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¡ UN DÍA LLENO DE RECUERDOS !
Días 5 y 6 de Mayo de 2006
LUGAR: Aranjuez
PUNTO DE ENCUENTRO: Hotel Príncipe de la Paz
------------------------------------------------------------------ORGANO DE LA ASOCIACIÓN DE
HUÉRFANOS DEL EJÉRCITO
-------------------------------------01 – PORTADA

Entrando por la gran puerta rotatoria del Hotel Príncipe de la
Paz, lo primero que recibí, fue un gran abrazo de una de nuestras
queridas Pínfanas. Vi en su rostro una alegría, una sonrisa y un
brillo de ojos indescriptibles, toda ella era alegría y felicidad. Pensé
que podría
En este día y medio, hemos visto rostros llenos de
emociones, nerviosos, acelerados, ilusionados, deseosos de iniciar
cuanto antes esas incursiones, por aquellos lugares que de niña las
observaban
desde
su
forma
inanimada,
silenciosa
y
permanentemente observadora.
Pero ese colegio, parque, calle, iglesia. etc... no decían
prácticamente nada, si no eran participados en cuerpo y alma con
aquellas niñas-compañeras que durante tantos años corretearon
juntas compartiendo secretos, decepciones, disciplina, cariño,
ilusiones y sentimientos. Sentimientos que no se desvanecieron en
ese breve día y medio que pasaron juntas.
El III Día del Pínfano, nos ha permitido reunirnos mas de
250 pínfanas, ávidas de saber unas de otras. Y a muchos
participantes del Punto de Encuentro que se conocían
personalmente y que el día 4 de Mayo ya estaban concentrados en
Aranjuez para saludarse y darse un fuerte abrazo.

02 – EDITORIAL
03 – MAMÁ ME TIEMBLA...
06 – EL RINCÓN DE ZOYO, PREMIOS Y
MENCIONES
07 – RINCÓN DE LA POESÍA
08 – ASAMBLEA GENERAL
06 – ASAMBLEA GENERAL
15 – BUZÓN DEL SOCIO
16 – ASUNTOS SOCIALES
19 – PROGRAMA DE PLACAS
20 – COLABORACIONES
24 –SOCIOS – DE LOS ESTATUTOS
25 -TIENDA

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

Como tenemos el vicio de trabajar, hemos aprovechado este
día para celebrar nuestra Asamblea General anual, en la que se
aprobaron las cuentas del ejercicio anterior y El Plan General de
Acción y los Presupuestos del presente 2006, y al mismo tiempo
decidir sobre el escenario del próximo IV Día del Pínfano, que por
unanimidad ha sido elegida Valladolid y alrededores como ciudad
donde pasaremos nuestra fiesta grande.
Animamos a todos los Pínfanos a que acudan en masa a
dicha celebración, superaremos los 250 de Aranjuez y seguro que
también serán memorables los días que pasemos juntos.
Deseamos que el presente año 2006, sea el año dedicado
preferentemente al conocimiento de nuestros compañeros
discapacitados, necesitados, enfermos y a todos aquellos que
necesiten de nosotros. Espero de todos vuestra colaboración y
entrega para continuar en esta línea de trabajo.

J.A.G.C.
JUNTA DIRECTIVA
----------------------------------------------------------------------
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está de camino a Aranjuez. “¿Dónde estáis?, me
he perdido, me he pasado la salida” – “Ya
vamos, ya vamos, llegaremos casi juntos”
Alquilamos un coche, Carlos se encarga del
papeleo y demás, nos cargó con las maletas e
hizo de chofer . Ya en la autopista, Juanate se
encarga de dirigir el camino: “Metete por aquí,
ahora metete a la derecha. Sigue la M4,
dirección a Córdoba, ahora a la izquierda, sigue
así vas bien ,que sí... que no... que aún falta…

MAMÁ ME TIEMBLA...
El III día del Pínfano se aproximaba y según
van pasando las horas y los días más nerviosa
estaba. Parece que los días se alargaban ahora
que faltaba tan poquito para recuperar y
recordar los casi 40 años que han pasado sin
vernos.

Ponemos el disco del guateque, el CD con la
música sacada de la “Mula”. Cantamos, estamos
felices.
Salida ”Aranjuez-Norte”. ¡Qué impresión! Puente
de la Reina, La Rana Verde, el Jardín de la Isla,
etc... y por fin llegamos al hotel, esta situado
justo al lado de la iglesia dónde me confirmaron.
Me acuerdo de la bofetada que me dio el obispo:
“Para que te acuerdes de mí, ¡Toma!” y ¡plas!.
(Si es hoy, a lo mejor se la devuelvo).
Estoy deseando salir del coche, seguro que Lupe
ya llegó. Salgo como una flecha , entro en el
hotel y me la encuentro de espaldas.

Un día antes me empezó un hormigueo como
antaño cuando le decía a mi madre, el día
anterior a mi marcha para el colegio: ”Mamá me
tiembla el culo...”
¡Tengo ganas locas de encontrarme con todos!
Los mensajes del foro, los comentarios en el
Chat, las conversaciones por Skype, por
teléfono… La lista de los asistentes al III Día del
Pínfano es leída, releída y estudiada: “¿Has visto
quién viene?”- “Siiiiiiiiiii y también ésta y la otra
, y éste también........”-”Yo no me acuerdo de
ella ”- “Ahora mismo te mando una foto, mira en
tu mail, estaba conmigo en la misma sección”“¿Te acuerdas “ Foto paquí , foto pallá . No sé
cuantas veces hemos repetido:”esto de internet
es fantástico”.

LUPEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE”, bolsos que
vuelan, abrazos, lágrimas, risas.

