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“Hay que aprobar los proyectos urbanísticos que 
sean sostenibles”
Gustavo Figueroa Cid, alcalde de Bargas. Pág 7

El boom de la almendra llega a Bargas
Majazul ha plantado 14.000 ejemplares de almendros 
enanos en Bargas.  Pág 6

El maestro panadero Yohan Ferrant 
ofrece una Masterclass en Bargas
Ferrant compratió sus técnicas y experiencias 
con los asistentes.  Pág 6
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PROMOCIÓN EN BARGAS |  SEGUNDA MANO

Vivienda en primera planta.
Exterior, armarios empotrados y forrados, cocina 
amueblada y con buenas calidades.

Muy cerca del centro de Bargas.
Concerta una visita sin compromiso.

Desde 140.000€

 “Defensa Nacional. La adaptación 
permanente de las Fuerzas Españolas”
María G. Ruiz. A prin-
cipios de abril se inau-
guraba en el municipio 
la exposición “Defensa 
Nacional. La adapta-
ción permanente de las 
Fuerzas Armadas”.

En este evento es-
tuvieron junto con 
el alcalde de Bargas, 
Gustavo Figueroa Cid, 
el subdelegado de Go-
bierno en Castilla La  
Mancha, Carlos Ángel 
Devia y el delegado de 

Defensa en Castilla-La 
Mancha, coronel Javier 
Gallegos García-Loren-
zana.

La finalidad de la 
exposición es dar a co-
nocer la organización y 
las misiones de nuestras 
Fuerzas Armadas en la 
actualidad. La entrada 
es libre y permanecerá 
abierta hasta el próxi-
mo 15 de abril,  en ho-
rario de lunes a sábado, 
de 11:00 a 14:00 horas.  

E L  B A R Ó M E T R O

El Centro de la Mujer de 
Bargas trata de prevenir 
la violencia de género 
entre los jóvenes con 
varios talleres y con el 
cortometraje ‘Rewind’, 
el segundo trabajo de 
este tipo con alumnos  
de la ESO del IES Julio 
Verne. La elaboración 
de estas piezas audiovi-
sules se ha convertido 
en la parte práctica de 
los talleres de sensibili-
zación y prevención de 
la violencia de género. 

Presuntamente, una mu-
jer junto con su hijo y 
su nuera, residentes en 
el municipio de Bargas, 
estafaron más de un mi-
llón de euros a diferentes 
víctimas que se daban 
cuenta del fraude al ver-
se incluidos en una lista 
de morosos. A la fami-
lia, que fue detenida por 
las Guardia Civil, se le 
atribuyen 386 delitos de 
usurpación de identidad, 
falsificación y revelación 
de secretos. 

CINE E 
IGUALDAD

PRESUNTA 
ESTAFA

© Ayto. de Bargas | Presentación Exposición

BARGAS CENTRO ,  TRAVESÍA DE OLÍAS 
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Teatro infantil: Pino-
cho, mundo de fantasía

MARÍA ZAMBRANO

Concierto Comentado 
de Marchas Procesionales

MARÍA ZAMBRANO

p r óx i m o s  e v e n t o s
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Carta de Presentación

Cuando comenzamos a escribir LGN Noti-
cias en el año 2016 no nos imaginábamos 
que el entonces llamado: El Inmobiliario de 

Leganés podría convertirse en uno de los periódi-
cos gratuitos más leídos en la zona sur de Madrid. 

La profesionalidad de nuestro equipo, que cada 
mes hace por mejorar esta publicación y ofrecer a 
los leganenses información de interés y actualidad, 
hace de LGN Noticias un referente informativo de 
esta categoría, que desde el mes de febrero incluye 
también la revista LGN Ocio como complemento.

