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Un año más llegó el tan ansiado Día del Pínfano, que tuvo lugar los días 5 y 6 
de mayo en la entrañable ciudad de Aranjuez que nos acogió con unos esplendo-
rosos 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 Cole-
gio. 

La llegada de los socios fue escalonada. Algunos, los muy madrugadores, lle-
garon 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 in-
descriptible. 

El primer acto fue la ”Copa de Bienvenida” y seguidamente la “Cena de En-
cuentro”. Se reprodujeron y aumentaron los saludos y abrazos mientras dábamos 
buena cuenta de los deliciosos manjares que nos sirvieron. Se entregaron los pre-
mios 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 tra-
bajos. 
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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. 
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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 de nuestro presidente de celebrar el IV Día del Pínfano en Valladolid . 
A continuación nos dirigimos 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 co-
sas con antiguos pínfanos y disfrutábamos de su compañía, rememorando  aquellos 
años atrás  en que compartíamos juegos y pupitre. 

Fueron invitados a los diversos actos, además  del Coronel Arancón, que, como 
dije antes, presidió la Asamblea,  el capellán de la Academia de la Guardia Civil, que  
ofició la misa, el alcalde de Aranjuez y el director del centro cultural y que excusa-
ron 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 pre-
paración de este evento. A todos les damos las gracias. 

 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, más 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. 
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