
 
 
 
 
 
 
 

Revista de la Asociación de Huérfanos del Ejército     Nº 1 – AÑO 2005 
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ESPECIAL DÍA DEL PÍNFANO 

   
 

                         
¡¡¡ UN ESTUPENDO Y FELIZ DÍA DEL PÍNFANO !!! 
------------------------------------------ 
     Días 6,7, 8 y 9 de Mayo de 2005 
 
   LUGAR :  Castillo de Sta. Cruz y Padrón (La Coruña)  
 
 
Todo sobre la Organización, Costes e Inscripción 

 
Convocatoria 

Se convoca para el Día del 
Pínfano concursos de: 

 
Fotografía 

Pintura y Dibujo 

Relatos 

Poesía 

Los participantes deberán enviar 
los trabajos de Relatos y Poesía 
antes del 15 de Abril y los de 
Fotografía y Pintura antes del 31 
de Marzo de 2005 (ver Bases en 
el interior) 

 

 
APROBADO  POR   LA JUNTA 

DIRECTIVA  EN LA REUNIÓN 

DEL 15 DE ENERO DEL 2005 

************** 
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II DÍA DEL PÍNFANO 
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ASOCIACIÓN DE HUÉRFANOASOCIACIÓN DE HUÉRFANOASOCIACIÓN DE HUÉRFANOASOCIACIÓN DE HUÉRFANOS DEL EJÉRCITOS DEL EJÉRCITOS DEL EJÉRCITOS DEL EJÉRCITO    
                              Presidente 
 
 
         

 
 
A:  TODOS LOS SOCIOS 

 
 
 
 

Alicante, Enero de 2005 
 
 

Querido amigo/a: 
 

Mediante este primer número de nuestra Revista “ Pínfanos ”, me es muy grato 
comunicarte nuestra intención de celebrar los días 6, 7, 8 y 9, del próximo mes de Mayo, el II 
Día del Pínfano, en esta ocasión en tierras gallegas, rememorando aquellos años que pasamos 
en el Colegio de Padrón o aquellas vacaciones que pasamos en el Castillo de Santa Cruz en La 
Coruña, o si tu no pasaste por ellos, que puedas conocerlos.  
 

Como es lógico esta celebración, será la que marque las sucesivas que vayamos 
realizando en otros puntos de España, visitando aquellos lugares que nos vieron crecer en 
todos los sentidos. 
 

Comprobarás por los documentos informativos que te adjuntamos, (Programa, 
Organización, Bases de Concursos, etc...) que podemos pasar unos días inolvidables en 
compañía de algunos de los compañeros/as que desde pequeños  convivimos y que en esas 
fechas tendremos la suerte de volver a vernos. 
 

Te animo a que celebremos juntos este acontecimiento, enviándonos el formulario que 
te adjuntamos debidamente cumplimentado. 
 

Al mismo tiempo si crees que tienes dotes de Poeta, Fotógrafo, Pintor, Escritor, o 
Dibujante, aunque no seas profesional, puedes contribuir con tu aportación al enriquecimiento 
cultural de nuestra celebración presentando tus trabajos dentro de las condiciones de las Bases 
de la Convocatoria de los Concursos que te enviamos.  
 

Hasta que nos veamos en Galicia, recibe un fuerte abrazo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo: José Antonio González Carmona 
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PROGRAMA DE ACTOS A CELEBRAR EL “II DÍA DEL PÍNFANO” 
 

 
 
FECHA Y LUGAR : Del 6 al 9 de mayo del 2005 en el Castillo de Sta. Cruz y Colegio de 
Padrón.                                                           
                                                  
1) VIERNES DÍA 6 DE MAYO 
 

• Llegada al hotel SCALA de Padrón ( La Coruña ), desde diferentes puntos de 
España, antes de las 20,30 horas. 

• 21,30 h: Copa de Bienvenida en el Hotel SCALA de Padrón. Saludo del 
Presidente a los asistentes. 

• Cena de Encuentro en Padrón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) SÁBADO DÍA 7 DE MAYO. 
 

