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LOS COMIENZOS 

Todavía recuerdo como si fuera ayer el día en el que mi buen amigo Óscar Milla 

aquí presente,  allá por  el  curso  2.012‐2.013, me  comentó de  la  existencia de  este 

grupo  de  Montañeros  perteneciente  al  Colegio  Santo  Ángel  de  la  Guarda, 

completamente desconocido para mí hasta  aquel  entonces,  sugiriéndome que nos 

apuntásemos juntos, a lo que le respondí a modo de excusa, que tenía que madurar 

la  idea,  que  todavía  nuestros  hijos  eran muy  pequeños,  que  no  era  el momento; 

dicho con otras palabras. Siendo sincero, el primer pensamiento que me sobrevino a 

la cabeza fue que había que estar un poco loco para levantarse temprano los fines de 

semana, después de una semana no exenta de stress en el  trabajo y problemas en 

casa para encima ir dando tumbos de aquí para allá por el monte; vamos lo que viene 

siendo un  friki esos del  flower power de ahora o hippies de  los de antes. Todo hay 

que decir, aunque algunos no  lo creáis, que en mis  tiempos mozos cuando  todavía 

gastaba  una melena  frondosa,  este  pregonero  tuvo  la  suerte  de  pertenecer  a  un 

grupo  de  Scout,  recorriéndome  durante  no  pocos  veranos  las  cordilleras  más 

importantes de nuestra geografía, doctorándome en el Monte Bianco más conocido 

por  su  nombre  francés  Mont  Blanc,  allá  por  el  verano  del  año  1.993,  en  un 

intercambio que hicimos con italianos, eso sí que eran falsos llanos y no los que nos 

hace sudar nuestro querido Manolo todos los años, con la notable diferencia que no 

es poca de que tenía tan sólo 20 primaveras y no había cumbre ni montaña que se 

me resistiera. 

Cuando mi mujer se enteró de  la existencia del grupo ya no hubo excusas ni 

escapatoria posible, todos sabemos lo convincente y persuasivas que pueden llegar a 

ser nuestras esposas, cuando tienen algo entre ceja y ceja, y al año siguiente como 

estaba mandado  y  se  daba  además  la  circunstancia  de  que  nuestros  hijos  tenían 

suficiente edad para entrar en saltamontes, la familia Piñero García empezó a formar 

parte  de  este  grupo  de  valerosos  y  aguerridos montañeros,  que  con  la  excusa  de 

hacer senderismo nos  reunimos una vez al mes en  los meses  lectivos del año para 

compartir experiencias y vivencias de todo tipo. 

  



Como  decía  al  comienzo  de  mi  intervención  han  pasado  3  largos  años  y 

esperamos que sean muchos más  los que podamos compartir todos  juntos. Gracias 

Óscar por haber sido el artífice y detonante de esta bonita historia. Sería, igualmente, 

descortés amén de  injusto,  si en este momento no me acordase de mi esposa,  sin 

cuya  tenacidad  y  empeño  la  invitación  de  nuestro  amigo  hubiese  quedado 

definitivamente en nada.   

AGRADECIMIENTOS 

Una vez desgranado los inicios, es obligado pasar a los agradecimientos a todos 

y cada uno de los miembros que componen la Junta Directiva de Monsa, en especial 

a nuestro estimado Presidente, que  sospecho mucho habrá  tenido que ver  con mi 

designación  como  pregonero  este  año, motivado  a  buen  seguro  por  el  hecho  de 

compartir  juntos el pasado 15 de noviembre,  la experiencia, por decirlo de alguna 

forma, de un cólico nefrítico que súbitamente y sin previo aviso sufrí tras finalizar el 

sendero por  la  ribera del Guadiana. Y menos mal que  fuera al  finalizar, prefiero no 

imaginar  las consecuencias, si  los dolores me hubiesen acontecido en el ecuador de 

la etapa. De la misma forma, no quisiera desaprovechar  la ocasión, que este pregón 

me brinda para agradecer al conductor, que con suma presteza y templanza, como la 

ocasión lo requería, nos llevó literalmente en volandas por esas carreteras de Dios a 

más de 100 km/h al centro de Salud más cercano, Jorge Sellers, junto a mi mujer que 

sufrió como propios los dolores y estuvo en todo momento a mi lado. 

