
 

PREGON 

Dos frases me han traído hasta aquí.  

La primera: “¿te tomas una cervecita conmigo?”” 

La segunda: “…sentaos aquí…os he guardado sitio….” 

Quien me conozca sabe que soy facilona, que una cerveza con amigos me pierde y que, como 

me enseñaron en casa, para mi es ley el lema que dice “es de bien nacidos el ser agradecidos”. 

 Con la primera frase entré en la Junta Directiva de Monsa. Era la fiesta del colegio, 

Junio del año 2008 y Rafa Carrasco, cuya mujer buscaba sustituto para salir de la junta 

me invitó a esa dichosa cerveza. Mi niña, Charito, tenía 8 añitos y llevaba solo un curso 

en Monsa. Rafa me presentó a Andrés.  

Lo  conocía de vista, de oídas, de las inscripciones. La verdad es que me imponía, con 

esa barba y su aparente seriedad. Cuando hablaba con él su porte militar me hacía 

sentir pequeña. Me parecía volver al colegio, a ponerme el uniforme y rezar porque no 

me pillaran riéndome en misa o corriendo por los pasillos en los cambios de clase. Me 

parecía estricto: “la pañoleta es obligatoria”, “no se puede inscribir a nadie fuera de 

plazo”, “¡no mandéis chuches a las acampadas!”. Y su típica respuesta de “…señora 

por favor!!!!”. Menos mal que a su lado estaba mi Veredita.  

Vereda era la mamá de África, amiga de mi hija desde educación infantil. Con ella me 

unía cierta relación. Habíamos hablado en múltiples ocasiones, reuniones de padres, 

cumpleaños, fiestas del colegio...Me había comentado mucho sobre Monsa, como 

entrar, qué meter en la mochila, qué se hace allí. Veredas era toda dulzura y 

compensaba un poco la solemnidad del señor de las barbas. Y claro, a Rafa no podía 

decirle que NO.  

Rafa es un pedacito de pan. Compañero  del hospital, médico de urgencias con gran 

componente humano y magnífico profesional que había llegado a ser nada menos que 

Director Médico del Hospital Macarena. Uno de los más queridos por el personal 

sanitario y eso, amigos míos, en los tiempos que corren no es fácil. Había apostado 

fuertemente por mí y por muchos de mis compañeros, tanto en mi residencia como en 

mis primeros pasos como especialista... ¿cómo iba a decirle que no? Además, tampoco 

era para tanto, una reunioncita antes de cada salida, total una al mes….por 

charlar…….y caí. Todo por una cerveza fresquita y un buen amigo. 

 Con la segunda frase ese hombre de barba, de mirada penetrante, a veces incisiva, me 

ha traído hoy ante ustedes. A leeros este pregón. Sentaos aquí! Os he guardado sitio 

en la mesa! En frente, para charlar mejor….La cena de navidad, amigos míos, es una 

encerrona....no lo olvidéis, ya hemos caído 6….6 pregoneros señores, 6 cenas de 

navidad, pero ¿Cómo decirle que no?  Otra cervecita, otro buen amigo que ya se ha 

hecho familia. 

Andrés es como yo, de signo Escorpión. Ese hombre serio de aquella fiesta del colegio 

que  tanto me imponía hoy en día es una de las personas que mejor me conoce a mí, a mi 



marido y a mis hijos. Me ha sabido entender en los malos momentos, que es cuando hay 

que entender a los amigos, a la familia. Ha sabido darme espacio cuando lo necesitaba, 

calor cuando lo necesitaba y tiempo cuando lo necesitaba. Ha respetado mis ausencias y 

mis silencios. En definitiva, ha sabido entenderme. Juntos hemos vividos dentro de la junta 

directiva muy buenos momentos, y también los peores. Años duros que muchos 

desconocéis. Años duros que invitaban a tirar la toalla, al desánimo, con desgaste personal 

y muchos vientos en contra. Tuvimos la suerte de mantenernos unidos en aquellos años. 

