
 
JUNTA  DE  ANTIGUOS  ALUMNOS 

 

NOTICIERO 

 
NÚMERO    16 

 
DEL COLEGIO DE LAS MERCEDES 

 
              ************* 

 
5-DICIEMBRE-2.002 

 

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 
____________________________________________________________________________ 

   27         Lorenzo Hernández Ayala            Localizados datos domicilio, tel, etc.: 

                                                                    C/ Salto de Alvarado, xx   41xxx SEVILLA 

                                                                                                 Telpar: 954.xxx.xxx 

   35         Marta Escario Matres                   Cambio domicilio: 

                                                                     Urbanización xxxxx  x-xx La Manga 

                                                                      San Javier   30xxx MURCIA 

                                                                                                   Telpar: 968.xxx.xxx 

   36         Mª Dolores Escario Matres            Rectificar números de teléfono: 

                                                                                                    Telpar : 949.xxx.xxx 

                                                                                                    Telmóvil : 608.xxx.xxx 

   83         Juan Antonio Sánchez González     Fallecido  

   94         Eugenia Lamas Carril                     Cambio domicilio: 

                                                                       Urbanización xxxxxx 

                                                                        28xxx Villafranca del Castillo MADRID 

                                                                                                       Telpar : 918.xxx.xxx 

                                                                                                        Teldes: 915.xxx.xxx 

                                                                       

B) Direcciones desconocidas.  

         Continúan siendo desconocidas las direcciones de los siguientes compañeros/as: 

* 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 que figura en la Base de Datos actual, pero no se les mandará más 

correspondencia hasta disponer de la nueva dirección. 

 

C) Figuran en la Base de Datos, pero continúan pendientes de localizar datos: 

Nº BD                         Nombre                                              Observaciones 

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

 12                 Mª Luisa Medeiros                                             ?    

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

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

 66                 Juan Guerrero de Escalante                             Juanín 

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

 79                 Josefa Calleja                                                       ? 

 80                 Vicente de la Puente                                             ? 

 98                 Mª Luisa Campos Vázquez                                   ? 

117                José Antonio Valenzuela                                       ?  

128                Juan Ramón Herrera                                              ? 

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. 

Durante más de cinco años ha figurado en nuestra BD como Lorenzo Ayala. En el 

Noticiero anterior descubrimos que su nombre completo era Lorenzo Hernández Ayala. Y mira 

por donde que navegando por la Web de los Pínfanos y Pínfanas, descubrimos a un pínfano con 

el mismo nombre. Bastó un intercambio de correos-e para identificarlo como nuestro antiguo 

compañero del Colegio de las Mercedes. 

Seguimos sin los datos de nuestro último hallazgo, Juan Ramón Herrera (128 BD). Nos 

encontramos con Mª Carmen Casillas en Segovia y le recordamos que estábamos pendientes de 

recibir esta información. Prometió recabar los datos el siguiente fin de semana, pero han pasado 

muchos, y la información no llega. Y es que hay algunas... a las que habría que tirar de las orejas, 



como haría Sor Blanca, para que la cosa funcione.  

3) ORLAS. 

Como dijimos en el Noticiero anterior, se dispone de un remanente de Orlas, pudiendo 

solicitar los ejemplares que se quieran, por carta ó teléfono a la Secretaría de la Junta. Su precio 

es de 4 euros por orla, más 2,6 euros si hay que enviarla.  

Tenemos pendiente de entregar al Patronato de Huérfanos una Orla, para lo cual nos 

pondremos en contacto con su Presidente en fecha próxima. 

 

4.- FALLECIMIENTOS. 

A través de José María Nieto, nos llega la triste noticia del fallecimiento de Juan Antonio 

Sánchez González (Chuma) (83 BD). Falleció mientras jugaba al golf el día 2 de Agosto de este 

año, a consecuencia de un infarto. Nuestra condolencia a sus familiares. 

                                               

¡Descanse en paz! 

 

5.- PREMIOS. 

José Ángel Valente, marido de Coral (Pilar Gutiérrez, Pili30), continúa cosechando 

premios y el reconocimiento de su obra en el mundo de la cultura, después de fallecido. El día 1 

de Octubre en el Auditorio de la Pedrera de Barcelona, le fue concedido el Premio Nacional de 

Literatura 2001, en la modalidad de Poesía, por su obra Fragmentos de un Libro Futuro.  

 

                                           ¡Enhorabuena a nuestra compañera! 

 

6.-CD ROM. 

Se está gestando la idea de confeccionar un CD ROM con el álbum de fotografías, 

documentos, artículos etc., que reunimos y se generaron con motivo del Encuentro 50 

Aniversario, en el que también se incluirían otras cosas, como los Noticieros editados hasta la 

fecha, Base de Datos etc. El tema se planteará en la próxima Reunión de la Junta de la 

Asociación, y de sus acuerdos os mantendremos informados. 

 

7.-  WEB DE LOS PÍNFANOS Y PÍNFANAS. 

  ¿Os habéis asomado a la Web? ¿Habéis entrado en su Base de Datos? ¿Os habéis 

localizado? ¿No os sorprendió ver nuestro Noticiero anterior, el nº 15? Ya sabemos que no todos 



dispondrán de los medios necesarios para acceder a Internet, pero siempre habrá un hijo, amigo 

etc., y también bares, cafeterías y locales específicos en los que se puede navegar a un módico 

precio. Os recordamos que su 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. 

