


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
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Palabras del Presidente
En este nuevo mes de septiembre, una vez más tengo el privilegio de dirigirme

a todos los hermanos, con la misma ilusión que hace tres años cuando empezamos
esta andadura, tanto mis compañeros de la Junta Directiva como un servidor al
servicio y dedicación plena a la Hermandad.

Echando la vista atrás comprobamos, que ha pasado «volando» un año desde
que el Cristo cruzó las puertas gallegas de la iglesia aquel tercer domingo de septiembre
y ya están aquí otra vez esos días que son completamente distintos a los del resto
del año, días que van con una misma dirección que no es otra que nuestra fe y
devoción al CRISTO DE LA SALA, el CRISTO DE BARGAS, que como a lo largo de
la historia nos convocará a todos los bargueños a la gran noche de su PROCESIÓN.

 Respecto a ese momento cumbre del año, me viene a la memoria una
entrevista que una emisora de radio (Onda Cero) me hizo las vísperas de la función
del año pasado y que como bargueño me lleno de orgullo, el periodista en su
presentación comparó nuestra Procesión con las de la «madrugá» sevillana. Yo no
soy quien para valorar comparaciones, pero sí le dije y lo vuelvo a decir de nuevo
que la devoción de Bargas al Cristo no se puede explicar con palabras, aunque
como todos los bargueños sé de sobra que nuestra Procesión es ÚNICA. También
manifestó la belleza de las bargueñas y le respondí que efectivamente así es, y que
ellas, las mujeres de Bargas son el alma que mantiene el esplendor de nuestra
inigualable Procesión.

 En el programa del año anterior hacía mención a que uno de los actos más
emocionantes y entrañables de la Función es la ofrenda floral de los niños; ellos son
el futuro y ellos deberán tomar el relevo para mantener esta devoción inmensa al
Cristo. Cuidad en vuestras casas que así sea, seguro estoy que la respuesta de nuestros
pequeños será igual o superior a la del año pasado. A ese respecto también quiero
resaltar el momento en el que tras recibir la Primera Comunión los niños de Bargas
reciben la medalla del Cristo en su Ermita delante de su Sagrada Imagen.

 No es grato pero sí necesario tener que recordar los momentos difíciles por
los que estamos atravesando; el Cristo Santísimo siempre está escuchando los
corazones de las familias de Bargas y no tengo la menor duda que Él nos protegerá
y ayudará a solventar las adversidades que estamos padeciendo. Pero también la
Hermandad como entidad no puede quedarse de brazos cruzados, por ello quiero
comunicaros que hemos puesto a disposición de Caritas Diocesana de Bargas una
línea de ayuda económica para alimentos exclusivamente a HERMANOS que por
circunstancias estén más necesitados.
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No puedo acabar estas palabras sin mostrar mi gratitud a todos los que
colaboran incondicionalmente y siempre están dispuestos a lo que la Hermandad
precisa. En primer lugar quiero dar las gracias a TODOS los hermanos que la componen
y mantienen, a nuestros sacerdotes y religiosas, a las autoridades del Ayuntamiento,
a las demás hermandades, asociaciones y peñas de Bargas, a las bandas de música,
al coro parroquial, voluntarios de protección civil y policía local, y por supuesto
muchas gracias al siempre respetado cuerpo de la Guardia Civil que año tras año
fielmente escolta a nuestro Cristo Santísimo desde tiempo inmemorial.

Repito la habitual invitación a todos los vecinos de las urbanizaciones de
nuestro término al igual que a los que llegan a vivir a nuestro pueblo, para que
convivan con nosotros y compartan nuestras tradiciones integrándose en la
Hermandad. También aprovecho para mandar un afectuoso saludo a la Hermandad
de la Stma. Virgen del Rosario y a todo el pueblo de Olías del Rey.

El último párrafo, como no puede ser de otra forma, debe ser para el recuerdo
imborrable a nuestros queridos difuntos, que desde el cielo de Bargas siempre están
con nosotros. Pidamos al Cristo Santísimo que los tenga junto a El para la eternidad.

¡VIVA EL CRISTO DE LA SALA,  VIVA BARGAS!

MARCO ANTONIO PÉREZ PLEITE
Presidente de la Hermandad del Stmo. Cristo de la Sala



3

Palabras del Consiliario
ÁRBOL DE VIDA

«¡El árbol de la vida es tu Cruz, oh Señor!» El sentido de esta antífona de
la liturgia de la Iglesia es proclamado con acento de piedad popular cada año en
septiembre por todo el pueblo de Bargas cuando se congrega ante su Santísimo
Cristo de la Sala para celebrar su función.

Un pueblo no es sólo un lugar, unas casas o unas calles, sino ante todo una
comunidad de hombres y mujeres, una comunión de relaciones personales, una
vida vivida en intensidad con sus gozos y lágrimas con sus luchas y esperanzas; y
los hombres y mujeres de Bargas saben bien qué es lo que hace habitable su
pueblo, qué es lo que vivifica sus vidas: el Santísimo Cristo de la Sala.

El pueblo cristiano de Bargas sabe que esta nueva vida que nos ofrece el
Santísimo Cristo de la Sala llega a cada hombre personalmente por el don
del sacramento del Bautismo por el que comenzamos a ser cristianos, es decir,
vivir de la misma vida de Cristo: hijos en el Hijo. Él nos convierte en sus hermanos
y nos hace hermanos entre nosotros.

Como nos recordaba nuestro Arzobispo, «la iniciación a la fe cristiana es
un don de Dios a los hombres que por mediación de la Iglesia trasmite la salvación
y trasforma a la persona por el Misterio Pascual de Jesucristo; es un proceso que
genera nuevas vidas, anuncia, acompaña, alimenta y celebra la fe a través de los
sacramentos del Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía». Este Misterio Pascual
de Jesucristo del que brota la vida es lo que el pueblo de Bargas contempla cada
año al honrar al Santísimo Cristo, por eso son las mujeres de Bargas las que
escoltan la sagrada Imagen cuando recorre las calles bendiciendo al pueblo; porque
son ellas las que han recibido de Dios el don precioso de guardar, custodiar y
defender en su seno maternal el misterio de la vida; son ellas las que saben, y así lo
testifican en la procesión, que esa vida natural alumbrada en ellas está llamada a ser
plenificada por la vida sobrenatural de la gracia que es el fruto sabroso que desde
este Árbol de la vida, que es el Santísimo Cristo de la Sala, se nos ofrece a todos.
Una vida verdadera que abre horizontes y amplía la mirada haciéndonos capaces de
superar crisis y dificultades como las que estamos viviendo.

¡Sí!, Bargas es un pueblo saludable, es un pueblo habitable, es un pueblo
con vida porque en él está plantado el Árbol de la Vida, de la vida verdadera, la
vida del mismo Cristo de la que participamos por nuestro bautismo y que cada
año queremos renovar al celebrar al Santísimo Cristo de la Sala. Que Él haga
de su Bargas un pueblo cada vez más vivo, es decir, más cristiano.

ENRIQUE RODRÍGUEZ RAMOS

Párroco de Bargas
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"Escuadra de caballería de la Guardia Civil abriendo la Procesión", años 60
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Quinta 1953
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D. Clemente (seminarista) en el Convento con un grupo de bargueñas.
Años 70.

D. Clemente (seminarista) en la Plaza de Toros portátil con un grupo de
bargueños. Años 70.
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El CrEl CrEl CrEl CrEl Crisisisisisttttto de la So de la So de la So de la So de la Sala yala yala yala yala y
sus "barsus "barsus "barsus "barsus "bargueñas"gueñas"gueñas"gueñas"gueñas"

Bargas no es un pueblo más
de todos los de Toledo...

Bargas, es como una estrella
que se ha caído del cielo
y late, del Sur al Norte,
empapado de misterios,
entre el Barrio de las Eras
y la sed del Cementerio.