Manolo, Cinta, Veredas y yo…..pero siempre gracias a Andrés. Él era el pegamento que 

pegaba las fisuras que se producían cuando uno de nosotros se desmoronaba.  Todos los 

años escucho dar las gracias a la junta y a Andrés, he leído los pregones y todos os dan las 

gracias queridos amigos… pero perdonadme si peco de inmodestia con lo que os voy a 

decir. Pocos de los que estáis aquí conocéis realmente todo lo que hay y ha habido detrás 

de Monsa, todo pasa por él. No me arrepiento de aquella cerveza, (aunque a veces hubiera 

preferido ser abstemia). Aprendí de tu mano, Andrés, el valor del compañerismo, de la 

resistencia, del amor hacia unos ideales. Reforzaste el amor al colegio que me educó, a las 

monjas que me ayudaron a ser lo que hoy soy y a entender a mi familia más fácilmente…..y 

me diste otra familia más, MONSA.  

Y dicho esto, aquí estoy. Tras aquella cena de Navidad.  

El señor de las gafas, mi marido, se preocupa mucho por mí. Mi falta de tiempo, mi 

estrés, mis contracturas….pero sobre todo se preocupó mucho cuando le dijeron “tú 

también tienes que hablar”…ahí fue cuando me cayó la bronca: “¿Y tú pa´qué dices que sí? 

¡Qué te gusta un enredo! Si es que no sabes decir que no (ya os lo dije al principio, soy 

facilona)”.  

Como persona de ciencias que soy me cuesta hablar de sentimientos y entender textos 

que no son claramente descriptivos. Por mi profesión acostumbro a dar charlas públicas 

basadas en el método científico: hipótesis, objetivos, metodología, material y métodos, 

análisis estadístico, resultados y conclusiones. Lo primero que se hace siempre es una 

búsqueda bibliográfica sobre lo que hay publicado en la literatura, antes de iniciar tu 

propio trabajo. Así que busqué en la RAE el significado de la palabra PREGÓN para saber 

exactamente qué tenía que hacer y revisé lo ya publicado, es decir, los seis pregones de 

mis predecesores. Y ahí empezaron mis taquicardias. El listón tan alto que dejaron KIke, 

Quico, Javier, Maite y Alicia. Además Mayte, de ciencias también, os trajo las acepciones 

de la RAE sobre lo que es un PREGON: 

1. m.Promulgación o publicación que en voz alta se hace en los sitios públicos de algo 

que conviene que todos sepan. 

2. m. Discurso elogioso en que se anuncia al público la celebración de una festividad y 
se le incita a participar en ella. 

3. m. Ast. y Cantb. Proclama o amonestación canónica de próximo matrimonio, en que 

se leen los nombres y circunstancias de quienes han de casarse…..(a estas alturas va a ser 
que NO) 

4. m. desus. Alabanza hecha en público de alguien o algo. 



¿Cómo hago esto sin que parezca un monólogo, sin que afloren mis sentimientos y me 

ponga a llorar, sin que parezca la abuela cebolleta contando batallas? Porque miro 

alrededor… ¡y ya soy de los mayores! Mis hijos ya no son niños de Monsa y mis historias os 

pueden aburrir. Posiblemente no conocéis a muchos de los que nombre. Posiblemente 

muchos no me conocéis ni a mí. Estos años he estado más apartada, pero aquí estoy. Ya os 

dije que Monsa entiende las ausencia.  

Pues para ensalzar Monsa solo puedo contar mi experiencia, aunque sea un Pregón 

EXTREMADAMENTE personalizado: 

Vivir Monsa desde la junta te descubre muchas cosas.  

Te descubre el colegio de noche, a puerta cerrada, en noches de lluvia oliendo a café y 

tortas de Inés Rosales.  

Te descubre la oración con la que las hermanas Ma Luisa, Carmen y Ma Jesús nos 

inspiraban cada reunión. Oraciones cortas, seleccionadas para nosotros en el recogimiento 

del colegio que me vio crecer pero con los ojos de una adulta. Oraciones que 

compartíamos en un silencio casi maternal y que te asentaba el ánimo, como la infusión 

caliente te asienta el estómago tras una mala digestión. Era como si nos frenara y nos 

relajara cuando llegábamos con las carreras del trabajo, los niños, las prisas… 

Te descubre que se puede sacar tiempo cuando crees que no lo hay. Cuando hay, 

como dice Andrés “Gente Buena”…¡cuantas frases he aprendido de ti Andrés!. 

