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HIMNO AL
SANTÍSIMO
CRISTO DE LA SALA
DE BARGAS

Santo Cristo de la Sala,
mira al pueblo que te adora.
Es Bargas quien a Vos reza
y vuestro perdón implora.

Nuestros padres ya juraron
ante tu Imagen Sagrada
tus mandamientos seguir,
a la Iglesia respetar,
la Cruz tener por Bandera
y a Vos, Señor, siempre amar.

Impera en nuestras costumbres.
Triunfad sin tardanza ya.
Nuestras vidas ya son tuyas.
En Bargas, Tú reinarás.
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Palabras del Presidente

No cabe duda, que el día más importante de nuestra Hermandad y de
Bargas es el tercer domingo de septiembre, cuando la Imagen del Cristo llena
las puertas gallegas de nuestra hermosa Iglesia para recorrer las calles de
nuestro pueblo, entre una sinfonía de color y belleza que no son otra cosa que
las dos filas de bargueñas.

Quitando este día, el más importante de este año y posiblemente de la
larga historia de Bargas, fue el pasado 20 de marzo, cuando nuestro Cristo de
la Sala recorrió las calles de la Imperial ciudad de Toledo y entró por primera
vez en la Catedral Primada de España, en compañía del pueblo de Bargas lle-
vando el espíritu y la memoria de nuestros antepasados en nuestras mentes
bajo los mantones de Manila de nuestras mujeres, marco incomparable del
Viacrucis diocesano.

Esta manifestación de fe en Toledo causó profunda impresión en los miles
de personas que presenciaron el acto, que culminó con la emocionante entra-
da del Cristo por la puerta llana de la Catedral.

Que el Sr. Cardenal Primado se desplazase desde Roma para presidir el
Viacrucis lo dice todo, como también lo dijeron los medios de comunicación
provinciales y nacionales. Ahí están para el que quiera una real y veraz infor-
mación.

La importancia del acto es totalmente objetiva, pues las autoridades pro-
vinciales encabezadas por el Vicepresidente de la Diputación Provincial, que
coincide en la persona de nuestro querido y respetado alcalde, de la casi tota-
lidad de los concejales del Ayuntamiento de nuestro pueblo, del concejal de
cultura del Ayuntamiento de Toledo, Sr. Felpeto, junto a varios concejales de
diferentes partidos políticos de este Ayuntamiento, del Cabildo de la Catedral
Primada y de otras muchas personalidades que no me atrevo a enumerar por
temor a dejarme la más importante, hicieron de este acontecimiento religioso
protagonizado por el Cristo de la Sala, único y relevante en la vida de Toledo.

Bien es verdad que numerosos bargueños, incluso hermanos del Cristo,
eran contrarios, se oponían al desplazamiento de nuestro Cristo a Toledo.
Postura que respeto profundamente, incluso confieso que al principio, un ser-
vidor tenía un montón de dudas, pero una vez que se sometió a la aprobación
del Cabildo del pasado año, con un resultado totalmente a favor, mi postura
afortunadamente cambió radicalmente.

El éxito, la trascendencia, la alegría y el sano orgullo de ver al Cristo de la
Sala bajo las naves góticas de la Catedral quedarán para siempre en el recuer-
do de Bargas.

Tengo que manifestar y así lo hago, que la perfecta organización del acto
se debe indudablemente a los buenos oficios, trabajo y desvelos de mis com-
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pañeros de la Junta Directiva de la Hermandad, a nuestro Consiliario y sacer-
dotes adjuntos, a D. José Antonio, responsable de Hermandades y Cofradías y
sus colaboradores que fueron el eje fundamental de todo el engranaje. Por
cierto, que el primer día de la novena del presente año 2009, Dios mediante,
D. José Antonio, predicará en la misa y nos expondrá la impresión que causó
en Toledo esta divina devoción al Cristo de Bargas.

No puedo olvidar y dejar de agradecer la colaboración de algunas fami-
lias. Me refiero naturalmente, a la familia Gutiérrez que primorosamente, bajo
el color morado, propio de Semana Santa, adornó nuestra carroza. A mi amigo
Miguel, que generosamente nos facilitó los medios necesarios para el difícil
transporte de la carroza hasta Toledo. A transporte Rubra, que llevó y trajo el
Cristo con toda profesionalidad desde la Ermita para después no cobrar la
importante cantidad económica, previamente acordada, por entender que
ese mismo día, el Cristo hizo el milagro de que el hijo del responsable de esa
empresa, saliese ileso de un terrible accidente de tráfico. A nuestro querido
amigo Gustavo, que instaló e iluminó el Cristo de forma magistral. A todos,
gracias, que el Cristo de Bargas os lo pague.

Cuando estoy terminando de escribir estas palabras, me informan que la
madre Sor Dolores, superiora de las Religiosas de San José de Cluny, deja
nuestro pueblo al ser destinada a otro centro.

También me dicen, que el domingo día 26 de julio, festividad de Santa Ana
y San Joaquín, al término de la misa mayor de las 11,30, se hizo un modesto
homenaje de despedida con la entrega de un recuerdo de los padres de los
niños de la guardería.

La Hermandad decide imponerla la medalla del Cristo para que, a lo largo
de su vida recuerde que Bargas la quiere, la respeta y no la olvida, a la vez que
pedimos a nuestro Cristo de la Sala, que esté donde esté, la proteja, la dé salud,
mano firme y acertada para dirigir los cometidos que le sean encomendados
en sus nuevos destinos.

Cuando la impongamos la medalla, si Dios quiere, besaré sus manos. Ma-
nos que tan primorosamente han cuidado a los niños de Bargas.  Manos
divinizadas, pues en ellas quiero ver las manos del Cristo de la Sala.

También, si me lo permite, besaré sus finas y delicadas mejillas para de-
mostrarla el cariño, respeto y agradecimiento de los padres y abuelos de los
niños que han pasado por ese "trocito de cielo" que es la guardería de las Reli-
giosas de San José de Cluny, de las monjas del "Callejón del Tostonero", como
cariñosamente las conocemos en Bargas.

Sólo queda un recuerdo muy especial, como todos los años, a nuestros
difuntos que descansan bajo la paz y el sosiego del Cristo Stmo. de la Sala.

Un fuerte abrazo,

PEDRO LÁZARO-CARRASCO BAQUERIZO

Presidente de la Hermandad
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Palabras del Consiliario
EL CRISTO DE LA SALA, TESORO DE BARGAS

El viernes, 20 de marzo de 2009, vivimos una jornada llena de alegría
y de fe. La imagen del Santísimo Cristo de la Sala presidía el IV Viacrucis
Diocesano por las calles de Toledo. Apuntaba la noche cuando, entre
aplausos y lágrimas de emoción de las miles de personas congregas en la
plaza, nuestro Cristo salía de la Iglesia de los Jesuitas a las calles de
Toledo. Luego por las estrechas calles toledanas, las mismas que recorre
la Custodia de Arfe con el Señor Sacramentado el día  del Corpus,
caminamos meditando cada una de las estaciones.

Y junto a su Cristo multitud de bargueños y bargueñas se
arremolinaban para acompañarle y para dar un testimonio de fe y amor.
Y con ellos otros muchos cristianos de Toledo y de los pueblos de la
diócesis.  Luego vino la entrada en la Catedral Primada y las palabras del
Sr. Cardenal Arzobispo D. Antonio Cañizares que presidía la procesión,
acompañado por los sacerdotes de la parroquia, del Cabildo catedralicio
y de las autoridades locales y provinciales.

Para Bargas, para la Hermandad del Cristo de la Sala fue un
acontecimiento histórico lleno de belleza y unción religiosa. Pero además
tuvo un sentido profundo de comunión con la Iglesia diocesana, con
nuestra diócesis y con nuestro obispo. En el año dedicado a la comunión
en la Iglesia la presencia del Santísimo Cristo de la Sala en nuestra Catedral
nos invitaba a todos a sentirnos unidos a la Iglesia. Cuando al final de
acto, tras un recuerdo del Cardenal de todos los difuntos de Bargas, las
naves del templo catedralicio se llenaron con las notas del Himno al
Cristo, entendimos mejor sus palabras que afirman: «Nuestros padres
ya juraron ante tu Imagen Sagrada, tus mandamientos seguir, a la Iglesia
respetar, la cruz tener por bandera y a vos, Señor,  siempre amar…»

Y un año más llegan las Fiestas en honor del Cristo de la Sala. Queremos
vivirlas intensamente. Desde mi llegada a la parroquia, hace ya estos días
ocho años, me impresionó la multitudinaria asistencia a las novenas. Vamos
a intentar cuidarlas mucho. Invito a todos a participar. Los enfermos podrán
seguirlas a través de la emisora parroquial «Radio Cristo de la Sala».
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Este año los temas de predicación de las novenas estarán marcados
por tres acontecimientos importantes:
· La celebración del CONGRESO EUCARÍSTICO NACIONAL EN

TOLEDO, por lo que en nuestra diócesis será un año muy centrado
en la Eucaristía.

· La conmemoración del AÑO SACERDOTAL , convocado por el papa
Benedicto XVI con motivo de la celebración del 150 aniversario de
la muerte del San Juan María Vianney, el cura de Ars, patrón de los
sacerdotes.

· La preparación de la JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD con
el papa, que tendrá lugar en Madrid en agosto del 2011.

Eucaristía, Sacerdocio y Juventud serán tres palabras que deben
resonar en nuestro corazón a lo largo del curso. Pedimos al Cristo de la
Sala en estos días  que nuestra parroquia sea muy eucarística. Que
celebramos y vivamos la Eucaristía como centro y culmen de la vida
cristiana. Pidamos al Cristo de la Sala por todos los sacerdotes del mundo
para que vivamos con fidelidad y
entrega nuestra vocación y para
que surjan vocaciones para el
seminario en nuestra parroquia.
Pidamos al Santísimo Cristo de
la Sala por todos los jóvenes y,
muy especialmente, por los
jóvenes de Bargas. Para que en
Cristo descubran el sentido de su
vida y  con Él hagan su vida más
grande, más libre y más bella.

Estimados amigos y
hermanos, en nombre de los
sacerdotes de la parroquia, os
deseo  a todos Felices Fiestas del
Santísimo Cristo de la Sala.