“Tenemos que hacer un guateque en Aranjuez”“¿Qué canciones queréis , pedid, pedid que las
bajo de la “Mula”- “Lleva el álbum”- “os voy a
hacer las tarjetas de identificación con la foto del
cole” “ ¿Te parece así bien , o ¿tú que dices?” Y
así muchos, pero que muchos días.
Por fin llegó el día , me levanté a las 5 de la
mañana , yo creo que no había dormido en toda
la noche y solo mis ojos estuvieron cerrados. El
avión sale y llega a Madrid puntual. Yo mirando
la hora, cada minuto que pasa más nerviosa
estoy. Me dirijo a la puerta 6 donde habíamos
quedado y no está nadie, de pronto me vuelvo y
¡ Juanate !; corremos , nos abrazamos “¡Qué
pequeñita eres, Loli!”Jajajajja. Pasados unos
minutos aparece Carlos, contento y lleno de
felicidad. Besos , abrazos, estrujones...Al cabo
de un rato se da cuenta de que había perdido a
Marzito que venía con él en el avión. Pero
también aparece a los pocos minutos . Al poco
rato sale Luisa Mari por la puerta 6 ¡qué alegría!,
más besos y achuchones.

Cuando íbamos a salir, nos encontramos con
Pedro y Pirulo, naturalmente con sus Cármenes.
Nos vamos a tomar una cerveza. Ya nos
quedamos en el mismo bar a comer. ¡Qué risa
con Pirulo, y con Carlos, bueno con todos!
Después de comer nos fuimos a dar una vuelta
por Aranjuez, entramos en el colegio, hoy un
centro cultural, como Perico por su casa. ¡Qué
sensación de pena de ver que ya no es lo que
era ¡ ¡Cuantos recuerdos....:
Allí estaba la capilla, allí los comedores y allí
estaba el pasillo donde en el estudio del medio
día íbamos a robar pan, y allí de frente la
escalera de San Rafael, tan bonita, nuestra
escalera prohibida, también había desparecido !
Seguimos al siguiente patio, el de las cristaleras:

“ No nos podemos ir aún, Zabo está en el metro
y viene al aeropuerto a saludarnos” dice
Juanate. No pasan ni 5 minutos vemos venir a
Zabo, con la mano vendada y colgada del cuello
Tomamos todo juntos un café; Lupe también
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” Mira, ahí de frente estaba la Sala de Dibujo, a
la derecha había unas ventanitas pequeñitas
dónde estaba el dormitorio de Sta. Lucia, el de

aquella es Carmen Gotarredona, y Vivi, Manolita
Moralejo, Miguelete, las tres hermanas Jaime y,
y……..
Nos pusimos de “gala” y a las 8 entramos en el
patio , dónde nos dieron un aperitivo. Allí
encontré a muchas más, a Pili Carrera, “mi
hermana mayor”, - Nos acompañaba siempre a
las pequeñas en el tren, eso que ella era
solamente 3 o 4 años mayor que nosotras.
Íbamos hasta la estación de Atocha y allí
cambiábamos a la del Norte para coger por la
noche el tren de Coruña. Dejábamos las maletas
en consigna, ella nos acompañaba y nos
compraba bocadillos.-

las más pequeñas, y por allí estaban las
escaleras de mármol que subían a los
dormitorios y un pasillo que comunicaba con
otro patio, el gimnasio y la lavandería , también
allí se encontraba el cuarto de las maletas y la
zapatería.¿os acordáis? Y .......... por allí se iba a
la clase aquella pequeñita , en la que las de
letras teníamos las clases de Latín y Griego, y
allí arriba estaba la enfermería, etc..., etc...” Los
pínfanos que iban con nosotras nos miraban
alucinados ¡Menuda paciencia tienen con
nosotras!, pensaba para mí.
Luego al Jardín de la Isla, esta precioso lleno de
flores y de muchos, muchos recuerdos. Antes de
llegar allí nos adentramos en el Jardín de la
Infanta, “Allí está mi infantita…” Nos hacemos
algunas fotos.

La cena , no sé si fue buena o mala, si comí o si
no comí, el caso era estar juntas, contar, reír y
cantar. Cuando nos sirvieron el café ya ninguna
podía estar quieta en su sitio. Carmeta López se
puso de directora de orquesta, allí todas a
cantar con el consabido DO de solfeo, con las
dos manos en la cabeza y abriendo los brazos
como una flor:DOOOOOOOOOOOOO, o con la
boca cerrada: UUUUUUUUUUU….

El Jardín de la Isla nos brinda todo su esplendor,
aunque llovía, nosotros andamos solitos por allí
como si el sol brillara.
Despedimos a Luis y después de una birritas nos
fuimos al hotel. Dormir, no es que durmiéramos
pero descansamos.
Nos mudamos al otro hotel, un 4 estrellas,
situado enfrente de un lateral de palacio. “Preciosa vista desde la entrada” -

Cantamos canciones infantiles, el Himno del
Colegio, el Himno de Infantería, etc...
Como había un montón que queríamos “ir de
guateque”
salimos a ver si encontrábamos
algún sitio para bailar. Entramos en un
Karaoke, bajo las miradas interrogantes de la
gente joven que allí estaba. Bajamos al sótano y
tomamos por asalto el recinto. Lucas que llevaba
el disco preparado para el guateque, le preguntó
al DJ si nos lo podía poner, “ sí, sí pero tengo
que alternarlo con el Karaoke”

Sabía que venía Ana- Rosa pero lo que Lupe no
me quería decir es que ya estaba allí.
¡Qué sensación, ver otra vez a aquella niña que
entró conmigo en el colegio, el mismo día a la
misma hora, y que poco más o menos de él
salimos juntas! Abrazadas y llorando, así
estuvimos un ratito.

Nosotros bailamos con toda la música que ponía
pero cuando llegó la nuestra , aquello fué el
apoteósis; Mari Paz Gutierrez de Terán se subió
a la tarima cantando con el micrófono en la
mano, lo hacía tan bien como si lo estuviera
viviendo. Luego en trío con Zabo y Carlos.

