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1.-BASE DE DATOS. 

  

       Desde el último Noticiero (3-Noviembre-1998), se han producido las  siguientes noticias : 

 

a) Después de una larga y penosa enfermedad ha fallecido Carlos Porgueres Hernández (nº 

181 BD). Lamentamos profundamente su pérdida, y desde aquí enviamos nuestro más 

sentido pésame a sus familiares. Recientemente han surgido noticias contradictorias sobre 

si estuvo ó no en el Colegio de las Mercedes. Con la sola intención de aclarar este punto, 

rogamos se pongan en contacto con la Secretaría de la Junta, los que compartieron algún 

periodo de tiempo en el colegio con él. 

b)  Nos han llegado noticias de que Lorenzo Ayala (nº 127 BD), se llama en realidad 

Lorenzo Hernández ó Fernández Ayala, que puede encontrarse por tierras de Salamanca. 

Se está tratando de conocer noticias más precisas. 

c)  Laura Alonso Rubias (nº 120 BD), parece que tiene un hermano en la Guardia Civil 

trabajando como practicante. Se está investigando. 

d)  Deseamos hacer un llamamiento especial a Marceliano Serrano Gutiérrez (nº 72 BD), y a 

Pilar González Sierra/Pili 28 (nº 141 BD), para que se pongan en contacto con la Junta, y 

faciliten los datos de su hermano y hermanas respectivamente. Nuestro único objetivo es 

promover la unión entre todos los que estuvimos en el Colegio de las Mercedes, despertar 

sus recuerdos y transmitir a través de estos NOTICIEROS nuestro calor y apoyo. 

También y en la medida que nos sea posible ayudar y animar a quienes estuvieran 

pasando una mala racha. En el 21 apartado de este noticiero abrimos un camino para 

tratar de alcanzar este objetivo. Marceliano y Pilar ϒDadnos este regalo por Navidad! 

e)  Y como venimos diciendo quien pueda facilitar información sobre alguno de los que 

figuran en la lista de este mismo apartado en el NOTICIERO N15, puede comunicarlo 

por carta ó teléfono a la secretaría de la Junta. 

 

 



2.- AYUDA A COMPAÑEROS : EL VOLUNTARIADO. 

Interesada la Junta por esta actividad, la Delegación de Madrid de la Hermandad de 

Retirados, Viudas y Huérfanos, nos ha informado que aunque ha empezado a funcionar 

recientemente, disponen ya de un grupo de voluntarios  que  prestan parte de su tiempo semanal 

en beneficio de aquellos compañeros y/o familiares que por diferentes razones  necesitan 

compañía  ó ayuda para gestionar asuntos de su vida particular. 

Como asociación socio de la Hermandad tenemos la posibilidad de prestarnos como 

voluntarios, así  como la de solicitar ayuda. Junto con este noticiero se acompaña un impreso con 

los siguientes objetivos: 

a)  Para general conocimiento de esta actividad de solidaridad, de todos los que componen 

esta asociación de antiguos alumnos del Colegio de las Mercedes. 

b) Para los que perteneciendo a la Comunidad Autónoma de Madrid, quieran ofrecerse 

como voluntarios, o solicitar ayuda. Para ello deberán rellenar y enviar el impreso a la 

Secretaría de la Junta. 

c)  Para que sirva de referencia a los residentes fuera de la Comunidad de Madrid. Aunque la 

Junta está tratando de conocer si esta actividad funciona en otras Comunidades, los 

interesados pueden recabar directamente esta información en sus respectivas 

Delegaciones. 

 

3.- COMIDA EN EL ANTIGUO COLEGIO DE CARABANCHEL ALTO. 

Con escaso margen de tiempo fuimos invitados a participar el día 21 de 

noviembre en una comida de antiguos alumnos del Colegio de Santa Bárbara (Carabanchel Alto), 

hoy Instituto Politécnico del Ejército nº 11, organizado por Carlos Martínez Jimeno y otros 

antiguos alumnos. La Secretaría de la Junta difundió la noticia entre los residentes en Madrid y 

alrededores, asistiendo una pequeña representación encabezada por José Manuel Vallejo Ayllón. 

