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¡Querido Heraldo Real! Sea bienvenido al pueblo de Gines.  

No sabe cuánto me alegra verle con esa gran sonrisa recorriendo

nuestras  calles,  porque su sonrisa  es  la  de  todos y  cada uno de

nosotros, especialmente de nuestros niños y nuestras niñas.

Es la sonrisa de los nervios,  de saber que el día está a punto de

llegar, y que la ilusión volverá a hacerse realidad, pese a todo, un

año más.

Como ha comprobado ya en estas horas de visita a Gines, nuestro

pueblo es un lugar, sin duda, muy especial. Este pequeño rincón del

mundo  que  tanto  amamos  lleva  por  banderas  la  alegría,  la

hospitalidad,  la  generosidad  y  la  solidaridad.  Todas  ellas  son

emblemas de nuestra forma de ser y de entender la vida, porque

cuando es compartido todo es mejor.

Me  gustaría  que  le  haga  llegar  a  sus  Majestades  los  Reyes  un

mensaje del pueblo de Gines. Dígales que estamos preparando su

llegada con mucha ilusión y todo el cariño del mundo; dígale que

tenemos tantas ganas de que lleguen, que apenas podemos pensar

en otra cosa.



Se cumplen ahora 40 años de la primera salida de la Cabalgata de

Gines en 1983. Han sido cuatro décadas de ilusión, pero también de

un  enorme  trabajo  para  hacerla  realidad.  Por  eso,  me  gustaría

acordarme  hoy  de  todas  las  personas  que  han  hecho  posible  la

Cabalgata  a  lo  largo  de  estos  40  años.  La  generosidad  que  han

demostrado hacia los demás no tiene límites.

No quiero terminar sin pedirle muy especialmente por los que lo

están  pasando mal:  las  familias  que  se  ven  obligadas  a  afrontar

enfermedades  graves,  las  que  hacen  verdadera  magia  (como los

Reyes) para llegar a final de mes, las que no pueden encontrar la

paz que todos y todas deseamos… 

Y si  hablamos de paz,  no puedo dejar  de acordarme del  pueblo

ucraniano, con el que compartimos colores y un mismo deseo de

que la  guerra  termine  cuanto  antes.  No nos olvidamos de  ellos.

Gines los sigue teniendo muy presentes.

Con la mayor de las esperanzas 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.

Guárdelas y cumpla su misión de entregarlas a los Reyes Magos

para que mañana nos dejen de nuevo un cargamento de alegría,

esperanza e ilusión para todos. 

Muchas gracias.