Más tarde nos embarcamos en otro proyecto para 
crear una emisora digital que ofreciera entrevistas 
e información de calidad a los oyentes. Así nació 
LGN Radio; una emisora que da voz a asociaciones, 
profesionales de diferentes campos, políticos de 
los diferentes municipios del sur de Madrid… Hoy 
esta emisora cuenta con más de 32.000 oyentes 
procedentes de 31 países de todo el mundo. 

Teniendo como misión principal la difusión de la 
actualidad de interés para los ciudadanos, desde 
LGN Noticias hemos decidido ampliar nuestros 
horizontes para llegar hasta otros municipios y 
poder abarcar así un panorama más amplio.

Es así como nace LGN Noticias Bargas y LGN 
Noticias Torrejón de Ardoz; dos nuevas apuestas 
informativas que permitirán a los vecinos y veci-
nas de ambos municipios tener al alcance de su 
mano las noticias de su entorno más cercano. 

Esperamos que esta nueva publicación sea del 
agrado de todos los lectores de LGN Noticias y 
que toda la información ofrecida en la misma sirva 
para contribuir a mantener informados a todos los 
vecinos, no solo sobre los sucesos del municipio 
sino también sobre la oferta cultural y otros even-
tos de interés relacionados con Bargas.

Saludos.

Antonio M. Expósito Martín
Gerente de LGN Noticias 

Semana del 
Libro 2019

CASA DE CULTURA

Concierto de piano: 
José Luis Nieto
MARÍA ZAMBRANO

ACTUALIDAD
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Desde 48.000€

Parcelas desde 168 m2

PROMOCIONES  EN BARGAS
Infórmate en  www.grupoeminmobil iaria.com  o  l lamando al  91 689 62 34

PARCELAS URBANIZABLES  LAMBEA

PARCELAS UA-5

 PROXIMAS  PROMOCIONES  EN BARGAS

PARCELAS UA-25



FEDERICO GARCÍA LORCA

PROMOCIONES EN BARGAS

 CHALET EN UGENA

Calle Federico García Lorca, en el casco urbano.
Última vivienda en alquiler
Viviendas, de 1, 2, 3 y 4 dormitorios.

Incluye plaza de garaje y trastero

SEGUNDA MANO
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Chalet de 2 plantas , 120 m² construidos, 90 m² útiles
3 dormitorios, 2 baños, suelos de tarima flotante y gres en planta baja
1 plaza de garaje incluida en el precio, Puerta blindada, Zona jardín delantera y patio trasero

en venta

Desde 102.000€

¡ÚLTIMA VIVIENDA!



El boom de la almendra llega a Bargas con 14.000 almendros enanos

Maite Díaz Torres. La finca 
Dehesa de Majazul es el centro 
terrenal del grupo empresarial 
Majazul, que cuenta con un res-
taurante, una tienda de productos 
de la tierra, un bar, una mansión 
para la organización de eventos, 
la fábrica de quesos Majazul 
y su última apuesta: la única 
plantación de almendros enanos 
que hay en el área de Bargas y 
que cuenta con más de 135.000 
ejemplares. 

Estos almendros, de una altura 
máxima de 2.60 cm y un grosor 

de tronco de ocho centímetros 
como máximo, se cultivan en las 
variedades Soleta, Lauranne y 
Penta. Estos particulares almen-
dros “dan mucha más cantidad de 
frutos, ya que no se dan sombra 
entre ellos al tener poca madera”, 
asegura Eduardo Alonso de Cas-
tañeda, gerente de la Dehesa de 
Majazul, aunque también, aña-
de, estos árboles tienen una edad 
más corta que otros, de un máxi-
mo de 25 años. 

Esta plantación es la única 
existente en la zona, por lo que 

está contribuyendo a atraer ani-
males como “insectos y abejas 
que no había en la zona, muy ne-
cesarios para atraer la vegetación, 
ya que no hay ninguna plantación 
del estilo en kilómetros a la re-
donda”, según comenta el gerente 
de la Dehesa de Majazul.