Desgraciadamente algunos de los que les hubiera gustado asistir, no pudieron por haber contraído 

con anterioridad otros compromisos, y además coincidir con el llamado Cocido de la Unión, que 

reúne periódicamente a las antiguas alumnas que estuvieron en este colegio. 

La comida excelente, fue preparada por los alumnos del gremio de hostelería que cursan 

sus estudios en este Centro del Ejército. Todo discurrió en un tono distendido dentro de una gran 

animación y camaradería. Los organizadores tuvieron unas palabras para la Asociación de 

antiguos/as alumnos/as del Colegio de las Mercedes elogiando la labor de la Junta. ¡Nos vamos 

haciendo famosos en el ámbito pinfanil! 



4.- LABOR ADMIRABLE. 

 

El pasado sábado día 14 de noviembre, personal femenino de la Junta (Josefa Antolín, 

Paloma y Mary Carmen Pineda ), se acercaron a Segovia a visitar y pasar el día con Lourdes 

Mollá Maestre (nº 197 BD), que las recibió con una gran alegría. Visitaron la casa (dos chalets 

adosados) en donde tienen recogidos a niños/as de corta edad, similar a la que teníamos nosotros 

en el colegio, pertenecientes en este caso a familias con problemas de droga, penuria económica, 

en la cárcel, etc. Es su verdadero hogar, con sala de juegos, televisión, dormitorios con dos 

camas, estudio etc. Reciben la educación y formación que sus familias no les pueden dar y  van  

al colegio como cualquier otro niño. A Lourdes y a sus compañeras les llaman madres, y ¡en 

verdad que lo son! ¡Que labor tan admirable! Lourdes nos enorgullece tenerte entre nosotros. 

 

5.- AGRADECIMIENTOS. 

 

La Junta quiere agradecer expresamente a Julián Delgado Aguado (nº 158 BD), la 

elogiosa dedicatoria estampada en el ejemplar de su libro Prietas las Filas, que ha tenido la 

deferencia de enviarnos, y que reza así: 

 

A la Junta de Antiguos Alumnos del Colegio de las Mercedes, y en especial al presidente 

Carlos Piserra Velasco, que con su esfuerzo y dedicación han conseguido organizar e impulsar 

algo tan entrañable. 
En este libro dedico una parte a mis recuerdos en el colegio del que he tenido siempre 

como una isla de felicidad en mi difícil infancia. 

Con todo mi afecto. Julián 

 

 

En el Noticiero nº 1 de fecha 25 de Junio de 1.997, en el apartado 9, se dio cuenta de su 

publicación. Este libro, que es parte de su vida (pues esperamos viva muchos años), recrea en 

algunos pasajes su paso por el Colegio de las Mercedes. Gracias Julián. 

En justa y reciproca correspondencia la Junta le ha dedicado una Memoria 50 

Aniversario, pues  al  coincidir los días 23 y 24 de mayo de 1.997 con la presentación de su libro 

y su consagración como escritor, no pudo asistir a los actos con que celebramos el feliz evento. 

 

También la Junta quiere agradecer a José Gener Vitini, Ángel Fernández Gaytán, 

Margarita de la Puente, José Manuel Tejera Castillo y otros muchos las cariñosas cartas que han 



enviado acompañadas de la fotografía para la orla. Gracias a todos ellos. 

 

6.- CONTINUIDAD A LA SUSCRIPCIÓN A LA REVISTA TIERRA, MAR Y AIRE. 

 

La Junta en su Reunión del 17 de diciembre acordó renovar la suscripción a la Revista Α 

Tierra, Mar y Aire Α para 1.999, que como sabéis es el órgano de difusión de las actividades de 

la Hermandad de Veteranos, Viudas y Huérfanos de las FAS. 

 

7.- COPA DE NAVIDAD. 

 

Como va siendo ya tradicional, el 17 de diciembre se celebró en el Hotel Alcázar la copa 

de Navidad. En este entrañable acto tuvimos la ocasión de reencontrar a Santiago Gibert Crespo 

(nº 107 BD) que asistió al acto con su mujer Pilar. En un ambiente de gran animación se brindó 

por todos los antiguos alumnos del Colegio de las Mercedes, degustando  exquisitos aperitivos. 

