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1er.Premio Fotografía Actual
---------------------------------

Lo consiguió...

¡¡¡ ESTUPENDO Y FELIZ II DÍA DEL PÍNFANO !!!
Días 6,7, 8 y 9 de Mayo de 2005
LUGARES:
Castillo de Sta. Cruz.
Padrón ( La Coruña)
Como todos sabéis, hemos celebrado en las fechas
previstas el II Día del Pínfano, en esta ocasión, hemos
querido rememorar y al mismo tiempo redescubrir los
lugares que nos acogieron en nuestra infancia y que desde
nuestra condición de Huérfanos del Ejercito tuvimos el
privilegio de disfrutar de un medio de vida estable aunque
la contrapartida fuera permanecer internos y alejados de
nuestras familias.
En los momentos álgidos de nuestra Fiesta, nos
hemos reunido 200 personas, ávidas de saber unos de
otros.
También hemos dedicado un breve espacio de
nuestro tiempo a actualizar nuestra vida de trabajo para la
Asociación, mediante las Asambleas Generales que la Junta
Directiva programó para estas fechas.
Asambleas que determinaron y aprobaron las
distintas propuestas y realizaciones presentadas por la
Junta.
Se aprobaron las cuentas del pasado ejercicio 2004,
así como los Presupuestos del 2005.
También se aprobó el lugar de la próxima
celebración del III Día del Pínfano que en honor de las
Pínfanas, tendrá lugar en Aranjuez.
Animamos a todas las Pínfanas y Pínfanos a que
acudan en masa a dicha celebración.
Seguimos avanzando en nuestros Objetivos y
Programas y pedimos desde estas líneas, colaboración de
las Delegaciones para con nuestros Discapacitados, a los
que deseamos prestar una atención permanente y
continuada.
LA JUNTA DIRECTIVA

--------------------------------------------------------------------------

1er. Premio Fotografía Época

“ Los acontecimientos cuando no se escriben, no se cuentan o no se recuerdan, es como
si no hubiesen existido” Anónimo

insomnio, todo lo contrario, están radiantes y
con ganas de salir hacía el Castillo, muchos han
madrugado mas de lo esperado, pues el
desayuno estaba previsto a la 8,30 y a las 8,00,
a la vista de los que estaban esperando, se han
dignado a abrirnos el salón de desayunos.
Hemos embarcado en el autocar e
iniciado la salida hacia Santa Cruz de Lians, una
hora de camino aproximadamente, a las 10,50
llegábamos a Santa Cruz, ¡¡ que alegría ver el
Castillo desde el muelle !!, ahora resulta que se
puede pasar andando por una pasarela de
madera que han colocado.
Nos adentramos rápidamente por la
pasarela hacia el Castillo y observamos el
exterior, todo continúa igual, poco ha cambiado
en el exterior del edificio.

BREVE RELATO DEL VIAJE
Pensaba que iba a ser un viaje
excesivamente cansado, madrugamos mucho mi
esposa y yo para viajar en el primer tren que
salía de Alicante hacia Madrid, total 3h,45' de
camino y llegada a Madrid a las 10,45. Taxi
hasta el Paseo Moret nº 3 y allí ya habían
Pinfanos/as esperando el autocar.
Me dicen que el autocar de las 11,00 ya
ha salido hacía Padrón y al momento recibo una
llamada de A. Cabezas al móvil diciéndome que
ya estaban casi por el Guadarrama.
Esperar un poco, la gente ya iba llegando,
reuniéndonos, presentándonos y saludándonos.
Llega el autocar y nos vamos incorporando
a él poco a poco y pasando lista. No falta nadie,
está todo el autocar al completo. Iniciamos la
marcha y nos esperan 8,30 horas de camino,
pero no nos preocupan para nada, las caras de
los que íbamos derrochaban alegría y ganas de
pasar unos días inolvidables...
Paramos a comer en Villalpando, nada, un
bocatita y unos garbanzos con callos, con un
vinito de la tierra, y seguimos el viaje con más
alegría si cabe por eso de llevar lleno el
estomago.
A mitad de la tarde una parada ( 15
minutos ) ya sabéis.. por lo de la próstata y el
cafetito y continuamos viaje disfrutando del bello
paisaje de las tierras de León y Orense,
seguimos el curso de la Autovía de la Costa y
empezamos a divisar los criaderos de mejillones
de la Ría de Vigo.
¡¡Que paisaje ya atardeciendo!!, con una
puesta de sol maravillosa y nunca mejor dicho
porque tuvimos unos días - en cuanto a lo
meteorológico - esplendidos.
¡Ya estamos en Padrón!. No, esto es IriaFlavia hombre, aquí fue lo del Pedrón de
Santiago Apóstol según decían antes...
Mira, ese es el Hotel...
El Scala. Ya hemos llegado.
Recibimiento masivo, recuerdos y abrazos
con los del otro autocar y los que se han
desplazado en avión, tren y coche particular.
Oye ¿ Donde nos entregan los papeles ?.
¡ Ahí, en recepción !
Hemos recorrido 650 Km. en 8 h 30' tal y
como preveíamos y hemos llegado descansados
y dispuestos a tomarnos esa copa de Encuentro
y Bienvenida, y esos aperitivos que nos
ayudarán a reponer nuestro vacío estomago. Y
entre copa y aperitivos y saludos y recuerdos,
comenzamos nuestro periplo de tres días por
esos lugares que nos acogieron de pequeños.
Pasamos a la cena, todo en su sitio,
convenientemente organizado, sin problemas en
la distribución de mesas; de entrada una sopa
de marisco, estupendisima , después una carne
gallega, extraordinaria, postres, vinos, cervezas
y después un poco de discoteca para rematar el
día, o mejor dicho la noche.
A descansar que nos espera un duro día
siguiente en el Castillo y en la Coruña.
Tempranito,
bajamos
a
desayunar,
observo a la gente y sus caras no reflejan
cansancio alguno, ni tampoco denotan los
síntomas de haber pasado una noche de