En medio, se queda el Cristo
de la Sala, bendiciendo
con su mirada infinita
al Bargas que ya está quieto
y al que continúa andando
su caminar trajinero.

Y... ¿Qué es lo que tiene Bargas
que no tengan otros pueblos?

¿Son sus mujeres hermosas?
¿Son sus honrados obreros?
¿Es su pan? ¿Es su andadura
de arriería en el tiempo?

¿Es el rastro de su origen
entre morisco y hebreo?

¿Es el hablar estirante
de palabras con su acento?

Con estilo de «La Aleja»,
entre los frunces falderos,
y son de «La Molinera»
perpetuando en el tiempo.

¿Son los lutos prolongados
reverenciando a los muertos?

¿Es esa esencia de Dios
que ha anidado en el Convento?...

Mucho y bello tiene Bargas
y sin embargo, no es eso.

Lo que le individualiza,
lo que le imprime su sello,
es que, además, Bargas luce
-Cristo y «bargueñas» en beso-
la Procesión más milagro
que andar pueda sobre el suelo.

¡Cuando pasan las «bargueñas»
por las calles del silencio,
con el Cristo de la Sala
apretado en fervor viejo!

Con la Arabia en la mirada,
metida en sus ojos negros,
y mantones de Manila
que las abuelas vistieron.

Con las alhajas antiguas
oliendo a cofres añejos
y los pañuelos, el pico,
sobre la noche del pelo.

Pasa el Cristo de la Sala
entre un profundo respeto,
con su corona de espinas
y su lanzada en el pecho
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y el perdón en su mirada
y un beso en sus labios yertos,
oscilando en la carroza,
sobre el amor de su pueblo.

Con pendientes de arracada
goteando por el cuello
y sortijas de diamantes
floreciendo entre sus dedos.

Con las velas encendidas
en ardiente lagrimeo
como dos filas de estrellas
caídas del firmamento,
con el alma de rodillas
y la Estética en su cuerpo…

¡las «bargueñas» son las joyas
que adornan los aderezos
en la Procesión de Bargas,
«única en el Universo»!

Y Bargas, en ese instante
de éxtasis calenturiento,
con su Cristo y sus «bargueñas»,
pregona hacia el Mundo entero,
entre pólvora y campanas,
entre vítores e incienso,
que es el Cristo de la Sala
Dios eterno, en los bargueños.

ANTONIO PEREA
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Quizá poco oportunas
reflexiones

«¡Dios mío, qué solos se quedan los muertos!», escribía dolorido el
joven Gustavo Adolfo Bécquer, luego de haber meditado ante el cadáver,
al parecer de una adolescente, y comprobar la fatalidad insoslayable del
destino humano «Ante aquel contraste/ De vida y misterios,/ De luz y
tinieblas...»

Una y otra vez va a repetir el fúnebre estribillo de la soledad mortuoria,
muy acentuado en la estrofa del cementerio donde, luego de haberla
depositado «En el último asilo,/ Oscuro y estrecho», vee la absoluta
indiferencia del profesional «La piqueta al hombro,/ El sepulturero,/
Cantando entre dientes,/ Se perdió a lo lejos...»

El gran poeta del Romanticismo español, que fallecería a la temprana
edad de 34 años, se pregunta angustiado: «¿Vuelve el polvo al polvo?/
¿Vuela el alma al cielo?/ ¿Todo es vil materia,/ Podredumbre y cieno?»
Quizá más adelante el vate (adivino) sevillano descubriría que el milagro
de la existencia no lo sería sin el perfecto complemento de la muerte, de la
que ni el propio Cristo (de no haber fallecido en la cruz) tampoco se hubiese
librado.

Y aquí viene la meditación de este pobre amigo del Nazareno, con
todo el peso a cuestas de la cruz de sus dudas: ¿Si el Redentor nos muestra
la gloria de la inmortalidad del alma, el soplo divino que alienta la vida,
por qué los cristianos, inclusive los más ortodoxos, cubren la muerte de
crespones negros y atiborran los cementerios de tumbas afectadas,
pomposas y, en muchas ocasiones, faraónicas?

No me gusta ir a las necrópolis (ni grandes ni pequeñas) donde el
hecho natural que se fragua en el subsuelo con los restos de nuestros seres
queridos, no corresponde con la vanidad del granito, el mármol, el hierro
exuberantes. Iría si se tratara de jardines abiertos, donde los niños corrieran
conjugando inocencias con hechos naturales. Con la realidad del ciclo
humano, donde cada tumba, apenas perceptible, tuviese como único blasón
una sencilla cruz con uno o varios nombres. ¿Acaso no es ése el símbolo
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de la resurrección y la vida que con tanto énfasis, a veces, esgrimimos los
cristianos?

Los muertos se quedan muy solos, en frase becqueriana; pero es que
el viaje a la muerte, hacia esa metamorfosis de la insólita inexistencia que
desconocemos, es un camino de auténticas soledades. Desnudos y solos.
¿Y llorar? Claro que hay que llorar amargamente a nuestros muertos. Cómo
no. Cristo no pudo contener las lágrimas al conocer el fallecimiento de
Lázaro, y eso que ya había determinado devolverle a la vida.

¿En cuanto al recuerdo? Imborrable: en la memoria de los muertos
radica la esencia de nuestro cariño, así como los anales completos de nuestra
historia.

Ahora, la pregunta la formularán nuestros lectores: ¿Es propio y
oportuno que en un programa de fiestas, en este caso las dedicadas al
Santísimo Cristo de la Sala, sacar a la luz semejante tipo de reflexiones?

Pues recuerden ustedes, queridos paisanos y amigos, que por las
limpias calles de Bargas, oliendo a tomillo y mejorana, rodeado de músicas,
de cohetes, de luces, de caras bellísimas que marcan la herencia generosa
de un pueblo sencillo y honrado, va a discurrir Cristo en la Cruz paseando
la trascendencia de la muerte por un solemne recorrido procesional de los
más emotivos y hermosos de España.

Es la lección magistral del Dios que viene al mundo y se hace hombre,
con todas las limitaciones y las grandezas, para demostrar que es compatible
el buen vino de las Bodas de Cana con la terrible agonía del Gólgota.
Gocemos noblemente de la alegría de nuestra «Función» en honor y respeto
al Santísimo Cristo de la Sala, sin olvidar nuestra condición humana
dependiente y mortal. Pero sin vestir la muerte con el último modelo de la
«boutique» de las vanidades. La vida es un prodigio, un regalo que discurre
por sendas de alto riesgo, de enorme peligro en la ruta a su destino, como
los ríos van a la mar, a la muerte.

Hasta para un agnóstico, cuanto más para un cristiano convencido,
tienen valor las palabras de quien no podía mentir. Él dijo aquello de «Quien
cree en mí –en la Naturaleza, en el Cosmos, en las galaxias, en los océanos,
en el amor, en la sonrisa de un niño, en la grandeza de un héroe...–, «Quien
cree en mí, no morirá jamás».

¡Felices Fiestas!
JOSÉ ROSELL VILLASEVIL
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Te siento cerca
Hoy que camino sin fuerzas por las sendas de la vida,
que busco y no hallo respuesta a tanta desesperanza,
que mis manos están secas y no encuentran la salida,

y mis labios ya no saben ni rezar con esperanza.

Hoy quiero saber de ti, aunque mi fe no es muy firme.
Hoy quiero que tú me abraces, para ahogar este temor.

Hoy quiero escuchar tu voz llamándome por mi nombre.
Hoy quiero ser sólo un hombre y llorar este dolor.

Deseo sentirte cerca y escucharte con el alma,
que tu aliento de confianza a mi interior le dé calma,

y aunque tú sabes, Señor, que mil veces te he negado,
te necesito a mi lado para ser de nuevo yo.

Anhelo poder oír que estoy en tu corazón.
Espero poder volver al camino que mostraste.