LUIS M. LUCENDO LARA

Párroco de Bargas María Martín Gutiérrez. Años 70
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Foto finalista del VI Certamen de Fotografía bajo el lema "Libertad" de la autora
Mª José Gutiérrez López
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Romance al Cristo de la Sala
   Eres la imagen de Cristo...
¡Una más entre las tallas!
Madera, empastes, pinturas
y espinas divinizadas.
Pero no se lo que tienes,
Santo Cristo de la Sala,
que tu madera es de carne,
y son de sangre tus llagas,
y tu dolor es más hondo,
y es tu tragedia más trágica...
   ¡Es igual que si el Calvario
en Bargas resucitara!

  En tu Ermita, todo el tiempo...
¡Tan sólo un día te sacan!

   En tu Ermita todo el año.
No se que voz sin palabras
espesa el aire que esconden
las paredes de tu Sala.
Dos velas te están velando
con los guiños de sus llamas.
En los latidos del viento,
van llegando las plegarias
del que sufre, del que anhela,
del que nunca tuvo nada,
del que de tanto trabajo
por trabajar, te da gracias...

   Por eso tu pecho encierra
todo el corazón de Bargas;
todo el inmenso cariño
del beso de muchas razas
que un día –yo no se cuándo–
quisieron ser castellanas.

   En tu Ermita, todo el tiempo...
¡Tan sólo una vez te sacan!

   Y esa vez, es un milagro
de luces, de caras guapas,
de mujeres con esencias
de tradiciones pasadas,
que por las calles te llevan,
en un torrente de llamas,
de mantones de Manila,
de brillantes arracadas...
   ¡Y allí vas Tú, con la pena
de tu tragedia más trágica,
con tu dolor... ¡tan contento,
prendido por las miradas!
... Para verte a tí pasar
se han puesto las casas blancas.
Y el viejo coge a la abuela
y hasta la puerta la saca;
y luego con su pañuelo,
le va secando las lágrimas.

   Entero el pueblo te sigue
hecho tempestad en calma.
   ... Y cuando la Iglesia grande
hacia sus puertas te llama,
yo se... ¡que no quieres ir!
¡Nadie quiere que te vayas!
Una barrera de vítores
te va cerrando la entrada.
Y es entonces, –cuando gritan:
"¡Viva el Cristo de la Sala!"
y hasta los luceros lloran
la emoción más noble y santa–
cuando se siente el orgullo
inmenso de ser de Bargas.

A. PEREA
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«D. Francisco Soto, Espíritu de Bargas»
Estamos celebrando el Año

Sacerdotal convocado por Benedicto
XVI con motivo del 150 aniversario de
la muerte del San Juan María Viánney,
cura de Ars. Con este motivo pienso que
es muy conveniente recordar el
testimonio de entrega y amor de tantos
curas sencillos de nuestra diócesis.

Yo quiero en estas humildes
líneas traer a la memoria a uno muy
especial para mí: Don Francico Soto, del
que tanto y con tanto cariño he oído
hablar a mis feligreses en estos ocho
años que llevo sirviendo a esta querida
comunidad cristiana de Bargas.

D. Francisco Soto Ardura nació
en Madrid el día 26 de abril de 1912.
Sus padres se llamaban  Francisco Soto
Urosa y  Filomena Ardura Martín.
Habían nacido en Madrid y allí contrajeron matrimonio en la parroquia de San
Pedro el Real el 2 de mayo de 1901, ante el cuadro de la Virgen de la Paloma. La
familia, que fue bendecida con seis hijos, tres niños y tres niñas, se trasladó a
Toledo pues el padre había sufrido una angina de pecho y pensó que los aires
toledanos beneficiarían su salud. Ejerció así su profesión de veterinario en Olías del
Rey. Además, con el paso del tiempo el padre fue nombrado administrador de la
finca de Romanones en Buenavista.

El pequeño Francisco sintió desde muy joven la vocación al sacerdocio.
Estudió en el Seminario de Toledo. Pero llegaban tiempos malos de persecución
religiosa. El 8 de marzo de 1936 recibió la orden del subdiaconado, en la capilla del
Palacio Episcopal, como era costumbre entonces, de manos del Cardenal Primado
Gomá y Tomás. El diaconado, ante la difícil situación, tuvo que recibirlo en Madrid
el 6 de junio de 1936 de manos del Obispo de dicha sede Mons. Leopoldo Eijo
Garay. Cuentas las crónicas que el autobús en el que se desplazaron los seminaristas
toledanos a Madrid para recibir las órdenes fue apedreado.

Pocos días después estalla la guerra civil. La tragedia se cierne sobre España.
También sobre la familia de D. Francisco. Su padre y sus dos hermanos, de 16 y
25 años, son fusilados en Toledo. Él logra salvar la vida de puro milagro, pasando
muchas penalidades, incluso escondido en un pozo lleno de lodo.

Cuando vuelve una cierta tranquilidad a Toledo, puede recibir la ordenación
sacerdotal el día 27 de marzo de 1937 junto a otros cuatro ilustres presbíteros,
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todos ya fallecidos: D. Vitorio Garrido Moset, D. José María Mansilla Gutiérrez, D.
Casimiro Sánchez Aliseda y D. Elías Vega Gil. Su Primera Misa Solemne la celebra
dos días después en la parroquia de San Nicolás de Bari en la ciudad de Toledo.

Su primer destino es como cura ecónomo de Burujón y encargado de
Albarreal de Tajo. Tras unos meses en Chozas de Canales y encargado de Arcicóllar,
pasa a ser en febrero de 1941 ecónomo de Portillo. En mayo de 1942 recibe el
nombramiento de cura ecónomo de Santa Cruz de Retamar. Allí permaneció durante
11 años dejando una profunda huella de bondad y entrega entre sus habitantes, así
como de un gran amor y devoción a la Virgen de la Paz. Tanto es así que el
Ayuntamiento del pueblo, pasados muchos años, decidió dedicarle un parque. Desde
Santa Cruz, atendió también esporádicamente como encargado los pueblos de
Quismondo y la Torre de Esteban Hambrán. El 2 de julio de 1953 recibe el
nombramiento de párroco de la barriada de Santa Bárbara en Toledo. A finales de
1956, tras el concurso de parroquias, recibe el nombramiento como párroco de
Bargas, pueblo al cual llegó en la primavera de 1957. Desde entonces Bargas fue
su gran amor.

Se entregó en cuerpo y alma a todos. El que había sufrido en su familia la
tragedia fraticida fue siempre factor de reconciliación y perdón. El supo ser pastor
de todos.

De carácter nervioso y jovial, recorría las calles de Bargas llevando a los
enfermos el consuelo espiritual, a los necesitados una limosna y a todos su sonrisa
y su amistad. Su presencia fe bálsamo que curó muchas heridas. Su amor a Cristo
le llevó a entregar todo por Él. Era un apasionado del Señor y de su sacerdocio.

Muy de mañana abría la iglesia de Bargas. Y allí oraba y se sentaba en el
confesionario desde muy temprano. Cuando alguien le dijo que no madrugará tanto
que a esas horas nadie vendría a confesar, el respondía con su gracejo habitual
«¿Y si vienen?».

  Él quería mucho a Bargas. Y Bargas también le quería a él. El año 1987
celebró sus bodas de oro sacerdotales con gran alegría de todo el pueblo, ante la
imagen del Santísimo Cristo de la Sala. Pocos meses después, en septiembre de
aquel mismo año fue nombrado un nuevo y excelente párroco de Bargas, D. Federico
Vega. Él, con la salud ya muy deteriorada, siguió colaborando en la parroquia en la
medida en que sus fuerzas se lo permitían. Falleció en la mañana del 16 de enero
de  1995, a los 82 años de edad y sus restos reposan en el cementerio de Bargas.

Su estilo pastoral fue siempre sencillo: el de la cercanía, el de la presencia
donde el dolor se hacía sentir, el de la comprensión y el cariño hacia todos, el de un
sacerdote que vivía la oración cada día como un encuentro con el Señor, que le
permitía salir al encuentro de todos, especialmente de los más alejados, con los
sentimientos del Buen Pastor. Su vida fue un testimonio de bondad, caridad y
pobreza. Nada tenía suyo. Había hecho de su vida una entrega a los demás. Uno de
los grandes poetas bargueños, Antonio Perea, para sus bodas de oro escribió un
poema titulado «Don Francisco Soto: Espíritu de Bargas». En  sus versos sintetiza
magistralmente su vida:
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Es Santo, como el de Asís,
Don Francisco Soto, en Bargas.
Con su esencia celestial
y su cristiana alma
-en el templo y los conventos
y una por una en las casas-
va repartiendo la Fe
y la caridad cristianas
entre un pueblo que le quiere
por sus obras y palabras…
….
… Y es que Don Francisco tiene,
en Dios anclada su alma.
Donde hay necesidades,
o la muerte está cercana,
o la enfermedad cruel
la carne del cuerpo agarra,
allí va él silencioso,
con su clásica sotana,
con sus manos extendidas
y su sonrisa apagada.
Para decirle a la pena

y al dolor y a la desgracia
que sin el soplo de Dios
nunca jamás pasa nada.

… Cuando llegó Don Francisco,
Bargas se sintió más Bargas;
Los hermanos más hermanos
Ante el Cristo de la Sala;
La caridad, más verdad;
La fe más honda y más alta
Y se alumbraron las vidas
con la luz de la esperanza.
Desde que vino a este pueblo
             -¡Ay que años y distancias
desde ese entonces lejano
hasta el hoy y hasta el mañana!
Don Francisco Soto vive
hecho espíritu de Bargas.

LUIS MANUEL LUCENDO LARA
Párroco de Bargas
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Canto a mi pueblo
Te quiero como a nadie, Bargas,

La patria mía.
Como a una buena madre,

Aunque a veces
Madrastra

Te ensañarás conmigo.

Te quiero como a nadie
Y admiro tu nobleza:

¿Cómo no perdonarte
Si he sido un hijo pródigo
Desgarrado y perdido?

¡Conocí a tanta gente,
Tuve tantos amigos!

Cuando miro el pasado
Y veo ciertas ausencias

Me veo desolado,
Como roto y vacío.

Ubicado en la iglesia
He gozado en las bodas
Y en los días festivos.

