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En primer lugar, antes de nada, quisiera agradecer la confianza depositada en mí por la 
Junta Directiva para ser la pregonera de la nueva temporada de Monsa. Y sí, habéis 
escuchado bien: pregonera de la nueva temporada. Porque un pregón siempre es el 
comienzo de algo. O al menos así es como lo veo yo. Así que oficialmente hoy 
disfrutamos de la cena fin de temporada y del comienzo de la nueva temporada 2018-19.  
 
Siempre he pensado que, en casos como éste, hay que hablar desde el corazón, y así es 
como me he planteado estas palabras para vosotros. Como sabéis, llevo años 
perteneciendo a este grupo y pararme a pensar qué es lo que más me atrae de él no ha 
sido tarea sencilla. 
 
Lo primero que se me viene a la cabeza siempre que pienso en cualquier sendero es mi 
padre y Cazorla. Creo que él fue quien nos enseñó, a mis hermanos y a mí, su amor por la 
‘montaña’ y por viajar, cualidad que he heredado de él sin lugar a dudas. Quizá esos 
veranos que disfruté en el puente de la Herrería,  con mi familia, hayan podido ser los 
que han marcado el inmenso disfrute que siento cuando hago una ruta. Esa fue una 
etapa de mi vida en la que no me permitían bajar a la calle a jugar, si no iba acompañada 
de algún adulto. Por eso, la libertad que sentía cuando me podía mover por aquellas 
montañas, fue lo que me hizo que fomentara en mis hijas la pertenencia a este 
maravilloso grupo. Así que, mi contacto con Monsa comenzó cuando quise inscribir a mi 
hija Alicia. Y, en cierto modo, me confieso culpable de, en aquellos momentos, empezar a 
crear en la cabeza de Andrés la semillita del grupo Aurina, porque cada vez que llevaba a 
alguna excursión a mi hija, preguntaba a Andrés cuándo se iba a crear el grupo de padres. 
Luego me enteré que más padres también habían tenido la misma idea, y que el grupo se 
había creado. Y empecé a salir en ruta cuando mi hija Inés tuvo edad para poder 
pertenecer a las Ardillas (entonces no teníamos saltamontes, canguritos o como quiera 
que le llamemos). Y como ya os imagináis, ese levantarse temprano, salir de noche de 
casa, andar por el campo, charlar, reír, disfrutar de la vida, volver a respirar aire puro y 
renovador… todo eso mezclado es, en cierto modo, lo que representa Monsa para mí: es 
una sensación de liberación de mi día a día. 
 
Pero hay otro factor que también me maravilla de este grupo y que tiene mucho que ver 
con un estilo o filosofía de vida de todos sus miembros, y que yo lo resumiría con la 
expresión ‘el compartir’. Como todos sabemos, vivimos en una sociedad donde cada día 
se nos exige más como personas: hay que dar lo máximo de uno mismo en el trabajo, lo 
máximo como pareja, como padre o madre, como hijo o hija, … Es como si tuviéramos 
que ser perfectos en todo. Y, consecuentemente, cada día, conforme vamos creciendo, 
vamos apreciando el gran valor que tiene nuestro tiempo, pues nunca nos alcanza para 
hacer todo lo que nos proponemos. Supongo que entendéis perfectamente de qué os 
estoy hablando. Y entonces viene uno a Monsa y se encuentra que todo está organizado: 
un día para pagar, los monitores para nuestros hijos, el autobús para salir, los 
alojamientos, las entradas a las visitas, las famosas mantas… Y yo me quedo 



absolutamente maravillada. Maravillada porque hay algunos de nosotros que lo más 
preciado que tienen, que es su tiempo, nos lo han dedicado. Y sin esperar nada a cambio, 
más que todos compartamos un buen rato con los demás. Desde luego que cumplís con 
creces uno de los principios de nuestro grupo: “Siempre tenemos que HACER más, HACER 
por los demás y HACER con los demás”. Sirva este pregón para transmitir a todos mi más 
sincero agradecimiento por cuantos sinsabores debéis de sufrir para conseguir llevar a 
buen puerto esta gran aventura. 
 
