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Leyenda de la placa conmemorativa  
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Con asistencia de varios centenares de personas entre antiguas alumnas, familiares, amigos, socios e invitados, tuvo 
lugar el día 12 de noviembre de 2005 la colocación de una placa en el Colegio del Pilar de Málaga. Presidió el acto la 
superiora, sor Pilar Mateos Carretero, en representación de la Madre Provincial. 

Después de una visita al colegio reco-
rriendo sus dependencias y celebrar un 
acto religioso en la capilla, se reunieron los 
asistentes en el salón de Actos en donde se 
proyectó un reportaje retrospectivo sobre 
diferentes etapas de la historia del colegio.  

A continuación, se produjeron las inter-
venciones del presidente de la Asociación, 
D. José Antonio González Carmona, y del re-
presentante del Patronato de Huérfanos, 
coronel D. Manuel Fernández Soto. 

Sor Teresa Jiménez Priego, antigua profe-
sora, y Dª Francisca García Cortés, antigua 
alumna, evocaron sus vivencias de aquellos 
años de colegio, cerrando el turno de inter-
venciones la directora, sor Concepción Ló-
pez. 

Trasladados los asistentes al vestíbulo, la 
superiora procedió a descubrir la placa ce-
rrando el acto con palabras de agradeci-
miento a la Asociación, sirviéndose a conti-
nuación un ágape en el patio del colegio. 
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INTERVENCIÓN DEL REPRESENTANTE DE LA AHE 

  

Quisiera con estas breves palabras expresar el 
agradecimiento de nuestra Asociación a la 
Congregación de Siervas de San José, por dar-
nos la posibilidad de colocar esta tercera placa 
conmemorativa en el colegio que albergó, 
desde 1947 hasta 1978, a nuestras hermanas y 
compañeras, bajo la tutela del Patronato de 
Huérfanos del Ejército, recibiendo una educa-
ción integral, fundamentada en una concep-
ción cristiana del hombre, la vida y el mundo. 

Muchos años han transcurrido desde enton-
ces y mucha ha sido la educación impartida por 
las hermanas Siervas de San José. 

 Hoy tenemos el privilegio de volver a este 
Centro, donde los valores y actitudes de su edu-
cación estaban y están basados en la libertad, 
la justicia, la solidaridad, el amor y la paz, valores 
todos ellos también asumidos y llevados a buen 
fin por la Asociación de Huérfanos del Ejército 
que, aún a pesar de sus escasos recursos, no 
ceja ni cejará en la ayuda a nuestras compañe-
ras y compañeros necesitados allá donde estu-
vieren. 
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 Deseo expresar una petición a todas aquellas 
personas que han pasado por este colegio y es 
que recuerden sus vivencias y no dejen que se 
pierda todo lo sucedido durante tantos años entre 
los muros de esta Institución ya que, como dice la 
cita anónima: 

 

Los acontecimientos cuando no se escriben, 
no se cuentan o no se recuerdan, 
es como si no hubiesen existido 

 

Reitero nuestro agradecimiento a la Siervas de 
San José y os pido para ellas y para todas las en-
tonces niñas y especialmente a nuestras compa-
ñeras huérfanas que pasaron por este colegio, un 
fuerte aplauso. 

  

Málaga 12 de noviembre de 2005 

José Antonio González Carmona 

  