Y recé balbuciente
El morir cotidiano
Con el interrogante

Que latía sin respuesta
En mis pobres archivos.

Del frío Cementerio
Se muy bien el camino

Que conduce a la muerte
Por "las acostumbradas"
De mi pueblo querido.

Un recinto sagrado
Que se nos ha hecho chico,
¿Porque somos muy grandes
O porque él ha encogido?

Quizá por ser pequeño
Se le escapa la muerte
A soñar por la noche

Por los cielos de Bargas.
¡Oh cielos entrañables
Que avivan mi alegría!

No quiero irme muy lejos
De mi terruño amado,
Ni siquiera un instante.

Desde su galanura
Ver otras dimensiones,

Pero sin alejarme.

No quiero separarme
De aquellos que la Historia
Puso en el mismo barco,

En el mar proceloso
De aquesta singladura.
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Juntos fuimos remando,
Juntos fuimos riendo,

Muchas veces llorando
Y en tantas ocasiones

Amándonos u odiándonos...

Para amarlos existo:
No importa la ignorancia

Ni acaso la amargura.
Importa la alegría

Y el más puro concepto
Con el mejor estilo

¿Vale la pena odiarse
Yendo en la misma nave

Buscando el mismo objeto,
con el mismo destino?

¡Pobre el que se equivoca
Y sigue eternamente

Rumiando la soberbia
Indiscreto y mohíno!

¿Por qué ser negativos?
Quiero soñar mi tierra
Siendo parte amorosa
De mis tatarabuelos,

Pero con mis vecinos.

Esto es buen Castellano
Se llama triunfo, logro,
Alcanzar la alta cumbre
O incluso hilar muy fino.

Quiero gozar la muerte
Como gozo la vida

–¿Sentimiento encontrado?–,
Muy elegantemente.

Junto al Cristo bargueño
Que una tarde en su ermita

Me espetara amoroso:
"No te quiebres los cascos,

No hay más que este camino".

t
t
t

(Poema rechazado en el XXXI Certamen Literario de Bargas 2009
–Poesía Local–, por considerar el jurado que "no reúne las condicio-
nes mínimas de calidad, dado el prestigio alcanzado por el veterano
Premio".

JOSÉ ROSELL VILLASEVIL

t
t
t
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Tercer Domingo

Ya sale el Cristo, madre, ya sale el Cristo
por esas puertas falsas de nuestro templo
y mientras va saliendo mira hacia el cielo

e invita a acompañarle a los que ya se fueron.

Como cada septiembre viene al encuentro
de todos los bargueños, de nuestro pueblo,

para traer aliento, paz y consuelo
a todos los que tienen penas muy dentro.

Aunque viene clavado a ese madero
donde nace el dolor por los pecados.

Él quiere pasearse a nuestro lado
porque su AMOR es grande y verdadero.

Un amor generoso que redime,
que olvida todo aquello que le duele,

que llena de esperanza, que no muere
y da la mano incluso al que la hiere.

En esa noche mágica, llena de estrellas,
se inflama el corazón de los bargueños

y en silencio le envían sus plegarias,
le cuentan sus fracasos y sus sueños.

Ya vuelve el Cristo, madre, ya vuelve el Cristo,
Ya vuelve a su morada y está contento

porque ha visto que en Bargas tiene su reino
y ellos vuelan de nuevo, vuelven al cielo.

BLANCA REDONDO ONTALBA
Septiembre 2009
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ECOS
Dice D. Miguel de Unamuno, canta el amor razón del universo y en mis

entrañas sentí tu llamada, la función del Cristo de la Sala, es esa llamada, y son
las venas de toda la bargueñería, el sentir de los ojos y el cuerpo del pasado
que nos miran. Y en el Campo Santo de Bargas sueñan su época distinta, junto
a la mirada del Cristo Blanco, que algo dice al alma y las veredas cantoras del
viento, y del aire de los pájaros, las gargantas de los gañanes y sus huellas, junto
a estos lujos de tanto coche, que veloces no miran al pasado. Con el relumbre
de las noches, el alma, sabores y olores, y de mi nación Bargas que se escribe
con B, donde vi la luz primera y sentí los primeros besos y el cariño de mis
padres, de mi abuela, de todo lo limpio, eso se vive una sola vez.

Mis amigos, las tertulias, los bailes en el salón de la Ignacia y en el cinema
de la Patro, el pregonero que canta por todas las esquinas de Bargas, órdenes
del ayuntamiento, ventas de todo, el periódico bargueño, peor en mi mente
recuerdo sólo uno, "esta noche a las 9 en el cinema de la Patro notezario
nodo y la gran película el Prince Mendigo", aquella vida, aquellas cosas, paso a
pasito por ellos, estas comodidades, coches, agua, en las casas luz eléctrica,
electrodomésticos de todo tenemos, pero se han perdido muchos valores,
muchas cosas, corazón y alma; y sin ellos ni ellas seríamos nosotros para lle-
varlos hay que saber llevarlos y hay que abrir los brazos tanto tanto que se
desgarre la piel y salga el ama como en esta poesía de San Francisco de Asís
que me llega a los hondones.

Vas suspiros exhalando por do quiera.
Yo no se si lo habréis visto

Diz es pobre ¡vaya un loco más hermoso!
Diz es loco ¡vaya un loco más divino!

No hay poeta, ni hijo dalgo ni gentil aventurero.
Que posea el soberano talismán de sus hechizos

ni que arrastre tras de sí tantos cariños
es un amador extraño

lo ama todo, lo insensible, lo sensible, lo humano y lo divino,
lo ama todo.

Y así eres tu Cristo bargueño de la Sala,
Cristo de la bargueñería y
de todas las generaciones

y de Bargas que se escribe con B.
ISABEL COQUE PUÑAL
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FUNDAMENTALISMO Y TERRORISMO

El hombre debería ser o intentar ser bueno por naturaleza, ya lo recoge
uno de los clásicos como Platón en el “Protágoras”, en el que Sócrates dice que
llegar a ser un hombre virtuoso es difícil, pero no imposible.

La cuestión es: ¿quién marca el camino para llegar a formarse como
buena persona? Hay personas que dándose cuenta que están siendo manipuladas
por otras, cambian y toman por sí mismos conciencia en la sociedad, creciendo
como persona virtuosa con la experiencia adquirida. Los que no cambian son
aquellos que han nacido para ser manipuladores, o manipulados. Esos peligrosos
fundamentalistas, que se erigen a sí mismos en guía y líder, aprovechándose de
la región en la que viven, de su lengua propia, de la escasez de valores y del
desconcierto de los jóvenes, metiendo en sus cabezas ideas artificiales y fanáticas,
escondiéndose en su pureza. El fundamentalista no ve más derechos humanos
que los suyos propios o los de su grupúsculo, se cree un elegido de Dios para
luchar por cualquier causa, tomar su nombre o el de su “Dios” particular como
bandera propia, a la que por defender, es necesario atacar al resto sin cuartel, a
todo aquel que piense o se exprese de forma distinta, se muestra sensible con
su dolor e impasible con el dolor ajeno, antepone el valor de sus rebuscadas y
recónditas teorías, al valor de la libertad, de la verdad y de la realidad, cree
disponer de la única verdad desde cualquier punto de vista. Por estas razones
rechaza las verdades de los demás, no escucha razonamiento alguno, defiende
las suyas a puñetazo limpio, y las impone si es necesario, con dolor a sangre y a
fuego.

Quien no respeta los derechos de los demás no puede reivindicar los
suyos propios. La convivencia humana se basa en el respeto mutuo, quien hace
daño porque no sabe reconocer entre el bien y el mal, lo podríamos considerar
como un enfermo que necesita cura; pero el que hace el mal conscientemente y
después lo justifica, es un ser despreciable.

Ni la pena de muerte, ni el terror que mata, venga de donde venga es
justificable. La vida es el regalo más preciado que el ser humano posee, y nadie,
absolutamente nadie, puede despojarnos de ella. Matar no es productivo, ni
benéfico, ni moral. Mientras que un hombre vive podemos tener y mantener la
esperanza de que sea reformado, y pueda llegar a ser útil a la sociedad. Los
cementerios están rebosantes de homicidios y ejecuciones, que en ningún
momento de la historia fueron de utilidad para nadie.

Podemos llegar a la conclusión que nadie puede decir que ama al prójimo
si no respeta sus derechos, entre todos estos derechos ninguno tan fundamental
como el derecho a la vida. Sin embargo, hay terroristas que empujados por
oscuras ideas, o manejados por líderes fanáticos, llegan a cometer actos tan
despreciables como los que venimos últimamente soportando estos años, el
dolor, la angustia, y la desesperación llega a las familias de las víctimas, y a la
sociedad, debemos evitar que este dolor se enquiste en nosotros y vivamos con
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el acostumbrados día a
día, debemos operar
este dolor mostrándolo
a b i e r t a m e n t e ,
recordando a las
víctimas, a sus
familias, luchando
contra el terrorismo, y
manteniendo viva esa
llama contra el terror.

Contra estos
crímenes que claman
al cielo, se levanta
como una muralla, un
sentimiento de
conciencia propia de lo
que esta bien y mal en
cada persona, existe un
mandamiento que está
vigente en todas las
religiones del mundo:
NO MATARÁS, bajo
esta premisa se nos
ordena el respeto a
esa vida que es don de
todos y cada uno, y al
que hay que añadir la
luz de la conciencia,
como guía en cada
momento para saber
lo que debe hacer y lo que debe omitir. El proceso de la educación moral de una
persona debe llevarle a descubrir esta dimensión de obligatoriedad interna que
está presente en todas las leyes y normas con que se enfrenta en su vida, sea
ésta social o religiosa. De esta forma, descubriendo la raíz y la motivación de
cada una de las leyes y normas justas, ya no obrará por obediencia mecánica a
unos imperativos exteriores.

Todos sabemos qué no se debe hacer a través de nuestra conciencia,
pero la raíz de este mal, hay que buscarla en el odio del corazón. Un odio con el
que nadie nace, un odio que se suministra a la persona desde su niñez, sirviéndose
de alegatos disfrazados incluso de pasajes evangélicos, en otras religiones
personas que se consideran líderes espirituales o religiosos, con sus ideas
fundamentalistas, alientan el terrorismo, disfrazando el Evangelio, y haciendo
que el prójimo de ellos, sean sólo sus propios correligionarios.

