año en la plaza de toros. 1980.
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PEÑA MADRIDISTA “FUENTE EL CAÑO”. Reunión de Peñas 2019.

CLUB DEPORTIVO “SIGMA SPORTS”. Parte de los integrantes de nuestro club durante la temporada
2018/2019 en una de las muchas competiciones en las que hemos tomado parte. Concretamente la
fotografía corresponde al Cross Espada Toledana 2018.

Imágenes cedidas por nuestras Hermandades, Peñas y Asociaciones

JUEGOTECA “BARGAS”. Juegoteca Verano Bargas 2019.
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PROTECCIÓN CIVIL DE BARGAS. Imagen de grupo 2018.

ASOCIACIÓN ARTÍSTICO CULTURAL “BENITO GARCIA DE LA PARRA”

Imágenes cedidas por nuestras Hermandades, Peñas y Asociaciones

PEÑA BARCELONISTA “BARGAS”
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BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES. Domingo de Resurrección. Año 2019.

ASOCIACIÓN DE ENCAJERAS “HILO DEL 40”. II Encuentro de Encajeras en la Plaza de la
Constitución de Bargas. 8 de junio 2019

Imágenes cedidas por nuestras Hermandades, Peñas y Asociaciones

ASOCIACIÓN MUSICAL “SANTA CECILIA”
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CLUB DE AJEDREZ BARGAS-FUNDACIÓN SOLISS
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MÁXIMO EL CHISPO Y SU PRIMA. Año 1952.
Procedencia: Máximo Gómez Martín.

DEDICADA A LOS CARTEROS DE TODA LA VIDA,
JOSÉ Y SOFÍA. Año 1961.
Procedencia: Carmen Pérez Hernández.

CARMEN LA CARTERA HACIENDO LA COLADA Y SU HIJO PACO ACARREANDO EL AGUA. Año 1956.
Procedencia: Carmen Pérez Hernández.
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LUGO, APRENDIZ DE HACER ESPADAS DESDE LOS
12 DE AÑOS, EJERCIENDO EL OFICIO HASTA SU
JUBILACIÓN EN LA FÁBRICA MARTO. Año 1960.
Procedencia: Carmen Pérez Hernández.

LA BANDA AGRUPACIÓN MUSICAL “LA BARGUEÑA”
(FUNDADA EN EL AÑO 1945, DIRECTOR: AMANDO
HUECAS) SALIENDO DE LA MISA MAYOR EN LAS
FIESTAS DE SEPTIEMBRE. Septiembre 1949.
Procedencia: Manuel Alonso García.

GRUPO DE VECINOS
DURANTE UN FESTEJO
TAURINO EN LA PLAZA
DE TOROS DE PALOS.
Finales de la década
1940.
Procedencia:
Manuel Miguel
Sánchez de la Fuente.
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REUNIONES DE AMIGOS. Procedencia: Manuel Miguel Sánchez de la Fuente.
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LA BODEGA. Procedencia: Manuel Miguel Sánchez de la Fuente.

PLAZA DE TOROS. Año 1950.
Procedencia: Pedro Hernández Villaluenga.

PROCESIÓN DE SAN ESTEBAN.
Publicada en Revista Bisagra, nº 41,
15-agosto-1988. Fot. J.L. de la Cruz. Procedencia:
Victoria Gómez Martín.

FAMILIA FERNÁNDEZ VILLASEVIL. Año 1977.
Procedencia: Teresa Fernández Villasevil.
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MARÍA ALONSO CON SU HIJA
ASCENSIÓN. Año 1936.
Procedencia: Mª Carmen Gómez
Alonso.

LUIS HUECAS DEL PRADO, HIJO DEL
PROFESOR D. AMANDO HUECAS
Proc.: Manuel Alonso García

CONFIRMACIÓN DE Mª CARMEN
GÓMEZ ALONSO. Año 1959.
Procedencia: Mª Carmen Gómez
Alonso.

DANIEL GÓMEZ SIERRA. Década 1940.
Procedencia: Mª Carmen Gómez Alonso.
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GRUPO DE PROFESOR@S DEL COLEGIO STMO CRISTO DE LA SALA. Década 1970.
Procedencia: Familia Hernández Laín.

QUINTA DE 1976
Procedencia: Felipe Pleite Gutiérrez.

DON PACO, MAESTRO DEL COLEGIO STMO. CRISTO
DE LA SALA. Año 1984.
Procedencia: Familia Hernández Laín.
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ENCUENTROS DE LA QUINTA DEL 72.
Procedencia: Serena Fuentes García.

FELIPA Y FÉLIX. Año 1959.
Procedencia: Teresa Fernández Villasevil.
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SEVERIANO Y CONCEPCIÓN CON SUS HIJOS
SANTOS, SAGRARIO, ESPERANZA Y SU NUERA
FELISA. Año 1956.
Procedencia: Eva Mª Hernández Pantoja.
MARIANO HERNÁNDEZ PLEITE VENDIENDO EN
TOLEDO. Año 1966.
Procedencia: Eva Mª Hernández Pantoja.