•   8,15 h:    Desayuno en el hotel. 
•   8,45 h:    Traslado en autocares al Castillo de Santa  Cruz. 
• 10,30 h:    Llegada al Castillo de Sta. Cruz. Visita guiada al Castillo. 
• 11,15 h:    Refrigerio : Café. 
• 11,30 h:  Celebración de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de 

acuerdo con el Orden del Día . 
• 12,45 h:    Descanso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 13,00 h:  Acto de descubrimiento de la placa conmemorativa . 
• 13,15 h:  Entrega de premios a los ganadores de los Concursos convocados por 

la Asociación para el año 2005. 
• 13,30 h: Entrega de premios y menciones honoríficas a quienes se hayan 

destacado ayudando y colaborando con la Asociación.  
• 13,45 h:  Clausura de la Asamblea. 
• 14,00:     Foto recuerdo a la salida del Castillo de Sta. Cruz. 

 
NOTA : Durante la visita al Castillo, el descanso e intermedios, se podrá ver  la 
exposición de fotografías sobre el  Castillo y Padrón, así como las pinturas de los 
concursos convocados por la Asociación para el año 2005. 
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• 14,15 h: Salida para La Coruña. 
• 14,45 h: Comida de Hermandad en La Sociedad Deportiva Hípica. Entrega de 

una placa-recuerdo al CEIDA. 
• 17,00 h: Fin comida. Tarde y cena libre por La Coruña. 
• 21,30 h: Regreso al Hotel SCALA de Padrón. 
• 23,00 h: Llegada a hotel. Fin de la Jornada 

 
3) DOMINGO DÍA 8 DE MAYO 
 

•   9,00 h: Desayuno en el hotel de Padrón. 
• 10,00 h: Salida hacia el Colegio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 10,15 h: Llegada y visita guiada al Colegio.  
• 11,00 h: Descanso. 
• 11,15 h:  Descubrimiento de la placa conmemorativa.  
• 11,30 h:  Foto recuerdo en el Colegio de Padrón.  
• 11,45 h:  Paseo por la ciudad. 
• 13,00 h: Misa en el Convento del Carmen , responso por los huérfanos fallecidos 

y  cantar “ La muerte no es el final “.  
• 14,30 h: Comida del ¡Adiós!, en el restaurante del hotel SCALA de Padrón. 

Entrega de una placa-recuerdo al CEIP. 
• 17,00 h: Visita turística guiada por diferentes lugares de Padrón para los que se 

queden , y salida de autobús para Madrid. 
• 20,00 h: Regreso al hotel.  
• 21,00 h: Cena en el hotel. 

 
 
4) LUNES DÍA 9 DE MAYO 
 

•   9,00 h: Desayuno en el hotel. 
• 10,00 h: Despedida y salida para los puntos de origen. Fin del II Día del Pínfano . 
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ORGANIZACIÓN PARA LA CELEBRACIÓN 

 
II DÍA DEL PÍNFANO 

 
LUGAR :  SANTA CRUZ  Y  PADRÓN   ( LA CORUÑA ) 

 
FECHA : DEL 6 AL 9 DE MAYO DEL 2005. 

 
 
1.- NORMAS DE ASISTENCIA. 
 
 

• 1.1.- El periodo de celebración del II Día del Pínfano abarca desde la llegada al Hotel 
SCALA de Padrón ( La Coruña ), el viernes día 6 de mayo hasta la salida del mismo 
hotel, los días 8 y 9 de mayo del año 2005. 

• 1.2.- Los Actos y Actividades a celebrar son los que figuran en el Programa que se 
acompaña, aprobado por la Junta Directiva en  su Reunión del día 14-01-05. 

• 1.3.- El conjunto de Actividades a desarrollar es único para todos los asistentes. 
Cualquier desviación respecto al programa será por cuenta y riesgo de los interesados. 

• 1.4.- El Punto “0” o de “Encuentro” se situa en el Hotel SCALA de Padrón. Los 
desplazamientos hasta el punto “0” , tanto de ida como de regreso, serán por cuenta de 
los asistentes.   

• 1.5.- Las Delegaciones, en función del número de asistentes de su demarcación, 
podrán fletar autobuses/microbuses, pudiendo agruparse dos o mas Delegaciones. El 
Gerente de Delegaciones de la Asociación coordinará todos los desplazamientos que se 
realicen en autobús . 

• 1.6.-  La Delegación de Madrid fletará varios autobuses, cuya salida se fijará de forma 
que puedan enlazar el mayor número de asistentes procedentes de otras Delegaciones. 
Esta previsto que estos autobuses salgan del Paseo de Moret 3, de forma escalonada a 
las 11,00-11,30 y 12 horas. Los que se desplacen a Madrid en coche particular tendrán 
que prever donde dejan el coche, pues al encontrarse en obras el antiguo 
acuartelamiento del Inmemorial, no podrá dejarse en este lugar como en otras 
ocasiones. 

