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El 4 de octubre de 2016 la Junta Directiva, tras aprobarse la 

propuesta de tener también una Decana en la Asociación, 

acordó por unanimidad el nombramiento de nuestra que-

rida compañera CHARO LECHUGA SERRANO. 

 

Puestos en contacto con su familia y de acuerdo con ella, 

habíamos previsto realizar la entrega de la mención durante 

la comida de Navidad que celebraríamos más de 50 pínfa-

nos en Madrid el 17 de diciembre, pero finalmente se realizó 

la entrega en su propio domicilio, al que acudió una dele-

gación de la Junta formada por el presidente (Lucas de 

Mingo), el delegado de Madrid–Castilla La Mancha (Ma-

riano García Galván) y el secretario (Santiago de Ossorno). 

  

Mostrando la mención 
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Fuimos fantásticamente recibidos y aga-
sajados por ella misma, acompañada 
por algunos de sus hijos. 

Pasamos una hora deliciosa recordando 
tiempos pasados y explicándole el mo-
tivo de su nombramiento como decana. 

La encontramos muy bien en todos los 
sentidos y hasta se animó a brindar con 
una copita de sidra para celebrar su 
nombramiento. 

Hemos quedado en que intentará asistir 
a los postres de la comida de Navidad 
para saludarnos y brindar con todos los 
pínfanos presentes. 

 

Flanqueada por la delegación de la Junta 
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Con su nuera, también pínfana, Elena Dolado Esteban 

 

Durante la visita, Charo nos 
contó que estuvo interna en 
el colegio de la Unión1 en los 
años 40, le hemos pedido a 
la familia que nos mande al-
guna fotografía de la época 
para completar nuestros ál-
bumes de fotos. 

Desde aquí enviamos un 
fuerte abrazo a esta guapa 
pínfana, deseándola de co-
razón que siga disfrutando 
por mucho tiempo de bue-
na salud en compañía de los 
suyos… y de todos los pínfa-
nos. 

 

                                                 
1 Un documento sobre la historia del colegio puede leerse en el apartado COLEGIOS de nuestra página. 
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Desafortunadamente, nuestra decana falleció de 
forma imprevista el 12 de noviembre de 2017, se-
gún nos comunicó Eduardo Dolado Esteban: 

 

Hoy, hacia las 9:30 horas, ha fallecido Charo Lechuga Serrano 
quien era decana de los pínfanos y suegra de una de mis her-
manas. Me consta que el año pasado fuisteis a su casa y le hi-
cisteis un pequeño homenaje con la entrega de una placa, lo 
que le hizo mucha ilusión. 

Ella estudió en la Unión, me imagino que al igual que su her-
mana; su único hermano estudió en varios colegios e ingresó 
desde el Alto en la AGM, perteneciendo a la IX promoción; era 
artillero y falleció siendo General de Brigada. 

Quedaron huérfanos siendo muy pequeños debido a que su pa-
dre, también militar, fue fusilado en Paracuellos siendo capitán. 

Lamentablemente, después de haber estado un mes hospitali-
zada, la dieron de alta ayer, siendo trasladada a una residencia 
debido a su delicado estado de salud y la necesidad de cuida-
dos específicos, pero nadie esperaba que esto sucediera. 

 

Brindando por los pínfanos 

 

¡HASTA SIEMPRE CHARO! 
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