Te descubre que hay que sacar la ficha federativa, que hay que hacer un seguro, que 

hay que buscar sitios, que hay que mirar las previsiones meteorológicas, que hay que tener 

un plan B, que el material está roto, que hay más niños que quieren entrar, pero no hay 

dinero, pero bueno, nos apretamos y no echamos a nadie….todo sea por los niños.  

Te descubre que eres capaz de llamar por teléfono a gente que no conoces para pedir 

un favor…..todo sea por los niños. 

Te descubre que el APA colabora….o no.  

Te descubre que el colegio da muchas palmaditas en la espalda… 

Te descubre que los monitores se desviven por vuestros hijos cuando no los veis. 

Te descubre que cuando vuelven los padres se lo agradecen, otros ni preguntan. El 

servicio de guardería ha terminado. ….pero afortunadamente estos son minoría. 

Te descubre que hay padres muy comprensivos, muy colaboradores, capaces de 

sacrificar también su tiempo para ayudar. 

Te descubre que hay padres…digamos que puntillosos!.  

Te descubre que no todos los niños son iguales: los hay alegres, divertidos, sanitos y 

enfermos, extrovertidos y tímidos, adolescentes hormonados, adolescentes 

conflictivos…..y adolescentes encantadores. Problemas económicos, problemas sociales, 



problemas familiares….tristes historias  y niños tristes a los que Monsa les sabe a libertad, 

a aire puro, a familia que a veces no tienen tan al alcance de su mano como tenemos la 

suerte la mayoría de tener. Problemas económicos que intentamos solucionar. Ningún 

niño se debe de quedar fuera, ningún niño se debe de expulsar, tenemos que reconducir a 

los díscolos….somos eso, una Familia. Buena Gente. 

¡¡Todo sea por Nuestros Niños!! ¡¡Como se nos llena la cara con una sonrisa cuando 

nos dan la enhorabuena al marcharnos de un albergue, de un camping o de una iglesia!!.  

Papá Andrés engorda unos kilitos cuando le hablan bien de sus niños. Pero no olvidaros 

que el mayor mérito es de los monitores. Dedican no solo el tiempo que están con 

vuestros hijos. En casa  arañan horas al sueño, a los estudios y, por qué no decirlo, a sus 

salidas de juergas,  para diseñar el planning, evaluar a los niños, formarse como monitores 

de tiempo libre, reunirse con sus compañeros y preparar cada salida como si fuera la mejor 

de todas. Cuando llegan vuestros hijos al colegio, todo está preparado, pero su capacidad 

de reacción para cambiar planes ante cualquier contratiempo es increíble. Su capacidad 

para atender a los niños, sin dormir a veces, para dar cariño cuando hace falta y tener a la 

vez mano dura cuando es preciso es tremendamente sorprendente en gente de tan corta 

edad. Muchos de ellos han sido montañeros previamente. Os aseguro que están allí por 

verdadera vocación. Consiguen que no se aburran, que aprendan valores, montañismo, 

manualidades, alimentación saludable, valores cristianos. Consiguen cuidarlos cuando se 

ponen malitos y orientarlos cuando se hacen mayores dentro del mismo grupo Monsa. Son 

como los hermanos mayores. Lo he vivido en primera persona y lo he visto con mis propios 

ojos. He dormido en tienda de campaña con el grupo de los niños, como miembro de la 

junta directiva (que por cierto, Jose y yo hemos sido los únicos, ahí lo dejo…), he atendido 

como médico a niños con dolores de barriga, resfriados, heriditas… niños atendidos 

previamente por ellos. He vivido como madre de montañeros y ahora lo vivo como madre 

de monitora. Soy una infiltrada y os digo para que lo trasmitáis a los demás. Podéis estar 

tranquilos y orgullosos de ellos. No podéis dejar a vuestros hijos en mejores manos. Nadie 

que no seáis vosotros los va a tratar con mayor cariño y respeto. Tenéis mucha suerte de 

contar con ellos. 

