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1.- 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: 

* José Manuel Tejera Castillo (106 BD) 

                          Nuevo teléfono particular :   968.xxx.xxx 

 

2.- INCORPORACIÓN DE UN NUEVO MIEMBRO A LA JUNTA. 

Nuestro compañero José Mª Nieto González (70 BD), de cuyo buen hacer conocemos por 

su contribución en pro de la Orla, se incorpora a la Junta de la Asociación, en donde a buen 

seguro desarrollará una fecunda y magnífica labor. 

 

3) ENTREGA DE ORLAS. 

A ritmo relajado pero continuo van llegando las peticiones de Orlas a la Secretaría de la 

Junta. A fecha de hoy se han entregado 47 Orlas y 8 se encuentran en proceso de petición y envío. 

Recordamos que el precio de la Orla es de 600 Ptas. (la Orla vale muchísimo más, 

diríamos que incalculable), y que se puede pedir el número de ejemplares que se quiera. Los 

gastos de envío por reembolso ascienden a 415 Ptas., tanto si se pide una como varias Orlas. 

 

4.- COMENTARIOS A LA ORLA. 

Han sido muchos los compañeros que bien personalmente, por teléfono ó por carta, nos 

han expresado su satisfacción al contemplar la Orla. Realmente gusta mucho tanto a propios 

como a extraños, e incluso los más escépticos han reconocido que se han superado las 

expectativas más optimistas. 

A todos ellos, muchas gracias por el calor y aliento que producen sus palabras, dándonos 

fuerzas para seguir adelante. 

 



5.- EXCURSIÓN A VALLADOLID. 

Llegada la primavera, nos planteamos de nuevo la excursión a Valladolid y visita a la 

Residencia de  Santiago (antiguo Colegio de Santiago), en donde estudiaron algunos de nuestros 

compañeros. Puestos al habla con su Director, el Coronel Carlos Velasco, hemos fijado en 

principio la fecha del sábado día 6 de mayo para llevarla a efecto. En el transcurso de esta 

excursión visitaremos la Academia de Caballería y su Museo, que está adquiriendo cierto 

renombre en el ámbito castrense. 

Se puede asistir con  acompañantes, habiéndose establecido un precio aproximado para 

los que se desplacen desde Madrid de 2.200 Ptas./persona, incluyendo comida, peaje de túnel-

autopista y aperitivo. El transporte se realizará en los coches que voluntariamente quieran aportar 

los participantes. Animamos a los residentes en Valladolid ó en sus proximidades para que se 

sumen al evento. 

El programa completo de la excursión se incluye al final del Noticiero. La comunicación 

de asistencia, tanto los procedentes de Madrid, como de Valladolid u otras localidades, debe 

hacerse a la Secretaría de la Junta. 

 

6) VIDEOS Y MEMORIA 50 ANIVERSARIO. 

Se han agotado tanto los videos como las memorias 50 Aniversario. No obstante si 

alguien estuviese interesado en alguno, puede solicitarlo a la Secretaría de la Junta, y haremos 

todo lo posible para complacerle.  

 

7.- EXPOSICIÓN DE PINTURA DE PILAR GUTIÉRREZ. 

Coral Gutiérrez Sampedro-Valente, y para nosotros siempre Pili 30, se nos ha hecho una 

gran artista. El martes 4 de abril expondrá su obra en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Al 

acto de inauguración, que comenzará a las 20,00 horas estamos todos invitados, con 

independencia de que posteriormente y con más tranquilidad se vaya de nuevo a contemplar la 

obra de la artista, ya que la exposición estará abierta durante un mes. 

Es para nosotros motivo de satisfacción comunicaros esta noticia, y desde estas páginas 

queremos enviar a nuestra querida compañera, la más entusiasta felicitación junto con el deseo de 

que la exposición sea todo un éxito. Sabemos de la ilusión y empeño que ha puesto es sus 

estudios de pintura en París, y el sacrificio que le ha supuesto estar largas temporadas separada de 

su familia. Precisamente su marido José Ángel Valente, en recientes entrevistas y declaraciones 

hechas a prestigiosas revistas y diarios, ha señalado a Coral como la principal fuente de 



inspiración para el desarrollo de toda su obra poética. 

 

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

Sabemos que gracias a la información que sobre este acto dimos en el noticiero anterior, 

se han apuntado a la celebración varios de nuestros compañeros que estuvieron en el Colegio de 

Santiago ( hoy Residencia de San Fernando ). 

Solamente queremos advertir que se ha producido un cambio de fechas respecto a las que 

os dimos anteriormente. El nuevo programa de fechas es el siguiente:  

 

1.- Programa: 

* Viernes, 8 de septiembre del 2.000: Encuentro con copa de bienvenida y cena. 

* Sábado, 9 de septiembre del 2.000: Diversos actos y comida en el Colegio. 

* Domingo, 10 de septiembre del 2.000. Excursión a La Granja y Segovia. 

 

2.- Información:                                                  

Para cualquier asunto relacionado con esta celebración dirigirse al coordinador del 

Comité organizador: 

Ramón Cabezas de Aquilera 

C/ Fernández de la Hoz  xxx 

28xxx MADRID 

 

ó 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 

 

 

 

 

 



                                                          

EXCURSIÓN A VALLADOLID EL 6 DE MAYO DEL 2.000 

 

   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. Visita  especial  a la Academia de   

                       Caballería y a su Museo. 

    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, 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. 

                    - Situación de los envíos de Orlas. 

                    - Ídem sobre  Historia del Colegio de las Mercedes. 

                    - 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 2.200 Ptas., incluyendo la comida, peaje de autopista-    

            túnel y aperitivo, para los que se desplacen desde Madrid. 

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

          participantes. 

 



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 


