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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.

Música:
Benito García de la Parra

Letra:
V. Muñoz



3

Palabras del Presidente
Encaro con ilusión esta primera ocasión de dirigirme a todos

los miembros de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Sala a
través de este tradicional programa que desde que somos niños,
nuestras madres y abuelas llevan a las casas de Bargas desde la
Novena, y en el que hemos ido aprendiendo lo que para nuestros
mayores significaba el Cristo de la Sala.

Pues bien, los que me conocéis, sabéis que no soy dado a grandes
discursos, aunque intentaré transmitiros unas breves ideas como
presentación de esta nueva etapa que por decisión vuestra me ha
tocado presidir.

Lo primero, acogiéndome al conocido refrán «es de bien
nacidos ser agradecidos» es la GRATITUD. En nombre de toda la
Junta Directiva, quiero dar las gracias a los hermanos que han
confiado en estos humildes bargueños para un cometido que nos
produce tanta ilusión y responsabilidad. Sabed, que en mí, siempre
tendréis a uno de vosotros que os escuchará y someterá a los
compañeros de la Junta las iniciativas que, desde el sentido común,
salgan del amor al Cristo y a Bargas, y que vayan en su beneficio.
Gracias también a todos los hermanos que han pasado por anteriores
Juntas y que sin hacer de menos a nadie quiero personalizar en Pedro
Lázaro-Carrasco y en Amor Quiroga, tanto por el tiempo de servicio
a la Hermandad, como por las tareas que han desempeñado.
Agradecimiento igualmente, a quienes colaboran día a día y año tras
año en que ese tercer domingo de septiembre sea como nuestro
Cristo merece. Desde nuestro párroco consiliario y el resto de
sacerdotes, a las religiosas que tan bien nos cuidan la «cantera» en
la ofrenda floral. También agradecer a la Corporación Municipal de
nuestro Ayuntamiento, cuya colaboración y disposición es
imprescindible para sacar adelante el proyecto común de la Función
del Cristo, pasando por colaboradores incondicionales y muy
necesarios como son las bandas de música, la coral parroquial, los
voluntarios de protección civil, las otras hermandades, peñas y
asociaciones del pueblo que, desinteresadamente, colaboran con la
Hermandad, y a la Guardia Civil, siempre tan unida a nuestra
procesión. Y sobre todo muchísimas gracias a NUESTRAS
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BARGUEÑAS, «la sal del Mundo», que decía el poeta. Abuelas,
madres, hijas, mantienen el esplendor de una procesión única en el
mundo, conservando con cariño el mantón y el resto del «hato» para
lucirlo en homenaje a su Cristo una sola noche de septiembre. Estoy
seguro que este año, su respuesta será tan extraordinaria como ha
sido a lo largo de la historia.

Una de las intenciones de la nueva Junta, es la de
modernizarnos para seguir manteniendo nuestra tradición y nuestra
fe, ejemplo de ello es la presencia de este programa y otros
contenidos en la página de Internet que la Hermandad acaba de
poner en marcha y que sin duda permitirá que los hermanos de todos
los rincones del mundo estén más cerca de la Hermandad y del Cristo.

También invito a nuestros vecinos de las urbanizaciones de
Bargas a que se integren en la Hermandad.

Y como viene ocurriendo año tras año envío un entrañable
saludo a la Hermandad de la Virgen del Rosario de nuestro vecino
pueblo de Olías del Rey.

Deseo acabar estas palabras como nuestra «función» al llegar
el miércoles: recordando a nuestros SERES QUERIDOS que

descansan en el cementerio
bajo la imagen del Cristo.
Ruego al Cristo Santísimo que
los tenga junto a ÉL para la
eternidad.

Gracias a todos, FELIZ
FUNCIÓN Y ¡VIVA EL
CRISTO DE LA SALA!

MARCO ANTONIO PÉREZ PLEITE
Presidente de la Hdad.del

Stmo. Cristo de la Sala

Procesión años 60.
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Palabras del Consiliario
Queridos hermanos y amigos de Bargas:

El Santísimo Cristo de la Sala es el Corazón de Bargas. Él está presente
en la vida de los bargueños para llenarla de esperanza y de alegría; para ser
apoyo y consuelo cuando llega la enfermedad y el dolor. ¡Cuántas veces he
visto la estampa de Cristo de la Sala sobre la cabecera de las camas de los
hospitales de Toledo! Nuestro Cristo de la Sala, Cristo el Señor, es quien
llena la vida de sentido y de gozo. Quien tiene a Cristo lo tiene todo. Él,
como afirma Benedicto XVI, hace la vida más bella, más libre y más grande.
Seguirle y llevarlo en el corazón es garantía de vida nueva. Él
constantemente nos llama a vivir el amor a los hermanos, a trabajar por un
mundo mejor, más fraterno, más solidario y más justo. ¡Qué grande es seguir
a Cristo! Cristo tiene un corazón lleno de amor para cada uno de nosotros.
Él nos ama hasta el extremo. Él viene para hacer nuestra vida más feliz.

El Cristo de la Sala es como el faro que ilumina la marcha de nuestra
comunidad parroquial. A lo largo de este curso que comenzamos, dos
acontecimientos marcarán la vida de nuestra parroquia: el 23 de octubre tendrá
lugar en Bargas la Jornada Diocesana del Apostolado de la Oración y ya en el
mes de agosto tendrá lugar en Madrid la Jornada Mundial de la Juventud.

El corazón de Cristo y los jóvenes son dos motivos preciosos para
vivir con intensidad e ilusión este curso pastoral.

El ya próximo 23 de octubre, sábado, cerca de mil personas vendrán
a Bargas desde los distintos pueblos de la diócesis para vivir la Jornada
Diocesana del Apostolado de la Oración.

A mediados de agosto de 2011 tendrá lugar en Madrid la Jornada
Mundial de la Juventud. Más de un millón de jóvenes de todo el mundo se
reunirán con el Papa, para vivir un encuentro lleno de fe y alegría. Unos
días antes irán llegando a nuestros pueblos y ciudades. En Bargas está
previsto que durante 3 días, del 12 al 15 de agosto, podamos acoger a un
buen grupo de jóvenes de Italia. Ya iremos concretando la forma de hacerlo.
Debemos también durante este año tratar de animar la fe de los jóvenes
bargueños. Ellos son el futuro de nuestro pueblo y de nuestra parroquia.
Oremos ya desde ahora por esta intención tan especial.

El día 5 de septiembre de 2001, hace ahora 9 años, de la mano del
Cristo de la Sala comenzaba mi servicio como párroco en Bargas. Aquella
noche en la primera novena del Cristo, junto con otro sacerdote joven, D.
Pedro, al ver la torre de la Iglesia nos encomendamos al Cristo que desde
entonces ha sido mi «vecino» y amigo.

Han sido nueve años preciosos por los que doy gracias a Dios. Hemos
compartido muchas cosas: alegría y tristezas, sufrimientos y gozos. Bargas
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forma, ya para siempre, parte de mi vida. El Señor me ha concedido disfrutar
del ministerio sacerdotal entre vosotros. Ser sacerdote hoy merece la pena.
Alguna vez me han preguntado ¿para qué sirve hoy un cura? Y yo he
respondido: Para ayudar a los demás a ser felices y a vivir la alegría de
conocer el amor de Dios y la amistad con Cristo. Los sacerdotes llevamos
un gran tesoro en vasijas de barro. Y ese tesoro es Cristo.

Hoy toca despedirnos con el corazón lleno de emoción. Quiero
deciros: «gracias» por todo lo que he recibido de vosotros en estos años,
por vuestro cariño y acogida, por vuestro testimonio de fe. Gracias a los
hermanos sacerdotes que conmigo han compartido el cuidado pastoral de
esta querida parroquia: D: Pedro, D. Gustavo, D. Juan Antonio, D. José
Angel, D. Diego y D. Justo. Gracias a las Religiosas de San José de Cluny y
las consagradas de Ignis Ardens. Gracias a todos los miembros de la
comunidad parroquial, hermandades y cofradías, catequistas, miembros
de los equipos de Caritas, de Manos Unidas y de limpieza, a los enfermos de
los que tanto he aprendido, a todos los que vivís en Bargas pueblo y
urbanizaciones. Gracias a nuestras autoridades civiles y a todas las
instituciones sociales y culturales de nuestro pueblo. Gracias a todos.

También quiero deciros «perdón» por todo lo que como párroco
no he sabido hacer bien. Por mis errores y falta de entrega. Por mis pecados
e incoherencias. Que vuestra generosidad me disculpe.

He querido ser un humilde trabajador de la viña del Señor. Cada
sacerdote aportamos un poquito en esta preciosa tarea de pastorear el
pueblo de Dios. Somos un eslabón de la cadena que nos une con lazos de
amor a Cristo. Pero el protagonista es Cristo. Él es el importante.

 Antes  mi  recuerdo  a  dos  párrocos  ejemplares  D.  Francisco
y D. Federico. Ahora llega a nuestra parroquia un nuevo párroco, D. Enrique
Rodríguez Ramos, hasta ahora vicerrector de nuestro Seminario Mayor de
Toledo, un gran sacerdote, bueno y con una gran preparación intelectual.
Sé que le vais a querer de corazón, como enviado por el Señor.

Nuestro arzobispo me ha propuesto una nueva tarea nombrándome
párroco de Villacañas. Allá voy con alegría sabiendo que el Señor hace una
historia de salvación con cada uno de nosotros. Y que, aunque nos cuesta
separarnos pues somos humanos, Dios quiere siempre lo mejor. Allí me
tendréis como cura y como amigo.

