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I DÍA DEL PÍNFANO 

 

MADRID 2004 

 
Por Carlos Miguel Piserra Velasco 

 

LA ASOCIACIÓN DE HUÉRFANOS DEL EJÉRCITO  

CELEBRA EL PRIMER DÍA DEL PÍNFANO 

 
Asistentes al I Día del Pínfano en la entrada del Bajo 

 

La Asociación de Huérfanos del Ejército, creada el día 3 de julio del 2003, ce-

lebró el pasado día 8 de mayo su Primer Día del Pínfano. El día anterior tuvo lugar 

una copa y cena de bienvenida, en la que se produjo el encuentro de antiguos com-

pañeros venidos de toda España y parte del extranjero. A los postres, el Presidente de 

la Asociación D. José Antonio González Carmona agradeció a todos su asistencia, 

comentando brevemente los actos previstos para el día siguiente. 
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El primer Día del Pínfano se celebró en el Antiguo Colegio de Santiago en Ca-

rabanchel Bajo, hoy día transformado en Residencia de Estudiantes de San Fernando, 

dependiente de la Dirección de Asistencia al Personal  (DIAPER).  

A los actos asistieron más de 200 personas entre socios y acompañantes, sien-

do presididos por  el Director del Patronato de Huérfanos, General de División D. 

Miguel González Pérez.  

 

Miembros de la primera Junta Directiva de la Asociación 

Los actos comenzaron con la celebración de la Asamblea General Ordinaria, 

en la que además de describir el proceso de gestación de la Asociación y  presenta-

ción de la primera Junta Directiva por parte del Presidente, se aprobaron las activi-

dades y gastos correspondientes al año 2003, así como el programa de actividades y 

presupuesto previsto para el 2004, entre las que destacan: 

• Creación y celebración anual del Día del Pínfano. 
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• Continuación del programa de formación en Informática y Ordenadores, ini-

ciado el año anterior. 

• Iniciar estudios y trabajos para escribir la Historia de algunos Colegios, hoy 

día olvidados. 

• Preparar un programa de colocación de placas conmemorativas en edificios 

que albergaron Colegios de Huérfanos. 

• Convocar concursos de artículos, relatos, poesía, fotografía etc. sobre temas 

relacionados con la Asociación. 

• Iniciar un programa de voluntariado, con visitas a personas mayores y nece-

sitadas.  

En el transcurso de la Asamblea, los miembros de la Junta expusieron las fun-

ciones asumidas por cada uno, destacando entre ellas las llamadas “Relaciones Insti-

tucionales”, mantenidas con la Hermandad de las FAS, Patronato de Huérfanos y Di-

rección de Asistencia al Personal, encontrando en ellos la Asociación la máxima co-

operación, colaboración y ayuda. 

A continuación tuvo lugar la entrega de los primeros carnets de socios  y una 

rueda de exposición de ideas, ruegos y preguntas, en la que intervinieron varios 

asistentes.  

Después de un breve descanso, se sucedieron los siguientes actos : 

• Homenaje al Decano de los Pínfanos, D. Luis Fernández Rodríguez, al que se 

hizo entrega de una placa en reconocimiento de su trayectoria profesional y 

apoyo a todas cuantas iniciativas reivindicativas del pínfano se habían produ-

cido en el tiempo, culminadas con la creación de la Asociación. 

• Entrega del premio del Concurso Artículos-Relatos al socio D. Carlos Piserra 

Velasco, por su artículo “Se crea la Asociación de antiguos alumnos de los Co-

legios de Huérfanos del Ejército”. 
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Entrega del premio del Concurso de poesía a nuestro consagrado poeta D. José 

Mª Carro Albeira 

 Esta serie de actos finalizaron con unas palabras del Director del Patronato 

de Huérfanos, que expuso en síntesis la forma en que actualmente se lleva a efecto 

la labor asistencial al huérfano, haciendo entrega a la Asociación de una estatuilla 

representando la figura de un pínfano. 

El siguiente acto tuvo lugar en la Capilla de la Residencia, en la que se celebró 

una misa por todos los compañeros fallecidos, entonándose al final con gran senti-

miento y  emoción “La muerte no es el final“, en recuerdo de todos ellos. 

Celebración de la misa en la Capilla de la por todos los pínfanos fallecidos 

En el comedor del Colegio, que muchos recordaban, tuvo lugar un Almuerzo 

de Hermandad, haciendo entrega a los postres al Director de la Residencia, Coronel 

D. Carlos Peña, de una placa conmemorativa de la celebración del Primer Día del 

Pínfano.  