Alonso asegura que ahora 
mismo la demanda de frutos se-
cos como las almendras es “más 
grande que la oferta, hay un 
boom de la almendra, cada vez se 
consume más”. Desde la Dehesa 
de Majazul prevén que este año 
se contará con una producción de 
3.500 kg de almendra pelada, que 
se venderán a cinco euros el kg, 
“un cultivo muy rentable dado 
que la almendra es un producto 
muy poco perecedero y puede 
venderse poco a poco”, comenta 
Alonso. 

Alonso y el personal de la De-
hesa de Majazul solo espera que 
sus árboles no sufran la Xylella 
fastidiosa, una enfermedad muy 
dañina que ha acabado con mu-
chos olivos y almendros en Italia 
y que está entrando a nuestro país 
por la zona de Alicante y puedan 
contar con sus 3.500 kg de al-
mendras lo antes posible. 
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María G. Ruiz. Desde hace décadas el municipio 
de Bargas ha estado estrechamente relacionado con 
la panadería y toda su tradición. Un dato histórico 
curioso es que el municipio fue una de las locali-
dades que abastecía de pan a la Corte cuando se 
estableció en Madrid en 1561. 

En el obrador Benipan, se organizó el pasado 
mes de marzo un curso organizado por Asopanto, 
con el que pretendían formar y abrir la mente a 
un grupo de profesionales panaderos. A la «mas-
terclass», impartida por el prestigioso panadero 
Yohan Ferrant asistieron 22 alumnos, no  sólo de 
la provincia de Toledo, sino de otras partes de Es-
paña, que han tenido el privilegio de aprender de 
las técnicas y las experiencias de Ferrant, quien 
representará a Francia en el próximo campeonato 
del mundo de esta profesión, qu e se celebrará en 
octubre de 2019.

El maestro panadero Yohan Ferrant 
ofrece una Masterclass en Bargas

 © Yohan Ferrant | Barras de pan

 © LGN Noticias | Finca Dehesa de Majazul

SAN CIPRIANO ,  PLAZAS DE GARAJE 

FEDERICO GARCÍA LORCA ,  PLAZAS DE GARAJE 

en venta

Desde 4.500€

-  Edificio San Cipriano, plazas de 

garaje en venta (desde 4.500 €) 

en alquiler

Desde 30€ + comunidad

- Alquiler (30 € + comunidad)

CULTURA
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Durante los 20 años que llevas como al-
calde de Bargas, ¿Cómo te sientes ahora 
que llega a su fin? ¿Qué recuerdas con 
más cariño de todos estos años que lle-
vas siendo alcalde de Bargas?

Creo que hemos liderado un proyecto 
que ha sido compartido por la mayoría 
de personas y en Bargas después de estos 
años se vive un poco mejor. Se ha inverti-
do de forma sostenible y el potencial resi-
dencial de Bargas se ha puesto en eviden-
cia, se ha mejorado. 
¿Cómo definirías esta última legislatura?

Yo creo que ha sido una legislatura de 
recuperación. Todo ese sector social que 
fue dañado durante la crisis lo estamos re-
cuperando. 
¿Cómo fomentáis la llegada de más ciu-
dadanos a Bargas?

Estamos cerca de los 11.000 habitantes 
según los estudios y en torno a un 30% de 
las personas que viven en Bargas no están 
empadronadas; esto es un problema que 
hay que atajar. Bargas ha mantenido siem-
pre un crecimiento, incluso durante la épo-
ca de crisis y ahora se está remontando. 
¿Es posible mantener un crecimiento 
urbanístico sostenible?

Creo que hay que aprobar los proyec-
tos urbanísticos que sean sostenibles y 
estén adaptados a un crecimiento que des-
pués se pueda sostener. Ha habido proyec-
tos urbanísticos que hemos rechazado en 

su momento durante la época del boom. 
Nuestro plan de ordenación va por tener 
un crecimiento sostenible. Vamos a fo-
mentar las viviendas en altura más que en 
extensión. 
La mejora de las carreteras puede ser 
una forma de atraer más ciudadanos a 
la población. En este sentido ¿Crees que 
se ampliará la A42?