Las dudas que en mí sembraste
volaron al ver la cruz que dio la liberación.

Quiero sentir la dulzura de tus ojos al mirarme.
Quiero que cale muy dentro el mensaje de tu voz.

Quiero sentir que tu luz va guiando mi camino.
Quiero llegar a ser digno de contar con tu perdón.

Te siento cerca de mí, cuando a su fin llega el día.
Te siento cerca, mi Dios, aunque tenga el alma herida.
Te siento cerca, Señor, cuando ayudo a mis hermanos,

cuando les tiendo la mano y les hablo de tu amor.

BLANCA REDONDO ONTALBA

Septiembre 2012
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HERMANDAD DEL SANTISIMO CRISTO DE LA SALA  
DE BARGAS (TOLEDO) 

 

X CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA 2012 
 

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 2013. 

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 con 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 accésits 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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"Invitación Bargueñas, 1965"
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Ya las fiestas han pasado
y en familia todos juntos;
Cristo nos ha convocado

a honrar a nuestros difuntos.

Funeral que es tradición
  y en miércoles es celebrado;

Bargas todo en devoción
  al cementerio es llamado.

  Se celebra por «Hermanos»
  de la Hermandad, fallecidos;
en el cementerio, aunamos
las plegarias compungidos.

Actos bargueños muy nuestros
del tiempo albores perdidos;
fieles a nuestros ancestros
  difuntos seres queridos.

Pues ellos todo lo dieron
al Cristo en su alma y mente;
todo su empeño pusieron,
debemos tener presente.

  Como padres se empeñaron
en crearnos devoción

al Cristo, nos enseñaron
   a conservar tradición.

"Funeral por los her"Funeral por los her"Funeral por los her"Funeral por los her"Funeral por los hermanos del Crismanos del Crismanos del Crismanos del Crismanos del Cristo"to"to"to"to"
(En el cementerio)

t
t
t

Aquí yacen esperando
en Cristo Resurrección;
y sus hijos celebrando

  por su alma, una oración.

  La fe debemos a ellos
del tiempo, historia, arraigada;

  que en el alma la tenemos
como bargueño incrustada.

Cristo nos ha reunido
a bargueños y difuntos;
  y luego nos ha pedido:

«En torno a Mí, siempre juntos».

Así que ahora nos vamos
si Dios quiere a nuestra casa;

  y al Hijo nos abogamos,
nuestro Cristo de la Sala.

JOSÉ-Mª DEL SALADO RODRÍGUEZ DE LA PICA
Bargas –septiembre– 2012
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Antiguas costrumbres de Bargas
EL PEINADO DE LAS ANTIGUAS BARGUEÑAS

Seguimos como el año pasado con la lectura del libro «Añoranzas»,
cuyo autor es D. Gustavo Morales, que escribió al principio del siglo XX,
esto es, en el año 1918.

Para vestir a una bargueña, la persona que ejecuta esta acción, necesita
estar dotada de experiencia y buen gusto en la colocación del preciado
mantón de Manila, pues, de lo contrario, la bargueña que es vestida por
una profana, irá «arropada» y no vestida.

Igualmente, antiguamente, para peinar a una bargueña, se necesitaba,
paciencia, buen gusto y arte.

Nos dice D. Gustavo Morales, que el peinado de las bargueñas era de
verdadera obra de arte:

«el moño formaba una especie de gran mariposa. Se subdividía
la mata de pelo en treinta o cuarenta ramales y se trenzaba
con una ancha cinta o banda de pelo; se plegaba
perpendicularmente, atándose por el centro, y se abrillantaba
lo posible con pomada o cualquier grasa. Dos rizos redondos,
grandes, sobre las orejas, atravesados por varias horquillas.
El pelo liso sobre la cabeza, con raya central; bien liso, bien
ceñido a la piel. El moño era empresa entretenida, y cada seis u
ocho días se tejía de nuevo. Se parecía algo a los peinados de
las japonesas, que según hemos leído, también necesitan arte y
paciencia para las formaciones dificultosas de los peinados».

Así, que nada de flequillos sobre la frente, que, debe ser enmarcada
por el bello y rico pañuelo de la cabeza debiendo terminar de forma mística
en un esbelto pico.

El próximo año, si el Stmo. Cristo de la Sala lo quiere, continuaremos
con el traje clásico, donde, al día de hoy, hay sus más y sus menos para
determinar cuál es el auténtico y verdadero traje de bargueña.

PEDRO LÁZARO-CARRASCO BAQUERIZO

Ex-presidente de la Hdad. del Stmo. Cristo de la Sala
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Al Cristo de la Sala
Santo Cristo de la Sala
Tú que amas tanto al mundo
Eres el Cristo de Bargas
El cariño mas profundo.

Eres el Cristo de la Sala
Cristo del Amor Hermoso
A ver si arreglas el mundo
Tú que eres tan poderoso.

Queremos vivir tranquilos
Queremos vivir en paz
Entre todos y tu ayuda
Todo se puede arreglar.

Cuando estoy cerca de ti
Y te miro fijamente
Cuantos recuerdos
Se me vienen a la mente.

Te rezo con mucha fe
A ti y a todos los santos
A veces pienso que los tengo aburridos
Y ya no me hacen caso.

Pero sé que me escuchan
Me lo dice el corazón
Cuando estoy triste y rezo
Siento mucha paz interior.

Tanto como te pido
Qué te voy a dar yo a ti
Por donde pasas te sembraría un jardín
De alelíes, azucenas, violetas y jazmín.

Te sembraría el camino
De rosas de mi rosal
Con las ramas de terciopelo
Que no te puedas pinchar.

Y como siempre
Te pido con devoción
Para el mundo entero
Des tu bendición.

ISABEL DE DIOS ALONSO
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ReflexiónReflexiónReflexiónReflexiónReflexión
Hay algo más en nosotros; sí hay algo más que espíritu y materia. Hay

este cielo azul donde viniste al mundo, tu casa donde aprendiste a andar, las
caricias de tus padres y abuelos, los juegos infantiles que disfrutaste, los
consejos de tus mayores.  El primer verso que escribiste, narrando tus ilusiones,
el silencio y la calma de una siesta. Tu mejor y maravillosa sonrisa con tu traje
de comunión, tu Iglesia donde todas las edades lloraron sus pesares, sus
dudas, esa Iglesia con esos olores, sabores de bodas, comuniones y el llanto
de la partida. El campanario del Cristo, las venas de Bargas, que cantan, ríen y
lloran.  Tus amores, amoríos y naufragios, todo esto y más eres. No sé cómo se
apaña la gente, cuando olvida sus vivencias, es este siglo de adelantos, de
desesperanzas y tan falto de valores. Estas normas antisociales tan severas,
esta falta de amor al prójimo y diría más, el respeto a sí mismo. Pues no, Cristo
de las miradas, como dicen los modernos, no puede ser, cuando te miro las
raíces del alma me tiemblan, casi no puedo pedirte nada cuando te miro. No
sé qué me pasa ni pienso, no sé, cuando te veo por las calles bargueñas, algo
me dices muy quedo que casi no oigo bien, pero estoy segura que si hablaras
un poquito más alto, los que leen y te miran caminar con tu cabeza recostada
en el madero y tu sangre a borbotones, nos dirías este bello verso del cantar
de los cantares. «Pone me ut signaculum super cor tuum»; ponme como una
señalita sobre tu corazón.

Y recibe la tierra, aquello que fue luz, ternura y pureza, porque como
un olor te pierdes, cruzas calles, huellas de nuestros antepasados, pero en los
ojos de todos tu recuerdo brilla y un sabor de tu sed queda en los labios,
alimenta como un bosque de caricias y entre todo esto se levanta ese ciprés,
en ese delirio de los besos de la noche del tercer domingo de septiembre,
que es lo bello de los recuerdos, y la tierra guardadora de secretos, en este
sabor de voces cantarinas, unos ojos que nos miran, que creen en esos colores
del arco iris del cielo.

