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1.-BASE DE DATOS. 

          Desde el último Noticiero (4-Feb-1998), se han conseguido los datos de los siguientes ex-

alumnos: 

      Nº de la B.D.                         Nombre                                            Teléfono 

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

             72                        Marceliano Serrano Gutiérrez                    981.xxx.xxx 

             86                        Lorenzo Marrupe                                       914.xxx.xxx 

            116                       Fernando Canomanuel Mercader                915.xxx.xxx 

Pero seguimos sin saber nada de: 

       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 

              73                              Manuel Serrano Gutiérrez 

              79                              Josefa Calleja 

              80                              Vicente de la Puente 

              98                               M0 Luisa Campos Vázquez                        

             117                              José Antonio Valenzuela 

             119                              Paloma Ramos 

             120                              Laura Alonso Rubias 

Quien pueda facilitar información sobre alguno puede comunicarlo por carta ó teléfono a Paloma 

Pineda ( teldes : 913.xxx.xxx ó telpar : 914.xx.xxx ) 

 



2.- FALLECIMIENTO. 

          Nos llega la triste noticia del fallecimiento (1 de marzo de 1998) de Guillermo de la Puente 

O’Connor  (nº  118 de la B.D.). Desde aquí enviamos nuestro más sentido pésame a sus hermanas 

Ángeles (nº 100 B.D.) Y Margarita (nº 109 B.D.), así como al resto de su familia. 

 

3.- VIDEO DEL 50 ANIVERSARIO. 

                    Por  fin  se entregaron  todos  los  videos  solicitados en el transcurso de los Actos 50 

Aniversario.  Solo quedan 4 videos en stock, que como sabéis se pueden solicitar a Paloma 

Pineda al precio de 1.200 Ptas. unidad. 

 

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

                    El  4  de  marzo  de  1998  una  representación  de  la  Junta, formada  por Paloma 

Pineda, José Manuel Vallejo y Carlos Piserra hizo entrega de la fotografía oficial y del video 50 

Aniversario, a la Marquesa de Casa Valdés, que nos hizo el honor de presidir, conjuntamente con 

Sor Vitoria los actos con que celebramos el evento. En la fotografía una dedicatoria rezaba así : 

              Α A la Marquesa de Casa Valdés, en prueba de agradecimiento por la participación de su 

Señora Madre en la Junta de Damas que tuteló el Colegio de Nuestra Señora de las Mercedes, y 

en recuerdo de los Actos celebrados el 24 de mayo de 1997, que nos hizo el honor de presidir.  

Antiguos alumnos del Colegio de las Mercedes 

              La entrevista discurrió en un tono alegre y divertido, volviéndose a recordar como en la 

casa de su madre se confeccionaban los trajes, babis etc. con que nos vestían en el Colegio. 

 

5.-CENA EN LA CASA DE CÓRDOBA. 

             El 27 de Febrero de 1998, y con la participación de 25 asistentes tuvo lugar una cena en 

la Casa de Córdoba, en la que pudimos ver algunas caras  nuevas, como la de Amparo Gómez 

Fungairiño que nos dio una gran alegría. 

                 Al  terminar  la  cena , que  discurrió  en  un tono alegre y jovial, la Casa nos ofreció 

EL TABLAO continuando la fiesta entre champán, sevillanas y canciones nostálgicas. 

 

6.- SUSCRIPCIÓN A LA REVISTA ΑΑΑΑTIERRA, MAR Y AIRE≅≅≅≅. 

              De acuerdo con lo aprobado por la Junta, se ha procedido a formalizar la suscripción por 

un año a la Revista Tierra, Mar y Aire, por un importe de 1.800 Ptas., habiéndose recibido 

recientemente el primer ejemplar. 



7.- ORLA. 

             Transcurrido un año sin haber recibido sugerencias sobre este tema, se van a iniciar las 

primeras gestiones sobre la idea expuesta en el punto nº 12 del NOTICIERO Nº 11 (25-junio-

1997), u otras que puedan surgir en el seno de la Junta. 

 

8.- MEMORIA DEL ENCUENTRO 50 ANIVERSARIO. 