• 1.7.- Las actividades subvencionadas por la Asociación son todas las comprendidas en 
el periodo de celebración señalado en el punto 1.1. 

• 1.8.- El grado de subvención aprobado por la Junta Directiva para  los asistentes que 
cumplan las condiciones señaladas en el  punto 2.2 es del 35 %. 

• 1.9.- Se establecen los siguientes niveles de participación : 
 

o Clave MC678HD .-  Módulo Completo por persona de 3 días : Comprende el 
alojamiento de los días 6,7 y 8 de mayo en habitación doble, y todas las 
comidas y gastos comprendidos en el “Periodo de Celebración”. 

o Clave MC678HI .- Ídem en habitación individual. 
o Clave MC67HD .- Módulo Completo por persona de 2 días : Comprende el 
alojamiento los días 6 y 7 de mayo en habitación doble, y todas las comidas y 
gastos comprendidos en el “Periodo de Celebración”. Es el indicado para los 
quieran regresar después de la comida del “ Adiós “, el domingo día 8. 

o Clave MC67HDI.- Ídem en habitación individual. 
o Clave MR6/7/8 .- Módulo Reducido por persona y días : Comprende los gastos 
propios de las actividades programadas en cada uno de los días señalados, a 
excepción del alojamiento; además en el MR8 ( domingo 8 ), puede 
considerarse que sea con o sin cena en el hotel SCALA de Padrón : 

o MR8SC .- Clave para el módulo sin cena. 
o MR8CC.-  Clave para el módulo con cena. 
Son los adecuados para los que habiten en las proximidades de la Zona de 
Celebración, debiendo desplazarse normalmente por sus propios medios. 
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2.- INSTRUCCIONES DE INSCRIPCIÓN . 
 

• 2.1.- Para asistir a los Actos y Actividades de Celebración del II Día del Pínfano, podrán 
solicitar su inscripción cualquier clase de socio de las que figuran en los Estatutos de la 
Asociación, así como familiares, amigos o colaboradores, siempre que sean presentados 
por algún socio, para lo cual se utilizará el impreso “ SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN “, 
que se acompaña. También, y en el momento de enviarla por correo ordinario a todos 
los socios, se podrá conseguir por impresión en la Web, www.pinfanos.org  

• 2.2.- Tendrán derecho a subvención todos los socios contemplados en los Estatutos de 
la Asociación. Cada socio tendrá derecho a llevar un acompañante en las mismas 
condiciones de subvención. El resto de acompañantes y asistentes deberán formalizar 
su inscripción a costes reales. 

• 2.3.- Las Solicitudes de Inscripción debidamente formalizadas se enviarán  por correo 
ordinario al Secretario de la Asociación : 

 
 RAMÓN A. CABEZAS DE AGUILERA 
 Fernández de la Hoz, nº 55 - 6º Dcha. 
 28003 – MADRID 

 
• 2.4.- La Solicitud de Inscripción tendrá un carácter provisional hasta que se 
comprueben todos los datos consignados, en especial que ha sido ingresada la cantidad 
correcta, en consonancia con los niveles de asistencia seleccionados. 

• 2.5.- El plazo de remisión de las Solicitudes de Inscripción comprende desde la fecha 
de notificación por correo ordinario, hasta el día 4 de abril del 2005. 

• 2.6.- Las solicitudes recibidas serán clasificadas, asignándoles un número de orden de 
petición. Las que estén correctamente cumplimentadas será aceptadas, y en las que se 
observe alguna omisión, inexactitud o error, se advertirá al peticionario para que lo 
subsane, manteniéndole el número de orden que se le hubiera asignado si lo hace en 
un plazo máximo de 7 días. En caso contrario, se le asignará un nuevo número cuando 
lo corrija y lo vuelva a solicitar. 

• 2.7.- La asignación de plazas se efectuará por este orden, manteniéndose en cada 
grupo el número de petición que se le hubiere asignado: 

 
a) Socios inscritos en la Asociación ( plaza subvencionada ) 
b) Acompañante de socio ( uno por socio, subvencionado ) 
c) Otros acompañantes  y amigos ( no subvencionados ) 

 
• 2.8.- Si se cubrieran las plazas disponibles, se establecerá una lista de espera. Las 
bajas que se vayan produciendo se cubrirán por riguroso orden de la lista de espera. 