Lucas también acaba de llegar, Lucas y
Odiseo, Charo, las hermanas de Ana Rosa, Papi,
Navita, Mariángeles Márquez, y....
En el hall del hotel ya estaban expuestas
algunas fotos y había un montón de gente, unos
conocidos otros por conocer. “ Oye, ¿tú eres
Carmeta, la niña de los sabañones?” “Sí, sí esa
soy yo y mi hermana Tantelé también está”, y
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Lupe, Vivi; Luisa Mari, Gota, Juanate, Carlos y
yo.
En todos estos días no pude comer de la
emoción y de la alegría que tenía en el cuerpo.
Al acabar el desayuno siguen las despedidas.
Lupe y Vivi se marchan juntas para Bilbao, Gota,
Juanate, Luisa Mari, Carlos y yo , en dirección al
aeropuerto.
En el aeropuerto nos cuesta esta, casi última,
despedida. Carlos no quiere volver la cabeza
sigue con Gota escaleras abajo a su puerta de
embarque.
Con Juanate, Luisa y yo nos fuimos a Madrid,
Zabo nos estaba esperando y con él nos fuímos
a comer al Ñeru.
De allí de vuelta al aeropuerto. Luisa Mari por
una puerta , yo por otra. Mi avión tenía 1 hora
de retraso, paseando me encontré con una
maquinita de internet, no pude resistir y me
conecté con la página de los pinfanos, ya había
fotos ¡qué bien! Las miré y ya me empezaron a
brotar las lágrimas. Nos llamaron, entramos en
el avión y cuando ya estábamos todos sentados,
nos dicen que aún teníamos que esperar una
hora para nuestra salida. Yo gritaba para mis
adentros: “¡Dejarnos salir, que yo tengo que
conectarme otra vez!”. Por fin en el aire, mis
lágrimas corrían, no me pregunte nadie por qué.

En fin, una noche magnífica. Al salir, las niñas
nos preguntaban si ya nos íbamos y “qué pena,
con lo cachondas que soís”. Y a Lucas el DJ: “
Nos habéis dejaó acojonáos”
Al día siguiente, vuelta al colegio en donde
tenía lugar la asamblea. A la salida me
encuentro con Pilar de Mingo y luego con Gloria
Iglesias y su hermana Matilde, con Mirel y no sé
con quien más. En el SAFA se ofició la misa., Allí
estaban la madre Dolores y la madre Guadalupe.
Me parecieron secas y no demostraron (por lo
menos eso sentí yo) cariño alguno. No se
dirigieron a nosotras con unas palabritas ni
nada. como cuando en Padrón a Sor Concepción
se la veía entusiasmada y nos contaba alguna
que otra cosa de Pirulo y de Pepete, y luego
dirigió algunas palabras a los presentes.
La comida y vuelta a cantar. Las despedidas,¡
qué tristes son!, “Adiós, adiós, un beso, otro
beso, un abrazo y hasta el año que viene en
Valladolid” ¿Resistirémos tanto tiempo sin
vernos?......... No, no lo creo, tendremos que
hacer algo entremedias.
Como nos marchábamos al día siguiente, nos dió
tiempo de ir otra vez a los jardines, esta vez con
Tachia e Iron.. Después de tomarnos unas
birritas, otra vez despedidas. Vamos quedando
pocos…

Solo sé que fueron unos días llenos de felicidad
y alegría , por eso escribo todo esto a ver si así
consigo bajar de esta nube.
Para vosotros todos. Así me salió y así os lo
mando
Besos
Loli

ooooooOOOOOOOoooooo
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CONCURSOS DE FOTOGRAFÍAS, POESÍA Y RELATOS
No habiéndose presentados trabajos en los apartados de Dibujos, se premiaron los siguientes:
1º Premio de Fotografía de Colegios: Dña. Mª Luisa Navacerrada ......................Placa y Pínfano
2º Premio de Fotografía de Colegios: D. Rafael López Checa .............................Pínfano
1º Premio de Fotografía Actual:
2º Premio de Fotografía Actual:

Dña. Mª Luisa Navacerrada .......................Placa y Pínfana
D. José A. Carmona Aparicio .....................Pínfano

1º Premio de Relatos:
2º Premio de Relatos:

D. Miguel Barrera Fernández .....................Placa y Pínfano
D. Luis Parada Canillas .............................Pínfano

1º Premio de Poesía:
2º Premio de Poesía:

D. José Mª Carro Albeira ...........................Placa y Pinfano
D. José Mª Carro Albeira ...........................Pínfano
ooooOOOoooo

MENCIONES HONORIFICAS

Pinfanita a:
LOLITA CARMONA APARICIO ( Socio nº 367 )
Por su dedicación y colaboración durante mas de 25 años a la unión de los
Cristinos (Huérfanos del Ejército ), celebrando cada año una Misa por los
compañeros difuntos y una comida de Hermandad.
Muchas Felicidades Lolita y gracias por tu sacrificio y ayuda.

ooooOOOOoooo
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RINCÓN DE LA POESÍA

RECUERDOS DE MI AYER

RIBERA DEL DUERO
Al estribo de los chatos montes
que cruzan la parda meseta,
existe un paraje enorme
de vides de pura cepa...
Son las orillas del Río Duero
que con su suave andar roncero,
riega vides bajo paramera,
vides de abolengo y solera
entre cerros de pino y romero.
Es lo que llamamos la Ribera...
¡La Ribera del Duero...!
Toda esta hermosa vega
con curvas armoniosas riegas,
siendo tú ¡0h Duero!, el artífice
de tan famosos vinos de La Ribera,
que todo el mundo bendice.