Como casi todas las experiencias de la vida tienen su vis cómica, ésta no podía 

ser  una  excepción,  para  el  recuerdo  de Monsa  siempre  quedará  a Andrés  todo  el 

camino, que como os podéis  imaginar se nos hizo a todos  los allí presentes eternos, 

especialmente  al  pregonero  que  cual  parturiente  no  paraba  de  quejarme  y  soltar 

alaridos, amén de  improperios de todo tipo,  llamándome Ricardo;  la verdad es que 

no tenía ánimo ni fuerzas de sacarlo de su error. Lo mejor de todo fue cuando llamó a 

Manolo por teléfono para indicarle que se hiciera cargo de los hijos de un tal Ricardo, 

menos mal que  la cosa no  fue a más y no metió por error a  los hijos de otro en el 

autobús  de  vuelta  a  Sevilla.  Como  decía  la  escena  no  tenía  desperdicio  y  parecía 

sacada  de  una  película  del  mejor  Woody  Allen.  Si  tragicómica  fue  la  anterior 

situación,  la que ahora pasa a relataros modestamente creo que  la supera. Cuando 

por fin llegamos al pueblo, tras no pocos sufrimientos, nunca mejor dicho, y parecía 

que  todo  iba  ser  como  dice  la  expresión  popular  coser  y  cantar,  empezaron  los 

verdaderos quebraderos de cabeza para dar con el dichoso Centro de Salud. En ese 

momento y lugar, a la entrada del pueblo de cuyo nombre no quiero acordarme, nos 

paramos a preguntarle a un parroquiano de avanzada edad, dónde se encontraba el 

susodicho  Centro  de  Salud,  y  el  Sr.  en  cuestión  comenzó  a  hacerse  un  lío  con  las 



calles y direcciones del pueblo, y probablemente fruto de los nervios y de tan singular 

escena, sólo bastaba con asomarse al coche y comprobar que la carita del pregonero 

era  todo un poema, entró  literalmente en una especie de  shock del que no podía 

salir.  Todos  los  que me  conocéis  os  podéis  imaginar  lo  que  pude  soltar  por  esa 

boquita y digo esto para reproducir el momento. Lógicamente este pobre señor que 

no  tenía  culpita  de  ná,  y  no  daba más  de  sí,  como  era  de  esperar  no  nos  aclaró 

absolutamente  nada  pese  a  ser  sorprendentemente  vecino  del  lugar,  con  lo  que 

tuvimos  que  ir  haciendo  nuestro  particular  casting  preguntando  a  otros  paisanos, 

descartando  a  personas  del mismo  perfil, más  que  nada  para  no  repetir  escena  a  

modo de déjà vu, hasta dar con el ansiado centro de salud. Tras la experiencia sufrida 

en mis  propias  carnes,  quisiera  rendir mi  particular  homenaje  y  reconocimiento  a 

todas  las madres en general  y en particular a  las de  la Rama Aurina, ahora puedo 

decir salvando las distancias cómo son los dolores que sufren las parturientas.  

 No  quisiera  continuar  este  pregón  sin  olvidarme  de mis  predecesores  en  el 

cargo, Enrique Sola y Francisco Peña, que todo hay que decirlo dejaron el listón muy 

alto con sus respectivos pregones en años precedentes, confiando poder estar a su 

altura aunque difícil va a ser la empresa.  

Cuando  recibí  el  encargo  en  la  tradicional  comida  de  Navidad,  que  en  esta 

ocasión  tuvo  lugar  en  el  incomparable marco  de  los  Pinares  de Montellano,  en  la 

Finca propiedad de una  familia del colegio que tuvo  la gentiliza y el enorme detalle 

de  poner  a  nuestra  disposición,  pensé  que  se  trataba  de  una  broma  pesada  que 

pretendía gastarme Andrés por el mal  rato que  le había hecho pasar en  la anterior 

salida. A eso me aferraba, pero iluso de mí, cuando hicieron oficial mi nombramiento 

e  incluso  tuve  que  improvisar  unas  palabras  a modo  de  agradecimiento,  en  ese 

momento me dije para mis adentros “ahora cómo salgo yo de esta”, “qué hecho yo 

para  merecer  semejante  distinción”,  “no  habrá  otra  persona  por  aquello  de  la 

antigüedad, y con más galones, que se merezca más este honor, en particular el tal 

Ricardo al que he suplantado la identidad, máxime cuando comparten dicho nombre 

varias personas en el grupo”, por último se me ocurrió  la brillante  idea de que Kiko 

debería ser nombrado pregonero con carácter vitalicio tras su extraordinario pregón 

del pasado año, ¿quién me  iba decir el año precedente que este  iba  ser yo el que 

tenía que batirme el cobre en semejantes  lides?, al menos quedaba mucho  tiempo 

por delante para  el  fatídico desenlace, pero  todo  en  la  vida para bien o para mal 

termina llegando.  