Comenzamos nuestra particular excursión,
y rodeamos sus murallas nos asomamos a la
parte trasera a ver la Isla de los Pulpos, todo
sigue igual...
Nuestra
mente
retrocede
en
sus
pensamientos unos cuantos años, recordamos
aquellos felices días que disfrutamos en nuestras
vacaciones, a pesar de aún habiendo suspendido
alguna asignatura y tener que estudiar por las
mañanas, teníamos la ilusión de merodear por
los alrededores, bañarnos y salir por las tardes a
tomarnos un porrón de sidra y una nécora ( 0,50
Ptas.) y por supuesto jugar alguna partida de
futbolín y ligar a las chavalas de Madrid que
veraneaban en el Pueblo ( Tudín, Mamen, etc...)
Una sonora voz, nos hace volver a la
realidad y nos avisa que se va a iniciar la
Asamblea General prevista para esa mañana, y
entonces entramos en el interior del Castillo.
Que decepción, allí no queda nada de lo que
conocimos, han desaparecido las mesas de
madera labrada y los sillones de madera con
cuero repujado, y la Placa conmemorativa del
Marqués de Cavalcanti y los Huérfanos de
Caballería. La escalera moderna, es de hierro y
piedra y está montada al aire, arriba todos es
nuevo, moderno, despachos, oficinas y el
enmoquetado salón de actos en el que nos
instalamos para las Asambleas.

Se inician éstas a las 11,30 horas, con
la asistencia de casi todos los Pínfanos, la
presidencia del General Pedro Herguedas
Carpio y con unas breves palabras del
presidente de la Asociación:
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Terminan las Asambleas a las 13,55 y
salimos fuera del Castillo para hacernos la foto
de rigor que perpetúe esos momentos en
convivencia.
Antes de la mencionada foto otra vuelta
mas
por
los
alrededores
del
Castillo,
investigando y recordando cada uno de los
pasos, juegos, escapadas etc.. que se
perpetraban en nuestros años mozos. Y después
de que Mariano Barrio, Carlos Piserra y demás
se desgañitasen intentando reunir a los 193
Asistentes para realizar la Foto, nos pusimos en
orden y Flash..... foto hecha.
Y otra vez a cruzar el puente de madera y
subir a los autocares, que por cierto ya son tres
los que nos trasladan a la Sociedad Hípica de La
Coruña.
Mi enhorabuena a Cipriano Guijarro y a
Gabriel Fernández por el sitio elegido y por la
comida que nos sirvieron, ambas cosas
excelentes, con sus mariscos, sus carnes y sus
buenos vinos. El transcurso de la comida como
siempre, fue de absoluta convivencia y relación,
habiendo un trasiego de personas entre mesas y
mesas, que cuando ibas a ocupar tu sitio, ya
habían pasado por él cuatro o cinco compañeros.

