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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
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Palabras del Presidente

¡Viene Bargas por los días cabalgando sobre el tiempo…….. !
¡Con el paso de los años viene Bargas de muy lejos…….. !

Efectivamente así es, Bargas viene de muy lejos, ha llegado hasta aquí y seguirá
cabalgando sobre el tiempo con la FE intacta en su Santísimo Cristo de la Sala.

Permitidme la osadía de acogerme a los bellos versos del gran poeta bargueño para
hilvanar estas palabras. De nuevo me dirijo a todos a través de este tradicional programa con el
mismo  entusiasmo que en los años anteriores y reitero que sigue siendo un honor para mí como
para mis compañeros de la Junta Directiva seguir trabajando para la Hermandad.

Considero que este año que hemos pasado ha sido un año especial, y si hacemos memoria
nos trasladamos al ya lejano 14 de octubre, cuando bajamos al Cristo a su ermita, ese mismo día
nuestro párroco D. Enrique anunció por parte del entonces Papa su Santidad Benedicto XVI la
proclamación del año de la Fe, precisamente  Fe es lo que Bargas demuestra al Cristo de la Sala,
Fe reafirmada cada uno de los terceros domingos de mes cuando después de misa participábamos
en esa pequeña procesión desde la iglesia a la ermita encabezada por nuestros niños , llenándose
ésta para todos juntos rezar el credo ante la Imagen Sagrada terminando con el himno, acto de
autentica veneración y sentimiento que recordaremos siempre.

También cabe destacar que con motivo del año de la fe, la parroquia organizó en el mes
de junio una semana con diversos actos, culminando con la celebración de la misa en rito mozárabe
presidida por el Sr. Arzobispo de Toledo Don Braulio Rodríguez Plaza, el cual como no podía ser de
otra manera visitó al Cristo compartiendo unos momentos de oración con todos los presentes.

Continuando haciendo balance del año que como sabemos en Bargas va de Función a
Función no puedo olvidar que el mismo día de la bajada se inauguraron las puertas del interior
de la ermita, puertas que con esa transparencia engrandan y facilitan si cabe aun mas el
acercamiento del pueblo hacia el Cristo,  aprovecho para felicitar a los maestros carpinteros que
con tanta ilusión hicieron la obra y que en nombre de la Hermandad agradezco su trabajo.
Agradecimiento que debo extender a todos los compañeros de la Junta y hermanos en general
que desinteresadamente pusieron su tiempo y trabajo en las reformas de mejora de la ermita,
reformas necesarias que consideramos hacer dado el mal estado y deterioro de los muros.  En
los años anteriores se reformaron las fachadas lateral y principal, este año se a reformado parte
de la cubierta y la fachada posterior encuadrada por esa bendita ventana  de la Aparición, en la
cual según la tradición entró luminosamente la FE a nuestro pueblo, junto a la misma se ha
colocado un azulejo conmemorativo de la veneración de Bargas a su Cristo.

Cambiando de tema continuo estas palabras haciendo referencia a la Ofrenda Floral de
nuestros niños, como repito todos los años es para mi uno de los actos más bonitos e importantes
de la Función, nuestros hijos y nietos son los que seguirán tirando hacia delante con nuestra
devoción  al Cristo y con nuestras costumbres y por eso debemos seguir cuidando este acto, con
la seguridad de que el Cristo garantizará la continuidad de nuestra Fe.

Es también momento de hacer mención a unas personas que se despiden este año de
Bargas y de su parroquia, me refiero naturalmente a D. Diego, D. Eusebio y la hermana Sagrario,
pediremos para que el Cristo de la Sala les aliente allá donde sigan ejerciendo su labor pastoral.
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Ya para terminar estas palabras quiero mostrar mi gratitud a todos los que están siempre
dispuestos y colaboran incondicionalmente con la Hermandad.  Primero dar las gracias a TODOS
los hermanos que la componen, gracias igualmente a nuestros sacerdotes y religiosas, a nuestras
autoridades del Exmo. Ayuntamiento, a las otras hermandades, peñas, asociaciones, a los
miembros de la policía local y protección civil, a las extraordinarias bandas de música,  la coral
parroquial que siempre nos acompañan en los momentos solemnes y  a la Guardia Civil cuerpo
tan vinculado a la Procesión desde tiempo inmemorial y que adaptada a los tiempos mantiene su
presencia en ella, y por supuesto  gracias a vosotras MUJERES DE BARGAS,  sin vuestra belleza
nada sería igual, vosotras sois las que mantenéis el esplendor de nuestra PROCESION única en
el mundo luciendo ese traje típico de bargueña en homenaje al Cristo esa noche del tercer
domingo de septiembre como así ha sido a lo largo de la historia.

Invito de nuevo a todos los vecinos de las urbanizaciones del término de Bargas a que se
acerquen a la Hermandad.  También no puede faltar un renovado afectuoso y cordial saludo a la
Hermandad de la Santísima Virgen del Rosario de nuestro vecino pueblo de Olías del Rey.

Acabo estas palabras, con el recuerdo a ellos, a nuestros difuntos, a los que estuvieron
aquí el tiempo y pasaron a la eternidad, esa eternidad gloriosa bajo la vertical mirada en nuestro
cementerio del SANTÍSIMO CRISTO DE LA SALA, nuestro CRISTO DE BARGAS.

¡Viva el Cristo de la Sala!,
¡Viva Bargas!

 MARCO ANTONIO PÉREZ PLEITE

Presidente de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Sala
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Palabras del ConsiliarioPalabras del ConsiliarioPalabras del ConsiliarioPalabras del ConsiliarioPalabras del Consiliario
CRISTO DE LA SALA: LUZ DE BARGAS

Con la expresión «luz de la fe» la tradición de la Iglesia ha indicado el don
traído por Jesucristo, que en el Evangelio se presenta con estas palabras. «Yo
he venido al mundo como luz, y así, el que cree en Mí no quedará en tinieblas»
(Jn. 12,46).

La fe es luminosa, se presenta como luz en el sendero que orienta nuestro
camino en el tiempo. El Año de la Fe que estamos viviendo quiere hacernos
redescubrir que la fe no habita en la oscuridad, sino que es luz en nuestras
tinieblas.

Cada año, al celebrar las fiestas en honor del Santísimo Cristo de la Sala ,
el pueblo de Bargas quiere dar testimonio de su fe, es decir, de la Luz en la
que vive. ¡No! Bargas no quiere vivir en tinieblas. Bargas tiene una Luz potente
pero apacible que envuelve el trascurrir de la vida de todos los bargueños: su
Santísimo Cristo de la Sala .

Cada día al entrar a visitar al Santísimo Cristo  en su ermita queremos
dejarnos iluminar por esa Luz que desde su ventana quiere entrar en nuestro
corazón para darle fuerza y vigor.

Esto es muy importante porque, como nos ha recordado el Papa Francisco
en su Encíclica, cuando falta la luz todo se vuelve confuso, es imposible distinguir
el bien del mal, la senda que lleva a la meta de aquella otra que nos hace dar
vueltas y vueltas, sin ninguna dirección fija.

La fe en el Santísimo Cristo de la Sala  nos ayuda a saber distinguir que
camino debemos seguir individualmente y como pueblo, que no puede ser otro
que el que nos ha indicado Jesucristo en su Evangelio: el amor a Dios y a los
hermanos.

