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Estimada Sra. Alcaldesa de Milagro, parlamentarios, 
alcaldes y concejales,  
 
Buenos días a todos, visitantes de Milagro, vecinos, 
amigos y familiares, 
 
Me van a permitir que haga una excepción y salude 
de forma especial a la persona que más me une a 
Milagro, mi abuela. ¡¡Hola abuela!! 
 
Jamás pensé al lucir los colores de los clubes en los 
que he militado, o luciendo los colores de la 
Selección Española, que acabaría aquí, en este 
momento, y en un acto tan emotivo y entrañable 
como este. 
 
Desde muy niña siempre he relacionado a Milagro 
con las cerezas. Aunque reconozco que por fechas y 
por coincidir con los exámenes, yo no había estado 
en la fiesta de la cereza; yo he sido más de venir 
desde Barcelona con mis padres coincidiendo con 
las vacaciones de verano y las fiestas de 
septiembre. 
 
Milagro significa mucho para mí y para mi familia. 
Los lazos familiares no se han perdido, y tampoco 
las amistades. Yo tengo aquí una cuadrilla 
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impresionante. Con ellas me siento orgullosa de 
lucir el escudo de nuestro pueblo, de hacerlo aquí, y 
también en nuestras escapadas a los Sanfermines. Y 
en Cataluña les cuento lo que somos, lo que 
hacemos, y las excelencias de un fruto tan preciado 
como es nuestra cereza. 
 
Desde luego, a partir de hoy, creo que me convierto 
en una verdadera embajadora de Milagro. Os lo 
aseguro. 
 
Estoy muy orgullosa de ser Pregonera en esta 
edición que se dedica al deporte. Estoy orgullosa de 
este pueblo, de su gente, y de sus deportistas. Hace 
trece años también se dedicó un homenaje al 
deporte, pero entonces el fútbol lo ocupó todo. El 
Portland San Antonio tuvo su hueco porque 
mostraba por toda España el mejor balonmano 
navarro, pero Osasuna estaba en Primera recién 
ascendido, y lógicamente acaparó toda la atención. 
 
Transcurridos esos trece años, muchas cosas han 
cambiado en la práctica del deporte en España y 
también en Milagro. Y me alegro. Hoy subirán a este 
escenario los representantes del ciclismo, petanca, 
motocross, padel, spinning, zumba, triatlon, 
culturismo, fútbol, gimnasia rítmica, caza deportiva 
o karate. No me digan que no es para felicitarse.  
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Milagro cuenta ahora con unas instalaciones muy 
buenas, en las que se pueden practicar todos esos 
deportes desde la base. Y en el último año se han 
mejorado las instalaciones, con una inversión 
millonaria, tanto en las piscinas, como en el campo 
de fútbol.  
 
En estos trece años también ha cambiado mi vida. 
Cuando aquí se estaba homenajeando a Osasuna y 
Portland, yo apenas tenía 12 años y acababa de 
comenzar mi andadura deportiva. Me he dedicado 
al waterpolo, que es mi pasión. 
 
Y hoy, con 25 años, he comenzado una nueva 
andadura como médico residente de medicina 
familiar y comunitaria en Barcelona. Entretanto, he 
sido campeona  de España y de Cataluña en 
categorías inferiores, mejor portera de España en 
2010, campeona del mundo junio con la selección 
española y medalla extraordinaria al mérito 
deportivo en 2011.  
 
Creo que como mujer, deportista, médico y amante 
de nuestras cerezas, tengo que hacer una defensa 
de las cuatro causas, porque todas tienen un 
elemento común: la salud. Las mujeres tienen que 
cuidarse más, y hacer deporte y comer cerezas es 
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una forma de contribuir a reducir su necesidad de la 
medicina. 
 
Pero quiero profundizar más: el deporte femenino 
ocupa cada día más páginas y minutos en televisión, 
porque los obstáculos con los que nos hemos 
encontrado las mujeres deportistas de mi 
generación y las que me precedieron, están 
cayendo. 
  
Queda mucho trabajo por hacer. Los medios de 
comunicación tienen mucho que decir en este 
tema. Pero también los patrocinadores, la industria 
que mueve el deporte de élite en estos momentos, 
y la sociedad en general. 
 
Como médico, no puedo más que recomendar la 
realización de deporte. Como mujer, reivindico 
nuestro derecho a ocupar más espacio, a tener más 
recorrido, a contar con más apoyo. Y como 
milagresa de adopción, no puedo más que 
recomendar que aprovechéis estas nuevas piscinas, 
las nuevas instalaciones deportivas, y que comáis 
las mejores cerezas del mundo. Porque vuestra 
salud lo agradecerá. 
 
Como “Pregonera de la Cereza de Milagro 2018”, os 
pido que gritéis conmigo:  
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De Milagro son las cerezas. 
 
Viva Milagro!!! 
 
Muchísimas gracias. 


