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1.- BASE DE DATOS. 

Tomando como referencia la Base de Datos edición del 02/12/01, introducir los siguientes : 

A) Nuevos datos, correcciones y modificaciones: 

 

Nº BD                   Nombre                                              Modificación 
____________________________________________________________________________ 

   6            Emilio Palazuelos                  Fallecido. Suprimir signos de interrogación 

  17           Carmen Pineda Montero        Suprimir O en la Dirección, y trasladar Ext 110 

                                                               de Telpar a Teldes 

  22          Enrique Mollá Maestre            Cambiar nº Avda. de 14 a 144 

  27          Lorenzo Ayala                         Es Lorenzo Hernández Ayala 

  50          Manuel González del Alba 

                Baraja                                     Añadir en la dirección 31 C 

 70           José Mª Nieto González           Añadir nuevo Teldes : 915.xxx.xxx 

 91           Adolfo Rodríguez de Llera       Cambio de dirección: Avda. Sinfoniano Madroñero  

                                                                 Nº xxx   06xxx BADAJOZ   Tel: 924.xxx.xxx 

96            Fernando Moyá Maestre            Mollá en lugar de Moyá. Cambio de dirección: 

                                                                 c/ Oruro nº xx  28xxx MADRID Tel: 609.xxx.xxx 

108          Javier Marras-López Pardo 

                De Donlebun                            Sustituir Javier por Julio 

128          Juan Ramón Herrera                Alta en la BD. Pendiente de recibir datos 

 

B) Direcciones desconocidas.  

En el envío del anterior Noticiero fueron devueltas las cartas dirigidas a nuestros 

siguientes compañeros/as, por ser desconocidas: 

* 35 BD Marta Escario Matres 

* 41 BD Pilar González Sierra 

* 56 BD Carlos Rex Palacios 

* 57 BD Fernando Rex Palacios 



* 78 BD Josefa Lafranque Carmona 

*120 BD Laura Alonso Rubias 

Se ruega que los/as interesados/as ó quien conozca su nueva dirección, se ponga en 

contacto con la Secretaría de la Asociación para confirmar la actual, ó facilitar la nueva dirección. 

De momento se mantiene la actual en la Base de Datos, pero si no hay ninguna comunicación, no 

se les mandará más correspondencia. 

 

C) Pendientes de localizar: 

 

Nº BD                         Nombre                                              Observaciones 

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

 12                 Mª Luisa Medeiros                                             ?    

 27                 Lorenzo Hernández 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 

Secretaría de la Junta. 

 

2.- ENCUENTROS INESPERADOS. 

Con motivo de una comida de promoción de artillería, celebrada en la Residencia Militar 

de Pamplona el pasado día 17 de mayo, nuestro presidente tuvo la agradable sorpresa de reunirse 

con Emilio Hernández Blanco (7  BD), conocido en el colegio como Emilio 2, para distinguirlo 

de Emilio Palazuelos, al que llamábamos Emilio 1. Aunque no asistió al Encuentro 50 

Aniversario, dijo estar al corriente de las actividades de la Asociación a través de los Noticieros 

que lee con gran interés e ilusión, indicando que sus datos de la BD son correctos. Hace años  



dejó la vida militar activa, dedicándose al mundo del cine. Precisamente iba camino de Cannes, 

cuyo festival se celebraba por aquellas fechas, y en donde había presentado un corto. 

 

Otro encuentro, y a la vez hallazgo de un nuevo compañero se produjo en la Academia de 

Zaragoza con motivo de la entrega de despachos  a los nuevos alféreces. Allí Mª Carmen Casillas 

(18 BD), se encontró casualmente con Juan Ramón Herrera que estuvo en el Colegio. Ambas 

familias acompañaban a sus hijos en tan solemne acto. Al nuevo hallazgo se le ha dado de alta en 

la BD, pendiente de recibir sus datos que quedó en facilitar Mª Carmen Casillas. 

 

3) ORLAS. 

