
Pregón Día de la Cereza 
(Jesús Pejenaute Grávalos-Milagro 2011) 

 
 
 

Buenos días, Autoridades, visitantes, vecinos, amigas y amigos, ser bienvenidos. 
Un año más estamos aquí reunidos para celebrar un día importante para nuestro 
pueblo. 
 
Agradezco públicamente a nuestro Ayuntamiento que me hayan señalado para 
ser Pregonero del día de la Cereza 
 
Cuando me lo propusieron, pregunte por los requisitos necesarios para 
desempeñar esta función, me dijeron varios, y entre ellos estaban: hablar mucho, 
ser un poco revoltoso y querer muchísimo a las personas y a nuestro pueblo.  
 
No dude ni un instante en aceptar porque es para mí un gran honor recibir este 
encargo y ahora viéndoos a todos vosotros aquí, tengo que reconoceros, con 
humildad, que me siento feliz, orgulloso y muy contento porque veo vuestras 
caras, y leo en ellas que me vais a ayudar a ensalzar nuestro día de la cereza, 
que la inicio hace 12 años nuestro vecino y entonces alcalde Jesús Mari Barrado. 
 
Para los que no me conocéis, soy Jesús, el hijo del Julio y la Josefina, hermano 
de Maricarmen y Montse la peluquera. 
 
Aquí, muchos me llaman “Chucho el Grávalos”, en el cole era “el Peje”, en la mili 
y en las ciudades que he vivido, “Pejenaute”, pero siempre con un apellido 
agregado “El de Milagro” y es que para mi familia y para mi, Milagro es el centro 
del mundo, y presumimos de nuestro pueblo, estemos o vayamos donde 
vayamos. 
 
No hay amigo ni conocido que no haya probado nuestras cerezas, cuando 
regalamos cerezas, regalamos cariño, belleza, naturaleza, distinción, esfuerzo y 
agradecimiento (y siempre quedamos bien) como son tan buenas, te piden que 
repitas cada año y muy gustosos repetimos. 
 
 Yo digo que son criadas en mi huerto, pero bien sabe Dios que no las trabajo 
yo, que las cría mi amigo “el Manolín” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Pregonero (según RAE) es aquel que publica o divulga. Suele ser un Oficial 
público que en alta voz da pregones, y hace notorio lo que quiere hacer saber a 
todos los que le escuchan. 
 
Me viene a cabeza el recuerdo de Carlos “El churrero”, que con su caja o 
trompetilla nos llamaba la atención para que escuchásemos aquello que podía 
interesarnos conocer. 
Él sí era, Alguacil y Pregonero. 
 
La función del pregonero es pues, trasmitir información, mantener a una 
población o grupo de personas al tanto de los acontecimientos, sucesos y hechos 
que son de importancia para todos y que muchos desconocen. 
 
Atendiendo a esta función, un servidor no tiene la categoría de pregonero. 
 
 Ahora bien, si tomamos la definición de los romanos que decía: Pregonero es el 
que va delante de una persona o cosa anunciando sus excelencias. 
 
 Este si, este pregonero soy yo. 
 
Y hoy voy por delante, De la Cereza, De los Medios de Comunicación y de 
nuestra Gente de Milagro. 
 
 
 
 Empezamos hablando de la Cereza, 
 
¿Dónde se empezaron a comer? ¿Han estado aquí siempre? ¿De dónde 
vienen? ¿Quién las trajo? ¿Por qué se llama cereza? 
 
Bien, he intentado documentarme para contestar a estas simples preguntas y he 
conseguido información que os comento: 
 
 
Se desconoce donde se empezaron a consumir por primera vez, conocemos que 
en Asia existían, de allí, los Griegos las importaron a Europa, los Romanos se 
las robaron y nos las trajeron a España, los Árabes las regaron y en Milagro los 
agricultores las mejoraron. 
 
El nombre parece que proviene de los Griegos, llamaban a esta fruta “Kerasos”, 
era sinónimo de belleza. 
 