Aportaciones a nuestra historia y nuestras costumbres

La devoción al Cristo de la Sala
de Francisco García de Ortega,
Un indiano bargueño en el Perú
Este texto fue publicado, parcialmente y resumido, en la página de Facebook del Archivo Histórico
Provincial de Toledo el 12 de septiembre de 2017: https://www.facebook.com/AHPTO/
Se encuentran, entre las numerosas escrituras de los
protocolos notariales del Archivo Histórico Provincial
de Toledo, las cartas de Francisco García de Ortega,
bargueño que marchó a hacer fortuna a las Indias. Las
cartas están incluidas en la testamentaría y partición
de bienes1 de su madre, Ana Pantoja, ya viuda de su
padre, Alonso García de Ortega.
La primera de ellas sitúa a Francisco en Cádiz, un 28
de febrero de 1706, preparado para embarcar en el
pasaje dispuesto para partir a Indias al servicio del
Marqués de Castelldosríus, Virrey y Capitán General
del Reino del Perú, Don Manuel de SentmenatOms. Allí la firma y se declara acreedor, ante sus
cuatro hermanos, en la herencia de su padre, por
los dineros que había recibido para preparar su viaje
hacia América. Buscar fortuna allende los mares
implicaba sus gastos, Francisco había recibido de
su padre; un total de 15.078 reales antes del viaje, si
bien su tío y hermano le adelantaron dinero también.
Detalla algunos de los conceptos en los que lo había
gastado: “573 reales de vellón que importó un vestido
cuando me puse espada”; otros 350 reales le entregó
su padre el día que partió a Sevilla, camino de la Casa
de Contratación, para inscribirse en el navío, y otros
“6.000 reales que me entregó mi hermano Mateo para
mi avío de las Indias” según declara haber recibido en
esa fecha.
Adjunto a los documentos de la testamentaría,
aparece una carta fechada en Lima el 2 de diciembre
de 1709 dirigida a su madre, a la que ruega el envío

1 AHPTO. 17213. Folios 62 r. – 141 v.

de ciertas cantidades para alcanzar un cargo de
adelantado en el reino del Perú y es en ella donde
dice: “De singular gozo ha sido para mí el que vuestra
merced me mandase decir la misa al Santísimo Cristo
de la Sala, en cuyo soberano patrocinio afianzo todo
mi buen suceso … suplico a vuestra merced me mande
decir otra, para que si me conviene me lleve a los ojos de
vuestra merced como que se consiga la pretensión que
interpongo”. Bien parece que su necesidad de dinero
se debe al deseo de obtener un cargo en el Perú,
asunto que no debió resultarle fácil. Por otra parte,
muestra su devoción y la de su madre al Cristo de la
Sala, a quien se encomienda y ruega, a fin de obtener
sus pretensiones terrenales. Entre los bienes muebles
de Ana de Pantoja, constan numerosas pinturas de la
Virgen y de Cristo crucificado que demuestran cuáles
eran sus devociones. En esta carta, además, menciona
acontecimientos familiares que debía conocer por
la correspondencia anterior que había recibido de
su tierra, como la inminente boda de su sobrina. Y
finaliza la misma con el envío de memorias, saludos
a sus hermanos, tíos y a todos los de su parentela
incluidas sus vecinas.
El final del documento dice: “y quedando madre y
señora mía, viviendo con la esperanza de que luego
me franquee el tiempo algunas conveniencias, he de
poner en planta mi viaje para España, pues en su logro
me afianzo el gusto de ver a vuestra merced y servirla,
(...) esperando que las oraciones de vuestra merced,
han de ser medios, que alcancen la facilitación de esta
circunstancia para que en todo tenga buen suceso y por
esto ceso por ahora, pero no de rogar a Dios me la guarde
a vuestra merced muchos años como puede, deseo y he
menester”. La carta concluye con la despedida del hijo

37

Aportaciones a nuestra historia y nuestras costumbres
que durante años permanecía ausente: “Besa los pies
de vuestra merced de su mas humilde hijo que ver desea
para su consuelo. Francisco”.
Sus peticiones de dinero a cuenta de su herencia
se siguieron sucediendo. En una carta de 1714,
hace alusión al dinero recibido de su madre como
suplemento para su aspiración al corregimiento de
la ciudad de Chillanenquete o Chillán. Desde este
momento no tenemos otras noticias en cuanto al
desarrollo de su vida en Perú y si consiguió o no sus
deseos de obtener un cargo público. No obstante,
seguimos los pasos de Francisco para encontrarle,
a través de otro documento, ahora sí, en Bargas el
20 noviembre de 1715 cuando firma un recibo de
los 1.911 reales recibidos de la legítima de su madre.
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Unos meses después, el 7 de enero de 1716 fallece
Ana de Pantoja y se inicia la extensa testamentaría
para el reparto de sus bienes entre sus cuatro
hijos. En este momento Francisco está ausente por
encontrarse en los reinos de Indias y se nombra para
que le represente en el juicio de la partición de bienes
y hacienda a Francisco Sánchez Agudo.
Esta testamentaría permite apreciar a través de los
bienes reflejados en los inventarios para el reparto,
cuál era la posición económica y social de la familia de
los García de Ortega. Son numerosos los folios, unos
80, que ocupa, registrando muchas tierras y ganados
de esta familia de labradores adinerados. Como

