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1.-FELICITACIONES 

¡Que chulada! ¡Ya estamos en el año 2.000! 

Aunque ya lo hicimos en el Noticiero anterior, al ser este un cambio de año muy especial 

queremos desearos mil veces más  

¡Felices año, siglo y milenio nuevos! 

(Si, si, ya sabemos lo que dicen algunos, pero nosotros no nos apeamos de la regla de Sor Blanca) 

A la vez queremos agradecer a todos los queridos compañeros que por carta ó teléfono se 

han dirigido a la Junta para felicitarnos, y animarnos a seguir manteniendo el espíritu que hicimos 

revivir en  aquellos memorables días en que celebramos el 50 Aniversario.  

A todos ¡Muchas Gracias! 

 

2.- BASE DE DATOS. 

Sobre la edición 3.12.99 de la Base de Datos enviada con el Noticiero anterior, se ha 

producido la siguiente modificación: 

* Amparo Gómez Fungairiño (44 BD), se ha ido a vivir con su hermana Mary Paz (45  

  BD), así que su nueva dirección es la misma: 

C/ Andrés Torrejón nº xx 

          28xxx MADRID 

Tfno : 914.xxx.xxx 

 

3.- CENA EN LA RESIDENCIA MILITAR  ΑΑΑΑ ALCÁZAR ΑΑΑΑ. 

El día 21 de Diciembre pasado tuvo lugar en la Residencia Militar Alcázar una cena junto 

con la tradicional copa de Navidad. Para que se les haga la boca agua a los que no asistieron 

adjuntamos la hoja-menú que tan primorosamente había preparado Paloma Pineda. 

Previamente, los  asistentes constituidos en Junta, aprobaron por unanimidad hacer 

entrega de una orla enmarcada a la familia de Gregorio Vázquez Jimeno (5 BD), fallecido días 

antes. 



A los asistentes a la cena, que resultó muy animada, se les hizo entrega de la ≅ Orla Α, 

brindando a los postres con cava por todos los antiguos alumnos del Colegio de Nª Sª de las 

Mercedes. 

 

4) ORLA. 

 ¡Por fin, después de un año de intensas gestiones y trabajos, conseguimos la Orla! ¡Ha 

quedado magnifica! Al menos esta es la opinión generalizada de todos los que la han visto. Se 

cumplieron los pronósticos, y como queda dicho, en el transcurso de la cena del día 21 de 

Diciembre se entregaron las primeras Orlas. 

Queremos dejar constancia del agradecimiento al equipo que con tanto tesón ha trabajado 

en el empeño: José Manuel Vallejo, Paloma Pineda, José Mª Nieto y Carmen Pineda. A todos 

ellos ¡Gracias! ¡Vosotros lo habéis hecho posible! ¡Sois unos chicos/as estupendos! Y gracias 

también a la Dirección y Personal del Servicio Geográfico del Ejército, que se contagiaron de 

nuestro entusiasmo, y pusieron todo su buen saber y hacer en la obra y… ¡les ha salido 

estupenda! 

 

5.- ENTREGA DE ORLAS. 

Como ya veníamos adelantando en anteriores noticieros, el precio ha resultado muy 

asequible. Se ha fijado en 600 Ptas. para los entregados en mano, y 600 Ptas. más gastos los que 

se tengan que enviar por correo u otro medio. Se podrá solicitar el número de ejemplares que se 

quiera, para dar una a cada hijo, hermanos etc. 

La Orla tiene un tamaño de 63 x 45 cm y contiene un total de 74 fotografías  nominadas 

sobre óvalos, que rodean a otros de mayor tamaño enmarcando las fotografías de Mercedes 

Castellanos y del General Millán Astray. En el centro de la parte inferior figura una fotografía de 

época del Colegio, al que flanquean los nombres de los que no se ha podido conseguir fotografía. 

En su conjunto figura la totalidad de los alumnos relacionados en la Base de Datos de la edición 

3.12.99, es decir 125.  

Los alumnos que figuran con fotografía son  por un lado, los que de forma explícita 

enviaron foto para la Orla, y de otro,  los que se han podido extraer de la colección de fotografías 

en poder de la Junta. El resto de alumnos figura en la relación nominal. Se acompaña un cuadro 

con las siguientes indicaciones: 

* A: Enviaron foto para la Orla. Figuran con fotografía. 

* B: No enviaron foto, pero se pudo obtener de la colección. Figuran con fotografía. 



* C: No enviaron foto y no se pudo conseguir. Figuran en la relación nominal. 

Las Orlas se irán enviando por riguroso orden de petición, solicitándolas mediante el 

impreso que se adjunta al  noticiero, sin olvidar indicar el número de ejemplares que se desea. 

 

6.- ENTREGA DE LA ORLA DE GREGORIO VÁZQUEZ JIMENO. 

