
PREGÓN RAMA AURINA 2014 

Estimados  amigos,  buenas  noches,  gracias  ante  todo  en  nombre  de 

Monsa y su magnífica Junta Directiva por venir hoy a esta cena tan importante 

para todos nosotros.  

Hace unos días, vamos el martes pasado, recibí una  llamada de Andres, 

nuestro presidente para comunicarme que habían pensado en que cada año se 

pronunciase un pequeño pregón al finalizar el curso montañero y que este año 

me había  tocado  a mí  ser  el  pregonero, desconozco que parámetros  se  han 

utilizado para ello pero me dejó muy claro que me había elegido a mí y como 

ya sabéis el Presi tiene la virtud de que cuando te nombra para algo no deja las 

puertas abiertas a que digas no, tiene la habilidad de que te guste ó no, puedas 

ó no te convence siempre para que hagas lo que te pide.  

La  verdad  es que  fue una  sorpresa  y  al principio pensé que  estaba de 

broma pero  la sorpresa dio paso al miedo por  la  responsabilidad que supone 

este  nombramiento  y  sobre  todo  por  el  poquísimo  tiempo  disponible. 

Prácticamente 3 días. 

 Es  por  ello  que  quiero  empezar  por  pediros  disculpas  por mis  fallos 

como pregonero y también como montañero, porque no, y por si os aburro y 

porque lo que os voy a decir lo tenga que hacer leído pero quería tenerlo todo 

bien atado. 

  Una vez superados los miedos y la emoción del primer momento empecé 

a pensar que podría deciros hoy, aquí en medio de  la cena y  la preocupación 

surgió de nuevo. ¡Es tan difícil! 

   Es un honor poder dirigir estas palabras a todos ustedes en este final de 

curso montañero.  

Me gustaría resaltar tres valores de este grupo de montañeros que a mí 

me  han  quedado  impregnados  y  que me  perece  que  son  identificadores  de 

Monsa: 

El primero de ellos es que aquí  son  iguales  los que han estado  toda  la 

vida  y  los  que  han  elegido más  recientemente  su  pertenencia  a  este  grupo 

tratándose por  igual a  todos, vengas de donde vengas o seas  lo que seas. De 

esta  forma Monsa es un grupo de amigos que nos gusta hacer  senderismo y 

compartir  buenos momentos  en  la montaña,  siempre  desde  el  respeto  a  la 

naturaleza. 



En segundo  lugar me gustaría destacar  los miembros  tan participativos 

que  lo  componen  dispuestos  a  echar  una mano  siempre. Me  refiero  a  que 

tenemos  médicos,  abogados,  fotógrafos,  profesionales  del  automóvil, 

veterinarios,  profesores,  etc.  y  cada  uno  aporta  y  participa  con  sus 

conocimientos y habilidades en lo que puede ayudando a resolver una duda de 

cualquier índole durante el sendero ó simplemente prestando ayuda al que en 

un momento dado no puede  superar un obstáculo ó a una  familia que  lleva 

algún niño etc.… 

En  tercer  lugar  pienso  que  somos  un  grupo  unido,  basta  ver  que  a  la 

convocatoria de cena de hoy no ha querido  faltar casi nadie y  los que  lo han 

hecho ha sido porque se les ha cruzado con otro evento familiar, comuniones, 

etc.… 

Con estos  tres valores y pensando en cada uno de vosotros me  resulta 

imposible pensar quien me ha aportado más, pero lo que tengo claro es que en 

los  tiempos  que  corren  es más  necesario  que  nunca  abrir  nuestra mente  y 

nuestro corazón a todas las ideas y propuestas que respeten la dignidad de las 

personas  y  a mi modo  de  ver  las  cosas MONSA  y más  en  concreto  la Rama 

Aurina lo merece.  

Pero también y ya que me ha tocado a mí me gustaría acompañar esto 

con algunas de mis propias vivencias dentro del grupo, claro está sin olvidarme 

que yo no soy el protagonista, sino más bien un figurante más en la historia de 

Monsa.  

La primera vez que me plantearon pertenecer a este grupo hace ya 5 ó 6 

años  recuerdo  que  tenía  mis  dudas  sobre  si  esto  iba  a  ser  un  rollo  ó  no. 

Posiblemente le haya pasado también a alguno de ustedes. Aunque yo ya había 

oído hablar de Monsa, cuando mi mujer me planteó la idea respondí que tenía 

que pensarlo, que no lo tenía claro, todo esto para ver si pasaba el tiempo y no 

me preguntaba más por ello. 

