
Buenos días y gracias a todos los que estáis aquí 
acompañándonos en este día tan especial. 
 
Quiero dar las gracias al Ayuntamiento y al pueblo de Milagro 
por haber pensado en mi persona y en lo que represento para 
dar comienzo a este día. 
 
Tengo que decir que no me lo esperaba, pero, cuando la Señora 
Alcaldesa, Yolanda, apareció en mi casa a comunicarme que 
habían decidido que fuese el Pregonero de El día de la Cereza, 
me alegré enormemente y no super qué decir. Os doy las gracias. 
 
Me llena de orgullo y satisfacción el reconocimiento a todos 
estos años de esfuerzo y entrega al fútbol de Milagro, que ha 
merecido la pena vivirlos y dedicarme al deporte como lo he 
hecho. Este año la fiesta se dedica a la buena vecindad entre 
pueblos, y contamos aquí con representantes de las localidades 
vecinas.  
 
Me alegra ser quien abra la fiesta porque dicen que represento a 
ese tipo de personas que son conocidas por ayudar, por 
colaborar, por implicarse en todo, pero no sólo en mi pueblo, 
también en los que nos rodean. Y la verdad, es que he 
participado en varios equipos, y por mi trabajo conozco  y me 
conocen muchas personas. Y siempre he disfrutado con lo que 
he hecho, con lo cual no me ha supuesto esfuerzo y siempre he 
ganado amistadas. 
 
Yo empecé con 14 años por necesidad deportiva, por falta de 
jugadores para el primer equipo, y aquí están hoy presentes 
algunos de los de aquella época. Y 50 años después me 
encuentro con este reconocimiento, y además, ser el Pregonero 
en este día tan grande como es “EL DÍA DE LA FIESTA DE LA 
CEREZA DE MILAGRO”. 
 



 
Este reconocimiento se lo debo en parte a mi mujer que a pesar 
de no gustarle el fútbol, ha sido la persona que siempre ha 
estado a mi lado. Ella siempre ha tenido todo preparado para 
entrenar, jugar y salir con el equipo del Milagrés mientras ella se 
quedaba en casa, y aguantándome la rabia cuando llegaba a casa 
y habíamos perdido. Gracias cariño por ser tan paciente y 
comprensiva conmigo. Te quiero y a toda la familia, os quiero. 
 
Gracias también a todos los que han colaborado conmigo en este 
mundo del fútbol, por aguantarme todos estos años. 
 
Quiero dar las gracias a todas las personas que hoy nos visitan y 
que han venido a disfrutar de este fruto tan especial como es La 
Cereza. 
 
Sabemos que hoy en día hay mucha cereza en diferentes lugares 
de España, pero no como la de Milagro, tan dulce y tan rica. 
 
Todo esto se lo debemos a nuestros agricultores, que cultivan 
este fruto con cariño y dedicación para que todos podamos 
disfrutar de su sabor y belleza. 
 
¿Cuál es la diferencia con otras cerezas? Aparte de los buenos 
agricultores, también influye el entorno tan privilegiado que 
tenemos, al estar entre nuestros queridos ríos Ebro y Aragón, 
que aportan a nuestro campo de Milagro los ingredientes 
necesarios para cultivar este fruto. 
 
Por último, y para terminar, espero que disfrutéis de este día y 
que os llevéis un buen recuerdo, y que el año que viene nos 
volvamos a ver. 
 
 



Otra vez, GRACIAS  a todos por la oportunidad que me habéis 
dado. Ha sido un honor servir al Milagrés. Y esto no es una 
despedida, todavía voy a estar dando guerra en el fútbol. 
 
GRACIAS. Y Viva la Cereza de Milagro!!!! 
 
 


