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1.- MODIFICACIONES Y ALTAS EN LA BASE DE DATOS. 

 

¡Eureka!, por fin tenemos grandes novedades en esta apartado de nuestro querido 

Noticiero, gracias al encuentro de nuestro Presidente, Carlos Piserra, con el antiguo alumno del 

Colegio de las Mercedes, Ricardo de Ramos Boguerin, hermano de Paloma (nº 119 BD). 

 Relacionamos a continuación las modificaciones y altas producidas desde el anterior 

Noticiero de fecha 16 de Julio del 2.000: 

 

Nº BD                         Nombre                                              Modificación 
____________________________________________________________________________ 

   17              Carmen Pineda Montero                                   Teldes : Ext. 110    

   38              Paloma Noreña Massip                            Nueva dirección por traslado 

               *    C/ Esteban Terradas xxx   28xxx MADRID. Telpar: 913.xxx.xxx 

   58              José Mº San Martín San Martín                Nueva dirección por traslado 

                 *    C/ Gallo, xxx  28xxx ALCALÁ DE HENARES (MADRID).Telpar: 918.xxx.xxx 

   62               Pilar Berzosa Corcobado                                     Fallecida 

 109               Margarita de la Puente O’ Connor             Nueva dirección por traslado 

               *      El Real de Pioz nº xx      PIOZ  (GUADALAJARA. (pendiente comunicar telpar) 

 119               Paloma de Ramos Boguerin                  Obtenido apellido y Dirección        

              *      C/ Príncipe de Vergara, xx 28xxx MADRID      Telpar : 915.xxx.xxx 

 126               Ricardo de Ramos Boguerin                           ¡Nuevo, Alta en la BD! 

              *      C/ General Oraa, xxx 28xxx MADRID                 Telpar : 915.xxx.xxx               127 

              Joaquín de la Gala Comín                                ¡Nuevo, Alta en la BD! 

              *      C/ Donoso Cortés, xx  28xxx MADRID                Telpar : 915.xxx.xxx     

 

Quizá algunos recordéis a los nuevos que se incorporan a la Base de Datos. Nos llegan 

noticias de que Joaquín de la Gala Comín (nº 127 BD), pudo ser el nº 1 en llegar al Colegio, ó 



bien que  se le asignó este numero durante su estancia en él. Agradeceríamos a Joaquín que nos 

aclarase este extremo, dirigiéndose a la Secretaría de la Junta. 

 

Siguen pendientes de localizar: 

 

N1111 BD                         Nombre                                              Observaciones 

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

   6                 Emilio Palazuelos     ?                                            Emilio 11 

 12                 M0 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                 M0 Luisa Campos Vázquez 

117                José Antonio Valenzuela ?  

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.- NUEVA BASE DE DATOS. 

Las modificaciones introducidas, y sobre todo las altas recientes, se merecen una nueva 

edición de la Base de Datos que remitiremos con el próximo Noticiero (el nº 14), que anulará y 

sustituirá a la anterior editada el 3.12.1999. En esta nueva Base de Datos se suprimirá la 

dirección de los fallecidos, creándose para ellos en la Secretaría de la Junta una en paralelo con 

los datos del posible contacto en caso de ser necesario: cónyuge, hermanos, hijos, etc 

 

 



3) PETICIÓN Y ENTREGA DE ORLAS. 

Aunque lentamente, siguen llegando peticiones de Orlas, así como llamadas y cartas 

elogiando el trabajo y la  labor desarrollada por la Junta. Queremos hacer mención de la recibida 

de José Sánchez Vergara (nº 14 BD), desde ese rincón de Europa llamado Lincoln (Inglaterra), en 

donde nos consta está dejando muy alto el pabellón como antiguo alumno del Colegio de las 

Mercedes. ¡Ánimo Pepito sigue así, como tú eres, granadino alegre y espontáneo! ¡Gracias a ti y a 

todos los que habéis escrito ó llamado! 