muestra de su extensa hacienda mencionaremos sólo
algunos: las casas principales2, o morada familiar que
ubica en la calle que baja del Barrio Alto a las cuatro
calles a mano izquierda y se compone de diferentes
cuartos: bodega, antebodega, lagar, almacén, cueva,
caballeriza, pajar, cocedero, cámara, pozo, pila, patio
corral y otras oficinas y se tasa en 17.389 reales, sin
contar con su contenido. En sus caballerizas cuatro
mulas y unas no despreciables cantidades de aceite,
cebada y trigo. Poseían también la casa y alquería
que llaman de Belvís nueva del río Guadarrama, en
ella se contabilizan treinta y seis gallinas, tres pollinos,
trece bueyes, ciento cincuenta y dos corderos, siete
potros, dos caballos y nueve yeguas, tasado en total
en 1.950 reales. Además de ello, numerosas tierras,
majuelos, un injertal y muchos barbechos, que sin
hacer recuento exhaustivo, podemos deducir que
se trata de una hacienda considerable. En definitiva,
Francisco García de Ortega empleó parte de su
fortuna a cuenta de la herencia que fue recibiendo
en vida de sus padres y que empló en su sueño
americano como otros muchos hombres, llamados
por la atracción de las Indias lejanas. Desconocemos
si allí pudo obtener los cargos que pretendía y si logró
elevar su estatus económico y social de esta manera.
Sólo sabemos que gastó bastante en el empeño.
MARÍA EUGENIA ALGUACIL MARTÍN
Técnico del Archivo Histórico
Provincial de Toledo.
2 AHPTO. Folio 77r.
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Desacuerdos
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El reloj del Ayuntamiento
y sus relojeros
De siempre habréis oído, y ya nos damos cuenta
cuando vamos siendo algo mayorcitos y miramos
en el acontecer de nuestras vidas, el dicho de:
“¡El tiempo, ni pasa ni corre, vuela! El testigo y
testimonio que nos cuenta lo que ocurre aquí abajo
en el presente, como es la plaza; lo que está por las
alturas al otear continuamente el horizonte lejano y
lo que está por caer y nos avisa que se va pasando el
recreo de nuestras vidas, no obstante acompañado
de su sempiterna compañera, la campana que
es la que nos da el mazazo de lo que se acaba de
pasar, las horas, los días y los años y sin olvidar a la
otra compañera, la veleta, pues ella nos habla de
los malos vientos que van a venir de aquel lejano
horizonte por las alturas de un día para otro. Los tres
son testimonios vivos que nos indican los cambios
estacionales de la naturaleza, tanto en el decaer
otoñal con las últimas frutas de la naturaleza, cómo
el retoñar de los brotes que nos va a traer las mismas
para la próxima cosecha de primavera.

Pues bien, releyendo artículos de los programas
de fiestas de años atrás, en especial el artículo de
nuestro querido maestro del saber, sabor y amor
a Bargas, José-Luis Téllez de Cepeda sobre las
campanas, se me pasó por la mente de cómo no
había algún artículo que tratara sobre el reloj del
ayuntamiento.Y tras la pregunta, ,e surgió la idea y
el ánimo de hacer algo sobre tal cuestión histórica,
como es sobre los relojes que ha tenido nuestra
plaza mayor a través de su historia.
CRONOLOGÍA DEL RELOJ DEL AYUNTAMIENTO
Año 1723 El primer reloj del que yo tengo noticia,
por el momento, data de este año, en el que el día
27 de abril se contrata al artífice relojero de Madrid,
D. Manuel León, para instalar “un reloj de muestra y
campanario” por el precio total de 70.000 reales. Se
empieza el día 4 de octubre con la torre primitiva
y se termina de instalar el último día de año,
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empezando a sonar e inaugurándose con las doce
campanadas que señalan el recuerdo del pasado, el
presente del acto festil y el futuro, nos recuerdan los
años anteriores y el nacimiento de una nueva época,
como es la de contar el tiempo que nos queda del
año de 1724-AHPTOL-4019-PN-4-708.-Francisco
Rodríguez de Lizana.
1816 Arreglo del reloj
En el pleno del día 4 de mayo se expone la propuesta
de la contrata de un relojero municipal en el pleno
para acordar los presupuestos del ayuntamiento
del año en su apartado de gastos con un coste de
salario y arreglos de 365 rv año.-A.DipTO-Caja120-Expte-9º.
1850 Director relojero
El día 27 de febrero, siendo alcalde D. José Redondo
y concejales, D. Manuel Cedillo, D. Francisco Paz,
D. Martín Ortega y D. Antonio Pérez, se reúne
el Consistorio Municipal en sesión plenaria y
acuerda en nombrar, como director del reloj del
ayuntamiento a D. Nicomedes Puebla (hijo del
anterior D. Domingo Puebla, bajo las condiciones
del contrato siguiente: El jornal del relojero será
de un real de vellón diario durante toda la vida del
artilugio. El director del mismo se obliga, mediante
este contrato, a tener el aparato siempre arreglado,
en perfecto estado de funcionamiento, en orden
y marchando. La luz de la máquina permanecerá
encendida una hora antes de anochecer y por
la mañana hasta las 8 horas en invierno y siete
en verano. Dará cuenta inmediata de cuantos
desperfectos y averías ocurran por el desgaste o el
uso en el mismo. Así mismo, conservará las llaves
de acceso, no pudiendo entrar persona alguna a
acompañarle, excepto los alguaciles y autoridades
si éstas lo requieren o son necesarias. En Bargas, a
1 de marzo de 1850. Firmado: el Alcalde, D. José
Redondo y los concejales, Manuel Cedillo, Francisco