• 2.9.- Finalizado el tiempo de recepción de Solicitudes de inscripción, se confirmará por 
correo ordinario a cada asistente su reserva, publicándose la lista de reservas en la 
Web de la Asociación. A la vez se le comunicará el número de habitación que se le 
hubiere asignado, lugar y hora de salida de los autobuses, y cualquier noticia de ultima 
hora que se hubiere producido. 

• 2.10.- Las cantidades ingresadas por aquellos solicitantes que posteriormente se dieren 
de baja, se les devolverá la cantidad ingresada con arreglo a los siguientes porcentajes, 
según la fecha en que lo notifique : 

 
a) Antes del 4 de abril del 2005:  100% 
b) Antes del 16 de Abril del 2005:    50 %. 
c) Antes del 30 de Abril del 2005:      0 %, pero si hubiera lista de 
espera el 50   %. 

 
También se procederá a la devolución del 100% de la cantidad ingresada, a los 
integrantes de la lista de espera que no hayan obtenido plaza, o a los que por alguna 
circunstancia su Solicitud de inscripción no hubiera sido aceptada.  
Para ello se hará constar en la Solicitud de Inscripción, el titular y el número de cuenta 
en el que, en su caso, se ha de ingresar la devolución. 
Las peticiones de baja podrán hacerse por :  
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o Correo-e :  Ramón Cabezas de Aguilera   lavavajillas90@hotmail.com 
o Correo ordinario :  

    RAMÓN A. CABEZAS DE AGUILERA 
           Fernández de la Hoz, nº 55 - 6º Dcha. 

                     28003 – MADRID 
 

o Teléfono :  699.903.716 
 
3.- VISITA TURÍSTICA GUIADA A PADRÓN. 
     ( Tarde del domingo día 8/5 ) 
 

• ESCLAVITUD : 
• Santuario de Ntra. Sra. de la Esclavitud. 

 
• IRIA FLAVIA : 

• Colegiata de Santa María Adina. 
• Fundación Camilo José Cela. 
• Museo del Ferrocarril. 

 
• PADRÓN :  

• El río Sar atraviesa este pueblo relacionado con la tradición jacobea, y con 
los famosos pimientos de los cuales se dice que “uns pican e outros non”. 

• Paseo por el Espolón a orillas del río Sar visitando  la Iglesia de Santiago 
para ver el famoso “pedrón”, al que se amarró la barca que según la 
tradición traía los restos del Apóstol Santiago desde Palestina. 

• La Casa de la Matanza o Casa-Museo de Rosalía de Castro: en esta preciosa 
casa , ahora convertida en museo, vivió y murió la famosa escritora. 

• El Jardín Botánico Artístico de Padrón. 
• Fin de la visita y regreso. 

 
NOTA : 
 
• El recorrido turístico por Padrón puede sufrir ligeras variaciones. 

 
4.- MENÚS.  

4.1.- COPA DE BIENVENIDA ( Día 6/5 ) :  
 

• Empanada Gallega varias clases 
• Pimientos de Padrón 
• Mejillones al vapor 
• Queso de Arzúa  
• Pulpo á feira 
• Bebidas diversas : Vinos blanco y tinto, coca-cola, cerveza, 

refrescos etc. 
 

4.2.- CENA DE ENCUENTRO ( Día 6/5 ) : 
 

• 1º.-  Sopa típica de marisco y pescado 
• 2º.- Asado de ternera gallego con patatas asadas y guarnición 
• Postre : Brazo de gitano o tarta de queso caseros 
• Café, minerales 
• Vinos blanco y tinto del país ( bodegas propias ) 

 
A continuación se podrá pasar a la Discoteca del hotel para 
disfrutar de buena música. No será necesario pedir 
consumición, pero el que lo haga será a su cargo. 
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4.3.- COMIDA DE HERMANDAD ( Día 7/5 ) : 
 

• Aperitivo de bienvenida 
• 1º.- Vieira con jabugo 
• 2º.- Besugo a la Espalda 
• 3º.- Pavo relleno 
• Postre : a elegir 
• Café, minerales, copa de cava 
• Vino blanco D.O. Ribeiro y vino tinto D.O. Rioja 