Y de aventura va mi tercer comentario. Creo que todos los aquí presente saben que soy 
profesora. Pero pocos de vosotros sabéis que una parte de mi vida laboral fui empresaria. 
En mi familia somos todos bastante emprendedores. Y, aun siendo educadora, esa vena 
familiar sigo teniéndola. Por eso, admiro profundamente a aquellas personas que se 
aventuran a emprender acciones nuevas sin esperar nada a cambio, sólo porque sienten 
el ímpetu o la necesidad de tener que sacar adelante todo eso que les ronda por su 
cabeza. Y, a pesar de los obstáculos, siguen adelante, luchando contra viento y marea por 
conseguir su objetivo. Aquí tenemos un claro ejemplo de ello. Yo siempre digo que un 
‘loco’ es quien consigue sacar adelante proyectos como el de Monsa. Sí, un loco. Porque 
muy cuerdo no hay que estar para atreverse a llevar autobuses cargado de niños y niñas, 
sin respaldo alguno, sólo para que puedan disfrutar de un día de excursión en la 
naturaleza. Es admirable que durante 30 años esta persona, Andrés, haya sacado 
adelante un grupo tan complicado como el nuestro, sin tirar la toalla en ningún 
momento, dedicándonos su tiempo a nuestros hijos y a nosotros, e implicando a cuantos 
tiene a su alrededor para conseguirlo: su mujer, sus hijas, sus amigos, su Junta directiva y, 
por supuesto, todos nosotros. Sirva también este pregón para mostrar mi absoluta 
admiración y reconocimiento por Andrés, que es quien verdaderamente se merece el 
premio que se nos han concedido a la trayectoria de Monsa, que lleva ya 30 años 
permitiendo que multitud de niñas y niños, y desde hace unos años adultos, tengamos un 
recuerdo inolvidable de nuestras aventuras y desventuras.  
 
Pero yo creo que Monsa aporta mucho más que recuerdos a nuestros hijos. Puedo decir, 
con orgullo, que he intentado ofrecer a mis hijas una alternativa de ocio a la botellona y 
los bares a través del senderismo. Todos los aquí presentes lo hacéis cada fin de semana 
que traéis a vuestros hijos a divertirse de otro modo. Sabéis que el mundo cambia con 
nuestro ejemplo y que debemos ir sembrando con lo que hacemos, no con lo que 
decimos. Así que somos el motor de las nuevas generaciones, porque estamos 
consiguiendo ‘enganchar’ a nuestros hijos al respecto, el compañerismo, y el amor por la 
naturaleza. Y aquí tenemos un claro ejemplo de lo que hablo, con mi hija Alicia, ejemplo 
que estoy segura que seguirán muchos de vuestros hijos el día de mañana, y que yo 
espero que ella logre inculcar a mis nietos algún día. 
 
  



Hablando con Andrés de los comienzos en el año 87, nos hemos dado cuenta que 
precisamente este año no sólo hacemos los 30 años en Monsa, sino también los 10 años 
del grupo Aurina, porque comenzó en 2007. No creáis que la creación de Monsa fue fácil, 
pues Andrés tuvo que luchar contra las opiniones de parte del APA, aún teniendo un 
respaldo de cerca del 85% de los padres, y, además, necesitó apoyarse en otro grupo 
parecido que tenía el colegio Portaceli, los montañeros de Santa María, que estuvieron 
asesorándole durante su primer año. Sin embargo, nuestra cordada de padres empezó de 
otra forma, como un apoyo a un grupo ya consolidado. Empezamos sin nombre alguno, 
más con la ilusión de disfrutar con nuestros hijos que con la idea de instituir una cordada 
nueva que perdurara. Dos años más tarde adoptamos el nombre de Aurina, en recuerdo 
de nuestra hermana montañera. Y hoy en día la cordada cada vez crece más y más. Y, 
como yo digo, vamos con nuestros hijos ‘juntos, pero no revueltos’, porque cada uno 
tiene su propia actividad. Y creo que esta es una de las claves para que funcione tan bien 
un grupo tan numeroso. 
 
También me gustaría destacar que Monsa es bastante excepcional. Ahora que mis 
circunstancias personales han cambiado y dispongo de más tiempo para hacer lo que 
realmente me gusta, he podido ir conociendo otros grupos de senderismo, y os digo que 
es realmente cierto lo que dice Andrés cuando nos comenta que somos el grupo más 
grande de toda Andalucía y el único en el que padres, madres e hijos e hijas salen juntos 
a disfrutar de la montaña. Cada uno tiene sus actividades y sus amigos. Cada uno hace su 
ruta y tiene sus objetivos. Pero todos venimos juntos. 
 
Después de todo lo dicho, creo que son muchas las razones de peso por las que merece la 
pena pertenecer a este grupo. Y espero que tengáis que aguantarme muchos años más, 
porque pienso seguir participando de todo lo que organicéis, e incluso, quién sabe, 
cuando me quede más tranquila, ofrecerme para ayudar e implicarme aún más en la 
organización de todas y cada una de las actividades. Pienso que Monsa me hace un gran 
‘regalo’ cada vez que me encuentro todo preparado y organizado. Y algún día, me 
gustaría ser yo quien hiciera ese regalo a los demás y poder devolver todo y más de lo 
que he recibido de vosotros. ¡Viva Monsa! ¡Y que dure muchísimos años más! 