JUAN RAMÓN RODRÍGUEZ TÉLLEZ
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Vía Crucis del Cristo de la Sala
en Toledo

El día de la Asunción,
del dos mil ocho, cumplido,
se presenta una moción
ante el Cabildo reunido.

Se pide en dicha moción
un Vía Crucis con el Cristo
por Toledo en procesión:
suceso antes nunca visto.

Pedro Lázaro la expone
presidiendo la Hermandad,
y aprueban lo que él propone
con plena unanimidad.

En posterior reunión,
la presenta al Cardenal
que firma la aprobación
dando la venia eclesial.

El día veinte anunciado,
de marzo de dos mil nueve,
todo está ya preparado
y Toledo se conmueve.

Con satisfacción contemplo
que a las veinte horas en punto
en San Ildefonso, templo,
Bargas loa el Cristo junto.

Pasa por Alfonso XII
y en la estrechez se detiene;
y allí la gente conoce
que su Cristo es el que viene.

Toledo al Cristo recibe
jalonando las aceras;
Él se da cuenta y percibe
la fe cristiana de veras.

Bargas está con su Cristo,
le acompaña fervoroso;
nunca en Toledo se ha visto
un Vía Crucis tan grandioso.

Rezan en cada estación
bargueños y toledanos,
con silencio y emoción,
porque en Cristo son hermanos.

Sale de la calle Rojas,
se para en el Salvador,
y al verlo surgen congojas
ante el Cristo y su esplendor.

El Cristo va percibiendo
del bargueño la emoción;
las calles va recorriendo
estación tras estación:

San Marcos, la Trinidad
y el Palacio Arzobispal
donde pide la Hermandad,
una estación especial.

Cruza el Arco de Palacio,
la Plaza Consistorial
y la procesión despacio
sigue su ceremonial.
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Ya en la Catedral Primada
entra el Cristo silencioso;
la muchedumbre, apiñada,
muestra un respeto piadoso.

Al llegar la comitiva
al grandioso Altar Mayor
la Basílica festiva
vive en gótico esplendor.

Y Bargas sigue sintiendo
emoción, gozo y fervor,
viendo al Cristo presidiendo
la homilía de Monseñor.

Se despide y canta al Cristo
su himno con solemnidad;
será lo en Toledo visto
su orgullo a posteridad.

Vía Crucis que al detalle
describo con emoción,
narrando calle por calle
y estación por estación...

... Y que ha quedado grabado
con letras de oro en la Gloria:
el Cristo en Toledo ha entrado...,
... sus "Bargueñas" en la historia.

JOSÉ MARÍA DEL SALADO RODRÍGUEZ DE LA PICA
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Oración de un bargueño ausente
Cristo Stmo. de la Sala, Cristo de Bargas, mi Cristo bendito:

Lejos estoy de tu Imagen, de tus ángeles, de tu ermita, donde permaneces
todo el año, hasta que el tercer domingo de este mes de septiembre, bajas de tu
Cruz, y junto al pueblo de Bargas, caminas por sus calles, por sus barrios nue-
vos, por sus urbanizaciones. Es entonces, cuando la Cruz que sustenta Tu divino
cuerpo florece como un almendro en primavera.

Lejos estoy, a muchos kilómetros, pero diariamente te llevo dentro de mi y
jamás se pone el sol
sin recordar mis orí-
genes, mis difuntos,
sus tradiciones, sus
costumbres y esta fe
en Ti, Cristo Stmo. de
la Sala, que une a  to-
dos los bargueños y
nos hace creer que al
final nos esperas y
que el pueblo de
Bargas castellano y
toledano, descansa en
su historia bajo Tu
vertical figura, allá en
nuestro blanco y que-
rido cementerio.

El mundo es pe-
queño y el firmamen-
to que Tú has creado
muy grande, por eso
pienso y deseo que,
este tercer domingo,
la luna sea espejo y
Tu imagen y la de
Bargas se refleje en
ella, y yo desde este
lejano lugar al mirarla,
sienta una vez más, el
inmenso y sano orgu-
llo de ser de Bargas.
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HERMANDAD DEL SANTISIMO CRISTO DE LA SALA
DE BARGAS (TOLEDO)

VII CERTAMEN DE FOTOGRAFIA 2009

BASES

1º.  Podrá concurrir cualquier Hermano con fotografías originales en color. Las
dimensiones mínimas de las fotos serán de 100x150mm, y máximas
225x300mm, siendo válida cualquier medida intermedia. Deberán presentarse
sobre papel fotográfico, pudiendo confeccionarse en sentido vertical u
horizontal.

2º.  Las fotografías podrán presentarse entregando el trabajo a la Junta Directiva
de la Hermandad, o bien enviarse por correo a la dirección: Hdad. Stmo.
Cristo de la Sala, C/ Iglesia, 9, 45593. Bargas (Toledo). El plazo de
presentación termina al finalizar el Cabildo del año 2.009.

3º.  Cada autor podrá presentar cuantas fotografía desee, sin firma, con un lema
en el reverso, repitiéndose en el exterior de un sobre cerrado que contenga
sus datos personales.

4º.  Las fotografías tratarán sobre los temas siguientes: la Procesión del tercer
Domingo de septiembre del Stmo. Cristo de la Sala en Bargas, o sobre todos
los posibles actos religiosos o profanos que realiza la Hermandad, la fotografía
ganadora podrá editarse en el programa que se confecciona anualmente
para las fiestas.

5º.  El premio estará dotado de 200 euros.

6º.  El fallo del Jurado, será inapelable, se hará público con la publicación del
programa que edita la Hermandad. Los autores premiados serán avisados
con antelación, a la entrega del premio.

7º.  Todas las fotografías presentadas, ganadoras o no, quedarán en posesión
de la Hermandad para su archivo fotográfico, reservándose ésta los derechos
de edición y demás correspondientes.

8º.   El Jurado Calificador podrá declarar desiertos los premios, o nombrar accesits
si así lo estimara.

9º.  El mero hecho de la presentación de fotografías, supone para el autor el
conocimiento y aceptación de las presentes bases.

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA HERMANDAD
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Radio Cristo de la Sala
les desea unas

¡FELICES FIESTAS!
Y que el Stmo. Cristo de la Sala
bendiga cada uno de los hogares

de Bargas.

Radio Cristo de la Sala
“la onda de Bargas”

87.6 FM

Radio Cristo de la Sala fue inaugurada el día 3 de Septiembre de
2006, coincidiendo con la subida de la Cruz.

En el mes de Octubre del año siguiente realizamos una Gala celebrando
el primer aniversario; en ella actuaron cantaores y poetas de nuestro pueblo.

Actualmente tenemos una programación bastante variada aunque con
solo dos programas: uno de ellos de carácter diario « Esta tarde en Bargas…»
que cada día de la semana toca diversos temas y los Viernes el programa
titulado «La Ventana de Bargas», todos los días se emite la SANTA MISA.

Durante las Fiestas en honor al Stmo. Cristo de la Sala, nuestra radio
mantendrá una programación especial. Consistirá en la emisión de las actos
litúrgicos que se van a celebrar en torno a nuestro Cristo.

• Eucaristía de la subida del stmo. Cristo de la Sala el 6 de Septiembre,
a las 11.00 h.

• Novenas en honor a nuestro Cristo, del 9 al 17 de Septiembre a las
21.00 h.

• Solemne Miserere el 19 de Septiembre, a las 21.00 h.
• Solemne Misa Mayor el día 20 de Septiembre a las 11.00 h.
• Funeral en sufragio de todos los Hermanos fallecidos de la

hermandad, (será grabado y emitido al día siguiente) a las 20.00 h.
• Eucaristía de la baja del Cristo a su Ermita, el día 18 de Octubre a

las 11.30 h.
Queremos agradecer a todos y todas que colaboran con nosotros de una

manera u otra. GRACIAS

UN SALUDO Y FELICES FIESTA DE TODO EL EQUIPO DE RADIO
CRISTO DE LA SALA
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¡MUY IMPORTANTE!
RECOMENDACIONES PARA LA PROCESIÓN

Para el mayor esplendor de nuestra Procesión se ruega tener en cuen-
ta las siguientes indicaciones:

• Las bargueñas se incorporarán a la Procesión desde el interior de la
Iglesia saliendo por las puertas Gallegas.

• Las bargueñas con niños en carritos, deberán concentrarse en la zona
de delante de la ermita, y esperar a que la organización las incorpore
en las filas.

• PUNTUALIDAD, todas las bargueñas deben estar en la iglesia a las
9 de la noche, puesto que al doblarse en 4 las filas, se ocupa toda la
calle, y no podrán subir por la carrera de la Procesión hasta la iglesia.

• Formar las filas lo antes posible y no querer ir todas al lado del Cristo,
se formarán unas filas de cierre con bargueñas detrás de la carroza,
estas bargueñas deberán colaborar, incorporándose o saliéndose de
las filas siempre que la Procesión lo necesite.

• Las ataviadas con el traje de bargueña, llevarán obligatoriamente el
pañuelo a la cabeza. Se abstendrán obligatoriamente de ir en las filas
de las bargueñas, las personas no ataviadas con el traje típico.

• No romper las filas hasta concluir en la Iglesia en las puertas Gallegas.
Obligación de todas las bargueñas de acompañar al Cristo hasta la
Iglesia.

• Rifa de medalla y cadena de oro entre todas aquellas bargueñas ata-
viadas con el traje típico que acompañen al Cristo hasta la Iglesia, se
les dará en las puertas Gallegas unas papeletas para esta rifa.

• Las personas que vayan empujando o tirando de la carroza del Cris-
to, deberán obligatoriamente vestir con el traje de bargueño.

• Se doblarán filas desde el inicio de la Procesión para la gente “de
paisano”, formándose 4 filas en total, importante: MANTENER LAS
4 FILAS SIN ROMPERSE, HASTA LA ENTRADA EN LA IGLE-
SIA Y FINALIZAR ALLÍ.
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Fotografía ganadora del VI Certamen de fotografía, bajo el lema "CORAZÓN BARGUEÑO"
de la autora Celia García García.
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Programa de Fiestas de la
Hermandad del Santísimo Cristo de la Sala

para el año 2009
• 6 de septiembre. Domingo

- Mañana: Después de la Misa Mayor, se celebrará la
SUBIDA DE LA CRUZ, habrá limonada para todos,
con la actuación de la Banda de Música A.A.C. Beni-
to García de la Parra.

