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1.-BASE DE DATOS. 

           Os enviamos una nueva edición (3.12.99) de la Base de Datos (BD), con las altas y 

modificaciones producidas desde la anterior. No olvidéis comunicar los cambios que se 

produzcan, para no perder el contacto. Nos devuelven las cartas dirigidas a las direcciones que 

figuran en la Base de Datos de José Ramón García Buill, Amparo Gómez Fungairiño, Josefa 

Lafranque Carmona y Adolfo Rodríguez de Llera ; si alguno conoce los nuevos domicilios ó 

cualquier circunstancia que pudiera dar lugar a  las devoluciones, rogamos se pongan en contacto 

con la Secretaría de la Junta. 

 

2.- CENA EN LA RESIDENCIA MILITAR  ALCÁZAR. 

          Tal y como anunciamos en el anterior Noticiero, se ha organizado una cena en la 

Residencia Militar Α Alcázar Α (c/ Diego de León nos 4 y 6. Madrid), para el martes día 21 de 

diciembre a las 20,45 horas. Celebraremos a la vez la ya tradicional Copa de Navidad brindando 

a los postres con champán para que el próximo  milenio nos depare a todos la mayor felicidad. 

El precio de cena y copa por persona es de 3.500 Ptas., y como en anteriores ocasiones se podrá 

asistir con acompañantes. Podéis hacer las reservas llamando a la Secretaría de la Junta. 

 

3) ORLA. 

          Nos han sido entregadas las maquetas de encuadre y digitalización de fotografías, 

habiéndose hecho las observaciones y modificaciones pertinentes. Actualmente se encuentra en la 

última fase  de realización, esperando que esté terminado a mediados del presente mes de 

diciembre. Si se cumpliese el pronóstico, se podrían entregar las primeras Orlas en el transcurso 

de la cena del día 21. Las restantes probablemente no se enviarían hasta enero, pues como todos 

sabéis en Navidad se satura el correo y existe el peligro de que se extravíe. A la vez se procederá 

a la devolución de las fotografías que se recibieron para la confección de la Orla. 

 

 



4) DEFUNCIONES. 

Tenemos que comunicaros dos malas noticias: 

a)           A consecuencia de un desgraciado accidente de automóvil que se produjo el sábado 13 

de noviembre, falleció Gonzalo, hijo de Eugenia Lamas Carril (94 BD). El próximo día 13 de 

Diciembre se celebrará un funeral, al cual está previsto que asista una representación  de la Junta 

 Los datos de hora y lugar pueden solicitarse a partir del día 10 a la Secretaría de la Junta. 

b)           Después de largos meses de penosa enfermedad falleció en Segovia el pasado día 30 de 

noviembre, nuestro querido amigo y compañero Gregorio Vázquez Jimeno (5 BD). Supimos de 

su enfermedad, pero guardamos silencio. Él lo quiso así, y cumplimos sus deseos. Él, que 

respiraba alegría y optimismo por los cuatro costados, no quiso entristecernos con su enfermedad. 

Quería que le recordáramos con esa alegría y jovialidad que le caracterizó, y que contagiaba a los 

que tenía a su alrededor. Y por eso sufrió solo... en silencio... acompañado de su mujer e hijos.     

      En los Actos del 50 Aniversario supo transmitirnos a todos su natural alegría, dejando su 

impronta grabada en el video que nos transporta a aquellos inolvidables momentos. ¡Gregorio,  

Goyo, Gorín, así te recordaremos siempre! ¡Seguro que estás haciendo reír al mismísimo Dios y a 

toda su Corte Celestial! 

          A su mujer Pili Marcos e  hijos queremos enviar un cariñoso y fuerte abrazo, con el deseo 

de que su recuerdo les ayude a sobrellevar la tristeza y dolor producidos con su desaparición. 

¡A los dos deseamos la paz en su descanso eterno! 

 

5) HISTORIA DEL COLEGIO. 

           Prácticamente está terminada la clasificación y ordenación de la documentación 

disponible, habiéndose iniciado la redacción del primer capítulo. 

 

6) VIDEOS Y MEMORIA 50 ANIVERSARIO. 

          Solo quedan 2 videos que pueden solicitarse a la Secretaría de la Junta al precio de 1.200 

Ptas. más gastos de envío. 

 

7.- OBJETIVOS PARA EL AÑO 2.000. 

          Si echáis una ojeada al Noticiero nº 6 del 30 de Diciembre de 1.998, observaréis que se van 

a cumplir todos los objetivos que nos propusimos, aunque en el tema del Voluntariado hayamos 

tenido escaso éxito. Quizá seamos todavía jóvenes para necesitar ayuda. 

          



Para un año tan especial como el 2.000, queremos marcarnos también algo muy especial: 

Dar un fuerte impulso a la redacción de la Historia del Colegio de las Mercedes .Sabemos que  es 

un objetivo muy ambicioso, pero haremos lo imposible para cumplirlo. Nuestros deseos son  que 

el libro esté escrito en el año 2.001, y terminado en el 2.002. A la vez la Junta desarrollará las 

actividades que normalmente viene haciendo: reuniones, redacción publicación y envío de 

noticieros, perfeccionamiento de la Base de Datos, organización de diferentes eventos etc. 

 

8) FELICITACIÓN DE NAVIDAD. 

          Estas Navidades el cambio de año va a ser muy especial. ¡Llegamos al año 2.000!  ¡Cambia 

la cuarta cifra del año! La última vez que esto ocurrió estaban los árabes en España, y aún tenían 

que pasar muchos años hasta que fueran expulsados por los Reyes Católicos. Pero, ¿Hay ó no 

cambio  de  milenio?,  ¿recordáis  la  regla  que   nos  daba  Sor  Blanca para  saber  a  que  siglo 

correspondía un año determinado? Se le quitan las dos ultimas cifras al año, y se la suma una 

unidad. Así, el año 1387 corresponde al siglo 13+1= 14, es decir, al siglo XIV. Extrapolando la 

regla, Sor Blanca diría que para conocer el milenio a que corresponde un año, se le quitan las tres 

últimas cifras, y se le suma una unidad. Aplicando esta regla al año 2.000, resulta: 2+1= 3, es 

decir al tercer milenio. Ahí queda eso. En cualquier caso es un Año Nuevo muy especial. Por eso 

 queremos enviaros un cariñoso y fuerte abrazo, con el ferviente deseo de que paséis unas 

Felices Fiestas de Navidad y cambio de Año y Milenio. 
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