Queridos bargueños os recuerdo la preciosa letra del Himno al Cristo:
«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». Que así sea siempre.

En nombre de todos los sacerdotes de la parroquia os deseo a todos
FELICES FIESTAS EN HONOR AL SANTÍSIMO CRISTO DE LA SALA.

LUIS M. LUCENDO LARA

Párroco de Bargas
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Principios de los 70.
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Bargueñas y costurera a la puerta de Dª Aurora Morales, 1870.
(Hoy, casa de Dª Angelines Laín, Calle Real, 15)
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Al Santísimo Cristo de la Sala
que está en el cementerio de Bargas

    No se te ve desde fuera
porque no estás allí para
nosotros, sino para ellos
que duermen en paz bajo lápidas.
    No se te ve desde fuera...
¡Es dentro donde te alzas
sobre el cuadrado tremendo
en que yace muerto Bargas!
    Eres el mismo y bendito
Santo Cristo de la Sala:
tienes en tu pecho amor,
perdón preso en tu mirada,
dolor bajo tus espinas,
cristal de pena sin lágrimas
y una sed que pocos hombres
quieren, del todo, apagártela.
    Tan sólo te diferencias
del de tu Ermita callada
en que -¡sabiendo mirarte!-
tienes la frente más alta.
    ¡Qué postura más precisa
para mirar, cara a cara,
al espíritu que llega
con sus obras a la espalda!

*   *   *
    –Sobre las tumbas dormidas
pasó la muerte su llana
y en el seno de la tierra
ya no viven las distancias.
    Ni ya son ricos, los ricos;
ni son ya guapas, las guapas;
ni son pobres, los que sufren;
ni fuertes, los que triunfaban;

ni débiles los que un día
iban infundiendo lástima...
    ¡Con el beso de la fosa
las calaveras se igualan!
    ...Los ataúdes de roble,
las cajas de cuatro tablas,
la desnudez del cadáver,
el lujo de la mortaja...
¡todos, por un mismo río,
van camino de la nada!
    (Nadie conoce ese tumo
que, sin avisar, arrastra
sobre los hombros de cuatro
hasta la tierra mojada)
    Sólo vive el mal y el bien
consubstanciales al alma.
    En pie quedaron las obras.
Y es el Cristo de la Sala,
desde su postura pétrea
del Cementerio de Bargas,
el que día a día mide los
hechos con su balanza.

*   *   *
    Estuve yo allí una noche de
luna llena de plata.
    ¡Cuántas cosas me decía
mi vieja estirpe enterrada!
    No fui yo... ¡fue mi esqueleto
el que se cayó a las plantas
de ese Dios que, eternamente,
está mirando a mi raza!
    Rodeado de mis muertos
-todos hermanos y hermanas-
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¡ay, qué Padrenuestro oculto
rezábamos sin gargantas!
    ¡Cuánto Amor definitivo
iba a Cristo en oleadas!
    ¡Que pasiones redimidas!
¡Ay, cuántas cosas humanas
estaban muertas por fuera
para aquella viva calma!

*   *   *
    Y, sin embargo, distantes,
los perros, tercos, ladraban.
    Un rumor de humano mundo
decía: ¿aún vive Bargas?
    ... Si en aquella misma noche
hembra y macho abominaban;
si los usureros, ciegos,
recontaban sus ganancias;
si alguna conciencia rota
por los rincones lloraba;
si el amigo, del amigo;
recrecía sus desgracias:
si el blasfemo con su boca
el aire puro manchaba...
¿Qué ibas a hacer solo Tú,
Santo Cristo de la Sala,
que en el Cementerio estás
sin ojos sobre tu espalda
dando el pecho a las verdades
vivas entre arena y agua?
    Esperar que uno por uno
bajo tu puerta pasaran
y, ante el hecho consumado
de lo que no se desanda,
ir grano a grano midiendo
las obras buenas y malas.

*   *   *
    ¡Ay, qué noche -luna y mármol-
del cementerio de Bargas,

con su Cristo pequeñito
de gigantesca mirada!
    ¡Ay, qué luna -hecha de encajes
para envolver a las ánimas-
se estaba comiendo a besos
un alfabeto en las lápidas!
    ¡Ay, qué sangre por mis venas
mi sangre muerta lloraba!
    ... Más allá de las estrellas
se fue volando mi alma,
en busca de los trocitos
dispersados de mi raza,
mientras mi esqueleto, rígido
ante el Cristo de la Sala,
entre mis muertos a coro,
como ellos, sin garganta,
el Padrenuestro infinito
eternamente rezaba.

ANTONIO PEREA
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La tristeza de los poetas
La tristeza se ha hecho notar en la XXIII edición del Recital de Poetas

Bargueños. La muerte, inexorable compañera de viaje del ser humano, nos ha
arrebatado a tres importantes miembros relacionados directamente con nuestro
ya veterano colectivo.

Se nos fueron Francisco Hernández Paz (Don Paco), Fernando Astiaso y
Pilar Fernández Santos. Ellos son, respectivamente, los esposos de Rosalía y
Angelines Laín, así como de Antonio Perea.

Si bien es cierto que estamos persuadidos de que el único antídoto contra
el dolor que produce la muerte es refugiarse en el amor, ¿quién es capaz de
soslayar las lágrimas cuando la Parca, cruel, te arrebata a alguien muy cercano,
muy tuyo? El propio Cristo, árbitro de la vida y de la muerte, al conocer el
fallecimiento de su amigo Lázaro, no puede, ni quiere reprimir el llanto.

Veamos pues cómo reaccionan, ante el eterno drama de la separación,
nuestros amigos, o de ellos sus familiares más íntimos y queridos: Don Paco, que
nunca se prodigó en la poesía, se despide de la esposa amada con sentidos versos.
He aquí el final de su poema titulado «¡Oh bóveda del cielo!»

«Se atisba la Meta,
la Luz ya no falta,
¡Me dejo llevar!

¡Me voy al Amor!
(Rosalía, con todo mi cariño, un beso)»

Rosalía, ha rebuscado en su viejo baúl de los recuerdos y ha encontrado
un bello poema de juventud -«Mis sueños»- en el que se observa la presencia
inequívoca de su amado. Termina así:

«...Cogida de tu mano
con la pupilas llenas

de colores y luz,
no sé si mi sonrisa

la da el paisaje abierto
o es tu mano callada

quien la inunda de luz».
Angelines, transida de pena también, dedica a Fernando –una de las personas

bondadosas que uno haya podido conocer a lo largo de la vida– este lírico mensaje
de póstumo y eterno amor:

«Tu vida es tan sencilla
Y tan hermosa

Como una rosa abierta...
Como el pan y la sal.

«¡Y te acaricio con el sauce...
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Y te acaricio con el viento...
Y te quiero con el corazón de la tierra!»

Pilar no escribió versos, que sepamos, ni siquiera sabemos si el ilustre
poeta bargueño dedicó alguno de los suyos a quien había –materialmente– de
velar sus sueños, a la mujer abnegada y paciente de cuya fontana no dejarán
nunca de brotar dulzuras de amor.

 En cierta ocasión, me comentaba la admirable amiga: «Yo tuve desde muy
joven muchos pretendientes; pero me había planteado una cuestión que tenía muy
clara: O me caso con Antonio, o no me caso con nadie».

Y en tanto que el gran poeta volaba por todos los cielos del mundo, y
quizá gustaba las riquísimas mieles en los más sugestivos panales de Venus, Pilar
permanecía esperando infatigable, acariciando la ternura que guardaba celosa
para obsequiar, de la forma más bella, que es la entrega total, al amor de su vida.
Un amor que llegaría a culminarse sin que se rindiera, ni un segundo, el corazón
tenaz de la radiante y eterna enamorada.

¿Y él? Antonio supo valorar que en el alma de su paciente esposa, se
concentraba la síntesis pura de un amor que, rayano con el infinito, y estoy
seguro de que en su despedida íntima, ya en el último y definitivo de los viajes, le
dedicó el poema sublime, el más digno que había en su rico verbo, así como en la
chispa mejor de sus musas.

¿Qué podíamos esperar del gran vate bargueño, del mejor de los juglares
para honra y gloria de Dios y de su Santísimo hijo el Cristo de la Sala? ¿Qué de
quien fuese capaz de decirle estas coplas sublimes al Señor de los cielos y la
tierra?

«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 sé cuando–
quisieron ser castellanas...»

La única fuerza de los mortales se encierra tras los muros de los alcázares
del Amor («El amor es de Dios», dice San Juan), así como en la firme creencia de
la Luz («Porque todo recobra nueva vida/ Con la luz y el amor», afirma Víctor Hugo).
Y con el Cristo de la Sala al lado, a la hora de la muerte, gritando con el poeta
Francisco de Quevedo, reverso en la medalla del misógino que en la ruleta de la
fama le ha tocado en suerte:

«Polvo seré, mas polvo enamorado»

JOSÉ ROSELL VILLASEVIL
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HERMANDAD DEL SANTISIMO CRISTO DE LA SALA
DE BARGAS (TOLEDO)

VIII CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA 2010
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 2010.

3º. Cada autor podrá presentar cuantas fotografías 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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REFLEXIÓN
¡Por fin llegan las fiestas!