 
4.4.- COMIDA DEL “ADIÓS” ( Día 8/5 ) : 

 
• Aperitivo de pulpo con almejas 
• 1º.- Rape a la marinera 
• 2º.- Ternera braseada con guarnición 
• Postre : Tarta de la casa 
• Café, minerales                            
• Vinos blanco y tinto del país ( bodegas propias ) 

 
4.5.- CENA EN HOTEL SCALA ( Día 8/5 ) : 

 
• 1º.- Caldo gallego 
• 2º.- 1 Vieira 
• 3º.- Merluza a la gallega 
• Postre : Tarta de Santiago u otras caseras 
• “ QUEIMADA DE LA DESPEDIDA “, preparada y servida por 

un profesional 
 
 
5.- COSTES DE INSCRIPCIÓN. 
 
 

CLAVE CONCEPTO COSTE REAL POR 
PERSONA 

COSTE POR PERSONA 
SUBVENCIONADO 

MC678HD Módulo completo 3 días en 
habitación doble 

224,00 euros 145,50 euros 

MC678HI Módulo completo 3 días en 
habitación individual 

227,00 euros 148,00 euros 

MC67HD Módulo completo 2 días en 
habitación doble 

173,00 euros 112,50 euros 

MC67HI Módulo completo 2 días en 
habitación individual 

175,00 euros 114,00 euros 

MR6 Módulo reducido día 6/5 37,00 euros 
 

24,00 euros 

MR7 Módulo reducido día 7/5 44,00 euros 
 

28,50 euros 

MR8SC Módulo reducido día 8/5 
sin cena en hotel 

38,00 euros 
 

25,00 euros 

MR8CC 
 

Módulo reducido día 8/5 
con cena en hotel 

53,00 euros 34,50 euros 
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ASOCIACIÓN DE HUÉRFANOS DEL EJÉRCITO 
 

CELEBRACIÓN  II DÍA DEL PÍNFANO 
 

1.- CONCURSOS DE FOTOGRAFÍA Y PINTURA/DIBUJO 
 
1.1.- CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 

Se convoca concurso de Fotografía en la doble modalidad de “de Época y Actual”, y de 
Pintura/Dibujo. 
 
1.1.1.- FOTOGRAFÍA DE ÉPOCA 
 

• El tema será fotografías del Castillo de Sta. Cruz, Padrón y sus entornos, referidas a sus 
años de funcionamiento como Colonia de veraneo y Colegio respectivamente. 

• Cada concursante podrá presentar un máximo de tres ( 3 ) fotografías 15 x18. 

1.1.2.- FOTOGRAFÍA ACTUAL. 

• Fotografía de tema libre en color o blanco y negro. 
• Cada concursante podrá presentar una sola fotografía en 15 X 18. 

1.2.- CONCURSO DE PINTURA Y DIBUJO. 

• Pintura o Dibujo de tema libre. 
• Dimensiones comprendidas entre 65 X 55 y 30 X 25 cm. 
• Cada concursante no podrá presentar mas de dos trabajos. 
• Se podrán vender, para lo cual se ha de facilitar el precio, pero no se entregarán hasta 
la finalización de los actos en el Castillo de Santa Cruz. 

 
1.3.- BASES DE LOS CONCURSOS DE FOTOGRAFÍA Y PINTURA/DIBUJO. 

• Podrán concursar cualquier clase de socio, familiares y amigos de la Asociación 
presentado por un socio. 

• Un mismo concursante se podrá presentar a los concursos de pintura/dibujo y de 
fotografía en ambas modalidades a la vez. 

• Los que se presenten al concurso de pintura/dibujo deberán sacar una fotografía del 
trabajo en 15 x 18. 

• Las fotografías serán publicadas en la Web de la Asociación : www.pinfanos.org 
• Para su publicación las fotografías deberán ser enviadas por uno de estos dos 
procedimientos: 

o Por correo-e, en archivo “jpg” a la siguiente dirección : carmona@pinfanos.org 

SOCIOS 

Ya han sido dados de alta 486 en el libro de socios, previo envío del  formulario de 
suscripción y foto al Secretario de la Asociación. Tener en cuenta que para participar 
en viajes y demás actividades socio-culturales, es necesario estar dado de alta 

en la Asociación. Obtener el formulario en la Web www.pinfanos.org o pedirlo por 
carta. Los que no lo hayáis hecho todavía, animaros e inscribiros rellenando el formulario 
y enviarlo junto a la foto tamaño carnet al Secretario de la Asociación : 