La fe en el Santísimo Cristo de la Sala  nos libera de vivir nuestra vida
como un laberinto sin salida que desgasta nuestras fuerzas sin llevarnos a
ninguna parte. La fe ilumina el gran interrogante de nuestra vida. Sabemos que
venimos de Dios, es decir, que somos fruto de su amor y no del azar o la
casualidad, y que vamos a Dios, es decir, que nos espera en el gozo del Cielo
más allá de la muerte. Y mientras tanto, Él nos enseña que el amor a todos los
hombres debe ser el ritmo que marque nuestro caminar, la Luz que guíe nuestros
pasos por el camino de la paz.

¡Ojalá! Que en este Año de la Fe no haya ningún bargueño que se quede en
la oscuridad sin fe, sino que todos dejemos que la Luz del Santísimo Cristo
de la Sala  entre en nuestros corazones, expulse de ellos toda tiniebla y nos
haga experimentar el gozo de vivir envueltos en la Luz de su amor.

     ENRIQUE RODRÍGUEZ RAMOS
     Párroco de Bargas
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Procesión Corpus Christi de Toledo. Bargueñas con el Traje Típico
procesionando por la Plaza de Zocodover. Años 40.
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Día de Comunión en Bargas. Año 1949. Sr. Cura D. Lucio, Maestros D. An-
tonio Ramírez y D. Antonio Téllez, Maestras Dª Sofía, Dª Pepita y Dª Anita

Mozos de Bargas llevando a hom-
bros al rejoneador Rafael Peralta.
Años 70. Plaza de toros portátil
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Inauguración
del colegio
Stmo. Cristo
de la Sala
por el Cardenal
Pla y Deniel.
Año 1966
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Rehabilitación fachada posterior de la Ermita.



10



11

Fausto Díaz-Villarejo y Carmen
Pérez (la roja). Año 1930

Severiana, Lucía, Petra y Juana Díaz-Villarejo. Año 1920

Familia González Díaz-Villarejo.
Hilario, Petra e Hijos. Año 1942
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La Procesión de BargasLa Procesión de BargasLa Procesión de BargasLa Procesión de BargasLa Procesión de Bargas
   La luna se quedó quieta
al filo de los tejados
y hasta el corazón del Mundo
paró su ritmo, mirando...

   Y las estrellas dijeron:
–¡En la Tierra, paso algo!

   ¡Pasa el cataclismo inmenso
de un pueblo que está estallando
en oleadas de Fe
que se despegan del barro!

   ...Pasa el Cristo de la Sala
por Bargas, pasito a paso,
entre dos filas de amor
besándole en los costados.

   No es rumor, es un silencio
rotundo el que está rezando.

   Hay un recuerdo inmortal
–entre el Dios crucificado
y los que le miran hoy–
de los que ayer le miraron.

   Olor de luna en el alma,
bargueñas de mantón blanco
con alhajas apagadas
y corazones brillando.

   ¡Ay, cuántas generaciones
se funden en un abrazo,
mientras las almas se aprietan
haciendo añicos los años!

   Por las venas cruza el río
que nace en el Camposanto...

   Reverdece la memoria
las presencias del pasado.
¡Ay, cuantos nombres de tumba
van en los pechos clavados,
entre dos filas de amor
que a Cristo llevan en brazos!

    *   *   *

   La luna se quedó quieta
al filo de los tejados
y hasta el corazón del Mundo
paró su ritmo mirando.

   Las estrellas repetían:
–¡En la Tierra, paso algo!

   ¡Es el Cristo de la Sala
que, en Bargas, pasito a paso,
ante el asombro del Mundo,
va repitiendo el milagro!

   ¡Es el cataclismo inmenso
de un pueblo que está estallando
en oleadas de Fe
que se despegan del barro!

   ¡¡El escalofrío eterno
–¡ay, cielo y tierra en contacto!–
de la mirada infinita
de Dios... deshumanizándonos...!!

A. PEREA



13

LLLLLooooos Crs Crs Crs Crs Crisisisisistttttooooos de Cers de Cers de Cers de Cers de Cervvvvvantantantantanteeeeesssss

Bargas está situado en plena área, línea roja absolutamente decisiva
en la influencia del Príncipe de las Letras hispanas. El autor del Quijote
tenía Toledo como punto de mira experimental de la sabiduría, y en la
Ciudad Imperial coloca el germen de una de las narraciones más
interesantes de la historia de la humanidad. La resurrección de don Quijote
se produce en el viejo y colorista mercado llamado Alcaná.

Seguramente -he escrito en varias ocasiones- que las dos arrobas
de pasas y las dos fanegas de trigo con que Cervantes hubo de pagar al
«morisco aljamiado» la traducción al castellano del texto arábigo de Cide
Hamente Benengeli, las mercó a un arriero bargueño de los que
frecuentaban el legendario Martes capitalino, entonces ubicado en la plaza
de Zocodover.

Pero no se conformó con eso el noble «manco sano», sino que vino
a dedicar a Toledo también dos de sus mejores «Novelas ejemplares»:
«La Ilustre Fregona» y «La fuerza de la sangre».

Sobre este tema he especulado en alguna ocasión, que aquella niña
recién nacida que dejan en custodia a los propietarios del Mesón del
Sevillano -que luego sería la hermosa Constanza, regalada con el glorioso
sobrenombre de «Ilustre Fregona»-, indicándonos su autor en el texto
«que la diera el mesonero a criar en un pueblo cercano»; sin duda Bargas
por buenas razones, así como los sanos pechos que la amamantaron fueron
los de una castiza bargueña de honda raigambre.

De otra de las «Ejemplares» -«La Gitanilla»- he dicho que su
protagonista singular, Preciosa, trasladándose con sus gentes bohemias
desde Olías, donde tuvieron varios meses instalado su aduar o
campamento, hacia Extremadura, al pasar por Bargas fue a rezar una
oración ante la venerada imagen del Cristo de la Vera Cruz.

En más de una ocasión vendría Cervantes a Bargas, instigado por
la idea de conocer este curioso «reino de Taifas de los panaderos» y,
como buen cristiano que era también, rezaría un momento ante el Cristo
bargueño antecedente del glorioso de la Sala. ¿Recordaría acaso su devota
encomienda ante el Cristo de Lepanto, el de don Juan de Austria, instantes
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previos a la «más  alta ocasión que vieron los siglos pasados, los presentes,
ni esperan ver los venideros» de que se honrara toda la vida?

En cuanto a «La fuerza de la sangre», la novela toledana por
excelencia, es un pequeño y bendito Cristo de plata el eje central de la
apasionada, bellísima y conmovedora historia. Un Cristo más en la ciudad
de los Cristos -De la Vega, de la Luz, de la Calavera, de la Misericordia
y más y más devociones en las imágenes de Jesús crucificado- que a él le
cautivaran.

Vivimos en estos momentos el IV Centenario de la publicación de
las «Ejemplares» (aparecieron en el mes de agosto de 1613), el   libro de
Cervantes más leído después del Quijote. Como consecuencia -y con
permiso de la Hermandad del Stmo. Cristo de la Sala-, me he permitido
recordar al poeta que recomendaba el temor de Dios para alcanzar la
sabiduría, ofreciéndole desde aquí el sincero homenaje de un pueblo que
siempre tuvo a gala la loable virtud del agradecimiento.

JOSÉ ROSELL VILLASEVIL

(Corr espondiente de la Real Academia de Bellas Ar tes
y Ciencias Históricas de Toledo)
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De tu Cruz a mi libertad
Hoy volvemos a encontrarnos frente a frente.

Hoy se vuelven a cruzar nuestros caminos.

Hoy se agolpan tus palabras en mi mente.

