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1.- BASE DE DATOS. 

Seguimos empeñados en completar, incrementar, y sobre todo mantener al día nuestra Ba-

se de Datos (BD). A través de ella nos sentimos más cerca; bastará echar una ojeada, marcar un 

teléfono y escuchar la voz amiga de muchos años atrás. Conseguirlo es cosa de todos, por ello 

pedimos constantemente vuestra colaboración, comunicando a la Secretaría de la Junta cualquier 

cambio ó modificación que se produzca. Queremos agradecer desde aquí a quienes ya lo han 

hecho en alguna ocasión. 

A) Corrección de errores: 

En este mismo apartado del Noticiero nº 13, se deslizaron estos errores que rogamos corrijáis : 

* El nº de la BD de José San Martín San Martín es el 52 y no el 58. 

* El  segundo  apellido  de  los  hermanos  Paloma  (119 BD) y Ricardo (126 BD) de Ramos, es   

   Boguerin en lugar de Boquerin. 

B) Nuevos datos y modificaciones: 

Nº BD                         Nombre                                              Modificación 
____________________________________________________________________________ 

 125          Marisa Delgado Cerezo                                      Datos Dirección  

                 * c/Los Yébenes, xxx      28xxx MADRID    Tel part: 917.xxx.xxx 

  49            Pedro López Larrondo                                       Fallecido 

C) Pendientes de localizar: 

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 ?  

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

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

taría de la Junta. 

 

2.- NUEVA BASE DE DATOS. 

Junto a este Noticiero os enviamos una nueva edición de la Base de Datos (BD) de fecha 

2.12.2001, que sustituye a la anterior del 3.12.1999 (¡que barbaridad, del siglo pasado!). En ella 

se recogen todas las modificaciones, nuevos datos y altas producidas desde la publicación de la 

anterior, y de las cuales ha tenido conocimiento la Junta. En esta edición se han suprimido la di-

rección de los fallecidos. Si alguien quiere contactar con alguno de sus familiares (viudo/a, her-

manos, hijos etc.), puede recabar información en la Secretaría de la Junta. 

 

3) ORLAS. 

De acuerdo con lo decidido por la Junta, a lo largo de todo el año se ha tomado contacto 

con aquellos compañeros  que aún no se habían decidido a solicitar la Orla,  pero que entendía-

mos podía interesar. Las peticiones han sido del 100% de los contactados, debiéndose el mérito a 

Paloma Pineda que de forma insistente y continuada ha desarrollado este trabajo en callada y efi-

caz labor a lo largo de todo este tiempo. ¡Gracias Paloma, por tu entrega y perseverancia! El total 

de Orlas enviadas asciende a 79, dando por terminada con esta actuación el periodo normal de 

distribución, disponiéndose aún de algunos ejemplares que pueden solicitarse por carta ó teléfono 

a la Secretaría de la Junta al irrisorio precio de 600 Ptas., más 415 Ptas. de gastos de envío en los 

casos que haya lugar. 

 

4.- FALLECIMIENTOS. 

Víctima de un cáncer falleció nuestro compañero Pedro López Larrondo (49 BD). Quisié-

ramos haberle visitado en el Hospital Gómez Ulla, en donde estuvo internado hasta su falleci-

miento acaecido el día 18 de abril del 2001, así como a su entierro y funeral, pero la noticia de su 

desaparición no nos llegó hasta el mes de junio. Se nos fue en silencio, como otros compañe-

ros/as que le precedieron, pero aquí estamos nosotros para recordarte y rogarte atiendas esta peti-

ción: 



  

¡A tí Pedro, que seguiste la senda que nos marcó nuestro querido general Millán Astray, sir-

viendo a nuestra querida España en las filas de su Ejercito, te pedimos nos reserves un sitio  

junto a tí, allá donde montas guardia eterna junto a los luceros, en alguna parte del inmenso 

cielo azul! 

 

5.- EXPOSICIÓN DE PINTURAS. 

Venimos descubriendo que el Colegio de Nª Sª de las Mercedes fue semilla de grandes 

creadores y artistas. Buena prueba de ello se demostró en la exposición de pintura de nuestra 

compañera Margarita de la Puente O’Connor (109BD). Auspiciado por el Ayuntamiento de Ma-

drid, se celebró del 5 al 22 de noviembre del 2001 en el Α Centro Cultural Valverde Α de Fuen-

carral (Plaza de las Islas Azores). Al acto de inauguración, así como en días sucesivos, asistieron 

varios compañeros de la pintora, a la que felicitaron y desearon mucho éxito, como así fue. Para 

aquellos ojos que no pudieron admirar la belleza de sus cuadros, reproducimos uno que, aún pri-

vado de la fuerza del color, da una idea del buen hacer pictórico de la artista. 

