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1.-FALLECIMIENTO DE SOR VITORIA. 

          El pasado día 15 de Enero falleció Sor Vitoria después de una larga y penosa enfermedad. 

Desde estas páginas queremos agradecer una vez más su asistencia a los Actos del Encuentro 50 

Aniversario. Ante la imposibilidad de hacerlo con la totalidad, se notificó a los ex-alumnos que 

estuvieron más vinculados a ella por unas u otras circunstancias. Varios miembros de la Junta de 

antiguos alumnos asistieron a la Capilla ardiente, entierro y funeral en representación de todos. 

¡Descanse en paz Sor Vitoria! 

 

2.-BASE DE DATOS. 

              Seguimos empeñados en completar la Base de Datos de los antiguos alumnos 1940-

1952. En la actualidad se tienen relacionados 122 antiguos alumnos/as, de los cuales nos falta 

algún apellido, la dirección y teléfono de los siguientes: 

      Nº de la B.D.                         Nombre 

---------------------------------------------------------------------------- 

              6                               Emilio Palazuelos 

              12                             María Luisa Medeiros 

              27                             Lorenzo Ayala 

              42                             Ana González Sierra 

              43                             África González Sierra 

              66                             Juan Guerrero de Escalante 

              72                             Marceliano Serrano Gutiérrez 

              73                             Manuel Serrano Gutiérrez 

              79                             Josefa Calleja 

              80                             Vicente de la Puente 

              86                             Lorenzo Marrupe        

              98                             Mª Luisa Campos Vázquez 

              112                           Tomás Garcés de los Fayos 

              116                           Fernando Cano Manuel 

              117                           José Antonio Valenzuela 



              119                           Paloma Ramos 

              120                           Laura Alonso Rubias 

 

Quien pueda facilitar algún dato de estos antiguos alumnos ó de cualquier otro no relacionado 

en la Base, puede facilitarlo por carta ó teléfono a la Secretaria de la Junta Paloma Pineda. 

 

3.- ENTREVISTA CON LA MARQUESA DE CASA-VALDÉS. 

             Se ha demorado debido a la enfermedad y posterior fallecimiento de la madre de José 

Manuel Vallejo, encargado de concertar la entrevista. Desde aquí queremos expresarle nuestro 

más sentido pésame. Esperamos que la entrevista tenga lugar durante este mes de Febrero. Junto 

con la fotografía oficial se le entregará también un video, por acuerdo de la Junta en su reunión 

del día 29 de Enero de este año. 

 

4.-ENTREGA DEL VIDEO. 

           A fecha 29 de enero se han entregado todos los videos solicitados, excepto a Pedro López 

Larrondo. Pedro, haz un esfuerzo (que te hemos llamado media docena de veces). 

Desde aquí queremos agradecer a todos los que nos habéis llamado y escrito dándonos vuestra 

opinión sobre el video. La verdad es que pusimos el corazón y toda nuestra ilusión en el empeño. 

Existe un stock de 9 videos que pueden solicitarse a Paloma Pineda al módico precio de 1.200 

Ptas. 

 

5.- HISTORIA DEL COLEGIO DE LAS MERCEDES. 

     Es un ambicioso objetivo que tratamos de cumplimentar reuniendo un pequeño equipo de 

5 ó 6 personas que trabajen Α sin prisa, pero sin pausa Α para reunir la información necesaria. 

Nuevamente hacemos 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). 

 



6.- PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS SOBRE EL ENCUENTRO. 

         En el número 228 de la Revista TIERRA, MAR Y AIRE, se ha publicado un articulo sobre 

el ENCUENTRO 50 ANIVERSARIO. Conjuntamente con este NOTICIERO se acompaña una 

copia del artículo. 

 Se han hecho también gestiones para que en el próximo número de Α HERMANDAD 

LEGIONARIA Α se publique un artículo evocando la figura del General Millán Astray. 

 

7.- VISITA AL GENERAL PRESIDENTE DEL PATRONATO DE HUÉRFANOS. 

           El martes 3 de Febrero tuvo lugar una entrevista con el General Oliver, en cuyo transcurso 

se le hizo entrega de la fotografía oficial y video del Encuentro, tratándose a la vez los siguientes 

temas: 

A) Visita a un Colegio ó Residencia dependiente del Patronato. 

     Hemos   obtenido  la   aprobación   del  Presidente  para  visitar  el  Colegio-Residencia de      

  Guadalajara a finales de Mayo ó principios de Junio. Los detalles se facilitaran más adelante. 

B) Apoyo del Patronato para escribir la Historia del Colegio. 

     Volveremos a tratar el tema cuando se forme el Equipo, y tengamos enfocada la obra. 

8.- CENA EN LA CASA DE CÓRDOBA. 

               Hemos organizado una cena para el viernes día 27 de Febrero en la Casa de Córdoba (c/ 

Víctor de la Serna nº 30). El precio por persona es de 2.800 Ptas., pudiendo asistir con 

acompañante. Para reserva de plazas dirigirse a Paloma Pineda (Tel: 91-435xxxx;  91-390xxxx)  

antes del 23 de Febrero. 

 

9.- SUBSCRIPCIÓN A LA REVISTA ΑΑΑΑ TIERRA, MAR Y AIRE. 

            La Junta de Antiguos Alumnos en su reunión del pasado día 29 de Enero ha decidido 

subscribirse a la Revista TIERRA, MAR Y AIRE (Revista de la Hermandad de Retirados, Viudas 

y Huérfanos de las FAS). Las noticias de interés se difundirán a través de este NOTICIERO. 

 

10.- ORLA. 

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

NOTICIERO N11. Las propuestas e ideas por carta a José Manuel Vallejo (c/ Joaquín Arroyo nº 

xx - Es xx, xx A.28xxx MADRID) 


