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PRESENTACIÓN DEL LIBROPRESENTACIÓN DEL LIBROPRESENTACIÓN DEL LIBROPRESENTACIÓN DEL LIBRO    

 

Entre las actividades de la Asociación de Huérfanos del Ejército se encuentra la que responde al 

objetivo de escribir sobre cada uno de los colegios dependientes del Patronato, fieles a su lema  

que, de autor anónimo, dice: 

 

“LOS ACONTECIMIENTOS CUANDO NO SE ESCRIBEN, NO SE CUENTAN,  

O NO SE RECUERDAN, ES COMO SI NO HUBIESEN EXISTIDO”. 
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En ese marco, la voluntad de dos antiguas alumnas (Mª Carmen Herrero Álvarez y Paca García 

Cortés) ha podido hacer realidad el viejo sueño de escribir sobre el colegio en el que pasaron los 

quizá más difíciles años de su infancia y adolescencia. 

 

El libro pretende ser reflejo fiel de lo que fueron aquellos años de internado: la infancia de las 

huérfanas del Ejército que se educaron en el colegio del Pilar de Málaga. 

 

El domingo 12 de octubre de 2013 fue presentado públicamente en el salón de actos del propio 

colegio del Pilar en Málaga. 

 

El libro está recomendado a cualquier persona que, habiendo estado o no en el colegio, pretenda 

entender lo que representó para todas las pínfanas que allí se educaron; sin duda este libro apor-

tará los detalles que el tiempo haya podido borrar porque está repleto de anécdotas y fotos que 

consiguen llevarnos de nuevo a aquellos lejanos años. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRADESCRIPCIÓN DE LA OBRADESCRIPCIÓN DE LA OBRADESCRIPCIÓN DE LA OBRA    

 

Edición de 500 ejemplares realizada por Ediciones y Publicaciones Libros ENCASA de Málaga 

    

El libro consta de 308 páginas, impreso a tres columnas, con numerosas fotos y documentos  in-

tercalados  en el texto. 

 

Ha sido editado en dos formatos:  

 

A) 250 ejemplares en edición de lujo, con un tamaño de 29 x 24 cm, título y escudo del colegio y 

la AHE en la contraportada. Sobrecubierta donde se reproduce una ilustración obra de Yolanda 

Ramírez García.   

 

B) 250 ejemplares en edición rústica de 28 x 23 cm,  portada blanda con el escudo del colegio 

igual que en la cubierta de la edición de lujo.  

 

    

CESIÓN DE LOS DERECHOS DE AUTORCESIÓN DE LOS DERECHOS DE AUTORCESIÓN DE LOS DERECHOS DE AUTORCESIÓN DE LOS DERECHOS DE AUTOR    

 

Las autoras han cedido sus derechos a la A.H.E. Las aportaciones realizadas al solicitar el libro irán 

destinadas a subvencionar la celebración anual del Día del Pínfano y las Acciones Sociales que de-

termine la Asociación para sus socios. 
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