Y Tú Señor que estás en todo, en la música, en la danza y el baile. En lo
que siento a solas y tu luz encendida lo que sucede dentro de mi corazón,
pero dime Tú Cristo de la Sala ¿qué va a ser de nosotros en esta vida tan fea?

ISABEL COQUE PUÑAL
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ORACIÓN
Padre nuestro que dicen que estás en los cielos.

Yo, tu hija, te reclamo el amor inmenso que aseguran que das.

Que realmente venga a nosotros tu reino, ese que se empeñan en alejar para
que seas más inaccesible.

Hágase  tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Pero la tuya, no la que
nos imponen con el miedo y las penas del infierno, que de eso aquí vamos
«sobraos».

Que el pan nuestro de cada día llegue a todos.

No consientas Padre, que ese manjar, lo manejen y ultrajen como tantos bienes
que no son tu cuerpo. El que bendijiste una noche en compañía de tus  hermanos
y amigos, a los que llaman discípulos, para alimento espiritual, que no material,
de todos tus hijos… TODOS.

Perdónanos nuestras deudas, aunque nosotros seamos incapaces de perdonar
a nuestros deudores, pese a que digamos lo contrario. Perdónanos por  tomar
tu nombre en vano, por tantas y tantas cosas que hacemos amparados en Ti,
escondidos detrás de tu nombre, perdónanos como sólo sabes hacerlo Tú.

No nos dejes caer en la tentación de seguir interpretando la filosofía de tu
vida como nos interese en un momento de la nuestra.

Líbranos del mal.

-De no verte en cada ser.

-En los ojos de un anciano, de un niño, de un animal, de una flor. Del aire, del
sol, de la alegría, del  llanto…

El resto de mi plegaria será con Él, muy bajito, para que no nos escuchen.
Hay cosas que no dejan de ser sólo nuestras.

                                                                      AMÉN.

Quiero agradeceros a todos el haber permitido que colabore en vuestro programa. Ha sido un
honor y un enorme placer.

Agradezco vuestra paciencia y compresión.

Hasta siempre.

MARISA RAMÍREZ ONTALBA
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El traje de bargueña
– Mantón de Manila colocado «al talle», preferiblemente de fondo claro. No

arropadas sino puesto de tal manera que realce la figura de la mujer bargueña.
El cruzado de derecha a izquierda.

– Enaguas siempre, independientemente de la constitución de la mujer.

– Largo de la falda «a media caña».

– Faltriquera, no se ve pero es importante.

– Camisa bien entallada a la cintura y con su «relleno» si procede.

– Delantal al mismo largo que la falda.

– El moño caído a la altura de la nuca.

– Zapato negro cerrado.

– Pañuelo claro a la cabeza desde el momento que el  Cristo asoma por la
Puerta  Llana.

Mª JOSÉ GUTIÉRREZ LÓPEZ - TRADICIÓN
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Hoy de plata son sus bodas
que ha querido aquí cumplir;
a usted dedico estas odas
que hoy acabo de escribir.
 

Veinticinco años, Señor,
que a tu humilde barca subió
para en sin par singladura
dar el amor que aprendió.
sin complejos ni atadura.
 

Él fue de los escogidos
para, el Evangelio,  traer
a Bargas; y a desvalidos
en su humilde  quehacer.
 

De pueblo en pueblo, en los años
Dios le ha visto desfilar;
le ha guiado desde antaño
hasta este evento llegar.

"A... don Luis"

En Bargas, un cura manchego:
abierto, alegre y sencillo
que nos cautivó, ¡desde luego!
al pueblo como a un chiquillo.
 

En sus pláticas y mensas
llenas de ejemplos vivientes
recortados de la prensa
mensajes de Cristo, vigentes.
 

Estos flashs son su bagaje,
es su modo campechano
de transmitir el mensaje
de evangelio al pueblo llano.
 

¡Ánimo, D. Luis, adelante!
por los mares de Cristo surcando
como experto navegante
a los cristianos, guiando.

JOSÉ-Mª DEL SALADO RODRÍGUEZ DE LA PICA
Bargas – septiembre – 2012
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PPPPPrograma de Frograma de Frograma de Frograma de Frograma de Fiestas de laiestas de laiestas de laiestas de laiestas de la
Hdad. del Santísimo Cristo de la SalaHdad. del Santísimo Cristo de la SalaHdad. del Santísimo Cristo de la SalaHdad. del Santísimo Cristo de la SalaHdad. del Santísimo Cristo de la Sala

para el año 2012para el año 2012para el año 2012para el año 2012para el año 2012
····· 1 DE SEPTIEMBRE, SÁBADO 21:00 H.:1 DE SEPTIEMBRE, SÁBADO 21:00 H.:1 DE SEPTIEMBRE, SÁBADO 21:00 H.:1 DE SEPTIEMBRE, SÁBADO 21:00 H.:1 DE SEPTIEMBRE, SÁBADO 21:00 H.:

- Presentación del traje de gala de bargueño en la casa
de la cultura.

     ····· 2 DE SEPTIEMBRE, DOMINGO. SUBIDA2 DE SEPTIEMBRE, DOMINGO. SUBIDA2 DE SEPTIEMBRE, DOMINGO. SUBIDA2 DE SEPTIEMBRE, DOMINGO. SUBIDA2 DE SEPTIEMBRE, DOMINGO. SUBIDA
DE LA CRUZ.DE LA CRUZ.DE LA CRUZ.DE LA CRUZ.DE LA CRUZ.
- Después de la misa mayor subiremos al Cristo de su

Ermita a la Iglesia y contaremos con la actuación de
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la A.A.C. BENITO GARCÍA DE LA PARRA.
Durante el acto, subiremos la Cruz a la torre y rifaremos
una ROSCA. Habrá limonada para todos.

- También se le hará un reconocimiento público a nuestro
paisano el atleta Ángel Ronco Bargueño. Doble campeón
de España de campo a través y diez mil metros en
pista.

- Al finalizar el acto, tendremos una pequeña mascletá.

····· 8 DE SEPTIEMBRE, SÁBADO 22:30 H.:8 DE SEPTIEMBRE, SÁBADO 22:30 H.:8 DE SEPTIEMBRE, SÁBADO 22:30 H.:8 DE SEPTIEMBRE, SÁBADO 22:30 H.:8 DE SEPTIEMBRE, SÁBADO 22:30 H.:
- Espectáculo FLAMENCO con "cantaores", a

beneficio de la Hermandad del Cristo. (Ver cartel aparte)

····· NOVENAS AL STMO. CRISTO DE LANOVENAS AL STMO. CRISTO DE LANOVENAS AL STMO. CRISTO DE LANOVENAS AL STMO. CRISTO DE LANOVENAS AL STMO. CRISTO DE LA
SALA, DEL MIÉRCOLES 5 AL JUEVES 13SALA, DEL MIÉRCOLES 5 AL JUEVES 13SALA, DEL MIÉRCOLES 5 AL JUEVES 13SALA, DEL MIÉRCOLES 5 AL JUEVES 13SALA, DEL MIÉRCOLES 5 AL JUEVES 13
DE SEPTIEMBRE. 21:00 H.DE SEPTIEMBRE. 21:00 H.DE SEPTIEMBRE. 21:00 H.DE SEPTIEMBRE. 21:00 H.DE SEPTIEMBRE. 21:00 H.
- Las novenas serán anunciadas por los tradicionales

cohetes.
- Actuará en las mismas el Coro Parroquial.
- Terminando con la Exposición del Santísimo, una

oración e himno al Santísimo Cristo de la Sala.
- A la salida de las novenas, se rifarán las dos roscas

tradicionales, donadas por los afamados panaderos de
Bargas y otros regalos cedidos por los hermanos.