Visiblemente emocionado por la acogida que había tenido esta celebración, el 

Presidente de la Asociación, agradeció al Director del Patronato y a todos los presen-
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tes su asistencia, así como a la DIAPER haber concedido su autorización para hacer-

lo en este Colegio tan querido por todos, y especialmente aquellos que pasaron en él 

algunos de los mejores años de su vida. 
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A título meramente anecdóctico exponemos el contenido del proyecto que 

estaba preparando el secretario general de entonces, Ramón Cabezas de Aguilera, 

para la celebración del I Día del Pínfano: 

 

PROYECTO PROGRAMA DE ACTOS 

I DIA DEL PINFANO 

Día 7 de Mayo de 2004 

A las 21h 30'.- CENA DE ENCUENTRO 

Lugar.-Restaurante “Ondarreta”... c/ Clara del Rey nº 34 (28002) Madrid, 

1º.-Aperitivos: 

Tartaletas de Ensalada de Salmón, tartaletas de espárragos, croquetitas 

caseras, montaditos de tortilla, canutillos de brie, hojaldritos variados 

Zumos, Refrescos, Cervezas, Jerez, Vino blanco, Vino tinto 

2º.-Menú:  

Hojaldres de trigueros con muselina de gambas 

Escalopines de ternera al Oporto con patatas y zanahorias glaseadas 

3º.-Postre:  

Frutas del bosque con nata y crema 

Café 

4º.-Bebidas:  

Vino blanco, Vino tinto, Agua mineral, Cava, Licores 

Precio:   30 € 
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NOTA: Para no aumentar el precio, no queremos Barra libre de 2 horas, pues 

costaría 7 € más. 

En su lugar, hemos quedado en que la Cafetería estará abierta hasta cuando 

nosotros queramos y podremos retirar de ella las bebidas que deseemos 

mediante al pago personal de cada uno. 

Día 8 de Mayo de 2004 

Lugar: Residencia de Estudiantes San Fernando (antiguo Colegio de Santiago) 

c/ General Ricardos nº 163 (Carabanchel Bajo) MADRID 

-A las 11h 00'.- REUNIÓN en el Salón de Actos para intercambiar ideas sobre 

la Asociación. 

(Posible lugar de entrega de carnet de la Asociación, pisacorbatas o alfiler de 

señora y Placa a la Residencia) 

-A las 13h 00'.- MISA en la Capilla del Colegio en memoria de los 

compañeros fallecidos. 

-A las 14h 00'.- ALMUERZO, en el comedor de los alumnos. 

1º.-Entrantes: 

Queso, Jamón, Lomo, Chorizo, Aceitunas, en la misma mesa (son de 4 

personas). 

2º.-Menú:  

Primer plato: A determinar (falta me mandéis vuestra preferencia). 

Segundo plato: A determinar (falta me mandéis vuestra preferencia) 

Postre:     

A  determinar (falta me mandéis vuestra preferencia), café 

3º.-Bebidas:  
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Agua, Vino blanco, Vino tinto, Cervezas, Refrescos 

1 Copa por persona de coñac, pacharán o whisky 

Las preferencias de los platos ya me la han enviado Pilar Marquina, Mariano 

Barrios y yo. 

Precio: 10 € 

NOTA: Por indicación de Pilar Marquina Sacristán, y con el fín de amortizar 

los gastos de los carnets, Pisacorbatas o Alfileres de señora con el escudo de la 

Asociación y Placa a regalar a la Residencia de Estudiantes, sería conveniente 

redondear este precio indicado de 10€ a 15 €. Con estos 5€ de diferencia 

tendríamos suficiente. Además, hay que considerar la posibilidad de las invitaciones 

a: 

-General o un representante de la DIAPER y Sra. 

-Coronel Director de la Residencia y Sra. 

-Sacerdote-Capellán que nos dice la Misa 

Precio: 5 € 

RESUMEN DE COSTOS POR PERSONA 

-Día 7 de Mayo de 2004: 30 € 

-Día 8 de Mayo de 2004: 15 € 

TOTAL: 45 € (por persona) 

NOTA:  

Creo que la forma de pago podría ser: 

1º.- Una vez tenga yo confeccionada la lista de los que asisten, enviarles yo 

una carta casi como ésta menos las NOTAS, indicándoles que ingresen el 

dinero en la C/C de la Asociación, con su nombre y poniendo “Dia del 

Pínfano” 
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2º.- Cobrarles a cada uno en los diferentes actos (para ello, el tesorero tendría 

que adelantar las señales a dar para la confección de los Carnets, Pisacorbatas 

o Alfileres y Compra de la Placa. 

Este escrito solo va dirigido a los componentes de la Junta Directiva. 

Hasta el día de hoy, 3 de Marzo, de las 255 cartas enviadas,me han contestado 

34; empecé a mandarlas el día 27 de Febrero y terminé de mandarlas el día 1 

de Marzo. 

Van contestando a buen ritmo. 
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ALGUNAS IMÁGENES DE LA CELEBRACIÓNALGUNAS IMÁGENES DE LA CELEBRACIÓNALGUNAS IMÁGENES DE LA CELEBRACIÓNALGUNAS IMÁGENES DE LA CELEBRACIÓN 
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