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Editorial

No se habla de otra cosa: el calentamiento global del planeta puede causar
el deshielo de los polos y una subida del nivel del mar de efectos devastadores.
El cambio climático -dicen- es una realidad que está provocando hechos nunca
vistos: los osos no hibernan, la primavera se adelanta, las aves no emigran y
donde menos se espera irrumpe un ciclón tropical. Profetas del desastre proclaman
sus funestas predicciones. Mas no faltan quienes replican que todo es una engaño
de las multinacionales del gas y las energías renovables.Algunos científicos -Bokov,
Gribbin o Jaworowski- aseguran incluso que lo que en verdad se avecina es una
nueva glaciación,… ¿Quién sabe, pues, a qué atenerse? ¿Se abrasará el globo terrá-
queo de calor o se convertirá en un gigantesco cubo de hielo?

No vamos a terciar en esta interesantísima cuestión, de la cual probable-
mente es más lo ignorado que lo conocido.

Sí es patente, por el contrario, otro cambio climático que desde hace déca-
das se está produciendo en el mundo y en especial en Europa Occidental. Una
civilización que respiraba cristianismo por todos sus poros camina cada vez más
deprisa hacia el agnosticismo relativista, cuando no hacia el ateísmo militante.
Años de emisiones mil veces más peligrosas que el CO2 han ido inficionando el
clima social y moral de la otrora llamada Cristiandad.

El continente que una ardilla podía cruzar de campanario en campanario
corre el peligro de convertirse en un desierto espiritual. Abandonados los ricos
veneros de la tradición, del Derecho natural y de la conciencia rectamente ilumi-
nada por la noción del bien y del mal, toda una sociedad busca desesperadamente
la felicidad excavando pozos en las estériles arenas del hedonismo, el subjetivismo
y el materialismo. A la visión trascendente de la vida sucede una mirada miope
que no alcanza más allá de las propias dudas e inseguridades.

El mal es profundo y ha tocado la raíz de la vida social y personal, la familia.
El antaño frondoso árbol de grande copa y fecundos frutos está gravemente herido
en su tronco por el rayo del divorcio y la termita de la discordia, y a duras penas
llega la savia del amor a unas ramas que ya no se doblan por el peso de los hijos,
sino que se rompen secas, expuestas a los cuatro vientos de la infidelidad, la des-
confianza, el miedo y el egoísmo.

Tal vez los gobiernos puedan encontrar la solución al clima de la tierra. Sin
embargo resolver el vacío existencial de tanta gente no depende de ellos. La crisis
moral de la sociedad, la familia y las personas se solucionará con el esfuerzo de
cada uno, impregnando a cuantos nos rodean del aire puro de las buenas ideas y
los nobles pensamientos. Hay que multiplicar las emisiones de recta doctrina,
ilusión y optimismo.Y en esta labor debemos empezar por nosotros mismos.
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¿Cuánto tiempo en Peñalba?
Cuando comience el próximo curso será
el vigésimo de mi carrera en Peñalba.
Llegué al colegio en 1987, con ninguna
experiencia, muchos nervios y grandes
dudas; también tenía muchas ganas de
aprender y de hacer las cosas bien.
¿Y lo conseguiste?
Tuve suerte. Me recibió un gran director,
Alberto Guerrero, que desde el primer
momento me dio ánimos y se ofreció a
ayudarme en todo lo que necesitara. Yo
le contesté que sería mucha la ayuda
que precisaría y fue mucha la ayuda que
recibí.Tuve la inmensa fortuna de entrar
a formar parte de un gran equipo de
profesores que entonces componían el
Ciclo Inicial y Medio de EGB: José Miguel
Vega, Juan Carlos Abia, José Antonio
Cartón, Jesús López Acosta, ya fallecido,
Chus Tapia,… Fue con Chus con quien
inicié mi andadura. Él era por aquel
entonces P.E.C. de 1º de E.G.B. y yo estu-
ve aprendiendo durante un tiempo con
él. Después le sustituí como PEC de 1º, y
hasta hoy.
Lo más duro de entonces…
Recuerdo mis primeras reuniones de
padres, ¡cómo me imponía tener que
ponerme frente a ellos y hablarles! Pero
repito, tenía la mejor ayuda que podía
desear y todo fue desde el principio
sobre ruedas.
Algún recuerdo especial…
De aquel mi primer año recuerdo tam-
bién mis conversaciones en el comedor
con Don Ricardo en las que me contaba
sus experiencias en tierras americanas.
Él las recordaba con todo cariño. Pero
todo se acaba y aquel curso también
finalizó. Siempre estaré agradecido a los
padres de aquel curso por el apoyo que
me prestaron. También recuerdo con
especial cariño la cena de despedida que
tuve con mis compañeros.

¿Qué tal la etapa de Galicia?
Alberto Guerrero no se había olvidado
de mí. El curso siguiente él estaba de
director en La Coruña y supo que nece-
sitaban un profesor en Ferrol para 1º de
Primaria.Y se acordó de mí. No lo dudé
ni un momento y me marché a tierras

gallegas. Estuve en Montefaro, así se lla-
maba aquel colegio, durante dos años en
los que me trataron estupendamente.
Hice buenos amigos allí. Pero un día de
marzo recibí una llamada desde
Valladolid. Era José Miguel Vega que
quería saber si estaba interesado en
regresar a Peñalba. No lo dudé. ¡Ya lo
creo que estaba interesado en regresar! Y
regresé.
O sea, que volviste feliz…
No se me olvida que la primera persona
a la que vi cuando llegué fue a Alberto
Barrera. Me dio un abrazo y me dijo que
se alegraba de verme y de mi regreso.Yo
agradecí mucho aquel recibimiento y
también el que me dispensó José Manuel
Fernández, el nuevo director, que me ofre-
ció todo su apoyo.Y cumplió su palabra.
Todo a pedir de boca…
No. No todo fue bueno en mi regreso.
Ese verano había fallecido en tierras galle-

“Desde luego, para mí, lo más valioso que tiene
Peñalba es el grupo humano que lo integra”

ENTREVISTA CON FRANCISCO-JAVIER ARRIBAS RIOLA

Entrevista
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NACÍ HACE 47 AÑOS EN LA LOCALIDAD SEGOVIANA DE LA GRANJA DE SAN ILDEFONSO, ENTRE PINOS Y NIEVE. ALLÍ

CURSÉ EL BACHILLERATO Y LUEGO ME DIPLOMÉ EN LA ESCUELA UNIVERSITARIA DEL PROFESORADO DE SEGOVIA. 

DURANTE UNOS AÑOS, DESPUÉS DE HACER EL SERVICIO MILITAR, HICE ALGUNOS TRABAJOS NO RELACIONADOS CON

LA ENSEÑANZA Y OPOSITÉ SIN ÉXITO. EN 1987, YA EN EL COLEGIO, VIVÍ EN LA PENSIÓN JULIA DE SIMANCAS. LOS DOS

AÑOS SIGUIENTES LOS PASÉ EN FERROL Y DESDE ENTONCES RESIDO EN VALLADOLID Y DESARROLLO MI ACTIVIDAD

PROFESIONAL EN EL COLEGIO. ESTOY CASADO CON CARMEN Y TENEMOS DOS HIJAS.

“El trabajo es 
siempre el mismo y
es siempre diferente
y hay que esforzarse
para no quedarse
atrás”



E n t r e v i s t a

gas Jesús López Acosta, el compañero que
tanto me había ayudado en mi primer
paso por Peñalba. Lo sentí mucho y supe
que le iba a echar de menos.
¿Encontraste muchos cambios?
Los profesores eran casi los mismos que
cuando me marché y nuevamente pude
apoyarme en ellos y aprender de ellos
para salir adelante.Y aquí seguimos, en la
brecha, más viejo, con más experiencia,
pero con la misma ilusión que hace 20
años y sé que si necesito cualquier cosa,
mis compañeros, los de entonces y los
que luego han ido llegando, me apoya-
rán en cuanto necesite.
¿Echas de menos a los antiguos alumnos?
Mis antiguos alumnos ya están triun-
fando profesionalmente y algunos de
ellos casados y a punto de ser padres. A
otros los veo alguna vez por la calle o
vienen al colegio a comer con JAI y me
siento satisfecho de comprobar lo bien
que les ha ido en la vida.
Lo que más te gusta del trabajo…
El reto permanente que suponen los
niños. Son como siempre han sido y, a
la vez, han cambiado mucho y te obligan
a estar en continua actualización de tu
tarea docente. Ahora hay más diversidad
de problemas y de situaciones educati-
vas. Los idiomas y las NNTT han entrado

con fuerza en el colegio, tenemos nuevos
métodos de trabajo (bits, audiciones, ruti-
nas,…) El trabajo es siempre el mismo y
es siempre diferente y hay que esforzarse
para no quedarse atrás.
Lo más valioso de Peñalba…
Sigo dando las gracias a mis compañeros
por lo que me han enseñado y confío en
seguir aprendiendo de ellos durante
mucho tiempo más. Desde luego, para
mí, es lo más valioso que tiene Peñalba,
el grupo humano que lo integra.

