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1.- BASE DE DATOS. 

 

Sobre la edición 3.12.99 de la Base de Datos no se ha producido ninguna modificación 

desde la publicación del Noticiero anterior. Recordamos a continuación los compañeros 

pendientes de localización: 

 

Nº BD                         Nombre                                              Observaciones 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   6                 Emilio Palazuelos     ?                                            Emilio 11 

 12                 Mª Luisa Medeiros   ?    

 27                 Lorenzo Ayala          ? 

 42                 Ana González Sierra                  Hermana de Pilar González Sierra (41BD) 

 43                 África González Sierra               Hermana de Pilar González Sierra (41BD) 

 66                 Juan Guerrero de Escalante                                      Juanín 

 73                   Manuel Serrano Gutiérrez       Hermano de Marceliano Serrano Gutiérrez (72BD) 

 79                 Josefa Calleja            ? 

 80                 Vicente de la Puente  ? 

 98                 Mª Luisa Campos Vázquez 

117                José Antonio Valenzuela ?  

119                Paloma Ramos              ? 

125                Marisa Delgado Cerezo           Hermana de Enrique (23BD) y Raimundo (25BD) 

                                                                     Delgado Cerezo 

 

Aquellos que puedan aportar alguna información sobre estos compañeros (nombre, 

apellido, dirección, teléfono, localidad etc.), rogamos lo hagan por carta ó teléfono a la 

Secretaría de la Junta. 



2) PETICIÓN Y ENTREGA DE ORLAS. 

Al día de la fecha de publicación de este Noticiero se han entregado 60 Orlas y varias más 

se encuentran en proceso de petición y envío. Hay suficiente número de Orlas disponibles, por lo 

que se puede solicitar el número de ejemplares que se quiera al precio testimonial de 600 Ptas.  

por Orla, más 415 Ptas. de gastos de envío. 

Siguen llegando a la Secretaría de la Junta muestras de reconocimiento del buen hacer de 

los que colaboraron en la confección de la Orla. A todos ellos ¡muchas gracias! También 

queremos mostrar nuestro agradecimiento  a Carmen y Paloma Pineda quienes en callada y eficaz 

labor se encargan de recibir las peticiones, preparar y enviar las Orlas. 

 

3.- EXCURSIÓN A VALLADOLID. 

Al no existir suficiente número de interesados, la Junta decidió suspender esta excursión, 

así como la organización de este tipo de actividades, al menos durante un cierto tiempo. De esta 

forma  podremos  centrarnos  en  el  siguiente  objetivo  que  nos  hemos marcado:  Escribir  la   

Historia del Colegio de las Mercedes. 

 

4.- FALLECIMIENTOS. 

Sentimos aflorar lágrimas a nuestras mejillas al comunicaros la triste noticia del 

fallecimiento de nuestra querida compañera Mercedes Guevara Cuesta. Falleció victima de la 

cruel enfermedad que la tenía atenazada desde hacía tiempo, y que le fue detectada unos meses 

antes de los Actos del 50 Aniversario, dando muestra de una gran entereza durante su celebración 

a los que asistió con su característica jovialidad. Falleció el día 28 de Mayo del 2.000 a los 60 

años de edad, siendo enterrada en la Sacramental de Santa María el día 30 del mismo mes. El 

funeral se celebró el día 6 de Junio en la Parroquia del santo Niño del Cebú. Tanto al entierro 

como al funeral asistió un nutrido grupo de la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio de 

las Mercedes, así como del Colegio de la Unión y Catequistas de la Parroquia de la que era una 

asidua y activa colaboradora. 

Pocos conocían su enfermedad, pero supieron guardar silencio a petición de Merche, pues 

ese era su deseo. Carmen Pineda, su gran amiga que la visitaba frecuentemente fue la encargada 

de llevarle nuestro apoyo y aliento. A José, su único hermano, volvemos a expresarle nuestro más 

sentido pésame, reiterándole el ofrecimiento de la Asociación si precisara de nuestra ayuda y 

colaboración. 

¡MERCHE, DESCANSA EN LA PAZ DE NUESTRO RECUERDO!



 

5.- EXPOSICIÓN DE PINTURA DE PILAR GUTIÉRREZ. 

Acompañamos a Coral Gutiérrez-Valente (Pili 30) el día 4 de abril en el Acto de 

inauguración de su Exposición de Pintura RETRATOS, CUERPOS E ILUMINACIÓN, que tuvo 

lugar en el Circulo de Bellas Artes de Madrid. La exposición, por la que han pasado numerosos 

miembros de la Asociación, ha recibido los más brillantes y merecidos elogios que hemos podido 

leer en las críticas de periódicos y revistas especializadas en el tema. De Coral, dice J. Rubio 

Nomblot en el ABC Cultural del día 15 de abril del 2000 “transforma los elementos naturales ó 

artificiales ya secos ó desechados, y los fuerza a hablar desde y sobre la muerte, soslayando 

manidos discursos en torno a la memoria y la nostalgia, y apostándolo todo a la carta de la 

expresividad y el compromiso con las emociones”. 

Nuestra Pilar Gutiérrez, estudiante de Historia en Madrid, desarrolla su impronta artística 

al trasladarse a Ginebra, y mas tarde a París en donde acude a diversas escuelas de arte, llevando 

a cabo sus primeras exposiciones en 1998, apoyándose en un sólido dominio de la composición, 

el dibujo, y la materia. Su obra nace de la propia inestabilidad humana, presidida siempre por el 

símbolo de la angustia, que nace con el hombre mismo al percatarse de su finitud con la muerte, 

que ha de arrojarle de la posición alcanzada en el mundo al que había sido traído. 

Desde estas páginas queremos reiterar nuestra calurosa felicitación por el éxito alcanzado 

en esta exposición, que cerró sus puertas el día 2 de Mayo, con la esperanza de que pronto 

podamos contar con otra que supere, si cabe, a la anterior. 

 

6.- ¡YA HAN PASADO TRES AÑOS! 

Decía una canción de nuestra época …y el tiempo corre, que es un primor....,  que bien 

podríamos aplicar a aquellos memorables días, 23 y 24 de Mayo de 1.997. Son fechas históricas 

de una historia reciente que recordó una antigua historia. Hace pocos días se recibían en la 

Secretaría de la Asociación, las sentidas y emocionadas palabras de uno de nuestros compañeros 

recordando aquellas efemérides, y la nostalgia de aquellos encuentros con abrazos y lagrimas en 

los ojos. Los Actos que se desarrollaron en el 50 Aniversario nos trasladaron a los años de  

nuestra niñez, haciéndonos rememorar las vivencias de aquella época que a buen seguro 

condicionaron en  parte el resto de nuestras vidas.  

 

 

 



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

 

Con fecha Junio del 2000, el Comité organizador de las Bodas de Oro CHOE 2000 ha 

enviado su Carta Circular 3/2000, dando las últimas instrucciones para los actos del encuentro en 

el mes de septiembre de los antiguos alumnos del Colegio de Santiago, hoy Residencia de San 

Fernando. El programa definitivo ha quedado de la siguiente forma: 

 

1.- Programa: 

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

          20,30 horas en el Hotel Plaza 

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

               a las 11,30 con una misa en la Capilla. 

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

              9,30 horas del acuartelamiento de la DIAPER, en el Paseo de Moret. 

 

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 xxx      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 


