
Buenas tardes, arratsalde on. 
 
No cabe duda de que este mes de diciembre está siendo un mes muy 

especial para nosotros. Estamos de estreno, de cierre en la celebración 

de nuestro 25 aniversario y además hoy tenemos el placer de estar aquí 

para dar la bienvenida a la Navidad. Y nos hace especial ilusión estar 

subidos en este escenario, frente al Ayuntamiento, ya que el escenario es 

precisamente una de las señas de identidad de MOTXILA 21. Una motxila 

llena de sueños que hoy queremos compartir con todos vosotros y en la 

que queda espacio estos días para meter los deseos de Navidad.   

 

Hace 10 años, en la Asociación de Síndrome de Down de Navarra, nos 

planteamos un reto. Y la música nos permitió trazar un camino en uno de 

los principales objetivos en los que seguimos desarrollando desde la 

Asociación: que es el de “trabajar por la igualdad desde la diferencia” y 

por un nuevo modelo en la discapacidad. Porque encontramos que en la 

música, fuéramos quien fuéramos, cabíamos todos. Cabemos todos.  

 

En estos 10 años, han pasado muchas cosas... muchos amigos, unos 

cuantos instrumentos y principalmente canciones que les han servido para 

crecer, no sólo en altura y en años ;-) sino como miembros de un equipo 

que ha hecho del rock su mejor altavoz. 

 

JOVEN 1: 

Kaixo. Arratsalde on. Oso pozik gaude hemen egoteaz.  

Estos días de Navidad son unos días especiales para todos. Son días 

para disfrutar juntos, con los amigos y la familia. En nuestro caso, 

podemos hablar de una gran familia y es que Motxila 21 es eso 

precisamente, una gran familia.  



 

JOVEN 2: 

Y como este año somos los pregoneros, hemos elegido una  parte de 

algunas de nuestras letras, para dar comienzo a la Navidad.  

 

Somos la banda MOTXILA 21 

y venimos hasta aquí para meter mucho ruido 

Al tocar no nos falta nada 

porque no sobra ninguno, 

y en la motxila, los sueños, 

suman más de veintiuno. Por donde pisamos, 

se hacen caminos 

la hierba crece. 

 

(María José) 

Y eso es lo que nos gustaría pediros en nombre de Motxila 21, que no 

sólo en estos días, sino durante todo el año, construyamos un mundo 

donde tengamos cabida, todos y todas. La Navidad, es una época para la 

solidaridad, la ilusión, la amistad, y los sueños. Eso es también Motxila 21, 

y eso es también lo que os deseamos.  

 

Eguberri zoriontsuak. 

 

JÓVENES: ¡FELIZ NAVIDAD! – ZORIONAK! 


