
Melchor, Gaspar y Baltasar, otro año más tengo el honor de daros la 
bienvenida a ésta; la noche más mágica del año. 
 
Ongi etorriak 
 
Majestades, 
 
Siendo como decía la noche más mágica, este año debido a todo lo vivido, 
necesitamos que sea más asombrosa y extraordinaria si cabe. 
 
Estoy segura que con vuestra simple visita por las calles de Sangüesa 
repartiréis, desde la distancia, el calor, el ánimo, la confianza y la esperanza 
que tanto nos hace falta. 
 
Para ello, todas las niñas y niños contribuirán viéndoos y saludándoos desde 
sus ventanas, balcones y terrazas que han sido símbolo de esta crisis sanitaria 
que estamos atravesando y que nos ha obligado este año a cambiar nuestras 
costumbres y tradiciones realizando muchos esfuerzos por parte de todas y 
todos. 
 
Esfuerzos que esas niñas y niños han superado de manera notable, siendo 
muchas veces ejemplo para nosotros; los mayores. Con sus miradas desiertas 
de prejuicios y recelos han afrontado este año desde la humildad adaptándose 
sin quejas ni malos comportamientos. 
 
 
Quiero daros las gracias muy especialmente por visitar este año la Residencia 
de ancianos, lugar en donde la pandemia nos ha recordado la vulnerabilidad de 
nuestros mayores. Y me detengo ante ellas y ellos un momento. Queriendo 
bajo la más absoluta rendición a sus sacrificadas vidas dedicar unas palabras a 
aquellas y aquellos que no han podido superar este doloroso año. 
 
La generación silenciosa. Crecieron poniendo en valor la austeridad y el 
sacrificio haciendo que sus emociones pasaran a un plano muy secundario a 
favor de la supervivencia. Esos sentimientos han aflorado debido a la situación 
actual, aunque creo que nunca fueron olvidados. Siempre han estado 
presentes en sus personalidades y responsabilidades. Difícilmente se podrá 
nunca agradecer esa renuncia continuada y generosa a favor de generaciones 
posteriores. 
 
Ahora sí, seguid vuestra visita porque os queda una larga noche de trabajo 
repartiendo vuestros, seguro, magníficos regalos.  
 
No quiero dejar de reconocer la gran labor que hace la Asociación Cabalgata 
Reyes de Sangüesa, mayor si cabe este año. Extender nuestro agradecimiento 
a las y los voluntarios que trabajan para que se haya podido realizar esta 
Cabalgata. 
 



Termino recordando que mañana a las 11:00 de la mañana volveremos a 
disfrutar de nuestro Misterio de Reyes emitido por el canal del Ayuntamiento de 
Sangüesa y por el canal de YouTube y a las 16:00 de la tarde por Navarra Tv. 
 
Tenéis ante vosotros una ciudad volcada para que vuestra estancia sea lo más 
agradable posible. 
 
Buenas noches 
Gabon 
  