Paz, Martín Ortega y Antonio Pérez.-AHPTOL-PN4.586-Notario: Agustín Alonso Apolinario.- (le
sustituyó D. Maecos Hernández, de Bargas, futuro
padre del tío “Relojero”).
1863 Arreglo del reloj del ayuntamiento
El día 3 de junio, el Consistorio aprueba el arreglo
del reloj de la torre por el relojero de Toledo
“Emeterio Donas” por un coste de 200 pts. También
aprueba el arreglo de la castea del reloj por el coste
de 240 pts.-A.Ayt.º-Actas.
1882 Impago del reloj del ayuntamiento
El día 14 de septiembre, el señor Joaquín Piqueras,
relojero industrial, reclama al ayuntamiento el
pago del importe de las reparaciones efectuadas
al reloj municipal, impagadas desde el año 1881 y
por valor de 400 pts.-A.Ayt.º-Libro-Actas.
1891 Arreglo del reloj del ayuntamiento
El día 10 de septiembre, siendo alcalde D. Juan
Díaz-Villarejo, inaugura el nuevo reloj de la torre
del ayuntamiento, contratado con la empresa
“Relojería Antonio Canseco”, de Madrid compuesto
por: un reloj de cuerda de 30 horas, una campana
“Font” de metal de 300 kilos (que tiene grabada
una inscripción, “Siendo alcalde D. Juan Díaz
Villarejo”), un campanario de hierro, una esfera de
madera de un metro con relieve. Todo ello por un
valor de 3.000 pts. y con una garantía de diez años,
pagadero en tres plazos.-A.Ayt.º-caja-52-PF-2006.
1891 Campana del ayuntamiento
En el año de 1891, siendo alcalde D. Juan Díaz
Villarejo y el relojero Teófilo Puebla Hernández
Garoz, el pleno del Consistorio aprueba la
instalación de la campana en la torre del reloj del
ayuntamiento.-A.Ayt.º.-PF-2006.
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1912 Arreglo del reloj del ayuntamiento

1988 Obras del ayuntamiento

El día 8 de febrero, el Consistorio aprueba el
arreglo del reloj de la torre del ayuntamiento con
motivo de estar seriamente deteriorado a causas
de los vientos y lluvias, goteras y oxidación y rotura
de las piezas, en el cuarto de la torre. Acuerda dar
el poder y comisiona al señor D. Manuel Hernández
Rodríguez, de Bargas, (el tío “relojero”) relojero
de profesión, para visitar a las casas comerciales
de relojes municipales y concierte la compra,
suministro y el pago de las piezas del mismo en
Madrid. Visitó al señor Girod y concertó la compra
de varias piezas y de la esfera del mismo por el
precio de 250 pts., acordando que lo enviarán,
previo aviso, por ferrocarril a la estación de Bargas.
A.Ayt.º.-Libro-Actas.

El día 28 de marzo, siendo alcalde D. Luis Miguel
Seguí Pantoja, se realizan las obras de arreglo de las
cubiertas del tejado, de la fachada del ayuntamiento,
del nuevo alzado y rebaja de la altura de la torre
y según el proyecto del arquitecto municipal D.
Tiburcio Pérez Agudo con un presupuesto de
16.397.456 pts.-A.Ayt.º.-caja-582.

1915 Arreglo de reloj municipal
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El día 27 de mayo, el señor relojero municipal,
Manuel Hernández, presenta un recibo por valor
de 235 pts. correspondiente al arreglo del reloj de
la torre y por sustitución de piezas; el Consistorio
se denegó, por votación de la mayoría, el pago al
estimar que nadie se lo ha ordenado.-A.Ayt.º.-LibroActas.

1921 Nuevo reloj del ayuntamiento
El día 15 de abril aparece en la prensa la noticia de
que el señor Gobernador Civil autoriza la colocación
del nuevo reloj de la torre del Ayuntamiento.-El
Imparcial.

1965 Nuevo reloj del ayuntamiento
Este año, siendo Alcalde D. Ant.º Redondo Rivas, al
haber hecho obras en el ayuntamiento, arregla la
torre del reloj y sustituye el antiguo, ya desgastado
y en mal funcionamiento por otro nuevo de la “Casa
Philips” de Madrid.

1991 Arreglo del reloj del ayuntamiento
El día10 de agosto, siendo alcalde D. Juan DíazVillarejo se inaugura el nuevo reloj de la torre del
ayuntamiento, contratado con la empresa “Relojería
Antonio Canseco” de Madrid compuesto por: un
reloj de cuerda de 30 horas, una campana “Font” de
metal de 300 kilos, un campanario de hierro, una
esfera de madera de un metro y con relieve. Todo
ello por un valor de 3.000 pts. con una garantía de
diez años y pagadero en tres plazos. A.Ayt.º-caja-52.

2008 Nuevo ayuntamiento y nuevo reloj
Este año, siendo Alcalde D. Gustavo Figueroa Cid,
se instala en el nuevo edificio del ayuntamiento
un magnífico reloj de dos calles, conservando la
campana muy antigua.