 



A  esto  hay  que  sumarle  la  presión  ejercida  desde mi  propia  casa,  que  han 

llegado  incluso a  insinuarme que me atuviese a  las consecuencias; vamos que tenía 

que hacer poco menos que las maletas, si no estaba a la altura de las circunstancias, 

así las cosas, sin más demora me dispongo a comenzar este pregón, y haciendo mío 

la cita taurina digo va por Vds. Sr@s.  

YO VOY SOÑANDO CAMINOS 

Yo voy soñando caminos 
de la tarde. ¡Las colinas 

doradas, los verdes pinos, 
las polvorientas encinas!… 

¿Adónde el camino irá? 
Yo voy cantando, viajero 
a lo largo del sendero… 
-la tarde cayendo está-. 

“En el corazón tenía 
la espina de una ilusión; 

logré arrancármela un día: 
“ya no siento el corazón”. 

Y todo el campo un momento 
se queda, mudo y sombrío, 

meditando queda. Suena el viento 
en los álamos del río. 

La tarde más se oscurece; 
y el camino que serpea 
y débilmente blanquea 

se enturbia y desaparece. 

Mi cantar vuelve a clamar: 
“Aguda espina dorada, 
quién te pudiera sentir 

en el alma clavada”. 

 



VIVENCIAS  

Cómo pasa el tiempo compañeros, parece que fuera ayer la primera salida del 

curso a Almadén de  la Plata, en  la que tuvo  lugar  las presentaciones de rigor de  las 

nuevas  incorporaciones al grupo,  y  como  colofón qué más  se puede decir de esos 

buñuelos  con  miel  y  canela  que  tuvimos  la  suerte  de  degustar  todos  los  aquí 

presentes  en  la  plaza  del  pueblo,  se me  hace  la  boca  agua  solo  de  recordar  ese 

saborcillo y aroma tan inconfundible que dejan en el paladar.  

Seguidamente  tuvo  lugar  la  salida  de  Sanlúcar  de  Guadiana  que  dejando  al 

margen el episodio antes renombrado, pasaré igualmente a la memoria del grupo por 

la  experiencia  inconmensurable  de  cruzar  el  Guadiana  o  lo  que  es  lo mismo  de 

España a Portugal montados en tirolina.  

Continuamos con  la 3ª salida del curso a  los Pinares de Montellano, donde si 

algo hay que destacar es  la excelsa y sublime paella para quitarse el sombrero, que 

nos preparó con todo el amor del mundo nuestro amigo Jaime Senabre, digna de los 

más  exigentes  paladares  y  del  mejor  Master  Chef  televisivo,  al  que  debería 

nombrarse desde este momento por  la  Junta Directiva cocinero oficial de todos  los 

saraos de la Rama Aurina, sin olvidar a su pinche Pepe Viñals, que seguramente puso 

algo de su cosecha, a ambos como a otros tantos los hemos echado de menos en los 

senderos de Monsa del curso que ahora se acaba.    

Al  comienzo  de  año  tuvo  lugar  la  salida  de Grazalema,  concretamente  a  los 

chozos de Benaocaz, en  la que  si me quedo con algo es con el afán de  superación 

ante  la adversidad de uno de  los guiris del grupo, Stefan, que  literalmente  traía de 

cabeza y por la calle de la amargura a Manolo, toda vez que se empecinaba en seguir 

al grupo pese al esguince de tobillo que padecía. 

  En las Minas de Riotinto, la anécdota fue la ausencia de nuestro guía espiritual 

que por motivos de trabajo no pudo acompañarnos, nos cambió  literalmente por el 

Maratón de Sevilla, y no se los perdonamos, sin lugar a dudas lo echamos de menos, 

prueba de ello es que  fue  la  salida con menos  falsos  llanos del año, otro gallo nos 

hubiese cantado si hubiese finalmente asistido. 