“Los idiomas 
y las NNTT han
entrado con fuerza
en el colegio,
tenemos nuevos
métodos de trabajo
(bits, audiciones,
rutinas,…)”
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EL DÍA 1 DE DICIEMBRE CELEBRAMOS LA CENA DE NAVIDAD, COMO CADA AÑO. EN ESTA OCASIÓN QUISIMOS RENDIR
HOMENAJE A TRES COMPAÑEROS -ANTIGUOS ALUMNOS- QUE HAN MERECIDO LA DISTINCIÓN. LA VELADA FUE EMOTIVA
Y SIMPÁTICA COMO TODAS EN LAS QUE NOS REUNIMOS.Y UN MOTIVO MÁS PARA VERNOS. LOS GALARDONADOS SON
DE SOBRA CONOCIDOS.

En Portada

UN AÑO MÁS HEMOS QUERIDO RECONOCER LA LABOR REALIZADA A FAVOR DE NUESTRA ASOCIACIÓN A TRES PERSONAS

QUE SE HAN DISTINGUIDO POR SU ENTREGA Y GENEROSIDAD PARA SACAR ADELANTE VARIADAS ACTIVIDADES.

Vista general. En primer plano, Pedro G.P., Esperanza y Juan Crespo. Félix Lezcano y Terry.

Ricardo Vega, Joaquín de la Fuente 
y Diego Gutiérrez.

Quique de Antonio y Mariuca.

Fernando Pinedo, Isaac López y Juan
Antonio Moreda. Fernando Sánchez, Vicente Díaz, Gonzalo Jolín y Jaime Martinez.

Jose Luis Zamanillo, David de la Fuente,
Verónica, Pedro G.P. y Esperanza.



Ignacio Tornel García pertenece a la Promo-
ción “Decathlon”, que terminó sus estudios
en Peñalba en 1986. Fue uno de los que
comenzó el Colegio en 1978.
Nacho, como familiarmente le conocemos,
fue el segundo Presidente de nuestra Asociación
e impulsor del primer Boletín “Promociones”
que se editó hace ya casi veinte años. Ha tra-
bajado profesionalmente en Bruselas, Nueva
York y Madrid. Está casado con Alicia y tiene
cuatro niños.
En sus palabras, al recibir este galardón,
recordó los momentos entrañables que vivió
en el Peñalba y la aventura que supuso comen-
zar un colegio. También tuvo unas palabras
para los que, junto con él, dirigieron la
Asociación durante su mandato.

Vicente Díaz Pardo, “Vicentón” para los ami-
gos, pertenece a la primera promoción lla-
mada “Ariete”, que junto con sus compañe-
ros supo dar el tono y ambiente de que hoy
se goza entre los antiguos alumnos. Durante
años, fue el encargado de organizar la cena de
Navidad para los que nos reuníamos en
“Usos múltiples”, con la inestimable ayuda
de su madre María Luisa, Javier Revilla y su
madre Ana. ¡Quién no se acuerda de aquellas
sopitas de ajo tan deliciosas, o la carne asada,
con tanto mimo preparada por María Luisa,
o la macedonia de frutas, o la abundancia de
turrones! 
Recordó lo difícil que era calcular el núme-
ro de comensales que acudiría a la cena, pero
también que nunca faltó lo suficiente para
que los asistentes se sintiesen satisfechos. En
1992 la sorpresa fue que se presentaron a
cena casi ciento cuarenta…

Enrique de Antonio, “Quique”, pertenece a
la promoción “Leyenda”, que terminó sus
estudios en 1994. Desde muy temprano lo
suyo fue dibujar y dibujar. No era raro en-
contrarle en cualquier clase haciendo dibujos
hasta el punto de llenar los márgenes de los
libros y muchas de las páginas de los cuader-
nos.
Con el tiempo, esta “pasión” de Quique se
materializó en sus estudios de Bellas Artes,
que completó en Madrid y Barcelona. Es el
creador de nuestra Revista “Promociones”
que ya va por su octavo número y su más
entusiasta impulsor. Cuando le propusimos
colaborar con el proyecto se ofreció ensegui-
da para hacer el diseño y la maquetación.
Hoy estamos orgullosos de que nuestra
Revista sea un vehículo de comunicación y
de noticias que nos hace pasar unos ratos tan
agradables con su lectura.
Al agradecer este nombramiento, destacó la
huella que dejó el Colegio en su vida, y cómo
durante años ha recordado con agrado y satis-
facción todo lo que aprendió en nuestras
aulas. Sobre todo, ese estilo tan humano de
tratar a las personas y quererlas por lo que son.

E n  P o r t a d a

Página 7

Ignacio Tornel García.

Vicente Díaz Pardo.

Enrique de Antonio e Ignacio Sagarra.



al pensar en ellos, me hacen reír y que
sirven como nexo entre los amigos de
entonces. Luego las cosas se diluyen,
pero en aquel momento todo se vivía
con mucha pasión.
Luego Marbella…
Marbella también tuvo lo suyo. Fueron
unos meses muy intensos, en los que
convivimos gente de todas las culturas y
nacionalidades. Estuve muy a gusto.
Íbamos a la playa en febrero, siempre
que podíamos nos escaqueábamos para
ir a los chiringuitos…
Y Barcelona…
Barcelona fue otra cosa, viví con un
portugués y con un chileno, y fue mi

Diego Pinedo Pardo 
(Quetzal, 200) 

Nací en Valladolid en 1982. Comencé
mis estudios en el colegio Nuestra
Señora de Lourdes. Cuatro años des-
pués vino el cambio a Peñalba en 5º
E.G.B, donde pasé ocho años. Realicé
mis estudios universitarios en la Uni-
versidad de Navarra cursando la Li-
cenciatura de Derecho y un diploma
en Economía. Pronto me di cuenta de
que mis inquietudes iban en otro sen-
tido; así que, cuando terminé la ca-
rrera, decidí especializarme en direc-
ción hotelera y realicé un Master de
Alta Gestión y Dirección en la Escuela
Suiza de Les Roches. Durante ese
tiempo viví en Marbella e hice mis
prácticas en el Hotel Arts de Barcelo-
na. Hoy vivo en Madrid y soy respon-
sable de ventas en una consultora de
recursos humanos especializada en
el sector textil y las firmas de moda.
Como es de suponer, no me atrevo a
hacer predicciones sobre mi futuro…

Por fin ya eres profesional… 
Bueno yo creo que eso es mucho decir,
yo mas bien, diría que por ahora soy un
currante, aunque sí que es cierto que
cada día aprendes algo que te permite
cometer menos fallos.
O sea, ser más competente…
Madrid es una gran ciudad donde más
de seis millones de personas salen a
buscarse las lentejas a la calle todos los
días. Todo sucede muy deprisa y sin
querer te haces al ritmo de la ciudad.
Tienes que andar despierto y procurar
hacer bien tu trabajo.
¿Qué han supuesto para ti los años de
preparación universitaria?
Cada día que pasa me acuerdo más de
ellos. Para mí la universidad fue un rega-
lo. Creo que si en tu infancia creces con
una buena base personal y familiar esta
etapa lo transforma todo por completo.
Demasiado idealista…
¡Qué va! En mi caso fueron unos años
increíblemente positivos. No creo que

sea cierto que los estudiantes no tengan
responsabilidades, considero una, y de
las más importantes, la de aprovechar la
oportunidad que la vida te ofrece y for-
marte como persona. En cualquier caso,
hoy quedan muchos buenos recuerdos
y algunos buenos amigos.
Has tenido la oportunidad de vivir en
los últimos años en Pamplona, Barce-
lona, Málaga y Madrid, ¿qué experien-
cia has sacado de cada una de estas
ciudades? ¿Cómo ha sido tu vida allí?
Todas me han aportado mucho, aun-
que, como en todo, cada uno tiene sus
preferencias. En Pamplona tengo la
mayor parte de los recuerdos que hoy,
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Antiguos Alumnos
en cualquier parte

Diego Pinedo Pardo.