Fuentes consultadas
Archivos Provincial, Protocolos notariales, Municipal
de Toledo, de la Diputación y Archivo Municipal de
Bargas.
JOSÉ MARÍA DEL SALADO
RODRÍGUEZ DE LA PICA

Algunas imágenes del año
COOPERACIÓN INSTITUCIONAL

Reunión de la alcaldesa con el director provincial
de Educación de Toledo sobre mejora del
transporte escolar en Bargas. Mayo 2019.

Bargas acogió la exposición itinerante “Defensa
Nacional. La adaptación permanente de las Fuerzas
Armadas”, del Ministerio de Defensa. Abril 2019.
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Reunión con el delegado de Defensa en CastillaLa Mancha para la puesta en marcha de distintas
actividades en nuestra localidad. Marzo 2019.

Reunión de la Junta Local de Seguridad. Julio 2019.

Implantación en Bargas del Plan Estratégico
de Igualdad Municipal, “Bargas Equality” en
colaboración con el Instituto de la Mujer de
Castilla-La Mancha. Noviembre 2018.

Algunas imágenes del año
Fomento del EMPLEO y apoyo empresarial

Ronda de visitas a distintas empresas para la
generación de empleo en Bargas. Julio 2019.

Presentación del V Taller de Empleo “Bargas
Rehabilita”. Julio 2019.

Formación para el autoempleo: alumn@s del V
Curso “Plan Emprende Joven”. Noviembre 2018.

Curso de Técnico de Reparación de Móviles y
Tablets. Julio 2019.
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Celebración de la I Feria de Muestras del Comercio Local. Octubre 2018.

Algunas imágenes del año
Trabajando por la IGUALDAD

Inauguración de espacio bibliográfico y audiovisual
de mujeres “RECUPERANDO LA VOZ DE LAS
MUJERES” en la Casa de Cultura María Zambrano.
Diciembre 2018.

Celebración del Día Internacional de Acción por la
Salud de las Mujeres. Mayo 2019.
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Taller de Educación Financiera en Igualdad. Mayo
2019.

Excursión al Parque Europa de Torrejón de Ardoz.
Julio 2019.

Celebración del Día de la Violencia contra la Mujer.
Noviembre 2018.

Presentación del premier del corto “REWIND” en el
I.E.S. Julio Verne de Bargas, con motivo del Día de
la Mujer. Marzo 2019.

Algunas imágenes del año
Aspectos de nuestra CULTURA

Homenaje a José Rosell con la presentación de
su obra póstuma “El Persiles a través de Castilla -La
Mancha”. octubre 2018.

Encuentro literario con la escritora toledana,
Macarena Alonso. Marzo 2019.
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Presentación del libro “Amantes, poetas, víctimas y otros infelices”, de Jesús Castro Lago. abril 2019.

Participación de l@s chic@s del Centro Ocupacional en el Maratón de Poesía celebrado con motivo del Día
Internacional del libro. Abril 2019

Algunas imágenes del año
Bargas con el DEPORTE

Dotación de 18 botiquines portátiles para las
Escuelas Deportivas Municipales. Material
sanitario donado por la empresa EfermConsult –
Emergencias y Formación. Enero 2019.

Ganadores de la Pachanga de Fútbol de Semana
Santa. Abril 2019.
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Reconocimiento a la Peña Barcelonista en su X
Aniversario. 2019.

Reconocimiento a Miriam de Dios Lasa por sus
éxitos deportivos a nivel europeo y mundial. 2019.

Día de la Bici. Junio 2019.

Algunas imágenes del año
Compartiendo experiencias EDUCATIVAS

Colocación de la 1ª piedra de la ampliación de
9+0 unidades en el Colegio Stmo. Cristo de la Sala.
Febrero 2019.

Constitución del Consejo Local de Infancia y
Adolescencia. Noviembre 2018.
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Proyecto Erasmus + 2018: el Ayuntamiento de Bargas recibe a un grupo de alumnos y profesores
procedentes de distintos centros educativos de la Unión Europea. Noviembre 2018.

Inauguración de nuevas aulas en el IES Julio Verne.
Noviembre 2018.

Visita al Ayuntamiento de l@s alumn@s del colegio
Pintor Tomás Camarero de Bargas. Diciembre 2018.

Algunas imágenes del año
BIENESTAR SOCIAL

Taller de uso y manejo de móvil. Abril 2019.

Charlas culturales en el Centro de Día. 2018-2019.
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El Ayuntamiento de Bargas recibe de nuevo,
por parte de la Obra Social de La Caixa, un
cheque destinado a cubrir las necesidades
básicas de las personas más necesitadas de la
localidad. Octubre 2018.

Celebración del X Aniversario de la residencia de
Mayores Domusvi Valdeolivas. Marzo 2019.

Actividades de ocio, culturales y educativas realizadas por nuestr@s chic@s del Centro Ocupacional:

Celebración del Carnaval en el C. Ocupacional. Marzo 2019.

Algunas imágenes del año
BIENESTAR SOCIAL
Actividades de ocio, culturales y educativas realizadas por nuestr@s chic@s del Centro Ocupacional:

Visita a la Finca Loranque. Diciembre 2018.
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Visita a las Cortes de Castilla-la Mancha. Febrero 2019.

Visita a los Belenes de Toledo en Navidad.
Diciembre 2018.