"Deseo daros a todos la bienvenida y
las gracias por vuestra asistencia a esta
Asamblea General.
Presentaros
al
General
Pedro
Herguedas, también Pínfano, quién ha
tenido la gentileza de presidir este acto, lo
cual agradezco de todo corazón, en nombre
de nuestra Asociación.
Al mismo tiempo, hacer una especial
mención de agradecimiento a los miembros
de la Junta Directiva por el trabajo que se
ha realizado en el último ejercicio. Pasar a
comentar las acciones y cifras que
justifican nuestro trabajo, desarrollar los
Planes de Acción y objetivos ya cumplidos,
además de los propuestos para el presente
ejercicio.
Por último insistir en apoyar y
motivar a todos para que como decía el
pasado año, colaboréis ayudándonos en la
labor desde nuestras Delegaciones y
animar a esos Pínfanos más jóvenes a que
se vayan preparando para formar los
grupos de compañeros que en el futuro nos
sustituyan y lleven adelante todas estas
tareas. Esta es una labor de todos, nosotros
no somos mas que los gestores de aquellas
acciones
que
interesan
a
nuestra
Asociación, y que vosotros lógicamente
demandáis se lleven a cabo. Ello requiere
esfuerzo y dedicación, y supone la
implicación total de todos los que deseéis
incorporaros a esta Junta Directiva.
Muchas
gracias
y
pasamos
al
siguiente punto del Orden del Día"

Hasta nuestro querido compañero Mariano
Hernández Crespo, se arrancó por unos boleros
que nos dejaron maravillados, después de haber
recibido la gorra dedicada, de manos de nuestro
Pínfano más veterano Luis Fernández Rodríguez.
Después paseo por La Coruña, que por
cierto está preciosa y limpia, a tomar unos
aperitivos sobre las 20,00 y a las 21,00 vuelta a
subir en los autocares y de regreso al Hotel
Scala de Padrón, donde nos esperaba una
exquisita caimada con sus correspondientes
conjuros y meigadas.
A dormir, que lo tenemos ganado....
mañana es otro día de los buenos. Pues nos
quedamos en Padrón para ver y visitar el Colegio
después de algunos no lo hayamos pisado desde
hace más de medio siglo. Y la verdad el Colegio
salvo las piedras de su edificio que son las
mismas que entonces, el resto ya no es lo que
era...
Aquí los tenéis. corriendo como chiquillos..
Pero... que importaban los cambios, había
que ver cuando pararon los autocares como
bajaron los que tenían 5,6 y 7 años allá por los
1948,1949 y 1950, parecían que querían llegar
los primeros para empezar el partido de fútbol
en el patio.

Como siempre transcurren en unos
términos de exquisita educación y amplia
participación y se aprueban todas las propuestas
presentadas por la Junta Directiva, así como la
modificación y ampliación de los Estatutos, que
ya se pueden ver en la Página Web.
Entremedio en la Asamblea, para tomanos
un cafetito con pastas y ver de paso la
Exposición de Fotos.
A destacar la presentación de nuestros
Patronos La Inmaculada y Santiago y nuestro
Himno " Viejo Trapillo ".
Se
hace
entrega
de los
Premios
conseguidos en los Concursos de Fotografía
Actual y de Época, así como los de Relato y
Poesía y la Menciones Honoríficas.
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Recorrimos todo el Colegio, viendo las
clases ( distintas ), el teatro, las escaleras, la
fuente, el patio, la cocina. Nada era igual, todo
estaba cambiado.
Tuvimos una reunión de convivencia y
recuerdo donde Sor Concepción ( 94 años ) nos
refrescó nuestra memoria con los recuerdos de "
sus niños ".
Y muchos de los presentes no pudimos
contener nuestra emoción y calló alguna lágrima
que otra con tantos recuerdos.
Y después a pié al Convento del Carmen.
Pero antes debíamos dejar nuestro recuerdo en
el Colegio y en un Acto lleno de emotividad, se
descubrió la Placa Conmemorativa de nuestro
paso por él, con unas hermosas palabras de la
actual Directora del Centro Dña. Emilia Porta
Criado, del Primer Teniente Alcalde del
Ayuntamiento de Padrón D. Ramón Rey y de
nuestro Vicepresidente Carlos Piserra.