Lleváis un año esperando, preparando con toda ilusión este momento.
Toros, encierros, baile, vino y comida… ALEGRÍA.
Fijáos que digo alegría, ilusión. Os vestís con los trajes típicos, (preciosos
todos) y os ponéis vuestras mejores galas, joyas. Es como una competición
de quién va más elegante y cuanto más luzcáis en ese acto parece que tenéis
más fe.
Sacáis en procesión a la figura de un hombre crucificado, sufriendo,
destrozado, con corona de espinas. Lo pasearéis con respeto y amor no
tengo la menor duda.
Yo personalmente creo que la Fiesta deberíais compartirla con Él, que vaya
caminando a vuestro lado, como un hermano más, disfrutando con vosotros.
La imagen no puede cambiarse, Él está en la Cruz, y así se le representa,
lejano, sufriendo, día tras día, no se le da ni una sola oportunidad de que
baje de ella y no me refiero a que lo haga literalmente, pero sí que lo hagáis
vosotros en vuestros corazones, pero no sólo en las fiestas sino todos los
días de vuestras vidas.
No le hagamos más daño con nuestras actitudes, nuestros pensamientos con
todo lo que ello conlleva.
¡Él está siempre a nuestro lado, caminando  con nosotros, tomándonos de
la mano! No es inalcanzable ¡nosotros lo hacemos lejano!
Es más cómodo tenerle sufriendo por los siglos de los siglos, ya que
egoístamente nos es más fácil hablar con una imagen, que con nuestro
vecino que también padece y tiene penas.
Él está en nosotros y nosotros en Él, nos necesitamos mutuamente.
Vivamos con el Jesús cercano, hermano nuestro, compartamos nuestras
alegrías, nuestras dudas, nuestras penas y nuestras esperanzas, veamos al
Cristo en nuestros hermanos sin distinción de ninguna clase.
Si vamos de su mano, el camino será más fácil. Bajémosle de la Cruz y que
entre en nuestros corazones.
Termino ya recordando una estrofa de Antonio Machado: «No eres tú mi
cantar, no puedo cantar ni quiero, a ese Jesús del Madero si no al que anduvo en la mar».

Felices Fiestas, Paz y Amor.
                                                                                                                                                                                                                                      MARISA RAMÍREZ ONTALBA
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Una procesión impresionante
Ayer estuve presenciando la procesión del Cristo de la Sala en

Bargas. Quedé impresionado de la veneración  de un pueblo a su Cristo.
Miles de personas. Seguramente más que habitantes.

Con un recogimiento impresionante. Parecía una procesión del
silencio. Sorprendía también tanto hombre con sus mejores galas.
Como de boda. También me parece una muestra de respeto a su Cristo.

Al final muchísimos hombres y mujeres con el traje bargueño.
Muchísimos. El de ellas hermosísimo. Jamás había visto tantos
mantones de Manila juntos. Y me sorprendió la belleza de las bargueñas.
No había una fea. Como eso no es posible, ni en Córdoba, me puse a
buscar una explicación. Y creo que di con ella. Era el pañuelo. Hacía
milagros. Como la antigua toca de las monjas. O de las princesas
medievales. La monja adefesio, tan generalizada, antes estaba
disimulada por la toca. Lo que hemos perdido.

Bastantes pies descalzos, muchísima juventud, y numerosas
madres que llevaban a niños pequeñísimos en un cochecito. Me
sorprendió que algunas personas no llevaran una vela sino dos y  hasta
tres. ¿Por algún familiar muerto o enfermo? No lo sé. Los niños muy
pequeños en vez de llevar una vela encendida, con el consiguiente
peligro, portaban una de plástico que iluminaba una pila. Y tan
contentos que se les veía. También me sorprendió que en el blusón de
muchos de los hombres así ataviados lucía aparatosamente un
chisquero. Jamás lo había visto como aditamento de un traje regional.
Pero ello sólo indica mi desconocimiento sobre las costumbres locales.

La imagen del Cristo muy hermosa.

Un piquete de la Guardia Civil acompañaba al Cristo. Y nadie
parecía molesto. Seguramente lo que molestaría a muchos sería su
ausencia. Y como colofón unos espléndidos fuegos de artificio.
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Verdaderamente espectaculares. Después de unas acertadas y breves
palabras del párroco y otras encendidas del presidente, hermano mayor,
o como se llame, de la cofradía.

Me pareció todo un hermosísimo acto de fe y de amor de los
bargueños a su  Cristo. Seguramente no pocos de los que iban en la
procesión habitualmente no vayan a misa o no frecuenten los
sacramentos. No voy a aplaudirlo. Pero ahí hay un terreno en el que
se puede sembrar.

Me alegro mucho de haber asistido a esa procesión. No voy a
olvidarla. Y mi agradecimiento al queridísimo amigo que me invito a
presenciarla. Y en cuya casa, al regreso de su participación en la
procesión, estuvimos todos sus amigos tan obsequiados y tan a gusto.

COMENTARIO ANÓNIMO RECOGIDO

DE UN BLOG DE INTERNET
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A la Ofrenda Floral

     Y llega el mes de septiembre
teniendo el Cristo una cita;
está más feliz que siempre
con esta tierna visita.

    Ya en el cielo fiesta y gozo
en torno al Cristo la Sala;
se nota, se oye alborozo
niños bargueños de gala.

    La madre muy ajetreada
ante el Cristo, a lucir su hijo;
y se siente entusiasmada
de este floral regocijo.

    Y salen del callejón
con las monjas, del Vaquero;
radiantes de su emoción
que los guían con esmero.

     Abriendo fila el cortejo
la música con su maestro;
anuncia empiece festejo
tradicional, algo nuestro.

  Se esparcen ya por la plaza
de Bargas, testigo e historia;
y la abuela se solaza
viendo del nieto la euforia.

    ¡Ay, mi niño!, siempre el primero!
de bargueño tan gracioso;
¡hacerle una  foto quiero!
mi recuerdo más hermoso.

     Avanza la comitiva
y alcanza las cuatro calles;
se le ve la ola festiva
en su esplendor y detalles.

     Es un acto muy emotivo
que preside la autoridad;
y de por sí ya es motivo
de vestir solemnidad.

    Llegan a la iglesia y claman
al ver carroza preciosa;
la flor a Cristo regalan
con su inocencia graciosa.

    Y al Cristo entregan la flor,
simbolizando amistad,
la sencillez y el candor
de su infantil humildad.

     Ello también representa
del alma infantil, candidez;
y en esta entrega se asienta
profunda y enraizada fe.

t
t
t

t
t
t
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    La flor que un niño bargueño
le entrega con ilusión
al Cristo, pone en su empeño
defenderlo con pasión.

     En dádiva, gustoso acto
del alma del niño mismo;
recuerda a padres el pacto
del día de su bautismo.

    Regalo que simboliza
del alma, niño bargueño;
y en ello ya cristaliza;
compromiso, vida y sueño.

    Y al Cristo flor ofrecer,
eso es seguir recordando
del diario acontecer
que en Bargas sigue reinando.

JOSÉ Mª DEL SALADO RODRÍGUEZ DE LA PICA
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Acompáñame
YA ESTAMOS TODOS AQUÍ
MI DESEO ES COMPARTIR

LA ALEGRÍA, EL RECUERDO Y EMOCIÓN
QUE YA VIENE, QUE YA LLEGA

EL DÍA DE LA «FUNCIÓN»
ESE CÓCTEL DE SABORES
Y RANCIO SABOR AÑEJO

TIENE LA SABIDURÍA
QUE NO SE APRENDE EN LOS LIBROS

SE LLEVA EN EL ALMA Y CUERPO
ACOMPÁÑAME

A CONECTAR CON LOS TIEMPOS
LOS SIGLOS Y LAS EDADES
VAHOS AÑEJOS Y AROMAS

QUE ESTÁ DESPIERTO EL AYER
POR NUESTRAS CALLES DE BARGAS

PERFUMADAS DE ROMERO
 Y EN SU REVUELO SE ENHEBRA

ESTE BOMBÓN, GOLOSINA
PARA LUCIRSE EN EL CUERPO
DE LAS MUJERES BARGUEÑAS

CON SU DULCE MELODÍA
ABRIENDO DE PAR EN PAR

LAS PUERTAS DEL CORAZÓN

MADRE YO NO SÉ QUÉ SIENTO
CON TU FALDA Y TU MANDIL

CON TU MANTÓN EN MI CUERPO
EL LUJO DE TU ADEREZO

EL «PAÑUELO» A LA CABEZA
EMPAPADO DE TU CARA Y TU BELLEZA

Y SALGO A LA CALLE REAL
 Y BAJO MIS PIES, TUS HUELLAS

MADRE, YO NO SÉ QUÉ SIENTO
QUE TIRITAN MIS «SENAGUAS»
CON TU TRAJE DE BARGUEÑA.

ISABEL COQUE PUÑAL
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 Bargueños!!!
!!!

Oye, bargueño, ponte tus mejores galas
que esta noche sale el Cristo, nuestro Cristo de la Sala,
y quiere le acompañemos por nuestras calles y plazas,

para abrazarnos a todos como señal de esperanza.

Escucha, bargueña, ponte el mandil y la falda,
y tu mantón de Manila, aderezos y arracadas,

y enciende bien esa vela que hace a la noche mañana,
para que alumbre el camino, para poder ver su cara.

Y engánchate al corazón del Cristo de las miradas,
con los ganchos del amor, de la fe, con toda el alma,
y si has de pedir perdón hazlo con todas tus ganas
porque Él devuelve el calor a la noche más helada.