  Todos  los  años  tienen  su  particular  ascensión  a  la Maroma  o Martín Gil  de 

turno, en esta ocasión la salida estrella del curso de la Rama Aurina fue la de la Sierra 

de  las Nieves, aunque en un principio estaba programado el ascenso del Chullo de 

2.611 metros, sin duda un acierto el cambio o simplemente capricho del destino que 

así lo dispuso, en el que tuvo su particular bautizo de fuego en el escultismo, uno de 

los nuevos de  este  año, Marco Antonio Rojo,  al que  se  le  vio  sudar  la  gota  gorda 



como  al  resto,  en  los momentos más  comprometidos  y  exigentes  de  la  travesía. 

Quién  nos  iba  a  decir  cuando  dejamos  los  coches  en  el  campamento  base  en  las 

estribaciones  de  Ronda,  que  nos  íbamos  a  encontrar  con  tal  cantidad  de  nieve 

acumulada  en  la  copa  de  los  árboles,  ¡menuda  sorpresa!,  parecía  que  nos 

encontrásemos en un paraje encantado de un país nórdico digno del mejor cuento, 

cuando  en  realidad  estábamos  a  escasos  kilómetros  de  la  Costa  del  Sol,  ni  en 

nuestros mejor  sueños  lo  podríamos  haber  imaginado. Otro  año más,  como  única 

representante  femenina nos acompañaba mi esposa,  con  la  cual  tengo el  inmenso 

placer de compartir todas mis salidas de Monsa junto a nuestros hijos, en este caso, 

con la ayuda inestimable de Gloria Ocaña, sin la cual no habríamos podido acudir los 

dos, para mí la auténtica campeona de la salida, sin lugar a duda es más complicado 

lidiar con 5 fieras que ascender los casi 2.000 metros del Torrecilla.    

  Este curso nos regaló un segundo contacto con  la nieve, con  la acampada de 

Sierra Nevada a mediados del mes de marzo, en  la que pudimos asistir al particular 

duelo de  las  liebres del grupo, Fernando Monge y  Jacinto Arjona, a  los que no hay 

sendero ni dificultad que  se  les  resista, prueba de ello es que  les  restaron escasos 

metros  para  culminar  la  subida  al  Veleta,  en  la  que  también  quedará  para  el 

recuerdo, el afán de superación del resto de componentes de la expedición, entre los 

que  modestamente  me  incluyo,  que  dejando  al  margen  esguinces  y 

desvanecimientos de  todo  tipo, nos  íbanos quedando por el camino uno detrás de 

otro. Queda pendiente para otro año la culminación de tan mítica cumbre. Mención 

especial este año merece,  la adquisición que ha significado para el grupo, el  fichaje 

de Ricardo Campíñez, al que se le ha encomendado la noble tarea de estar pendiente 

de  los  rezagados,  contando  como única arma  la de un walkie  talkie, pareciera que 

llevase  toda  la  vida  haciendo  lo  mismo.  Tampoco  quisiera  olvidarme  en  este 

momento de la inapreciable ayuda que Silvia Picosi nos brindó a este pregonero y mi 

mujer, al quedarse al cuidado mientras hacíamos dicha ascensión tanto con sus hijos 

como con  los míos, además de  los del Jacinto y Gloria, toda una heroína, sin  la cual 

no habríamos podido lograr otro año más el premio a la constancia.                  

  El curso finalizó como había empezado, salida a Almadén de la Plata, en la que 

aparte  de  tener  de  nuevo  la  suerte  de  degustar  sus  incomparables  buñuelos 

serranos, me quedo para el recuerdo con la cara de asombro del cura que celebró la 

misa en la capilla del Colegio, previa a la ceremonia de clausura en el Salón de Actos, 

cuando Vereda como si tal cosa se refirió a él en varias ocasiones como Santo Padre, 

me  imagino  que  se  quedaría  pensando  que  estaba  concelebrado  la  misa  con  el 

genuino Papa Francisco,  todo un privilegio desde  luego, en ese momento gracias a 

nuestra vicepresidenta, el imaginario de todos los allí presentes se trasladó como por 



arte de magia a la Plaza de San Pedro del Vaticano, una de tantas anécdotas de este 

curso que ahora termina.   