Bueno, ya sabéis, la Orla es una verdadera joya, un auténtico tesoro que todos debemos 

tener en un lugar preferente de nuestros hogares. Podéis solicitar todas las que queráis al precio 

testimonial de 600 Ptas./unidad, más unas 415 Ptas. de  gastos de envío llamando a la Secretaría 

de la Junta. 

 

4.- FALLECIMIENTOS. 

Desgraciadamente este apartado del Noticiero irá cobrando cada vez mayor contenido.  

¡El tiempo no pasa en balde! En esta ocasión tenemos que comunicaros estas tristes noticias: 

 

a) El día 15 de Julio del 2.000 falleció Pilar Berzosa Corcobado (nº 62 BD), a los pocos días de 

ser operada de pancreatitis, siendo enterrada el 17 en el cementerio de la Paz de Colmenar Viejo. 

 Pudimos dar el pésame en nombre de la Asociación a su hermana Charo, en el transcurso del 

funeral que se celebró el lunes día 24 de julio en la parroquia La Flor del Carmelo, próxima a la 

Vaguada. Pilar, que no pudo asistir a los actos organizados por la Junta por atender a su marido 

enfermo, era amable, cariñosa y agradable con todo el mundo. Estuvo siempre al corriente de 

todo lo concerniente al Colegio por medio de su hermana Charo. A ella y a su marido, Eugenio 

Trillo, queremos reiterar desde estas páginas nuestro más sentido pésame. 

 

¡PILAR RECUERDANOS DESDE TU PARAÍSO! 

 

b) José Ángel Valente, el místico heterodoxo de la poesía española, falleció en Ginebra el día 18 

de Julio del 2.000, siendo enterrado el 27 del mismo mes en Orense, su ciudad natal. Tuvimos 

ocasión de verle por última vez en el mes de abril, con motivo de la exposición de pintura de su 

mujer Coral, para nosotros Pili 30, la querida compañera de colegio. Al punto de conocer la triste 

noticia, la Junta de la Asociación cursó a Ginebra un telegrama de condolencia a su viuda y 

demás familiares. Como suele suceder con frecuencia a los artistas, su obra se acrecienta con la 



desaparición, y han sido numerosos los homenajes y artículos aparecidos durante cierto tiempo en 

la prensa y revistas especializadas. De todos el que quizá haya tenido mayor relevancia, ha sido el 

homenaje ofrecido por la ciudad de Madrid el viernes día 10 de octubre en el centro Cultural 

Conde Duque, con asistencia de Coral (Pili 30). Lástima que como en otras ocasiones, nos 

enteramos por la prensa el mismo día en que se celebraba el acto, pues nos hubiera gustado 

mucho asistir, y acompañar a nuestra querida amiga. 

Con gran atrevimiento por nuestra parte, quisiéramos rendir a José Ángel un humilde y 

postrer  homenaje a su recuerdo,  evocando por medio de unos versos la despedida y el adiós del 

poeta: 

Quedó mudo el cantor del silencio 

El silencio calló al silencio 

Y nos dejó como herencia  

La poesía del vacío que tanto amaba 

Y en el silencio se hizo la luz 

 ¿Existió ó no existió?, le pregunté a mi sombra 

José Ángel, desde donde quiera que estés 

Haznos guiños en la oscuridad de la noche 

 

5.- HISTORIA DEL COLEGIO. 

Con grandes dificultades debido a la falta de tiempo, ya ha visto la luz el borrador del 

primer capítulo Α Antecedentes del Colegio Α, en el que se describe todo el proceso de 

transformación desde la atención a las familias más necesitadas de los barrios marginados de 

Madrid por parte de Mercedes Castellanos y sus damas , pasando por la Casa-cuna y su ubicación 

en la calle de Francisco Silvela, 28, hasta la inauguración del Colegio de las Mercedes para 

Huérfanos de Oficiales, una vez concluida la Guerra Civil. Actualmente se ha iniciado el esbozo 

del segundo capítulo dedicado al edificio del Colegio, proyectos de ampliación y adaptación, 

distribución y dependencias en las diferentes plantas, etc. Esperamos que durante el próximo año 

podamos tener terminada la mayor parte del borrador, y así cumplimentar el programa de trabajo 

que nos habíamos marcado.( Ver apartado 7 del Noticiero n1 9 del 3 de diciembre de 1.999 ). 