Aunque tú creas que en la cruz su voz se quedó callada,
si escuchas al corazón oirás muy bien sus palabras

Te susurrará al oído y te hablará de un mañana
que si es con Él será bello y no has de sufrir por nada.

Venga, bargueño, olvida ya tu añoranza,
que te ha dejado dos ángeles con sus alas desplegadas,
para quitarte las penas, para enjugarte las lágrimas,
para mostrarte el camino que lleva hasta su morada.

Vamos, bargueña, guarda ya tus arracadas,
deja que duerman silentes junto con esas enaguas,
esperando ver de nuevo la noche más estrellada,

la noche que para el Cristo tú eres su mejor alhaja.

BLANCA REDONDO ONTALBA
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A la luz de las estrellas

Santo Cristo de la Sala
El Cristo de los Bargueños
A la luz de las estrellas
Sales a visitar tu pueblo.

Noche tranquila y serena
Noche de luna clara
Bajan rayos del cielo
Para iluminar tu cara.

Sales de noche en silencio
Haces honor a tus calles
Y el garbo de tus bargueñas
Que van desafiando el aire.

Con esos mandiles bordados
Ese mantón de manila
Esas joyas que relucen
Y esas velas encendidas.

Esos pañuelos blancos
Esas faldas plisadas
Que con tanto arte las llevan
Y el corazón de Bargas
Que lo llevan por bandera.

Bargas es un pueblo
Que tiene tantas cosas buenas
El hombre trabajador
Y las mujeres bellas.

Mujer de Bargas
Mujer con temperamento
Dulzura en su mirada
Y olor a aire fresco.

No sólo las mujeres de ahora
Sino también las de antes
Tenían mucha casta y mucho arte
Causaban admiración
Cuando iban por la calle.

Siempre he oído decir
Que cuando iba a Toledo la

/molinera
Hasta los comerciantes
Salían a vería.

Por eso Bargas
Tiene tanta fama
Por sus mujeres
Y su Cristo de la Sala.

Santo Cristo de la Sala
Por tu pueblo y por tu gente
El pueblo de Bargas
Le tengas siempre presente.

Qué más te voy a pedir
Que el camino que tú sigas
Por ahí debemos seguir.

ISABEL DE DIOS ALONSO

t
t
t
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Al Cristo de la Sala
A nostalgia oliendo

Amarillentas enaguas,
Faldas plisadas cubriendo

Mantones que rodean
La cintura como

Suaves manos añejas
Por el tiempo

Sus bordados abrazan
Los senos, con la ternura
Y el cariño de la abuela

Olor a tomillo seco
Cubre las calles

Recién jalbegadas
Se acerca el tercer domingo

Los corazones comienzan
A latir con más fuerza

¡ya sale el Cristo sonriente
aunque sus ojos
denoten tristeza.
Carroza adornada
con flores blancas

rojas, gladiolos y velas
y ojos de bargueñas
rezando en silencio.

En silencio caminamos
por las calles

haciéndote un sendero
de luces chispeantes

en cada puerta.
Un corazón te llama

pidiendo amor
para presentes

y añoranza para ausentes

Tú tienes sonrisa para todos
La música anuncia tu llegada

Humildemente caminas
Entre mantones de abuela

Valiosas arracadas
De nuevo hacia

Tú casa
Y desde allí nos miras
Y en tus ojos vemos

Que no estamos solos
Los días restantes
Que no lucimos

Nuestras mejores galas
Que tu carroza no tiene
Flores blancas, ni rojas
Ni gladiolos, ni velas,

Pero no te falta
El corazón de los bargueños

Que volverán a sacarte
A pasear por las calles

De tu Bargas

PALOMA RODRÍGUEZ DE LA PICA PINILLA
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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 tres programas: los viernes comenzamos con el programa titulado «Vivir
la Eucaristía», y después «La Ventana de Bargas»  y todos los sábados por
la mañana el magazín «Alegre la Mañana» y 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 5 de septiembre,
a las 11.00 h. (Misa de despedida de D. Luis)

· Novenas en honor a nuestro Cristo, del 8 al 16 de septiembre a las
21.00 h.

· Misa de toma de posesión del nuevo párroco, día 12 de septiembre a
las 21.00 h.

· Solemne Miserere el 18 de septiembre, a las 21.00 h.
· Solemne Misa Mayor el día 19 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 17 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 FIESTAS DE TODO EL EQUIPO DE RADIO
CRISTO DE LA SALA.
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¡MUY IMPORTANTE!
RECOMENDACIONES PARA LA PROCESION

     ·   Para el mayor esplendor de nuestra Procesión se ruega tener en
  cuenta 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
ataviadas 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
Cristo, 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
IGLESIA Y FINALIZAR ALLÍ.
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Programa de Fiestas de la
Hermandad del Santísimo Cristo de la Sala

para el año 2010
· 4 DE SEPTIEMBRE, SÁBADO 22:00 h.: Con motivo

de LA SUBIDA DE LA CRUZ. Espectáculo de música en

vivo, danza y baile a cargo de la compañía NOMADANS,

NORA. (Ver programa aparte).

 · 5 DE SEPTIEMBRE. DOMINGO. SUBIDA

DE LA CRUZ.

- Después de la misa mayor (Habrá un acto de despedida

a D. Luis) subiremos al Cristo de su ermita a la iglesia y
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contaremos con la actuación de la ASOCIACIÓN

ARTÍSTICO CULTURAL BENITO GARCÍA  DE LA

PARRA. Durante el acto rifaremos una ROSCA y habrá

limonada para todos.

- Tendremos también una pequeña mascletá.

· NOVENAS AL SANTÍSIMO CRISTO DE LA SALA,

DEL MIÉRCOLES 8 AL JUEVES 16 DE SEPTIEMBRE.

21:00 h.

- Las novenas serán anunciadas por los tradicionales

cohetes.

- Terminando con la Exposición del Santísimo, una oración

e himno al Santísimo Cristo de la Sala.

- Al final de las mismas, se rifarán las dos roscas

tradicionales, donadas por los afamados panaderos de

Bargas y otros regalos cedidos por los hermanos.

NOVENA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA SALA.

BARGAS (Toledo)- Año 2010

AÑO DE LA JUVENTUD.

En preparación de la Jornada Mundial de la Juventud

con el Papa en Madrid 2011

«Arraigados y edificados en Cristo. Firmes en la fe.» (Cfr. Col, 2,7).
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PEDIREMOS AL STMO. CRISTO DE LA SALA POR TODOS LOS

JÓVENES DE NUESTRA PARROQUIA Y DEL MUNDO.

Textos Bases: Mensaje de Benedicto XVI con motivo de la Jornada Mundial

de la Juventud de Madrid 2011 y Catequesis preparatorias

(www.madrid11.com)

· Miércoles 8 de septiembre.
«ARRAIGADOS Y EDIFICADOS EN CRISTO, FIRMES EN LA FE:

El Santísimo Cristo de la Sala y la fe de los bargueños»

Prepara: Hermandades y Cofradías del Pueblo.

Preside: D. José Antonio Jiménez, Delegado de Apostolado Seglar de Toledo

· Jueves 9 de septiembre.
«DIOS NOS HA HECHO CAPACES DE VIVIR CON ÉL: Una

pregunta, una intuición abre un camino».

Prepara: grupo de Manos Unidas

Preside: D. Raúl Tinajero Ramírez, director del Secretariado de Pastoral

Juvenil

· Viernes 10 de septiembre.
«DIOS NOS SALE AL ENCUENTRO EN JESUCRISTO: Dios mismo,

enviando a su Hijo, satisface nuestra sed»

Preparan: religiosas y colegio Madre de la Vida.

Preside: D. José Fernando Cerro Játiva, Vicario Parroquial de Consuegra

· Sábado 11 de septiembre.
«NACIDO DE MARÍA VIRGEN: VERDADERO DIOS Y VERDADERO

HOMBRE: Contemplamos el misterio de la encarnación como,

desde el asombro ante la misericordia de Dios»

Preparan: grupo de matrimonios.

Preside: P. Luís María Mendizábal S.J.

(Presentación de los niños nacidos en el último año al Cristo de

la Sala)
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· Domingo 12 de septiembre.
«CRISTO ANUNCIABA EL REINO DE DIOS CON SUS PALABRAS Y

SUS OBRAS: Cristo es la  Buena Noticia, que ilumina, unifica y da

sentido a la existencia humana».

Prepara: Catequistas.

Toma de posesión del nuevo párroco: D. Enrique Rodríguez Ramos.

· Lunes 13 de septiembre.
«CRISTO LLAMA A COMPARTIR SU VIDA Y SU MISIÓN: La

existencia personal como respuesta a la llamada de Dios»

Prepara: Feligreses de las urbanizaciones

Preside: D. José Fernando González Espuela, Consiliario de Acción Católica

de Toledo

· Martes 14 de septiembre. (Exaltación de la Santa
Cruz)

«CRISTO SE ENTREGA A LA MUERTE LIBREMENTE ACEPTADA:

La cruz de Jesucristo es la respuesta de Dios al sufrimiento

humano». (Invitamos especialmente a todos los enfermos)

Preparan: grupo de Cáritas.

Preside: D. Jesús Robles de Castro, Capellán del hospital Virgen de la Salud

de Toledo

· Miércoles 15 de septiembre. (Ntra. Sra. de los
Dolores)

«CRISTO RESUCITÓ AL TERCER DÍA: La Resurrección de

Jesucristo nos trae una vida nueva»

Prepara: grupo de adolescentes y jóvenes.