Bueno, hay un proyecto por lo menos 
hasta Illescas para ampliar la A42 y nego-
ciar el traer el tren. Personalmente, me in-
clino más por el transporte público, siem-
pre que haya alternativa. La clave está en 
crecer en altura y crear un tejido comercial 
importante, que es al final el que da vida 
a las ciudades. En ese camino está ahora 
mismo planteado el Plan de Ordenación. 
¿Vas a seguir teniendo relación con el 
Ayuntamiento?

He encontrado un relevo importante, 
que es Isabel Tornero, pero seguiré tenien-
do relación. Voy en la lista de forma sim-
bólica, no me voy a despegar de Bargas 
e Isabel me tendrá aquí para todo lo que 
necesite, lo que dejo es la gestión del día 
a día. 
¿Qué enfoque crees que le va a dar 
Isabel Tornero al Ayuntamiento de 
Bargas?

Creo que su llegada influirá para bien. 
Además, el que sea una mujer le da una 
visión distinta, más positiva de lo que 
pueda dar un hombre. Le dejo los debe-

res de seguir con la filosofía que tene-
mos nosotros. Llevamos años trabajando 
juntos e Isabel sabe que yo no aguanto 
el sectarismo, no aguanto los buenos y 
los malos.

María G. Ruiz. La Concejalía de 
Cultura del Ayuntamiento de Bar-
gas, por el Día Internacional del Li-
bro, a lo largo del mes de abril, ha 
organizado diferentes actividades 
que tendrán lugar desde el 23 del 
mes de abril hasta el 3 de mayo en 
el municipio. 

El Día del Libro, el 3 de abril, se 
celebrará el 16º Maratón de Poesía, 
donde los versos serán los protago-
nistas. Por la mañana los Centros 
Educativos del municipio y por la 

tarde los vecinos y vecinas de la lo-
calidad serán los participantes del 
acto respectivamente. Se trata de un 
día festivo a nivel cultural en el que 
las Bibliotecas estarán en la ca lle y 
también las librerías que tendrán sus 
stands con libros antiguos.  Además, 
los participantes podrán aprender a 
encuadernar o realizarán talleres de 
marcapáginas.

El jueves 25 de abril, Jesús Fe-
liciano Castro Lago, profesor del 
Instituto de Bargas y comprometido 

con la cultura, presentará su libro 
recién publicado: “Amantes, poe-
tas, víctimas y otros infelices”. El 
sábado 27 José Luis Nieto, pianista 
conocido a nivel internacional, ofre-
cerá un concierto “Tres días con el 
grajo” en el que interpretará varias 
piezas del gran Segei Rachmaninov.

La semana finalizará con la obra 
de Teatro Infantil “Los MiniMusica-
les” “Pinocho: Mundo de Fantasía” 
de la Compañía de teatro Itea Bene-
dicto.

El mes de abril llena Bargas de poesía, teatro y actividades infantiles por el Día Mundial del Libro

 © LGN Noticias | Municipio de Bargas

Maite Díaz Torres. Gustavo Figueroa Cid ha sido alcalde de Bargas desde hace 20 años y en las siguientes elecciones cederá su puesto como cabeza de lista a su compa-
ñera Isabel Tornero. El boom urbanístico, seguido por una crisis inmobiliaria que han intentado gestionar de la mejor manera desde el Ayuntamiento del municipio, son 
algunos de los puntos clave que llegan a la mente de este bargueño cuando se pone a pensar sobre los años pasados como edil del municipio.

 © LGN Noticias | Gustavo Figueroa Cid, alcalde de Bargas

 © Biblioteca Municipal de Bargas  | Cartel

“Isabel sabe que yo no aguanto el sectarismo”. Gustavo Figueroa Cid, alcalde de Bargas
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