
 
 
 

PREGON 2015 MONSA –RAMA AURINA (19/06/2015) 
 

 
“LO QUE SE PIENSA Y LO QUE SE DICE /ESCRIBE” 

 
 
PREAMBULO: 
Muchas veces lo que pensamos nada tiene que ver con lo que decimos o 

escribimos, siempre en clave de humor, como no podía ser de otra forma, me 
dirigiré a ustedes. Por ejemplo el vecino que ves por la mañana y le dices” 
buenos días tenga usted, que bonito es el perro, ah! Estáis de mudanza?” y en 
realidad piensas, “paga la comunidad, recoge las cacas de tu perro y no arrastres 
mas los muebles que parece que estas todo el día de mudanza”. 

Así pues, en clave de humor empezamos el pregón de este año con mi más 
sincero agradecimiento a la Junta de Directiva por haberme encomendado tan 
honorífico acto y espero estar a la altura de mi antecesor Quique Sola que dejó 
el listón bien alto el año pasado con su pregón. Esto escribí y pensé realmente 
“Valla marrón me han endosado, a ver de que escribo yo, de Sor Aurina y para 
colmo la presión mediática de mi adorado tormento….”que no quedemos mal, 
que no quedemos mal cariño…” 

 
EL PRINCIPIO 
 
Hace tiempo mi mujer me propuso apuntarnos al Monsa, todos juntos y le 

dije: 
Que buena idea cariño 
poder salir con los niños 
y por el campo gozar 
 de minutos sin igual 
Jugaremos por los montes 
compartiremos vivencias 
subiremos por montañas 
y haremos mucho deporte. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Claro eso dije pero en realidad pensé después de la primera salida… 
 
Otro sábado que inventa la forma de fastidiar 
otro sábado que el tío se queda sin descansar. 
Me han cambiado mi mando por el palo de madera 
Ya no hay “tarde  me levanto” ni siesta sabadera 
cuando llegamos a casa me apesta la sobaquera.  
Ahora vamos con los niños como cabras por el campo 
cuatro minutos dicen que nos separan del bando. 
Ese día en Montellano casi sufrí un gran desmayo  
nos perdimos en la ida hasta dar con el rellano 
me ofrecí a llevar un niño con mochilita incluida 
y después de mal andar, solo con el regalo 
llegué a casa cansado y con ganas de mandar  
a los del Monsa al c……cadalso. 
 
CONTINUAMOS CAMINANDO 
   
Continuamos creciendo juntos. Algunos abandonaron el grupo, la directiva, 

por diversas razones y se les echa de menos, otros entraron de nuestra mano y a 
día de hoy siguen aquí………¡ por algo será!. 

Nuestros  sábados se llenaron de buenos recuerdos, momentos de risa, 
momentos apretados, momentos emocionantes y llenos de calor y ternura. Todo 
comandado por una  Inigualable Dirección. 

 
LA DIRECCION 
 
Escribí: 
  
ANDRES 
 
La parte mas visible del MONSA, él ha hecho lo que creo que nadie ha 

hecho, con disciplina marcial ha sabido llevar al grupo a lugares impensables, 
sin incidentes importantes, con temple. Ha peleado para conseguir lo que hasta 
ahora tenemos y me consta que para ello ha tenido que pelear con mucha gente 
incluso dentro de la casa. 

 
 
 
 



 
Sigo escribiendo: 
 
En el argot marinero 
un faro tiene este Monsa 
que es todo un  caballero 
ANDRÉS se llama por nombre 
por oficio, es militar  
y el director verdadero. 
Siempre supo gobernar este grupo tan diverso 
nos mandó a caminar, a comer y hasta callar, 
pero siempre fue el mayor, sin duda de sus empeños 
ver los niños disfrutar y a nosotros con ellos. 
Gracias Andrés: 
de corazón te agradezco 
lo que por el grupo has hecho, 
que sin dudas quedarás 
como el pilar mas derecho. 
 
