
 
JUNTA  DE  ANTIGUOS  ALUMNOS 

 

NOTICIERO 

 
NÚMERO    8 

 
DEL COLEGIO DE LAS MERCEDES 

 
              ************* 

 
8 - OCTUBRE-1999 

 

 

1.-BASE DE DATOS. 

 

 a)   ¡Tenemos un alta! Informado por Raimundo Reyes, Ricardo Domínguez Nimo 

 se dirigió a la Secretaría de la Junta facilitando sus datos : 

1) Dirección : xxxx VINING DRV. SAN LEANDRO 

                          CALIFORNIA- xxxxx (U.S.A.) 

                           Tel : 5.104.xxx.xxx 

2) Dirección : C/Comandante Benitez nº xx. 

                           28xxx MADRID 

                                  Tel : 914.xxx.xxx 

Está trabajando en USA, pero parece que pronto se vendrá a vivir definitivamente a 

 España.  

b) Nos dio una gran alegría que Pilar González Sierra (41 BD) respondiera a nuestra 

llamada, y se pusiera en contacto con nosotros para hablarnos de sus hermanas África y 

Ana. Esperamos ahora que sean ellas mismas las que nos llamen ó escriban algún día. 

Nada mejor que la comunicación para salir de crisis y depresiones. 

c)  Es importante que cualquier cambio en vuestros datos los comuniquéis a la Secretaría de 

la Junta para tener al día la Base de Datos. En el envío del noticiero anterior tuvimos 

cinco devoluciones, posiblemente por cambio de domicilio: 

         nº BD                                         Destinatario 

__________________________________________________________________ 

11                               José Ramón García Buill 

44                              Amparo Gómez Fungairiño 

78                              Josefa Lafranque Carmona 

91                              Adolfo Rodríguez de Llera 

          109                              Margarita de la Puente O’ Connor 

 

 



Margarita de la Puente nos ha comunicado su nuevo domicilio: 

C/ Ayala, xx      28xxx MADRID.          Tel: 915.xxx.xxx 

 

2) ORLA. 

Continúa el proceso de confección de la Orla, que esperamos tener para antes de las 

Navidades. Actualmente se procede a la digitalización de las fotografías, y próximamente 

esperamos tener la primera maqueta. 

 

3) EXCURSIÓN A VALLADOLID. 

Lamentamos comunicaros que  debido a una serie de fatales coincidencias, nos vemos 

obligados a posponer esta excursión para la próxima primavera, es decir para el año 2000. En 

compensación trataremos de organizar una comida o cena para mediados del próximo mes de 

Diciembre. 

 

4) HISTORIA DEL COLEGIO. 

Gracias a la valiosa colaboración de Raúl García Díaz, se consiguió localizar la 

documentación que sobre el Colegio de las Mercedes obra en poder del Patronato de Huérfanos 

del Ejército. Carmen y Paloma Pineda se encargaron de fotocopiarla. Desde aquí queremos 

expresar a los tres nuestro agradecimiento por su colaboración. 

Sin que suponga el cierre definitivo, con esta actuación podemos dar por concluido el 

periodo de recogida de datos y obtención de información. Actualmente se procede a ordenar y 

clasificar toda la documentación disponible. 

 
 
SECRETARÍA DE LA JUNTA : 

               * Paloma Pineda Montero 

                  Dirección :     C/ Alcalá nº xxx Esc. Dcha 71 I      28xxx MADRID 

                  Teléfonos :     * Particular : 914.xxx.xxx         * Despacho : 913.xxx.xxx 

 

 

 

 

                                                          



EXCURSIÓN A VALLADOLID                                      

 

   HORA                                                     ACTIVIDAD   

______________________________________________________________________________ 

     8,30        * Concentración en la explanada del Estadio Santiago Bernabeu, en las                      

                proximidades de la puerta nº 1.                                               

     8,45        * Salida hacia Valladolid. 

                       (En el viaje se efectuará parada de unos 20 minutos para tomar café, refresco etc.) 

     11,15       * Llegada a Valladolid y aparcamiento de los coches. 

    11,00       * Visita turística de la Ciudad con aperitivo. 

    13,15       * Llegada a la Residencia de Santiago (antiguo colegio). 

                    * 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. 

    16,00       * Reunión en el lugar reservado por la Dirección de la Residencia:  

                    - Situación de la Base de Datos del Colegio: Actualización. 

                    - Trabajos efectuados en relación con la Orla. 

                    - Ídem sobre  Α Historia del Colegio de las Mercedes Α. 

                    - Exposición de nuevas ideas y propuestas. 

     17,00      * Despedida de la Residencia Santiago. 

                    * Tiempo libre hasta la hora que se acuerde para el regreso. 

 

APORTACIÓN:  

           * Se calcula que será del orden de 1.800 Ptas., incluyendo la comida, peaje de autopista-    

            túnel y aperitivo. 

           * El transporte se ha previsto en los coches que voluntariamente quieran aportar los           

          participantes. 

 

 