Preside: D. Francisco Sánchez-Brunete, Vicario Parroquial de Illescas

· Jueves 16 de septiembre.
«NOS DA SU ESPÍRITU QUE NOS UNE A  ÉL Y NOS CONSAGRA:

Jesús nos envía el Espíritu Santo para mostrar el amor de Dios»

Prepara: Apostolado de la Oración.

Preside: D. Pelayo Rodríguez Ramos, Director diocesano del Apostolado

de la Oración
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·  16 DE SEPTIEMBRE. JUEVES.

- CENA DE HERMANDAD: A la salida de la novena,
organizada por todas las asociaciones y peñas de Bargas.

La Hermandad del Stmo. Cristo de la Sala, colabora con

la compra de la carne que se cocina para esta cena.

· 17 DE SEPTIEMBRE. VIERNES 19:30 h.

OFRENDA FLORAL

- Este acto constituye la semilla en la continuación de
nuestras costumbres y tradiciones, para fomentar el
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amor al Cristo de la Sala y cultivar la fe en Él, por lo

que seguimos animando a todas las madres y abuelas

a que sigan vistiendo a sus hijos y nietos con el traje
típico.

- Contaremos con la actuación de la ASOCIACIÓN

MUSICAL SANTA CECILIA.

· 18 DE SEPTIEMBRE. SÁBADO 21:00 h.

SOLEMNE MISERERE.
- Actuación del CORO PARROQUIAL.

- Actuación de la BANDA DE CORNETAS Y

TAMBORES DE BARGAS.
- Típica y tradicional luminaria, con traca y quema de

varios castillos de fuegos artificiales al término del
Miserere, formando un espectáculo de luz y sonido

ambiental, con una selección de música clásica, similar al

de años anteriores.

· 19 DE SEPTIEMBRE. DOMINGO 11:00 h.

SOLEMNE MISA MAYOR.
- Homilía a cargo de nuestro nuevo Párroco y Consiliario

D. Enrique Rodríguez Ramos.

- Actuación de una selección de los coros de R.T.V.E.
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- Pequeña mascletá a la salida de la misa mayor, con un

refrigerio con limonada, mientras la banda de música

interpreta algunas piezas de su repertorio.
- A la salida de misa se sorteará la medalla y cadena de

oro del Cristo.

- A las 13:00 horas: Concierto de la ASOCIACIÓN

MUSICAL SANTA CECILIA en la plaza de la

Constitución.

· 19 DE SEPTIEMBRE. DOMINGO 21:00 h.

TRADICIONAL Y SOLEMNE PROCESIÓN DEL
SANTÍSIMO   CRISTO  DE  LA  SALA.

- La imagen del CRISTO, escoltada por una escuadra

de gastadores de la GUARDIA CIVIL, aparecerá

majestuosamente iluminada y adornada su

Carroza con millares de flores de todas las clases,

recorriendo así las principales calles de la

población; grandioso acto de religiosidad con que

todo el pueblo rinde culto y veneración a su Sagrada

y Milagrosa Imagen desde tiempos remotos.

Procesión de un tipismo inigualable dado el número

de mujeres que lucen en este acto el precioso traje

de Bargueña. Es el acto más grande y esperado del
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año, el pasar del Stmo. Cristo de la Sala por las calles

de Bargas arropado por sus bargueñas, esas dos

filas interminables de belleza, respeto y amor a su

Cristo, con esos niños y niñas que miran extrañados

el andar de sus madres, las luces de la carroza, de

las velas, las personas que van descalzas, las bandas

de música, el Cristo y que en sus corazones van

creando tradición.

- Actuación de la BANDA DE  TAMBORES Y CORNETAS,
A.A.C. BENITO GARCÍA DE LA PARRA Y A.M. SANTA

CECILIA.

- Al finalizar la procesión se rifará una medalla y cadena
de oro del Cristo entre todas aquellas bargueñas

ataviadas con el traje típico que acompañen al Cristo hasta
la iglesia.

- PÓLVORA AÉREA al término de la Procesión: con la

quema de fuegos artificiales similar al de años anteriores,
a cargo de la pirotecnia «LA SAGREÑA».
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· 21 DE SEPTIEMBRE. MARTES 18:00 h.

TRADICIONAL BECERRADA.
-  Pasacalles a cargo de la BANDA DE TAMBORES Y

CORNETAS.

-  Actuación  de la  A.A.C. BENITO GARCÍA DE LA
PARRA.

-   Tendremos rifas y juegos para todas las peñas y

jóvenes.
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·  22 DE SEPTIEMBRE. MIÉRCOLES 18:30 h.

SOLEMNE FUNERAL.
- En sufragio de todos nuestros Hermanos fallecidos de la

Hermandad del Cristo y demás difuntos que descansan

en paz, pues nos precedieron en la fe y en la devoción al
Santísimo Cristo de la Sala. Se celebrará en el cementerio

si el tiempo lo permite.

- Recordar que la Hermandad paga una misa por cada
hermano difunto.
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· 17 DE OCTUBRE. DOMINGO.

BAJADA DEL CRISTO.

- Después de la misa mayor bajaremos al Cristo a su

ermita.
- Habrá migas y limonada para todos.

- Actuación de la ASOCIACIÓN MUSICAL SANTA

CECILIA.
- Tendremos también una pequeña mascletá a la salida

de misa.
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Aurora Morales y su hermano Gustavo, año 1867, vistiendo
el antiguo traje de bargueño.
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TRAJE DE GALA
DE HOMBRE BARGUEÑO

����� La Junta Directiva quiere recuperar la tradición del uso,
del traje de gala de hombre bargueño para la Procesión,
acorde al carácter del traje de bargueña, para que el
lucimiento 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 pautas
en su elaboración.

����� La Hermandad ruega a todos su colaboración, para poder
definir exactamente cuál era el traje de fiesta del hombre
bargueño, para ello pedimos que se aporte alguna
fotografía antigua del mismo, y a todos aquellos que
puedan tener algún trozo de traje, o el traje completo, lo
digan 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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RECUERDOS
Ya está la fiesta presente
que empiece pues ya la juerga
y que toquen los tambores, clarines y

/las trompetas
que es el Cristo quien lo siente
y los corazones bargueños
que hoy estamos presentes.

Queremos Cristo Bargueño
que los días venideros
de tus fiestas populares
estén llenos de recuerdos
de los que estamos contigo
y de los que hoy están lejos.

Que suerte nacer Bargueño
que orgullo vivir aquí
yo que de sangre no puedo
en mi corazón te llevo
y así será santo Cristo
mientras me dejes vivir.

En un hilo están los corazones
/bargueños

cuando divisan la Cruz
resplandeciente a lo lejos
y rebosan de ansiedad
sus corazones bargueños.

Quizás en el cielo estén
pero en la fiesta de Bargas
de nuevo bajan a ver
a su gente y a su casa
la gente que les dio tierra,
la gente que nos aguarda,
la del Santísimo Cristo del cementerio

/de Bargas.

Viva nuestro Cristo Bargueño
viva nuestro Bargueño Rey
y que impere en nuestro Bargas
y que triunfe con su ley.

Por estos niños de hoy
pregoneros del mañana
Bargueños gritad a coro
VIVVIVVIVVIVVIVA EL CRISTA EL CRISTA EL CRISTA EL CRISTA EL CRISTO DE LA SALA.O DE LA SALA.O DE LA SALA.O DE LA SALA.O DE LA SALA.

FCO. JAVIER PINILLA VELA
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AL CRISTO DE LA SALA DE BARGAS (Toledo)
(Soneto)

     Vos que en Bargas sois «Cristo de la Sala»,
y en el mundo Jesús Crucificado,

morísteis por librarnos del pecado
que al humano envilece y  acorrala.

     Como nauta que al náufrago lo instala
en su barco, después de rescatado,

nos dais vuestro perdón que es el legado
que nos salva, ante Dios Padre, y avala.

      Al mirar vuestra imagen, cuando veo
que intentáis descender de vuestra Cruz

porque es vuestro salvífico deseo

ser de Bargas consuelo, guía y luz,
¡Oh Cristo de la Sala!, os amo; y creo

que del mar celestial sois calaluz.

     Juan PINTOR (Cuenca)
Calaluz: Embarcación usada en la India.w w w

A DON PACO
A ti, Paco, adalid de la cultura,
Bargas hoy te dedica este homenaje,
porque siempre llevaste en tu equipaje,
llaneza, sencillez, ciencia y mesura.

Alto y estilizado, tu estructura
de Maestro gozó de un gran bagaje
de saberes, que fueron tu atalaje,
con dejes de pintura y escultura.

Los que tuvimos ese privilegio
de ver que el enseñar fue tu divisa,
recordamos tu aspecto, en el Colegio,

Ya serio o con tu plácida sonrisa.
Bargas, como maestro y hombre egregio,
te honra con su recuerdo y una misa.

Juan PINTOR Juan PINTOR Juan PINTOR Juan PINTOR Juan PINTOR (Cuenca)
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Si pudiera prohibir

Si pudiera prohibir
prohibiría matar la esperanza,

señalar con el dedo al que no es de tu raza.

Si pudiera prohibir
prohibiría tanta desigualdad

que obliga a muchos hombres a dejar su ciudad.

Si pudiera prohibir
prohibiría tanta muerte inocente

que derrama su sangre por pensar diferente.