 

8.- EXCURSIÓN A GUADALAJARA. 

 

Según se acordó en el seno de la Junta, se dirigieron sendas cartas al General Presidente 

del Patronato de Huérfanos, y al Director del Colegio/Residencia Mª Cristina de Guadalajara, 

agradeciéndoles las facilidades y atenciones recibidas para la organización de la excursión y  

visita a Guadalajara. 

También se ha ultimado la reseña de la visita, que será enviada después de estas fiestas a 

la revista Tierra, Mar y Aire, para su publicación. 

 

9.- VIDEOS Y MEMORIA 50 ANIVERSARIO. 

 

Solo quedan 2 videos en stock, que pueden solicitarse a la Secretaría al precio de 1.200 

Ptas., más gastos de envío. 

Agotada la 31 edición de Memorias, se pueden seguir solicitando al mismo precio de 

1.000 Ptas.  más gastos, y cuando se acumule un cierto número de pedidos, se lanzará  la 40 

edición. 

 

 



 

10.- CUENTA DEL COLEGIO DE LAS MERCEDES. 

 

          Por acuerdo de la Junta se ha procedido al cierre de la llamada Cuenta 50 Aniversario, 

trasvasando el saldo a una cuenta nueva que se ha denominado Cuenta del Colegio de las 

Mercedes, que al igual que la anterior será intervenida por la Junta. A fecha 21.12.98  existe un 

saldo favorable de 51.881 Ptas. 

En esta asociación no hay cuotas, manteniéndose esta cuenta con las pequeñas diferencias 

entre el coste y las aportaciones que hacemos al participar en las actividades que se organizan. 

Con  esta cuenta se hace frente a los gastos de fotocopias, sobres, sellos, suscripciones, así como 

los gastos que expresamente autorice la Junta. 

 

11.- ORLA. 

 

Aunque se vienen recibiendo fichas cumplimentadas con su correspondiente fotografía, 

aún quedan muchas por recibir, motivo por el que se ha decidido prorrogar el plazo de recepción 

hasta el 31 de enero de 1.999. Los que tengan problema para enviar una fotografía de aquellos 

años, deben mandar la ficha cumplimentada, y los que la hubieran extraviado pueden solicitar un 

nuevo ejemplar a la secretaría de la Junta. 

En la reunión del día 17 de diciembre se acordó incorporar a la Orla, las fotografías de 

Mercedes Castellanos y del General Millán Astray. En la actualidad se procede a la confección de 

la Α Maqueta Α, que en diferentes versiones será presentada en la próxima reunión de la Junta. 

 

12.- HISTORIA DEL COLEGIO. 

 

Josefa Antolín ha realizado una magnífica labor de inspección en los Archivos 

depositados en la Residencia de San Fernando, y en el propio Patronato. En el primero apenas se 

ha encontrado algo, sí en cambio en el Patronato, cuya documentación será analizada después de 

estas fiestas. 

 

 

 

 



13.- OBJETIVOS PARA 1.999. 

 

Además de las actividades normales, la Junta se ha marcado como objetivos prioritarios 

para el próximo año de 1.999: 

 

a)  Confección y distribución de la Orla. 

b)  Impulsar la actividad del voluntariado, a través la Hermandad de Veteranos, Viudas y 

Huérfanos. 

c) Completar al máximo la Base de Datos (BD), de los antiguos alumnos del Colegio. 

d)  Progresar en la Historia del Colegio, redactando los borradores de los primeros capítulos. 

 

14.- FELICITACIÓN DE NAVIDAD. 

 

La Junta desea estéis pasando unas felices Fiestas de Navidad en compañía de vuestras 

familia, y  desde las postrimerías del siglo XX, y albores del XXI,  un feliz y  venturoso año 

1.999.  

 

 
 
 
SECRETARÍA DE LA JUNTA: 
 
               * Paloma Pineda Montero 
                  Dirección :     C/ Alcalá nº xx, Esc. Dcha 71 I      28xxx MADRID 
                  Teléfonos :     * Particular : 914.xxx.xxx         * Despacho : 913.xxx.xxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


