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1.-BASE DE DATOS. 

  

      En relación con los temas planteados en el anterior Noticiero (30.Dic-98), os podemos 

informar lo siguiente : 

 

a) Carlos Porgueres Hernández (nº 181 BD) estuvo a principio de los años cuarenta, aunque 

permaneció poco tiempo, posiblemente un curso. Así lo atestiguan varios coetáneos, entre 

ellos el miembro de la Junta, Raúl García Díaz. 

b) Seguimos sin noticias de Lorenzo Ayala (nº 27 BD), que en realidad pudiera llamarse 

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

Salamanca.   

c)  En cambio sí se ha localizado a Laura Alonso Rubias (nº 120 BD). Sus datos son: 

C/ Marquesas, xx  28xxx Torrejón de Ardoz (Madrid). Tel.: 916.xxx.xxx. Parece que 

vive con un hermano, Tte. Coronel de Aviación. 

d)  Lamentamos no haber tenido suerte con el llamamiento que hicimos a Marceliano 

Serrano Gutiérrez (nº 72 BD) y  Pilar González Sierra/Pili 28 (nº 41 BD), para que nos 

informaran  sobre su hermano y hermanas respectivamente. La puerta continúa abierta. 

e)  Y como siempre,  quien pueda facilitar información sobre alguno de los que figuran en la 

lista de este mismo apartado en el NOTICIERO Nº 15, puede comunicarlo por carta ó 

teléfono a la secretaría de la Junta. 

 

2.- DEFUNCIONES. 

En su pasada reunión del día 19 de mayo, la Junta acordó incorporar a los Noticieros  una 

sección  necrológica, en la que se notifique el fallecimiento de familiares allegados de antiguos 

alumnos/as del Colegio. La única condición es que se le comunique a la Secretaría de la Junta y 

se autorice su publicación. Las tristes noticias que nos han llegado últimamente se refieren a : 

a)  Dª Mª del Milagro González Fernández-Muñiz, madre de nuestro compañero José Mª 

Nieto González (70 BD), que falleció en Madrid a los 98 años el día 10 de enero de 



1.999. Al funeral asistieron varios compañeros y miembros de la Junta. 

b) Dª Manuela Morón González, madre de la saga Antolín Morón, que falleció el día 20 de 

abril de 1.999 a la edad de 86 años. Al funeral celebrado el día 20 de Mayo asistieron 

varios miembros de la Junta, acompañando a nuestra compañera Pepita Antolín. 

c)  Tardíamente también nos llegó la noticia del fallecimiento de Fernando, marido de 

Paloma Noreña, hecho acaecido en Julio del año pasado. 

A todos deseamos la paz en su descanso eterno. 

 

3.- VISITA A LA DELEGACIÓN DE MADRID DE LA HERMANDAD DE RETIRADOS, 

VIUDAS Y HUÉRFANOS. 

Miembros de la Junta visitaron el pasado mes de Febrero la Delegación de la Hermandad 

en Madrid, siendo recibidos y atendidos por su Presidente, Coronel David Cervere Estévez, 

obteniendo la siguiente información sobre la Actividad del Voluntariado, principal objetivo de 

nuestra visita: 

* El esquema básico del funcionamiento, tanto para prestar, como recibir ayuda, figura en 

el anterior Noticiero (Nº 6 del 30-Dic-98). 

*  El Voluntariado funciona en todas las Delegaciones de la Hermandad, normalmente en 

colaboración con los Servicios Sociales de las Comunidades Autónomas. 

*  En cada Delegación existe un responsable de esta actividad, que es el encargado de poner 

inicialmente en marcha el voluntariado, organizarlo y controlarlo.  En la Delegación de 

Madrid, el  responsable es el Vocal D. José Luis Rey Mora. 

*  Los que se ofrezcan para ejercer el voluntariado recibirán un cursillo de capacitación, y 

durante el ejercicio de su actividad estarán cubiertos por un seguro. 

