EL PREGÓN DE LOS NIÑOS Y
LAS NIÑAS EN LAS FIESTAS
DE SANTA EULÀLIA

·
Excelentísimas autoridades de la Ciudad de Barcelona, ciudadanos y ciudadanas. Hoy se inician las
Fiestas de Santa Eulàlia, símbolo de solidaridad, de justicia, de generosidad y sobre todo de la defensa
de los derechos de todas las personas sean de donde sean. Por eso estoy aquí acompañando a los
niños y niñas, verdaderos protagonistas de este acto. Ellos y ellas han escrito este pregón que a continuación proclamarán en voz alta y clara.
Muchas escuelas, trabajando día y noche, han preparado este Pregón. Los equipos han compartido
ideas, proyectos y compromisos para atender a los refugiados y refugiadas, porque consideran que lo
que está pasando es una gran barbaridad
Empezamos diciendo que hay
personas que lo están pasando
muy mal

Los niños y niñas de Barcelona tenemos
propuestas de mejora

Estamos decididos a acoger y
jugaremos con todos los que lleguen aquí

Los medios nos anuncian
que hay gente sin hogar,
enfermos y hambrientos.
Señores, ¡son los refugiados!

Alcaldesa y presidente
¡debemos atender a los refugiados!

Ciudadanos de Barcelona
ayudemos a los refugiados.
Es injusto que nosotros tengamos de todo
y ellos no puedan dar ni un bocado.

En sus países de origen
no pueden vivir tranquilos,
les persiguen y les maltratan,
por eso acaban huyendo.
Son muchos los refugiados
que no tienen a dónde ir
han dejado su tierra
huyendo de esta guerra.
Por el camino todos han dejado
a muchos amigos y familiares.
Encuentran fronteras a su paso
tienen miedo y están muertos de frío.
Los refugiados no tienen ropa
les falta agua y comida,
un hogar calentito,
y poder comunicarse.

¡No queremos verjas en los campos!
¡Abramos fronteras y fuera barreras!
Queremos que vivan libres
y no ahí dentro encerrados.
Que todos los países se pongan de acuerdo,
que no vayan en pateras,
que vayan en aviones
y en transporte por carretera.
¿Y si hacemos un barco
para que vengan desde el mar?
Barcelona es y será
una ciudad donde puedan ir.
Que tengan una buena casa,
donde haya mucha comida.
Y si se ponen enfermos
que al médico puedan ir.
Las personas refugiadas
necesitan buena sanidad
con médicos y enfermeras
y también unos cuantos cirujanos.
Que los políticos nos escuchen,
que no se tapen más los ojos,
que los derechos de todos respeten,
y construyamos un camino juntos.
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El Ayuntamiento
de Barcelona
agradece la
participación a
todas las escuelas:

Los refugiados llegan
muy cansados a la ciudad
qué hambre, qué hambre,
·
compartamos nuestro almuerzo.
La comida es imprescindible
para poder estar fuertes y sanos.
Participad en la campaña
¡todos a colaborar!
Mil sonrisas conseguiremos,
¡seréis bienvenidos aquí!
Compartiremos nuestros juguetes
y el mejor patio para jugar.
Todos les recibiremos, todos les recibiremos,
sumemos esfuerzos para la solución.
Tenemos razón, tenemos razón,
debemos acogerles sin miedo.
Nosotros no nos rendimos
y lo seguiremos intentando:
¡queremos que cualquier refugiado
pueda encontrar FELICIDAD!

Si lo resolvieran todo hablando
y no lo hiciesen matando,
reuniendo a los representantes,
no existirían los refugiados.

Virolai, La Sagrera, Prosperitat, Escola Projecte, VedrunaGràcia, Mercè Rodoreda, Escola Voramar, Escola Turó Blau,
Rel Educació Especial, Escola Frederic Mistral, Mare de Déu
de Montserrat, Jesuïtes Gràcia – Col·legi Kostka, Institució
Pedagògica Sant Isidor.
·