- Durante las novenas se venderán papeletas para la
rifa de un mantón de Manila donado por la tienda
"TRADICIÓN".
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NOVENA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA SALANOVENA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA SALANOVENA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA SALANOVENA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA SALANOVENA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA SALA
BARGAS (TOLEDO). Año 2012BARGAS (TOLEDO). Año 2012BARGAS (TOLEDO). Año 2012BARGAS (TOLEDO). Año 2012BARGAS (TOLEDO). Año 2012

En este año en que nuestro Arzobispo ha aprobado el DirectorDirectorDirectorDirectorDirectorioioioioio
Diocesano para la InicDiocesano para la InicDiocesano para la InicDiocesano para la InicDiocesano para la Iniciaciaciaciaciación Crión Crión Crión Crión Cristianaistianaistianaistianaistiana pediremos en la
Novena al Santísimo Cristo de la Sala, que nos conceda vivir
en plenitud la vida nueva que brotó de su Cruz y que llega a
nosotros a través de los sacramentos por los que comenzamos a
ser cristianos: Bautismo, Confirmación y Eucaristía.

Miércoles 5 de septiembre:Miércoles 5 de septiembre:Miércoles 5 de septiembre:Miércoles 5 de septiembre:Miércoles 5 de septiembre:
Prepara: Hermandades y Cofradías de la Parroquia
Preside: D. Luis Manuel Lucendo Lara. Párroco de Villacañas.
Toda la parroquia de Bargas queremos unirnos a su acción de
gracias por sus Bodas de Plata sacerdotales (1987 – 2012).

Jueves 6 de septiembre:Jueves 6 de septiembre:Jueves 6 de septiembre:Jueves 6 de septiembre:Jueves 6 de septiembre:
Prepara: Religiosas y Colegio Madre de la Vida
Preside: D. José Luis Galán Muñoz. Vicario parroquial de San
Ildefonso en Talavera y Profesor de Moral en el Seminario
Mayor de Toledo.

VVVVViernes 7 de septiembre:iernes 7 de septiembre:iernes 7 de septiembre:iernes 7 de septiembre:iernes 7 de septiembre:
Prepara: Manos Unidas
Preside: D. Ángel Luis Lorente Gutiérrez.

Sábado 8 de septiembre:Sábado 8 de septiembre:Sábado 8 de septiembre:Sábado 8 de septiembre:Sábado 8 de septiembre:
Prepara: Grupo de matrimonios
Preside: D. Francisco Javier Salazar Sanchís. Párroco de
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Santos Justo y Pastor de Toledo y Fiscal general del Arzobispado.
Este día, como otros años, al acabar la Novena se hará la
presentación de los bautizados en este año al Santísimo Cristo
de la Sala.

Domingo 9 de septiembre:Domingo 9 de septiembre:Domingo 9 de septiembre:Domingo 9 de septiembre:Domingo 9 de septiembre:
Prepara: Catequistas
Preside: D. Francisco Javier Martín Nieves. Párroco de Navalcán
y Parrillas.

Lunes 10 de septiembre:Lunes 10 de septiembre:Lunes 10 de septiembre:Lunes 10 de septiembre:Lunes 10 de septiembre:
Prepara: Las urbanizaciones
Preside: D. Pedro Mancheño Muñoz. Párroco de Alcaudete de
la Jara.

Martes 11 de septiembre:Martes 11 de septiembre:Martes 11 de septiembre:Martes 11 de septiembre:Martes 11 de septiembre:
Prepara: Caritas
Preside: D. David Casa de la Cal. Vicario parroquial de Sonseca.

Miércoles 12 de septiembre:Miércoles 12 de septiembre:Miércoles 12 de septiembre:Miércoles 12 de septiembre:Miércoles 12 de septiembre:
Prepara: Jóvenes
Preside: D. Álvaro García Paniagua. Rector del Seminario
San José en Moyobamba (Perú).

Jueves 13 de septiembre:Jueves 13 de septiembre:Jueves 13 de septiembre:Jueves 13 de septiembre:Jueves 13 de septiembre:
Prepara: Apostolado de la Oración
Preside: D. Jesús Luis Rodríguez Ramos. Capellán en el Hospital
de Talavera.
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·  13 DE SEPTIEMBRE. JUEVES.·  13 DE SEPTIEMBRE. JUEVES.·  13 DE SEPTIEMBRE. JUEVES.·  13 DE SEPTIEMBRE. JUEVES.·  13 DE SEPTIEMBRE. JUEVES.
- CENA DE HERMANDAD: A la salida de la

novena, organizada por todas las hermandades,
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.

····· 14 DE SEPTIEMBRE. VIERNES 19:30 H.14 DE SEPTIEMBRE. VIERNES 19:30 H.14 DE SEPTIEMBRE. VIERNES 19:30 H.14 DE SEPTIEMBRE. VIERNES 19:30 H.14 DE SEPTIEMBRE. VIERNES 19:30 H.
   OFRENDA FLORAL   OFRENDA FLORAL   OFRENDA FLORAL   OFRENDA FLORAL   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 A.M. SANTA
CECILIA.

····· 15 DE SEPTIEMBRE. SÁBADO 21:00 H.15 DE SEPTIEMBRE. SÁBADO 21:00 H.15 DE SEPTIEMBRE. SÁBADO 21:00 H.15 DE SEPTIEMBRE. SÁBADO 21:00 H.15 DE SEPTIEMBRE. SÁBADO 21:00 H.
  SOLEMNE MISERERE.  SOLEMNE MISERERE.  SOLEMNE MISERERE.  SOLEMNE MISERERE.  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
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"Monumento al Santísimo del Jueves Santo, año 1985, con los ángeles del
Stmo. Cristo de la Sala en la antigua Capilla de la Iglesia".
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varios castillos de fuegos artificiales al término del
Miserere, formando un espectáculo de luz y sonido
ambiental.

····· 16 DE SEPTIEMBRE. DOMINGO 11:00 H.16 DE SEPTIEMBRE. DOMINGO 11:00 H.16 DE SEPTIEMBRE. DOMINGO 11:00 H.16 DE SEPTIEMBRE. DOMINGO 11:00 H.16 DE SEPTIEMBRE. DOMINGO 11:00 H.
   SOLEMNE MISA MA   SOLEMNE MISA MA   SOLEMNE MISA MA   SOLEMNE MISA MA   SOLEMNE MISA MAYOR.YOR.YOR.YOR.YOR.

- Homilía a cargo de nuestro Párroco y Consiliario
D. Enrique Rodríguez Ramos.

- Actuación del Coro del Conservatorio de Música
JACINTO GUERRERO de Toledo.

- 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. Se rifará también el mantón de Manila
donado por "TRADICIÓN".

- A las 13:00 horas: Concierto de la A.M. SANTA
CECILIA en la plaza de la Constitución.

·  16 DE SEPTIEMBRE. DOMINGO 21:00 H.·  16 DE SEPTIEMBRE. DOMINGO 21:00 H.·  16 DE SEPTIEMBRE. DOMINGO 21:00 H.·  16 DE SEPTIEMBRE. DOMINGO 21:00 H.·  16 DE SEPTIEMBRE. DOMINGO 21:00 H.
   TRADICIONAL Y SOLEMNE PROCESIÓN   TRADICIONAL Y SOLEMNE PROCESIÓN   TRADICIONAL Y SOLEMNE PROCESIÓN   TRADICIONAL Y SOLEMNE PROCESIÓN   TRADICIONAL Y SOLEMNE PROCESIÓN
   DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA SALA.   DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA SALA.   DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA SALA.   DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA SALA.   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
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así las principales calles de la población; grandioso
acto de religiosidad, en el 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. Declarada de Interés
Turístico Regional como galardón al respeto y
continuación de nuestras costumbres y tradiciones.