Los romanos hicieron propio ese término y la llamaban “cerasus”, 
 
Mi teoría personal sobre el nombre está relacionada con nuestro pueblo, aquí 
somos muy creativos, cariñosos y con sentido del humor y es muy habitual poner 
motes o apodos a las personas o cosas que son nuestras. 
 



 
 
Los mayores, no sé si fue “El Duque, La Marquesa, Los Reinos o El Caguín”, 
que iba una cereza paseando por la calle y se encontró con un espejo, se miró y 
se vio tan bonita, tan bonita, que pregunto: 
 
 ¿Sere – eza, Yo? y desde entonces le llamamos Cereza. 
 
En Milagro han florecido desde siempre, las referencias escritas más antiguas 
que he encontrado son de un diccionario geográfico-histórico publicado en 1.712 
y cuando habla de Milagro dice: 
 
“Población del Reyno de Navarra, dista 12 leguas de Pamplona, esta bañada por 
los ríos Ebro y Aragón, a sus márgenes hay varios sotos de árboles y en ellos 
mucha caza, Ambos ríos proporcionan fácil y abundante regadío a su término, 
en el cual se recogen: granos, legumbres, lino, cáñamo, viñas, olivares y 
exquisitas frutas, particularmente cerezas que son las primeras y más estimadas 
dentro y fuera del Reyno” 
 
 
 
También os comento una anécdota real, de un agricultor, que prueba que en 
Milagro ya en 1.750 se comercializaba con cerezas. 
 
 
 
Antes, cuando las cerezas se cogían, (siempre del mango, como dice nuestro 
amigo Joaquín), con cestas y gancho de madera, se trasportaban en cestos al 
“Árbol del peso”, lugar donde se vendían y se cobraban en el mismo momento. 
 
Un agricultor, hace aproximadamente 80 años, retirando tierra del lugar que 
estaba el peso, encontró una moneda, un Real de plata, fechado en 1.713 de 
Felipe V, posiblemente, moneda que se les cayó a la tierra, en alguna 
transacción de compra-venta de cerezas y no la encontraron. 
 
Gracias al que la perdió, gracias al que la encontró y gracias al que me la ha 
dejado, podemos recuperar la historia y a mí me da motivos para aliñar este 
pregón. 
 
 Hablar del cultivo de la cereza es una imprudencia que no cometeré delante de 
grandes profesionales de la agricultura. 
 
De sus propiedades para la alimentación, así como de sus cualidades para la 
salud, ya nos han hablado en años anteriores, yo lo resumo en una frase: 
 
 
 

“Las cerezas son una bendición para el cuerpo y un regalo para el paladar” 
 

 



 
Antes de iniciarme en los otros dos puntos que nos quedan, me gustaría 
despedirme de la cereza con un verso muy bonito que deseo se lo repitáis 
muchas veces, a las personas que queréis. 
 
 
 

“La manzana es roja, el Arándano azul, 
 

La Cereza es dulce……. y así eres tú”. 
 

 
 
Hoy tenemos, entre nosotros, como invitados de honor y para hacerles un 
reconocimiento, a los MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 
 
 Ellos son los modernos Pregoneros, 
 
Porque su propósito principal precisamente es: Comunicar y Trasmitir historias 
verdaderas, además de informar, educar, entretener, formar opinión y enseñar. 
 
Ellos posibilitan que amplios contenidos de información lleguen de forma 
inmediata a extendidos lugares del planeta. 
 
En el ámbito económico, quien posea el uso de los medios puede generar su 
propia demanda ya que los medios generan opinión, ellos han hecho posible el 
Marketing y han promulgado los anuncios para el mundo. 
 
El llamado cuarto poder, además de necesario es muy útil, adaptados a las 
nuevas tecnologías, nos ayudan a progresar y nos proporcionan mayores niveles 
de conocimiento y de bien estar. 
 