- Tarde 18:00 h.: Extraordinario espectáculo taurino con
jóvenes promesas del toreo (ver programa aparte).

• 13 de septiembre. Domingo
- Elecciones a la Junta Directiva: en el caso de que se

celebrase, las votaciones se realizarán según convo-
catoria.

· NOVENARIO DEL MIÉRCOLES 9 AL JUEVES 17 DE
SEPTIEMBRE, a las 21:30 h.

Las novenas serán anunciadas por los tradicionales cohe-
tes, y al final de las mismas, se rifarán las dos roscas tradiciona-
les, donadas por los afamados panaderos de Bargas y los diver-
sos regalos cedidos por hermanos, con las mismas papeletas.

Terminando con la Exposición del Santísimo, una ora-
ción e himno al Santísimo Cristo de la Sala.
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NOVENA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA SALA.NOVENA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA SALA.NOVENA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA SALA.NOVENA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA SALA.NOVENA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA SALA.

Año de la EucaristíaAño de la EucaristíaAño de la EucaristíaAño de la EucaristíaAño de la Eucaristía
En el Año Sacerdotal y en preparación de la JornadaEn el Año Sacerdotal y en preparación de la JornadaEn el Año Sacerdotal y en preparación de la JornadaEn el Año Sacerdotal y en preparación de la JornadaEn el Año Sacerdotal y en preparación de la Jornada
Mundial de la Juventud con el PMundial de la Juventud con el PMundial de la Juventud con el PMundial de la Juventud con el PMundial de la Juventud con el Papa en Madrid 2011apa en Madrid 2011apa en Madrid 2011apa en Madrid 2011apa en Madrid 2011
“Me acercaré al altar de Dios, del Dios que alegra mi juventud" (Sal 43,4)

PEDIREMOS AL STMO. CRISTO DE LA SALA SU
BENDICIÓN Y PROTECCIÓN PARA QUE EN
NUESTRA PARROQUIA VIVAMOS INTENSAMENTE
LA EUCARISTÍA DESDE UNA PREOCUPACIÓN POR
LA EVANGELIZACIÓN DE LOS JÓVENES. (Exhortación
Apostólica de Benedicto XVI SACRAMENTUM CARITSACRAMENTUM CARITSACRAMENTUM CARITSACRAMENTUM CARITSACRAMENTUM CARITAAAAATIS)TIS)TIS)TIS)TIS)

–Miércoles 9 de septiembre. (José Antonio Martínez, Vicario
Judicial de la diócesis de Toledo y Director del Secretariado de
Hermandades y Cofradías)
Eucaristía y Santísima TEucaristía y Santísima TEucaristía y Santísima TEucaristía y Santísima TEucaristía y Santísima Trinidad. (SC 7rinidad. (SC 7rinidad. (SC 7rinidad. (SC 7rinidad. (SC 7-----13)13)13)13)13)
Prepara: Hermandades y Cofradías del Pueblo.

–Jueves 10 de septiembre. (D. Miguel Belso Grau, sacerdote de
la diócesis de Alicante)
Eucaristía y Doctrina Social de la Iglesia (SC 88-91)Eucaristía y Doctrina Social de la Iglesia (SC 88-91)Eucaristía y Doctrina Social de la Iglesia (SC 88-91)Eucaristía y Doctrina Social de la Iglesia (SC 88-91)Eucaristía y Doctrina Social de la Iglesia (SC 88-91)
Prepara: grupo de Manos Unidas

–Viernes 11 de septiembre. (D. Santiago Encinas, rector del
Seminario Menor)
Eucaristía y VEucaristía y VEucaristía y VEucaristía y VEucaristía y Vocaciones. (SC 25)ocaciones. (SC 25)ocaciones. (SC 25)ocaciones. (SC 25)ocaciones. (SC 25)
Prepara: religiosas y carismáticos.

–Sábado 12 de septiembre. (D. Santiago Encinas, rector del
Seminario Menor)



29

Eucaristía y Sacramento del Matrimonio. (SC 27Eucaristía y Sacramento del Matrimonio. (SC 27Eucaristía y Sacramento del Matrimonio. (SC 27Eucaristía y Sacramento del Matrimonio. (SC 27Eucaristía y Sacramento del Matrimonio. (SC 27-----29)29)29)29)29)
Preparan: grupo de matrimonios.
(Presentación de los niños nacidos en el último año al(Presentación de los niños nacidos en el último año al(Presentación de los niños nacidos en el último año al(Presentación de los niños nacidos en el último año al(Presentación de los niños nacidos en el último año al
Cristo de la Sala)Cristo de la Sala)Cristo de la Sala)Cristo de la Sala)Cristo de la Sala)

–Domingo 13 de septiembre.  (D. Santiago Encinas, rector del
Seminario Menor)
Eucaristía y Enfermos. (SC 58)Eucaristía y Enfermos. (SC 58)Eucaristía y Enfermos. (SC 58)Eucaristía y Enfermos. (SC 58)Eucaristía y Enfermos. (SC 58)
Prepara: Apostolado de la Oración.
(Invitamos especialmente a todos los enfermos)(Invitamos especialmente a todos los enfermos)(Invitamos especialmente a todos los enfermos)(Invitamos especialmente a todos los enfermos)(Invitamos especialmente a todos los enfermos)

–Lunes 14 de septiembre. Exaltación de la Santa Cruz. (D.
Eugenio Isabel Molero, Vicario del Clero y Párroco de Illescas).
Eucaristía y Orden Sacerdotal. (SC 23.24.53.80)Eucaristía y Orden Sacerdotal. (SC 23.24.53.80)Eucaristía y Orden Sacerdotal. (SC 23.24.53.80)Eucaristía y Orden Sacerdotal. (SC 23.24.53.80)Eucaristía y Orden Sacerdotal. (SC 23.24.53.80)
Prepara: grupo de Cáritas
(Invitamos especialmente a todos los enfermos)(Invitamos especialmente a todos los enfermos)(Invitamos especialmente a todos los enfermos)(Invitamos especialmente a todos los enfermos)(Invitamos especialmente a todos los enfermos)

–Martes 15 de septiembre. (D. Santiago Encinas, rector del
Seminario Menor)
Eucaristía y la VEucaristía y la VEucaristía y la VEucaristía y la VEucaristía y la Viririririrgen María. (SC 33)gen María. (SC 33)gen María. (SC 33)gen María. (SC 33)gen María. (SC 33)
Preparan: catequistas.

–Miércoles 16 de septiembre. (D. Pedro Díaz Maroto, Párroco
de Huecas y Villamiel)
Eucaristía y juventud. (SC 79Eucaristía y juventud. (SC 79Eucaristía y juventud. (SC 79Eucaristía y juventud. (SC 79Eucaristía y juventud. (SC 79.82.83).82.83).82.83).82.83).82.83)
Prepara: grupo de adolescentes y jóvenes.

–Jueves 17 de septiembre. (D. Juan Antonio Salva, Párroco de
Villa de Don Fadrique)
Eucaristía y parroquia. (SC 14-Eucaristía y parroquia. (SC 14-Eucaristía y parroquia. (SC 14-Eucaristía y parroquia. (SC 14-Eucaristía y parroquia. (SC 14-15)15)15)15)15)
Prepara: Feligreses de las Urbanizaciones.
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• 17 de septiembre. Jueves.

CENA DE HERMANDAD: a la salida de la novena, acto
organizado por la Hermandad, las Asociaciones y Peñas de
Bargas, en el que la Hermandad sufraga el gasto de la carne
que se cocina.
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• 18 de septiembre. Viernes.

A las 19:30 horas, OFRENDA FLORAL al Stmo. Cristo de la
Sala, realizada por los niños y niñas de Bargas, ataviados con el
traje típico.

- Actuación de la Banda de Música: A.A.C. Benito
García de la Parra.

 Este acto íntimo bargueño, constituye el futuro en la conti-
nuación de nuestras costumbres y tradiciones, para fomentar el
amor al Cristo de la Sala y cultivar la fe en Él, por lo que anima-
mos a todas las madres y abuelas a que vistan a sus niños y
participen en este acto tan entrañable y querido para todos los
bargueños.



32

• 19 de septiembre. Sábado.

A las 21:00 horas, SOLEMNE MISERERE.
- Actuación de la Banda de Tambores y Cornetas de

Bargas.
- Actuación de la Coral Parroquial de Bargas.
- Típica luminaria, con traca y quema de varios casti-

llos de fuegos artificiales al término del Miserere, for-
mando un espectáculo de luz y sonido ambiental con
música clásica seleccionada.
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• 20 de septiembre. Domingo.

A las 11:00 horas, SOLEMNE MISA MAYOR, con homilía
a cargo de nuestro Párroco y Consiliario D. Luis M. Lucendo
Lara.

- Actuación de una selección de los coros de R.T.V.E.
- Al final de la Misa una mascletá, a continuación un

pequeño refrigerio con limonada, mientras la Banda
de Música interpreta algunas piezas de su repertorio.

 
A las 13:00 horas: CONCIERTO de la Banda de Música en la
Plaza de la Constitución a cargo de la A.A.C. Benito García de
la Parra.
 
A las 21:00 horas, TRADICIONAL Y SOLEMNE
PROCESION DEL SANTISIMO CRISTO DE LA SALA: ya
decía el Cura párroco de Bargas en el año 1.943: “Si me preguntan
los extraños en que consiste la fiesta de Bargas, les diría: la fe
de un pueblo aureolando la Cruz, iluminando la imagen del
Cristo con el brillo de los ojos de su alma, para caer de rodillas
después, adorándole.”

Su grandiosa imagen recorrerá, una vez al año en su carroza
adornada de multitud de flores, las calles de nuestro pueblo,
que se aromatizarán con tomillo recogido de los campos bar-
gueños.