Queremos desde estas páginas, agradecer la colaboración de nuestro compañero 

Romualdo Alonso Cabeza (nº 101 BD), que amablemente nos ha facilitado una relación de datos, 

anécdotas y vivencias que nos serán de gran utilidad para dar un mayor rigor histórico a la obra. 

 



 

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

Tal y como veníamos anunciando en los últimos Noticieros, a primeros de septiembre 

tuvieron lugar los actos conmemorativos de las Bodas de Oro CHOE 2000 del Colegio de 

Santiago en Carabanchel Bajo, hoy día Residencia de San Fernando. 

El programa de Actos fue el siguiente:  

 

* 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. 

 

En su conjunto todo resultó muy bien, aunque pudimos detectar pequeños fallos de 

organización, que no empañaron en absoluto la brillantez de los Actos. También debemos 

apuntar que el elevado coste del conjunto, pudo ser excluyente en algunos casos, con asistencia 

parcial a ciertos Actos. 

Aunque pocos, asistimos algunos miembros de la Asociación de antiguos alumnos del 

Colegio de las Mercedes. Ello nos permitió contactar con Ricardo de Ramos Boguerin (nº 126  

BD), quien, además de darnos la dirección de su hermana Paloma (nº 119 BD), nos facilitó una 

nueva referencia en la persona de Joaquín de la Gala Comín. 

En el transcurso de los Actos hubo momentos de gran emoción, de los que quiero destacar: 

*  Cuando el Presidente de la Comisión organizadora informó que el número de antiguos 

alumnos fallecidos correspondientes al curso 1950/51 ascendía a la cifra de 64, de un 

total de 259. 

*  Y cuando Don David, el eterno Director del Bajo (lo fue durante 25 años), confesó con 

emocionadas palabras lo que había sufrido mientras estuvo al frente del Colegio, 

haciendo aflorar las lagrimas de los asistentes, que le prodigaron una calurosa y 

prolongada ovación. 

Desde las páginas de nuestro humilde Noticiero queremos enviar la más entusiasta 

felicitación por el éxito alcanzado, a todo el Comité organizador,  encabezado por Francisco 

Cabello de la Torre, hermano de nuestro querido compañero Alfredo. 



 

7.- COPA DE NAVIDAD. 

Este año la Junta de la Asociación ha organizado una copa para que nos podamos reunir 

para felicitar las navidades. El evento tendrá lugar el martes 19 de diciembre a las 20,30 horas en 

la Residencia Alcázar (c/ Diego de León nos 4 y 6. Madrid), pudiendo ir acompañados de quienes 

queráis. El precio por persona será alrededor de 1.200 Ptas. Como hemos explicado en varias 

ocasiones en la Asociación no hay cuotas, y aunque reducidos, los gastos se sufragan con el 

diferencial al coste real. No es necesario llamar ni apuntarse, simplemente ¡ir!, ¡os queremos!,  

así que allí nos veremos. 

 

8.- FELICITACIÓN. 

  El año pasado por estas fechas, dábamos nuestras razones para pensar que se producía el 

cambio de milenio, pero parece que la regla de Sor Blanca no convence a todos (a nosotros sí), y 

hablan que el cambio de milenio se produce este año. Como en estas fechas no es cuestión de 

entrar en polémica, y para que todos estén contentos y satisfechos, queremos enviaros un fuerte 

y cariñoso abrazo, deseando fervientemente a la vez que paséis unas Felices Fiestas de 

Navidad, cambio de Milenio y próspero Año 2.001. 

 

 
 
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 Nºª 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 