- 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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····· 18 DE SEPTIEMBRE. MARTES 18:00 H.18 DE SEPTIEMBRE. MARTES 18:00 H.18 DE SEPTIEMBRE. MARTES 18:00 H.18 DE SEPTIEMBRE. MARTES 18:00 H.18 DE SEPTIEMBRE. MARTES 18:00 H.
   TRADICIONAL BECERRADA.   TRADICIONAL BECERRADA.   TRADICIONAL BECERRADA.   TRADICIONAL BECERRADA.   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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·  19 DE SEPTIEMBRE. MARTES 18:00 H.·  19 DE SEPTIEMBRE. MARTES 18:00 H.·  19 DE SEPTIEMBRE. MARTES 18:00 H.·  19 DE SEPTIEMBRE. MARTES 18:00 H.·  19 DE SEPTIEMBRE. MARTES 18:00 H.
   SOLEMNE FUNERAL.   SOLEMNE FUNERAL.   SOLEMNE FUNERAL.   SOLEMNE FUNERAL.   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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····· 14 DE OCTUBRE. DOMINGO. BAJADA14 DE OCTUBRE. DOMINGO. BAJADA14 DE OCTUBRE. DOMINGO. BAJADA14 DE OCTUBRE. DOMINGO. BAJADA14 DE OCTUBRE. DOMINGO. BAJADA
   DEL CRISTO.   DEL CRISTO.   DEL CRISTO.   DEL CRISTO.   DEL CRISTO.

- Tendrá lugar la inauguración del "AÑO DE LA
FE" con motivo de la 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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¡MUY IMPORTANTE!
RECOMENDACIONES PARA LA PROCESIÓN

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.

• Los bargueños vestidos con el traje típico se abstendrán de
llevar la gorra puesta en la cabeza durante la procesión.

• 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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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 antes de la eucaristía «La Eucaristía
y las advocaciones marianas» y después de la eucaristía el programa
titulado «La Ventana de Bargas» y los sábados un magazín titulado
«Alegra la Mañana», 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 para este año 2012.
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 2 de
septiembre, a las 11.00 h.

• Novenas en honor a nuestro Cristo, del 5 al 13 de septiembre a
las 21.00 h.

• Solemne Miserere el 15 de septiembre a las 21.00 h.
• Solemne Misa Mayor el día 16 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 bajada del Cristo a su Ermita, el día 14 de octubre

a las 11.30 h.
Queremos agradecer a todos y todas los 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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¡¡BARGUEÑO!!
Inscríbete como hermano del Santísimo Cristo

de la Sala y colabora con la Hermandad.
Nuestro Cristo, guía y bandera
de todos los buenos bargueños

w w w

Te fuiste al anochecer, cuando el corazón lo quiso,
y el susurro de las olas, del mar que te despidió,
mandó que callara el viento y ¡hasta la luna lloró!;
al cielo pidió llenarse de estrellas resplandecientes,

para alumbrarte el camino, para que vieras de frente.

Naranjos y limoneros, los manzanos y granados
elevaron hacia el cielo sus ramas formando manos,

y las rosas que plantaste florecieron para ti.
Las alondras, las palomas, los mirlos y los jilgueros,

todos unieron sus trinos para llegar hasta allí.

Hoy el Cristo de la Sala te ha llamado por tu nombre,
te ha llevado a su morada, donde no existe el dolor,

ha escuchado tus errores, que le has dicho en confesión,
te ha cogido entre sus brazos, como muestra de perdón,

y mil flores en silencio han volado en procesión.

Ángeles y querubines han cantado jubilosos
y los que te precedieron a ese cántico se unieron,
entonando mil rancheras, pasodobles y boleros.

La sonrisa de tu rostro demuestra felicidad
por encontrarte con ellos, porque hallaste al fin la paz.

BLANCA REDONDO ONTALBA
Septiembre 2012

Para tiPara tiPara tiPara tiPara ti
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La historia de esta prenda se inicia con una técnica antiquísima
que, sin destruirlos, extrae los hilos de los capullos elaborados por los
gusanos de seda. A partir de ahí, un proceso artesanal convierte esos
hilos en suntuosas telas. Los chinos fueron los inventores del tejido de
seda, cuya fabricación guardaban como un gran secreto ante el resto
de países interesados en arrebatarles la manera de obtener el tejido
más sofisticado que hasta hoy en día se conoce. La preparación de la
seda era un secreto de estado que se castigaba con la pena capital a
aquel que intentase sacar los gusanos fuera de China. Cuenta una
leyenda que una princesa casada por motivos políticos en contra de su
voluntad con un Khan bárbaro, llevó hasta Occidente, como venganza,
un paquete con huevos de gusano escondido en su complicado peinado.
Con este tejido se elaboraban túnicas, kimonos, colchas y colgaduras
que se utilizaban como decoración en las casas y que las mujeres se
dedicaban a bordar con diferentes motivos florales, animales y escenas
de un gran simbolismo. Estas manufacturas eran transportadas hasta
Filipinas por los mercaderes chinos. En Manila fueron vistas por los
comerciantes españoles del siglo XVI, que los describieron como
compuestos de fina y no retorcida seda, blanca y de los más brillantes
colores, lisas algunas y otras bordadas con las más extrañas figuras,
colores y modelos. De esta manera no pudieron sustraerse a la tentación
de incluirlas entre las mercaderías que seguían la denominada ruta de
los Galeones de Manila y que hicieron posible la llegada de productos
chinos a la por entonces metrópoli española, Sevilla. En nuestro país,
estos tejidos se hicieron inmensamente populares por su delicado tacto,
la exquisita combinación de colores y los elegantes bordados orientales
como las cañas de bambú, dragones y templos característicos de Asia.
Poco a poco, se sucedió un proceso de transformación de esta prenda
adaptándola al gusto español y modificando su función primigenia. El
mantón que originariamente se empleaba como cobertor o tapiz, pasará
a convertirse en uno de los complementos más característicos de la
indumentaria femenina española. Se ejecutaba en colores variados,
siendo los más clásicos el negro y el marfil, si bien posteriormente se

El mantón de Manila
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fueron introduciendo toda una gama de tonalidades obedeciendo a las
distintas modas. La decoración de esta prenda llevaba implícito un
largo proceso que se iniciaba con el diseño de los diferentes motivos
que se habían de traspasar al mantón. Para ello se realizaba el dibujo
sobre un papel que se perforaba. Posteriormente, se pasaban unas tizas
sobre estas plantillas perforadas, dejando una impronta en la tela.
Seguidamente, se colocaba sobre el bastidor para proceder a bordarlo.
La técnica empleada era generalmente la del bordado a matiz o acu
pictae (pintura de aguja), ya que consigue efectos muy similares a la
pintura y dentro de ella la de bordado plano, con puntos de matiz chino,
pasado plano y cordoncillo. El mantón se culminaba con la colocación
de los flecos o flecado. Este elemento, heredado de los árabes, se
realizaba con hilos de seda y se trabajaba con la técnica de macramé.
La flocadura es un componente fundamental para fechar estos textiles,
ya que los más antiguos se ejecutaban con flecos pequeños y simples,
mientras que a partir del siglo XIX el desarrollo del macramé permitió
una mayor complicación y belleza de estas pasamanerías. El flecado,
una de las labores textiles más complejas y vistosas, consiste en un
dibujo a base de nudos, formados manualmente. En un principio
los flecos eran previamente urdidos en el mismo mantón.
Posteriormente  se realizaba la flocadura y luego se unía  al pañuelo
por medio de pequeñas puntadas.