MARÍA CRISTINA...
¡Cuantos años en el olvido!
Mi mente y mi corazón en profundo letargo;
incapaz de recordar;
pertenecías a un ayer olvidado
y, al acercarme a ti,
he sentido
cómo me vuelves a acoger;
he sentido
cómo tus muros guardan mis secretos;
he sentido
cómo he sido y soy parte de tu historia,
y con gran fuerza ha renacido
ese mundo en letargo de mi ayer.
Mi corazón se rejuvenece,
late al unísono de los recuerdos
y siente cómo ha vibrado durante días
esperando el encuentro ansiado,
y, al llegar…
experimenta el gozo de
sentir, conocer, reconocer, abrazar,
compartir, contar, cantar, recordar…
Aunque todo haya cambiado,
aunque el tiempo haya pasado
y, aunque tu imagen no sea como la de ayer,
me has hecho comprender
que el paso del tiempo puede deteriorar
pero a la vez engrandecer.
Tú me has reencontrado,
tú me has hablado
tú me has despertado…
Y mi ayer es hoy
historia agradecida

¡Vinos, vinos de La Ribera!
tocados con rojez de aurora
y destellos de pura grana,
que al crepúsculo doran
los aterciopelados vinos viejos
y jóvenes de nueva rama,
de afrutados sabores enteros
y redondos matices bermejos.
Brillo de rubí denotas,
de aurora roja brillo...
en tu esplendorosa copa
abrazada por zarcillos.
¡Ribera del Duero! Es tu vino
muestra del arte castellano;
vinos de rito divino
de viejo y sabio artesano,
que unió su duro sino
a las cepas de vino sagrado,
a los viñedos de sagrado vino.
¡Vino granate y granado!
Es la sangre, en tu copa,
de la tierra castellana
la que bebes... Y Europa
no mermará tu fama
ni tu grito acallará...
Mi vino es el de La Ribera...
que Europa, bien lo sepa,
al mundo embriagará...
¡Porque no arrancaremos las cepas!
***
©José María Carro Albeira, de sus libros,
"CASTELLANÍAS" y "MADRE TIERRA"

JUANATE
Juana Teresa Peñate Rueda

___________________________________________________________________________
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ASUNTOS SOCIALES
Mª Angeles Márquez González
Teléfono: 615915057
PROGRAMA RESIDENCIAS MAYORES
Habiéndose mantenido distintas conversaciones entre las personas encargadas de la Acción
Social de nuestra Asociación y la Diaper respecto a la posibilidad de acceder nuestros Socios a
las ventajas que disfrutan en esta Institución las personas mayores para ocupar plazas en
Residencias de Mayores concertadas, se ha conseguido mantener las mismas condiciones que
le son transferidas a ellos y además que nuestras familias puedan disfrutar también de dichas
ventajas.

En principio disponemos de las siguientes posibilidades y precios para el presente 2006. Según
se vayan ampliando los conciertos, lo iremos comunicando para que tengáis conocimiento de
ello.
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RESIDENCIAL VIRGEN DE LA OLIVA

ooooOOOoooo

BUZÓN DEL SOCIO
SE ESCRIBE..., SE DICE..., SE COMENTA, SE GESTIONA...

El próximo Día del Pínfano
Si, por unanimidad, se ha decidido Valladolid
como ciudad a celebrar el IV Día del Pínfano.
Ahora, es cuestión que en el Buzón del Socio,
enviemos sugerencias, propuestas, lugares y
actos que deberemos visitar y celebrar.
Por mi parte creo de obligado cumplimiento,
visitar el antiguo Colegio o lo que de él quede y
que allí celebremos algún acto de relevancia,
v.g. el homenaje a los compañeros afectados
por los actos terroristas.

También deseo, agradecer a los de Valladolid la
acogida que me dieron el día 17 de este mes de
Mayo, nos reunimos 12 Pínfanos en el Bar As de
Copas, nos tomamos unas birras y unos vinos y
charlamos un poco de todo. Se les notaba una
gran ilusión porque se celebrara en su tierra el
Día del Pínfano próximo y se mostraron
dispuestos a colaborar a tope.
Pero sobre todo me ilusionó la voluntad de
reunirse entre ellos de forma periódica,
avisando a todos aquellos que deseen
incorporarse a sus tertulias.
J.A.G.C.

PROGRAMA DE PLACAS DE LA A.H.E.

Por Carlos Piserra Velasco, socio de la A.H.E.

El programa de colocación de placas en aquellos edificios que alguna ocasión albergaron o estuvieron
vinculados a los pínfanos, es una de las actividades que mejor cumple los objetivos que se fijó la
Asociación en sus Estatutos. Se puso en marcha inmediatamente después de su creación tan pronto se
dispuso de los primeros recursos económicos. Agrupando la A.H.E. a huérfanos de militares, cualquiera
que sea su procedencia, clase o condición, para la colocación de las placas se ha seguido un criterio que
contempla los diferentes aspectos a tener en cuenta en el colectivo que sec educó y formó en los colegios
: pequeños/mayores, hombres/mujeres, oficiales/suboficiales/ tropa, colegios/colonias, etc.
Hasta la fecha se han colocado cuatro placas, estando previsto colocar tres mas durante el año 2006.
Las placas ya colocadas son:
1ª.- Colegio de la Unión de Madrid, el día 15 de diciembre de 2004. Presidió el Acto la Viceconsejera
de Educación de la Comunidad de Madrid. Hoy es el Centro Regional de Innovación y Formación “
Las Acacias “.
2ª.- Colegio de Padrón, el día 8 de Mayo de 2005, coincidiendo con la celebración del II Día del
Pínfano. Presidió el Alcalde del Concello de Padrón. Hoy es el Colegio de Educación Infantil y
Primaria “ Flavia “.
3ª.- Colegio de Ntra. Sra. Del Pilar de Málaga, el día 12 de noviembre de 2005. Presidió la Madre
Provincial de la Congregación de Siervas de San José. Continua siendo un colegio con el mismo
nombre.
4ª.- Colegio de Ntra. Sra. de Las Mercedes de Madrid, el 24 de noviembre de 2005. Presidió la
Marquesa de Casa Valdés. Hoy son apartamentos para viudas de militares.
Para el año 2006 ha sido aprobado por la Junta Directiva , la colocación de las siguientes placas:
5ª.- Colegio de Santiago de Carabanchel Bajo ( Madrid ), prevista para el día 27 de junio de 2006.
Presidirá el Director de la Diaper del Ejercito . Hoy es la Residencia San Fernando para estudiantes.
6ª.-. Colegio de la Unión de Salinas ( Asturias ), cuya colocación se ha previsto realizar a mediados
del mes de septiembre. Se está pendiente de recibir la correspondiente autorización. Hoy es un
Centro de apoyo a la integración de personas discapacitadas.
7ª.- Casa Central de la Congregación de Hermanad Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl,
programada para octubre/noviembre 2006, habiéndose iniciado ya las primeras gestiones. Hoy es
Sede de la Provincia de Santa Luisa de Marillac.
Para el año 2007 se está considerando presentar a la aprobación de la Junta Directiva en su próxima
reunión, la colocación de placas en:
8ª/9ª.- Colegios de Santiago y del Salvador en Valladolid, coincidiendo con la celebración del IV Día
del Pínfano en mayo de 2007.
10ª.- Colegio de la Inmaculada o de Santa Bárbara en Madrid, en octubre/ noviembre de 2007.
En años sucesivos se irán colocando placas en algunos de los mas de 40 edificios, que durante algún
periodo de tiempo albergaron a huérfanos del Ejército.

