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Izquierda Unida denuncia la situación 
del I.E.S. Julio Verne
El área de educación de este partido ha denunciado la 
falta de recursos de este instituto.  Pág 3

Acuerdo de apoyo al deporte 
en Bargas
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colaboración con Seguros Soliss  Pág 6 
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Isabel Tornero  coge el relevo de Gustavo 
Figueroa “con entusiasmo y responsabilidad”
El partido Socialista de Bargas ha conseguido la mayoria en las 
elecciones municipales de Bargas. Pág 7
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Taller de educación financiera 
para mujeres en Bargas

K. Chamberlain. El 
pasado martes 14 de 
mayo tuvo lugar en el 
Centro de la Mujer de 
Bargas un Taller de 
Educación Financiera. 
En el mismo colabo-
raron la Concejalía del 

Ayuntamiento de Bar-
gas y la Obra social La 
Caixa. 

En este proyecto de 
formación han partici-
pado mujeres de la lo-
calidad con el objetivo 
de familiarizarse con el 
mundo de las finanzas 
y así facilitar la com-
prensión y mejorar la 
gestión de sus hoga-
res. Es un proyecto del 
área de Igualdad del 
Ayuntamiento como 
iniciativa para promo-
ver el desarrollo de las 
personas y alcanzar la 
igualdad por medio de 
la educación.

K. Chamberlain. Isabel 
Tornero Restoy, alcaldesa 
de Bargas, junto con José 
Manuel Almeida, Director 
Provincial de Educación 
de Toledo, mantuvieron 
una reunión el pasado 
14 de mayo para tratar el 
preocupante asunto de la 

mejora del transporte es-
colar para el alumnado 
del Instituto Julio Verne 
residente en urbanizacio-
nes de la localidad. En la 
reunión se han tratado los 
distintos inconvenientes a 
los que el alumnado tie-
ne que hacer frente para 

acceder en transporte del 
instituto a sus hogares y 
viceversa. Ambos han re-
conocido estas dificultades 
y estudiado las alternativas 
para que cualquier alumno 
que resida en las urbaniza-
ciones tenga opción a este 
servicio.

Transporte escolar para los alumnos del I.E.S. Julio Verne
S I G U E N O S  E N :  

E L  B A R Ó M E T R O

Isabel Tornero ha 
ganado las eleccio-
nes, convirtiéndose 
en la primera mujer 
alcaldesa de la loca-
lidad de Bargas en 
la historia del muni-
cipio. 

El Bargas FS prescin-
de de su técnico, Án-
gel Magán después de 
seis temporadas y me-
dia. Así lo ha decidido 
la directiva de este 
equipo, encabezada 
por Ramón Mena.

PRIMERA 
ALCALDESA

MAGÁN SALE 
DEL BARGAS FS

© Ayto. de Bargas | Grupo de mujeres
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Izquierda Unida denuncia la 
situación del I.E.S Julio Verne
Maite Díaz Torres. El área 
de Educación de Izquierda 
Unida de Castilla La Man-
cha ha denunciado la falta 
de recursos y espacios, ade-
más de la masificación en 
las aulas del IES Julio Ver-
ne, situado en Bargas. Esta 
agrupación ha explicado en 
un  comunicado que “el au-
mento de nuevas unidades 
de Educación Secundaria 
en dicho centro agravará la 
situación actual, con insta-
laciones obsoletas, falta de 
materiales adecuados, falta 
de docentes, lo que supone 
un perjuicio para el alum-
nado y profesorado”. 

Esta situación, que ya 
había sido expuesta y de-
nunciada ante la Dirección 
Provincial de Educación de 
Toledo, viene sucediendo 
desde el pasado curso es-
colar. Desde éste área han 
avisado de que, tanto la 
Consejería de Educación, 
como la Dirección Provin-

cial de Educación de Tole-
do hacen “dejación de sus 
responsabilidades, preten-
diendo trasladar las mis-
mas a los docentes y a las 
familias”. 

El área de Educación de 
Izquierda Unida de Castilla 
La Mancha ha denunciado 
la falta de “voluntad polí-
tica para aplicar medidas 
efectivas que reviertan 
estos recortes que han su-
puesto un incremento de 
la temporalidad, la pérdida 
de unidades escolares, la 
destrucción y reducción de 
puestos de trabajo docen-
te, entre otras”. Además, 
han enumerado una serie 
de necesidades que tiene 
este municipio en materia 
de educación, como son 
la recuperación de apoyos, 
la reducción de la jornada 
lectiva del profesorado y la 
inversión para reparacio-
nes de centros educativos 
públicos. 

© Ayto. de Bargas |Reunión Isabel Tornero
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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 

Encuentranos también en Lgnnoticias.es
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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.



