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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€BARGAS CENTRO ,  TRAVESÍA DE OLÍAS 

Una nueva herramienta para 
prevenir la obesidad infantil

María G. Ruiz. Unos 
estudiantes de enfer-
mería han aprovecha-
do sus prácticas en el 
Centro de Salud del 

municipio de Bargas 
para aportar una so-
lución a la obesidad 
infantil. 

De esta manera, 
surge la “Cartilla de 
la Buena Salud”, un 
documento que cuen-
ta con un código d e 
color para anotar las 
comidas que han reali-
zado en el día, las ho-
ras que han dedicado 
al ocio, al deporte o a 
dormir. De esta forma, 
lo más pequeños se 
pueden involucrar de 
forma interactiva en su 
alimentación e intere-
sarse por ella. 

Maite Díaz Torres. La Po-
licía Local de Bargas prevé 
que se efectúen cortes en 
las calles de Bargas con 
motivo de la novillada del 
día 18 de mayo de 2019. 

Por este motivo, desde 
las 16:00 hasta el fin del 
citado evento estará pro-

hibido aparcar en la calle 
Arroyada hasta la calle 
Costanilla Rea, calle San 
Ciprino con calle Arroyada. 

Además, permanece-
rá el corte peatonal en la 
Plaza Constitución, calle 
Arroyada con calle San 
Cipriano, calle Santiago 

de la Fuente, calle Ramón 
y Cajal, calle Real con ca-
lle Progreso por motivo de 
la Feria del Marisco. 

Durante la citada jorna-
da se facilitarán diferentes 
zonas para estacionar los 
vehículos próximos a la 
Plaza de toros. 

Cortes en Bargas con motivo de la novillada del próximo 18 de mayo

E L  B A R Ó M E T R O

Bargas podría contar 
con la primera alcal-
desa en la historia del 
municipio. Isabel Tor-
nero es la nueva can-
didata del PSOE a la 
Alcaldía de esta loca-
lidad en las elecciones 
municipales del próxi-
mo 26 de mayo. 

El Ad Bargas, tuvo un 
mal comienzo en el par-
tido que luchó contra el 
Leganés. En la segunda 
parte del partido no con-
siguieron remontar y, a 
pesar de marcar 4 goles, 
el partido acababa con 
un 7-4 que les daba la 
derrota a los bargueños. 

POSIBLE 
ALCALDESA

PIERDE EL 
AD BARGAS 

© Ayto. de Bargas | Cartilla de la buena salud

© Ayto. de Bargas | Estacionamientos novillada

S I G U E N O S  E N :  

III Feria del Marisco 
Gallego en Bargas

Plaza de la Constitución

MAY
18

may
30

may
27

Novillada del IV Certamen 
Promesas de Nuestra Tierra

Plaza de Toros

Excursión cultural:
 Musical «El médico»
Plaza del Ayuntamiento

Taller: la salud no es un 
favor, es un derecho
Coworking (C/ Roble, 7)

p r óx i m o s  e v e n t o s

may
16

MAY
28

I Marcha Día Internacional de 
Acción por la Salud de la Mujer

Plaza de la Constitución

Izquierda Unida denuncia el notable 
deterioro de la escuela pública de Bargas

Maite Díaz Torres. El Área de 
Educación de Izquierda Unida 
de Castilla-La Mancha ha de-
nunciado la falta de recursos 
en algunos centros públicos de 
la región, entre los que se en-
cuentra la localidad de Bargas. 

 En concreto, esta área ha 
denunciado la escasez de re-
cursos, de espacios y la masi-
ficación en las aulas del IES 

“Julio Verne” desde el pasado 
curso escolar.

Anteriormente, esta situa-
ción ha sido denunciada ante 
la Dirección Provincial de 
Educación de Toledo. Además, 
desde Izquierda Unida han co-
municado que el aumento de 
nuevas unidades de Educación 
Secundaria “agravará la situa-
ción actual, con instalaciones 
obsoletas, falta de materiales 
adecuados, falta de docentes, lo 
que supone un perjuicio para el 
alumnado y profesorado”. 

Además, desde el área de 
educación de este partido han 
asegurado que el Gobierno 
Regional ha repetido una se-
rie de promesas durante toda 
la legislatura que se han que-
dado en “simple retórica de 
propaganda”, como son la 
“reducción de la jornada lec-
tiva del profesorado, las medi-
das y recursos para ayudar al 
alumnado más necesitado y la 
construcción de centros nue-
vos que erradiquen los barra-
cones” entre otras.  

Encuentranos también en Lgnnoticias.es

© Ayto. de Bargas | I.E.S. Julio Verne
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FEDERICO GARCÍA LORCA

PROMOCIONES  EN BARGAS

- Calle Federico García Lorca, en el casco urbano.
- Última vivienda en alquiler.
- Viviendas, de 1, 2, 3 y 4 dormitorios.
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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 PARCELAS UA-25

¡ÚLTIMA VIVIENDA!

- Alta calidad en los acabados.
- Incluye plaza de garaje trastero.



La Finca de Majazul, situada en Bargas, ofrece visitas a su fábrica de quesos con cata incluida

Maite Díaz Torres. La quesería 
Majazul está situada en una gran 
finca de Bargas. Se trata de una fá-
brica de queso artesanal en la que se 
elaboran más de diez variedades de 
quesos de oveja elaborados con le-
che cruda. 

