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Ola de regalos en Aranguren
■  Temperatura. 11 ºC. 
■  Reyes. Quienes más cerca estu-
vieron de sus Majestades de Oriente 
dijeron que Melchor guardaba cierto 
parecido con Paco García Ongay. 
Gaspar sonreía como Montxo Marcó 
Bach; y Baltasar tenía idéntica mirada 
que Michael Kasoma.  
■  Cabalgata. Los niños esperaron 

la llegada de los Magos entreteni-
dos con pintacaras, sesión de photo-
call, globoflexia y una dulce choco-
latada en la plaza Eguzki. Melchor, 
Gaspar y Baltasar llegaron sobre 
las 18 horas. La comitiva partió de la 
plaza Eguzki deMutilva Alta y reco-
rrió la avenida Anaitasuna, calle Ma-
yor y plaza Mutiloa. Una vez allí, los 

Magos lanzaron confeti desde el 
balcón del Ayuntamiento y se tras-
ladaron a pie hacia la iglesia de San 
Pedro, donde entregaron juguetes a 
los más pequeños, que vibraron de 
emoción. 
■  Regalos. Durante el desfile se re-
partieron alrededor de 150 kilos de 
caramelos. 

Su majestad Melchor saluda desde la carroza al inicio del recorrido. J.A. GOÑI

A toda máquina en Berriozar
■  Temperatura. 10º C. 
■  Reyes. Fue curioso observar có-
mo sus Majestades de Oriente guar-
daban cierto parecido con Jorge 
Ruiz, en el caso de Melchor; Javier 
Malade, para Gaspar; y Luki en el ca-
so de Baltasar.  
■  Cabalgata. El recorrido partió a 
las 18 horas desde las piscinas de la 
localidad y pretendió seguir por las ca-

lles Lanceluce, Articabide, avenida 
Guipúzcoa, Auzalor, Etxaburua, Kale-
berri, avenida Guipúzcoa, Iruñalde, Ar-
tekale, San Agustín, Lekoartea, Ar-
tekale, aunque fue un poco más corto 
debido a la amenaza de lluvia. Terminó 
en la plaza Eguzki, donde los Magos 
recibieron a los niños y les hicieron en-
trega de cientos de peluches. Entre las 
novedades de este año, la carroza de-

dicada a la patrulla canina hizo las de-
licias de los más inocentes, quienes no 
pararon de saludar a sus ídolos. Cha-
se, Marshall y Sky, acompañados de 
Ryder, saludaron efusivamente y sin 
descanso. Repitieron las carrozas de 
los Minions, pastores, trompetistas, el 
barco de Bob Esponja...  
■  Regalos. Kilos de caramelos, 900 
globos y 600 peluches.                

El rey Baltasar aclamado por los vecinos de Berriozar.  CALLEJA

Vestuario nuevo en Ansoáin
■  Temperatura. 11º C. 
■  Reyes. Dijeron quienes residen 
en Ansoáin que sus Majestades de 
Oriente guardaban cierto parecido 
con los vecinos Alberto Martínez 
(Melchor), Enrique Ballarín (Gaspar) 
y Víctor en el caso de Baltasar.  
■  Cabalgata. Las tradiciones se 
mantuvieron en Ansóain. Por la ma-

ñana se celebró una chocolatada en 
el exterior del polideportivo, a la que 
acudió la carroza del pregonero. Por 
la tarde, la comitiva tuvo que res-
guardarse en el polideportivo del 
colegio Ezkaba a causa de la ame-
naza de lluvia. La organización te-
mió que el trabajo invertido en la 
preparación de este día tan especial 

fuera en vano pero la acogida de los 
vecinos de Ansoáin fue positiva y to-
dos los niños pudieron disfrutar su-
bidos a las carrozas de los Reyes 
Magos. Estuvo presente de nuevo la 
academia ASA de la Rochapea. La 
comitiva estrenó trajes de pajes y 
abanderados.  
■  Regalos. 350 kg. de caramelos. 

Niños y mayores saludan al rey Gaspar en la cabalgata de Ansoáin.  CALLEJA

Orkoien, al dulce chocolate
■  Temperatura. 12º C. 
■  Reyes. El Melchor de Orkoien te-
nía un aire a Santiago Sayás, Gaspar 
recordaba a Antonio Gutiérrez y Bal-
tasar, a Bathie Samba Hane. Pese a 
eso, para este año, las carrozas vol-
vieron a salir con idéntica manera 
que el año pasado. El cortejo incluyó 
una plataforma por rey mago y una 
cuarta cargada de regalos, en la que 

circuló la Patrulla Canina, que hizo 
las delicias de los más pequeños.  
■  Cabalgata. La comitiva salió un 
poco antes de la hora prevista, las 
seis de la tarde, para evitar la lluvia, 
desde el centro cívico de Orkoien pa-
ra completar el recorrido por la ca-
lles Zerrodopea, Rafael Alberti y 8 
de Marzo hasta llegar la plaza del 
Ayuntamiento. Una vez allí, sus Ma-

jestades de Oriente finalizaron su vi-
sita acompañados por los miem-
bros del grupo de teatro y la escuela 
de música municipales, que les es-
tuvieron esperando con ilusión. Co-
mo es tradición, tras el desfile, se 
celebró una chocolatada.  
■  Regalos. Se repartieron unos 
130 kilos de caramelos y unas 500 
monedas de chocolate.  

Melchor, al comienzo del recorrido. JAIME CERVERA
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