 

                              ¡Margarita, te deseamos todo el éxito del mundo ! 

 

6.- LIBROS. 

Atento siempre este Noticiero a difundir las actividades más sobresalientes de nuestros 

compañeros, damos a conocer las excelentes dotes de escritor que adornan a Julián Delgado 

Aguado (58 BD), para muchos de nosotros conocido cariñosamente por Chiquito (no de la Cal-

zada, sino simplemente así, Chiquito). Ya en Noticiero nº1 del 25-Junio-1997, dimos cuenta de 

su libro PRIETAS LAS FILAS, que leímos con sumo interés, y en el que narraba algunas secuen-

 



cias de su paso por el Colegio de las Mercedes. Ahora aparece con un nuevo libro, cuya presenta-

ción estuvo prevista en Madrid a primeros del mes de octubre de este año, pero dificultades de 

última hora impidieron celebrar el acto. Deseamos que nuevamente se nos anuncie  su presenta-

ción recibiendo las consabidas invitaciones. 

 

7.- HOMENAJES A JOSÉ ÁNGEL VALENTE. 

Desde que falleció el insigne poeta José Ángel Valente (1929-2000), marido que fue de 

nuestra querida Pili 30 (Coral), no han dejado de prodigarse sucesivas muestras de reconocimien-

to a su obra. Tuvimos ocasión de asistir a una de ellas el día 14 de diciembre del 2000, en la Re-

sidencia de Estudiantes (Pinar 21, Madrid), con ocasión de la presentación del Poemario Frag-

mentos de un Libro Futuro bajo los auspicios del Circulo de Lectores. Intervinieron junto a otros 

conferenciantes los Directores de la Residencia y del Circulo, cerrando el Acto la cantaora Car-

men Linares. Del libro presentado entresacamos uno de sus fragmentos escrito a modo de epitafio 

:  

De ti no quedan más 

que estos fragmentos rotos. 

Que alguien los recoja con amor, te deseo, 

los tenga junto a sí y no los deje 

totalmente morir en esta noche 

de voraces sombras, donde tú ya indefenso 

todavía palpitas. 

Recientemente hemos tenido noticia de un nuevo Acto en la misma Residencia el pasado 

día 28 de noviembre, no pudiendo asistir al mismo, en contra de nuestro deseo, por el escaso 

margen de  tiempo con que fuimos informados. 

 

8.- HISTORIA DEL COLEGIO. 

Poco se ha podido adelantar en este trabajo debido a los múltiples asuntos que ha tenido 

que atender el redactor durante este tiempo. Se ha ordenado y clasificado la información y planos 

disponibles de los inmuebles que conformaban el conjunto del Colegio, ya que sobre este tema 

está previsto tratar en el siguiente capitulo. 

Para avanzar con más rapidez sería conveniente contar con algunos/as colaboradores. 

Hago un llamamiento para aquellos que tengan ciertas dotes de escritor se ofrezcan a colaborar 

dirigiéndose al Redactor-Jefe, y único componente del equipo de redacción, Carlos Piserra Ve-



lasco (1 BD). 

 

9.- IN MEMORIAM.  

Durante los trabajos previos de recopilación de datos para la redacción de este Noticiero, 

nos hemos topado con el IN MEMORIAM que pronunciamos durante los Actos del 50 Aniversa-

rio. Sucumbí a la tentación de volverlo a leer sintiendo humedad en los ojos, y como alguna la-

grima se deslizaba por las mejillas. Decidimos recordarlo incluyendo una de sus dedicatorias  en 

los próximos Noticieros, empezando en este por la primera dedicada a nuestros padres: 

 
 

IN MEMORIAM 

 

A NUESTROS PADRES: 

 

                 A los que Dios se llevó cuando teníamos tan pocos años, que apenas podemos 

recordar sus rostros, pero que siempre vivieron, y viven en nosotros, y a los que debemos 

el precioso don de la vida... 

 

¡GRACIAS CON TODO NUESTRO CORAZÓN! 

 

 

 

10.- EXCURSIONES Y VIAJES. 

Algunos compañeros se lamentan que no se organice  alguna visita ó excursión. Ello fue 

intención de la Junta, pero la organización de cualquier evento, ya sea excursión, visita, comida, 

etc. conlleva infinidad de contactos y gestiones que pueden resultar baldíos si luego no existe un 

cierto número de interesados, como sucedió en la proyectada excursión y visita a la Residencia, 

antiguo Colegio de Santiago en Valladolid, lo que obligó a la Junta a suspenderla por falta de 

quórum. 