Actividades culturales en la localidad de Bargas

K. Chamberlain. Durante el 
mes de mayo y el mes de ju-
nio, el Ayuntamiento de la lo-
calidad ha organizado diferen-
tes talleres y actividades para 
los bargueños y bargueñas.

Taller de expresión crea-
tiva infantil tuvo lugar el pa-
sado miércoles 29 de mayo y 

jueves 30 de mayo en la Casa 
de la Cultura ¨María Zambra-
no¨, en él se expusieron las 
obras de todos los participan-
tes. Este taller además coinci-
de con la clausura de los Cur-
sos Municipales 2018/2019, 
ballet clásico, danza flamen-
ca, danza oriental y bailes 

de salón que tendrá lugar el 
7 de junio junto con una ex-
posición de pintura desde ese 
mismo día al 20 de junio. 

El sábado 8 de junio en 
la Plaza de la Constitución 
se organizará el segundo en-
cuentro de encajeras con una 
exposición de encajes en el 
Salón de Exposiciones del 
Ayuntamiento. 

El Día de la bicicleta Deca-
bike, tendrá lugar el domingo 
9 de junio con diversas activi-
dades como Kipsta Stadium, 
circuito hinchable, una cama 
elástica, tiro con arco o un kit 
de voleibol entre otras.  

El Ayuntamiento además 
ha organizado un viaje cul-
tural a Madrid el próximo 15 
de junio, con un itinerario a 
través de los monumentos y 
lugares más emblemáticos de 
la ciudad. 

XLI Certamen literario 
y Cartel anunciador  de las 
Fiestas populares de Bargas 
el Ayuntamiento de Bargas 
convocó las bases de dicho 
certamen para que todos los 
participantes que lo deseen 
manden sus creatividades 
hasta el 5 de agosto. 

Maite Díaz Torres. El 
ayuntamiento de Bargas 
ha firmado un acuerdo de 
colaboración con Seguros 
Soliss, a través del cual, 
la única aseguradora cas-
tellano-manchega ayuda-
rá económicamente a las 
actividades deportivas 
municipales. 

La firma de este con-
venio tuvo lugar el pa-
sado mes de mayo en el 
ayuntamiento de Bargas, 
con la presencia del an-

terior alcalde del munici-
pio, Gustavo Figueroa y 
Eduardo Sánchez Butra-
gueño, director de comu-
nicación de Soliss. 

Durante la firma de 
este convenio, Figueroa 
agradeció la colaboración 
de Soliss, que cada año 
ayuda al Deporte en Bar-
gas y a las Escuelas De-
portivas Municipales, así 
como en eventos y activi-
dades que se desarrollan 
en la localidad. 

El ayto. de Bargas y Seguros Soliss 
firman un acuerdo en apoyo al deporte

© Ayto. de Bargas | Viaje cultural a Madrid
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Maite Díaz Torres. El Partido Socia-
lista (PSOE) de Bargas ha conseguido 
la mayoría en el Pleno en las Eleccio-
nes Municipales de este municipio. El 
PSOE ha conseguido un 34,36% de 
los votos, lo que supone 1.972 votos, 
lo que ha supuesto una bajada de vo-
tos del 0,37%, con respecto a las ante-
riores elecciones, celebradas en 2015. 

Tras el resultado obtenido en las 
últimas Elecciones Municipales de 
Bargas, el PSOE contará con 10 es-
caños en el Pleno del municipio, el 
Partido Popular (PP), por su parte, 
tendrá cuatro escaños, habiendo con-
seguido 1.179 votos (24,69%), lo que 
supone una bajada de más del 18% 
con respecto a 2015. El tercer partido 
más votado ha sido ciudadanos, con 
2 escaños (10%), lo que suponen 484 

votos. Podemos, ha conseguido un 
escaño, con 478 votos (10%) y VOX, 
con un 4,67% de los votos (223 votos) 
no ha conseguido ningún escaño en el 
Pleno. 
Participación

En las Elecciones Municipales de 
Bargas ha habido una participación del 
67,77%, lo que ha supuesto un total de 
7.616 votos, de los cuales, 2.711 han 
sido abstenciones, 56 votos han sido 
nulos y 73 votos han sido en blanco. 

El PSOE ha sido vencedor en la 
mayoría de los municipios de mayor 
población de la provincia de Toledo, 
a excepción de Mora. Al igual que en 
Bargas, se ha conseguido la mayoría 
absoluta en otros municipios como 
Illescas, Villaañas, Yuncos y Torrijos. © LGN Noticias | Gráfico resultado elecciones municipales Bargas 2019

DIMES Y DIRETES

En un lugar de Castilla
Sucedió en Gotarrendura. Al-

gunas paisanas de Santa Teresa 
de Ávila parece que en las pa-
sadas elecciones se decantaron 
por Santiago Abascal, presunta-
mente. 