Dentro de poco se cumplirá un año de aquellos días 23 y 24 de mayo de 1997, en que 

celebramos el Encuentro 50 Aniversario, algo con lo que todos soñábamos, y que como un 

milagro se hizo realidad. Ante la buena acogida y peticiones que siguen llegando a la Secretaría 

de la Junta, se ha decidido hacer una nueva edición de 15 ejemplares de la Memoria Encuentro 

50 Aniversario, que al precio de 1.000 Ptas. se puede solicitar a Paloma Pineda. 

 

9.- HISTORIA DEL COLEGIO DE LAS MERCEDES. 

Tan solo contamos con el ofrecimiento que nos hizo Romualdo Alonso Cabeza en los 

actos de clausura del 50 Aniversario. Como no nos resignamos a que quede sin cumplimentar 

este objetivo, se han iniciado gestiones en el seno de la Junta para recabar datos, que ya han dado 

sus primeros frutos al  conseguir una importante y  valiosa información. Igualmente se están 

dando los primeros pasos para obtener los permisos necesarios que nos permita investigar en los 

archivos del Patronato de Huérfanos. 

 

10.- CUENTAS DE LA JUNTA. 

A la fecha de hoy, se han pagado y cobrado la totalidad de los conceptos que 

constituyeron los actos del 50 Aniversario, cenas, copas y comidas organizadas posteriormente, 

arrojando un saldo a favor de 49.031 Ptas. Los detalles de esta cuenta son conocidos e 

intervenidos por los miembros de la Junta. 

 

11.- EXCURSIÓN A GUADALAJARA. 

Se han obtenido los permisos necesarios para visitar y celebrar una comida de hermandad 

en el Colegio/Residencia Mª Cristina de Guadalajara. La importancia de esta visita reside en que 

es el último establecimiento del Patronato que funciona en régimen de Colegio, tal y como 

nosotros los conocimos, y quizá lo sea por poco tiempo. 

 

 



La excursión, se ha previsto para el sábado 27 de Junio/98, pudiendo asistir 

acompañados del cónyuge, pareja, hermanos etc. Se contrataría un autobús si el número de 

asistentes que quisiera ir en este medio de transporte supera las 20 personas. En caso de no llegar 

a esta cifra todos tendrían que trasladarse por sus propios medios: coche particular ó  de línea, 

tren etc. Para aquellos que lo solicitasen se trataría de acoplarles en coches particulares, siempre 

que hubiera plazas libres. El programa previsto es el indicado al dorso de esta hoja.  

 

RESERVAS :   Por carta ó teléfono a Paloma Pineda :  C/ Alcalá, xxx, 71I, Esc.decha.                

                        Teldes : 913.xxx.xxx        Telpar : 914.xxx.xxx             28xxx MADRID 

                                                          

EXCURSIÓN A GUADALAJARA EL SÁBADO 27 DE JUNIO DE 1.998 

 

   HORA                                                     ACTIVIDAD   

______________________________________________________________________________ 

     9,30        * Concentración en la explanada del Estadio Santiago Bernabeu                                  

              (En caso de ir  en autobús) 

    10,00       * Salida hacia Guadalajara 

     10,45        * Llegada y concentración en el Ayuntamiento (autobús+otros medios transporte) 

    11,00       * Visita turística de la Ciudad 

    13,00       * Llegada al Colegio/Residencia Mª Cristina 

                    * Palabras de bienvenida del representante de la Institución 

                    * Breve historia del Colegio/Residencia 

    13,30      * Visita al Colegio/Residencia, con un  Acto en la Capilla en recuerdo de los ex-        

                 alumnos fallecidos                                         

    14,15       * Fotografía oficial 

    14,30       * Comida de hermandad 

    15,45       * Reunión en el Salón de Actos:  

                       - Exposición de fotografías y documentos obtenidos con posterioridad al 24 de       

                     Mayo de 1997     

    16,00       * Recuerdo del Encuentro 50 Aniversario (15 minutos de video) 

                    * Situación de las Bases de Datos   

                    * Presentación del Equipo Historia del Colegio de las Mercedes 

                    * Trabajos efectuados en relación con la Orla  



     17,00      * Despedida del Colegio/Residencia Mª Cristina 

                    * Tiempo libre hasta la hora que se acuerde para el regreso ( si se va en autobús) 

 

APORTACIONES:  

  

A) Con autobús :   2.500  Ptas./persona              B) Sin autobús : 1.300 Ptas./persona 

     Incluye: * Transporte en autobús                        Incluye:  * Gastos turísticos 

                    * Gastos turísticos                                                 * Comida de hermandad 

                    * Comida de hermandad 

 

 

 