Pensé realmente cuando lo conocí: 
 
“Como será este tío, el de los cuatro minutos” 
 
Me propuse caminar en un cortito trayecto 
su paso quise llevar durante todo este tiempo, 
también quise en el camino un ratito conversar  
pero el aire no me vino por su “peazo zancá” 
a todo dije que si, no podía ni respirar. 
Gracias 
 
Siguiendo en la dirección como no con Manolo, que decir de él, otro pilar 

importante, nos mantiene en forma y nos hace disfrutar de vistas insuperables. 
 
 
 
 
 
 
 



De él escribí: 
 
Nervioso estoy por la noche y pensando en la mañana 
porque hoy tenemos Monsa, una buena caminata 
Manolito va de líder guiando nuestra cordada 
que si pudiera venir hasta AURINA colocaba. 
Vamos siguiendo senderos, compartiendo sus vivencias 
en la primera parada toca compartir el costo, 
frutos secos caramelos, frutas, ciruelas y peros 
dátiles, nueces, almendras, solo nos falta el quiosquero. 
Siempre con buen semblante nos señala…lo puntero 
Aquella es tal montaña y aquello es un cerro 
Nadie atiende, todos buscan oxigeno con anhelo. 
Pero lo que más envidio, en esto soy muy sincero, 
cuando las mujeres gritan, todas juntas como un credo, 
¡AY! Manolo espera un poco 
 que por poco yo no llego 
y detrás mía van  otras… 
¡AY! Manolo espera un poco 
que por poco yo no llego. 
 
Pensé realmente: 
 
Manolo Camacho es un mamoncete bien hecho 
nos somete a caminatas, por senderos, por barbechos 
este cabrón  se ha traído el trabajo que no ha hecho. 
De la larga caminata que en el día hemos hecho, 
las agujetas que tengo de seguir por los senderos 
Se acordarán de Manolo cuando vamos de regreso. 
En Deportes él trabaja ya podía ser en Festejos 
 estaría en una cama descansando bien la mona 
y no como estoy ahora rodeao de ibuprofenos. 
Gracias. 
 
 
 
 
 



Seguimos con la dirección y me acuerdo de la gente que pasó por aquí y que 
ya no está o está de otra manera. A ellos gracias también.  

Pero en la actualidad la dirección se ha completado y enriquecido con las tres 
MONSAÑERAS DE ORO. 

Sé que su tiempo es oro, madres de familias, trabajadoras y a pesar de todo 
nos dedican su tiempo con la mejor de las sonrisas. En el campo siempre 
pendientes de nuestros hijos y de convivir con todos. 

Gracias, como no, a los sufridores/as en casa por haberles robado el tiempo 
que nos dedican y por la paciencia que tienen al comprender que son partes 
imprescindibles en la organización. 

 
De ellas escribí: 
 
Tres niñas tiene mi Monsa 
 que brillan con esplendor 
es Vereda, es mi Cinta y Teresita llegó. 
Las tres pelean con fuerza 
luchando con gran tenor 
por conseguir para el Monsa  
de lo que sea… lo mejor. 
 
Me consta que cuando se reúnen debe ser, perdón es una pelea de perros, 

pero todo sea por la causa y a los hechos me remito, la buena marcha del grupo. 
 
Pero en realidad pensé con todo cariño: 
 
Vaya comida de lobos que a Don Andrés le tocó 
a él y a  Manolo se los meriendan las dos  
de las sobras que quedaron, Teresa se las comió. 
una pelea de gallos tiene que ser la reunión 
que con tanto cacareo allí no entro ni yo. 
 
Gracias  
 
 
 
 
 
 
 



 
SEGUIMOS CAMINANDO 
VIVENCIAS 
 
Podría escribir un libro de las vivencias en el Monsa durante el corto periodo 

que hemos estado, pero no quiero aburriros. Lo que sí haré será remitirme a las 
anécdotas que más resaltaron para mí. 

 
La Segunda Lectura le ha tocado a Gloria. (1 Corintios 6:18 
 
En Zuheros fuimos a misa por la tarde y una de las lecturas le tocó a nuestra 

encantadora amiga Gloria, con arte y con soltura supo desenvolverse en la 
situación que ahora os relato, escribí: 

 
En Zuheros juntos a misa a Gloria le tocó 
leer segunda lectura que el cura seleccionó 
palabras muy mal sonante en esta le apareció 
fornicar, fornicarian, fornicaran, fornicó 
“como digo yo esta palabra con niños alrededor” 
El cura listo, muy listo, omitirla decidió 
Y así quedó la lectura que Gloria nos recitó, 
 
“Huid del (silencio) 
cualquier otro pecado  
que un hombre cometiere 
está fuera del cuerpo, 
más el que jajaja hiciere 
contra su cuerpo pecare  
e irá derecho al infierno. 
Gracias por este momento 
 Gloria supo llenar 
con carcajadas el silencio. 
 