Después de la Misa, de compras por el
mercadillo, se llenaron los autocares de quesos
de todas la clases, menos mal que los metieron
en el maletero de los autocares, lo digo por lo
del calor ( días de hasta 31º ) y el olor .
Y en los autocares nos trasladamos al
Hotel para asistir a la comida de Hermandad. El
ágape fue exquisito, todo en su punto y fresco,
tal como lo había previsto y solicitado Mariano
Barrio. Mas emociones, mas recuerdos en
nuestras conversaciones...
Y después a despedirnos de los que se
marchan el día 8 a Madrid, salida del primer
autocar, el otro saldrá al día siguiente por la
mañana.
Los que nos quedamos no cumplimos con
la visita turística por Padrón, pues no dio tiempo
a mucho. Visitamos la Fundación de Camilo José
Cela, un paseo obligado por el Espolón.
Visita a la Iglesia de Santiago, donde
pudimos fotografiar el Pedrón o piedra donde
amarró Santiago Apóstol su barca, y la Iglesia
de Santa Maria en Iria-Flavia, donde en el
pequeño cementerio que la rodea, reposan los
restos del escritor Camilo José Cela.
Terminada la ruta turística salimos en
autocar hacia el Hotel, donde después de un
breve descanso, celebramos la cena de
despedida.
Algunos poetas se hicieron adelante y nos
deleitaron con sus versos como los compañeros
Antonio Álvarez, y Francisco López ( Pepete ). A
día siguiente y con la maletas hechas, vimos que
no había sido un sueño y se multiplicaron los
abrazos, despedidas y promesas de volver a
vernos en Aranjuez en el 2006.

Y después, la foto de familia.
Seguidamente nos fuimos a oír la Misa
oficiada por el dominico Padre Enrique
Rodríguez, y celebrada en memoria de nuestros
compañeros y familiares difuntos.
El Convento del Carmen, conocido por
todos los que pasamos por Padrón continúa
manteniendo
esa
fresca
estructura
arquitectónica donde se han respetado hasta los
mas mínimos detalles de su habitáculo.
Una Misa preciosa y unas preces rezadas
por Piserra, Lucas de Mingo, su Esposa Alicia,
Consuelo Villalón y Antonio Álvarez, todos ellos
dirigidos por Gabriel Fernández ( Papi), que
levantaron todos los sentimientos escondidos y
lo remataron con la La muerte no es el Final, por
todos nuestros fallecidos y el Toque de Oración,
por todos los que dieron su vida por España.

J. A. G. C.

OOOOOoooooo

ooooooOO
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En el IV Centenario del Quijote, nuestro compañero... nos autoriza a plasmar su ingenio en
estas páginas.
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SE ESCRIBE..., SE DICE..., SE COMENTA, SE GESTIONA...

LA ASOCIACIÓN DE HUÉRFANOS EN EL
MUSEO DEL EJÉRCITO

4) Tipo de cesión: Definitiva o Temporal, y
en este caso por cuanto tiempo.
Esta información se facilitará a la Secretaría
General de la Asociación por correo-e u
ordinario:
•
Dirección de correo-e :
lavavajillas90@hotmail.com ,
•
Correo ordinario a:

De acuerdo con la petición formulada en
el transcurso de la Asamblea General Ordinaria
del año 2004, ha sido solicitado al Director del
Instituto de Historia y Cultura Militar, del cual
depende el Museo del Ejército, la creación de un
espacio dedicado a lo huérfanos.
Este espacio supondría para nosotros
reconstruir de forma física, gran parte de
nuestra historia, desde que el Ejército Español
tomó como propia la formación y atención social
de todos los hijos de militares fallecidos.
La importancia de la creación de este
apartado en el Museo, supone profundizar en las
partes social y cultural mas importante que
nuestro Ejército dedicó a sus hijos y a la que
nunca se le ha prestado un atención prioritaria.
Ante la posibilidad de que esta petición le
fuera concedida a la Asociación, se solicita a
todos sus miembros comuniquen a la Secretaría
General, las cosas y objetos relacionados con su
época de colegio, que estarían dispuestos a
ceder para su exposición en el Museo. La cesión
podría ser :
a) Con carácter definitivo, formando parte
del “Fondo” dela Asociación.
b) Con carácter temporal, siendo devueltos
al termino del plazo de cesión que se
hubiere señalado.
En cualquiera de ambos casos siempre se
indicará la procedencia.
Al realizar el ofrecimiento debe indicarse :
1) Nombre y nº de socio.
2) Nombre o designación de la cosa u
objeto, adjuntando una fotografía si
fuera posible.
3) Colegio en que se utilizó.