Dado por finalizado el periodo normal de distribución de las Orlas, se dispone de un 

remanente, pudiendo solicitarse  los ejemplares que se quieran, por carta ó teléfono a la 

Secretaría de la Junta. En la nueva moneda se ha establecido un precio de 4 euros por orla, más 

2,6 euros si hay que enviarla.  

 

4.- FALLECIMIENTOS. 

A través de José Manuel Vallejo, nos llega la confirmación del fallecimiento de  Emilio 

Palazuelos (6 BD). 

                                                   ¡Descanse en paz! 

 

5.- EFEMÉRIDES. 

Casualmente descubrimos en la Revista Hola, la noticia de la boda de Dª María Tejera de 

Torres, hija nuestro compañero José Manuel Tejera Castillo (106 BD), que actuó de padrino. El 

acto se celebró en la iglesia de San Nicolás de Bari, en Murcia. 

 

                               ¡Enhorabuena, y Felicidades a los contrayentes! 

 

6.- LIBROS. 

Ya lo hemos dicho en alguna ocasión, nuestro colegio fue cuna de insignes artistas. Un 

nuevo ejemplo lo tenemos en nuestro compañero, Julián Delgado Aguado (58 BD), que se ha 

revelado como un consumado escritor. Después de varios intentos,  presentó en sociedad su 

tercer libro titulado El Sable Roto. El Acto tuvo lugar el pasado día 30 de mayo en el Ateneo de 

Madrid,  haciendo la presentación del libro Prudencio García, consultor de la ONU, y Carmelo 



Monedero, Catedrático de Psicología. A pesar del escaso margen de tiempo con que fuimos 

invitados, asistió un pequeño grupo representativo de la Asociación, al cual agradeció el autor su 

asistencia. 

El Sable Roto es un libro que trata un tema de actualidad salido del armario como suele 

decirse, pero situando la acción en una época en que era difícil desenvolverse normalmente en las 

circunstancias del protagonista. Es un libro valiente, que expone con crudeza y un realismo sin 

límites, las dificultades con que se desarrolla la vida de un invertido, y los problemas con que 

debe enfrentarse en los años posteriores a la guerra civil española. Sitúa la acción en escenarios 

de Madrid, Zaragoza, Valladolid, País Vasco y el Sahara, bien conocidos por el autor, salvando  

finalmente al protagonista, al conseguir para él la aureola de héroe. 

La edición y presentación, impecables. Tan solo tenemos que objetar que quizá, algunos 

de los  compañeros de armas, a quienes dedica el libro, no estén totalmente de acuerdo en que 

aquellos años fueran tan frustrantes. 

En un ejemplar que adquirimos para la Asociación, estampó el autor su firma con la 

siguiente dedicatoria: 

 

A mis antiguos compañeros del Colegio de las Mercedes, del que es capitán    Carlos Piserra,  

con el más entrañable cariño a todos ellos con los que compartí las estrecheces y dificultades 

de la época, pero también nuestros primeros anhelos. Con todo mi cariño. 

 

                                         

 ¡Ánimo Julián, a por el cuarto! 

 

7.- UNA WEB PARA LOS PÍNFANOS Y PÍNFANAS. 

Cuando se llega al ocaso de la vida y se deja la actividad que normalmente se venía 

desarrollando, es cuando los recuerdos guardados celosamente durante años afloran, 

materializándose en el pensamiento ideas y proyectos que hagan revivir tiempos pasados. Nos 

sucedió cuando concebimos el Encuentro 50 Aniversario,  y a tantos otros que llevaron a feliz 

termino sus proyectos dormidos durante muchos años,  y que despiertan al llegar cualquiera de 

las situaciones que nos apartan de la vida activa. Presentimos que tal es el caso de José Antonio 

