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VIERNES 
 
 

¡Vamos, Vamos!  ¡Ya llegamos! 

otro año más, a celebrar 

nuestro Día del Pínfano, catorce ya 

en Cáceres, extremeña ciudad. 

 

Primero, identificarse 

besos, abrazos... ¿qué tal? 

después juntos... a cenar. 

 

¡Qué alegría! ¡Qué jolgorio! 

el volvernos a encontrar 

anécdotas, comentarios... a raudales 

emociones sin cesar. 

 

Más tarde, entrega de premios 

aplausos a  premiadas y premiados. 

Hondo y sentido homenaje 

a nuestra gran Loli Izaga 

cuyo emotivo recuerdo 

inunda toda la sala. 

Su gran ánimo, su ilusión 

siempre, siempre llevaremos 

muy dentro del corazón. 

 

Más tertulias, más recuerdos 

Más risas 

¡A descansar! 

Buenas noches....  a dormir 

Que aún queda por disfrutar. 



SÁBADO 
 

 

¡Buenos días! 

 

Desayuno... rico y variado. 

 

Y ya todo el grupo preparado 

para la visita a Cáceres 

Acogedora ciudad, 

 

Los guías, tan diligentes, 

clarito lo explican todo 

Los actores... buenas voces 

con su gracejo especial 

escenifican historias 

de la ciudad medieval. 

 

Vuelta al hotel... 

La comida, abundante y deliciosa 

Un poco de sobremesa 

para seguir recordando 

nuestra vida en los colegios 

con más risas... comentarios 

sin par. 

 

Por la tarde, la Asamblea 

de los socios, con sus puntos 

de obligado cumplimiento, 

con los nuevos nombramientos 

y elección de la ciudad 

del próximo Día del Pínfano. 

Recayó en la vetusta Oviedo 

bella, amable y singular 

 

Por la noche, a pasear 

Y degustar con placer 

típica  gastronomía 

del lugar. 

¡Y más risas y jolgorio! 

¡Nos tendremos que acostar! 



DOMINGO 
 

 

¡Arriba! 

 

Otra vez desayunar. 

 

Juntos ya nos acercamos 

a la iglesia de San Juan. 

Celebración de la misa 

por familias y difuntos 

de Pínfanos que no están. 

Y para finalizar 

el cántico a los Caídos. 

Siempre se recordarán. 

 

Después algún tiempo libre 

para las compras hacer 

regalos, cosas bonitas 

Y aperitivo también. 

 

Comida de despedida 

todos y todas juntos otra vez 

recordando cosas buenas  

y con nostalgia pensando 

en volvernos a ver. 

 

Cantos de Mª Cristina 

Viejo Trapillo... las voces 

claras se elevan al cielo 

entrecortadas, emocionadas. 

Todos unidos cantando 

nuestros himnos de hermandad 

amistad, compañerismo. 

Como hermanos... a la par. 

 

Gracias por todo y a todo@s 

el año que viene, en Oviedo 

nos volvemos a encontrar. 