Este particular lugar ofrece la po-
sibilidad de conocer las costumbres 
ancestrales de la zona, visitar los ex-
tensos campos que rodean la casa y 
conocer la forma de elaboración de 
los quesos Majazul, elaborados por 
expertos afinadores. 

En la Finca de Majazul se desa-
rrollan catas en las que se permite co-
nocer los particulares sabores de los 
diferentes quesos de Majazul. De esta 
forma, toda persona interesada podrá 
conocer la fábrica, en la que se elabo-
ran los quesos de oveja y podrá dis-
frutar de la posibilidwad de probar las 
diferentes variedades. 

Además, se ofrece la posibilidad de 
participar en los talleres de cocina desa-
rrollados por los maestros culinarios de 
Majazul, que se desarrollan en las coci-
nas de la vivienda, situada en plena finca. 

PROMOCIÓN EN BARGAS
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María G. Ruiz. El primer fin de semana de mayo, 
cinco alumnos del Colegio Pintor Tomás Camarero 
de nuestra localidad, han participado en el VI Cam-
peonato de España de Colegios, junto con otros 30 
equipos formadas por jugadores menores de 12 años. 

El resultado final de los de Bargas podría haber 
sido más favorable; si hubiesen ganado a los del Co-
legio San Ignacio habrían conseguido el bronce. Sin 
embargo, con la derrota, obtuvieron una décima plaza.

Esta participación, la primera de un colegio de la 
localidad de Bargas en este campeonato nacional, ha 
contado con el apoyo del Ayuntamiento de Bargas 
tanto por la ubicación del centro como por alinear a 
todos los alumnos procedentes de la Escuela Munici-
pal de Ajedrez.

El Pintor Tomás Camarero, 
10º en el VI Campeonato de 
España por equipos de colegios
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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)

 ©  Majazul | Finca Dehesa de Majazul

Diferentes actividades culturales en el municipio de Bargas para el mes de mayo
María G. Ruiz. En el municipio de Bar-
gas, durante el mes de mayo no habrá 
momento para el aburrimiento gracias a 
la magnífica oferta cultural y de ocio que 
podremos presenciar. 

A mediados de mayo comenzará un 
taller de educación financiera promovido 
por el consistorio del municipio, así como 
por los voluntarios de La Caixa. También 
llega la III Feria del marisco gallego en el 
municipio que se celebrará desde el jueves 
16 hasta el domingo 19 de mayo en la pla-
za de la constitución, todo el sabor gallego 
sin salir de Bargas. 

El día 18 de mayo, no podría faltar la 
Novillada del IV Certamen Promesas de 
Nuestra Tierra, en la plaza de toros del mu-
nicipio. Se trata de una novillada sin picado-

res, en la que habrá 6 novillos, de la ganade-
ría de Fernando Peña, y podremos ver a José 
Nicolás, Jorge Molina y David Martínez. 

El lunes 27 tendrá lugar otro taller: La 
salud no es un favor, es un derecho. A co-
lación de esto, un día más tarde, el martes 
28 surge la primera edición de la Marcha 
Día Internacional de Acción por la Salud 
de la Mujer. La salida será en la Plaza del 
Ayuntamiento a las 17:30 y todos podrán 
inscribirse en el centro de la mujer de Bar-
gas. Los asistentes podrán realizar deporte 
al aire libre, disfrutarán de juegos, diver-
sión, regalos y una merienda saludable. 

Por último, el 30 de mayo, habrá una 
excursión cultural al Teatro Nuevo Apolo, 
en Madrid, en el que tiene lugar El Médico 
en la actualidad. 

Maite Díaz Torres. Durante las 
elecciones generales, 5.831 perso-
nas votaron en Bargas, lo que supo-
ne una participación del 77,27% y 
una abstención de 1.715 personas. 
Según los resultados obtenidos en 
las elecciones generales celebradas 
el pasado 28 de abril, se podrían 
prever los resultados que se obten-
drán en las municipales en el caso 
de que siguieran la misma línea 
que se ha seguido en las generales. 

El partido que podría obtener la 
mayoría en las elecciones munici-

pales si se sigue la línea marcada 
por las generales sería el PSOE, 
que obtendría 5.99 escaños 
más de los que consiguió en las 
elecciones de 2016. El segundo 
puesto sería para Ciudadanos, 
con un 19.74% de los votos, casi 
cuatro puntos más que hace cua-
tro años. 

El Partido Popular sería el 
partido que tendría un mayor 
descenso de votos, de seguir la 
población la dinámica de las elec-
ciones generales. Mientras en 

2016, el PP consiguió el 33.57% 
de los votos, en 2019 conseguiría 
prácticamente la mitad de votos. 

En cuanto a Podemos, obten-
dría alrededor del 5% menos de 
votos que en las anteriores elec-
ciones, ya que en las generales 
ha bajado desde un 19.54% de 
votos hasta un 14.79%. Vox es 
por descontado el partido que 
podría conseguir una mayor cre-
cida en la participación, ya que 
podría conseguir el 13,57% de 
los votos.

Estimación de votos en las elecciones municipales de 
Bargas según los resultados de las elecciones generales
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