La Procesión del Santísimo Cristo de la Sala es única en Espa-
ña. Filas interminables de mujeres, ataviadas con su típico traje
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de bargueña: mandil y falda plisada, mantón de Manila lleva-
do sobre su pecho a modo de pañuelo, cubierta la cabeza sim-
plemente con pañuelo de seda; adorna su cuello con collar y
cruz de oro, las arracadas también de oro y en sus dedos brilla
la piedra de la sortija a la luz de la vela que lleva en la mano.
Todas, todas las bargueñas... un profundo silencio. Una oración
de mujer cristiana.

Constituye el acto de religiosidad más grande con el que
todo el pueblo rinde culto y veneración a su Sagrada Imagen,
fomentado en el amor, el respeto y las tradiciones en un pue-
blo, sembrando la semilla en el corazón de los más pequeños,
que miran extrañados a sus madres, las serpenteantes luces de
las velas, y escuchan el silencio de la Procesión.

Orgullo de ser declarada de Interés Turístico Regional, como
premio a la continuación del legado de nuestros antepasados,
que ya descansan bajo su vertical mirada.

Irá su imagen fielmente escoltada en la carroza, por el queri-
do Cuerpo de la Guardia Civil. En la procesión intervendrán:
 

- Escuadra de Gastadores de la Guardia Civil.
- Banda de Cornetas y Tambores de Bargas.
- A.A.C. Banda de Música Santa Cecilia.
- A.A.C. Benito García de la Parra.

Al término de la Procesión: PÓLVORA AÉREA, después de la
entrada de la Imagen del Santísimo Cristo de la Sala en la igle-
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sia, como es tradicional cuando su carroza quede asomada al
pórtico, se quemarán los fuegos artificiales a cargo de la pirotec-
nia “La Sagreña ”.

• 22 de septiembre. Martes.

A las 18:00 horas. TRADICIONAL BECERRADA, con rifas
y juegos para todas las peñas y jóvenes. Acto abierto a todas las
sugerencias e ideas de los bargueños, contactando antes para su
organización con la Junta Directiva.
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• 23 de septiembre. Miércoles.

A las 18:30 horas. SOLEMNE FUNERAL en sufragio de to-
dos nuestros Hermanos fallecidos de esta Hermandad y demás
difuntos que descansan en paz, pues nos precedieron en la fe y
en la devoción al Santísimo Cristo de la Sala. Él los tenga siem-
pre junto a su lado como las flores que adornan los pies del
Cristo bajo su vertical blanca imagen. Se celebrará en la zona
del altar permanente del Cementerio, si el tiempo lo permite.

• 18 de octubre. Domingo.

Bajada del Cristo a su Ermita. Al término, habrá migas y limo-
nada para todos.

- Actuación de la Banda de Música: A.A.C. Benito García
de la Parra.
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VIDA DE LA PARROQUIA EN
EL CURSO 2008-2009

La participación del Santísimo Cristo de la Sala en el Viacrucis
Diocesano de Toledo el día 20 de marzo ha supuesto un hito importante en la
vida de nuestra parroquia el pasado curso.

Pero la vida de la parroquia ha estado llena de otras muchas realidades
importantes:
• El domingo día

26 de octubre
tuvo lugar la
Celebración de la
«Bendición y
C o n s a g r a c i ó n
del Altar» del
nuevo templo de
La Sagrada Fa-
milia, presidida
por el Sr. Car-
denal Arzobispo
de Toledo, D. An-
tonio Cañizares
Llovera.  El nue-
vo templo está
sirviendo ya para anunciar a Jesucristo a todos, para transmitir  la Buena
Noticia, para mostrar la alegría y la belleza de la fe en Cristo.

• El sábado, 15 de noviembre, 65 miembros de nuestra comunidad,
adolescentes, jóvenes  y adultos, recibieron el sacramento de la
Confirmación. La celebración fue presidida por D. Carmelo, obispo auxiliar
de Toledo. También en mayo 55 niños y niñas recibieron la Primera
Comunión en la parroquia y a lo largo del curso 87 fueron bautizados.

• Las peregrinaciones a Guadalupe, Lourdes y Tierra Santa nos han ayudado
a vivir más intensamente la fe.

• La celebración de todo el año litúrgico ha marcado la vida parroquial. La
Navidad, con la especial celebración del Día de la Familia y de la Vida, en
la jornada de la Sagrada Familia en la que en nuestro templo parroquial un
gran número de matrimonios celebraron sus bodas de oro o de plata, en
un clima de gran alegría. La cuaresma con las catequesis por las casas y los
viacrucis de los viernes de cuaresma. La Semana Santa con la solemne
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celebración de los Santos Oficios y las procesiones, con la participación
imprescindible de los Hermanos y Hermanas de la Cofradía de Jesús de
Medinaceli y de la Pasión del Señor.

• En este año de crisis económica Caritas Parroquial ha redoblado sus
esfuerzos para atender a los más necesitados. También Manos Unidas ha
vivido un curso importante. Ha celebrado su 50 cumpleaños. Y en nuestra
parroquia ha logrado una recaudación record, nada menos que 19.570,32
euros, destinada a la construcción de una panadería en el pueblo de  Alao
(San Martín), dentro de la Prelatura de Moyabamba, atendida por
misioneros toledanos. La panadería dará trabajo directa o indirectamente
a más de 50 mujeres. La parroquia de Bargas ha sabido ser solidaria en
este tiempo difícil para la economía.

• Un proyecto importante en la parroquia de Bargas es la construcción del
Colegio Madre de la Vida, que surge de la ampliación del antiguo colegio
de las Hermanas de San José de Cluny.
Se trata de un colegio católico concertado de Educación Infantil y Primaria
que ha podido construirse gracias a la colaboración imprescindible del
Arzobispado de Toledo y la ayuda de los padres de los alumnos. Han sido
ellos los que han impulsado en todo momento este proyecto. Se trata de
un colegio de titularidad diocesana, pero dirigido pedagógicamente por
las Hermanas de San José de Cluny. Estará al servicio de la comunidad
educativa y de Bargas. Con su
construcción recuperamos el
edificio del Convento.
Contará con una capilla que
deseamos que esté abierta a
todos el mayor tiempo
posible. Pretendemos que sea
un lugar de encuentro, de fe y
de cultura cristiana para
niños y mayores, al servicio
de las familias. Con espíritu
de colaboración con los otros
colegios del pueblo que tan
espléndida labor realizan: el
colegio «Santísimo Cristo de
la Sala» y el colegio de las
Perdices, este colegio de la
Iglesia está puesto bajo el
patrocinio de la Virgen María
en su advocación de
«MADRE DE LA VIDA». Que
ella guíe su nueva andadura.
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Visita a Toledo

Con el paso de los años
Vamos envejeciendo
Tú siempre estás igual
Representando a tu pueblo

Este año ha sido
Muy especial
Has visitado Toledo
San Juan y la Catedral

Cantando el Himno en San Juan
Fue muy emocionante
Los ojos se iluminaban
Al ver al Cristo delante

Sales de San Juan
Y bajas por la rampa
Entre gritos y aplausos
Viva el Cristo de la Sala

Sigues en el Viacrucis
Con tus bargueñas al lado
Con sus trajes típicos
Con ese cariño tan grande
Van custodiando a su Cristo

Con esos claveles rojos
Rojos como el terciopelo
Van desprendiendo perfume
Por las calles de Toledo

Con esa multitud de gente
Bajas a la Catedral
La gente se arremolina
Por ver el Cristo llegar

Ya en la Catedral
Y rodeado de santos
Y la patrona de Toledo
la Virgen del Sagrario

Gracia de los toledanos
Para todos los bargueños
Que han hecho una obra buena
Trayendo al Cristo a Toledo

Santo Cristo de la Sala
Yo siempre te pido algo
Te lo pido con fe
Salud, paz y trabajo

ISABEL DE DIOS ALONSO, 2009
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Ruiseñor de Bargas
Como las de Betania, su buen hacer,
cultiva desde chica, día a día,
con su oración y su canto es María,
como Marta servicial en el quehacer.

Cual ruiseñor su voz eleva al cielo,
plegaria de súplica y de gratitud,
a merced de Él su talento y virtud,
a merced del prójimo su consuelo.

Sirva de homenaje mi pobre rima
a una mujer chica pero muy grande,
sabe que quien a buen árbol se arrima
buena sombra le cobija donde ande.
Camina paso a paso hasta la cima
Amelia con su vida y con su cante.

Gracias Amelia.

Mª JOSÉ GUTIÉRREZ LÓPEZ
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Pasodoble bargueño

Mantón de Manila...
Con su gracia y su salero
Va poniendo la Rosario

Y Antonio prepara
Alfileres de colores
Alfileres de colores

Que parecen escapularios...

La fiesta ha llegado
Y Amelia como siempre

Va vistiendo
A las bargueñas
Y ella prepara

Aderezos y arracadas
Arracadas y aderezos

Que brillan como el Sol de mayo

La fiesta ha llegado
Y en la plaza bailaremos

Al compás de un pasodoble

La fiesta ha llegado
Alegría a los bargueños

Y muy guapas las bargueñas
Porque la Fiesta ha empezado

Pasodoble bargueño...
Porque llevas en tus notas lo mejor

Que hay en el pueblo...

Pasodoble bargueño...
Porque llevas en tus letras lo mejor

De los bargueños

Pasodoble bargueño
Bailaremos en la Plaza

Tú me quitarás las penas
Y me darás la alegría

De estas bargueñas que
Viven en Bargas

¡Y olé!
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"Al confitero"
Esta es la agradable historia

de una saga pastelera;
y lo digo con euforia:
¡Familia gran confitera!

A don Pablo, el pastelero
que de Ajofrín emigró
a Bargas de confitero,
¡Cuántas lágrimas costó!

Puso toda la ilusión,
afán, trabajo y empeños
de su oficio y profesión,
en dar dulce a los bargueños.

Trajo del pueblo guardado
un secreto guarnecido;
y en Bargas, ilusionado,
le dio vida y contenido.

Es un pastel horneado,
exquisito y especial,
que en España ha patentado
como dulce excepcional.

-¿Cómo llamar al esmero,
de hechuras tan exquisitas?-
de don Pablo el "Confitero":
Alguacil, las "Marquesitas".

¿Qué nombre dar a la tienda
de Ajofrín, saga nativa?
D. Pablo a Dios se encomienda
y ¡albricias!: "La Positiva".