Madrid, 12 de Junio de 2006

ooooOOOoooo
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COLABORACIONES

Ciberpínfanos (*)
Permitidme que primero me presente. Soy José
Enrique Villarino Valdivielso, de Lugo. De los
números en los CHOES, habitual tarjeta de
presentación entre nosotros, no es que no
quiera, es que no puedo ya acordarme. Alumno,
que no interno que suena fatal asociado a
Carabancheles, desde Octubre de 1961 a Junio
de 1965, primero en el Colegio de Santiago en
Carabanchel Bajo y, más tarde, en el Colegio de
Sta. Bárbara en Carabanchel Alto. Desde esta mi
primera colaboración
para “Pínfanos Digital”
intentaré estar en sucesivas ocasiones con
vosotros salvo cuando los apretones de trabajo,
familiares o de cualquier otra índole me lo
impidan, que quiera Dios sean los menos.

flamantes y suculentas “pensadas” antes de
dormirnos sobre todo lo que fuese menester: el
ataque de morriña empapado en lágrimas de los
primeros días, el tan ansiado giro, la deuda al
pipero, las carabancheleras, Dios, los colegas,
“la vieja”, el pueblo, las vacaciones, el Willy, el
Zupo o la salida frustrada del domingo. De
pínfanos hemos pasado a ciberpínfanos.
*

*

Pienso en primer lugar en todos aquellos
pínfanos que no son ciberpínfanos, que no
pueden ser ciberpínfanos porque no saben o no
pueden acceder a un ordenador, a la red o a
ambas cosas a la vez. En aquellos que por su
edad o condiciones tampoco pueden navegar y
disfrutar de nuestra página. En aquellos también
a los que la vida no les ha ido muy allá o, ni
siquiera algo allá. De ellos tenemos que
ocuparnos y a ellos tiene que llegar nuestra
ayuda material, nuestro ánimo y aliento, aunque
sea en papel y mejor con nuestra presencia. Tal
y como dicen nuestros estatutos, que no son
otra cosa que nuestra pequeña constitución,
dentro de la otra Constitución, la grande, la que
nosotros escribimos siempre con mayúsculas.
En segundo lugar, porque todavía no estamos en
2050 y las cosas no surgen por generación
espontánea, por sí solas, porque sí. Pienso en
los que han sido los pioneros de esta fantástica
idea, avanzados en generosidad, empeño,
tiempo y esfuerzo y que casi de la nada, o
literalmente de la nada han levantado la
Asociación, nuestra web, nuestros estatutos, los
inenarrables y estupendos días del Pínfano, los
programas de trabajo y solidaridad de la
Asociación, el recuerdo hecho bronce de nuestro
paso y nuestra huella en las casas donde
vivimos y allá donde –que inexplicablemente
ocurre- nos dejan hacerlo. Todo, en definitiva,
todo.

*

Quién nos iba a decir, hace 40 o más años a
muchos de nosotros, que al cabo de tanto
tiempo íbamos a encontrarnos, vernos incluso,
a través de esta ventana sobre la que ahora
escribo. Ni siquiera nuestro fino olfato pinfanil,
avezados maestros en la escuela de Lázaro de
Tormes, siempre alerta a todo lo que se
moviera, instinto que de nosotros copió sin duda
el lince ibérico, nos ha podido advertir de
nuestro encuentro en la red digital. Jamás
sospechamos que habríamos de tener la
oportunidad de estar y sentir tan juntos, tan
próximos. Ello ha sido posible porque nos hemos
dejado envolver por esta sutil red de
comunicación
inmediata,
evanescente,
fantástica.

*

aldabón

*

*

Ser ciberpínfanos es importante pero no tan
importante como ser pínfanos, a secas. Lo que
fuimos y lo que seguimos siendo desde que una
mañana o una tarde cruzamos la puerta del
colegio - ¡qué hermosas verjas solían abrir
nuestros colegios!-, entristecidos todavía por la
muerte de nuestro padre. Jamás imaginamos
entonces que íbamos a sumergirnos en las
historias personales más fantásticas jamás
contadas. En una historia que nos había de dejar
una huella indeleble en todos y cada uno de
nosotros, en una historia que, afortunadamente

Ella hace que cuando así lo deseamos, a un
ligero toque de ratón, podamos colarnos en
nuestra flamante web, bajo el no menos

flamante

*

Pero, no todo ha sido tan fácil para todos. No es
tan fácil para todos.

Aquí estaré pues, a vueltas con lo divino y
humano animándoos a enviar también vuestras
colaboraciones pues sinceramente pienso que
“Pínfanos Digital” debe hacerse desde la
participación, si no de todos, de los más, como
un verdadero vehículo de comunicación, sujeto a
las únicas limitaciones que nosotros mismos nos
imponemos: desde el más escrupuloso respeto a
las personas, las ideas ajenas y las instituciones.
“Pínfanos Digital” debe ser también, por qué no,
nuestra pizarra de ideas, nuestro intercambiador
de conocimientos y emociones, de las que de
estas últimas, como ahora dicen los más
jóvenes, vamos “sobraos”.

