
Pregón de Navidad 

 

Muchas gracias Alcalde,  

Queridos amigos tricantinos, buenas noches, ¡BOAS NOITES! a todos y un saludo 

muy especial a los que os encontráis aquí, con ganas de comenzar las fiestas 

navideñas. 

En primer lugar queremos expresar nuestro agradecimiento al Ayuntamiento por 

haber invitado a oficiar hoy de pregoneros al Centro Gallego de Tres Cantos en la 

inauguración de las Fiestas Navideñas de este año, fiestas que transmiten ilusión 

especialmente en los niños, ellos son los verdaderos protagonistas. 

La satisfacción por estar aquí con todos vosotros, nos permite transmitir 

sentimientos y recuerdos de nuestra querida tierra gallega. Cuando éramos niños 

con qué ansias esperábamos estas fiestas.  

Al igual que en casi todas partes, la Navidad en Galicia es sobre todo una fiesta 

familiar, en la que muchos gallegos retornan a sus aldeas y lugares de origen 

para comer en la casa familiar y cantar panxoliñas, que es como se llaman allí 

los villancicos al son de gaitas y panderetas. 

Además, cuenta la leyenda que durante el día de nochebuena también acuden a 

la casa los espíritus de los antepasados familiares a  calentarse en torno al fuego, 

en ese rincón tan entrañable y acogedor de la casa gallega llamado lareira, de 

ahí la costumbre en algunas zonas de poner una mesa auxiliar con platos de 

comida para las ánimas. 

En la comarca "Tierra de Trives, en las zonas del este de Galicia (Orense), existe 

una figura mítica, El Apalpador (también conocido por el nombre de 

Pandigueiro, representa la figura de un carbonero, que según indica la tradición 

baja la noche del 24 o 31 de diciembre, a tocar el vientre a los niños para ver si 

han comido suficientemente durante el año, dejando un montón de castañas, 

eventualmente algún regalo y deseándoles que tengan un año nuevo lleno de 

felicidad y comida 



Y si hablamos de comida, Galicia es decir gastronomía, no voy a relatar la lista 

interminable de productos gallegos que seguramente ya tenéis pensado 

consumir, seguro que acertaréis de pleno. 

En fín, alegraos, que con esta fiesta ha llegado el momento de la alegría. 

Saludaos y abrazaros como si fuera la primera vez o como viejos amigos que os 

reencontráis.  

Romped por unos días la monotonía de todo el año.  

Un pueblo que sabe divertirse a fondo, en paz y armonía, que acoge todas las 

culturas y respeta las ideas, es un pueblo culto y sabio. Y Tres Cantos lo es. 

Os deseamos que sean estas las mejores fiestas que hayáis disfrutado, que se 

graben en la memoria de todos, para que su recuerdo alivie la morriña de los que 

tendrán que irse de nuevo y anime a los que se queden a seguir trabajando 

juntos, aparcar las diferencias, para conseguir una ciudad más habitable y feliz. 

Queremos felicitar a todas las asociaciones de Tres Cantos por la gran labor que 

realizan y especialmente a nuestras vecinas, las Casas Regionales que mantienen 

viva las raíces de nuestros pueblos y nuestros antepasados.  

Para terminar os vamos a cantar un pequeño villancico popular gallego: 

Tricantinos, con el cariño de los gallegos Felices navidades.  ¡Bo nadal! e AGARIMOS 

------------- oooOooo ------------- 

Con un sombreiro de palla 

un galego a Belén foi, 

e mentres ollaba ao Neno 

comeulle o sombreiro o boi 

Deixde a os pastores 

Deixádeos pasar 

Que van a cantar a o rei 

A Xesús no portal 

Entre as pallas deitadiño 

E en coiriños alí está 

Sendo dono diste mundo 

E señor de canto hai 

  



Lo traduzco:    
 
Con un sobrero de paja  Dejad a los pastores Entre las pajas acostadito   

un gallego a Belén fue  Dejarlos pasar  Y desnudo allí está    

y mientras mira al niño  Que van a cantar al rey Siendo dueño de este mundo  

le comió el sombrero el buey A Jesús en el Portal Y señor de cuanto hay 

 