Demuestra aquí su valer,
su oficio y artesanía,
cuando hace al horno cocer
con delicada maestría.

Le costó mucho vencer
la inercia de los bargueños,
hasta que los vio acceder
a su tienda, con su empeño.

Entonces Bargas tenía
hambre, miseria y atraso;
no sé cómo se podía
comer y salir del paso.

Con tesón y sacrificio
todo Bargas ya es cliente;
premiando su arte y oficio:
"Cum laude", Sobresaliente.

Don Pablo, muy consecuente,
su negocio, establecido,
le deja a su nieto, consciente
de haber su deber cumplido.
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Santiago no se amedrenta,
saca el negocio adelante,
a todo el pueblo contenta
con su gran marca triunfante.

Fue su mujer compañera,
de faena e inteligente;
y en el horno repostera
afable con el cliente.

Como buen padre, le encarga
a sus hijas el secreto;
conservando para Bargas
y su producto, el respeto.

Este obrador gran artista,
Santiago, con garra y maña
ve que su marca conquista
fama y mercado en España.

JOSÉ Mª DEL SALADO RODRÍGUEZ DE LA PICA
Bargas, septiembre, 2009
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Amor luna y sol
Yo me enamoré de día y al contrario que la luna, el sol no me

engañó.
La mocita resultó ser bargueña, bargueña de tradición. De las

que adoran a su pueblo, a su Cristo con fe y devoción.
Yo me enamoré de día y el sol no me engañó, pues así lo

quiso el destino y así lo quiso Dios.
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Memoria histórica
¿Quién sabe dónde?

Mª  CRUZ  BARGUEÑO MUÑÍZ

         ¿Quién sabe dónde estarán y serán los descendientes de esta niña, la
cual en su partida parroquial de bautismo,  Inscrita  en el tomo 15/folio-16/
inscripción 1ª, dice literalmente así:  «En la  Iglesia  Parroquial de San Esteban
Protomártir de este lugar de Bargas  a once de noviembre de 1851, yo, D.
Tomás Hernández del Álamo, Pbrº, «sub conditionem, si non est baptizata»,
bauticé solemnemente a una niña cuyos padres se ignoran, que fue hallada en
una ventana de la casa de D. Genaro Adrada, marido legítimo de Dª. Nicasia
García Ortega, de esta vecindad, habitada por los mismos en la C/ Duque nº 2
(hoy C/ Ramón y Cajal, propiedad de sus descendientes, Antonio Lázaro
Carrasco Matanzos y Benita Nodal Guerreira, viuda), a las diez y media de la
noche del día 7 del referido mes y año, por la referida Nicasia, la que declaró,
que no la  constaba por conducto alguno el que la niña estuviese bautizada, la
cual verosímilmente, sería como nacida el mismo día. Púsela por nombre Mª
CRUZ. Fue su madrina que la tuvo, Victoriana Bargueño, mujer de Francisco
Muñíz, de la misma naturaleza y vecindad, a la cual advertí el parentesco espiritual
y demás obligaciones,  siguiendo la opinión más probable de teólogos, que
contrajo. Yo, firmo fecha supra.

D. TOMÁS HERNÁNDEZ DEL ÁLAMO

Conclusiones:
1ª.- No aparece inscrita en libro alguno de confirmaciones, matrimonios

ni defunciones  posteriores correspondientes.
2ª.- Si llegó a la edad de casarse, lo tuvo que realizar en los años 1870…

1875 y moriría, como mucho, hacia el 1920, impropio ya para aquella época.
3ª.- Supongo  yo que le impondrían estos apellidos, dado los apellidos de

sus testigos y adoptantes, resolución normal en aquella época.

Por lo cual pido la colaboración de vosotros para esclarecer este caso y
guardando la total discreción.

                                          JOSÉ-Mª DEL  SALADO RODRÍGUEZ DE LA PICA.
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La fiesta de Bargas
en 1928

"... Acaban de matar el último toro y las mujeres corren presurosas
a engalanarse para la procesión. Mientras se organiza entramos en la
iglesia..." "Frente a altar mayor está ya el Cristo adornado y presto a
hacer su triunfal salida..." "Los bargueños sienten una adoración loca
por su Cristo, al que requiebran con andaluza exaltación. Es, según
ellos, el Cristo más viril del mundo; no debido a su corpulencia, como
ocurre al de las cigarreras de Sevilla, sino a un exceso de
masculinidad, casual, sin duda, que llevó a escultor a exagerar sus
atributos, adjudicándole uno más que a todos los dioses y a todos
los mortales..."

"Son las ocho de la noche y los corros de curiosos llenan el pueblo.
A la plaza han llegado un centenar de automóviles, la mayoría
toledanos. Por todas partes se ven caras conocidas..." "Ya viene la
procesión. Al final de la calle del Agua se ve un fuerte resplandor que
avanza. Y dos hileras inacabables de lucecitas pálidas, se acercan
ondulando tercamente como sierpes paralelas. Son ochocientas,
acaso mil mujeres, todas con la blanca vela, el mantón blanco
bordado y el níveo pañuelo sombreando los ojos negrísimos. Una
sinfonía en blanco, donde todo rima bajo la luz clara de la noche
estrellada y el foco de la luna que cae recto sobre la calle en cuyo
fondo acaba de aparecer Cristo...

El silencio es profundo, cosa extraña en una procesión de mujeres
que además son bargueñas. Ni una voz, ni un gesto, ni el menor asomo
de esa exhibición teatral tan frecuente en las procesiones. Avanzan
suavemente, con los ojos bajos, ajenas por completo al espectáculo
fantástico de sus atavíos, que componen una maravillosa nota de color
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local. Son mil trajes iguales, y a pesar de ello el desfile no ofrece la más
ligera sombra de monotonía.

La falda, larga hasta el tobillo, va fruncida en pliegues menudísimos,
operación delicada que ejecuta una profesional casi centenaria, la Aleja,
a quien las mozas acuden para preparar sus galas festeras. El mantón
de seda blanca cae en pico sobre esta falda, no con el desgaire chulo del
pañolón de Manila, sino modelando el gusto y ciñendo el talle con la
sencillez clásica de los velos de la escultura griega. Sobre el pecho,
cristianamente aherrojado entre el negro corpiño, luce el antiguo
aderezo de oro salpicado de diamantes; bajo el fino pañuelo, que
como dos alas blancas oculta las mejillas, quedan los hermosos
pendientes de arracadas, con sus largos chorros de aljófar colgando
hasta el cuello...

Lentamente va avanzando la interminable cadena de flameantes
cirios, a hundirse en la negrura de las callejas. Es un cortejo que asoma
calladamente y desaparece recatado u anónimo, como la vida de esas
mujeres que forman el nervio del pueblo y que aún tienen la gracia
agarena de las antiguas danzarinas que jugaban con los puñales en los
zocos y egidos.

En los corros de mirones se produce un revuelo de curiosidad. ¡La
molinera! ¡Ahí viene la molinera!

Las campanas voltean llenando la noche clara de cantarina alegría.
Ha subido la procesión una empinada cuestecilla, y mientras el negro
portón de la iglesia se va tragando ávidamente los blancos cirios, los
agarenos rostros y los resignados ojos, fuera, en la plaza, empieza a
desencadenarse el sedimento moruno de Bargas. Cristo va a entrar en
el templo y el bargueño, que sólo asiste a la procesión en calidad de
espectador siéntese actor de repente. Millares de cohetes iluminan el
pueblo y un rugido entusiasta despide a la santa imagen, que va
desapareciendo muy despacio, a los "acordes" de la Marcha Real... La
voz recia de un gañán ha gritado enérgica: "¡Viva el Cristo de los tres...
faroles...!" Y ante la viril evocación el griterío se recrudece, aceleran su
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ritmo las campanas, redoblan los disparos" "y se oye el estruendo del
pueblo enardecido..."

¡Hermosa procesión de Bargas, ÚNICA EN EL MUNDO!
¡Fantástico desfile de siluetas admirables de raza mora o judía!, y ni
una cabeza vulgar, europea, donde la pesadumbre cristiana haya
triunfado sobre la frente agarena. Lástima que un Zuloaga no haya
inmortalizado a estas animosas mujeres que aún no han podido apagar
la alegría de andar, de vivir y de traficar; ni su moruna ciencia sutil
para venderle al cristiano frescas nueces de Gredos, aliñadas aceitunas,
y sobre todo... "buenos huevos de Bargas"...

Del Capítulo "BARGAS", perteneciente
al libro titulado "POR LOS SENDEROS
DEL MUNDO CREYENTE", original de
Félix Urabayen, publicado en el año 1928.
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TRAJE DE LUJO
DE HOMBRE BARGUEÑO

••••• La Junta Directiva quiere recuperar la tradición del uso,
del traje de lujo de hombre bargueño para la Procesión,
acorde al carácter del traje de bargueña, para que el luci-
miento en la procesión sea aún mayor si cabe. Se ruega a
todos los interesados que se apunten en la caseta de la
rosca para hacer un grupo de trabajo y marcar unas pau-
tas en su elaboración.

••••• La Hermandad ruega a todos su colaboración, para po-
der definir exactamente cuál era el traje de fiesta de hom-
bre bargueño, para ello pedimos que se aporte alguna
fotografía antigua del mismo, y a todos aquellos que pue-
dan tener algún trozo de traje, o el traje completo, lo di-
gan también para hacer unas fotografías, y recuperar así
el patrimonio de nuestros antepasados.

w w w

¡¡BARGUEÑO!!
Inscríbete como hermano del Santísimo Cristo de la Sala
y colabora económicamente con la Hermandad.

