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_____________________________________________________ 
 
SAMUEL: 
 
¡BUENAS NOCHES, BARGAS! 
 
Buenas noches, señor Alcalde, señor Consejero de Educación, Cultura y Deportes, 
miembros de la corporación municipal, señor Presidente de la Hermandad, autoridades, 
reinas y damas, bargueños y visitantes de otros lugares, que esta noche nos acompañáis 
en las fiestas en honor del Cristo de la Sala. Buenas noches también a familiares y amigos 
que nos acompañan. 
 
Para nosotros, los chicos y chicas del Centro Ocupacional de Bargas, es una satisfacción 
y un honor estar hoy aquí con todos vosotros, compartiendo este momento tan especial, 
como es la inauguración, un año más, de nuestras tradicionales y queridas fiesta en 
honor al Santísimo Cristo de la Sala. 
 
Gracias a la Corporación municipal y a su alcalde Gustavo, por darnos la oportunidad de 
hacernos más visibles que nunca. 
 
Hoy, como todos los años en estas fiestas, es un día importante para Bargas y los que 
nos sentimos bargueños de cuna o de sentimiento, pero lo es mucho más para nosotros.  
 
Para los que no nos conozcan, pertenecemos al Centro Ocupacional de Bargas, un 
servicio de entidad municipal y pública para personas con discapacidad intelectual de la 
localidad. Muchos de vosotros nos conocéis como la “PATRULLA VERDE” porque 
empleamos parte de nuestro esfuerzo en mejorar y cuidar las zonas verdes, parques y 
jardines de Bargas. 
 
Desde el año 1987, formamos parte del paisaje urbano de nuestro pueblo. Así lo ha 
querido desde el primer día nuestro Gobierno municipal, que se ha visto siempre 
comprometido con el respeto y conservación del medio ambiente, fomentando el 
reciclaje, la plantación de arbolado y el adorno floral de nuestras calles, plazas y parques. 
 
Intentamos, con nuestro trabajo diario, ser un buen ejemplo de integración laboral y 
social, de convivencia y de NO discriminación. Seguimos trabajando con las mismas 
ganas e ilusión del primer día porque creemos en la igualdad de oportunidades y 
tenemos derecho a participar plenamente en todas las actividades de nuestro pueblo, 
de nuestro barrio, de nuestra Región. 
 
Que esta sea la fiesta de la diversidad, de la eliminación de barreras, de la convivencia, 
el respeto y la dignidad; y nuestro deseo de que continúe la colaboración y el 
compromiso institucional. 
 



Todos tenemos derecho a tener una vida autónoma, que satisfaga nuestras necesidades, 
intereses, deseos y sueños. Ser diferente no es un problema, el problema es ser tratado 
diferente.   
 
 
 
FANNY: 
 
¡Hola!. Ahora me toca a mí.  Estoy un poquito nerviosa, perdonadme, la plaza está llena 
y esto es un reto para mí. 
 
Os deseamos unas buenas fiestas para todos, sin diferencias, sin discriminaciones, con 
tolerancia y respeto.  
 
Respeto en todos los sentidos, y por supuesto, en nuestra educación cívica. Nosotros 
trabajamos para mantener un pueblo limpio y pedimos, desde aquí, vuestra 
colaboración. Nos gustaría que nos ayudaseis a evitar la suciedad en los parques y en las 
calles. Entre todos podemos hacer un Bargas más limpio y saludable, un pueblo más 
verde y más bonito.  
 
Queremos que siga adornado de flores con muchos colores, las que cultivamos con 
cariño en nuestro vivero, y queremos que sintáis la misma satisfacción que nosotros 
cuando las vemos crecer. 
 
Ahora queremos agradecer al Ayuntamiento y a su alcalde la deferencia que ha tenido 
hacia nosotros al nombrarnos pregoneros de estas preciosas fiestas, y a todo el público 
asistente por la acogida con la que nos habéis recibido. Entre todos seguiremos por este 
camino de la integración. La peor discapacidad es no darse cuenta de que todos somos 
iguales, y tenemos las mismas oportunidades. 
 
Gracias también a nuestras familias, amigos a la Asociación ADIBAR, que siempre es un 
apoyo para nosotros.  A nuestros monitores y a los compañeros de trabajo, que lo hacen 
siempre todo más fácil y que siempre en todas las actividades que organizan cuentan 
con nosotros. 
 
Os deseamos de corazón que paséis unos días estupendos. 
 
¡VIVAN LAS FIESTAS DEL SANTÍSIMO CRISTO DE 
LA SALA! 
 
¡VIVA BARGAS! 
 
 

 


