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1.- ENTREGA DE MEMORIAS. 

* Al General Presidente del Patronato de Huérfanos se le entregó en el transcurso de la comida 

    ofrecida a la Comisión en la Residencia de San Fernando. 

* A Sor Vitoria en la visita efectuada en el mes de Julio a la Casa Central de las Hermanas 

Hijas de la Caridad. 

* A Sor Matilde a través de la Casa Central, teniendo conocimiento que llegó a su destino en   

  Méjico. Se han conseguido las señas de Sor Matilde :    Sor Matilde de Sentmenat 

   Casa Provincial; c/ Francisco Sosa, 320; COYOACAN; 04000 MÉXICO D.F. 

2.- MEMORIA DEL ENCUENTRO. 

En estos momentos se encuentra agotada, pero si hubiera suficientes solicitudes se prepararía 

una nueva edición. Las peticiones pueden dirigirse a Paloma Pineda. El precio es de 1.000 

Ptas. 

3.- PLACA RECUERDO 50 ANIVERSARIO. 

        La placa recuerdo del Encuentro y la fotografía oficial se encuentran actualmente 

colocadas junto a la placa en bronce procedente del Colegio de las Mercedes, tal y como se 

solicitó a la Dirección de la Residencia de San Fernando. 

4.- ENVÍO DE LOS PEDIDOS DE FOTOGRAFÍAS Y DOCUMENTOS DE LA 

EXPOSICIÓN. 

      Se entregaron en mano a los asistentes a la cena celebrada el 4 de julio en la Residencia de 

Navacerrada. Al resto se les envió por correo durante el mes de Julio. Como ya se indicó en el 

Noticiero n1 1, debido a un malentendido con la Dirección de la Residencia de san Fernando, 

las copias de la foto oficial no estaban incluidas en el precio de la comida, motivo por el que se 

tuvieron que pagar aparte. 

 

5.- ENTREGA DE LA FOTO OFICIAL A LA MARQUESA DE CASA VALDÉS. 

     Próximamente se tomará contacto con la Marquesa de Casa -Valdés, para hacerle entrega 

de la foto oficial del ENCUENTRO. 

 



 
 
6.- ENTREGA DEL VIDEO. 

      En la primera quincena de Octubre se terminó de montar el video que recoge los actos del 

50 aniversario, y en la segunda quincena se van a iniciar las entregas y envíos. Esperamos que 

os guste como ha quedado. Se ha previsto un pequeño stock, por si alguien quisiera alguno 

más.  Se puede solicitar a Paloma Pineda al precio de 1.200 Ptas., más gastos de envío. 

7.- CENA. 

   Se está organizando una cena para el viernes 31 de Octubre en alguna Residencia del 

Ejercito, que esperamos salga baratita. A los asistentes se les hará entrega del video. Los que 

quieran asistir pueden hacerlo con acompañante. Solicitar información a Paloma Pineda.    

8.- PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS SOBRE EL ENCUENTRO. 

      En el nº 228 de la revista Α Tierra, Mar y Aire Α, que saldrá a finales del mes de Octubre, 

se publica un artículo sobre los actos del 50 Aniversario del Colegio de las Mercedes. 

      Igualmente se encuentra redactado otro articulo resaltando la vinculación del Colegio con 

el General Millán Astray para su publicación en la revista Hermandad Legionaria. 

9.- HISTORIA DEL COLEGIO DE LAS MERCEDES. 

     Es lo único que falta para cumplimentar los acuerdos y conclusiones decididos en los actos 

de clausura del Encuentro. Terminado el video, próximamente se iniciaran los trabajos y 

gestiones  para la obtención de datos e información relativa al Colegio, que sirva de base para 

escribir su historia. En relación con este tema se hace un llamamiento para : 

A) Los que quieran formar parte del equipo gestor y de redacción. 

B) Los  que  puedan aportar  datos  e  información complementaria  a  la  recogida durante la    

  celebración del Encuentro. 

C) Los que no hayan facilitado el nombre de la madrina/padrino que le fue asignada durante     

  su estancia en el Colegio. 

         Para cualquiera de estos apartados os podéis dirigir a Carlos Piserra, que actuará como 

coordinador del equipo (Tel : xxx xxx xxx ). 

10.- ORLA 

      Continúa abierto el periodo de aportación de ideas sobre la inicial expuesta en el noticiero 

n11.  El que tenga algo que decir que envíe una carta sobre el particular a Paloma Pineda. 

Residencias, Academias etc. del Ejército, sitos en diferentes partes de la geografía española.     

 



11.- ORGANIZACIÓN DE EXCURSIONES. 

      Se está estudiando la idea de organizar visitas a los antiguos Colegios de Huérfanos/as,  

Con este motivo se harían excursiones a diferentes ciudades, en donde además se haría algo  

de turismo. Os mantendremos informados. 

12.- FALLECIMIENTO. 

    Al término de los actos del 50 aniversario falleció el marido de Mª Teresa Barges. Desde 

aquí queremos enviarle nuestro más sentido pésame junto con un fuerte abrazo. 

 

 