González Carmona, pínfano que reside en Alicante y que se ha dirigido a nuestra Asociación 

solicitando datos e información para su proyecto de una Web para Pínfanos y Pínfanas, en la cual 

ya ha dado los primeros pasos. Desconocemos los detalles del proyecto, pues la idea se abre a 



infinitas posibilidades. Mantendremos el contacto, y a medida que los vayamos conociendo, los 

transmitiremos a través de próximos noticieros. De momento se le ha facilitado nuestra Base de 

Datos, que ya ha empezado a introducir en la Web. La dirección es: 

 

http://www.emege.net/Pinfanos/Index.htm 

 

Conviene utilizar Explorer 5.0 ó superior. Con Netscape se presentan dificultades. Al aparecer la 

página de presentación, clicar para introduciros en la Web. Para acceder a datos confidenciales 

hay que registrarse e introducirse mediante un código secreto. 

La idea de Web como Punto de Encuentro de toda la familia pínfanil es excelente, y desde 

las  humildes páginas de nuestro Noticiero, deseamos  a nuestro compañero José Antonio que 

lleve a feliz término su proyecto. 

 

8.- OTRA WEB INTERESANTE. 

Nuestro compañero Antonio Barges nos ha facilitado una Web para antiguos alumnos de 

Colegios, Escuelas etc., en las que aparecen los CHOE en sus localidades de emplazamiento, y en 

donde directamente te puedes inscribir como antiguo alumno. Algunos ya están apuntados. La 

dirección es: http://www.antiguosalumnos.com. A través de ella quizá podamos contactar con 

alguno más de nuestro Colegio, para lo cual entraremos con cierta frecuencia. 

 

9.- HISTORIA DEL COLEGIO. 

En vista que nadie ha acudido a la llamada que se hizo en el noticiero anterior, se ha 

decidido no fijarnos objetivos e ir avanzando a medida que otras ocupaciones lo permitan. 

 

10.- IN MEMORIAM.  

De acuerdo con la decisión expuesta en el Noticiero anterior, incluimos la siguiente 

jaculatoria: 
 

IN MEMORIAM 

A LA JUNTA DE DAMAS PROTECTORAS DE NUESTRO COLEGIO 

Que presidida por Mercedes Castellanos de Aizpuru, derrocharon cariño y generosidad 

tutelándonos con su manto protector en nuestros primeros pasos por la vida. 

¡GRACIAS POR VUESTRA DESINTERESADA AYUDA! 



 

11.- EXCURSIONES Y VIAJES. 

Para conocer los antecedentes de este apartado nos remitimos al anterior Noticiero. 

La Delegación de Madrid de la Hermandad de Veteranos, Viudas y Huérfanos, tiene 

previsto realizar durante el segundo semestre de este año, los siguientes viajes y excursiones: 

* 19 de septiembre: Visita a Salamanca en  el día. Socios y familiares primer grado, 25 euros.      

Invitados, 30 euros 

* 14, 15, 16 y 17 de octubre: Viaje  a Badajoz alojándose en el Hotel Heredero. Excursiones a      

Fátima,  Batalla,  Nazaret,  Lisboa y  Sintra. Socios  y  familiares  primer  grado,  210  euros.     

Invitados, 225 euros. 

* 8 de noviembre: Excursión a Soria comiendo y visitando Almazán. Socios y familiares primer  

   grado, 25 euros. Invitados, 30 euros. 

* También están previstas visitas a diferentes centros culturales de Madrid, cuyo programa se esta 

    actualmente confeccionando. 

Los que deseen asistir a alguno de estos actos ó viajes pueden dirigirse  a la Α Delegación 

de la Hermandad de las FAS Α, c/ Gran Vía, 13-11. Teléf.: 915.325.359. 28013 MADRID, 

solicitando información detallada de la actividad en que esté interesado: 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 ponerse en 

contacto con Carlos Piserra Velasco (1 BD). 

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

Delegaciones, solicitando información de las actividades que tienen previsto realizar en este 

semestre. 

 
 
SECRETARÍA DE LA JUNTA : 

               * Paloma Pineda Montero 

                  Dirección :     C/ Alcalá nº xxx      28xxx MADRID 

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

 