Como ya conocéis a Gun y sabéis que no es persona de dejar las cosas a 

medias,  me  insistió  mucho  en  que  debíamos  probar  un  fin  de  semana  y 

entonces decidir si continuar ó no. Tengo que decir que  la experiencia fue tan 

buena que  repetimos  y  repetimos  y  año  tras  año  llegamos hasta hoy  y  aquí 

estoy pasándolo maravillosamente  con  todos  vosotros en este momento  tan 

agradable.  



Durante este  tiempo he conocido a muchos de vosotros, a unos más y 

otros menos  pero  volviendo  a  la  idea  de  antes,  es  tanto  lo  que me  habéis 

aportado  cada  uno  por  separado  y  como  grupo  que  difícilmente  yo  podré 

devolvéroslo nunca y hablo de amistad, compañerismo,  felicidad, etc.…   Solo 

espero que otras muchas familias se den la misma oportunidad y experimenten 

lo mismo que  todos  los que estamos hoy aquí y  los que no han podido venir 

para que este grupo tan estupendo continúe creciendo como lo ha hecho hasta 

ahora y perdure en el tiempo. 

Haciendo  un  poco  de  historia  sobre  esta  rama  de MONSA  tengo  que 

decir que la misma se puso en marcha con la intención de reunir a un grupo de 

padres y madres que conociendo bien la actividad pudiesen colaborar y prestar 

su ayuda al resto de ramas donde solo hay niños, claro está solo cuando estos 

lo  necesitasen.  Recordad  la  famosa  frase  de  nuestro  presidente  “no  se 

preocupe usted señora que estamos a cinco minutos de los niños” . 

       Con  fecha diez de Noviembre del 2007  la Rama Aurina  realizó su primera 

salida  al  santuario  de  la  Virgen  de  las  Aguas  Santas,  en  Villaverde  del  Río 

(Sevilla)  y  en  la  acampada  en  Algámitas  el  doce  de  Diciembre  del  2009  se 

acuerda poner a la Rama el nombre de la fallecida Hermana Aurina que dedicó 

parte de su vida a los montañeros del Santo Ángel en Albacete.  

Pero ¿Quién fue la Hermana Aurina? No he querido terminar sin dar unas 

breves  líneas sobre  la Hermana Aurina ya fallecida y buscando  información de 

ella me encontré lo siguiente del evangelio de San Mateo: 

    Se le acercó un hombre y le dijo: “Maestro, ¿qué tengo que hacer de 
bueno para alcanzar la vida eterna?” Él le dijo: “¿Qué me preguntas 
acerca de lo que es bueno? El único bueno es Dios. Pero, si quieres 
entrar en la vida, guarda los mandamientos”. Replicó: “¿Cuáles?” Jesús 
dijo:”No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás 
falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo 
como a ti mismo.” El joven le dijo: “Todo eso lo he guardado. ¿Qué más 
hace falta?” Jesús le dijo: “Si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo 
que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. 
Después, ven y sígueme”. Al oír esto, el joven se fue muy triste porque 
tenía muchos bienes. 

 
Jesús dijo a sus discípulos: “Os aseguro que un rico difícilmente entrará 
en el Reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una 
aguja que un rico entre en el Reino de Dios” Al oír esto los discípulos, se 



quedaron asombrados y dijeron: “Entonces, ¿quién puede salvarse?” 
Jesús los miró y les dijo: “Para los hombres esto es imposible, pero para 
Dios todo es posible”. 
 

Esto mismo es lo que hizo la Hermana Aurina. Dejarlo todo y 
dedicar su vida a los demás. Fruto de su empeño, su fuerza y su tesón 
nacen los Montañeros del Santo Ángel. 
 

Hermana Aurina asturiana, amante de su tierra y amiga de todos 
nosotros. 

 

No  puedo  despedirme  sin  deciros  que  tenemos muchas  razones  para 

sentirnos orgullosos de pertenecer a Monsa y en particular a su Rama Aurina 

que poco a poco seguiremos construyendo con el esfuerzo de todos para que 

tanto nosotros como nuestros hijos sigamos disfrutando de todo lo bueno que 

nos aporta. 

También me gustaría agradecer su esfuerzo para que todo esto funcione 

a  nuestro  Presidente  D.  Andrés  Gil  Pérez,  a  nuestra  Vicepresidenta  Doña 

Veredas Cañuelo, a nuestra Secretaria Cinta Castaño, a nuestros vocales Charo 

Pérez y Manuel Camacho, deseo que no olvidemos nunca su  labor ya no solo 

como montañeros  sino  también  como  Junta Directiva,  por  favor  un  aplauso 

para todos ellos. 

Y  ya  acabo,  deseando  a  todos  que  disfrutemos  de  esta  noche  ¡Viva 

Monsa!, ¡Viva la Rama Aurina!. 

  Nada más y muchas gracias por escucharme hasta el final. 

 

    