*

*

de

https://secure.pinfanos.org que nos permite
volver a entrar por la puerta de nuestros
flamantes coles aunque ya no existan, aparecer
con nuestro flamante trapillo a cuestas,
fumarnos, aunque ya no se lleve, nuestra
flamante “pava” en el servicio antes de irnos a la
cama para, finalmente echarnos aquellas
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todavía, continúa llena de complicidades,
afectos, amistades y solidaridad.

que nos hacía enhiestos a las adversidades,
mayores las nuestras que las de algunos y más
pequeñas que las de otros muchos muchachos
de nuestro tiempo, duros por lo general en el
deporte

En definitiva, ser Pínfano, a secas, es nuestro
orgullo, quizá nuestro mayor orgullo personal, el

(*) Deliberadamente no he usado el hoy día tan de moda pínfan@s o “pínfanos y pínfanas”, que no es
otra cosa que una lamentable confusión entre sexo y género, ya que pretendo no maltratar aún más el
castellano. Por supuesto, que los ciberpínfanos y los pínfanos de esta nota somos todos, los pínfanos y
las pínfanas.
J.E.V.V.
ooooOOOoooo

Pinceladas del III día del Pínfano
Un año mas llegó el tan ansiado ”III Día del
Pínfano”, que tuvo lugar los días 5 y 6 de mayo
en la entrañable ciudad de Aranjuez que nos
acogió con unos esplendorosos días de
primavera, con su encanto, su historia y su
belleza singular. Pínfanas que estuvieron en el
colegio de huérfanas de Maria Cristina, gozaron
en especial del escenario que les hacía recordar
aquellos lejanos días que estuvieron en el
Colegio.

que nuestro presidente de celebrar el IV Día del
Pínfano en Valladolid . A continuación nos
dirijimos al Colegio de la Sagrada Familia, regido
por monjas de la misma orden que el colegio de
huérfanas, en cuya capilla cedida gentilmente
por la directora se celebró una Misa-Funeral por
los compañeros socios fallecidos.
Por último tuvimos “Cóctel de Honor” y
“Comida de Hermandad”, en el hotel “Príncipe de
la Paz” Mientras consumíamos las viandas,
hablábamos de nuestras cosas con antiguos
pínfanos
y disfrutábamos de su compañía,
rememorando
aquellos años atrás
en que
compartíamos juegos y pupitre.

La llegada de los socios fue escalonada.
Algunos, los muy madrugadores, llegaron por la
mañana del día 5, aunque el grueso fuimos
apareciendo durante la tarde. Ya en el vestíbulo
del hotel , aún sin recibir habitación, se
precipitaron los abrazos, saludos y parabienes.,
creando un ambiente de camaradería y alegría
indescriptible.

Fueron invitados a los diversos actos ,
además del Coronel Arancón, que, como dije
antes, presidió la Asamblea,
capellán de la
Academia de la Guardia Civil, que ofició la misa,
el alcalde de Aranjuez y el director del centro
cultural y que excusaron su asistencia, tres
monjas en representación de las que en su día
atendieron a las huérfanas, y el coronel Iglesias,
residente en Aranjuez, que fue un puntal en la
preparación de este evento. A todos les damos
las gracias.

El primer acto fue la ”Copa de
Bienvenida y seguidamente la “Cena de
Encuentro”. Se reprodujeron y aumentaron los
saludos y abrazos mientras dábamos buena
cuenta de los deliciosos manjares que nos
sirvieron. Se entregaron los premios de
fotografía, relatos y poesía a los ganadores por
lo que desde aquí les doy la enhorabuena y les
invito a todos para que sigan el ejemplo y
colaboren con sus trabajos.

Una vez terminada la comida y después
de
una
larga
sobremesa,
vinieron
las
despedidas, pues era la hora de regresar cada
uno a su localidad. Se reprodujeron los abrazos,
mas intensos, si cabe, con la esperanza de
volvernos a ver en Valladolid celebrando el “IV
Día del Pínfano”
.
Así que, amigos y compañeros que
tengamos todos un año lleno de felicidad y con
la energía cargada en estos días os digo ¡ Hasta
Valladolid ! Con un fuerte abrazo para todos.

Al siguiente día, 6, tuvo lugar el acto
central, la Asamblea General Ordinaria en el
antiguo colegio de huérfanas,” Maria Cristina”,
hoy
transformado en Centro Cultural. Este
edificio
tan
significativo
para
algunas,
exteriormente se conserva, en general la
fachada, pero interiormente está totalmente
reformado, y adaptado para el desarrollo de sus
funciones actuales. Las antiguas alumnas
quedaron un poco desencantadas al no
encontrar ningún rincón que les sugiriese y
recordase algo de su estancia en el colegio.

Pedro J. Sánchez Rivas - Mayo 2006
ooooOOOoooo

La Asamblea se desarrolló con toda
normalidad, estuvo presidida por coronel
director de la Academia de Oficiales de la
Guardia Civil D. Angel Arancón Garcia, se
abordaron, los puntos que indicaba el Orden del
Día, aprobándose, por unanimidad, la propuesta
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Escribiendo unas lineas...
No, hasta dentro de media hora no podrán
ocupar la habitación, la están arreglando.

” Lo que nos perdimos”. ” Sí, es un sitio ideal
para el romance”.

“¿Qué hacemos?”. ”Vamos a dar una vuelta por
los alrededores”. ”Joer, que bonito, el tal Godoy
ya sabia donde se construía el palacio”. ”Más
sabían los reyes, que ya ves donde se lo
construyeron”. ”Pues no me digas nada los de
NH ,a la hora de rehabilitar un palacete y
hacerlo hotel”. ”Voy a llamar a éstos a decirles
que hemos llegado”. ”Que están sentados en
una terraza ,que vayamos, que si no vendrán
ellos hacia el hotel porque tampoco les han dado
la habitación”. ” Hazme una foto con el palacio
de fondo”. “Ven, verás que jardines más
bonitos hay por allí “. Aquí me hincho de
fotografiar”. “Menuda paz se respira, sólo se oye
el ruido del agua” .”Vamos para el hotel que ya
tiene que estar todo en orden”.