 



primer contacto con la vida profesional.
Una etapa dura, pero muy instructiva.
Y ahora Madrid…
En Madrid me encuentro muy a gusto.
Siempre hay algo que hacer y me gusta
la gente; quizá porque, como casi todos
somos de fuera, nos ayudamos un poco
más y nos juzgamos un poco menos.
Han pasado siete años desde que sa-
liste de Peñalba, ¿qué recuerdos
guardas de aquella época, de tus
compañeros, de los profesores, de la
vida colegial…?
Es posible que con el tiempo tendamos
a idealizar determinadas cosas o situa-
ciones, pero a mí me gusta. Recuerdo el
colegio y todos esos años muy a menu-
do, recuerdo a Alberto Barrera en mi
primer día de clase, las convivencias en
Parquelagos, Romel y Montgomeri.
Recuerdo con mucho cariño la tempo-
rada que ganamos la liga de Basket.
Tuvo gracia porque causó mucha sensa-
ción en el colegio y se decidió pasarnos
a liga federada. El año siguiente queda-
mos últimos.

Eres el mayor de cuatro hermanos,
¿Cómo llevan en casa todos estos cam-
bios? ¿Echas de menos Valladolid?
Es algo a lo que nunca te acostumbras. Da
igual el tiempo que pase porque siempre
extrañas tu casa. Nosotros somos muy
familiares y procuro venir a casa todo lo
que puedo, aunque no siempre es fácil.
He tenido mucha suerte, siempre he
contado con todo el apoyo de mi familia
en todo lo que he hecho.
¿Qué proyectos tienes?
Por ahora estoy muy tranquilo en
Madrid y a corto plazo no me veo en
otro sitio, aunque nunca se sabe. Por
otra parte, me acabo de embarcar en un
proyecto con una bodega joven en el
que tengo mucha ilusión, pero aún es
pronto para hablar.

Rodrigo de la Torre Quintana 
(Fragata, 1988)

Nací en Valladolid el 13 de febrero de
1970. Curso estudios en Peñalba des-
de 4º de EGB hasta COU (1978-1988).
Licenciado en Derecho en 1993. Ins-
pector de Trabajo y Seguridad Social
desde el año 1999. Casado y con una
hija.

Rodrigo, ¿tú eres de los que comienza
en Peñalba en 1978?
Si, mis padres oyeron de este colegio a
través de unos amigos y se animaron a
mandarme. Éramos 22 alumnos en 4º
de EGB, lo que sorprendió porque venía
de un colegio con 45 alumnos por aula.
Todavía recuerdo el primer día, estaba
muy nervioso por tener nuevos compa-
ñeros y porque me resultaba extraño lo
de llevar un uniforme.
¿Qué impresión te causó venir a un
colegio aislado en medio del campo,
y con escasas instalaciones?
Lo que más me impresionó fue que el
colegio estuviese fuera de la ciudad;
como tú dices, en medio del campo. Se
me hizo duro al principio lo de ir y

volver en autobús todos los días. Luego
me acostumbré y disfruté de las venta-
jas: salíamos al pinar, hacíamos guerras
de piñas entre nosotros…
Erais un grupo de alumnos “fogo-
sos”, con ganas de pelea…
Sí, es verdad, y no sé muy bien por qué.
A nuestra personalidad se unía, creo yo,
que el colegio se encontraba en una
situación muy diferente a la de ahora,
de hecho en proceso absoluto de “crea-
ción”, con todo lo bueno y lo malo que
eso conlleva. Ahora lo pienso con la
perspectiva que da el tiempo y me
asombra recordar cómo éramos.
¿Qué es lo que más valoras de aque-
lla etapa de tu vida? ¿Qué recuerdos,
qué personas…?
Lo más importante que me ha quedado
de esa época, además de unos recuerdos
imborrables, es el conjunto de amigos
que hice en el colegio y que todavía
conservo. Es algo de lo que me siento
orgulloso.
Se hace obligado preguntarte por
Santiago Cadenas.
Santiago (“el abuelo” como nosotros le
llamábamos cariñosamente) era una
persona encantadora, con una mirada y
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«Creo que si en 
tu infancia creces
con una buena
base personal y
familiar, la etapa
universitaria lo
transforma todo
por completo»

Rodrigo de la Torre Quintana.
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una sonrisa honestas. Nunca lo olvidare-
mos los que le conocimos en el colegio.
Terminas en Peñalba, y ¿cómo trans-
curre tu vida a partir de entonces?
Inicié la carrera de Derecho, y al acabar
decidí preparar oposiciones a la
Inspección de Trabajo y Seguridad
Social cuyo temario me atrajo muchísi-
mo. Una vez que hube aprobado, mar-
ché a Madrid a realizar un curso de
prácticas de tres meses (donde conocí a mi
actual mujer que también es Inspectora)
y al finalizarlo elegimos como destino
Barcelona, una ciudad que nos encantaba
a los dos.
¿En qué consiste tu activad profesio-
nal?
La Inspección de Trabajo y Seguridad
Social es el órgano que en el Estado
controla el cumplimiento de la norma-
tiva de orden social (lo que incluye la
legislación laboral, de Seguridad Social,
extranjeros y prevención de riesgos,
entre otras).Fundamentalmente centra-
mos nuestro trabajo en la investigación
de los accidentes de trabajo, mediación
en conflictos y huelgas, detección del
fraude a la Seguridad Social, etc.
¿Se vive bien en Barcelona?
Muy bien, la verdad. La ciudad tiene un
clima magnífico y disfruta de una posi-
ción geográfica envidiable con la playa
al lado y la montaña muy cerquita.

Además, está muy bien organizada
desde el punto de vista urbanístico y
cuenta con buenas comunicaciones
públicas y privadas, con lo que se mini-
mizan los inconvenientes propios de las
grandes ciudades (los atascos. etc.).
Algunas palabras a los alumnos que
terminan ahora el Bachillerato.
Algo que aprendí opositando: el mayor
enemigo para alcanzar nuestros objeti-
vos somos nosotros mismos pensando
que son inalcanzables. Con esfuerzo y
tenacidad todo se consigue. Así que
¡ánimo!

Mario Villa Ramón 
(Premilenio, 1999)

Nací en Valladolid el 9 de Junio de
1981. Estudié 12 años en Peñalba.
Pertenezco a la Promoción “Premile-
nio” ´99. Licenciado en Economía y en
Derecho, ambas titulaciones por la
Universidad de Navarra (1999-2004).
Ocupación al salir de la universidad:
Consultor, McKinsey & Company
(2004-2006). Lugar de residencia ac-
tual: Boston, USA. Ocupación actual:
Estudiante de postgrado en el Institu-
to Tecnológico de Massachussets,
(Massachussets Institute of Techno-
logy, MIT). Casado y esperando un niño
o niña para la primera semana de Julio.

Peñalba… ¿Te acuerdas del primer día
que llegaste?
La verdad es que no me acuerdo
mucho. Supongo que estaría un poco
asustado, que me daría miedo subirme
al autobús, y que querría volver a casa
cuanto antes. De lo que sí que me
acuerdo es que empezamos 12 en la
promoción “Premilenio”, con D. Javier
Arribas de profesor encargado de curso
si no recuerdo mal, y acabamos, 12 años
mas tarde, 42. Recuerdo que me costa-
ba no confundirme de autobús y acor-
darme de en qué parada me tenía que
bajar, pero supongo que con el tiempo
uno se acostumbra a todo.
…¿Y de los primeros años?
Algo que recuerdo de los muy primeros
años eran los enormes charcos que se
formaban donde antes estaba el campo
de fútbol y ahora está el polideportivo,
junto a los vestuarios. Para nosotros,
chavales de 6 ó 7 años era algo increí-
ble. Con el tiempo, el fútbol fue
haciendo poco a poco acto de presen-
cia, y el barro fue sustituido por zapa-
tos y pantalones rotos. Me acuerdo que
un día salí al cuarto de baño, y cuando
volví alguien había ido a clase y repar-
tido camisetas, supongo que de años