Hoy comprendo que tu amor es mi destino.

De nuevo quieres instalarte en nuestras almas

y buscas con anhelo al que más sufre,

al que trabaja con tesón por los que amas,

a los que el tiempo del dolor les dio de bruces.

A todos los que se han comprometido

para aliviar las lágrimas de otros.

A aquéllos que llevan consuelo al oprimido,

y procuran aportar esperanza a muchos otros.

Quiero aprender de Ti, de tus entregas.

Quiero enterrar también la venganza junto al odio.

Quiero olvidar y perdonar todo el oprobio,

pues no sacia ni acalla el dolor de nuestras penas.

¿Un nombre? ¿Una cruz? ¿La soledad?

Tres palabras que completan nuestra vida.

Aunque a veces no encontremos la salida:

Del calvario «de tu cruz» vio la luz «mi libertad».

BLANCA REDONDO ONTALBA
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"Murió, Felixín""Murió, Felixín""Murió, Felixín""Murió, Felixín""Murió, Felixín"
(D. Félix González Pérez)(D. Félix González Pérez)(D. Félix González Pérez)(D. Félix González Pérez)(D. Félix González Pérez)

Amigo «Felixín»: Como así te bautizó tu abuelo, el tío José el Tizón»; siempre
en tierra preparando motores para luego comprobarlos en tus aviones volando a
través del alto cielo azul de tu amado Ejército del Aire. Alzaste el vuelo hacia el alto
cielo lejos de la Patria, aquella Patria por la que tu juraste defender de por vida y la
diste tu saber, tu esfuerzo, tu sacrificio, tu profesión y tu ilusión como soldado de la
misma y que con orgullo sentías que es el primer deber de un militar que se sienta
español.

Hoy has volado hacia el alto cielo en un vuelo hacia el infinito del que
nunca regresarás jamás pues hoy te llegó tu hora biológica, en forma de accidente
vascular de tu propio avión personal y que volando por las alturas de la vida te
chocaste con esa trágica nube, llamada destino, que se cruzó en la ruta aérea de tu
tiempo biológico; no pudiste arreglar a tiempo tu propio motor averiado como  en
otras veces pusiste miles de motores en marcha en tu querida Maestranza y que al
no poder capear con las mil y una piruetas de ingeniero y sabio inspector probador,
fue la que te arrebató de esta tierra partiendo tu avión personal en dos mitades
irrecomponibles. Dos mitades: la primera, como Bargueño, se ha quedado aquí, en
Bargas, entre tus paisanos en tu sepultura señalada; la otra mitad, la militar, como
fiel soldado del Ejército del Aire, se quedó por los aires disfrutando eternamente de
ese motor ideal que te obsesionaba de ingeniero probador; se quedó por allí arriba
venciendo los vientos terrenales en un viaje sin retorno hasta llegar a la gloria
desde el cual divisarás a tu familia, a tus amigos, a tu pueblo, Bargas, al que tanto
quisiste y te sentiste como galón orgulloso de todo hijo de su pueblo.

Allí cuando hayas llegado, andarás buscando a tus padres como buen hijo
que fuiste y les dirás que toda tu familia se ha quedado tranquila y resignada, pero
tremendamente dolida por tu última partida inesperada y sin avisar; te buscarás,
como no podía ser menos, a tu queridísima tía Puri y a su padre, tu entrañable
abuelo de  la infancia y juventud, el tío José Tizón. En otra visita verás a tu querido
general, D. Ángel Delgado; una visita más como militar a tus compañeros aviadores:
Pedro Larena, Cuchet y Muñoz Salvador y otros más. Y como no, a tus queridos
Rafael y Prisco con los que asiduamente te sentabas en las mesas de su taberna.

Desde ese ir y venir por los aires y eternos de la gloria te acercarás de vez en
cuando, en vuelo rasante con tu motor irresistible por tu Patria, tu España, y lo que
nunca olvidarás será la visita casi a diario a tu querida Maestranza Aérea para ver la
buena labor que enseñaste a tus ingenieros alumnos; y cómo no acordarte de tu
pueblo.

Sé que no lo vas a extrañar ni echar de menos pues aparte de que estarás
comiéndote la exquisita «Trompa de elefante» con tu amigo y asador, Santiago el
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Confitero y a tantos y tantos bargueños: Pedro Gandarra, Santiago el Pavo, Manuel
Sánchez, Jaime Sánchez, Juan Manuel Sánchez y a León Mochila y en general a
todos los buenos amigos con los que te corriste alguna juerga propia de la juventud
y de la vida.

(Como buen paisano bargueño, amigo, hermano mayor y devoto del Cristo
de la Sala, hay que resaltar que Félix González Pérez fue hermano mayor desde el
cabildo de 1971 y con una sugerencia en ruegos y preguntas referente a la
implantación de la medalla que acredite la condición de hermano, fue hermano
mayor hasta el año el año 1988).

Amigo Félix, tantos años viéndote y hoy, a la 10 de la noche, cuando me han
dado la noticia de que te habías marchado, se me puso en mi mente y vi una gran
contradicción en ti: «Toda la vida arreglando motores y probándolos en el alto cielo
y ahora has fallado en el motor de tu avión personal».

Tú, que como fiel soldado y creyente cristiano, sabrás, ahora que has pasado
ese trance y tránsito hacia la luz cegadora de la que nos habla el evangelio, Dios ha
escrito con sus reglones torcidos el destino de tu paso terrenal por esta vida.

Amigo Félix, siento de todo corazón el no haberte podido darte mi último
adiós de cuerpo presente, por lo cual recibe en esta despedida, escrita con el más
hondo pesar y orgullo en el programa de la Hermandad del Cristo de la Sala, mi
más fuerte abrazo y con mi más profunda admiración y cariño que tu tía Pura y mi
madre Nati, me impregnaron hacia tu persona ya que siempre te pusieron como
ejemplo.

JOSÉ-Mª DEL SALADO RODRÍGUEZ DE LA PICA
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HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA SALA  
DE BARGAS (TOLEDO) 

 

XI CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA 2013 
 

BASES 
 

1º. Podrá concurrir cualquier persona 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 2014. 

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 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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Artesanos desaparecidos

La Carpintería del Tío Lorenzo

En la calle de Olías, en el número 11, estaba situada la carpintería
agrícola del tío Lorenzo, justo, la puerta más arriba del tío Lucio, vaquero
ejemplar, responsable de la vaquería de «Los Melites». En otra ocasión
hablaré de este buen hombre, que murió, hace muy poco, con más de
cien años.

El tío Lorenzo, se dedicaba en cuerpo y alma a reparar toda clase
de aperos agrícolas. En invierno, ponía o preparaba los astiles, mangos
que tienen las hachas, azadas, picos y otros instrumentos semejantes.
Igualmente, preparaba los palos, que en verano servirían para sustituir
los dientes de los bieldos (biernos) que servían para aventar las mieses
trilladas y de esta forma separar el grano de la paja.

Recuerdo con cariño y nostalgia al tío Lorenzo, admiraba su
técnica, habilidad y su destreza para moldear aquellos palos rectos de
durísima madera que luego serían los dientes corvados de los bieldos.

Su carpintería no era muy grande, tenía en el centro un banco de
carpintero que estaba formado por un madero grueso, cuadrado, que
se colocaba horizontalmente sobre cuatro pies, que servía como mesa
para muchas labores de los carpinteros, cerrajeros, herradores y otros
artesanos.