La misma suerte que yo tengo de contar con vosotros, mi querida rama Aurina. 

Cuando llegué a ella yo era la más joven y mi hijo Manolo, con 7 añitos el primer 

Saltamontes. El primero que cayó engañado por aquello de “esto no es ná”…. 22 km  por 

Jerez del Marquesado. Caminata “circular que partía y volvía a un hotelito”. Buena parte 

del sendero con nieve hasta las rodillas, para subir al refugio del Postero Alto sin botas 

adecuada, aunque hay quien improvisó con bolsas del Carrefour. Entre ventiscas nos 

cruzábamos con montañeros perfectamente equipados, hasta con raqueteas en los pies,  

que nos miraban con cara de ¿dónde irán estos domingueros? Os aseguro que algunas 

imágenes parecía sacadas de al filo de lo imposible. En algún momento pensé “¡Dios, 

donde me he metido!, José me mata y cuando vuelva la guardia civil me quita la custodia 

del niño”. Todo esto cargando con un trineo que el papá de la criatura compró 

expresamente para Manolito porque íbamos a echar “un finde en el campo y habría algo 

de nieve”. 22 km fue nuestra inauguración en Aurina. Y no puedo echarle la culpa a 

Manolo, él no estaba por aquel entonces ( a él le engañé yo para entrar). Ni a Andrés, él se 

quedó con los niños. Allí estaban los primeros Aurinos. Ellos eran como yo ahora, sin hijos 



montañeros, padres de monitores con ansias de retomar un aire de juventud. Y yo era 

como muchos de vosotros, mamá de montañeros despertando a lo que es Monsa.  

Paqui Nieves, Mauricio, Andrés (otro), Lola, Antonio, Granada, Veredas, Antonio, 

Lourdes, Domingo. Todos nos acogieron con cariño y atendieron a mi niño como si fuera 

un juguete. Nos reímos, nos tiramos con el trineo, jugamos con la nieve, ayudamos a 

Manolito por turnos, cargaron con el trineo para que mi marido descansara de vez en 

cuando, nos calentamos con orujo en lo alto del refugio, nos asustamos juntos con la 

ventisca que sufrimos y nos reímos juntos cuando a las diez de la noche el “joio” niño 

todavía corría de vuelta al hotel mientras los adultos nos arrastrábamos hacia la puerta sin 

sentir las piernas y suplicando un ibuprofeno. He dicho bien, a las diez de la noche. Esa fue 

nuestro estreno en Aurina. La experiencia tuvo algún momentillo delicado. Y preguntareis, 

¿Cómo seguís aquí? Yo misma me lo pregunto a veces. Pero el grupo humano nos cautivó.  

Monsa supone más que ir al campo. Tenéis que entender que englobamos ya tanta 

gente, con características tan dispares, profesiones, ideologías, gustos, edades, tan 

diferentes y somos tantos que es imposible que nos conozcamos todos en profundidad. 

Los cumpleaños y santos se recitan como el Ángelus de las 12h en el grupo de whatsupp 

sin saber muchas veces si es Charo 1 o Charo 2 o Javier Delgado 1º o2º el que cumple años.  

Somos muchos pero, ahí seguimos…. ¿por qué? ¿Qué tiene Monsa de especial?  

Desde mi experiencia personal de años, desde madre de ardilla y pirata, auxiliar y 

monitora, miembro de la directiva y subjeco de aurina os invito a no dejar el grupo. Os va a 

aportar alguien con quien charlar debajo de una encina dándote el fresco en la cara. 