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

•

•

•

•

¡ IMPORTANTE !
Tened
en
cuenta
que
de
momento
solo
se
pretende
obtener información de quienes
estarían dispuestos a ceder de
forma temporal o definitiva
cosas u objetos para exponer en
el Museo del Ejercito.
Por
tanto,
por
ahora
¡NO
MANDAR
NADA!,
solo
la
información solicitada por carta
o correo-e.
Si alguien manda algo ahora, la
Asociación
no
se
hace
responsable
de
su
posible
desaparición o extravío.
Si le fuera concedido a la
Asociación el espacio solicitado,
se indicaría a los que hubieran
ofrecido cosas u objetos para
exponer en el Museo, como
donde y de que forma serían
recogidos.
EL SECRETARIO GENERAL

--------------------------------------------------------------------------NOTAS DE PRENSA
El Correo Gallego – Miércoles. 4 de mayo de 2005 -

Área de Compostela 33

Los Huérfanos del Ejército se reencuentran con la infancia
Si, como se tiene dicho, en su más pura esencia el
hombre no es más que olvido y recuerdo,
doscientos ex alumnos del que en su día fuera
colegio de huérfanos del Ejército, en Padrón,
revivirán una parte capital de su propia existencia
a través del rescate de las imágenes de una
infancia que, aunque nacida de la desventura,
anida también en momentos de felicidad.
Nunca es malo desandar la senda que marcó, en

los años jóvenes, nuestra personalidad. Tampoco,
propiciar el reencuentro solidario por tantas viejas
complicidades al calor de la ingenuidad infantil. Y
mucho menos, que esas experiencias personales
ayuden a recuperar la memoria de un pueblo. Que
se construye también desde las vivencias de
quienes lo habitaron.
Por todo ello, bienvenidos a una tierra que fue y es
la suya.

7

NOTAS DE PRENSA
El Correo Gallego – Miércoles. 4 de mayo de 2005 -

Área de Compostela 33

‘Pínfanos’ en la memoria
COMARCA DEL SAR

Unos 200 ex alumnos del colegio de huérfanos del Ejército, hoy
CEIP Flavio, rememoran el domingo su infancia
El centro funcionó durante 28 años
ininterrumpidos
Llegarán de toda España.
C.B. - PADRÓN
Un
texto
de
autor
desconocido
dice
que
los
acontecimientos cuando no se
escriben, no se cuentan o no se
recuerdan
es
como
si
no
hubiesen existido. Y, hasta cierto
punto, hay algo de verdad en
esta máxima. Quizá por eso los
integrantes de la Asociación de
Huérfanos del Ejército, creada
hace dos años y presidida por
José Antonio González Carmona,
han
decidido
recuperar
la
memoria de aquellos años en los
que empezaron a formarse como
pínfanos en los colegios que
antaño
pertenecían
a
los
Huérfanos
de
Oficiales
del
Ejército. Esta formación inicial,
según matizan integrantes de la
misma, se realizó principalmente,
y
durante
28
años
ininterrumpidos, en el colegio de
huérfanos de Padrón, hoy CEPI
Flavia.
Entre 1946 y 1974 llegaban
de toda España los hijos de
militares que a temprana edad
habían perdido a su padre. El
colegio Flavio estaba dirigido por
las Hijas de la Caridad de San
Vicente de Paúl, un colectivo de
religiosas que dejaron estampada
su huella en la comarca del Sar
hasta hace unos lustros.
Este domingo, con motivo del
II Día del Pínfano, 200 ex
alumnos del antiguo colegio de
huérfanos procedentes de todas
España retornarán a los orígenes
y
recuperarán
la
memoria
histórica y su idiosincrasia. El
programa incluye una parada en
el Castillo de Santa Cruz (A
Coruña), antaño colonia de
verano de los huérfanos. Pero
Padrón será su cuartel general,
ya que se hospedarán desde el
viernes en el Scala.
El domingo (10,30 horas), los
actos consistirán en una visita al
centro, la recepción por parte del
regidor, Jesús Villamor,
y la
directora del Flavio, Emilia Porta.
Sor
Concepción,
antigua
profesora, evocará los años del
centro. Se descubrirá una placa
homenaje y habrá una misa y
tiempo intimo para el recuerdo.