  Ahora toca una larga travesía por el desierto, y nunca mejor dicho con la calor 

que  está  cayendo  sobre  nuestras  cabezas.  Durante  los meses  de  estío  todos  los 

entusiastas y apasionados de la naturaleza, contaremos los días para el comienzo del 

nuevo curso pese a que hayamos terminado el presente hace escasas semanas, cómo 

dicen  los clásicos ya queda un día menos. ¡Quién me  iba a decir cuando me apunté 

allá por el año 2.013, que iba a durar tanto tiempo!, al principio no daba un duro por 

mí, es más mi mujer era la que tiraba literalmente de nosotros en casa para asistir a 

las salidas, y ahora mira por donde es  justamente al contrario, yo soy el que está al 

tanto  de  todo,  al  final  el melón  por  calar  de Monsa  resultó  ser  del más  exquisito 

sabor a caramelo. Personalmente ya no concibo el otoño y todo lo que trae de nuevo, 

sus aromas  inconfundibles, olor a tierra mojada, caída de  las hojas de  los árboles, y 

sobre  todo  el  cambio  de  temperatura  que  tanto  se  agradece  por  estos  lares,  sin 

Monsa.  

GRATITUD  

Antes de despedirme de todos vosotros quisiera mostrar mi agradecimiento a todos y 

cada uno de  los miembros de este grupo, en especial a  la Junta Directiva, por cómo 

nos  acogieron  en  su  seno, desde  el primer momento nos hicieron  sentir  como  en 

casa, parecía cómo se nos conociéramos de  toda  la vida. Prueba de que  formamos 

una  singular  familia  es  que  al  año  siguiente  recomendamos  a  nuestros  mejores 

amigos esta experiencia, algunos incluso de fuera del colegio, y ellos a su vez a otros, 

conformando  una  extraordinaria  cadena  que  esperemos  nunca  se  pierda  para  la 

supervivencia del grupo, que cada año debe renovarse con sabia nueva.           

RECONOCIMIENTO  

También  quisiera  rendir  mi  más  sentido  homenaje  a  la  ingente  labor  y 

responsabilidad  que  tienen  los monitores  con  el más  preciado  tesoro  de  nuestras 

vidas, esos  locos bajitos que nos traen de cabeza,  inculcándoles valores universales, 

sin  ánimo de  ser exhaustivo,  como el  respeto,  la  libertad,  la bondad,  la  justicia,  la 

igualdad,  el  amor,  la  responsabilidad,  la  honradez,  la  solidaridad,  la  verdad,  la 

valentía, la amistad, el honor y la paz, a nuestros hijos, sin ellos esta historia no sería 

posible, y por supuesto a los miembros de la Junta Directiva, que cada año quitándole 

tiempo a sus respectivos trabajos y familias  llevan el peso de todo y hacen realidad 

Monsa, a todos ellos un millón de gracias de todo corazón.       

 



DESPEDIDA  

Sin más este humilde pregonero se despide de  todos vosotros, dándoos  las gracias 

por haberme escuchado cumplidamente, en la confianza de que haya sido de vuestro 

agrado,  esperando  no  haber  defraudado  las  expectativas  que  la  Junta  Directiva 

depositó  en  mí  en  su  día,  aceptando  que  ha  sido  un  verdadero  honor  haber 

desempeñado este cargo, al que he puesto todo mi empeño, afán e ilusión, habiendo 

además colmado uno de mis sueños, siempre quise ser pregonero, y aunque no esté 

bonito  reconocerlo  tener  la  atención  de  todos  vosotros  aunque  solo  sea  por  un 

momento.  

Ha llegado la hora de entonar el adiós. Estoy agradecido a todos. Me despido de Vds. 

con  la  mayor  alegría  e  ilusión  del  deber  cumplido.  Gracias  de  nuevo,  gracias, 

reconozco  que  se me  caen  las  lágrimas,  la  emoción me  embarga.  Volveremos  a 

vernos,  en  el mar,  en  la montaña,  donde  quiera  que  sea.  Pórtense  bien  y  sean 

desprendidos, que  la vida sabrá recompensarlos, escriban,  lean, continúen haciendo 

lo que buenamente sepan, continúen soñando. Les deseo toda clase de parabienes, 

entre  los  senderos  y  caminos,  les  espero  con  los  brazos  abiertos.  Hasta  siempre 

compañeros …  