anteriores, del equipo de fútbol de
Peñalba y como yo no estaba, me die-
ron la que sobró, ¡¡¡ el 15 !!! Con 8 ó 9
años no sabes mucho de fútbol, pero
sabes que juegan 11, y si tú eres el
numero 15… Luego me explicaron que
no, que era para jugar a fútbol-sala y
que ahí no importaban los números. Al
final, acabaron poniéndome de portero.
Los mejores momentos…
Durante esos años, había dos épocas en
el curso que uno guarda con especial
recuerdo. La primera venía a ser a fina-
les de Septiembre o primeros de
Octubre, cuando se hacían los equipos y
se empezaban a dar “barras”, no sé si
sigue existiendo ahora. ¡Los Halcones!,
¡Las Águilas!, ¡Los Piratas Rojos! No me
preguntes por qué, pero me acuerdo
que un año mi equipo decidió llamar-
se “Las Hamburguesas Turquesas”.
¿Y la segunda?
Era sin duda cuando se acercaba la
Fiesta Deportiva. Primero porque hacía
buen tiempo y con un poco de suerte te
dejaban ir a la piscina; y segundo, por-
que entre las competiciones deportivas,
desfiles y demás, te pasabas casi más
tiempo en el patio que en clase.
…Y ¿después?
Luego llegaron las “Operas Rock”. Mi
carrera como actor fue más bien dis-
creta. De soldado raso haciendo bulto
en “El Bosque de Terryland”, tuve un
ascenso a “Besugo” en “La Leyenda del
Unicornio”, para acabar en “Antígona”
con un papel que se ajustaba mucho
más a mis cualidades en el escenario:
pintar y mover decorados. Durante esos
años sí hubo meses que podías pasar,
entre ensayos, el jaleo de los decorado y
demás, más tiempo fuera de clase que
dentro de ella.
¿Anécdotas?
No me olvido del “Clarimómetro” que
medía las explicaciones de D. Angel de
oscuro a cristalino dependiendo de las
veces que lanzara la muletilla retórica
“¿está claro?” o expresiones similares. O
la pera que impactó en D. Julio Villán
en una de las convivencias que compar-
timos con la promoción “Olimpo”,
porque a alguien le falló la puntería. O
de grandes logros deportivos, como el
equipo que quedó subcampeón de
Castilla-León con Fernando Grande de
entrenador.
Los mejores años… 
Fueron sin duda 3º de BUP y COU.
Entre las incorporaciones de fuera de
Peñalba y las que venían de la promo-
ción anterior a la nuestra, la Promoción
“Premilenio” fue poco a poco generan-
do masa crítica, para que cualquier día
tuviésemos algo de qué hablar. Los de

«Lo más
importante que me
ha quedado de esa
época, además de
unos recuerdos
imborrables, es el
conjunto de
amigos que hice
en el colegio y que
todavía conservo.
Es algo de lo que
me siento
orgulloso»

 





Letras que se van en el autobús sin
esperar a los de Ciencias, el amigo de D.
Saturnino: “Leocaprio Di Nardo” (nota:
no es una errata, se equivocó y esa es la
gracia), las excursiones al supermerca-
do de Entrepinos, desayuno con Ron
Negrita incluido, y la extraña relación
entre los polinomios, los queronómi-
dos y un dado, que D. Julio Herrero se
esforzaba por hacernos entender en
Matemáticas II.
Alguna mención especial…
Mención especial merece D. Juan Carlos
Abia, que nos aguantó, domó y guió,
como profesor encargado de curso
durante los 3 años de BUP y el año de
COU.
¿Y después de Peñalba?
Después de acabar COU me fui a
Pamplona. En primero de carrera no
me fue mal, tuve una para septiembre y
tampoco me había matado a estudiar,
así que decidí probar con Derecho y fui
haciendo 2º de Economía y 1º de Derecho,
3º de Economía y 2º de Derecho y así
sucesivamente, hasta que, entre febrero,
junio, y septiembre de cada año acabé
las dos carreras en 2004, y ya no me
quedaban muchas más excusas para
irme de la Universidad y empezar a tra-

bajar. Entre medias estuve 6 meses en
Australia, una experiencia que reco-
miendo a cualquiera. En Pamplona
también coincidí con muchos Antiguos
Alumnos de Peñalba de varias promo-
ciones distintas que hacían de anfitrio-
nes a los siguientes como creo que siguen

haciendo. Guardo un muy buen recuerdo
de mis años en Pamplona.
¿Volviste por el Colegio?
Durante la carrera volví a Peñalba un
par de veces, con un mes de julio de
profesor de Economía en el internado
incluido, y siempre te alegra volver. Por
fuera ha cambiado bastante, pero en el
fondo sigue siendo lo mismo, y volver
de visita a ver a tus antiguos profesores
te da mucho que pensar. Me parece una
manera muy buena de no perder el
contacto con el colegio y de darte
cuenta de cómo hay mucha gente, sobre
todo padres y profesores, que han deja-
do parte de su vida en Peñalba.
¿Tu primer trabajo?
Al acabar la carrera me incorporé a
McKinsey & Company en Madrid como
Analista, donde estuve durante dos años
trabajando en proyectos de consultoría
estratégica, sobre todo en temas rela-
cionados con bancos e instituciones
financieras.
¡Qué bien suena…!
Sí, es verdad, pero en Agosto del año
pasado mi mujer y yo, recién casados
(nos casamos el 14 de Julio y el 6 de
Agosto ya estábamos en Boston) nos tras-
ladamos a Estados Unidos. Estoy haciendo

T e s t i m o n i o s

«Peñalba por fuera
ha cambiado
bastante, pero en
el fondo sigue
siendo lo mismo,
y volver de visita
a ver a tus
antiguos profesores
te da mucho que
pensar»
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Mario Villa Ramón y María.



un master de dos años en Boston, en el
Instituto Tecnológico de Massachussets,
MIT por sus siglas en inglés (Massa-
chussets Institute of Technology), y mi
intención es volver a mi anterior lugar
de trabajo cuando acabe el master.
Eso sigue sonando muy bien…
Es una nueva experiencia, muy bonita
en muchos sentidos. En primer lugar,
por la posibilidad de conocer a fondo
una cultura muy distinta a la nuestra,
de la que hay mucho que aprender y
estar prevenidos al mismo tiempo.
Segundo, por la oportunidad que esta-
mos teniendo de conocer a gente muy
valiosa en campos muy distintos con
orígenes también muy diversos, en un
ambiente universitario de primer nivel.
Y, sobre todo, por lo que a mi mujer y
a mí nos supone empezar la vida de
casados lejos de lo que hacíamos antes y
de nuestros amigos y familias.
¡Toda una aventura!
Ya lo creo. Boston es una ciudad muy
agradable, con mucho espacio para
pasear y hacer deporte, y mucha activi-
dad. Hay muchos estudiantes, está bien
comunicada con otros puntos de
Estados Unidos y los alrededores son
también bastante bonitos. De todas for-
mas, la verdad es que, aunque hemos

hecho todo lo posible para adaptarnos,
el invierno se ha hecho durísimo.
Hemos estado casi dos meses seguidos a
bajo cero, llegando a -25 algunos días, y
con nieve incluso la primera semana de
Abril. Botas, guantes, gorro, bufanda,
ropa interior térmica cubriendo hasta
los tobillos, y aún así ha habido días
que era mejor no salir de casa.
¿Y el futuro?
Se presenta bastante interesante, en
Julio esperamos el nacimiento de nues-
tro primer hijo o hija. María prefiere
tenerlo en España, así que como en
estos casos es ella quien decide, pasare-
mos el verano allí, a caballo entre San
Sebastián que es donde previsiblemente
nacerá el niño (María es de allí) y
Valladolid. A medio plazo, la empresa
para la que trabajaba antes del master se
hace cargo de la matrícula y de una
parte de los gastos en Boston si vuelvo a
trabajar con ellos en Madrid cuando
termine, así que eso es lo que muy pro-
bablemente haremos, aunque antes o
después acabaremos instalándonos en
Valladolid.
¿A quién enviarías recuerdos?
Deliberadamente no he querido men-
cionar a ninguno de mis compañeros,
porque sé que, aunque no quiera, me

olvidaría de alguno de ellos con tanto
derecho como los demás a aparecer en
esta entrevista. A todos ellos les mando
un fuerte abrazo, especialmente a los
que no acabaron con nuestra promo-
ción y a los que no he tenido la opor-
tunidad de ver estos últimos años.
¿Y profesores?
He mencionado a algunos profesores;
pido disculpas a todos los que no han
sido mencionados, pues todos forman
parte de mis buenos recuerdos de
Peñalba por igual. También querría
mandar un saludo a todas las personas
que ocupaban cargos no docentes en
Peñalba (Santi,Amparo, Charo, Manolo,
etc.), y, por supuesto, a los capellanes,
que aunque ya no estén por Valladolid
como D. Chema o D. Marcelino, estoy
seguro de que siguen teniendo el cole-
gio muy presente.