Si pudiera prohibir
prohibiría que el hambre continuara,

que a los hijos la droga matara.

Si pudiera prohibir
prohibiría que al llegar a la vejez

no recuerdes ya tu vida y vuelvas a la niñez.

Si pudiera prohibir
prohibiría que el amor se acabara,

que antes de nacer a los niños mataran.

Y

Si pudiera prohibir
prohibiría prohibir el derecho a soñar,

el derecho a decidir hacia dónde volar.

 BLANCA REDONDO ONTALBA
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A Pepe Luis Téllez, a Paco Hernández Paz y a tantos otros, ....
Querido compañero:
Me alegraré que al recibo de la presente te encuentres bien, yo quedo bien

G.a.D.
El motivo de estas cuatro letras es informarte de que a pesar de las copiosas

lluvias del otoño se pudo llevar a cabo la sementera, dado que en el último momento
la tierra se oreó de manera suficiente.

También la primavera que tuvimos tras el suave invierno, fue pródiga de luz y de
sol, lo que permitió que las espigas granarán con generosidad, en un verano de
apacibles solanos finalizamos la tarea, hubo muchas tardes en las que nuestro
único consuelo fue la sombra del chozo.

En los momentos en que te estoy escribiendo el grano ya está guardado en la
cámara y la paja recogida en el pajar, ahora vendrá la Función y sacaremos al Cristo
a las calles, donde nuestras mujeres, fieles a la tradición serán pinceladas de
acuarela que adornen su imagen.

Me están diciendo todos, que te envíe muchos recuerdos y consideraciones,
también me dicen que se sienten muy felices por saber lo bien que estás tú ahí
donde te encuentras.

Cartas a un compañero

«En mi trémulo mirar
no vi si allí aún seguía,
tu huella junto a la mía,
ni oí a tus labios cantar.

No vi de azogue a la jara,
ni ardió de aromas mi pecho,
no vi de limpio al barbecho,
ni amarillo en la retama.

Porque miro que miro y miro,
y al rebuscar no te encuentro,
ni en la linde del camino,

ni en las flores del almendro,
ni en la chopera del río,
donde la tarde se adorna,
del crepúsculo tardío,
y los trinos de la alondra.

Castilla, solano abierto,
estíos de luz y sombra,
el poso de los recuerdos,
urdió una tupida alfombra,
un pensamiento transido,
y una pena que se ahonda»

P.D.- Mira, que se me olvidaba decirte, que la gata de la tía Anselma ha tenido
gatitos y que a nosotros nos han regalado uno.

Este animalito, tan tierno y juguetón, tiene el pelo y los ojos de color verdoso,
dicen que es Romano, y es listo como él solo, cosa ésta que deberíamos
considerarla como natural si tenemos en cuenta la ascendencia del individuo.

Sin más que decirte por hoy, recibe un fuerte abrazo de tu compañero.
Éste que lo es, Juanjo.

JUAN JOSÉ GUTIÉRREZ AGUADO
Bargas, septiembre de 2010
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Carta a don Paco
 Le recuerdo desde que yo era pequeño y ya cuando te casaste con tu

acendrada y culta esposa, Dª Rosalía; yo como habitante asiduo de la plaza, entraba
frecuentemente en tu casa con ese hermoso patio, tan señorial y sosegado ocupado
como un San José Bendito a tus hijos, los días y las horas en que te dejaba tu
vocación y oficio de Educador. No está mal recordar tu estancia con sus balcones y
ventanales con una apreciación morisca asimétrica, pero a tu gusto, tu patio con la
tranquilidad del mismo en el que, aunque sito en la plaza de tu Bargas, nuestro pueblo,
sigue placiendo estar porque me recreo en la tranquilidad de tu infancia y de la mía; la
fachada con  la sencillez huyendo de arabesco y recargos innecesarios de la misma.

No olvidar decir el que disfrutabas de lo lindo al asomarte a la plaza y ver la vida,
el correr de los días, meses y años y con su forma sencilla; aquellas noches de verano
acompañado y charlando mis mayores conocidos, gente de orden y respeto: el tío
Abundio, el tío Pepe Rosca y la tía María, los Melires, la tía Lucre, la tía Manola, el tío
Vicente y mis abuelos Daniel y María; por otro lado, los niños de tu época: Antonio
Matanzos, Julio Nodal, Pepe-Luis y su hermano Carlos, los hijos de la tía Manola e hijas
de Lucre y tantos y tantos amigos personales en los que has dejado un grato
recuerdo en sus vidas.

Más tarde cuando ya estabas casado jugueteabas y cuidabas con tus hijos, te
fijabas en los chiquillos que asiduamente merodeaban por tu casa: los hijos de Joso,
tus queridos sobrinos, los hijos de tu hermano del alma Don Blas, tus vecinos Marquitos,
Antonio y Luisito,  Julito Nodal, Manolito Sánchez y de otros más mocitos como Fcº
Pleite, Antonio del Cerro, Salvador y cómo no, nosotros dos, los mellizos de la Nati.
Y que, lejos de molestarte, por estar y venir cansado de niños y del ajetreo escolar
en tu labor profesional, los recibías con alegría y el cariño sencillo de pocas, pero
cálidas palabras, pues así lo expresaba tu alma; te regocijabas al ver la sana algarabía
de tantos chiquillos juntos en tu patio con tus hijos; en fin, el formar una gran familia
del barrio, del mejor barrio, por eso estábamos en la plaza de nuestro pueblo, Bargas.

Tampoco está mal recordar que desde tu casa, has presidido, a título particular,
año tras año, todas las procesiones, pero en especial, la de tu Cristo, ese Cristo
tantas veces dibujado y esculpido por tus artísticas manos que, a lo mejor, te las
diera el mismo, tu Cristo de la Sala, y que, creo, que has llevado con gran  profundidad
en tu acendrado espíritu de católico y bargueño.

Si me fijo en tus últimos años al verte pasear por tantos sitios, sacaba la sensación
de que te encontrabas solo, aunque siempre pensaba para mis adentros: « Sé que
sentías que ya eras mayor aunque nadie o nada percibiera lo que se te aproximaba,
pero que lo deducía porque siempre me soltabas esa coletilla « Qué viejo soy, José-
Mª, y tú eres joven, estás hecho un chaval», al verme tan inquieto en el aspecto de
mis quehaceres culturales; deseabas estar sólo para sentir la soledad como compañera
inseparable e irreductible en lo postrero de la vida, esa soledad de ti y contigo
mismo, el querer encontrarte a ti mismo, el poder preguntarte: qué he sido, qué he
hecho, qué he dejado en este paso fugaz por el mundo, qué tengo que responder
cuando Dios me llame, una vez pasada la vida de joven y adulto y con los hijos ya
establecidos con sus obligaciones paternas.

 Dios quiso que yo también te viera el último día cuando entré en tu casa y
apenas podías palpar las palabras de tu sabia experiencia.
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Ahora que resides en el Olimpo, allí con tus profesores de la escuela de Artes
de Toledo, que tanta vocación te proyectaron, encontrarás y preguntarás las
cuestiones de arte sobre el culmen de la belleza en la escultura a las ya glorias
clásicas de la humanidad tales como Fidias, Praxíletes, Miguel Ángel, Rafael, Berruguete
Salcillo, Montañés, Gregorio Fernández y Juan de Ávalos y tantos otros; también irás
a pasear, ver el paisaje y la perspectiva y seguir aprendiendo de Caravaggio, Tintoretto,
Velázquez, Murillo, Goya y tu admirado Picasso.

Pero si te tienes que reunir en familia profesional, estarás a tus anchas y sin
prisas con la sencillez y estilo que te caracterizaba, con nuestros, tus y mis queridos
compañeros que te adelantaron a esa subida al Olimpo: José-Luis; Pepe-Luis, Bautista,
Julio, Antonio y mi querido Adolfo .

Al recordarme la carta que le escribí en el periódico y en la misa a su homenaje,
se me viene a la memoria el pasaje bíblico del patriarca Abraham buscando un solo
hombre bueno en las ciudades de Sodoma y Gomorra; al transpolarlo a nuestra
época y pueblo, os diré, queridos bargueños que Dios quiso que naciera, por el
destino de la historia, en Bargas.

Don Francisco Hernández Paz, para los del pueblo, «Don Paco» con este coloquial
apelativo en su más alto énfasis, falleció este mes de febrero pasado. Él mismo se ha
asemejado, y con bastante a su tocayo y querido Don Francisco, (sacerdote emérito
de Bargas); él ha sido mi amigo, vecino de la Plaza, compañero y colega de nuestro
colegio, al que tantas veces he visto pasear y con el que otras tantas he charlado en
un banco de cualquier calle de Bargas. Él tenía varias y excelentes cualidades ya que
desde pequeño fue educado cristianamente por su espejo e imagen, su madre, la
señora Paula, Maestra en el ejemplo; ejemplo que el finado ha trasmitido durante
toda su vida y ha dejado la mejor semilla en sus hijos Paco, José-Mª, Aurelio y Pedro
Pablo, llevando a flor de piel, ante todo, humildad, prudencia y discreción elevadas a
categoría, pues era una persona culta, sencilla, sin vanidad ni soberbia alguna; sin
semblanzas, tan abundantes en su época de juventud y de adulto.