Visita al Palacio de Fuensalida. Enero 2019.

Taller de ilustración. Abril-julio 2019.

Algunas imágenes del año
Actividad MEDIOAMBIENTAL

Celebración del Dia Mundial del Medio Ambiente. Junio 2019.
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Momentos del trabajo diario de nuestr@s chic@s
del Centro Ocupacional en los parques y jardines
de Bargas. 2019

Algunas imágenes del año
Nuestra JUVENTUD bargueña

Antoni González (Francia) y Ayanda Jones (Islas
Caimán), jóvenes integrantes del programa de
Voluntariado Europeo realizado en Bargas. Octubre
2018 – agosto 2019.

Talleres de Semana Santa. Abril 2019.
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Acampada urbana. Julio 2019.

Encuentro de formación en San Servando (Toledo) para el intercambio juvenil con Dinamarca. Mayo 2019.

Algunas imágenes del año
Nuestra JUVENTUD bargueña

Excursión a Aquopolis. Julio 2019.
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Integrantes del curso de Socorrismo y Salvamento acuático. Junio 2019.

Clases de conversación en inglés y francés impartidas
por nuestros voluntarios en el Centro Joven. 2019.

Celebración del Día Europeo de la Información
Juvenil en el IES Julio Verne. Abril 2019.

Algunas imágenes del año
Compartiendo CELEBRACIONES y momentos de ocio

Actuación del Coro “El Jubiloso”, de la Asociación de Pensionistas y Jubilados “La Bargueña” de Bargas,
durante el acto de encendido de luces navideñas y colocación del Nacimiento . Diciembre 2018.
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Cabalgata de Reyes Magos. Enero 2019.

Halloween 2018.

Carnavales 2019: Imágenes de la comparsa
ganadora y posterior celebración en la carpa.

Algunas imágenes del año
Compartiendo CELEBRACIONES y momentos de ocio
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L@s alumn@ de los distintos centros educativos fueron los encargados de adornar el
árbol de Navidad de la Plaza de la Constitución. Diciembre 2018.

Los Pajes Reales recogiendo las cartas para los
Reyes Magos. Enero 2019.

Asistencia de un grupo de nuestros vecinos como
espectadores al programa “En Compañía” de TV
Castilla-La Mancha. julio 2019.

Algunas imágenes del año
Aspectos formativos de la SEGURIDAD CIUDADANA
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Campaña de prevención sobre el acoso escolar y los riesgos en las redes sociales, llevada a cabo por la
Policía Local en los diferentes centros educativos de Bargas. Noviembre 2018.

Entrega de diplomas del Curso de Primeros Auxilios
y Desfibrilación realizado en colaboración con la
Cruz Roja y la Diputación de Toledo. Enero 2019

Taller de Defensa Personal Femenina. Diciembre
2018.

Programa de Fiestas

Sábado 31 de agosto

Viernes y sábado, 30-31 de agosto

20:30 h. CASA DE CULTURA “MARÍA ZAMBRANO”

CAMPAÑA CONTRA EL CÁNCER (ver programa
aparte).

XXXII RECITAL DE POETAS BARGUEÑOS “JOSÉ
ROSELL VILLASEVIL”. HOMENAJE A ISABEL
COQUE PUÑAL.
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Participantes del recital 2018.
ENTREGA DE PREMIOS DEL XLI CERTAMEN
LITERARIO Y CARTEL ANUNCIADOR.

Ganadores del XL Certamen literario y Cartel
anunciador 2018.

Programa de Fiestas
Viernes, sábado y domingo, 30 de
agosto al 1 de sept. y 6 al 8 de sept.
XV JORNADAS DE LA TAPA (ver programa aparte).

Lunes y martes, 2-3 de septiembre
CASA DE CULTURA “MARÍA ZAMBRANO”
COLOCACIÓN DEL MANTÓN DE MANILA.
Inscripciones en la Casa de Cultura.

Tapa ganadora 2018: “Escabeche en texturas”, de La
Bodeguita del Arte.

Domingo, 1 de septiembre
10:00 h. CAMPO DE TIRO “LA CALVA”
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TROFEO DE FIESTAS DE “LA CALVA”.

11:30 h. EXPLANADA DE LA IGLESIA
SUBIDA DE LA CRUZ. Contaremos con la actuación
de la A.M. Santa Cecilia. Durante el acto habrá
limonada para todos y al término mascletá.

Domingo, 8 de septiembre
10:00 h. CRONO ESCALADA MTB. Organizado por
la Peña Ciclista Bargas.

Programa de Fiestas
10:00 h. CAMPO DE TIRO “LA CALVA”

22:00 h. C/ ARROYADA

FINAL DEL TROFEO DE FIESTAS DE “LA CALVA”.

PEROLADA. Patrocinan y colaboran: Ayuntamiento
de Bargas, Hermandades, Peñas y Asociaciones.

Miércoles, 11 de septiembre
22:00 h. SALA DE EXPOSICIONES DEL
AYUNTAMIENTO
CONCURSO GASTRONÓMICO. Elaboración de
ARROZ CON LECHE (ver Bases del Concurso).

23:00 h. PZA. DE LA CONSTITUCIÓN
CAMPAÑA “IGUALDAD ES NO VIOLENCIA”.
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Ganadores del concurso 2018: I Premio: Francisco
Manzano Camino. II Premio: Nuria Villaluenga Garrido.

