
X DÍA DEL PÍNFANO

CÁDIZ 2013

DIEZ AÑOS DESPUÉS

Carlos Piserra Velasco

Durante la celebración del X Día del Pínfano, el Presidente  invitó a decir unas

palabras a los cuatro cofundadores de la Asociación presentes en Cádiz. Estas fueron

las palabras de uno de ellos, Carlos Piserra, a las que se han añadido la relación

nominal de aquel grupo de pínfanos y el artículo escrito pocos días después de la

primera celebración del Día del Pínfano.

“Buenas tardes a todos, el pasado día 8 de marzo se cumplieron diez años de

una reunión que mantuvimos en la Casa de Soria en Madrid, un ilusionado grupo

de pínfanos para acometer la difícil tarea de crear una Asociación a nivel nacional.

Debía ser apolítica y cualquier huérfano del Ejercito podría pertenecer a ella por

derecho propio, sin distinción de clases, empleo ni fortuna, e independientemente

de su vida social y de relación. 

Éramos un poco locos,  buscábamos un sueño,  un sueño que poco tiempo

después  se  convertiría  en  hermosa  realidad  y  después  de  un  año  de  intensa

actividad una recién creada Asociación de Huérfanos del Ejército celebraba su I Día

del Pínfano los días 7 y 8 de mayo de 2004. ”. 

Pero aún sigo soñando, sigo soñando con la esperanza de que mis sueños, al

igual que los otros, lleguen también a ser una autentica realidad. 

Hoy  diez  años  después,  queremos  recordar  a  aquel  grupo  de  pínfanos,

algunos  fallecidos,  que  hicieron  posible  celebraciones  como  esta  del  X  Día  del

Pínfano, reproduciendo a continuación el artículo que sobre este Acto se publicó en

una conocida revista de la época.” 
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Relación de los pínfanos que asistieron a la reunión celebrada el día 3 de

marzo de 2003, según consta en el Acta levantada por Ceferino Quero Rubio :

Manuel Acedo Campiña

Ramón Cabezas de Aguilera 

Francisco Cid Escobar

José Antonio González Carmona

Carlos Piserra Velasco

Ceferino Quero Rubio

Diego Rosado Ruíz

Basilio Soler Martín

José Manuel Vallejo Ayllón

Para acceder al artículo publicado en el número 269 de julio-agosto 2004 de

la Revista “Tierra, Mar y Aire” de la Hermandad de Veteranos de las FAS y la G.C.

hay que “seguir” el enlace siguiente:

http://pinfanos.files.wordpress.com/2013/06/i_dia_pinfano1.pdf
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