He de refrendar las palabras con las que selló su presencia nuestro Obispo, Don
Carmelo Borobia, en el funeral: «Fue la pura pedagogía práctica del buen cristiano»
y que ha visto recogidos tres frutos en vida: primero, uno de sus hijos, el benjamín,
de sacerdote, Pedro Pablo; segundo, el inmenso cariño que tenía en todos los
estratos sociales de su pueblo y el tercer fruto, recogido, y así lo creo yo, como es
el perdón y premio de Dios en su vida terrenal, su bondad.

En fin, como me dijeron al unísono mis amigos, el matrimonio Pepe Martínez y
su esposa Mª González Pérez, cuando estaba llegando el coche fúnebre: «Un día
triste, para un triste día», tal cual significa el adiós y la pérdida terrenal de nuestro
querido «DON PACO». Pero, espiritualmente, sabemos todos los bargueños que
hoy es un día alegre y dichoso ya que por unos momentos estaremos todos unidos
a ti cada vez que vengamos, D. PACO.

Desde aquí, en la novena del Cristo, en la popular rosca todos los bargueños,
te decimos: «D. Paco, cada vez que vayamos a esa atalaya espiritual, nos acordaremos
de usted al observar en la noche la inmensidad del cielo, reafirmando la grandeza del
Creador y gozar con nostalgia y serenidad profunda el que estamos en la «Atalaya
de D. Paco, la ermita de la Virgen de la Vida».

Descanse en paz, que así lo fue su vida y por ende, en su apellido: PAZ.

JOSÉ Mª DEL SALADO RODRÍGUEZ DE LA PICA
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Ni me voy ni abandono...
Las personas razonables, se adaptan a la realidad de los hechos y de

la vida, y, la realidad en mi caso es, que después de treinta y nueve años en
la presidencia de la Hermandad del Stmo. Cristo de la Sala, debía dejar paso
libre para que otro bargueño, otro hermano, ocupase mi puesto.

Que quede muy claro, que no me presenté en las elecciones pasadas
para ocupar un puesto en la Junta Directiva por estar cansado de ser
presidente o por dejar de ser el centro de las críticas de aquellos que cuando
no están de acuerdo con alguna decisión, se limitan a criticarla
destructivamente en esquinas, tiendas y tabernas. Todo lo contrario, no he
sentido ni el más mínimo atisbo de desgana o falta de interés por todo
aquello que estaba relacionado con los asuntos del Cristo. Para mí, ha sido
y lo será un honor haber sido el máximo representante del Cristo de Bargas
durante treinta y nueve años.

He tenido varios compañeros en las diferentes Juntas Directivas. A
ellos les debo los aciertos y los éxitos, si es que los hubo, de la actividad y
decisiones que la Junta tomó en su momento.

Siempre, como es natural, hemos tenido momentos difíciles, pero se
han olvidado. Por el contrario, los momentos buenos quedan fijos, para
siempre, en el recuerdo y en nuestras vidas.

Igualmente, que quede claro, que ni me voy ni me alejo ni me aparto
de la actividad de nuestra Hermandad. Aquí estoy a plena disposición del
nuevo Presidente, de Marco Antonio y del resto de la Junta Directiva, que
tan profundamente conozco y que si duda, llevarán con dignidad y con
mano firme los cometidos propios de la mayor Hermandad del Arzobispado
de Toledo.

Desde aquí, mi agradecimiento sincero y perpetuo a las corporaciones
municipales que han tenido la fortuna de dirigir el pueblo de Bargas en el
tiempo en el que un servidor ha sido Presidente de la Hermandad. En
especial a la corporación municipal actual tan dignamente presidida por
mi fraternal amigo Gustavo, donde siempre he tenido su consejo, su apoyo
y su amistad que me honra.

Igualmente, mi anterior sentimiento, lo extiendo a todos los
consiliarios, coadjutores y ayudantes que en tantas ocasiones hemos tenido
que colaborar y trabajar juntos como no podía ser de otra manera, pues, en
definitiva «todos tiramos del mismo carro»

Ser Presidente de más de cuatro mil hermanos, ha sido muy fácil,
por lo que, les doy las gracias a cada uno de ellos, incluso a los que
censuraban y criticaban mi actividad. Es más, en las próximas elecciones,



55

si Dios quiere, me presentaré a la Junta Directiva, y, así continuaré hasta
que Dios quiera.

El nuevo Presidente que hemos elegido, es, ante todo una buena
persona. Hay quien le acusa de ser un Presidente falto de nivel cultural,
cuando en realidad, quienes así piensan no dejan de ser unos ignorantes.
Están equivocados al pensar de semejante manera, pues, no sólo las aulas
de las universidades dan cultura. Les invito a la reflexión y a pensar, por
ejemplo, que uno de los mejores poetas que hemos tenido, fue Miguel
Hernández, pastor de cabras alicantino o aquel Ministro de agricultura
extremeño que hizo por el campo y la agricultura lo que ningún otro ha
hecho y que solamente era un simple e inteligente agricultor. Sin ir más
lejos, aquí en Bargas, tenemos otro ejemplo. Me refiero naturalmente, a D.
José Villasevíl, mi fraternal amigo Pepe, que sin haber acudido a facultad
alguna, es, posiblemente la persona que mejor y más intensamente conoce
la obra literaria de Cervantes.

Marco-Antonio, tiene criterios propios y una personalidad envidiable
que sabrá, sin duda, junto con el resto de la Junta Directiva, llevar nuestra
Hermandad a altas metas dignas del Cristo de la Sala, patrón de Bargas y de
sus bargueños.

PEDRO LÁZARO-CARRASCO BAQUERIZO

Expresidente de la Hdad. del Stmo. Cristo de la Sala
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"... a  don  Luis"

Estimado Don Luis:
Le escribo la presente y no sé si cuando el presente programa se haya recogido

de nuestra entrañable y nostálgica caseta de la rosca, el primer día de la novena del
Cristo de 2010, esté usted, todavía, de párroco titular de Bargas.

Como a todos los bargueños, creo, que nos pilló de sorpresa, el anuncio de
que usted se marchaba de nuestro pueblo; tanto se ha hablado que también, creo,
que le ha pillado de sorpresa igualmente a usted, el anuncio de su mismo traslado.
No es hora ni momento de hacer un balance sobre su estancia aquí, en nuestro
pueblo, pues, aparte de resultar premeditado, no me corresponde a mí esta función
y menos aún, el más indicado el realizarla, aunque fuera en plan cariñoso. Pero es
loable el recordar su estancia en Bargas mediante estas simples pinceladas.

Personalmente y como simple apreciación sin juicio de valor, creo, que ha sido
desde el punto de vista social, pues el religioso ni el ético moral me corresponden,
un conductor de una parroquia, un puntal y muy abierto a todo el mundo, creyendo,
los hechos lo evidencian, que es producto, y bastante, de su carácter alegre, jovial,
muy dado a la cháchara y que también ha sabido conducir al pueblo, llevándose
bastante bien con el mismo, con lo cual, ha entroncado con el temperamento
abierto y dicharachero en tono general de los bargueños.

Debido a estas características personales y de su función en lo social, el pueblo
ha sabido, corresponderle, en todo momento, con los ánimos de los dos: empatía,
simpatía y sintonía, dicho en términos de ondas, se ha conjuntado en perfecta
resonancia. Ello le ha traído como fruto y consecuencia una feliz estancia disfrutada
al unísono por ambos que es digno de agradecer, cuestión, de la que yo me tomo la
licencia de subrogar la de los bargueños.

Desde el punto de vista material, la evidencia física de la sintonía se ha
concretado y cristalizado en las obras realizadas bajo su estancia:

— la casa parroquial (que falta hacía).
— la fundación de una emisora parroquial (que en falta se echaba para llevar

la voz de nuestra parroquia a cuantos necesitados, impedidos y ausentes).
— el adecentamiento magistral del espacio frontal delantero de nuestra iglesia

y adecuación estilísticamente a nuestros tiempos.
En el terreno puramente nostálgico, algo me dice en mi interior que se va

con cierta pena, cosa que como bargueño agradezco, pero las penas con pan, son
menos y en este caso la pena se cubre, se suple y se acompaña con ese pan que
nos alimenta en el camino de la vida, tal cual es la ilusión y las fuerzas que conlleva
cada nuevo destino o tarea.

Y ya, para despedirme, solamente decirle cuatro palabras:
— la primera, darle las gracias por ser como es.
— la segunda, por la colaboración personal para y conmigo en la Radio

Parroquial.
— la tercera el desearle un feliz recuerdo de nuestro pueblo ya que ha dejado

un trozo de su alma y vida.
— la cuarta, el desearle, a sí mismo, una feliz bienvenida y estancia en su

tierra manchega toledana y nuevo destino, Villacañas.

JOSÉ-Mª DEL SALADO RODRÍGUEZ DE LA PICA
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Don Paco

Una mañana temprano, casi al alba, me dijeron que Don Paco había fallecido.
Más tarde, doblaron la campanas de la iglesia, todas menos el campanillo
del Cristo, que desde que electrificaron el sistema, solamente funcionó
medio año. Lástima, pues soy de la opinión que el campanillo de la ermita
del Cristo, cuando suena, lanza al aire el sentir de Bargas...

Solamente, de mi respetado y querido amigo destaco una cualidad: fue una
buena persona. Condición imprescindible para estar donde está: al lado del
Cristo de la Sala, pues otros valores humanos a la hora del supremo juicio
no valen nada. Me refiero, naturalmente a algo como la inteligencia, riqueza,
belleza, sabiduría etc...