Jueves, 12 de septiembre
19:00 h. PZA. DE LA CONSTITUCIÓN
XLI CROSS POPULAR. Organizado por el
Ayuntamiento de Bargas.

ACTUACIÓN DE ISMAEL DORADO.
Al finalizar, DISCO MÓVIL “FUROR”.

Programa de Fiestas
Viernes, 13 de septiembre

19:30 h. EXPLANADA DE LA IGLESIA

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

OFRENDA FLORAL AL STMO. CRISTO DE LA
SALA.

V 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.
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INAUGURACIÓN
OFICIAL DE LAS FIESTAS
21:30 h. PZA. DE LA CONSTITUCIÓN. EEsce
PREGÓN a cargo de JOSÉ ANTONIO ALONSO
PÉREZ.
José Antonio Alonso
Pérez: nacido en Bargas
en 1966, licenciado
en Física y profesor de
profesión, ejerce como
monitor de nuestra
Escuela Municipal de
Ajedrez desde 1986.
Colaborador de la
Concejalía de Deportes
en la organización del
Cross Popular y de la
Hermandad del Cristo
de la Sala, gestionando
su censo.

Programa de Fiestas
PROCLAMACIÓN OFICIAL DE LAS REINAS Y
DAMAS DE HONOR.

22:30 h. RECORRIDO TRADICIONAL
DESFILE DEL XXXVIII CONCURSO DE CARROZAS,
organizado por el Ayuntamiento con la
colaboración de la Peña “La Viga”, acompañadas de
las Bandas de Música de la localidad.

Madrugada del viernes 13
al sábado 14 de septiembre
01:00 h. LOCAL DE LA PEÑA “LA VIGA”, C/ ARROYADA
ENTREGA DE PREMIOS DEL XXXVIII CONCURSO
DE CARROZAS.
Acto de elección de nuestras Reinas y Damas. Agosto
2019.
SALUDO DE LA SRA. ALCALDESA.

01:00 h. PZA. DE LA CONSTITUCIÓN
VERBENA POPULAR. Orquesta “LA TRIBU”.

PUESTA DEL PAÑUELO DE HIERBAS.

Escenario decorado
por gentileza de
COLECCIÓN DE FUEGOS ARTIFICIALES DE
APERTURA DE FIESTAS, organizado y patrocinado
por la Peña “La Viga”.

Carroza ganadora de las Fiestas 2018.
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Programa de Fiestas
Sábado, 14 de septiembre
08:00 h. C/ ARROYADA, JUNTO AL CENTRO DE DÍA
CHOCOLATE. Organizado por el Ayuntamiento,
con la colaboración de Peñas y Asociaciones.
08:00 h. RECORRIDO DEL ENCIERRO
DIANA a cargo de la charanga SOUND BAND.
08:54; 08:56; 08:58 h. C/ REAL, 10
CANTAR DEL ENCIERRO. Antes del comienzo
de todos los encierros, cantaremos 3 veces, a
las 08:54; 08:56 y 08:58 horas, frente a la imagen
del Stmo. Cristo de la Sala, en la fachada de la
Taberna de Manolo, C/ Real 10, el CANTAR DE LOS
ENCIERROS DE BARGAS, cuya letra es la siguiente:
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Santo Cristo te pedimos
Por ser tú nuestro Señor
Nos libres en el encierro
Dándonos tu protección
Nos libres en el encierro
Dándonos tu protección
¡Viva el Cristo de la Sala! ¡Viva!
¡Viva Bargas! ¡Viva!

Se convoca para cantar a todos los vecinos/as
y visitantes. La alcaldesa y el presidente de la
Hermandad también cantarán con su pueblo.
09:00 h. RECORRIDO: C/ REAL-C/ ARROYADA.
ENCIERRO. Todos los encierros comenzarán a la
suelta de 3 cohetes. La Peña La Viga obsequiará
a los vecinos y asistentes con sardinas y vino del
“carrito los helaos”.
DESPUÉS DEL ENCIERRO
RECORRIDO: ZONA CENTRO
LA CHARANGA DE LAS CAÑAS, a cargo de la
charanga SOUND BAND.

Bargas 2018 M.P.G.

Momento del Cantar de los Encierros de septiembre 2018.

Programa de Fiestas

13:00 h. SALA DE EXPOSICIONES DEL
AYUNTAMIENTO
XXXVI EXPOSICIÓN DE ARTISTAS BARGUEÑOS.
La exposición permanecerá abierta hasta el martes,
17 de septiembre.

A CONTINUACIÓN,
EXPLANADA DE LA IGLESIA
TRADICIONAL LUMINARIA con un gran
espectáculo de fuegos artificiales, luz y sonido.

Madrugada del sábado 14
al domingo 15 de septiembre
01:00 h. JUNTO AL PARQUE ALBERTO SÁNCHEZ
FUEGOS ARTIFICIALES. Pirotecnia “La Sagreña”.
01:30 h. PZA. DE LA CONSTITUCIÓN
VERBENA POPULAR. Orquesta “TAXXARA”.