T e s t i m o n i o s

«Mis mejores años
fueron, sin duda,
3º de BUP y
COU»
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Un año más, la celebración de Navidad
transcurrió en el ambiente festivo pro-
pio de estas fechas. La Santa Misa en la
iglesia de San Lorenzo y la posterior
comida en el restaurante del Hotel
Imperial, hicieron posible unas horas
extraordinariamente agradables.
Además, este año tuvo como novedad la
rifa de regalos que varias entidades de la
ciudad donaron para esta ocasión. Desde
estas páginas nuestro agradecimiento a: El
Corte Inglés, Helios, Joyería Potente,
Peletería Magdalena, vinos Valdelugueros
y otros.
Desde estas páginas enviamos nuestra
condolencia a las familias
· Merino Bobillo, por el fallecimiento
de Vicentina.

· Mora Amante, por el fallecimiento de
Conchita.

· Rodríguez Iglesias, por el fallecimiento
de Gervasio.

· De la Fuente Idígoras, por el falleci-
miento de Rafaela y Secundino.

· Béjar Cappi, por el fallecimiento de su
hijo Gonzalo, antiguo alumno de Pe-
ñalba.

· Mateos Espeso, por el fallecimiento de
Jaime.

· Sánchez Francos, por el fallecimiento
de Pablo.

· Calderón Cuadrado, por el falleci-
miento de Mariano, socio de nuestra
Asociación Peñalbar. Desde estas pági-
nas enviamos a Maria Dolores y a sus
hijos un fuerte abrazo.

· Carbajo Farto, por el fallecimiento de
Rosa Domínguez.

· García Padín, por el fallecimiento de
José (25.04.07)

La Misa que se celebre el viernes 15 de
junio en la iglesia de San Lorenzo a las
20,30 horas, será aplicada por su eterno
descanso.

Mayo
Romería al Henar. Sábado 26.

Junio
Misa por los padres y familiares de
los antiguos alumnos.
Viernes 16 a las 20:30 horas en la
Iglesia de San Lorenzo.

Septiembre
Visita a las Edades del Hombre en
Ponferrada.

Octubre
Visita al nuevo edificio de las Cortes
de Castilla y León.

Noviembre
Cena-coloquio.

Diciembre
Comida de Navidad.

Todos los meses
Retiro espiritual para hombres en
Peñalba. Primer jueves de mes, de
20,00 a  21,15 horas.
Retiro espiritual para mujeres en
Pinoalbar. Cuarto jueves de mes, de
15,30 a 17,15 horas.

* Para contactar con nosotros:
Dirección Postal:
Asociación Peñalbar 
Ctra. de Pesqueruela, km. 2,3,
47130 Simancas
e-mail:
info@antiguosalumnosdepenalba.org
Teléfono: 619 556 316

Agenda Peñalbar

LOS PADRES DE ANTIGUOS ALUMNOS DE PEÑALBA Y PINOALBAR, COMO EN 

LOS COMIENZOS, DESEAMOS PARTICIPAR EN ESTA NUEVA ETAPA DE LOS

COLEGIOS ATRAVÉS DE NUESTRAS INICIATIVAS Y ACTIVIDADES. POR ESO

APOYAMOS DECIDIDAMENTE ESTA REVISTA DE LOS ANTIGUOS ALUMNOS.

PARA LLEGAR A MÁS COSAS, NECESITAMOS TU COLABORACIÓN. ¡HAZTE 

SOCIO!

Agenda

Después de la comida en el hall del restaurante.



Noticias

Me reconfortó mucho la conversación que tuve hace pocas
semanas con un antiguo alumno, lleno de ilusión y de empe-
ño por sacar adelante un proyecto profesional, donde está
volcando lo mejor de sí mismo. Escuchaba con gran atención
la génesis de su esfuerzo y me fui dando cuenta de la forta-
leza que anidaba en su mente y en su corazón. Evidentemente
no surge esta fuerza de la noche a la mañana. Su tenacidad y
constancia las venía ejercitando desde que nos conocimos no
hace mucho tiempo en las aulas del Colegio.
Es verdad que la fortaleza nos lleva a vencer los obstáculos
con la ayuda de la inteligencia y la voluntad, a derrotar los
miedos que nos impiden dar a nuestra vida su verdadero
sentido.
Si tenemos fortaleza podemos conseguir lo que nos propo-
nemos por difícil que esto sea, nos da tranquilidad frente a
las situaciones o presiones que nos inquietan, es necesaria
para que la voluntad sea firme. Cuando tenemos una volun-
tad fuerte es más fácil decir “no” a todo aquello que puede
influir negativamente en nuestra persona, y somos capaces de
reflexionar para superar cualquier conflicto en la vida.
Todos podemos superar dificultades o adversidades, lo que se
debe hacer es sumar pequeños esfuerzos para que puedan
llegar a ser grandes y exitosos en todos los proyectos de vida
que tengan. Cada persona puede ser capaz de superarse para
trabajar y mejorar sin que sea egoísta. Podemos decir que el

valor de la fortaleza es indispensable en el desarrollo huma-
no, para resistir las influencias de aquellas personas que
quieren dañar nuestra integridad o de aquellas que nos pre-
sionan a realizar algo que no queremos hacer, contraponién-
dose a los valores que nos enseñan en casa o en la escuela.
Con la fortaleza podemos elegir actividades que nos ayuden
a nuestra superación personal; así, seremos coherentes en el
pensar y en el hacer y tendremos la firme voluntad de elegir
lo bueno y desechar lo malo.
Uno de los grandes defectos de nuestro mundo es la debili-
dad de voluntad. Las personas parecen que están vacunadas
contra todo tipo de esfuerzos; el placer, la comodidad, los
caprichos, la superficialidad, el desor-
den son la ley. Todo parece hacernos
ver que la fortaleza de la voluntad
cada día está más escasa.
Sin embargo conductas como la de
mi amigo me llenan de optimismo.
Cada vez me asombra más que en
momentos en que todo invita a la
comodidad nos encontremos
con personas que son capa-
ces de sacar adelante
lo que se propo-
nen.

Una necesidad urgente

El Rincón de Jai
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Roldán, ¿cómo llegas tú a Peñalba?
Llego en 6º de Primaria, a partir de ahí
empezó otra etapa en vida en lo perso-
nal que me dura hasta hoy.
¿Te sorprendería lo de llevar uniforme?
Quizás los primeros días, pero me acos-
tumbré rápido.
Si no recuerdo mal, eres de la promo-
ción que comienza la ESO y el nuevo
Bachillerato, es decir que eres un chi-
co Logse cien por cien…
Siempre recordaré la frase de “Sois el
pico de la lanza”...
Erais pocos en clase, pero muy peleo-
nes… 
Yo creo que no es fácil encontrar una
clase como en la que estuve, tengo muy
buen recuerdo de todos los compañe-
ros, tenía amigos más cercanos y menos,
pero todos éramos buenos chicos.
¿Qué recuerdos vienen a tu memoria
de aquella época?
Sobre todo lo que más me viene es el
trato con los profesores, esa es la verdad.
Llega el día de la Graduación -la im-
posición de Becas, para entendernos-,
¿qué sentimientos abrigabas en tu in-
terior? 
Que una época en mi vida se cierra, que
muchísimas cosas buenas que han pasado
no van a volver a pasar, que eres mayor...
Aunque luego descubres que sigues
siendo un niño y que te queda mucho
por aprender e infinidad de decisiones
que tomar.
¿A quiénes recuerdas especialmente
de tus compañeros? Alguna anécdota
de ésas que se pueden contar cuando
han transcurrido unos cuantos años…
Me acuerdo mucho del trío calavera...
Juan, Ricardo y yo. Me acuerdo de las
risas con Nico, me acuerdo de los últi-
mos días del colegio, pensando en lo
que comentaba antes. Hablábamos de
eso entre contentos y tristes...

Acabas en Peñalba, superas la Selecti-
vidad y ¿cuál es desde entonces tu
trayectoria? 
Me matriculo en Estudios Empresariales
en la Universidad de Valladolid, estoy
allí un año hasta que decido que si
quiero llegar a lo más alto en lo depor-
tivo tengo que dedicar más horas a ello.
Después de eso ha sido una carrera en
busca del sueño.
Recuerdo cómo durante tu estancia en el
Colegio, con frecuencia desaparecías
para ir a las competiciones de Fórmula 3.
Buuff... Muchos viajes a Italia en furgo-
neta para correr en carreras de Karting
que poca gente entendía, luego vino los
monoplazas y más de lo mismo, la ver-

dad es que si el colegio me hubiera
puesto pegas quizás no estaría donde
estoy hoy.
¿Cuándo nace en ti esta afición?
La afición a los coches de carreras nace al
mismo tiempo que yo. Desde pequeño
tengo una enfermedad que sólo se cura
cuando me subo a un coche de carreras.
¿El momento más emocionante de
aquellas primeras carreras?
En Karting la suerte no me acompañaba
mucho, quizás así me hacía más fuerte...
Recuerdo con alegría un Campeonato
de Europa de Karting en Francia en el
año 2000 en el que quedé 8º pudiendo
ganar, fue una de las carreras que te
hacen creer en ti.