--------------------

Red nacional de mas de
cuarenta edificios
educativos
Uno de los objetivos de
la Asociación de Huérfanos
del Ejército es colocar una
placa similar a la de Padrón
en los más de 40 edificios
que albergaron en toda
España
colegios
de
huérfanos del Ejército a lo
largo de su historia. Estos
centros se crearon en el
siglo XVI. El de Padrón es el
segundo de los centros que
recibe
este
singular
homenaje.

1949: tarde de jueves con las monjas en la cruz del
Santiaguiño

Una gran familia unida
por los avatares de la
vida
Los Pínfanos y Pínfanas
conforman una gran familia
unida pòr los avatares de la
vida. Todos ellos tienen en
común el haber perdido a su
progenitor.
Pasaban
de
centro en centro en función
del grado de estudios. En
Padrón llegaban con cinco o
siete años.
Los
pínfanos
están
“comprometidos con nuestra
instituciones”, dicen.
Tuna del colegio el día de la fiesta de la Inmaculada,
1965

Emblemático centro en el
corazón del Sar.
El Colegio apenas varió
externamente.
Es
un
emblemático edificio en el
corazón
del
Sar.
Los
alrededores son hoy un
complejo
educativo.
“Me
golpea la memoria ese
destierro forzoso, del lugar
donde he nacido, tras la
muerte de mi padre. Era un
huérfano en sesgado camino
en
tren,
hacia
Galicia,
llorando... Contaba la edad
de 4 años” ( José Mª Carro,
El Eco del Silencio )
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Imagen de época del antiguo colegio de huérfanos,
hoy Flavia

SOCIOS

Ya somos 539 los Socios que estamos inscritos en la Asociación , si queremos que nuestra
Asociación sea fuerte y poder realizar gran número de acciones, tanto de tipo social como cultural y
de ocio, necesitamos que te inscribas como Socio Protector con todos los derechos que los Estatutos
establecen.
A continuación te adjuntamos una hoja de Inscripción y una domiciliación bancaria que podrás

rellenar y enviar al domicilio social en:
ASOCIACIÓN DE HUÉRFANOS DEL EJÉRCITO
Pintor Baeza nº 2 – Bajo – Local AXA
03010 – ALICANTE
NO TE OLVIDES DE ACOMPAÑAR UNA FOTO TAMAÑO CARNET

ARTICULO 10.-DE LOS ASOCIADOS
Los Asociados serán todos los Huérfanos del Ejército de ambos sexos, estableciéndose las
siguientes clases de socios :
a) Socios Numerarios

Serán Socios Numerarios, las personas naturales que siendo huérfanos/as de
militares hayan solicitado su afiliación a la Asociación, y haya sido aprobada por
su Junta Directiva. Podrán asistir a las Asambleas pero no gozaran del derecho
a voto ni de las prestaciones y servicios de esta Asociación. No podrán ejercer
cargo alguno dentro de la Asociación.
b) Socios Protectores
Tendrán la consideración de Socios Protectores los Socios Numerarios que estén al día en
el pago de las cuotas fijadas por la Asamblea General, o contribuyan a esta Asociación
con aportaciones superiores. Gozan de todos los derechos, prestaciones y servicios de
esta Asociación.
c) Socios Colaboradores
Serán Socios Colaboradores todos aquellos que sin cumplir los requisitos para ser Socio
Numerario, son presentados por un Socio Protector y aprobado por la Junta Directiva. No
pueden asistir a las Asambleas ni ocupar cargo alguno en esta Asociación, pero podrán
beneficiarse de sus prestaciones y servicios si están al corriente de las cuotas que para
este tipo de socios se fijen.
d)

Socios Pasivos
Son Socios Pasivos los socios Numerarios que, por causas evaluadas por la Junta
Directiva, les sea abonada la cuota por la Asociación. Tendrán los mismos derechos que
los socios Protectores.

e) Socios de Honor
Tendrán la denominación de Socios de Honor, los designados por la Asamblea General, a
propuesta de la Junta Directiva, entre las personas naturales o jurídicas que, a su juicio,
presten o haya prestado servicios relevantes a la Asociación. Podrán contribuir al
sostenimiento y mantenimiento de la Asociación. No gozarán de derecho alguno.
f)

Socios simpatizantes
Son las personas naturales, Sociedades, Organismos, Empresas etc. con carácter
jurídico, que libre y voluntariamente realicen trabajos no remunerados, o aportaciones a
la Asociación para su sostenimiento y mantenimiento. La Junta Directiva será la
encargada de conceder el carácter de Socio Simpatizante, en consideración a las
prestaciones anteriormente señaladas. No gozarán de derecho alguno.
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