 RAMÓN A. CABEZAS DE AGUILERA 
 Fernández de la Hoz, nº 55 - 6º Dcha. 
 28003 – MADRID 
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o Por correo ordinario, obteniendo previamente una copia en reproducción láser, 
en color o blanco y negro, según sea el original a la siguiente dirección :  
 
                       ASOCIACIÓN DE HUÉRFANOS DEL EJÉRCITO 
                        Avda. Pintor Baeza, nº 2 - Bajo - Local AXA- 
                        03010 – ALICANTE 

  
• Por cada fotografía que se mande, debe indicarse : 

o Nombre del concursante, pudiendo emplearse pseudónimo. 
o Número de socio, si pertenece a la Asociación, o del socio que lo representa. 
o Si el trabajo es para el concurso de Pintura/Dibujo, o Fotografía de época o 
actual. 

o Tema o título de la fotografía. 
o Si es para el concurso de Fotografía, fecha en que se obtuvo, aunque sea de 
forma aproximada. 

o Si es para el concurso de Pintura, intención de venta y precio. 
 

• A medida que se vayan recibiendo se irán publicando en el apartado correspondiente de 
la Web. 

• El plazo para la recepción de trabajos será desde la publicación de la convocatoria en la 
Web hasta el 31 de marzo del 2005. 

• Todos los trabajos serán objeto de una exposición en el Castillo de Santa Cruz, para lo 
cual a primeros del mes de abril, la Asociación enviará al Castillo todos los trabajos 
recibidos para los concursos de fotografía 15 x 18, y los concursantes de pintura sus 
cuadros a la siguiente dirección :  

 
Carmen Borobio Vázquez 
Secretaría de Dirección del CEIDA 
Castillo de Sta. Cruz s/n 
15179 LIÁNS-OLEIROS  ( LA CORUÑA ) 

 
• La Asociación no se hará responsable de los daños que  puedan sufrir los cuadros 
durante su manipulación y transporte, siendo este por cuenta del concursante. 

• Todo el material enviado quedará en propiedad de la Asociación, excepto los cuadros, 
de los cuales podrá elegir uno de los no vendidos para sus fondos. El resto de los 
cuadros deberán ser retirados de la exposición al término de los actos del Día del 
Pínfano en el Castillo de Santa Cruz. 

 
1.4.- ELECCIÓN DE LOS GANADORES. 
 
• A partir del 1 de abril del 2005 se dispondrá de un sistema de votación en la Web, 
pudiéndose elegir un primero y segundo ganador en cada modalidad. 

• Durante la exposición en el Castillo de Santa Cruz, los visitantes podrán igualmente 
votar un primero y segundo premios en cada modalidad. 

• En ambos casos, se identificarán los votantes por su nombre, nº de socio y DNI/NIF. Si 
no fuera socio, por su nombre, DNI/NIF y nº de socio que lo presenta. 

• La suma de votos de la Web y de la exposición darán el primer y segundo ganador en 
cada modalidad. 

 
 
2.- CONCURSO DE RELATOS Y POESÍA 
 
2.1.- CONCURSO DE RELATOS. 
 

• Se podrán presentar artículos, relatos o cualquier otro trabajo en prosa relacionado con 
los huérfanos, sus Instituciones y Colegios. 

 
2.2.- CONCURSO DE POESÍA. 
 

• El tema y métrica de la poesía será libre, valorándose las que se relacionen con los 
huérfanos y sus colegios. 
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2.3.- BASES DE LOS CONCURSOS DE RELATOS Y POESÍA. 
 

• Podrán concursar cualquier clase de socio, familiares y amigos de la Asociación 
presentados por un socio. 

• Un mismo concursante se podrá presentar a ambos concursos.  
• Los trabajos presentados a concurso se mandarán en formato Word a la siguiente 
dirección de correo-e : lavavajillas90@hotmail.com , o por correo ordinario a :  
 

            RAMÓN A. CABEZAS DE AGUILERA 
            Fernández de la Hoz, nº 55 - 6º Dcha. 
            28003 - MADRID 

  
• Cada  trabajo debe llevar el nombre o pseudónimo del concursante, así como el número 
de socio, si pertenece a la Asociación, o del socio que lo representa, 

• El plazo para la presentación de trabajos para estos concursos, será desde la 
publicación en la Web de la convocatoria hasta el día 15 del mes de abril del 2005. 