Roldán Rodríguez Iglesias
CAMPEÓN DE FÓRMULA 3 (SIGLO XXI, 2002) 

Protagonistas

NACÍ EN VALLADOLID EN NOVIEMBRE DE 1984. SOY EL MÁS PEQUEÑO DE TRES HERMANOS. ESTUDIÉ EN PEÑALBA

DESDE 1996 HASTA 2002. DESPUÉS HICE ECONÓMICAS. COMENCÉ EN EL MUNDO DE LA COMPETICIÓN EN 1998 EN

EL KARTING, DONDE PARTICIPÉ CON EL EQUIPO GEINKART EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA Y DE EUROPA, ACABANDO

EN TERCERA POSICIÓN. A PARTIR DE 2002 ENTRO EN CONTACTO DE MANERA MÁS SERIA CON UN MONOPLAZA EN 

EL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE FÓRMULA JUNIOR. AL AÑO SIGUIENTE DI UN PASO MÁS EN MI CARRERA AL DAR EL

SALTO AL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE FÓRMULA 3, CAMPEONATO QUE REPITO EN 2004 Y 2005. EN SEPTIEMBRE-

DE 2005 ENTRO EN CONTACTO CON MINARDI F1 Y DISPUTO LA EURO 3000 CHAMPIONSHIP INTEGRADO EN LAS FILAS

DEL MINARDI TEAM BY GP RACING.

Roldán el pasado 24 de marzo en Valladolid.

 



¿Qué te decían tus familiares,
los amigos, los conocidos…?
Lo entendía poca gente, mi
familia y dos o tres amigos. Éstos
me apoyaban mucho y me hací-
an ver lo difícil que era y que
tenía que estar preparado para
ello. Siempre he tenido buena
gente al lado, ésa es mi gran
suerte.
¿Qué ha supuesto para ti pre-
sentarte en tu ciudad y reco-
rrer sus calles el pasado 24 y
25 de marzo?
Para mí fue algo que no se
puede explicar. Es un orgullo
que te acojan así en la ciudad en
la que naciste. Espero dar a toda
la afición lo que se merecen
durante el año, cosechando bue-
nos resultados.
¿Cuáles son tus objetivos en lo
deportivo?
Ser el mejor del mundo.
Lo que más valoras en la vida…
La salud, la familia y saber
aguantar los malos momentos.
Aunque aún estés soltero,
¿qué opinas de la familia?
Creo que es el núcleo más
importante de la vida. El apoyo

que tengo de la familia, padres y herma-
nos no me lo puede dar nadie más. Creo
que es muy importante la comunicación
entre la familia y valorar muchísimo a
todos los miembros, que son los que más
te quieren.
¿Cuál es tu hobby?
Estar con mi gente cercana es lo que
más me gusta en mi tiempo libre.
¿Qué dirías a los alumnos de Bachi-
llerato que acaban el colegio?
Que están por acabar una etapa en su
vida, que les queda mucho por ver, por
hacer, por equivocarse y por aprender;
que algo que hay que tener siempre es
educación, se esté con quien se esté. Y
que estén orgullosos de ella; que no se
dejen guiar por nadie que no quiera su
bien y que, si tienen un sueño, que lo
intenten.
Muchas gracias, Roldán
Me gustaría añadir que en el colegio
Peñalba aprendí unos valores que no
cambian con el paso del años, unos valo-
res que te enseñan a escoger muchos
caminos y no otros y que por eso le
estaré toda mi vida agradecido al cole-
gio y a los profesores, por la educación
que me dieron.
Ha sido un placer, me ha gustado mucho
la entrevista.

P r o t a g o n i s t a s
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20 años de la
Promoción España

Veinte años después, con el peso de más
vida que la que habíamos vivido cuan-
do nos fuimos, con la ilusión del reen-
cuentro a la vuelta de unas vacaciones
muy largas y con la herida del tiempo
en nuestra carne, volvimos al colegio…
veinte años después.
Lo primero que destacó Juan Rubio es
que el colegio ha encogido, que los
gallineros antes estaban más lejos, que
las clases eran mucho mayores, el patio
era inmenso, el comedor más amplio…
todo era más grande para aquellos cha-
vales que acabaron en 1987…
A la una del mediodía tuvimos Santa
Misa para dar gracias y pedir por los
difuntos de la Promoción, pues muchos
familiares ya nos han dejado. Hay que
agradecer a D. Luis Javier Garrote, el
capellán del colegio, que la celebrase y

cancelara algunos compromisos que
tenía por atendernos. Pablo Sagarra
comentaba la emoción que le había pro-
ducido volver a Misa al Oratorio en el
que tantas veces hemos rezado. Los que
estábamos allí sentimos ese algo especial
que transmite un recuerdo tan entraña-
ble y tan personal que creo que de una
manera u otra, todos hemos vivido.
A partir de las dos comenzó el aperiti-
vo, mientras de modo escalonado iban
apareciendo los que faltaban. Juanjo
Pooons que ha pasado de abuelita a
patriarca, trajo a su mujer y a sus cuatro
niños, que amenizaron con sus carreras
y su alegría el aperitivo, mientras él no
salía de su asombro por el cambio de
todo el entorno del colegio.
Después de unos excelentes entrantes,
pasamos al comedor (actualmente come-
dor y sala de estar de profesores), allí
Javier Marxtínez confesó que él nunca
ha sido de izquierdas, que siempre ha
sido un liberal. La comida que nos dio

fue bastante apolítica, y en esa medida,
excelente. La venganza con la que le
amenazaron sus trabajadores fue a la
japonesa: hicieron todo perfecto y
pudimos comprobar que además de
profesionalidad, detrás había mucho
cariño (todo magnífico, pero el tocini-
llo era verdaderamente de cielo).
Veinte años después, algunos, como
Sergio Ruiz o Vicente Presa están igual,
es como si se hubieran metido en for-
mol. Igual también es la gomina que se
echa Ángel Vicente, y no ha cambiado
desde que salía por el cuadro con 14
años cuando no se marchaba a Cervera a
pegar tiros con su Winchester. Juan
Rubio tuvo que brindar en ausencia del
discurso (que todos esperábamos) de
nuestro Delegado de clase, Pablo Díaz,
aquejado de “flemonitis”. JAI ofreció
también otro brindis por el futuro.
Veinte años después, salimos todos en la
foto menos Mario Muelas, que se fue a
vender una moto y luego volvió a tomar

Actividades

En el hall de alumnos. No aparecen en la foto Mario Muelas y Carlos de Miguel que también estuvieron.

Los Antiguos alumnos 
recuerdan su paso por Peñalba

LAS COMIDAS DE PROMOCIÓN VIENEN A PROPORCIONARNOS UNO DE LOS RATOS MÁS AGRADABLES DEL AÑO.
MOMENTO DE ENCUENTRO DESPUES DE MUCHOS AÑOS, EN ALGÚN CASO.

 



otra copa. Carlos Rodríguez no se pudo
contener y escribió un mensaje subver-
sivo en la pizarra de 2º de Bachillerato:
No os queda nada. Pablo Sagarra enlo-
queció cuando nos sentamos en los
pupitres de nuestro antiguo COU y
empezó a tirar libros y revolver casille-
ros como si veinte años después no
hubiera pasado nada y siguiera siendo
Tajudo o Polilla y no el honrado padre
de cuatro hijos (uno aún en el seno
materno) que ya es (quizá se pueda
decir que los budas nunca mueren). Por
cierto, JAI no se volvió a enterar de nada
de eso, como tampoco del ataque a los
casilleros de profesores que hubo des-
pués de la última copa…y es que hay
cosas que no han cambiado nada veinte
años después.
Veinte años después sucedió el milagro,
y ante la presión mediática Raúl
Rodríguez se hizo socio, Juan Luis Rico
no pegó a Pons (o al menos no le vimos
hacerlo), aunque sí recordó la pared en
la que jugábamos a BOMBA y lanzó
unos tiros a canasta; el rey del aro fue
Kiko Domínguez que rememoró su
estilo baloncestístico haciendo ganchos
semiparabólicos de adolescente en crisis
que siempre le entraban. También pro-
baron tiro Paco Liaño, Raúl Rodríguez y
bastantes de los asistentes, mientras con-