Quizás le contarás un problema que jamás se te hubiera ocurrido que pudieras compartir, 

sin pensarlo, ¡y gratis! Puede que te descubras riéndote con gente a la que ves una vez al 

mes, gente diferente a ti a la que puedes ayudar con soluciones a problemas que tú ya has 

tenido, como antes te ayudaron a ti. Aprenderás de gente mayor que tú y de gente más 

joven que tú, si eres listo y abres bien tus ojos. Nunca te cierres a nada. Por el sendero 

siempre que te lo permitan tus tobillos y el ritmo de Manolo, abre tus pulmones, tu 

corazón y tus oídos al que tienes al lado porque vas a APRENDER siempre. Puedes 

aprender una receta de cocina, como proteger tu mochila, como curar una picadura de 

araña, que momento es bueno para abrir una hipoteca, como utilizar el GPS (quien sepa) 

como llevar la comida en la mochila sin que se te espachurre, o donde está el mejor fisio, 

ese hombre que está disponible una hora entera para ti que te deja en ropa interior 

y…..bueno, mejor lo dejo, pero creo que te quita hasta los dolores de cabeza!!! Puedes 

conseguir hasta tomateras para tu jardín. Somos un grupo muy variopinto, nos queremos. 

A unos más porque nos conocemos desde hace muchos años. A otros menos, es la 

realidad, y no es malo decirlo, porque nos vemos solo en MONSA y no todas las salidas. 

Pero nos queremos porque estamos juntos en este proyecto. Compartimos el sentimiento 

de grupo, el interés porque todo salga bien, las ganas de vivir, el gusto por la naturaleza, la 

admiración y respeto por los que organizan cada detalle de cada salida. El deseo de ayudar 

en todo lo que se pueda, cuando alguien se cansa,  cuando le da una pájara (verdad 

Quico), cuando falta un coche, cuando alguien se pierde, cuando alguien enferma. Y sobre 

todo no perdemos el norte. Lo primero son los NIÑOS. ….y siempre están  A CUATRO 

MINUTOS. 



Ya no me enrollo más. Creo que he sintetizado lo que significa para mi Monsa sin 

quejarme de las altas horas  de reunión en la junta con mi marido y los niños esperando 

para cenar….¿te queda mucho?....Ay!! Se me escapó!!! 

Pero no puedo terminar sin contaros un secreto y deciros que es lo mejor que he 

obtenido de MONSA. Os lo cuento para desearos que tengáis la misma suerte que yo y lo 

consigáis. Lo mejor que he obtenido de MONSA lo tendré para siempre y se llaman CINTA, 

JUAN, MANOLO, ROSA, VEREDA Y ANTONIO. 

Ellos han sido mis AMIGOS  y lo serán para siempre. Pero han sido además el gran 

apoyo de mi familia y mi hija en los buenos y malos momentos. Hemos compartido noches 

en vela con las primeras salidas, consejos con las primeras bebidas, confidencias con algún 

noviete y cariño en momento difíciles. Habéis sido para Charo una mami o un papi cuando  

nosotros hemos estado ausentes, enfermos o pasando por momentos de duelo. La habéis 

acogido arropado y querido igual que a vuestros hijos. La habéis soportado en sus 

momentos de ansiedad cuando peleaba por su futuro y la habéis visto crecer y madurar 

junto con Carmen, Sara y Africa, mis niñas. Perdonadme si me excedo en mi pregón de 

Monsa y lo hago demasiado personal. Pero para mí, esto también es MONSA. 

 Mis niñas. 

 La sonrisa de Sara nos ha acompañado desde los 4 años y corre por mi casa junto con 

las lágrimas de Charo del pasado año. Y qué decir de mi Okupita? Mi Carmen?  Esa a la que 

sí le gusta mi gazpacho y se come las galletas de Manolo. Todos hemos sufrido sus veranos 

para lograr su objetivo. Todos estamos orgullosos de ella. Y no tendré vida para agradecer 

a Africa todo el cariño, todo el amor que como hermana regaló a mi niña en esa habitación 

de Córdoba. Solo puedo decir GRACIAS, GRACIAS Y GRACIAS. 

PUES TODO ESTO ES MONSA. 

Monsa es naturaleza, angel de la guarda, recogimiento, oración, compañerismo, 

familia, tortilla de patatas y bota de vino, barro en las botas, picaduras de araña y  agujetas 

el lunes, chistes y risas, vegetarianos y carnívoros, béticos y sevillistas, algún guiri, 

ibuprofeno y tiritas,  muuuuuchos cumpleaños y mucho sobre todo mucho AMOR 

 

VIVA MONSA 

Charo Pérez Huertas 
Sevilla 8 de junio de 2019 

 