“Venga vamos ya para el hotel”.”¡Hala la de
gente nueva que ha llegado!”

“¡Ahí están!”. ”Tú vete diciéndome quien son
pues como hace tiempo que no entro en el foro
hay algunas que no conozco”. “Este es Odiseo,
hace tiempo que no entra pero es de los de
siempre”.
Abrazos, besos, muchos abrazos, muchos besos.
Lupe, Luisa Maria, Loli, Juana Teresa, Pedro, su
santa, Pirulo, la suya, Carlos, Papi, Navita, Ana
Rosa, Charo, su hermana, Bibí, Mari Ángeles,
Rosa María, ¡qué bien!. Los que sólo nos
conocíamos por fotos nos vemos al natural.
”Esta es la Cotarrodona, ya sabes la que se
llama de una forma y le llaman de otra”. ”Venga,
dejamos las cosas y nos vamos a papear”.
“Una del hotel nos ha dicho que al final de este
calle hay un restaurante bastante majo”.
“Oiga, tiene sitio para veinte”. ”Para los que
haga falta”. ” Pues adentro”. ”Joer, aquí no se
puede fumar”. ” Venga, irse sentando”. ” Faltan
Zabo y Mila que están de camino”. ” Venga unos
entrantes de picoteo y el segundo a voluntad,
agua y vinate “. ”Cune, como vea a alguien que
le echa agua a este vino le despacho de la
mesa”. ”Hombre, los hermanos Geniero y
Saladet, sentaros ahí que hay sitio”.
“Si no os importa, yo me voy a pedir un plato de
sopa de fideos que tienen muy buena pinta”. ”
Luego tendrás que mearlos Pirulo”. ”¡ Ya llega la
pareja, juntad otra mesa!.
“Cuadrilla, hacemos vaca que llega la dolorosa, a
sabéis a lo que toca a cada uno, y ojo con
levantarse para ir al servicio a la hora de
escotar que os conozco”.
“Un paseito no viene mal antes de ir la hotel “.
Vamos hacia los jardines de la Isla”. “Mira, hasta
aquí nos traían las monjas cuando salíamos los
domingos y nos soltaban por todo esto”. ” El
ruido de las fuentes y la paz que aquí se respira
invita a que se abra el corazón y fluya el amor”.

Más abrazos, más besos. “Oye y esa que está
llorando a moco tendido mientras abraza a esas
otras”. “Ana Rosa y las que están junto a ella,
mientras se deshidrata por los lagrimares, son
sus hermanas” ”¡Hola tú eres Lucas, yo soy
Turbon, vengo con mis hermanas”. ” Hay que
subir a ponerse guapa para la cena”. ” Eso,
eso...“
“Hay que ver qué instalaciones tiene este hotel”.
”Id recogiendo las tarjetas de identificación”. ”
Mira, han puesto los paneles con fotografías de
las pínfanas”. ” Voy a ver si estoy”. “Mira, esa
soy yo”. ” Pues yo no tengo esa foto, se la
pediré al presi”. ”Hay que ver lo puestitas que
estábamos”. “Cómo pasan los años”. ”¿Y lo que
hemos vivido?”. ” Oiga por donde se entra a la
terraza donde es el vino de encuentro?”. ”Un
vinito”. “ Una birrita”. ” Púlete que aquí son
muy finos, pide cerveza “. ”Hola, yo soy
hermana de Ana Rosa y a la vez la chica que
describes en tu relato entrando en el colegio.
Llegué a romper el hábito de la monja con un
berrinche que para qué, ya que no quería
entrar”. ” Mira, Marzito”. “Hombre, D. Juan”.
”¿Qué tal Farrancho?”
“Menudas pintas más buenas tiene el veterano,
¡94 tacos!”. ”Han abierto el comedor, irse
colocando, ¡lástima no caber todos en la misma
mesa!”.
Hablar, hablar, hablar y de vez en cuando un
bocado. Prisas por contarse todo, pero es poco
tiempo para resumir 40 años. De vez en cuando
un rostro serio en la conversación entre dos a
media voz, algo le fue mal. Pero predomina el
bullicio, las risas, las carcajadas. “A mí el
pescado me produce alergia”. ”Pues esta cola de
rape está muy buena”. Los fotógrafos oficiales
empiezan con su trabajo. Pronto empieza la
gente a levantarse. A los postres, las canciones,
los hombres de espectadores, ellas son las
protagonistas. Surge la directora la que lleva el
compás. ” Yo de esa no me acuerdo”. ”¿Cómo
era aquella de ...?”. ” ¿Os acordáis de....?”. No
desafinan, las aprendieron bien. “Imagínatelas
con el uniforme puesto y calcetines”. ” Lo mismo
ellas se están viendo así”. Fotos, muchas fotos.”
Así os verán los que no pudieron venir”. Ellas a
lo suyo ,que si “Se van los pinfanitos”, que si
notas musicales, que si el “ Himno del cole”, que
si el “Himno de Infantería”.
“Ahora nos vamos a tomar un copazo a
Aranjuez”. ”¿Dónde?”. ”No se, pero algún sitio
habrá”.

Capilla,
repleta.
dejaron
no es el

“¡Ahí!”. ”Pues para adentro”. ”Mira, bajando esas
escaleras está el karaoke”. ” Pues allí que
vamos”. “Id acomodándoos mientras pido
bebercio”. ” A ver chaval, prepárate que vas a
tener curro extra. De entrada 6 gin tonic y dos
cubatas”. ”A mí, tónica sola”. ”Yo, cubata de
whisky”. ”Yo de coñac”. ”Yo, de ron”. ”A mí, una
tónica con poca ginebra”. ” A mi, uno con la
ginebra que corresponda, más la que no quiere
ésta”. ” Pídeme un tanque de cerveza”. ”Yo un
wiskito con un poquito de agua”. Qué razón
tenía Pérez Reverte cuando decía que los
españoles a la hora de pedir café somos la
releche de variados, con esto pasa lo mismo.”
Oye, pon el mayor recipiente que tengas y le
echas tres birras”. ¿A cuanto escotamos”. Con
10 pelotes por barba es suficiente, por ahora”.
”¿Quién es el DJ de este garito?”. ”¿Oye chaval,
no te importa poner este Cd que hemos traído
con música de nuestra época? “. “¿Eso está
hecho, la alterno con el karaoke”. “Vale”.

de un convento de monjas, cercano
En el recuerdo, la imagen de los que nos
y de nuestros padres. Con “La muerte
final” termina el oficio.

