
PREGON 2017. VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL DE 
BARGAS 
 
Buenas noches, sr. Alcalde, miembros de la corporación municipal, sr. 
Presidente de la Hermandad, autoridades, reinas y damas.  
 
Buenas noches, Bargueños y visitantes, familiares y amigos que nos acompañáis 
en estas fiestas en honor del Stmo. Cristo de la Sala. 
 
Debo comenzar agradeciendo al Sr. Alcalde y a toda la Corporación su 
invitación para pronunciar este pregón en nombre del grupo del 
Voluntariado de Bargas, a quien represento esta noche.  
 
Somos un grupo numeroso y no podíamos estar todos aquí arriba, por lo que 
en nombre de todos ellos comparezco para exponeros quiénes somos, en qué 
consiste nuestro trabajo y cómo es nuestra labor de cada día; cuáles son nuestros 
anhelos y nuestras ilusiones en el trabajo que desde hace años venimos 
desempeñando en Bargas.  
 
El voluntariado es una forma de entender la vida, una actitud que busca 
construir una sociedad más humana y solidaria. Como bargueños, nacidos o 
residentes en Bargas, somos un colectivo que dedica todo su tiempo disponible 
en colaborar de forma desinteresada con el Ayuntamiento, trabajando codo con 
codo con el personal municipal en aquellos servicios donde podemos y 
queremos ser útiles, aportando toda nuestra ilusión, esfuerzo y capacidad.  

• Ser Voluntario en nuestro pueblo es una enriquecedora manera de ayudar 
activamente al bien común, colaborando en tareas de todo tipo, adaptadas a 
nuestra disponibilidad y a nuestras habilidades y posibilidades. 

• Ser Voluntario es sentirse parte activa de tu pueblo. Saber que tu trabajo se 
hace en beneficio de Bargas y de los bargueños y bargueñas, sea cual sea su 
condición y necesidad. 

• Ser Voluntario en Bargas es ser agente protagonista y corresponsable en la 
búsqueda de soluciones, propuestas y alternativas a las realidades de nuestro 
entorno. 

• Ser Voluntario en Bargas es formar parte de un equipo de personas solidarias, 
optimistas, positivas, que colaboran en construir un pueblo y una ciudad 
mejor. 

• Ser Voluntario, en definitiva, es vivir nuestra localidad intensamente, conocer 
gente, compartir ilusiones, disfrutar y, sobre todo, ayudar a los demás. 

 



El colectivo de Voluntarios de Bargas es muy numeroso y heterogéneo.  En él 
encontramos hombres, mujeres, jóvenes y no tan jóvenes, casados, solteros, 
estudiantes, trabajadores, etc. Algunos estamos registrados como Grupo de 
Voluntariado; otros trabajan de forma individual o colectiva, también desde las 
asociaciones locales. Pero todos tenemos algo en común: tener una 
responsabilidad para con nuestro pueblo, un compromiso personal y emocional 
que nos hace trabajar en común sin esperar nada a cambio, solo por pura 
satisfacción personal.  

Quiero incidir en que NO sacamos nada a cambio, no hay una relación 
contractual con el Ayuntamiento de Bargas ni facturamos nuestros servicios. 
Nuestra labor, vuelvo a repetirlo, es cien por cien altruista y desinteresada; a 
cambio sólo pedimos apoyo logístico, consideración y respeto hacia nuestro 
trabajo, del que nos beneficiamos todos.  

Os preguntareis: ¿En qué consiste nuestra actividad? ¿dónde nos encontramos? 
¿cuál es nuestro objetivo?  

El Voluntariado de Bargas actúa exclusivamente en el ámbito de nuestra 
localidad. Su campo de acción se centra fundamentalmente en 3 grandes áreas: 
los servicios sociales, el apoyo a la educación y la cultura, y la protección civil de 
los ciudadanos e intervención en situaciones de emergencia.  

Dentro de la acción social, se han centrado fundamentalmente en la 
asistencia de las personas mayores. A todos nuestros voluntarios les mueve un 
gran compromiso social, buscando mejorar la calidad de vida y la autoestima 
mediante la creación de lazos afectivos con las personas más vulnerables, 
ofreciéndoles ayuda emocional, compañía y amistad.  

Aunque pueda pasar desapercibida, todos ellos realizan una importante labor de 
apoyo, que consiste en atender principalmente a las personas mayores que viven 
en su domicilio, en una situación de soledad y aislamiento social, con las 
limitaciones y dependencias propias de la edad y con escasez de recursos.  

También, siempre contando con los recursos disponibles, algunos voluntarios 
han impartido cursos de formación básica y específica.: Taller de duelo, de 
relajación, de primeros auxilios, etc. 

El propósito del Voluntariado de los servicios sociales está encaminado a vivir 
la SOLIDARIDAD, que es el aspecto fundamental que nos compromete 
constantemente, a través de acciones concretas encaminadas a restablecer y 
fortalecer el entorno social y relacional de la persona, individual y 
colectivamente.  