templábamos lo bien que ha quedado el
polideportivo que nunca llegamos a
imaginar para nuestro colegio, aunque
puestos a escoger, creo que todos prefe-
rimos aquellos tiempos de origen, con
nuestras escapadas al río y a los dos pinos,
con el derribo de la caseta y el descon-
trol de los incendios controlados.
Veinte años después Chema Ballesteros
ya no alardea de su tupé, aunque sí de
sus niños; igual que Carlos de Antonio o
el que suscribe no estamos para grandes
peinados.También en cuestión de cabe-
lleras Carlos de Miguel despertó una
exclamación: ¿pero no tenías rizos?, y
Juan Unceta sigue sin patillas, imper-
turbable al paso del tiempo, aunque un
hijo suyo, ahora ocupa casi el mismo
pupitre que él y comparte algunos pro-
fesores, a los que ya ha preguntado sedi-
ciosamente ¿cómo era mi padre?
No hubo guerra de tizas, ni piñazos
entre la maleza, sí hubo risas al ver la
Orla de la plaza de toros, pero entre los
grandes recuerdos pasaron las horas,
para la mayoría más de ocho, y descu-
brimos que nos ha faltado tiempo para
contarnos nuestras vidas, que debería-
mos vernos con más frecuencia…y
desde luego, no veinte años después.

Gonzalo Silió

10 años de la
Promoción “Ñandú”

Desde hace meses hemos venido prepa-
rando esta reunión, especialmente dese-
ada, porque en muchos casos no nos
veíamos desde que salimos del Colegio.
Parece mentira decía Jesús Vizcaíno,
pero han pasado diez años, y me parece
que fue ayer cuando nos imponían la
Beca. Jacobo asentía con el mismo
asombro.
Luego llegaron David Martín Peña y José
Antonio Barcina, Carlos Alcalde, Ramón
Guerra, Carlos Gutiérrez y David
Herrero, Jaime González Aquiso y Rafa
Gonzalez-Vallinas, Enrique Falcó y Toño
Redondo, Paco Rojo, Alfredo Machado,
Luis Ulibarri y Pachín, Raúl González y
Fernando Vizcaíno, Jesús-David y José
María Frías, José Luis Arenas y Rubén
Cosgaya, Nacho Llorente y Mich, Basi
Catón, Raúl Pérez Tomillo, Raúl Jiménez
y Alberto Buena. También estuvieron D.
Fernando San José, D.Teo -que fue nuestro
Encargado de Curso en COU-, D. Javier
Sumillera y D. José Antonio de Íscar.
Un buen rato de aperitivo nos ha per-
mitido saludarnos todos, hemos sabido
qué es de cada cual en la vida, también
nos hemos enterado de los que se han
casado y de los que lo harán en los pró-
ximos meses… Y D. José Antonio no
paraba de hacer fotos como veréis en el
reportaje.
Durante la comida –creo que fue un
acierto- nos regalaron el libro “25 años
creciendo juntos”, que recoge muchas
fotos de los alumnos del Colegio desde
su fundación en 1978 hasta 2003. Era
divertido ver cómo cada uno iba bus-
cando su nombre y su foto en alguna
página del libro. Además, –otra idea
genial- hemos podido poner unas letras
en el Libro de Firmas de la Asociación
de Antiguos Alumnos para que cuando
nos reunamos dentro de otros diez
años, podamos leerlo y reírnos un
poco…
Tampoco podía faltar una visita a las
aulas, pasillos, biblioteca… La foto en la
que fue nuestra aula en COU trajo a
nuestra mente tantos recuerdos de
aquel curso, el último que pasamos en
Peñalba.
Nuestro agradecimiento a la dirección
del Colegio que nos ha acogido como
siempre con todo cariño; a la Asociación
de Antiguos Alumnos que nos ha apoya-
do en la organización de la comida y a
los profesores que nos han acompañado
en esta jornada.
Nos volveremos a ver pronto.
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En el aula donde cursamos COU, Juan, Juanjo, Carlos, Raúl, Javier, Paco y Ángel, 
entre otros.

Ángel, Juan-Luis, Paco, Pablo y Raúl. Al fondo, Juan.
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16 años de la
Promoción “Ibérica”

El año pasado no tuvimos la ocasión de
celebrar nuestros quince años de salida
del Colegio, y decidimos celebrar los 16,
el sábado 24 de febrero.

Una vez más la Bodega de Pablo del
Villar en Rueda fue nuestro lugar de
encuentro. Recordamos tantas anécdo-
tas de nuestra estancia en Peñalba, de los
profesores, de nuestros compañeros, de
la “charca”, del pinar… Nos pusimos al
día en la situación de bodas, nacimien-
tos…

IV Torneo de Pádel
en Navidad

El sábado 30 de diciembre, con un
tiempo aceptable, si lo comparamos con
años anteriores, tuvo lugar en las insta-
laciones deportivas de la Urbanización
"La Vega", en el cercano municipio de
Arroyo, el IV Torneo de Padel, en el que
participaron más de sesenta antiguos
alumnos y amigos.
Una vez más, magnífica la organización
pilotada por Gonzalo Silió. Desde estas
páginas nuestro agradecimiento a Muebles
Kiona y a Mar de Escocia copatrocina-
dores de esta edición y señalar que
gustó mucho el polo que nos obsequia-
ron y que se puede apreciar en las fotos.
Después de disputados los partidos la
clasificación quedó de la siguiente
manera:

1º lugar:
Álvaro Martínez/Rafa Vázquez
2º lugar:
Gonzalo Visires/Eduardo Pascua
3º lugar:
José María Muñoz Merino/José Luis Mu-
ñoz Palacios
4º lugar:
Javier Echevarría/Javier Cebrián

Promoción “Nandú” (1997). No estamos todos, pero casi...

Promoción “Ibérica” (1991). En la Bodega de Pablo de Villar en Rueda.
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Gonzalo Silió, en nombre de la Asocia-
ción, hizo entrega a los ganadores de
unos regalos donados por Quesos
Entrepinares y Deportes Wimbledon.
Un agradecido aperitivo para reponer
fuerzas nos permitió durante unos
cuantos minutos charlar con unos y con
otros y desearnos lo mejor en el año
nuevo que estaba a punto de comenzar.
Desde aquí nuestra felicitación a los
ganadores y el agradecimiento a todos
los que han participado y colaborado en
esta actividad. Seguro que repetirán en
la siguiente edición y participarán
todavía más personas.

III Torneo de Fútbol-sala

El sábado 14 de abril tuvo lugar en las
instalaciones de Peñalba el III Torneo de
Fútbol-Sala.
Participaron nueve equipos. Un año más
el equipo de Profesores, encabezado por
Javier Sumillera, ganó la competición.
Fueron segundos el equipo capitaneado
por Ini Calleja.
Al terminar, nuestro buen amigo José
Antonio Arribas, nos deleitó con una ma-
ravillosa paella.

Comida Promoción
“Premilenio”
El sábado 8 de abril.

Comida Promoción
“Quetzal”
El sábado 31 de abril.

Pablo, Demetrio, José Manuel, Gonzalo, Alberto y Daniel 
de la Promoción “Premilenio” (1999).

Rafa, Juan, Javier, Fernando, José María, Javier -que apenas se le vé- y Julián,
de la Promoción “Quetzal” (2000).

Participantes del IV Torneo de Pádel.

Javier Sumillera, capitán del equipo 
de profesores con D. Pablo González
Villalobos, Subdirector de Peñalba.
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Las comidas de los martes Desde finales del mes de octubre -aco-
giéndonos a la generosidad de la Dirección
del Colegio- se vienen celebrando comidas

con antiguos alumnos de la misma
Promoción en grupos reducidos. Resu-
men gráfico.

Miguel, Fernando, Ismael, Carlos y Javier (“VIP”, 2005). Íñigo, Paco, Rodrigo, Santiago y Víctor (“Fragata”, 1988).

David, Julián, Rafa, Luis, Juan, Álvaro, Juan, Nacho y Eduardo
(“Quetzal, 2000).

Jaime, Gonzalo, Rafa, Alberto y Nacho (“Ariete”, 1983), 
charlan con D. José Miguel Vega.

Juan y Josete (“Wall Street”, 2006), 
firmando en el Libro de la Asociación.

José María, Víctor, Pablo y Javier (“Histórica”, 1990),
en el comedor de invitados.



Fecha: sábado, 23 de junio de 2007.
Lugar: Colegio Peñalba.
Hora: A partir de las 19:00 h. Con merienda-cena.