Otra vez al hotel y allí otra vez encuentros con
gente que ha venido a la comida: Mirel, Tachía,
Iron, Jovicace, Lama, la hermana de Pedro,
Dorita y tantos y tantos otros. Otra vez abrazos
y besos. Muchos, pero que muchos abrazos y
besos. Aprovechamos para que Papi cumpla el
encargo de entregar los Cds de la Melodía
Misteriosa que Tachía le ha traído de parte
Paooolo. ”¿Qué es esa mariconada que estás
tomando Navita?”. ”Como bien dices una
mariconada que no me gusta nada”. ”Pues
prueba los pinchos de chistorra que están muy
buenos”. ”Mira Lucas, mi hermana, no sólo se va
a hacer miembro de la Asociación, sino que será
la delegada en Huesca”. ”No sabes lo que me
alegro Charo”. Más fotos para que quede
constancia .Nueva comida, más canciones de las
chicas, brindis, otras tantas fotos y ya fuera
fotos de los del foro, de los del chat, de los
demás, de amigos, de hermanas, de.....

Y suenan: ”En bandolera”, ”O tren”, ”Algo de
mí”, “Dama, dama”, ”Mis manos en tu cintura”,
”Un ramito de violetas”, ” Quince años tiene mi
amor”, ”Un rayo de sol”, ”Eva María, y el
karaoke queda convertido en un guateque
.Todos
bailando
mientras
cantamos
las
canciones que nos sabemos de memoria.” Mira,
como lo que escribiste” .

Se empieza a ver movimiento y maletas
comienzan a aparecer por el hall. Llegan las tan
odiadas despedidas. ”¿Cuándo volveremos a
vernos?”. ”No se, a lo mejor el 6-6-6”. ”Yo no se
si podré”. ”Bueno, pues el año que viene en
Valladolid”.”¡Joer, un año todavía!” “Oye, a lo
mejor paso por Zaragoza y nos vemos”.
”Hecho”. ” No sé si este año iré a Galicia”. “Creo
que el 31 de mayo tenéis los de Zaragoza una
comida, a lo mejor me escapo”. ” Encantados de
que vengas”.

“Creo que todos hemos dado un paso atrás en el
tiempo, sólo había que vernos las caras”.
¿Y los jóvenes que había en el local?.
Perfectamente integrados en el ambiente.
Cuando fui a que el DJ me devolviera el Cd , me
dijo una frase que lo resume todo: ”Nos habéis
dejado acojonaos”. ”Gracias chaval, tómate un
pelotazo de nuestra parte”, le dije.

Los besos y los abrazos de despedida no son
iguales a los de encuentro, algo nuestro se
queda con la otra persona y tratamos de
llevarnos un poco de ella. Durante el viaje de
vuelta un montón de caras se van agolpando en
la mente e intentamos de ponerles nombres y de
que no se nos difuminen. Queremos que queden
ahí dentro, en nuestro pequeño disco duro...

“Joer ,como está el bufete del desayuno me
estoy poniendo morao por si no como”. “Habéis
probado el puncake?”. “Yo soy más de tostadas
con aceite”. ” Pues los mini bocatas están de
muerte”. ”He dormido fatal”. ”Los excesos, tío”
“Hay que mover el culo que a las diez y media
empieza la Asamblea en el colegio”.

Hasta siempre, y de todas formas, lo mismo que
a aquellos dos les quedaría París, a nosotros nos
queda el foro, que no es poco.

“Este era un dormitorio”. ”Si, ahora como ves es
salón de actos”. ”Al colegio le quitas las
fachadas y no se parece en nada a donde
estuvimos “. ”No importa, seguro que si se
captara una sicofonía serían nuestras voces y
nuestras risas las que saldrían”. ”¿Cuantas veces
entramos y salimos por esa puerta? “

- ¿Qué haces?
- Ya ves, escribiendo unas líneas de lo de estos
días.
- Conociéndote, seguro que te
mencionar a alguien, que tú
despistado.

Asamblea seria. Carmona, Cabezas, Piserra,
Quero,.. ejerciendo de lo suyo. ¿Y ese que
preside?”. ”El Coronel director de la Academia de
Oficiales de la Guardia Civil”. ” Ah”.

olvidas de
eres muy

- Si, pero seguro que me perdonan el olvido,
ellos son así.

Ruegos y preguntas. Allí aparecen, el Cuchi y
Vicente, y Ratanegre y Jute. Se oye alguna frase
más alta que otra y la cosa termina sin más
complicaciones. El año que viene, casi seguro
que a Valladolid.

Lucas Remirez

Cañita y a misa el que quiera.
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SOCIOS

Ya somos 653 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.
En el Boletín, adjuntamos una hoja de Inscripción y una domiciliación bancaria que podrás rellenar
y enviar al Secretario:
En la Web, podrás imprimirlo desde el Menú en “ Alta Socios”

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

NO TE OLVIDES DE ACOMPAÑAR UNA FOTO TAMAÑO CARNET

DE LOS ESTATUTOS...
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.

TIENDA

Pinfanito – 35,00 Euros

Pinfanita – 35,00 Euros
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ASOCIACIÓN DE HUÉRFANOS DEL EJÉRCITO
Sede Social: Avda. Pintor Baeza nº 2 – Bajo – Local AXA
03010 – ALICANTE
C.I.F. Nº G - 53797197
------------------------------------------------Teléfono : 965.160.746 – 699.903.715
Correo E : choe@pinfanos.org
www.pinfanos.org
Web:
-------------------------------------------------
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