
Buenas tardes. Bienvenidos todos.
Gracias por tus palabras Manolo.

Este  acto  de  celebración  sirve  para  poner  el  broche  de  oro  a  la
programación  navideña  que  llevamos  desarrollando  en  el  pueblo
desde hace quince días.  Y no es casualidad que sea, precisamente
este acto, el encargado de cerrar las fiestas.

La  Navidad  es  tiempo  de  solidaridad,  de  darse  a  los  demás,  de
compartir lo mejor de nosotros mismos. Y esos son exactamente los
valores  y  principios  que  defiende  Protección  Civil  desde  hace  un
cuarto de siglo en nuestra localidad.

Los catorce voluntarios que componen la Asociación y su Jefe, Manuel
Valverde, son las personas que se sacrifican para que otros podamos
disfrutar de las fiestas, de las romerías o de los eventos deportivos de
una  forma  segura  y  confiada.  Su  generosidad  abraza  toda  la  vida
pública  de  nuestro  pueblo,  la  que  disfrutan  y  engrandecen  a  su
manera, cuidando de todos los demás.

Yo personalmente he visto actuar a esta Agrupación, además de en
hechos que acabo de nombrar, en accidente de tráfico, incendios en
vivienda y en el campo e incluso trasladando herido o impedidos a
Hospitales o centros de atención.

Esta Agrupación que nació, promovida por vecinos, el alcalde (Manuel
Angel), y los cuerpos de seguridad de guardia civil (sargento Antonio
Navas),  y  en  aquel  tiempo  cabo  de  la  policía  local  Juan  Angel
Caballero.

Son ya 25 años, desde 1991, los que los voluntarios de Protección
Civil vienen formando parte de nuestra vida, y los viseños, y yo, como
alcaldesa, no podemos hacer otra cosa que celebrar este aniversario. Y



lo celebramos con este homenaje en el que pretendemos devolverles,
al menos una parte, de lo que nos aportan

Durante este cuarto de siglo han sido muchos los jefes de agrupación,
coordinadores y voluntarios que han pasado por Protección Civil. 
Quiero dar las gracias a todos los miembros que han sido y son de
nuestra  Agrupación,  personalizándolo  en los  jefes  y  coordinadores
que hemos tenido hasta el día de hoy  (porque el nombrar a todos los
miembros  seria  alargar  el  acto),  así  tenemos,  Antonio  Navarrete,
Manuel  Valverde,  Jesús  Ureña,  Román  Valencia,  Leocadio  Mora,
Manuel Teba, José Antonio López, y de nuevo Manuel Valverde, espero
no haber olvidado a ninguno, si ha sido así le pido disculpas. 

No podemos olvidar tampoco el futuro, que está asegurado aunque
solo sea por el cariño que la sociedad viseña demuestra por estos
voluntarios.

No es solo su trabajo diario el que nos abriga, también nos arropa la
certeza de que podremos contar con los medios de los que disponen
en caso de una catástrofe natural. Ya sea un incendio (Por cierto esta
tarde ha habido uno), o los estragos del agua, los valientes voluntarios
de Protección Civil pondrán al servicio de Viso sus medios materiales y
sus esfuerzos.

Podríamos seguir  largo rato hablando del  callado trabajo diario  de
esta Agrupación, todos lo conocéis y valoráis. Por eso, sin más, vamos
a pasar a la entrega de Placas y Diplomas, los miembros de Protección
Civil  ya saben que van con el agradecimiento y mejores deseos de
todos  nosotros  y  con  la  certeza  de  que  esta  Agrupación  la  041
celebrará con nosotros muchos aniversarios más.

Muchas gracias a todos.