Las paredes estaban cubiertas de herramientas. Colgadas de
clavos una colección de garlopas, que no eran otra cosa, que unos
cepillos largos con puños que servían y sirven para igualar  las   superficies
de   la   madera  ya  cepillada.   En   otra   pared,  tenía   ordenadas
primorosamente, las sierras de bastidor, muy utilizadas para dividir
maderas muy duras. Debajo colocaba los serruchos de hoja ancha con
una sola manija.

En un rincón de la carpintería, tenía el tío Lorenzo, una piedra de
afilar de rueda, montada sobre un artilugio que tenía un pedal. Este
pedal al accionarle ponía en movimiento circular la piedra que servía
para poner a punto todas sus herramientas de corte.

En una repisa, siempre tenía una botella de vino forrada con
arpillera para retener la humedad, pues, al evaporarse, producía frío al
vino que contenía la botella. Vino sano y natural que traía el tío Baldomero
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en un carro de varas, desde Mora de Toledo. Siempre que el tío Lorenzo
echaba un trago de aquella fuente de energía decía:-»mismamente
parecen que se mean los angelitos»- y, continuaba su trabajo con
aquellas manos toscas, llenas de callos de tanto usarlas en su carpintería,
pero, que a la vez, eran hábiles y precisas, pues tenían una gracia y
destreza para ensamblar y ajustar piezas de madera cómo muy pocas
veces he visto. La precisión al realizar las colas de milano eran  dignas
de admiración.

Lo que hacía el tío Lorenzo era eterno, en su misma calle, en el
número tres, hay unas puertas grandes, hermosas, rústicas y fuertes
que él hizo hace casi ciento cincuenta años con madera de álamo negro
de árboles de la dehesa Mejorada, que están casi cómo el primer día.

Descanse en paz el tío Lorenzo, artesano carpintero agrícola de
Bargas que remedió y auxilió a tantos y tantos agricultores de nuestro
pueblo y que todos recordamos con cariño y agradecimiento.

PPPPPEDROEDROEDROEDROEDRO L L L L LÁZAROÁZAROÁZAROÁZAROÁZARO-C-C-C-C-CARRASCOARRASCOARRASCOARRASCOARRASCO B B B B BAQUERIZOAQUERIZOAQUERIZOAQUERIZOAQUERIZO

Ex-presidente de la Hdad. Del Stmo. Cristo de la Sala
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Reflexión ante el Señor de la Sala

¿Qué misterio atesora esa frente espinada,

 abatida de dolores,

ese gesto entristecido por la culpa,

ese rostro tumefacto del castigo,

 inclinado hacia  la LLAGA del costado…TAN ABIERTA?.

¿Será el peso del pecado de los hombres

como losa inclemente que te abruma?.

¿Será traición de los tuyos… TAN PENOSA?.

¿O nos dejas el mensaje sin palabras

del tormento que te causa el paso por esta tierra…TAN INGRATA?.

A cambio de tantos males que recibes

Tú dispones, LOCO AMANTE, presentarnos tu mensaje

 ahogado por los gritos de la turba, que se burla,

mientras cuelgas del madero…TAN INJUSTO.

Y pretendes indicarnos con el gesto silencioso

que tu CAMINO oferente tiene lugar

de partida y de encuentro en la HERIDA del costado.

Y has querido con tu gesto después de expirar en grito

invitarnos a esa TIENDA misteriosa,

con su FUENTE inagotable de la que brota sin tregua

AGUA fresca, LUMINOSA,

con que limpiar nuestras faltas y malicias

mientras vamos de CAMINO a tu encuentro.

¡SANTO CRISTO DE LA SALA!
¿No será éste el misterio que atesora

el semblante de tu rostro ensangrentado,

inclinado hacia la LLAGA del costado…TAN ABIERTA?

JOSÉ MARTÍNEZ, 2013



22

Año de la Fe
A mi Cristo Bendito
Santo Cristo de la Sala
Yo nunca te olvidaré
Porque te llevo en el alma

Hay muchos Cristos
A los que todos queremos
Tú eres especial
Porque eres el Cristo bargueño

Este es el año de la fe
Hay que tener fe y esperanza
A veces se pierde un poco
Con estas cosas que pasan

Me ha dado mucha alegría
Ver al Papa Francisco
Que es tan humilde y humano
Pero me da mucha pena
El accidente de Santiago

Cuando tenía que ser un día grande
Con este accidente fatal
En un día tan señalado
Que nunca se olvidará

Con las cosas que pasan
Que no es todo bueno en la vida
Que es como el rosal
Que da las rosas
Pero también tiene espinas

Las rosas
Despiden buen olor
Las espinas
Se clavan en el corazón

Y como siempre te hago una petición
Por las familias
Que han perdido sus seres queridos
Y están pasando por ese dolor

ISABEL DE DIOS ALONSO

La lluvia
Víctor Hugo dice «Produce una inmensa tristeza

Pensar que la naturaleza habla..
Mientras que el género humano no escucha.

Leonardo Da Vinci, dice así:
La naturaleza nunca quebranta sus leyes.

Octavio Paz deja que una vez más te nombre tierra
Mi tacto se prolonga en el tuyo sediento

Hasta los quietos cielos
Donde vibra el instante

La cima de los besos
La plenitud del mundo y de sus formas
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Toca mi piel de barro, de diamante, mira mi boca en esa lluvia oscura,
Mi seso en esa brusca sacudida

Con que desnuda el aire sus jardines,
Mi piel, mi sal, mi mente, mi almohada de sangre.

En este texto extraído del libro de los cuentos de Enrique Mariscal,
Ediciones Grifaldo.

Escuchemos estas relaciones con la lluvia. Un hombre caminaba
tranquilo con su paraguas cerrado, alguien advirtió ¿Por qué no abre su
paraguas? ¿No ve que llueve mucho? El hombre respondió, no quiero agotar
todas mis posibles relaciones con la lluvia, con un solo de sus movimientos
puedo protegerme, escuchar, una pregunta suya, hacer una nueva amistad,
investigar sus sensaciones.

Adad, dios Babilónico de la tempestad llevaba el sobrenombre
«intendente de los diques del cielo y el señor de la abundancia». Cuando
retenía la lluvia, aparecía la sequía y el hambre. El profeta Isaías señaló
«gotear cielo al justo y que las nubes destilen justicia».

El poeta Novalis llama a Dios, el océano de la vida «el diluvio es
purificador como las inundaciones que arrasan lo que está mal puesto o mal
protegido». En el canto de los espíritus sobre las aguas, dice Goethe «El alma
del hombre se asemeja al agua, llega del cielo y al cielo sube y de nuevo a de
caer a la tierra en un cambio sempiterno». Pero para muchos de nosotros las
comodidades, la rutina nos impide valorar estas perlas del cielo el orden
oculto de los ríos, los árboles que son raíces de este planeta que se vuelve   el
dinero. El dinero y su rueda, que no pregunta quién eres dice cuanto y tu
dios del océano de la vida, que vives en las plantas, en mares, montañas,
riscos y peñascos.

Si alguna vez te olvidas
Recuérdame.

Donde quiera que tú estés
Iré a buscarte

siguiendo el rastro
que en el cielo  escribes

 Que la sonrisa sea el pan de cada
casa Vive el cumpleaños de nuestros

Huesos y nuestra sangre.

