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Querido Heraldo Real. Sea bienvenido al pueblo 
de Gines.   
 
Estoy seguro de que su paso por aquí quedará en 
su recuerdo como un pueblo hospitalario, 
generoso y solidario, inundado de niños y niñas, 
alegres y responsables, capaces de adaptarse y 
mirar hacia adelante siempre con su mejor 
sonrisa y su mano tendida para ayudar al 
prójimo.  
 
Quiero que traslade a sus Majestades los Reyes 
que en este pueblo preparamos su llegada con 
mucha ilusión y que, a pesar de las dificultades 
provocadas por la pandemia, los recibiremos con 
la responsabilidad colectiva que caracteriza a los 
vecinos y vecinas de nuestro pueblo, evitando 
aglomeraciones y viendo pasar la comitiva en las 
zonas más cercanas a sus casas.   
 



Estoy seguro que este año, igual que el año 
pasado, la cabalgata será un éxito y volveremos 
a ser ejemplo de cómo, con responsabilidad y 
esfuerzo, Sus Majestades pueden seguir llevando 
la ilusión y la esperanza a todos los hogares de 
nuestro pueblo con la máxima seguridad posible.  
 
Les pido que seáis especialmente generosos con 
aquellas personas que más lo necesitan, que 
repartáis mucha salud e igualdad de 
oportunidades, y que concentréis  toda vuestra 
magia en intentar acabar de una vez por todas 
con este virus que se empeña en cambiarnos la 
vida.  
 
Con esa esperanza le entrego un año más las 
‘llaves mágicas’ de mi pueblo para que mañana 
Melchor, Gaspar y Baltasar encuentren abiertas 
las puertas de par en par y puedan entrar en 
cada hogar de Gines y, como Alcalde,  le pido 
para mi pueblo que el respeto, la convivencia y la 
solidaridad sigan siendo su mejor sello de 
identidad.  
 
Guarde estas llaves con cariño y cumpla con su 
misión de entregarlas a los Reyes Magos para que 
mañana lleguen de nuevo con un cargamento de 
alegría, esperanza e ilusión. En usted confiamos. 
  
Muchas gracias. 
 