Recuerdo a Paco por las mañanas, sentado en los primeros bancos de la
ermita, donde permanecía largo tiempo meditando, pensando y algunas
veces, porque no, dando alguna cabezada que otra.

Una vez, tuve que pasar delante de él camino de la sacristía y me comentó
que era muy agradable estar en la penumbra de la ermita, tan fresquito,
sabiendo que estaba delante del Señor. No era condición, me decía,
indispensable estar continuamente rezando rosario tras rosario. Me
comentó, que sí, que saludaba a nuestro Cristo con una oración de entrada,
pero, después pensaba y meditaba sobre todo aquello que humanamente le
afectaba, problemas personales, como se presentaba el día, y hasta si el At.
de Madrid ganaría a nuestro común rival el R. Madrid, pues tanto él como
yo, sentíamos una devoción, cariño, y, no sé que más hacia el equipo del
Manzanares. Incluso, llegamos a pensar, en broma claro, que todos los
simpatizantes de nuestro equipo entraríamos directamente, «de patas» en
el Cielo, pues ya dijo Jesucristo que el que sufriera, aquí en la tierra, tendría
abiertas las puertas del Cielo.

Buena persona, amable y cariñoso, con una fe en nuestro Cristo que para
mí la quisiera. Este año no faltará mi oración y mi recuerdo cuando tu
imagen, Cristo Santísimo, llene las puerta gallegas y los bargueños sin querer
o queriendo, llenemos nuestras mejillas de lágrimas de esperanza.

Descansa en paz mi querido y fraternal amigo Paco.

PEDRO LÁZARO-CARRASCO BAQUERIZO
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CUENTAS ASOCIACION CULTURAL
J. P. STMO. CRISTO DE LA SALA 2009-2010

INGRESOS

ESPECTÁCULO SUBIDA DE LA CRUZ   5.697,51
VENTA DE REGALOS      606,00
VENTA DE ARTÍCULOS DE JOYERÍA   1.440,00
INGRESOS NOVENAS (ROSCA)   7.951,30
BECERRADA MARTES 11.533,53
VENTA DE LOTERÍA 28.967,00
RIFA MEDALLA      897,19
DONACIONES      108,00
SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO   6.270,00
RIFAS   1.284,47
INTERESES BANCOS         2,92

64.757,92

GASTOS

ESPECTÁCULO SUBIDA DE LA CRUZ   7.044,39
COMPRA DE ARTÍCULOS DE REGALO   1.071,00
COLABORACIONES   1.628,61
MATERIAL DE OFICINA      250,00
GASTOS NOVENAS      913,66
BECERRADA MARTES   5.594,89
TRANSFERENCIAS A LA HERMANDAD   1.500,00
LOTERÍA 24.222,00
PÓLVORA 17.600,00
ESPECTÁCULO MISERERE      950,00
COMISIONES BANCOS      103,02
ELECTRICIDAD      623,44
COMPRA DE MATERIAL VARIO   1.051,22
VARIOS PROCESIÓN   3.096,00

65.648,23

RESULTADO     -890,31

EXISTENCIAS EN BANCOS 24.126,50

 E
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CUENTAS HERMANDAD
STMO. CRISTO DE LA SALA 2009-2010

INGRESOS

PUBLICIDAD PROGRAMA   3.260,00
DONATIVOS   6.528,26
CUOTAS HERMANOS   8.335,00
TRANSFERENCIAS DE LA JUNTA   1.500,00

19.623,26

GASTOS

PROGRAMA   4.100,00
CORAL   3.567,00
MIGAS Y LIMONADAS   1.128,54
BANDAS   5.570,00
ACTOS RELIGIOSOS   3.418,00
IMPRENTA      518,00
DONACIONES      375,00
RECIBOS DEVUELTOS      192,00
GASTOS DEVOLUCIÓN RECIBOS          3,52
MANTENIMIENTO ERMITA        41,90
COMISIONES BANCOS        59,40
AGUA Y ALCANTARILLADO        16,91
RECOGIDA DE BASURAS        51,80

19.042,07

RESULTADO      581,19

EXITENCIAS BANCOS   5.738,16

 E
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panadería - bollería

C/ Adrián Nodal, 1
Tel. 925 49 31 06

C/ Agua, 60
Tel. 925 35 73 01

45593 BARGAS (Toledo)

Especia
lidad en yemas

de B
ARGAS

www.sontalba@panaderiaontalba.com

C/ Real, 23
Tel. 925 35 70 96
BARGAS (Toledo)

PANADERÍA
BOLLER ÍA

ALONSO, S.C.

Telf. 925 35 88 96
Móvil: 653 97 29 28

BARGAS (Toledo)

CLADIESPAN, S.L.

C/ Lagunilla, 4
C/ Progreso, 13

Tfnos. 925 49 34 80
925 35 79 23

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)

Teléf. móvil: 620 226 066

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

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

PESCADOS

CONFITERÍA

LA
POSITIVA

Especialidad en
Marquesitas

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

Confitería:
Pedro Alguacil Martín

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
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Manuel
Alguacil

TRANSPORTES Y MATERIALES, S.L.

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

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)

¡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

Muebles FEYPERFEYPERFEYPERFEYPERFEYPER
Muebles García Alonso

MANUEL
MORENO
ALONSO

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)

B
BERMEJO

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.

CONSTRUCCIONES

JoséJoséJoséJoséJosé
RRRRRodríguezodríguezodríguezodríguezodríguez
BargueñoBargueñoBargueñoBargueñoBargueño

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

BARGAS (Toledo)

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)
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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

CERRAJERÍA
EN GENERAL

JAVIER RODRÍGUEZ

Finca Genara, s/n
45593 BARGAS (Toledo)

Telf. 606 62 59 73

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

CONSTRUCTORA Y PROMOCIONES

AMABER, S.L.
Bernardo Alfageme Macías

C/ Chozas, 7
Tels. 925 358 113

616 905 260
661 915 924

45593 BARGAS (Toledo)
amabersl@terra.es
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NZ
Nazareth Gutiérrez Franco
Arquitecta
Santiago de la Fuente 22.
Planta 1ª. Oficina 1
45593 Bargas
9 2 5  3 6  5 6  7 3
6 7 0  0 6  0 2  7 9
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CAFETERÍA

Tel. 925 35 73 44

C/ Ramón y Cajal
BARGAS

Pl. Constitución, 10
Tlf. 925 35 80 75
BARGAS (Toledo)

CARPINTERÍA Y EBANISTERÍA

Polígono Industrial - Parcela 20
Tel. y Fax: 925 35 79 75

Móvil: 670 639 440/41
45593 BARGAS (Toledo)

cpacoypablo@hotmail.com

-VENTA DE ARTÍCULOS
PIROTÉCNICOS

-MONTAJES Y DISPARO
DE FUEGOS
ARTIFICIALES
EN GENERAL

C/ Madrid, 22
Teléf.: 926 36 01 61
Móvil: 610 24 47 26

45590 MAGÁN (Toledo)
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Constucciones

MAROTO Y
RODRÍGUEZ, S.L.

Polígono Industrial, Parcela 7
Telef: 925 358 610
Fax: 925 494 008
45593 BARGAS (Toledo)

PESCADOSPESCADOSPESCADOSPESCADOSPESCADOS
MANOLMANOLMANOLMANOLMANOLOOOOO

Plza. Aurora Morales
Telf: 925 493 274

Regalos publicitarios
premios y trofeos

Telf: 925 23 13 44 / 647 98 50 13
coarte@coarte.net (Toledo)
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CCaassaa  FFuunnddaaddaa  eenn  11994488  
 

EEssppeecciiaalliiddaadd  eenn  ttaappaass  ttrraaddiicciioonnaalleess::  

BBaaccaallaaoo,,  MMoorrrroo  yy  VVeennaaoo  SSaallppiimmeennttaaddoo,,                                      

HHiiggaaddiittooss,,  SSaarrddiinnaass,,  BBeessuuggoo  eenn  EEssccaabbeecchhee,,  HHuueevvooss  ddee  

CCoocciinnaa,,  eettcc..  
PPllaazzaa  ddee  llaa  CCoonnssttiittuucciióónn,,  44..  BBaarrggaass  ((TToolleeddoo))  

  

Pedro Vázquez Fuentes
Arquitecto Técnico

C/ Real, 60 2º-B
45593 BARGAS (Toledo)

Telf: 679 97 13 92
e-mail:pedrito0809@hotmail.es

ESPECIALIDAD EN
TAPAS DE COCINA

C/Pardo, 30
Telf: 925 35 89 02

45593 BARGAS (Toledo)

Cerrajería y Forja
José Mª Alonso León

Cno. del Trucho S/N
Telef: 627 94 96 30

45593 BARGAS (Toledo)
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GUTIÉRREZ BRASAL, S.L.
• MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
• AZULEJOS Y PAVIMENTOS
• CONTENEDORES GRANDES
   Y PEQUEÑOS

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

• SERVICIO DE GRÚAS Y
   ARENA EN PLANTA
• TRANSPORTES NACIONALES DE
   PEQUEÑO Y GRAN TONELAJE

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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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
e-mail:quintelec.cb@gmail.com

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
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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

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
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SERVICIOS FUNERARIOS

TANATORIOS

C/ Cervantes, 2 y 4, 45001 TOLEDO
Teléfs: 925 221 522 / 925 223 773 / 925 222 186 - Fax: 925 250 862

www.ambulanciasfinisterre.com
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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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