Ahora que estamos en la era de Internet, son más necesarios que nunca, porque 
sus profesionales, “los periodistas”, son especialistas en separar el trigo de la 
paja, esto es, la buena información del chisme. 
 
 
Estoy seguro de que los que hoy estáis aquí vais a contar mejor que un servidor, 
las bondades de Milagro, de sus fiestas, de sus gentes y de sus cerezas. 
 
 
Nos sentimos honrados con vuestra presencia y participación. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Solo me queda un punto, hablar de Milagro, y para un servidor es entrar en un 
mundo que no es defendible con la palabra, más bien pertenece al reino de las 
emociones, 
 

al reino de los sentimientos. 
 
 
A partir de este momento dejo de ser Jesús y soy cada uno de vosotros, soy 
Pachi, Javier, Eulogio, Jorge, Jarri, Paca, Mari ….. Soy un Milagrés…….. Quiero 
ser TODOS. 
 
Ser, vivir, trabajar en Milagro es un orgullo, como lo es el de ser Navarro y ser 
Español. 
 
Hemos hablado de la cereza, 
 
“fruto bello y saludable, este fruto, representa a nuestro pueblo, bello y saludable 
también”. 
 
 
Un pueblo que, como todos, lucha a diario para salir adelante, en el que cada 
surco en la tierra representa los miles de surcos de la memoria de nuestros 
mayores. Porque en cada palmo de nuestra tierra, dejaron sudor y sueños, para 
que hoy nosotros estemos aquí. 
 
 
 
Me estoy acordando de los agricultores productores de cerezas como. Urbano 
Lebrero, Francisco Escalada o Eufrasio Pérez, 
 
Son mis recuerdos del pasado que, sumados a la realidad del presente, como 
son entre otros: Fermín “El Pastorín”, Santiago “El Mauricio”, Miguel Ángel 
Lebrero, Los Hermanos Salvatierra “Los Cañiceros” 
 
Y junto con los que están marcando el futuro como: Oscar Lorente, José “El 
Guarda”, Pedro “El Corellano”, Esteban Garijo, o Vicente “el de las viñas” 
(además de otros muchos que no nombro, pero están en mi corazón) 
 
Quiero decir: venimos de un pasado bueno, tenemos un mejor presente y el 
futuro asegurado y prometedor. 
 
Además, estos señores ya no son como mi padre, que murió con 91 años y según 
él, nunca tuvo buena cosecha. ………… 
 
 
 
 
 
 
 



 
Quiero y deseo que mis hijos, igual que los vuestros, hereden el cariño por esta 
tierra, el respeto por nuestras costumbres, la hospitalidad que nos caracteriza, 
(Es de Milagro quien vive y quiere a Milagro) y la tolerancia a la diversidad de 
sus gentes, porque, como la cereza, 
 
 
 
“puede ser colorada o entreverada pero siempre será cereza” 
 
Así es nuestra gente de Milagro, 
 
“diversa, pero siempre buena Gente”. 
 
 
 
Deseo que vivamos un día intenso, un día de encuentro con nuestros vecinos, 
con nuestros amigos, con nuestros visitantes, que consigamos hoy, que todos 
los que estáis en Milagro os sintáis en vuestro pueblo. 
 
 
 
Que este día, que festeja la recolección del fruto, junto con nuestras fiestas de 
San Blas y La Virgen del Patrocinio, podamos celebrarlas muchos años, con 
salud, buena cosecha y mejor precio. 
 
 
 
 
 
Para terminar, solicito vuestra ayuda. 
 
 
 
Quiero que todos juntos, gritemos orgullosos, para que nuestra voz  la oiga el 
mundo entero y sepan que en Milagro hay muchas cosas  buenas, y 
destacamos: 
 
 
 

“Agua, Luz…….  Muy buenas cerezas………… y Mejor Gente” 
¡¡¡¡¡¡¡  VIVA   MILAGRO  !!!!!!!! 

 
Muchas Gracias… 

 
 