Participantes de la Exposición 2018.
21:00 h. IGLESIA PARROQUIAL
SOLEMNE MISERERE.
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Programa de Fiestas
Domingo, 15 de septiembre

13:00 h. PZA. DE LA CONSTITUCIÓN

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

CONCIERTO a cargo de la A.A.C. BENITO GARCÍA
DE LA PARRA.

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

21:00 h. RECORRIDO TRADICIONAL

08:54; 08:56; 08:58 h. C/ REAL, 10
CANTAR DEL ENCIERRO.
09:00 h. RECORRIDO: C/ REAL-C/ ARROYADA

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.

ENCIERRO.
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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”.

Madrugada del domingo
15 al lunes 16 de septiembre
00:30 h. PZA. DE LA CONSTITUCIÓN
FUNCIÓN-PARTY´19. MACRODISCO NEW LOOK
CON DJ´S LOCALES.

Programa de Fiestas
Lunes, 16 de septiembre
08:00 h. RECORRIDO DEL ENCIERRO
DIANA a cargo de la charanga SOUND BAND.

18:30 h. PZA. DE TOROS
CORRIDA DE TOROS de la ganadería “Conde de
Mayalde”, para los diestros
EUGENIO DE MORA, OCTAVIO
CHACÓN y DAVID GALVÁN

08:54; 08:56; 08:58 h. C/ REAL, 10
CANTAR DEL ENCIERRO.
09:00 h. RECORRIDO: C/ REAL-C/ ARROYADA
ENCIERRO.
DESPUÉS DEL ENCIERRO
RECORRIDO ZONA CENTRO:
LA CHARANGA DE LAS CAÑAS a cargo de la
charanga SOUND BAND.
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Madrugada del lunes 16 al martes
17 de septiembre
00:00 h. PZA. DE LA CONSTITUCIÓN
12:30 h. PZA. DE LA CONSTITUCIÓN

VERBENA POPULAR. Orquesta “MONTECARLO”.

BAILE VERMOUTH con ISMAEL DORADO.

Al finalizar, DISCO MÓVIL “FUROR”.

Programa de Fiestas
Martes, 17 de septiembre
11:00 h. RECORRIDO: C/ REAL - PZA. DE LA
CONSTITUCIÓN
ENCIERRO INFANTIL.

12:00 h. PZA. DE LA CONSTITUCIÓN
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PARQUE INFANTIL.

22:00 h. PZA. DE LA CONSTITUCIÓN
VERBENA POPULAR. Orquesta “LA ISLA”.

14:30 h. C/ ARROYADA
PAELLA para todos los vecinos, organizada por el
Ayuntamiento.

24:00 h. C/ ARROYADA

18:00 h. PZA. DE TOROS
BECERRADA a beneficio de la Hermandad del
Stmo. Cristo de la Sala.

FUEGOS ARTIFICIALES FIN DE FIESTA.
Organizado y patrocinado por la Peña “La Viga”.

Programa de Fiestas
Miércoles, 18 de septiembre
18:00 h. CEMENTERIO

Domingo, 13 de octubre
11:30 h. IGLESIA PARROQUIAL

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

MISA MAYOR Y BAJADA DEL CRISTO A SU
ERMITA.

Sábado, 21 de septiembre

Habrá migas y limonada para todos, terminando
con una mascletá.

09:30 h. SALA POLIVALENTE DEL CAMPO DE FÚTBOL
TORNEO DE AJEDREZ “STMO. CRISTO DE LA
SALA 2019”.
Inscripciones en: ajedrez@bargas.es y en el lugar
de juego.
Abierto a todos los niveles.
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Programa de Fiestas
El Ayuntamiento de Bargas se reserva el derecho de realizar posibles
modificaciones en el presente Programa de Fiestas

PAÑUELO DE HIERBAS
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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 13 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.

INFORMACIÓN MUNICIPAL
CORTES DE CALLES
No se estacionarán vehículos durante los DÍAS DE
LAS FIESTAS (del 13 al 17 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, 13
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 1 de
septiembre, con motivo de la SUBIDA DE LA CRUZ,
y 13 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 15 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.
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.
RECOMENDACIONES DE
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.
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TELÉFONO: 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 13 a las 9:00 horas, hasta el día 19 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.
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.
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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/ 
Circularán
exclusivamente
previamente autorizadas.

las

carrozas,

2/ Se 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/ 
El 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.

Desde la Concejalía de Festejos, SE RECUERDA
Y RECOMIENDA, para el mejor disfrute de las
fiestas y principalmente en atención al cuidado
de nuestra salud, el consumo responsable
de alcohol y sobre todo “en pro de una buena
convivencia” EL RESPETO en el uso de espacios
públicos (principalmente la Plaza) para que
todos podamos compartirlos sin ocasionar
molestias a los demás.
Igualmente SE INVITA AL USO de contenedores
extra y sanitarios móviles que estarán
visiblemente repartidos al efecto de conseguir
una mayor limpieza en la vía pública.
QUE LA DIVERSIÓN NO EMPAÑE LA IMAGEN
DE NUESTRA LOCALIDAD
¡FELICES FIESTAS!

AYUNTAMIENTO DE BARGAS
www.bargas.es
info@bargas.es
Tfnos. 925 493 242 - 925 493 243
EMERGENCIAS 112
POLICÍA LOCAL:

609 347 051

PROTECCION CIVIL DE BARGAS:

925 493 435

CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL DE
BARGAS: 925 357 321
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