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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 
____________________________________________________________________________ 

   52        José San Martín San Martín                    Cambio de domicilio: 

                                                                              C/ Jorge Luis Borges, xxx   

                                                                              28xxx Alcalá de Henares -  MADRID 

                                                                                              Tel. parti :  918.xxx.xxx     

   83        Juan Antonio Sánchez González             Corrección: “Chuman” en vez de “Chuma” 

   11        José Ramón García Buill                         Fallecido                  

  129       Ángel Mª Álvarez Díaz                           Alta. Datos: 

                                                                              Plaza de España, xxx 

                                                                              09xxx BURGOS      

                                                                                               Tel. parti: 947.xxx.xxx 

   130      Tomás Gamero García                             Alta. Datos: 

                                                                              C/Alboraya, xxx 

                                                                               46xxxVALENCIA                                      

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 



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 (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                                       ?  

128                Juan Ramón Herrera                                              ? 

 

2.- FALLECIMIENTOS. 

Desgraciadamente tenemos que notificar los siguientes decesos: 

a) Dª Livia Falcó y Álvarez de Toledo, Marquesa de Villatorcas, falleció el día 7 de febrero del 

2003 en Madrid, a la edad de 100 años. Formó parte de la Junta de Damas del Colegio y se le 

invitó a participar en el “Encuentro 50 Aniversario”, declinando su asistencia debido a lo 

avanzado de su edad. 

b) José Ramón García Buill, falleció en Valladolid en la más estricta intimidad, de acuerdo con 

sus deseos, que la Junta y sus compañeros hemos aceptado respetuosamente. En la Web de los 

pínfanos se dio cuenta de su fallecimiento. 

c) Félix Mª Herrero Fernández, marido de nuestra compañera y vocal de la Junta, Maribel 

Hermida, falleció el día 17 de abril del 2003 en Madrid. 

d) Bibiana Goytre Bayo, madre de los San Pedro Goytre, falleció el 21 de Junio del 2003 en 

Madrid, a los 92 años de edad. 

e) El día 1 de octubre del 2003, falleció en su casa de Madrid, la madre de nuestras compañeras 

Marichi y Conchirri, a la edad de 85 años. 

f) Mientras dormía y casi con 98 años, falleció el día 3 de noviembre del 2003, la madre de 

nuestra compañera Mª Luz Aubarede. 

A los funerales y entierro asistieron representantes de la Junta y algunos compañeros, 

cuando se  recibió la noticia con suficiente antelación. A todos nuestros compañeros y familiares 



nuestro mas sentido pésame, ¡Descansen en paz! 

 

3) ENTREGA DE UNA ORLA AL PATRONATO. 

Según acuerdo de la Junta del día 5 de diciembre del 2002, el pasado mes de abril se hizo 

entrega al Patronato de una Orla, para que convenientemente enmarcada figurase en sus salas.   

 

4.- PETICIÓN Y ENVÍO DE ORLAS. 

Como hemos venido diciendo, 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.  

 

5.-HISTORIA DEL COLEGIO. 

De momento se ha escrito una breve historia que se ha publicado en la Web, hasta que se 

disponga de algún colaborador que permita progresar en la historia completa. Habiendo 

observado en nuestro compañero Tomás Gamero García unas excelentes dotes de escritor, hemos 

solicitado recientemente su colaboración, estando pendientes de recibir su contestación. 

 

6.-IN MEMORIAM. 

Recordamos la siguiente jaculatoria del “In Memoriam”, referida al General Millán 

Astray: 
 

 

IN MEMORIAM AL GENERAL MILLÁN ASTRAY 

 

         Corazón indómito, héroe de mil batallas, que velaba por nosotros como si fuéramos sus 

hijos y que en sus visitas, acompañado por sus legionarios, recibíamos la más hermosa y 

sublime lección de amor a la Patria. ¡Podéis estar orgulloso de vuestros hijos, mi General! 

Pues en esta asignatura todos obtuvieron Matricula de Honor, y más de uno seguimos vuestro 

ejemplo sirviendo a nuestra España en las filas de su Ejército. 

 

¡GRACIAS POR TAN SUBLIME LECCIÓN Y AMOR DE PADRE! 

 

 



7.- RECUERDOS DEL COLEGIO. 

Nuestro compañero Tomás Gamero García nos ha resultado un excelente escritor, como 

lo demuestran sus relatos, en los que recrea sus recuerdos del Colegio, con un estilo ameno, 

simpático y desenfadado. Está previsto que los capítulos que componen esta pequeña obra sean 

publicados en la Web. 

 

8.- WEB DE LOS PÍNFANOS/AS. 

Los que se hayan asomado a la Web, habrán podido observar que su actual dirección es  

www.pínfanos.org . El Dominio se ha ampliado con más secciones: noticias, reuniones, comidas, 

 fotos etc. Mención especial merece el Foro, verdadero punto de encuentro de los pínfanos/as, en 

donde muchos han podido reconocer a sus antiguos compañeros de colegio.        

 

9.- CD ROM. 