El voluntariado esta teniendo mucho éxito en casi todas las Delegaciones, como así lo 

demuestran los datos estadísticos que publica la Revista de la Hermandad. 

Si necesitáis ayuda ó estáis dispuestos a ejercer el voluntariado, además de dirigiros a 

vuestra Delegación, nos gustaría que lo comunicaseis a la Secretaría de la Junta. 

 

4.- RESEÑA SOBRE LA EXCURSIÓN A GUADALAJARA. 

Bajo el Título Visita al último Colegio de Huérfanos del Ejército salió publicada en el nº 

236 Enero-Febrero/99 de la Revista Tierra, Mar y Aire, la reseña de la excursión que realizamos 

a Guadalajara el 27 de Junio del año pasado. Como por necesidades de impresión, la editorial 

tuvo que maquillar el articulo, adjuntamos a este noticiero el texto original, tal y como fue 



concebido y escrito por el presidente de la Junta. 

 

5.- VIDEOS Y MEMORIA 50 ANIVERSARIO. 

¡Ya han pasado dos años de aquel feliz y memorable encuentro! Alguien dijo que no lo 

olvidaríamos en el resto de nuestras vidas. Los años pasan.... y pasan...., pero aquellos momentos 

no se olvidan. ¿Es ó no es así? 

La Memoria (30 edición) se encuentra agotada, Videos solo quedan 2, que como sabéis se 

pueden solicitar a la Secretaría de la Junta al precio de 1.200 Ptas. más gastos de envío. 

 

6.- ORLA. 

¡Ya está en marcha! 

Se han recibido 38 fotografías y fichas para la confección de la Orla. A estas se pueden 

añadir unas 30 más procedentes de la colección de fotografías de la Junta, lo que hace un total de 

unas 68 ó 70, que serán incluidas en la Orla, a menos que se manifieste lo contrario, como ya ha 

ocurrido en algún caso comunicado a la Secretaría de la Junta. 

La Junta en su Reunión del día 19 de Mayo decidió abordar lo más rápidamente la 

confección de la Orla en el Servicio Geográfico del Ejercito, siguiendo las pautas señaladas en el 

Noticiero nº 5 (3-Nov-98), suprimiendo las fechas de ingreso/salida por falta de espacio. Las 

fotografías, en la medida de lo posible se colocarán por orden de antigüedad. En cuanto al precio, 

solo podemos deciros que será muy reducido. 

 

7.- EXCURSIÓN A VALLADOLID. 

 

Expresado por varios compañeros el deseo, la Junta ha aprobado la organización de una 

excursión, sugerida por otros a Valladolid. El objetivo es, además de compartir el día, visitar la 

ciudad y el otrora Colegio de Huérfanos, hoy transformado en Residencia. Aunque la intención 

fue tomar contacto con el Patronato para que la excursión tuviera lugar en el mes de Junio, 

circunstancias adversas lo han impedido, motivo por el que la Junta ha decidido posponerla para 

después del verano. ¡Ya os informaremos! 

 

8.- HISTORIA DEL COLEGIO. 

Por las mismas razones apuntadas anteriormente, no se ha podido investigar la 

documentación que sobre el Colegio fue localizada en su día en el Patronato, pero en este caso 



esperamos tenerlo resuelto en breve plazo. En cambio hemos descubierto en la Historia del Siglo 

XX, que publica los viernes y sábados el periódico EL MUNDO, una nueva fuente de 

información. Ya han  sido localizadas noticias sobre el General Millán Astray y Niní Castellanos, 

y esperamos contar con algunas más. 

 

9.- FELICITACIÓN. 

La Junta quiere felicitar y dar la enhorabuena en nombre de todos a José Ángel Valente, 

marido de Coral Gutiérrez (para nosotros siempre Pili30), a quién fue concedido a principios de 

año el premio de poesía Reina Sofía. Lástima que fuéramos informados a posteriori por la TV y 

periódicos, pues nos hubiera gustado acompañarles al acto de la entrega del premio.  

 
 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