            ISABEL COQUE PUÑAL



24

Cuentas de la Hermandad 1966
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Cuentas de la Hermandad 1966
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Cuentas de la Hermandad 1966
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Cuentas de la Hermandad 1966
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Cuentas de la Hermandad 1966
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Programa de Fiestas de la
Hdad. del Santísimo Cristo de la Sala

para el año 2013
· 31 DE AGOSTO, SÁBADO. 22:00 H.· 31 DE AGOSTO, SÁBADO. 22:00 H.· 31 DE AGOSTO, SÁBADO. 22:00 H.· 31 DE AGOSTO, SÁBADO. 22:00 H.· 31 DE AGOSTO, SÁBADO. 22:00 H.

- III Festival Flamenco a beneficio de la
Hermandad del Cristo. Tendrá lugar (DM.)
en la casa de la cultura. (Ver cartel aparte).

····· 1 DE SEPTIEMBRE, DOMINGO. SUBIDA1 DE SEPTIEMBRE, DOMINGO. SUBIDA1 DE SEPTIEMBRE, DOMINGO. SUBIDA1 DE SEPTIEMBRE, DOMINGO. SUBIDA1 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



30

actuación de la A.M. SANTA CECILIA. Durante el
acto, subiremos la Cruz a la torre y rifaremos
una ROSCA donada por un hermano. Habrá
limonada para todos.

- Al finalizar el acto, tendremos una pequeńa
mascletá.

····· NOVENAS AL STMO. CRISTO DE LA SALA, DELNOVENAS AL STMO. CRISTO DE LA SALA, DELNOVENAS AL STMO. CRISTO DE LA SALA, DELNOVENAS AL STMO. CRISTO DE LA SALA, DELNOVENAS AL STMO. CRISTO DE LA SALA, DEL
MIÉRCOLES 4 AL JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE.MIÉRCOLES 4 AL JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE.MIÉRCOLES 4 AL JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE.MIÉRCOLES 4 AL JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE.MIÉRCOLES 4 AL JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE.
21:00 H.21:00 H.21:00 H.21:00 H.21:00 H.
- Las novenas serán anunciadas por los tradicionales

cohetes.
- Actuación del Coro Parroquial.
- Terminando con la Exposición del Santísimo, una

oración e himno a Nuestro 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 juego de pendientes y sortija de oro con
diamantes donado por la tienda «TRADICIÓN». Se
rifará también un traje de bargueńa donado por
María del Mar del Viso, complementado con un
mantón de Manila adquirido por la Hermandad.

- El día 8, domingo de las novenas tendremos
recogida de alimentos no perecederos en ayuda a
Cáritas. Pedimos colaboración y la aportación de
todos los hermanos para ayudar a los que más lo
necesitan.
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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) Ańo 2013BARGAS (TOLEDO) Ańo 2013BARGAS (TOLEDO) Ańo 2013BARGAS (TOLEDO) Ańo 2013BARGAS (TOLEDO) Ańo 2013

En este ańo en que con toda la Iglesia estamos celebrando
el Ańo de la Fe, pediremos al Santísimo Cristo de la Sala,
como hemos hecho todos los terceros domingos rezando el
Credo ante su imagen, que nos conceda a todos, aumento
en la fe, fortaleza en la esperanza y ardor en la caridad.

Miércoles 4 de septiembreMiércoles 4 de septiembreMiércoles 4 de septiembreMiércoles 4 de septiembreMiércoles 4 de septiembre:::::
Prepara: Hermandades y Cofradías de la Parroquia.
Preside: D. Eusebio Guindano Laborda. Párroco de
Almendral y la Iglesuela.
Este día se presentará el nuevo Vicario parroquial D.
Juan Luis Novillo.

Jueves 5 de septiembreJueves 5 de septiembreJueves 5 de septiembreJueves 5 de septiembreJueves 5 de septiembre:::::
Prepara: Religiosas y Colegio Madre de la Vida.
Preside: D. Jorge López Teulón. Capellán del Colegio
de la Compańía de María en Talavera de la Reina.

Viernes 6 de septiembreViernes 6 de septiembreViernes 6 de septiembreViernes 6 de septiembreViernes 6 de septiembre:::::
Prepara: Manos Unidas
Preside: D. Rubén Carrasco Rivera. Párroco de Portillo
de Toledo.

Sábado 7 de septiembreSábado 7 de septiembreSábado 7 de septiembreSábado 7 de septiembreSábado 7 de septiembre:::::
Prepara: Grupo de matrimonios
Preside: D. Ángel Tello Santos. Director del Centro de
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Orientación Familiar de Toledo y Vicario parroquial
de San Juan de la Cruz de Toledo.
Este día, como otros ańos, al acabar la Novena se
hará la presentación de los bautizados en este ańo al
Santísimo Cristo de la Sala.

Domingo 8 de septiembreDomingo 8 de septiembreDomingo 8 de septiembreDomingo 8 de septiembreDomingo 8 de septiembre:::::
Prepara: Cáritas.
Preside: D. José María Cabrero Abascal. Delegado
Episcopal de Cáritas Diocesana.

Lunes 9 de septiembreLunes 9 de septiembreLunes 9 de septiembreLunes 9 de septiembreLunes 9 de septiembre:::::
Prepara: Las urbanizaciones.
Preside: D. Carlos Loriente García. Formador del
Seminario Mayor de Toledo.

Martes 10 de septiembreMartes 10 de septiembreMartes 10 de septiembreMartes 10 de septiembreMartes 10 de septiembre:::::
Prepara: Catequistas.
Preside: D. Miguel Ángel Reina López. Párroco de Villar
del Pedroso y Arcipreste de Guadalupe.

Miércoles 11 de septiembreMiércoles 11 de septiembreMiércoles 11 de septiembreMiércoles 11 de septiembreMiércoles 11 de septiembre:::::
Prepara: Apostolado de la Oración.
Preside: D. Rubén Zamora Nava. Párroco de Puente
del Arzobispo.

Jueves 12 de septiembreJueves 12 de septiembreJueves 12 de septiembreJueves 12 de septiembreJueves 12 de septiembre:::::
Prepara: Jóvenes.
Preside: D. Diego Collado Rojo. Párroco de Castillo de
Bayuela.
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····· 12 DE SEPTIEMBRE. JUEVES.12 DE SEPTIEMBRE. JUEVES.12 DE SEPTIEMBRE. JUEVES.12 DE SEPTIEMBRE. JUEVES.12 DE SEPTIEMBRE. JUEVES.
- CENA DE HERMANDAD: A la salida de la novena,

organizada por todas las hermandades,
asociaciones y peńas de Bargas. La Hermandad
del Stmo. Cristo de la Sala, colabora con la
compra de la carne que se cocina para esta cena.

····· 13 DE SEPTIEMBRE. VIERNES 19:30 H. OFRENDA13 DE SEPTIEMBRE. VIERNES 19:30 H. OFRENDA13 DE SEPTIEMBRE. VIERNES 19:30 H. OFRENDA13 DE SEPTIEMBRE. VIERNES 19:30 H. OFRENDA13 DE SEPTIEMBRE. VIERNES 19:30 H. OFRENDA
 FLORAL FLORAL FLORAL FLORAL FLORAL

- Este acto constituye la semilla en la continuación
de nuestras costumbres y tradiciones, para
fomentar el amor al Cristo de la Sala y cultivar
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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.A.C. BENITO
GARCÍA DE LA PARRA.

····· 14 DE SEPTIEMBRE. SÁBADO 21:00 H. SOLEMNE14 DE SEPTIEMBRE. SÁBADO 21:00 H. SOLEMNE14 DE SEPTIEMBRE. SÁBADO 21:00 H. SOLEMNE14 DE SEPTIEMBRE. SÁBADO 21:00 H. SOLEMNE14 DE SEPTIEMBRE. SÁBADO 21:00 H. SOLEMNE
MISERERE.MISERERE.MISERERE.MISERERE.MISERERE.