En el momento actual figuran más de 1.200 pínfanos/as en su Base de Datos, a los que en 

los próximos días se sumaran un gran número de pínfanas que estuvieron en el Colegio de la 

Unión. 

Tuvimos ocasión de contactar personalmente con José Antonio González Carmona 

durante el mes de septiembre en Alicante. La entrevista discurrió cordialmente, pudiendo apreciar 

la ilusión, entusiasmo y empeño que había puesto en el proyecto, cuyo principal objetivo es ser  

punto de encuentro de toda la familia pinfanil. En esencia la idea es que la Web comprenda las 

siguientes temas: 

A) Historia de los Colegios de Huérfanos, para que podamos rememorar nuestro paso por ellos. 

B) Base de Datos, que relacione a todos los pínfanos/as, de forma que se puedan obtener los 

datos para ponerse en contacto unos con otros, para entrevistarse, organizar reuniones, comidas  ó 

cualquier otro evento. 

C) Noticias relativas a  la Comunidad de los pínfanos/as, que difundan las actividades de sus 

miembros y diferentes colectivos. 

D) Enlaces con otras Web ó páginas de Internet que puedan ser de interés. 

E) Álbum fotográfico, en el que cualquier pínfano/a pueda ver publicadas sus fotografías, que el 

resto podrá visualizar e incluso imprimir si resultasen de su interés. No obstante, esta sección 

solo está esbozada, pues presenta dificultades de disponibilidad de espacio informático, ya que 

las fotografías con un mínimo de resolución necesitan muchos bits. En aquellos días estaba 

realizando gestiones para conseguir una mayor capacidad. 

También se habló de otros proyectos, como la publicación de la revista de la Hermandad 

de Veteranos, Viudas y Huérfanos, aunque de momento solo aquello que pudiera tener interés 

para  nuestro colectivo, como los programas semestrales de excursiones y viajes. 

  



Quedamos en facilitar la  información que disponíamos de otros colegios, lo cual hemos 

cumplimentado recientemente. Por su parte nos aseguró la publicación de nuestros Noticieros, (el 

Noticiero Nº 15 se encuentra en la Web desde su publicación), así como informaciones y noticias 

que pudieran ser de interés a nuestra Asociación. 

 

8.- RENOVACIÓN DE LA JUNTA. 

En el mes de mayo del 2003 se cumplirán seis años desde que se constituyó la Junta 

surgida de los Acuerdos y Conclusiones finales establecidos con motivo de la celebración del 

Encuentro 50 Aniversario. Creemos que ha llegado la hora del relevo, dando entrada a un nuevo 

equipo de gobierno.  En esencia la Junta está constituida por: 

* Presidente/a 

* Secretario/a 

* De 3 a 6 Vocales. 

Los que quieran presentarse a ocupar estos cargos, bien en forma de candidatura conjunta 

ó individual, pueden dirigirse, a ser posible por escrito, a la Secretaría de la Junta antes del día 1 

de abril del 2003. La única condición es haber sido alumno del Colegio de las Mercedes. 

El relevo y nombramiento de la nueva Junta tendría lugar en el transcurso de una Junta 

General Extraordinaria que se convocaría para tal fin. 

 

9.- IN MEMORIAM.  

La siguiente jaculatoria del In Memoriam se refiere a las Madres y Hermanas de la 

Caridad: 
 

IN MEMORIAM 

 

A LAS MADRES Y HERMANAS DE LA CARIDAD 

 

Verdaderos ángeles de Dios en la Tierra, que nos cuidaron con cariño y dedicación 

ejemplares, y que supieron inculcarnos el amor a Dios y el respeto a nuestros semejantes, 

encauzando nuestras vidas por la senda del trabajo, la justicia y la honestidad... 

 

¡GRACIAS POR VUESTRO AMOR DE MADRES! 

 



 

10.- EXCURSIONES Y VIAJES. 

La Hermandad de Veteranos, Viudas y Huérfanos  no dispone aún del programa 

definitivo de viajes y excursiones previstos para el primer semestre del próximo año. Es muy 

posible que esta información referida a la Delegación de Madrid, aparezca en la Web de los 

Pínfanos/as. 

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

solicitando información de las actividades que tienen previsto realizar en el próximo semestre. 

 

11.- COPA DE NAVIDAD.  

Como la Residencia Militar Alcázar continúa en obras, se ha vuelto a solicitar este año al 

Presidente del Centro Cultural de los Ejércitos, para que nuestra tradicional Copa de Navidad 

podamos celebrarla  en sus salones. La fecha prevista es el viernes, 20 de diciembre de 19,30 a 

21,00 h, pudiendo asistir con acompañantes. El precio por persona oscilará alrededor de los 8 

euros. El  Centro Cultural de  los Ejércitos se encuentra en c/Gran Vía,13   28013 MADRID, Tel: 

915.xxx.xxx. El compromiso es de abandonar los salones a las 21,00 h, pero los que quieran 

podrán prolongar la velada organizando una cena como se hizo el  año pasado. 

 

12.- FELICITACIÓN. 

A la vez que enviaros  un cariñoso y fuerte abrazo, la Junta quiere desearos una muy 

Felices Fiestas de Navidad, y que el Nuevo Año 2003, os traiga toda clase de ventura y 

prosperidad. 

 
 
SECRETARÍA DE LA JUNTA : 

               * Paloma Pineda Montero 

                  Dirección :     C/ Alcalá nº xxx      28xxx MADRID 

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

 

 