Se ha pensado como alternativa, realizar este tipo de actividades a través de la Hermandad 

de Veteranos, Viudas y Huérfanos de las FAS. En todas las capitales de provincia existe una De-

legación que organiza infinidad de excursiones, visitas, comidas etc. a lo largo de todo el año, y 

en las que cualquier miembro de nuestra asociación se puede inscribir en calidad de veterano, 



viuda ó huérfano, por una módica cantidad anual. 

En la Delegación de Madrid la Asociación está inscrita como socio corporativo como  

Antiguos Alumnos del Colegio de las Mercedes para Huérfanos de Militares, figurando el Presi-

dente como cabeza visible. Hemos hablado con el Presidente de la Delegación, el Coronel Cerve-

ra Estévez, habiendo llegado al acuerdo de que se puedan apuntar los que quieran asistir a alguno 

de los actos que se organizan, siempre que existan plazas disponibles. De modo provisional e 

informativo, la Delegación de Madrid tiene previsto realizar durante el primer semestre del año 

2002 las siguientes actividades: 

* 18 de Enero: Visita a Sigüenza (Guadalajara). 

* Del 12  al 16 de  Febrero: Reunión  con  la  Delegación de Sevilla en la Residencia Militar de    

  Málaga, visitando Ronda, Nerja y otros lugares de la Costa del Sol. El día de San Valentín esta  

   previsto realizar una Cena de Hermandad. 

* En Marzo: Durante 4 días visita a la Costa del Azahar, con estancia en Valencia, Castellón u     

Oropesa. 

* 8 de Abril: Asamblea General Ordinaria y celebración de San Hermenegildo con una Comida    

 de Hermandad en Chinchón. 

* Del 6 al 11 de Mayo: Excursión a Santander recorriendo lugares de interés en Cantabria. 

* 3 de Junio: Misa y Comida de Hermandad. 

* Junio: Celebración  del Día del Veterano con visita  y  comida  en el Colegio de Guardias     

Jóvenes de Valdemoro. 

 

Los que deseen asistir a alguno de estos actos ó viajes pueden dirigirse con unos 15 días 

de antelación a la Delegación de la Hermandad de las FAS Α, c/ Gran Vía, 13-11. Telef: 

915.325.359. 28013 MADRID, solicitando información detallada de la actividad en que esté inte-

resado: confirmación de fecha, coste, horarios, programa, etc., y si decide inscribirse que lo haga 

como miembro de la Asociación de antiguos alumnos del Colegio de las Mercedes, ó en nombre 

propio si el interesado es socio de número de la Hermandad. Si  se plantea algún problema poner-

se en contacto con Carlos Piserra Velasco (1 BD). 

 

Igualmente, los que residen en provincias pueden dirigirse a sus respectivas delegaciones, solici-

tando información de las actividades que tienen previsto realizar en el próximo año. 

 



11.- COPA DE NAVIDAD. 

Como se viene haciendo en los últimos años, la Junta ha organizado una copa de confra-

ternización y de felicitación por  Navidad y Año Nuevo. Tradicionalmente se venía celebrando en 

la Residencia Militar Alcázar, pero al encontrarse actualmente en obras, hemos obtenido del Pre-

sidente del Circulo Cultural de los Ejércitos autorización para celebrarla en sus salones. Se ha 

previsto celebrar la copa el viernes día 14 de diciembre, de 19,30 a 21 horas, pudiendo asistir con 

acompañante. El precio por persona se ha fijado como el año pasado alrededor de 1.200 Ptas. por 

persona.  

En el Circulo la entrada esta limitada a los socios, habiéndose convenido con la Presiden-

cia  que los asistentes, digan al/a la conserje que pertenecen  a la Asociación del Colegio de las 

Mercedes. El Circulo Cultural de los Ejércitos (antiguo Casino Militar) está situado en c/ Gran 

Vía nº 13 de Madrid. 

 

12.- FELICITACIÓN. 

Como también es costumbre por estas fechas, aprovechamos la ocasión para enviaros un 

cariñoso y fuerte abrazo,    deseando tengáis unas Felices Fiestas de Navidad, y que el Nuevo 

Año, además de capicúa, os traiga toda clase de felicidad, prosperidad y ventura. 

 

¡FELICES FIESTAS A TODOS! 

 
 
SECRETARÍA DE LA JUNTA: 

 

               * Paloma Pineda Montero 

                  Dirección :     C/ Alcalá nº xxx      28xxx MADRID 

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

 

 