Igualmente, tienen como propósito SENSIBILIZAR, puesto que la situación en 
la que viven estas personas mayores nos confiere el deber de dar testimonio, 
proponer respuestas y alertar sobre la necesidad de actuar, tanto a las 
administraciones públicas como a la sociedad civil. 

Los valores que los mueven no son otros que entender y respetar a cada ser 
humano, cada hombre o mujer, sea cual sea su origen, su ideología y su estado 
físico, psíquico o social, respetando la libertad fundamental de cada persona.  

En lo que respecta al ámbito cultural, en Bargas hay un grupo de 
personas voluntarias que dedican su tiempo a la realización de distintas 
actividades dirigidas a todos aquellos que tengan inquietud por saber: unas 
encaminadas a la enseñanza, con apoyo fundamentalmente a la educación de 
adultos, y otras al fomento de la cultura, en cualquiera de sus aspectos.  

Dejadme que os señale brevemente algunos de los retos que mueven a estos 
voluntarios. Son personas cultas y formadas que ayudan a sus convecinos a 
ampliar conocimientos generales, adquirir cultura general, fomentar, apreciar una 
buena lectura, conocer escritores y sus obras. Ayudan también a aprender a 
narrar, a valorar una buena obra escrita. 

También se mueven en el ámbito del turismo y transmiten esa inquietud por 
entender y apreciar mejor el Arte; conocer la historia, el patrimonio monumental, 
los rincones, leyendas y costumbres de nuestra localidad.  

Finalmente, en el área de la protección civil, como coordinadora de la 
Agrupación de Voluntarios de Bargas os puedo decir que nuestro trabajo está 
orientado fundamentalmente al estudio y prevención de las situaciones de grave 
riesgo, catástrofe o calamidad pública, y a la protección y socorro de personas y 
bienes, en los casos en que dichas situaciones se produzcan y que exigen la 
intervención coordinada de todos los recursos con que cuenten las 
administraciones públicas y fuerzas de seguridad. 

Somos en la actualidad un grupo de 30 personas. En estos momentos, y dado 
que va a dar comienzo la Función, algunos de nosotros estamos aquí, en el 
entorno de la plaza, y el resto dispuestos para atender el desarrollo de los actos 
que se van a suceder estos días. Contáis con un equipo humano que estará 
operativo durante todos los días que se celebren las fiestas para atender cualquier 
emergencia, resolver cualquier situación y contribuir a la buena marcha de las 
actividades programadas. 

En el día a día, nuestro trabajo consiste principalmente en la prevención, 
mediante la creación de planes de Emergencias, informes sobre posibles focos 
de riesgos, vigilancia en espectáculos, festividades, conciertos, etc, SOBRE 
TODO INFORMANDO Y CONCIENCIANDO A LAS PERSONAS. Es una 



tarea anónima y dura, pero fundamental para evitar, o por lo menos mitigar, los 
daños que pudieran ocasionarse en una Emergencia, ya fueran a personas o 
bienes. 

Otra labor muy importante que realizamos es la intervención en situaciones de 
Urgencia y Emergencia como en Accidente de Trafico, Enfermedades, Caídas, 
Incendios, Inundaciones, etc. No es una tarea que no guste desempeñar, pero 
forma parte de nuestro voluntariado y nos formamos para ello.  

Aquí llegamos muchas veces sin conocimientos previos, pero en nuestra 
Agrupación estamos en continua formación, realizando cursos de 
perfeccionamiento y especialización en diferentes ramas, (Formación en 
Protección Civil, Sanitario, Contra Incendios, Comunicaciones, Catástrofes, etc.) 
para poder afrontar de la mejor manera cualquier situación que se presente. 

Nuestra experiencia hace que podamos transmitir conocimientos y puntos 
básicos de prevención en el hogar y en la calle, dando charlas a asociaciones 
juveniles, inmigrantes, amas de casa, colegios, institutos, etc. sobre primeros 
auxilios, seguridad en casa, evacuaciones, etc. 

Todo ello no sería posible sin contar con el apoyo institucional del 
Ayuntamiento de Bargas, a quien, en nombre de todos, agradezco su interés 
por facilitar y promover el Voluntariado en Bargas, proporcionando los medios 
necesarios para el correcto desarrollo de nuestras actividades. Gracias a esta 
tarea aprendemos, adquirimos experiencia que después nos servirá para el 
desempeño posterior de nuestro ejercicio profesional y, sobre todo, nos hace 
crecer como personas al saber que hacemos algo por los demás. 

Me gustaría terminar animándoos a formar parte de nuestro colectivo. Si el 
compromiso, la solidaridad, el trabajo en equipo y el deseo de ayudar os 
mueve, cualquiera de vosotros puede ser Voluntario. Queremos que el grupo 
de Voluntarios de Bargas sea grande en número, grande en calidad y grande en 
trabajo y experiencia. Os esperamos!! 

¡Viva Bargas y viva el Santísimo Cristo de la Sala! 

Buenas noches y disfrutad de las fiestas. Muchas gracias!!! 