Para cumplimentar el acuerdo del día 21 de diciembre, se desplazó a Segovia el día 30 del 

mismo mes, una comisión compuesta por miembros de la Junta, siendo recibidos por Doña Pilar 

Marcos, viuda de nuestro compañero Gregorio Vázquez Jimeno, acompañada por dos de sus tres 

hijos y Antonio, hermano mayor de Gregorio. Después de las preceptivas presentaciones se dio 

lectura a la siguiente comunicación de la Junta: 

 

 

Querida y respetada Sra: Finalizados los trabajos de confección de la Orla en la que 

nuestro compañero Gregorio había puesto tanta ilusión, la Asociación de Antiguos Alumnos del 

Colegio de Nª Sª de las Mercedes, en su Reunión del pasado día 21 de Diciembre de 1.999, 

decidió hacerle entrega  personal de un ejemplar enmarcado de la Orla, y una copia de la misma 

a cada uno de sus hijos. 

Lo que esta Junta, en nombre de la Asociación tiene el honor de cumplimentar. 

 

 

A continuación se le hizo entrega de una Orla primorosamente enmarcada, que fue 

inmediatamente colgada en un lugar de honor. Tanto Pilar Marcos, como Antonio Vázquez 

Jimeno visiblemente emocionados agradecieron la entrega, asegurando que la Orla estaría 

siempre en un lugar destacado de la casa, interpretando así los deseos de Gregorio. 

 

7) DEFUNCIONES. 

El día 1 de Enero del 2.000 falleció en Madrid, a los 91 años de edad, Hermenegilda Ruiz 

del Moral Velasco, tía muy querida de Carlos Piserra Velasco (1 BD), que supo llenar el vacío 

que dejaron sus padres al fallecer en 1.945. Al funeral que se celebró el día 3 de Enero, acudió 

una nutrida representación de antiguos alumnos, a los que nuestro compañero agradeció su 

asistencia. Fue enterrada el mismo día 3 en el cementerio de la Almudena. 

¡Descanse en paz! 

 



8) VIDEOS Y MEMORIA 50 ANIVERSARIO. 

Ya solo queda 1 video de los actos celebrados con motivo del 50 Aniversario. Al precio 

de 1.200 Ptas. más gastos de envío puede solicitarse a la Secretaría de la Junta. 

 

9.- CELEBRACIÓN 50 AÑOS COLEGIO DE SANTIAGO (CARABANCHEL BAJO). 

Nos comunican  que se están preparando una serie de actos a los que podrán asistir todos 

aquellos que estuvieron en el Colegio de Santiago (Carabanchel Bajo ), hoy día convertido en 

Residencia de San Fernando. Como muchos del Colegio de las Mercedes pasaron luego por este 

Colegio, facilitamos a continuación los datos de que disponemos: 

1.- Programa: 

* Viernes, 15 de septiembre del 2.000: Encuentro (a decidir donde). 

* Sábado, 16 de septiembre del 2.000: Diversos actos y comida en el Colegio. 

* Domingo, 17 de septiembre del 2.000. Excursión fuera de Madrid (a decidir donde). 

2.- Forma de inscripción: Ingresar 5.000 Ptas.  antes del día 27-1-2000,  en la siguiente cuenta,   

                                         indicando claramente el nombre del imponente: 

Bodas de Oro Pínfanos Carabanchel Bajo.  CC 1302-9124-16-0023912159 

       ARGENTARIA, C/ Marqués de Urquijo n1111 13 

3.- Comunicación asistencia:  Por  carta  al  coordinador  del  Comité organizador, adjuntando    

                                              copia del ingreso : 

Ramón Cabezas de Aquilera 

C/ Fernández de la Hoz nº xx 

28xxx MADRID 

 

Nota: Para cualquier otra aclaración sobre este acontecimiento dirigirse a nuestro compañero       

       Raúl García Díaz (37 BD), que pertenece al Comité organizador. 

 

 

 
SECRETARÍA DE LA JUNTA : 

               * Paloma Pineda Montero 

                  Dirección :     C/ Alcalá nº xx      28xxx MADRID 

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

 



ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS DEL  

COLEGIO DE Nª Sª DE LAS MERCEDES 

 

PETICIÓN DE LA ORLA:                                         Nº Base de Datos :............ 

 

Nombre.......................................................................................................................... 

                                                          

Deseo ........ ejemplares de la Orla a 600 Ptas. unidad, más gastos de envío. 

 

                           ..........................................a...............de............................del año 2.000 

 

 

 

Enviar por correo a:  

Paloma Pineda Montero. C/Alcalá, xxx  28xxx MADRID 

_____________________________________________________________________________ 

ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS DEL  

COLEGIO DE Nª Sª DE LAS MERCEDES 

 

PETICIÓN DE LA ORLA:                                         Nº Base de Datos :............ 

 

Nombre.......................................................................................................................... 

                                                          

Deseo ....... ejemplares de la Orla a 600 Ptas. unidad, más gastos de envío. 

 

                           ..........................................a...............de............................del año 2.000 

 

 

 

Enviar por correo a :  

Paloma Pineda Montero. C/Alcalá,  xxx. 28xxx MADRID 