- Actuación del CORO PARROQUIAL.
- Actuación de la BANDA DE CORNETAS Y

TAMBORES de Bargas.
- Típica y tradicional luminaria, con la quema de

varios castillos de fuegos artificiales al término
del Miserere, formando un espectáculo de luz y
sonido ambiental.
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Nueva contrapuerta del Atrio de la Ermita.  (Foto: B. Paz)
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Procesión 2012. (Foto: B. Paz)
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Reinas y Damas 2012. (Foto: B. Paz)
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Stmo. Cristo de la Sala en la Plaza. (Foto: B. Paz)
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····· 15 DE SEPTIEMBRE. DOMINGO 11:00 H.15 DE SEPTIEMBRE. DOMINGO 11:00 H.15 DE SEPTIEMBRE. DOMINGO 11:00 H.15 DE SEPTIEMBRE. DOMINGO 11:00 H.15 DE SEPTIEMBRE. DOMINGO 11:00 H.
 SOLEMNE MISA MAYOR. SOLEMNE MISA MAYOR. SOLEMNE MISA MAYOR. SOLEMNE MISA MAYOR. SOLEMNE MISA MAYOR.

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

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

- Pequeńa 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 el traje de
bargueńa donado por María del Mar del Viso y
los pendientes y sortija de oro y diamantes
donados por María José Gutiérrez de
«TRADICIÓN».

- A las 13:00 horas: Concierto de la A.A.C. BENITO
GARCÍA DE LA PARRA en la plaza de la
Constitución.

····· 15 DE SEPTIEMBRE. DOMINGO 21:00 H.15 DE SEPTIEMBRE. DOMINGO 21:00 H.15 DE SEPTIEMBRE. DOMINGO 21:00 H.15 DE SEPTIEMBRE. DOMINGO 21:00 H.15 DE SEPTIEMBRE. DOMINGO 21:00 H.
TRADICIONAL Y SOLEMNE PROCESIÓN DELTRADICIONAL Y SOLEMNE PROCESIÓN DELTRADICIONAL Y SOLEMNE PROCESIÓN DELTRADICIONAL Y SOLEMNE PROCESIÓN DELTRADICIONAL Y SOLEMNE PROCESIÓN DEL
SANTÍSIMO CRISTO DE LA SALA.SANTÍSIMO CRISTO DE LA SALA.SANTÍSIMO CRISTO DE LA SALA.SANTÍSIMO CRISTO DE LA SALA.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
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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 Bargueńa.
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.M. SANTA CECILIA Y A.A.C.
BENITO GARCÍA DE LA PARRA.

- Al finalizar la procesión se rifará una medalla y
cadena de oro del Cristo entre todas aquellas
bargueńas ataviadas con el traje típico que
acompańen al Cristo hasta la Iglesia.

- PÓLVORA AÉREA al término de la Procesión: con
la quema de fuegos artificiales similar al de ańos
anteriores, a cargo de la pirotecnia «LA
SAGREŃA».
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····· 17 DE SEPTIEMBRE. MARTES 18:00 H.17 DE SEPTIEMBRE. MARTES 18:00 H.17 DE SEPTIEMBRE. MARTES 18:00 H.17 DE SEPTIEMBRE. MARTES 18:00 H.17 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.M. SANTA CECILIA.
-  Tendremos rifas y juegos para todas las peńas

y jóvenes.
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·····  18 DE SEPTIEMBRE. MIÉRCOLES 18:00 H. 18 DE SEPTIEMBRE. MIÉRCOLES 18:00 H. 18 DE SEPTIEMBRE. MIÉRCOLES 18:00 H. 18 DE SEPTIEMBRE. MIÉRCOLES 18:00 H. 18 DE SEPTIEMBRE. MIÉRCOLES 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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····· 13 DE OCTUBRE. DOMINGO. BAJADA DEL13 DE OCTUBRE. DOMINGO. BAJADA DEL13 DE OCTUBRE. DOMINGO. BAJADA DEL13 DE OCTUBRE. DOMINGO. BAJADA DEL13 DE OCTUBRE. DOMINGO. BAJADA DEL
CRISTO.CRISTO.CRISTO.CRISTO.CRISTO.

- Después de la misa mayor bajaremos al Cristo
a su Ermita.

- Habrá migas y limonada para todos.
- Actuación de la A.A.C. BENITO GARCÍA DE LA

PARRA.
- Tendremos también una pequeńa mascletá para

terminar el acto.
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"Miserere". Accésit X Certamen de Fotografía. Autor: Félix Ortega Moreno.
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A Marilola

Tan solo una brisa tocó en tu ventana
y un suave susurro llegó al corazón.

Tan solo se oyó el silencio del alma,
cuando consentiste seguir al Señor.

La muerte sigilosa te vino a visitar
y Cristo escogió como punto de partida,

para hablarle al cielo de tu venida,
la hora más sencilla, el alba al clarear.

Te rendiste como el olor ante una bella rosa.
Sin negarte emprendiste ese eterno caminar.
Se encendieron para ti luciérnagas hermosas
que mostraban el sendero al mejor despertar.

Al igual que María tu respuesta en la vida,
muchas veces, fue un «sí».

 Jamás pesaba la dureza del camino,
los desvelos, las penas, lo importante era el «fin».

A cualquiera que cruzara tu destino,
le ofrecías tu mano y le hablabas de amor.

Daba igual si era jilguero o era mirlo,
 no importaba la hora, ni el frío, ni el calor.

Y Dios jubiloso te dio la bienvenida,
te acurrucó en sus brazos, ya no había dolor.
Te uniste a todos ellos para toda la vida

y entonasteis canciones hasta ponerse el sol.

BLANCA  REDONDO ONTALBA

Septiembre 2013
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  EL TRAJE DE BARGUEÑA  EL TRAJE DE BARGUEÑA  EL TRAJE DE BARGUEÑA  EL TRAJE DE BARGUEÑA  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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¡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 2013. 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 1 de
Septiembre, a las 11.00 h.

• Novenas en honor a nuestro Cristo, del 4 al 12 de septiembre a
las 21.00 h.

• Solemne Miserere el 14 de septiembre a las 21.00 h.
• Solemne Misa Mayor el día 15 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 13 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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A Santiago Alguacil,
"el tío confitero" de Bargas

En el mundo a través del tiempo han ocurrido historias de los más variopinto; digo esto
porque me estoy acordando de la sublime película y fantasía «Historia interminable» de
Wolfgan Petersen; de esas que resultan delicias de nunca acabar; pues de nunca acabar puede
ser otra de tipo dulce y también puede ocurrir el que empiece en un lugar del que si se
acuerdan los bargueños, toledanos, ajofrineros y sonsecanos.