Qué alegría y alboroto sen-
timos cuando hace unos meses, 
muy afortunadamente, se apro-
baba la reforma de la ley elec-
toral, que desde ese momento 
permitía votar a personas con 

discapacidad intelectual; pues, 
oye, que hecha la ley, hecha la 
trampa, eso debieron pensar las 
devotas monjas de la residencia 
femenina Villa Santa Teresa, 
que siempre presuntamente, de-
cidieron el voto de sus internas, 
dando la victoria a VOX en este 
pueblo de la tan mencionada Es-
paña despoblada.
Con la Iglesia hemos topado

Hasta en las urnas, con la 
Iglesia hemos topado. Pero para 

dar con ella por vez primera de 
una a otra Castilla nos despla-
zamos, que como saben, ancha 
es un rato y rica en expresiones 
también. “Con la Iglesia hemos 
dado, Sancho”, esto le decía 
Don Quijote a su fiel compañero 
mientras buscaban a Dulcinea 
del Toboso en una oscura no-
che, pretendiendo llegar al Ál-
cazar dieron con un edificio que 
no era otro que la iglesia de San 
Antonio Abad de El Toboso, y 
fue ahí cuando Alonso Quijano 
levantó la vista pronunció esas 
palabras tan icónicas de nuestra 
lengua. 

Don Miguel de Cervantes, le-
jos de querer emitir un juicio de 
valor hacia tan antigua institu-
ción, empleaba la minúscula en 
la palabra iglesia, lo que refleja 
que se refería al edificio, ni más 
ni menos; aunque con el paso de 
los siglos, nos hayamos encar-
gado de darle otro sentido. Qué 
picaros nosotros, que le dimos 
la vuelta, y qué pícaras también 
estas religiosas, porque si algo 
no ha cambiado con el paso de 
los siglos es que el hábito no 
hace al monje, ni a la monja. 

|   por Ane Villasante Llonín

© Banco de imágenes | Don Quijote de La Mancha

Maite Díaz Torres. El próximo mes de ju-
lio se celebrará la XXI edición del Campus 
de Fútbol y Fútbol Sala de Bargas. Este 
campus, dirigido a chicos y chicas de 4 a 
16 años se dividirá en dos partes: del 1 al 6 
y del 8 al 13 de julio y ofrecerá actividades 
deportivas y lúdicas a sus participantes con 
el objetivo de fomentar valores como el res-
peto y la solidaridad a través del deporte. 

Este campus, organizado por la AD Bar-
gas y la AD San Esteban con la colabora-
ción del Ayuntamiento del municipio se 
celebrará en el pabellón cubierto, la pista 
polideportiva, la piscina, la piscina cubierta 
y campo de fútbol del municipio. 

La primera tanda tendrá un precio de 
55 euros para empadronados en Bargas y 
la segunda tanda costará 35 euros. El pre-
cio para los chicos y chicas que lleguen 
desde otros municipios será de 85 y 50 
euros respectivamente. Los interesados 
deberán realizar su inscripción hasta el 
próximo 15 de junio. 

XXI edición del Campus de 
Fútbol y Fútbol Sala de Bargas

PROMOCIÓN EN BARGAS
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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)

Maite Díaz Torres. Isabel Tornero 
será la alcaldesa de Bargas sustituyen-
do a Gustavo Figueroa Cid, alcalde de 
este municipio durante 20 años. Tras 
la victoria del PSOE en las Eleccio-
nes Municipales de 2019, Tornero se 
convierte en la primera alcaldesa de 
Bargas. 

La nueva alcaldesa ha sido conce-

jala del Ayuntamiento de Bargas desde 
el año 2007, siendo responsable del 
área de Bienestar Social hasta el año 
2011 y desde entonces, de Educación 
y Cultura. 

Durante el acto de presentación de 
su candidatura, Tornero se compro-
metió a “recoger el testigo, junto a los 
hombres y mujeres que me acompa-

ñan en la candidatura, con entusiasmo 
y con responsabilidad”. Además alabó 
a su equipo de gobierno, asegurando 
que son “personas capaces conscien-
tes, comprometidas y que son fiel re-
flejo de la sociedad bargueña, unos 
con experiencia en la gestión munici-
pal y otros aportan nuevas perspecti-
vas y conocimientos”. 

Por su parte, el antiguo alcalde, 
Gustavo Figueroa, aseguró durante 
una entrevista para LGN Noticias que 
la nueva alcaldesa “le da una visión 
distinta, más positiva de lo que pue-
da dar un hombre; le dejo los deberes 
de seguir con la filosofía que tenemos 
nosotros, sabe que no aguanto el sec-
tarismo”.  

Mayoría: 14 escaños

© Ayto. de Bargas | Cartel campus Bargas

BARGASCULTURA Y DEPORTES

El PSOE consigue un año más la mayoría en el Pleno del municipio de Bargas
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Isabel Tornero coge el relevo de Gustavo Figueroa “con entusiasmo y responsabilidad”