Considerado como un artículo de lujo, fueron primero las mujeres
más pudientes las que utilizaron este pañuelo bordado, pero a partir
del último tercio del siglo XIX, su uso se generalizó entre todas las
clases sociales, convirtiéndose en un accesorio imprescindible entre
las damas decimonónicas. De 1820 a 1830 los mantones se bordan
sobre una tela fina. Se emplea una cenefa sencilla y bordados de flores
pequeñas. No aparecen todavía animales ni otras escenas. Los flecos
son tenues y se sacan del propio mantón, sin emplear el macramé. De
1840 a 1850 la cenefa se va haciendo más ancha y sus elementos
decorativos se basan en flores pequeñas, mariposas, guirnaldas, letras
taoistas y escenas rústicas e idealizadas de la vida china. Los flecos
tienen una dimensión de 10 a 20 centímetros. De 1850 a 1860 se bordan
las cuatro esquinas y el campo del mantón se llena de flores, mariposas
y otros pájaros. El fleco alcanza 20 centímetros de longitud. De 1870 a
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fin de siglo el dibujo es más elaborado y va desapareciendo la flora
exótica, representándose dos esquinas con chinos y pabellones y
otras dos con aves y flores. Es en este momento cuando aparecen
los mantones con caras con aplicación de láminas de  marfil. El
fleco adquiere más importancia llegando a alcanzar hasta 50 cms.

Para que el mantón llegara a nuestro país en óptimas condiciones
tras su largo viaje, en Filipinas se realizaron unos suntuosos estuches.
Este embalaje consistía en cajas de forma cuadrangular ejecutadas en
madera lacada y dorada, con incrustaciones de madreperla y decoradas
con motivos chinescos. En su interior contenían una caja de cartón
entelado que posibilitaba la correcta colocación de los mantones. Estas
cajas son actualmente muy escasas ya que muchas de ellas se
convirtieron en muebles, generalmente veladores.

Los mantones se decoraban fundamentalmente con elementos
vegetales y animales propios de la cultura china, todos ellos cargados
de un gran simbolismo. Entre los motivos vegetales se encuentran: la
flor de loto (simbolizando las altas virtudes, la elegancia y la pureza),
la flor del cerezo (heroísmo y valentía), el crisantemo (la alegría), la
orquídea (humildad, delicadeza y virtud), la azalea (la elegancia y la
salud), el clavel (el amor materno), la peonía (símbolo de la emperatriz)
o el tronco retorcido de tres árboles: pino, bambú y ciruelo (encarnando
la longevidad muy relacionada con la personalidad del emperador, así
como con las tres religiones de China: Confucionismo, Taoísmo y
Budismo). Entre los símbolos animales se encuentran: el dragón
(representación del emperador, simbolizando la autoridad y la
protección divina), el faisán (las realizaciones del emperador y la
belleza), la grulla (la longevidad), las ocas (la normalidad conyugal),
las mariposas (la felicidad y la alegría), el ave fénix (símbolo de la
emperatriz, la feminidad y la prosperidad) o el pavo real (la dignidad y
la belleza).

Con la llegada a España de los primeros gusanos de seda
importados de China, el mantón comenzó a tejerse en talleres de Sevilla
donde se adaptó al gusto andaluz con colores más vivos y decoración
floral autóctona. De los animales, flores y escenas chinas se pasó a
decorarlos únicamente con flores, en particular la rosa, en relación
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con la pasión de Cristo; las margaritas, que evocan la paciencia; el
lirio, que remite a la pureza o el romero que representa la memoria.
Como principal motivo decorativo originario de China, se conservó el
loto. En relación al flecado, en nuestro país esta artesanía
tradicionalmente se ha llevado a cabo en el pueblo de Cantillana
(Sevilla), donde hay constancia de la existencia desde el siglo XIX de
varios talleres que se dedicaban a la realización de enrejados de flecos
de seda para los mantones.

En nuestro pueblo el mantón de manila es mucho más que todo
esto, es la prenda que han lucido nuestras antecesoras, es la poesía de
colores que pasea nuestras calles escoltando al MAYOR ORGULLO
BARGUEÑO: NUESTRO CRISTO DE LA SALA.

Mª JOSÉ GUTIÉRREZ LÓPEZ – TRADICIÓN.
(Textos recopilados del Museo del Romanticismo

y Museo Nacional del Traje)
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AL SANTÍSIMO CRISTO DE LA SALAAL SANTÍSIMO CRISTO DE LA SALAAL SANTÍSIMO CRISTO DE LA SALAAL SANTÍSIMO CRISTO DE LA SALAAL SANTÍSIMO CRISTO DE LA SALA

Un oliero te quiere
Como hermano mayor de Jesús Crucificado
Que desde 50 años lleva
Con ilusión y entusiasmo.

Desde pequeño mi corazón siente
Por ser cristiano devoto
Un cariño especial y sincero
Cuando delante de tu imagen me pongo.

Con alegría y agrado
Acudo a Ti a cada instante ...
Y año tras año te busco
En ese rostro tan grande.

Ir a verte he podido ...
Andando, en moto ...  ¡cuantas mañanas!
Ahora es más difícil ...
Mis piernas están cansadas.

Nuestra angustia y sentimiento
En tus manos deposito ...
Protege nuestras vidas
Con tu amor infinito.

Enfermos, impedidos ...
Hombres sin hogar ni techo ...
Soledad en corazones ...
Acógelos en tu seno.

Salir por la puerta grande ...
El corazón palpitando ...
Con lágrimas en los ojos ...
El cuerpo temblando.

Y qué alegría
Cuando verte puedo
Igual que aquella salida en Vía Crucis
Camino a Toledo.

Allí estaba un servidor
Cuando de la Iglesia de los Jesuítas salías …
Un nudo en la garganta ...
Entusiasmo, entrega, inmensa alegría.

Gracias por todo, Cristo bendito.
Acuérdate que un oliero,
Al igual que un vecino bargueño,
También te lleva metido en su pecho.

Bendice nuestro pueblo de Olías ...
Un bargueño podrá entender
Cuando llorando se queda
Viendo a la Virgen del Rosario aparecer.

SEVERO MOLINA
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Para mi Cristo de la Sala
Le debo tanto en mi vida,

se lo debo todo a mi Cristo;
te rezo para Ti, Cristo mío
y eres mi vida y mi ser
 y mi manera de vivir.

Te lo debo todo, Cristo mío;
cuanto me debo a Ti,
eres mi vida
para poder seguir viviendo,
te lo debo todo a Ti, Cristo mío.

Van a ser pronto tus fiestas;
¡Qué bonito es tu himno!;
¡Oh Cristo mío!
cuando sales por las calles,

nos das la vida.
¡Cómo te adoramos todos,
bargueños y bargueñas!
¡Oh mi Cristo!

Todas se visten de gala,
y mis hijas también,
para acompañarte,
por las calles de Bargas.
Te queremos todos,
de corazón.

¡Adiós Cristo de la Sala!
De mi pecho, un estandarte,
El llevarte tengo a gala
Y sentirte a cada instante.

CHARI
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CUENTAS ASOCIACION CULTURAL J. P.
STMO. CRISTO DE LA SALA 2011-2012

s
INGRESOS

ESPECTÁCULO SUBIDA DE LA CRUZ   2.356,00
VENTA DE ARTÍCULOS   4.258,47
RIFA ROSCA   9.112,75
BECERRADA MARTES 11.757,01
LOTERÍA 26.358,00
RIFA MEDALLA      408,12
DONATIVOS        20,00
PAGO RETIRADA EMPALIZADA 2009   2.542,37
RIFA TRAJE DE BARGUEÑA   2.330,00
RIFA ROSCA SUBIDA CRUZ      601,15
RIFA ROSCA BAJADA CRUZ      194,87
INTERESES BANCOS          2,85
      TOTAL 59.941,59