Allí, en Ajofrín empezó esta dulce historia con un personaje que hizo historia, aunque no
de la buena porque no fue en su pueblo, sí muy dulce porque describe las amarguras de un
confitero para endulzar la vida de un pueblo ajeno no acostumbrado a estas melindreces,
Bargas. Todo empezó allá por el 1907 y ante las penurias de la familia el señor Pablo Alguacil
coge los bártulos y la fórmula secreta, debajo del refajo; cargado de fe en el futuro que tiene
por delante, decide  echarse la manta al hombro y junto con su esposa, Justa, echarse carretera
y manta hacia otros confines  y lugares a donde el viento le lleve, pero sin perder el norte (en
donde aparcar), pues confía en que Dios está en todas partes. No perdiendo la esperanza,
aparcó en este pueblo. ¿Qué porqué se vino a Bargas?, creo saber, por dos razones, una, el que
en Bargas no había una confitería con qué endulzar la vida y carácter rural de sus moradores;
otra y principal, la más poderosa, el que al enterarse del proyecto de estación principal de
zona del ferrocarril Madrid-Cáceres-y empalme transbordo Bargas- Toledo. El señor Pablo
como venía con la esperanza y, sobre todo, con la fe en la victoria en que su pequeño negocio
iba salir adelante, echó sus cuentas, lo concibió así y, ni corto ni perezoso, compró un terreno
y construyó una nave, en la misma estación de Bargas, para instalar allí su fábrica-horno de
confitería con la ilusión de que al ser un transbordo de volumen apreciable de viajeros,
correo y mercancías habría cierto volumen de potenciales clientes y así lanzar su marca y
posterior residencia en Bargas.

Con la idea de no estar solo en el horno y con la ilusión de enseñar su oficio artesano
para que su fundación persistiera el tiempo, se trajo a uno de sus nietos, Pedro, más conocido
por Santiago. Al negocio le puso un nombre «LA POSITIVA» y que pronto adquirió grandísima
fama en todo Toledo por su esmerado horno artesano del mazapán y  como producto estrella,
las populares «Marquesitas». Como el negocio no daba para mucho y había que criar a su
prole y nietos, se buscó otro empleo accesorio como fue el de corresponsal en el pueblo de
varios bancos nacionales de Toledo: Central, Banesto, Hispano….etc, en el cual llegó a tener
gran clientela por su demostrado buen trabajo, honradez, seriedad y máxima discreción.

Cuando ya de mayor, traspasó la confitería y la corresponsalía bancaria a su nieto predilecto,
Santiago, quien pronto demostró el haber superado a su ilustre abuelo y maestro, tanto que,
bien pronto, se ganó el plácet, aplauso y cariño de todos los bargueños y ayudado por su
guapa, afanada y dulce esposa, Felisa, que tantas horas pasó en el mostrador esperando a los
clientes con la sonrisa, simpatía y el buen trato para con la clientela, ya afamada en España.

Cuantos sinsabores habrá tenido que aguantar y soportar (no quería que le llamaran
Santiago, contestando «que yo no soy Pedro ni Santiago», que «soy el tío confitero», como a
él le gustaba decirse), para endulzar la vida rural del bargueño, no acostumbrado a estas
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melindreces. Santiago ha sabido continuar la saga pastelera de su ancestro y recrear, inventando
nuevas formas de pastelería y cumplir con el mandamiento del buen artesano tal como es el
de haber realizado en sus propias hijas, el mejor signo de continuidad del buen hacer, fe e
ilusión en el negocio.

Se nos fue Santiago, aunque anímica y espiritualmente se ha quedado entre nosotros, sus
clientes y sus amigos por su bondad, cariño y el que Dios le ha dado el amargor más dulce de
un oficio, como es el de endulzar la vida rural de sus queridos paisanos. Allí a donde haya ido,
a la dulce gloria, a endulzar la estancia de los bargueños que le precedieron con sus
especialidades: el mazapán y las deliciosas marquesitas y como, no, estando en el cielo, el
«cabello de ángel».

Hemos de resaltar que Santiago fue bargueño desde la cuna que la trajo su abuelo, bargueño
de « tomo y lomo» « de los pies a la cabeza y que desempeñó su amor por el Cristo de la Sala,
habiendo que resaltar el que Santiago estuvo presente como hermano mayor desde 1979,
como Vicepresidente primero (17/6/1979) hasta 1984. En 1989 es nombrado vocal hasta el
1999 en que es nombrado tesorero que desarrolló durante  cinco años.

¡Adiós Santiago!, aquí nos dejaste a tus amigos y recordarte sigues teniendo la silla reservada
principal, la de la memoria del alma, en nuestras comidas habituales para seguir degustando la
exquisitez de tu dos platos favoritos «Buey con habas» y  «Trompa de elefante».

JOSÉ-Mª DEL SALADO RODRÍGUEZ DE LA PICA

La Procesión w w

La procesión

 ramilletes de colores

desprenden destellos de ilusión

paso a paso

pasa la procesión

con silencio y devoción

van pidiendo, paso a paso

cada uno su intención

confiados en el Cristo de la Sala

que es su salvador

van mil almas

paso a paso

mil velas encendidas

mantones de Manila

cruces, aderezos y arracadas

La noche se hace oscura

paso a paso

la contemplan

las estrellas y la luna

y allá en la escalinata de la iglesia

escalofrío de alegría

estallando en fuegos artificiales

cuando aparece tu nombre

Cristo reina en Bargas.

LOURDES PLEITE
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Si con la muerte pudiera descansarSi con la muerte pudiera descansarSi con la muerte pudiera descansarSi con la muerte pudiera descansarSi con la muerte pudiera descansar

Si con la muerte pudiera descansar.

Si la muerte fuera el sueño eterno.

Si con ella desapareciera el tedio de esta vida.

Si parara mi mente de una vez… me marcharía.

¿Y si soy el muerto insomne?

¡El loco del universo por siempre!

La pregunta me asalta sin respuesta… terror.

¡Qué más da el lugar si nada cambia!

¿Qué nueva mentira  me creo  para continuar?

¿Dónde sigo? ¿Aquí? ¿Allá?

¿Qué puedo intentar que no haya hecho?

Sangran mis dedos de arañar el aire.

Estás tan dentro de mí.

Naciste conmigo. No sé si eres don o castigo.

Seas lo que seas agotas y no terminas de irte nunca.

¡Qué más da el lugar si nada cambia! Repito… Hastío

¿Un continuo de lo mismo?... No puedo

Las lágrimas que limpian se fueron, quedan las yermas.

Ojala  no exista nada y por fin sea solo cenizas y olvido.

MARISA RAMÍREZ ONTALBA

t
t
t
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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

OraciónOraciónOraciónOraciónOración

En esta tarde, Santísimo Cristo de Bargas
vine a rogarte por mi carne enferma;
pero, al verte, mis ojos van y vienen
de tu cuerpo a mi cuerpo con vergüenza.

¿Cómo quejarme de mis pies cansados,
cuando veo los tuyos destrozados?
¿Cómo mostrarte mis manos vacías,
cuando las tuyas están llenas de heridas?

¿Cómo explicarte a ti mi soledad,
cuando en la cruz alzado y solo estás?
¿Cómo explicarte que no tengo amor,
cuando tienes rasgado el corazón?

Ahora ya no me acuerdo de nada,
huyeron de mí todas mis dolencias.
El ímpetu del ruego que traía
se me ahoga en la boca pedigüeña.

Y sólo pido no pedirte nada,
estar aquí, junto a tu imagen muerta,
ir aprendiendo que el dolor es sólo
la llave santa de tu santa puerta. Amén.

ANÓNIMO
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Mil gracias

AGRADEC IM IENTOAGRADEC IM IENTOAGRADEC IM IENTOAGRADEC IM IENTOAGRADEC IM IENTO

Como hermana del Cristo, os quiero agradecer a la junta directiva
de la Hermandad y a todos los colaboradores, el trabajo en la
Ermita. Con esa idea de la puerta con balaustres. Pues es cosa
buena tenerle cuidadito, lo mismo que Él cuida de nosotros.
Gracias a Alfonso que siempre está en su mira. Segura y
convencida estoy que nos lo premiarás a todos, los que en Ti
creemos y respetamos desde pequeños y los que vienen de
fuera, también. Gracias HERMANOS.