 
2.4.- ELECCIÓN DE LOS GANADORES. 
 

• Los ganadores de uno u otro concurso de relatos y poesía serán elegidos por un 
Tribunal constituido por tres miembros de la Junta Directiva de la Asociación. 

• Habrá un primero y segundo premios para cada concurso. 
• Los trabajos premiados serán publicados en la Web de la Asociación. 

 
 
3.- PREMIOS. 
 

• Los premios serán entregados dentro de los actos previstos en el Castillo de Santa Cruz 
para el sábado día 7 de Mayo del 2005. 

• El primer premio consistirá en una placa sobre madera noble, y una figura de pínfano/a 
en traje de paseo. 

• El segundo premio será una figura de pínfano/a en traje de paseo. 
 
 

NOTA IMPORTANTE 
 

A partir del día 1 de abril del 2005 se dispondrá en la Web www.pinfanos.org de un 
sistema de votación interactivo para elegir a los ganadores de los concursos de 
Fotografía ( de época y actual ), y de Pintura/Dibujo. Si tienes Internet invita a otros 
socios que no lo tengan a votar, o acércate a uno de los Cafés-Internet, que seguro 
habrá en tu ciudad. Solo te hará falta indicar tu nombre, nº de socio y DNI/FIF. 
 

 
      ________________________________________________________________________ 
 
 

 
RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES LLEVADAS A CABO POR LA 

ASOCIACIÓN DURANTE EL AÑO 2004 
 

1) Creación y Celebración del I Día del Pínfano los días 7 y 8 de mayo en Madrid. 

2) Acto de imposición de la Mención Honorífica al Decano de los Pínfanos D. Luis 

Fernández de 93 años de edad. 

3) Concursos de Artículos y Poesías, recordando los años pasados en los Colegios de 

Huérfanos. 

4) Lanzamiento del programa que trata de recuperar la historia escribiendo la de 

nuestros colegios, iniciada con la de Nª Sª de las Mercedes. 



 12 

5) Iniciación del programa de placas conmemorativas, colocando la primera en el 

Colegio de la Unión el día 15 de Diciembre. 

6) Peregrinación en el Año Jubilar a Santiago de Compostela del 5 al 7 de  noviembre, 

realizando la invocación de la Asociación al Apóstol. 

7) Realización de un viaje de carácter cultural al Oceanográfico de la Comunidad 

Valenciana. 

8) Puesta en marcha de un programa de ayuda a discapacitados y minusválidos con 

escasos recursos económicos. 

 
                          TELEFONOS DE CONTACTO : 
 

o Para cualquier aclaración relacionada con la organización, normas de asistencia e 
instrucciones de inscripción para la Celebración del II día del Pínfano, contactar con 
el Secretario de la Asociación, Ramón A. Cabezas de Aguilera. Tel :  699.903.716 

o Para cuestiones relacionadas con los costes e ingresos en cuenta, contactar con el 
Tesorero de la Asociación Ceferino Quero Rubio. Tel : 699.903.722 

o Para cuestiones relacionadas con los Concursos : 
� Fotografía y Pintura : José Antonio Gonzáles Carmona. Tel : 699.903.715 
� Relatos y Poesía : Antonio Cabezas de Aguilera. Tel :  699.903.716 

o Para cualquier otra cuestión relacionada con la Organización del II Día del Pínfano :                     
Carlos Piserra Velasco. Tel : 699.903.717 

 
 

 
 

COLABORA CON LA ASOCIACIÓN 
 

La creación y puesta en marcha de la Asociación ha supuesto un gran 
esfuerzo, pero queda mucho por hacer. Se hace un llamamiento a todos los 
socios, y especialmente a jóvenes de ambos sexos con ganas de trabajar a 
integrarse en la Junta Directiva o cualquier otro Órgano de la Asociación. Si tu 
eres unos de ellos, ponte en contacto con el Presidente, José Antonio González 
Carmona en el Tel : 699.903.715 
 

 
                                     
___________________________________________________________________________ 
      
ASOCIACIÓN DE HUÉRFANOS DEL EJERCITO. 
Sede Social : Avda. Pintor Baeza nº 2 – bajo 
03010 – ALICANTE – Tlfno: 965.160.746 – 699.903715 
C.I.F. Nº  G - 53797197                                                   