Nuestro Cristo, guía y bandera
de todos los buenos bargueños.
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CUENTAS JUNTA PROTECTORA 2008-2009

GASTOS

ESPECTÁCULO SUBIDA DE LA CRUZ 10.502,02
COMPRA ARTÍCULOS PARA LA VENTA   5.906,80
TROFEOS CARROZAS Y CARRERA CICLISTA      992,62
MATERIAL DE OFICINA        42,15
PAPELETAS ROSCA      874,00
BECERRADA MARTES   4.984,82
LOTERÍA 24.222,00
PÓLVORA 17.632,20
COMPRA DE MATERIALES VARIOS      242,39
IMPRESIÓN CARTELES Y DONATIVOS VÍACRUCIS DIOC.      883,20
TRANSFERENCIAS A LA HERMANDAD   1.000,00
COMISIONES BANCARIAS      159,44
ELECTRICIDAD        54,06
          TOTAL GASTOS 67.495,70

INGRESOS
ESPECTÁCULO SUBIDA DE LA CRUZ   7.724,58
VENTA DE REGALOS   3.250,60
VENTA  DE MEDALLAS   1.410,00
RIFA DE LA ROSCA   9.453,10
BECERRADA MARTES 12.612,09
VENTA DE LOTERÍA 28.635,00
RIFA MEDALLA   1.052,16
DONATIVOS      922,00
SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO   6.270,00
DEVOLUCIÓN FIANZA S. SOCIAL E. TAURINO AÑO ANTERIOR   3.606,06
DEVOLUCIÓN IBERDROLA        66,34
INTERESES BANCOS           3,44
          TOTAL INGRESOS 75.005,37

RESULTADO EJERCICIO   7.509,67

SALDO EN BANCOS 25.016,79

 E
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CUENTAS HERMANDAD 2008-2009

GASTOS
IMPRESIÓN PROGRAMA FIESTAS   3.848,88
CORAL   3.652,50
E. CULTURALES (MISERERE Y CONCURSO BELENES)   1.137,00
MIGAS Y LIMONADAS   1.240,75
SUBVENCIÓN A BANDAS   5.790,00
PREDICADOR      250,00
MISAS HERMANOS      390,00
RECOGIDA TOMILLO      450,00
GASTADORES      700,00
IMPRENTA      324,00
CARNE CENA DEL JUEVES      969,00
DONATIVO A PROTECCIÓN CIVIL      150,00
RECIBOS DEVUELTOS      258,00
GASTOS DEVOLUCIÓN DE RECIBOS      200,44
REPARACIÓN ILUMINACIÓN CRISTO CEMENTERIO      131,78
COMISIONES BANCARIAS        66,02
AGUA, ALCANTARILLADO        16,31
RECOGIDA DE BASURA        48,66
ELECTRICIDAD      613,57
          TOTAL GASTOS 20.235,91

INGRESOS
DONATIVOS   7.829,22
CUOTAS HERMANOS   8.301.02
TRANSFERENCIAS DE LA JUNTA   1.000,00
PUBLICIDAD DEL PROGRAMA   3.670,00
          TOTAL INGRESOS 20.800,24

RESULTADO EJERCICIO    564,33

SALDO EN BANCOS   5.156,97
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LOS
ZAMORANOS

TEJIDOS
MUEBLES

ELECTRODOMÉSTICOS

Les desea pasen
unas felices Fiestas y

les ofrecen sus productos

C/. Real, 9 - BARGAS (Toledo)
Telf. 925 357 033

S E G U R O S     G E N E R A L E S

AUTOMÓVILES
MULTIRRIESGOS HOGAR

COMERCIOS - INDUSTRIAS
VIDA - PLAN PENSIONES

FINANZAS - RESPONSABILIDAD
CIVIL - VARIOS

DELEGACIÓN BARGAS
C/. Adrián Nodal Navarro, 4

Tel. 925 39 50 50 - Fax. 925 39 50 51
Móvil 667 64 52 06

Horario:
Mañanas: 10 a 13,30 h.
Tardes: 17 a 20,00 h.

Sábados: 10 a 13,30 h.

¡ATENCIÓN!

–Muebles: en crudo y barnizados
–Colchones: látex, muelles,

  viscoelástica...
–Somieres y bases tapizadas

–Canapés abatibles
–Juegos de sofás

–Venta y enmarcación de cuadros

C/. Barriada del Santo, 40
TELFS.:  925 35 80 56 y 637 42 45 20
45593 BARGAS (Toledo)

Visite nuestra página web:
www.MueblesDelHogar.es y vea

nuestra amplia gama de productos

Bar-Restaurante

VANDOLID
Comidas Caseras

Especialidad en Rabo de Toro
Venao y Tapas de Casquería

Vicente Morales, 5
45593 BARGAS (Toledo)

Telf. 925 493 385

Muebles FEYPERFEYPERFEYPERFEYPERFEYPER
Muebles García Alonso
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MANUEL
MORENO
ALONSO

PIENSOS
DEL

PILAR, S.L.

Gabriel Jiménez

FÁBRICA:
Carretera Local 32, km. 9

Telfs. 925 358 103 (Oficina)
925 357 409 (Particular)

Fax. 925 493 408
BARGAS (Toledo)

Teléf. móvil: 620 226 066

C/. Real, 5 - Telf. 925 357 011
BARGAS (Toledo)

Pza. España, s/n. Telf. 925 772 359
TORRIJOS (Toledo)

CONSTRUCCIONES

JoséJoséJoséJoséJosé
RRRRRodríguezodríguezodríguezodríguezodríguez
BargueñoBargueñoBargueñoBargueñoBargueño

C/. Federico García Lorca, 5
Teléf. y Fax.: 925 35 88 34

BARGAS (Toledo)

PESCADOS

Ebanistería

y

Carpintería

en general

C/. Barrio Alto, 16
Telf. 925 357 531
BARGAS (Toledo)
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CONFECCIONES

Colchonería
Tejidos
Calzados
Ferretería

Santiago de la Fuente, 9
Telf. 925 357 926
BARGAS (Toledo)

CONFITERÍA

LA
POSITIVA

Especialidad en
Marquesitas

C/. Del Agua, 15
Telf. 925 357 274

Confitería:
Pedro Alguacil Martín

AGROQUÍMICOS

TOLEDO, S.L.

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO:
SYNGENTA

SEMILLAS PIONEER

Pardo, 7   -   45593 BARGAS (Toledo)
Telfs. 925 357 997 - 925 358 264
Móvil:  659 912 268 / 687 460 960

B
BERMEJO

TRANSPORTES  Y
CONTENEDORES

Manuel
Alguacil Canales

C/. Batalla de Lepanto, 2
Telf. 925 358 708 - Móvil 637 546 611

45593 BARGAS (Toledo)
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CONSUELO RODRÍGUEZ

PAPELERÍA
REGALOS

PLUTO
C/. del Agua, 15

Telf. y Fax.: 925 35 79 41
45593 BARGAS (Toledo)

Mármol, Granito y
Piedra Caliza

Encimeras de Baño y Cocina
Escaleras, Chimeneas
Zócalos, Vierteaguas

Camino del Cebollón, s/n.
Telf.y Fax.: 925 35 88 94
45593 BARGAS (Toledo)

Manuel
Alguacil

TRANSPORTES Y MATERIALES, S.L.

C/. Batalla de Lepanto, 2
Tel. 925 358 708 - Móvil 639 633 521

45593 BARGAS (Toledo)
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Proyectos, Montajes y Mantenimientos EléctricosProyectos, Montajes y Mantenimientos EléctricosProyectos, Montajes y Mantenimientos EléctricosProyectos, Montajes y Mantenimientos EléctricosProyectos, Montajes y Mantenimientos Eléctricos

Travesía del Gato, 7 • 45593 BARGAS (Toledo) Telf./Fax.: 925 39 50 66
Móviles:

670 065 116  /  670 065 093
678 694 965  /  678 679 792

Roberto Hernández Alguacil

Calle Real, 87 - 45593 BARGAS (Toledo)
Telf.: 925 35 71 14 - Fax: 925 35 72 61 - Móvil: 699 45 04 82

PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES
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estanco - cava san esteban

EXP. Nº. 2 BARGAS

María Lorena Gutiérrez Franco

          * CA* CA* CA* CA* CAVVVVVA DE PUROSA DE PUROSA DE PUROSA DE PUROSA DE PUROS
  * LIBRERÍA P  * LIBRERÍA P  * LIBRERÍA P  * LIBRERÍA P  * LIBRERÍA PAPELERÍAAPELERÍAAPELERÍAAPELERÍAAPELERÍA
  * REGAL  * REGAL  * REGAL  * REGAL  * REGALOSOSOSOSOS

C/. Santiago de la Fuente, 22 - Local 2  -  BARGAS (Toledo)

Tfno.: 925 35 70 50  -  Móvil: 661 83 01 79

Santiago de la Fuente, 20-1º  •  45593 BARGAS (Toledo)
Telf. 925 35 81 75  •  Fax: 925 39 51 02  •  Móvil: 658 965 361

invecoteseguros@hotmail.com

Invecote, S.L.
Sociedad de Agencias de Seguros
Inscripción nº. 45-57978

Amor Quiroga Pérez
Administrador

SEGUROS E
INVERSIONES
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GUTIÉRREZ BRASAL, S.L.
• MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
• AZULEJOS Y PAVIMENTOS
• CONTENEDORES GRANDES
   Y PEQUEÑOS
• SERVICIO DE GRÚAS Y
   ARENA EN PLANTA
• TRANSPORTES NACIONALES DE
   PEQUEÑO Y GRAN TONELAJE

C/. El Pardo, 34 - BARGAS (Toledo)
Telf. y Fax: 925 35 85 86

CERRAJERÍA
EN GENERAL

JAVIER RODRÍGUEZ

Finca Genara, s/n
45593 BARGAS (Toledo)

Telf. 606 62 59 73

Ebanistería
Magán Garrido, C.B.

• Carpintería en general

• Muebles y Cocinas

Fuente Peña s/n
(Detrás del campo de fútbol)
45593 BARGAS (Toledo)

Telf.  925 358 679

La  Junta Directiva de la
Hermandad del

Stmo. Cristo de la Sala
agradece

a todos los anunciantes
la ayuda y colaboración

prestada para
la confección de este

programa.
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C O N S T R U C C I O N E S

Luis Maroto e Hijos, S.L.

Ramón y Cajal, 13 - 45593 BARGAS (Toledo)
Teléf. 925 35 81 32 - Fax: 925 49 33 65



ANTONIO DEL SALADO E HIJOS, S.L.
" C O N   N O M B R E   P R O P I O "

CONSTRUCCIONES

PROMOCIONES

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS

Polígono Industrial de Bargas - Parcela nº. 5
Tel.: 925 357 938  -  925 357 278

Fax: 925 357 254
Móvil: 616 988 189

e-mail: asalado@asalado.com
45593 BARGAS (Toledo)
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