                                               LOURDES PLEITE

Querido Cristo, mi querido Cristo de la Sala, sé lo pendiente que estás
de nosotros, sé que no te mueves de nuestro lado, pero este año me lo
hiciste ver más de cerca.

Tuve una nietecita, María, qué nombre ¿verdad? y algo se complicó
en el parto porque la tuvieron que subir a la UCI de pediatría rápidamente.

No se si te recé, si pensé en Ti, mi Cristo, pero sí noté  que te arrimabas
a mi más que de costumbre, noté tu brazo sobre mis hombros, y sobre
todo noté, que de la cunita de María no te movías, que la acariciabas y la
decías, tranquila bonita, no pasará nada.

Fueron días malos, de tristeza, cuesta ver a una niña malita, ver el
sufrimiento de sus padres, y de los mayores, nosotros los abuelillos.

Yo empecé a ver las cosas mal, luego regulares, y al final bien, es decir
muy bien para lo que podía haber sido. Seguirá sus revisiones, sus visitas
al pediatra, por esto te pido que sigas yendo con ella a todo, me
tranquilizará.

Es tu fiesta, y quiero darte las gracias, mil gracias, aparte de con mis
oraciones (que a veces las olvido) con toda mi alma, con todo mi corazón.
La niña está perfecta, y anoche con ese movimiento que hacen los bebés
noté que también te enviaba un beso.

ROCÍO TROVO SOTO
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CUENTAS JUNTA PROTECTORA 2012-2013
INGRESOS

ESPECTACULO FLAMENCO 1.045,00 €
VENTA DE REGALOS 1.760,34 €
VENTA DE ARTICULOS DE MEDALLAS 206,56 €
INGRESOS BECERRADA MARTES 10.520,20 €
LOTERIA 23.832,50 €
RIFA MEDALLA 1.000,00 €
DONATIVOS 95,00 €
RIFA ROSCA 8.600,43 €
RIFA MANTON 2.000,00 €
INTERESES BANCOS 2,85 €

TOTAL INGRESOS 49.062,88 €

GASTOS

COMPRA CADENA DE ORO 152,00 €
2º PREMIO CONCURSO DE CARROZAS 500,00 €
CARNE DE LIDIA PARA LA CENA DE HERMANDADES 1.270,00 €
IMPRESIÓN CALENDARIOS 563,00 €
PREMIOS CONCURSO DE BELENES 92,50 €
COLABORACION PEÑA MOTORISTA 50,00 €
TROFEOS CARRERA CICLISTA 61,00 €
MATERIAL DE OFICINA 109,06 €
PAPELERAS RIFA MANTON Y ROSCA 1.032,00 €
GASTOS BECERRADA MARTES 5.179,43 €
PARTICIPACIONES LOTERIA 177,00 €
LOTERIA 19.240,00 €
FUEGOS ARTIFICIALES 15.000,00 €
CARTELES 33,00 €
CORDON MEDALLAS 120,00 €
COMPRA MANTON PARA RIFA FIESTAS 2013 600,00 €
MANTENIMIENTO PAGINA WEB 39,00 €
TIRAS RIFA 57,50 €
FLORES ALTAR 1.355,00 €
ESPECTACULO MISERERE 2.400,00 €
MIGAS Y LIMONADAS 971,12 €
RESTO COMPRA TRAJE BARGUEÑO 485,00 €
OBRA ERMITA FACHADA POSTERIOR 715,24 €
REVISION DE EXTINTORES 25,12 €
COMISIONES BANCOS 62,23 €
ELECTRICIDAD 710,30 €

TOTAL GASTOS 50.999,50 €

RESULTADO EJERCICIO -1.936,62 €

EXISTENCIAS BANCOS 18.888,35 €
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CUENTAS HERMANDAD

STMO. CRISTO DE LA SALA  2012-2013

INGRESOS

PUBLICIDAD PROGRAMA 2.950,00 €
DONATIVOS 5.983,70 €
CUOTAS HERMANOS 12.657,00 €

TOTAL INGRESOS 21.590,70 €

GASTOS

PROGRAMA 3.844,30 €
CORAL 2.200,00 €
MIGAS Y LIMONADAS 360,00 €
BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES 1.500,00 €
A.A.C. BENITO GARCÍA DE LA PARRA 1.500,00 €
A.M. SANTA CECILIA 3.500,00 €
PREDICADOR 400,00 €
GASTADORES 700,00 €
PAGO MISAS 480,00 €
COLABORACION RADIO SANTA MARIA 72,00 €
TROFEOS FUTBOL SALA 63,00 €
COLABORACION CARRERA CICLISTA 2012 240,00 €
RESTO TRAJE BARGUEÑO 200,00 €
RECIBOS DEVUELTOS 303,00 €
GASTOS DEVOLUCION RECIBOS 2,16 €
GASTOS GESTION REMESAS 1,08 €
MANTENIMIENTO ERMITA 83,80 €
CORTINAS PUERTA 194,10 €
PINTURA ENTRADA 878,50 €
PUERTAS ENTRADA 6.000,00 €
COMISIONES BANCOS 23,94 €
AGUA Y ALCANTARILLADO 42,04 €
RECOGIDA DE BASURA 59,83 €

TOTAL GASTOS 22.647,75 €

RESULTADO EJERCICIO -1.057,05 €

EXISTENCIAS BANCOS 13.651,89 €
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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
B O L L E R Í A

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 BARGAS

ww
w.s

ont
alb

a@
pan

ade
riao

nta
lba

.co
m

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

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
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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

-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)

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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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 CarnesPIENSOS

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)

CONSTRUCCIONES

JoséJoséJoséJoséJosé
RRRRRodríguezodríguezodríguezodríguezodríguez
BargueñoBargueñoBargueñoBargueñoBargueño

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

BARGAS (Toledo)
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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/. Cerro Tarra, 42
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
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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.

Manuel
Alguacil

TRANSPORTES Y MATERIALES, S.L.

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

45593 BARGAS (Toledo)

CONFECCIONES

Colchonería
Tejidos
Calzados
Ferretería

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

B
BERMEJO

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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G A F A S
MARCA

TradiciónTradiciónTradiciónTradiciónTradición
"Mantones antiguos"Mantones antiguos"Mantones antiguos"Mantones antiguos"Mantones antiguos

y Joyas de Época"y Joyas de Época"y Joyas de Época"y Joyas de Época"y Joyas de Época"

María José
Gutiérrez López

C/ Real, 29
Bargas (Toledo)
Tlf.: 925493296
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G A F A S
MARCA

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
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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

Capricho
Lencería
Mercería

Hogar
Complementos

C/. Agua, s/n
45593 BARGAS

(Toledo)
Telf. 925 493 447

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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ANGEL Y
GASPAR, S.C.P.

TALLER DE CERRAJERÍA Y
ESTRUCTURAS METÁLICAS

C/ Carril de los coches, s/n
45593 Bargas (Toledo)

Tfnos.: Ángel 678 491 996
Gaspar 627 478 054

www.deportestolete.com

C/ Teodoro Pérez y Pérez, 6
45593 Bargas (Toledo)
Tel.: 925 358 429
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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

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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C/. Luis de Requesens, 3  -  45593 BARGAS (Toledo)

Marcelino: 925 35 78 46

Ramón: 925 35 74 51

Móvil: 667 48 52 25
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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
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