Ya se dispone de una primera maqueta, en la que se ha recogido gran parte de la 

documentación recopilada y generada durante estos casi siete años: Fotografías, Documentos, 

Memoria, Noticieros, Artículos, Historia breve etc. Se tiene previsto completarlo con todo lo 

referente a la nueva “Asociación de Huérfanos de Militares”. Una vez terminado, y si quedara 

bien, se pondrá a disposición de quien lo solicite a precio de coste. Se anunciará en la Web. 

 

10.- CREACIÓN  DE  LA  ASOCIACIÓN  DE  HUÉRFANOS  DE  MILITARES. 

A estas fechas todos habréis recibido la carta de presentación de la nueva “Asociación de 

Huérfanos de Militares” acompañada de un formulario, para que voluntariamente rellenéis y 

remitáis según las instrucciones. Nuestro Presidente ha participado activamente en la creación de 

esta Asociación, a la cual pertenecen por derecho propio todos los huérfanos/as de todas las 

épocas y colegios. El proceso de creación se ha desarrollado a lo largo del 2003, habiéndose 

cubierto las siguientes etapas: 

a) Reunión previa: 8-3-03. Nombramiento de la Junta Directiva Provisional y Comisión Gestora. 

b) Preparación, presentación (5-5-03) y aprobación de los Estatutos (3-7-03). 

c) Reunión Inaugural de la Asociación en Málaga (4-10-03). 

d) Carta de presentación y Formulario de adhesión (noviembre). 

e) Gestiones de la Comisión Gestora presidida por nuestro Presidente con el Patronato de 

Huérfanos con el fin de establecer un “Acuerdo Marco de Colaboración”, y con la Hermandad de 

Veteranos de las FAS, con objeto de suscribir un “Convenio de Integración” de los miembros de 



la Asociación en la Hermandad, aprovechando las sinergias desarrolladas por esta Organización.  

Las gestiones debieron interrumpirse debido al cambio de Presidente en ambos Organismos, 

estando previsto reanudarlas en el mes de diciembre. 

 

11.- “COCIDO DE LA UNIÓN”. 

El colectivo de huérfanas, antiguas alumnas del “Colegio de la Unión”, viene celebrando 

tradicionalmente un simpático acto: “El Cocido de la Unión”. Este año se ha celebrado el sábado 

22 de noviembre, siendo invitados varios miembros de la Junta Directiva de la nueva Asociación, 

los cuales aprovecharon el evento para darla a conocer y solicitar la incorporación de antiguas 

alumnas de este colegio a la Junta y a su estructura regional. Aprovechamos nuestro Noticiero 

para felicitar a todas las participantes, entre las cuales se encuentran algunas de nuestra 

asociación, y especialmente a sus organizadoras, Pilar Marquina y Consuelo Villalón.                

 

12.- DIMISIÓN DE LA JUNTA. 

Al no haberse presentado ninguna candidatura, la Junta actual en su reunión del día 20 de 

noviembre dimitió de sus cometidos y responsabilidades contraídas a raíz del  “Encuentro 50 

Aniversario”, procediéndose a la disolución de nuestra Asociación, y recomendando a sus 

miembros la integración en la nueva “Asociación de Huérfanos/as de Militares”. El Presidente 

agradeció a los vocales presentes y ausentes su inestimable ayuda y colaboración a lo largo de los 

años que duró la legislatura. Asimismo la Junta envía un cariñoso y entrañable abrazo a todos los 

miembros de la Asociación del Colegio de las Mercedes que durante estos años han apoyado con 

sus palabras de aliento nuestra labor. 

 

13.- ESTADO DE CUENTAS. 

El saldo de Caja a 20 de noviembre arroja un saldo de 107,62 euros. Después de sopesar 

diferentes alternativas y propuestas, la Junta decidió aplicar el saldo a minimizar la Copa de 

Navidad de este año, después de cargar los gastos de publicación y envío del próximo  Noticiero. 

 

14.- ULTIMO NOTICIERO. 

La Junta decidió preparar, publicar y enviar individualmente un último Noticiero, que 

hará el número 17 de los editados. Se publicará también en la Web de los pínfanos/as, lugar en el 

que a partir de ahora se editará lo que pueda ser de interés para nuestro colectivo. 

 



15.- COPA DE NAVIDAD. 

  Se acordó que fuera el viernes, día 19 de diciembre de 19,00 a 21,00 horas en el Centro 

Cultural de los Ejércitos (c/Gran Vía, 13 -  MADRID -  Tel: 915.xxx.xxx), pudiendo asistir con 

acompañantes. 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 ha hecho otros años. 

 

16.- FELICITACIÓN DE NAVIDAD. 

Este año nuestra felicitación reviste un cierto aire melancólico de despedida, por eso con 

mas fuerza que nunca,  “queremos desearos a todos los que formamos esta familia de antiguos 

alumnos del Colegio de las Mercedes, unas Felices Fiestas de Navidad, y que el Nuevo Año de 

2004, nos abra un horizonte común con el resto de familias, antiguos compañeros de otros 

Colegios, en el seno de la nueva “Asociación de Huérfanos de Militares”. 

                                    

¡¡¡FELIZ NAVIDAD Y AÑO NUEVO !!!                                     

 

 

 

 

 

 