GASTOS
COMPRA DE ARTÍCULOS PARA LA VENTA   1.240,35
ESPECTÁCULO SUBIDA DE LA CRUZ   3.484,03
COMPRA DE MEDALLAS        49,00
TROFEOS CARRERA CICLISTA        70,00
PREMIO CONCURSO FOTOGRÁFICO        50,00
PLACA SARGENTO        46,00
CARNE DE LIDIA PARA  CENA DE HERMANDADES   1.040,00
COLABORACIÓN CARRERA CICLISTA      230,00
MATERIAL DE OFICINA      247,30
PAPELETAS ROSCA      840,00
BECERRADA MARTES   5.572,40
LOTERÍA 21.820,00
FUEGOS ARTIFICIALES 15.000,00
REFRESCOS JMJ        68,04
APERITIVOS JMJ        34,17
TROFEOS CAMPEONATO DE FUTBOL        71,74
COMPRA DE MESAS        84,00
CORDÓN PARA MEDALLAS        98,75
TIRAS RIFA        57,50
CALEFACTOR        49,95
FERRETERÍA        58,45
COMPRA DE DIFUSORES PARA MIGAS      325,00
FELICITACIONES DE NAVIDAD        20,00
RESTO EQUIPO DE MÚSICA      978,00
MANIQUÍ PARA TRAJE      108,00
SONIDO ESPECTÁCULO MISERERE   2.400,00
MIGAS Y LIMONADAS   1.078,60
COMISIONES BANCOS        73,87
ELECTRICIDAD      578,48
      TOTAL 55.773,63

RESULTADO EJERCICIO   4.167,96
EXISTENCIAS EN BANCOS 21.024,97
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CUENTAS HERMANDAD
STMO. CRISTO DE LA SALA  2011-2012

s
INGRESOS

PUBLICIDAD PROGRAMAS   2.870,00
DONATIVOS   7.017,54
DONATIVO A.M. SANTA CECILIA      500,00
CUOTAS HERMANOS 12.805,00
TIENDA      700,00
     TOTAL 23.892,54

GASTOS
IMPRESIÓN DE PROGRAMAS   3.844,30
CORAL MISA MAYOR   2.820,00
COMIDA CORAL      735,00
BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES   2.000,00
ASOCIACIÓN MUSICAL SANTA CECILIA   4.000,00
PAGO MISA      360,00
GASTADORES      800,00
IMPRESIÓN DE CALENDARIOS      418,00
2º PREMIO CARROZAS      500,00
CONCURSO DE BELENES      115,00
COLABORACIÓN RADIO SANTA MARIA        78,00
COMPRA TRAJE DE BARGUEÑO   1.100,00
RECIBOS DEVUELTOS      466,00
GASTOS DEVOLUCIÓN RECIBOS        58,02
GASTOS GESTION REMESAS RECIBOS          1,96
TASA LICENCIA MUNICIPAL ARREGLO ERMITA        54,06
MATERIALES ARREGLO FACHADA ERMITA      116,30
COMISIONES BANCOS        28,86
AGUA Y ALCANTARILLADO        23,15
RECOGIDA DE BASURA        55,73
EQUIPO DE MÚSICA   1.042,99
     TOTAL 18.617,37

RESULTADO EJERCICIO   5.275,17
EXISTENCIAS BANCOS 13.943,94
EXISTENCIA CAJA      265,00



54

BARGUEÑOS QUE LLEVARÁN LA CARROZA

EN LA PROCESIÓN DEL CRISTO

LUGAR TURNO 1º TURNO 2º

1 LANZA IZQUIERDA ÓSCAR PLEITE ÁLVARO ALONSO

2 LANZA DERECHA ADRIÁN DEL CERRO SERGIO RODRÍGUEZ

3 TIRADOR IZQUIERDO DAVID LÓPEZ SAÚL SÁNCHEZ

4 TIRADOR DERECHO LUIS A. CERDEÑO RAÚL ARENAS

5 POSTERIOR IZQUIERDA JESÚS GRACIA MANUEL SÁNCHEZ

6 POSTERIOR CENTRO VÍCTOR PANTOJA DIEGO BARAJAS

7 POSTERIOR DERECHA SERGIO BARGUEÑO JOSUÉ JIMÉNEZ

SUPLENTES: 1. JUAN JOSÉ MARTÍN 2. IVÁN SILVESTRE

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA HERMANDAD.
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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)

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)

Especia
lidad en yemas

de B
ARGAS

www
.son

talba
@pa

nade
riaon

talba
.com

C/ Real, 23
Tel. 925 35 70 96
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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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

¡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

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

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

e-mail: angelig@mapfre.com

Horario:
Mañanas: 9,30 a 14,00 h.
Tardes: 17,00 a 20,00 h.

Sábados: 10,00 a 13,30 h.
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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)

CONFITERÍA

LA
POSITIVA

Especialidad en
Marquesitas

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

Pedro Alguacil Martín

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
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G A FA S
MARCA

Promoción válida desde el 27/08/2012 hasta el 30/11/2012. Promoción válida para las graduaciones comprendidas
en los rangos de stock de los proveedores Vistasoft. Son lentes monofocales básicas de stock, orgánicas 1.5 blancas.
Monturas: colección especial para la promociñon, de las marcas exclusivas de Opticalia: Pepe Jeans, Javier Larrainzar,
Amichi, El Caballo, Pull and Bear y Fun&Basics. Las lentes de las 2 gafas han de tener la misma graduación.

Ronda de Buenavista, 45. 45005 Toledo. Tlf.: 925 28 35 32
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Enrique Zazo Romero
Director Comercial

C/ Del Agua, 17
45593 BARGAS (Toledo)

Teléf.: 925 49 31 04
Fax: 925 39 50 45
Móvil: 629 136 412

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

-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)

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)



62

CONSUELO RODRÍGUEZ

PLUTO
C/. del Agua, 15

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

PAPELERÍA
REGALOS

CAFETERÍA

Tel. 925 35 73 44

C/ Ramón y Cajal
BARGAS

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

CRISTALERÍA Y PERSIANAS

  del CERRO, S.L.L.

CARPINTERÍA DE ALUMINIO
ACRISTALAMIENTO DE OBRA
PERSIANAS - LUNAS SECURIT

ESPEJOS - MARCOS PARA CUADROS
MAMPARAS DE BAÑO
PERSIANAS SIN OBRA

PERSIANAS INTERIORES - TOLDOS

Pol. Industrial Bargas, Nave, 22
45593 BARGAS (Toledo)

Telfs.: 925 35 74 88
696 91 09 85 / 86 / 87
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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

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

Gracias a todos los anunciantes
por su colaboración

INSTALACIONES ELÉCTRICAS



64

CONSTRUCCIONES

JoséJoséJoséJoséJosé
RRRRRodríguezodríguezodríguezodríguezodríguez
BargueñoBargueñoBargueñoBargueñoBargueño

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

BARGAS (Toledo)

Mercado de minoristas, puesto 1 (Toledo)
Tel. 925 22 97 37

Avda. de Santa Bárbara 93 (Toledo)
Tel. 925 22 06 95

C/ Andalucía, 10 (Toledo)  - Tel. 925 22 05 87
C/ México, 8 (Toledo) - Tel. 925 22 01 20

C/ Alberche, 46 (Toledo) - Tel. 925 24 08 43
C/. Santiago de la Fuente, 22

BARGAS (Toledo) - Tel. 925 35 73 19
C/ Procesiones, 7

BARGAS (Toledo) - Tel. 925 35 73 19

www.viandatoledo.es
e-mail: vianda@viandatoledo.es

La Tentación de las Carnes
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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)

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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CONFECCIONES

Colchonería
Tejidos
Calzados
Ferretería

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

B
BERMEJO

Capricho
Lencería
Mercería

Hogar
Complementos

C/. Agua, s/n
45593 BARGAS

(Toledo)
Telf. 925 493 447

Regalos publicitarios
premios y trofeos

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

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))  
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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)
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C/. Luis de Requesens, 3  -  45593 BARGAS (Toledo)
Marcelino: 925 35 78 46

Ramón: 925 35 74 51

Móvil: 667 48 52 25

Francisco Alonso Pérez

Plaza de la Constitución, 12 - 45593 BARGAS (Toledo)
Telf. 925 493 026 - Fax: 925 494 487

Móvil: 699 069 972
e-mail: bargas@soliss.com



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
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