 
 
 
 
 
 



Llegamos al momento internacional del pregón, como no hacer mención de 
nuestro buen amigo Stephan 

 
Escribí: 
 
Es un corazón con patas, siempre pendiente de ti 
Belga se dice el nota, pero parece de aquí. 
Cuando camina subiendo no se entiende ni su voz 
cuando lo hace  bajando loco va volviendo a “tos” 
donde se ponga su Barça…que pá él es el mejor. 
  
Cuando lo conocí en las primeras salidas realmente pensé: 
 
Como me las avio  para que siempre sea yo 
el que camine subiendo con su culo en mirador 
cuando bajo montañas detrás me lo llevo yo  
Al Belga “pa” amortiguarlo y hacer blando colchón. 
Si hay que subir montañas, 
¡VA! si va Stephan voy yo 
pues están equivocados  
de donde saca las fuerzas 
que no lo sabe ni Dios. 
 
Buena compañía, caminatas, ayudas, apoyo de todos y para todos. Todos 

compartimos un símbolo de amistad LA BOTA: 
 
Escribí de mi bota: 
 
Viernes noche ya la bota  
enterita  se llenó 
que a compartirla nos toca 
lo que lleva en su interior 
No es por lo que lleva dentro 
sino por el gran honor 
de compartir con ustedes 
el vino que se llenó. 
 
 



 
 Os cuento una anécdota que no sabe ni una de las partes integrante 

referente a la bota. 
La bota se me ha partido,  
que disgusto me costó 
después de tantas subidas 
en el llano se quedó. 
Se me ocurrió, fue en verano 
por buscarle un sucesor 
en Chiclana me planté 
y otra nueva le suplió. 
Pero cual fue mi sorpresa  
que de pronto fueron dos 
porque Jaime con cariño 
otra más me regaló. 
 
Por último con todo mi cariño dedicado a todos ustedes, a los que cargáis con 

niños, invitáis a familiares, a los que traéis el restaurante a cuestas con las 
truchas al horno, a los correcaminos, a todos con todo mi cariño porque sois un 
grupo que merece la pena guardar. 

Escribí con güasa: 
 
Me atosigan con el Whatsapp cuando llegamos a casa 
si hay wifi tengo Whatsapp, vaya pedazo güasa 
cuando llega un cumpleaños te llegan miles de whatsapps 
si hay wifi tengo whatsapp, vaya pedazo de güasa 
vaya un pelotilleo, de Whatsapp ya tengo un ciento 
si hay wifi tengo whatsapp, vaya pedazo de güasa 
feliz día y onomástica que te invites, ¡ya basta! 
si hay wifi tengo whatsapp, vaya pedazo de güasa 
señores vale de Whatsapp, que ya está bien definido 
que sin wifi ya no hay Whatsapp y si lo tengo más güasa 
 
 
 
 
 
 



 
Seguía escribiendo del grupo: 
 
Este buen grupo de amigos 
compartimos afición. 
Los sábados con los niños 
vamos todos de excursión. 
Nos cuidamos mutuamente, 
intercambiamos los chistes 
y como buen caminante 
a la foto del tirón. 
Siempre reina el buen ambiente 
caminando o en el bus 
no saltamos el ambigú, 
el desayuno, el almuerzo  

    hasta  lo que viene en medio 
cacahuetes, dátiles y caramelos 
el chocolate y las frutas 
hasta yo veo al tendero. 
Con tan magnifica gente 
me quedo yo para siempre 
recorriendo los senderos 
que el mismo Dios nos reserve. 
 
Claro que esto escribí, lo que pensé fue…… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

  ¡LO 
MISMO¡ 

 
GRACIAS 

 
DE TODO     
CORAZÓN 


