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La Asociación anuncia la colocación de la novena placa conmemorativa en un edificio que durante diferentes pe-
riodos de tiempo fue colegio de huérfanas y huérfanos del ejército. 

Hoy día Residencia de la Inmaculada para estudiantes, dependiente de la Dirección de Apoyo al Personal del Ejército 
de Tierra (DIAPER) y del Patronato de Huérfanos del Ejército. 

  

 

 

EN ESTE EDIFICIO ESTUVO EL COLEGIO DE LA INMACULADA, EN EL QUE SE EDUCARON Y FORMARON, DESDE EL AÑO 1923 
A 1936 HUÉRFANOS Y HUÉRFANAS Y DESDE 1941 A 1977, HUÉRFANOS DEL EJERCITO, EN RÉGIMEN DE INTERNADO, BAJO LA 

PROTECCIÓN DEL PATRONATO DE HUÉRFANOS DEL EJÉRCITO. 

PARA MANTENER VIVO SU RECUERDO LA «ASOCIACIÓN DE HUÉRFANOS DEL EJÉRCITO» COLOCA ESTA PLACA. 

 Madrid, 23 de noviembre de 2010 

 

Leyenda de la placa 
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Con la colocación de esta novena placa, la Asociación continúa con uno de sus programas socioculturales que más 
contribuirán a recuperar y mantener vivo el “recuerdo” de los Colegios de Huérfanos y su propia idiosincrasia, como reza 
en sus Estatutos. 

 A la colocación de esta placa sucederán otras en los más de 40 edificios que durante algún período de tiempo 
albergaron a huérfanos del Ejército. 

   

PRORAMA DE ACTOS 

12:30h: 

 Concentración de los asistentes en la entrada de la Residencia. 
 Santa Misa.  

13:00h: 

 

 Presentación del Acto por el presidente de la Asociación. 
 Descubrimiento de la Placa conmemorativa por el presidente del Acto. 
 Palabras del director de la DIAPER, si procede. 
 Foto recuerdo de los asistentes al Acto. 

13:30h: 

 Copa de vino español. 
 Cierre del Acto por el presidente. 
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DESARROLLO DE LOS ACTOS 

 

Con la asistencia de un numeroso grupo de miembros y simpatizantes de la Asociación, el pasado día 23 de noviembre 
tuvo lugar en el antiguo Colegio de la Inmaculada, situado en la calle López de Hoyos núm. 317 de Madrid, la colocación 
de una placa recordando que, durante ciertos periodos de tiempo, albergó a huérfanos y huérfanas del Ejército.  

Era la novena placa que se colocaba dentro del pro-
grama que la Asociación lleva a efecto para recuperar la 
Memoria Histórica de los Colegios de Huérfanos, iniciado 
con la primera colocada el día 15 de diciembre de 2004 en 
el Colegio de la Unión. 

Actualmente el Colegio de la Inmaculada es una Resi-
dencia para niñas administrada por la DIAPER, aunque la 
propiedad la sigue ostentando el Patronato de Huérfanos. 
En la Residencia, llamada también de la Inmaculada, que 
viene funcionando desde el año 1977, conviven hijas y 
huérfanas de militares que cursan estudios en la Universi-
dad, Escuelas Técnicas y un amplio espectro de carreras y 
ciclos formativos de grado superior.  

Asistió el director de la DIAPER, General de División D. Ja-
vier Cabeza Taberné, acompañado del coronel D. Antonio 
Jiménez Alfaro, antiguo alumno de los Colegios de Huérfa-
nos, el director de la Residencia Tte. Coronel D. Mariano 
Martín Ortiz y el Presidente de la AHE acompañado de va-
rios miembros de la Junta Directiva. 

 Se inició el Acto a las 12:30h en la Capilla de la Residencia con una misa oficiada por el Vicario Episcopal del Ejército 
de Tierra y de la Guardia Civil D. Pedro Jiménez del Olmo, pasando a continuación al vestíbulo de entrada al Colegio 
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donde el presidente de la Asociación D. Luis Mengual Tolón, tras agradecer la presencia del Director de la DIAPER, recreó 
a grandes rasgos la historia del Colegio de la Inmaculada, en donde se educaron y formaron un gran número de huér-
fanos del Ejército de Tierra en un periodo trascendental de sus vidas. Resultó muy emotivo el momento en que director y 
presidente descubrieron la placa de bronce. 

A continuación, tomó la palabra el director de la DIAPER agradeciendo a la Asociación haber sido invitado a un Acto 
tan entrañable, encomiando la labor que viene realizando la Asociación a través de su Programa de Actividades desde 
su creación, mencionando el libro “Historia de las Instituciones y Colegios de Huérfanos del Ejército de Tierra”, promovido 
por el Patronato de Huérfanos.  

Los asistentes celebraron ambas intervenciones y la colocación de la placa con una cerrada ovación.   

 Terminó el Acto degustando el exquisito buffet ofrecido por la Residencia, anunciando el presidente que la próxima 
placa sería colocada en el antiguo Colegio de María Cristina en Guadalajara con motivo del VIII Día del Pínfano.  

Se alegró con la noticia el director de la DIAPER, revelando que procedía de esa ciudad, ofreciendo a la Asociación 
la ayuda que necesite para la organización y preparación del evento.  

Entre los asistentes se encontraban los hermanos Forés Diez, recordando Ángel como fue uno de los primeros en llegar 
al Colegio en el año 1941, recién terminada la guerra civil en la que había muerto su padre.  

También de los primeros en llegar fue Ramón Cores Fernández de Bobadilla, que recordó, con una mezcla de tristeza 
y añoranza, el transcurso de aquellos días.  

Aunque el Acto terminó oficialmente con la despedida del director de la DIAPER, los asistentes permanecieron hasta 
mediada la tarde en animada conversación rememorando muchos de ellos su paso por el Colegio de la Inmaculada. 

  

 (C.P. 24-11-2010) 
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Foto de los asistentes al acto en la Inmaculada 