Fecha: miércoles posterior al primer lunes de mes.
Lugar: Colegio Mayor Peñefiel. c/ Estudios, 6 (Valladolid).
Hora: de 14:30 a 15:45 h.

Retiro espiritual

Agenda

Será la primera vez que nos
reunamos todos los socios.

Día del Socio

Comenzaremos a las siete de la
tarde leyendo la Memoria de Ac-
tividades, entrega de la tarjeta
acreditativa, comentario breve de
un experto sobre la historia de la
cerveza y degustación de distin-
tas variedades de este producto
acompañado de unos ibéricos.

Romería al Santuario del
Henar

Fecha: sábado, 26 de mayo de 2007.
Lugar: Santuario del Henar, Cuéllar.
Hora: desde las 13:00 h.

Comida de los martes 
en Peñalba

Fecha: a partir del martes 9 de octubre.
Lugar: Comedor de Invitados de Peñalba.
Hora: a partir de las 14:30 h.
Calendario: consultar 
www.antiguosalumnosdepenalba.org

Cena Homenaje a 
D. Fernado San José

Fecha: viernes, 28 de septiembre.
Lugar: Colegio Peñalba.
Hora: 21:00 h.

II Torneo de Baloncesto

Fecha: sábado, 20 de octubre de 2007.
Lugar: Polideportivo Peñalba.
Hora: a partir de las 11:00 h. 

Reflexionar sobre las cosas importantes de nuestra existencia es muy necesario.

Todos necesitamos de una ayuda espiritual que nos mantenga firmes en nuestras
convicciones y nos impulse a ser mejores personas, mejores ciudadanos y mejores
cristianos. A medio día es una hora que a muchos nos puede venir bien; terminamos
con una comida fría y es el momento de cambiar impresiones en animada tertulia.
Más información: info@antiguosalumnosdepenalba.org

Fecha: viernes, 8 de junio de 2007.
Lugar: Madrid. Bluebar (Concha Espina, 43).
Hora: 20:30 h.

Cena con antiguos alumnos en Madrid
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Cocktail en el Bluebar.
Precio: 20 euros, incluyendo tapas y barra libre de cervezas y refrescos.
Coordinan: · Nacho Tornel: IGNACIO@itornel.com

· Juan Crespo: crespo.juan@gmail.com
· Javier Echevarría: jechevarriamunguira@yahoo.es



Durante el segundo trimestre ha tenido
lugar el Curso de Orientación Profesional
para los alumnos de 2º de Bachillerato.
Un año más han colaborado antiguos
alumnos de distintas promociones.

“Ser universitario en el Siglo XXI”, fue
el título de la charla-coloquio que dio
Javier Echevarría Munguira (´99) de la
Promoción “Premile  nio”, licenciado
en Derecho y Economía por ICADE y
Ciencias Políticas. El 9 de noviembre.

“¿Qué es una oposición?” Tema elegido
para informar a nuestros alumnos, por
parte de Mariano Mateo Zabala (´95)
de la Promoción “Máxima”, Licenciado
en Derecho por la Universidad de
Valladolid y Juez desde hace unos pocos
meses. Jueves 18 de enero.

“Formación de Líderes”. Tercera sesión
impartida por Pelayo Arango Lara (´99)
de la Promoción “Premilenio”, Licenciado
en Psicología y Pedagogía por la Univer-

sidad de Salamanca, estuvo el lunes 22 de
enero hablando a los alumnos de Eco-
nomía de 2º de BAC de sus experiencias en
"couching" o formación de líderes.

“Ingeniero de Telecomunicaciones”.
Explicación de lo que son estos estudios.
Estuvo con nosotros Jesús Bustamante
Munguira (´91) de la Promoción
“Ibérica”, Ingeniero Superior de
Telecomunicaciones por la Universidad
de Valladolid, Master en Dirección de
Marketing y Gestión Comercial por ESIC,
en la actualidad Ingeniero de Ventas en
Telefónica Movistar y Jefe de Producto en
Telefónica Movistar, además de profesor
de Gestión Comercial y Marketing en
Internet (UEMC). Viernes 26 de enero.

“¿Qué es ser empresario?”, fue el título de
la penúltima charla-coloquio a cargo de
Alfonso Jiménez Rodríguez-Vila (´91), de
la Promoción “Ibérica”. Fundó con Fran-
cisco Iglesias la empresa Cascajares de pro-
ductos alimenticios. Mejor Empresario Jo-
ven de Valladolid, Castilla y León y España.

También vinieron varios profesores de la
Universidad de Navarra para hablar de las
distintas carreras universitarias (Ingenie-
rías, Medico-sanitarias y Humanidades)
que se pueden cursar en esa Universidad.

Noticias de Peñalba 
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III Curso de orientación a Bachilletato

La Asociación de
Antiguos alumnos se
da a conocer a los
padres de 2º de Ba-
chillerato de Peñalba.

El martes 30 de ene-
ro tuvo lugar en la
Biblioteca del Cole-
gio una sesión infor-
mativa para padres
de los alumnos de 2º
de Bachillerato.

Gonzalo Silió y Gon-
zalo Herráez, miem-
bros de la Junta Di-
rectiva, explicación a
los padres, qué es la
Asociación, qué fines
persigue, qué activi-
dades promueve, qué
proyección tiene en
la sociedad, etc.

Mariano Mateo Zabala (M/1995) y Miguel de Castro Garrido (2º BAC),
durante una de las sesiones de Orientación universitaria y profesional.

La Asociación de Antiguos Alumnos se da a conocer

Padres de alumnos de 2º BAC en la biblioteca, en la presentación de la Asociación de Antiguos Alumnos.
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Durante los días 19,20 y 21 de abril ha
tenido lugar en la ciudad gallega el
Congreso de la Federación de Aso-
ciaciones de Padres de Alumnos de los
Colegios de Fomento. Han organizado el
evento los Colegios “Las Acacias” y
“Montecastelo. Asistieron varios padres
de alumnos de Peñalba y Pinoalbar.

33º Congreso 
de APAS en Vigo

Alumnos de la “Promoción XXL” con D. José Jimenez Lozano, que aparece en el centro de la foto.

El 28 de marzo celebramos -como cada
año- esta entrañable fiesta dedicada a
los abuelos. Poesía, romances escenifica-
dos, canciones en inglés y en castellano,
actuaciones musicales y representación
teatral, fueron algunas de las interven-
ciones de los alumnos de Primaria. La
fiesta terminó, como siempre, con el
concurso de tartas elaboradas por las
abuelas, y una excelente merienda.

Fiesta de los
Abuelos

D. Fernando San José Sancho,
nuevo Director del Colegio de
Fomento “Las Tablas” en Ma-
drid.

La noticia saltó el jueves 17 de mayo a
primera hora de la mañana.
Desde esta páginas de “Promociones”,
que él tanto ha apoyado como
Subdirector del Colegio, le deseamos
mucho éxito en su nueva singladura,
aunque sentimos la pena de su ausencia,
más física que moral.
D. Fernando siempre estará muy cerca
de los Antiguos Alumnos de Peñalba.
Le ofrecermos un homenaje en el mes
de septiembre (ver página 23).

¡¡¡Última 
hora!!!

Durante el segundo trimestre ha tenido
lugar un curso de formación sobre “La
adolescencia” en cinco sesiones, cuyos
contenidos han sido los siguientes:
“Problemas y oportunidades de la ado-
lescencia”

· “Educación de la afectividad”
· “Hablemos de la Universidad”

(mesa redonda)
· “El uso del tiempo libre:

juegos y diversiones”
· “Comunicación en el matrimonio”

Curso Básico de 
Formación de la Familia
“La Adolescencia…¿un problema?”

Graduación de 2º Bachillerato

El viernes 24 de marzo fue la Imposición de Becas a la Promoción “XXL”. El escritor y periodista D. José Jiménez Lozano, fue el
encargado de dictar la conferencia: “Un elogio del Bachillerato”.

D. Fernando San José Sancho.
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Qué fue de...

Han venido a vernos…

Alberto, Jaime, Guillermo y Gustavo (“Wall Street”, 2006).

Borja Puras y Manuel Jiménez (“Máxima”, 1996).

Miguel e Ignacio (“Troya”, 2003).

Felipe (“Leyenda”, 94) y Alberto (“Cuádriga”, 85).

Pablo (“Quetzal”, 2000).

ARIETE: Gonzalo Jolín Garijo • Ignacio Sa-
garra Renedo • Rafael Rubio Navarro-Re-
verter • Ignacio Pagazaortundua • Jaime
Martínez Rubio • Alberto Vaquero Crespo.
BALLESTA:: José Félix Lezcano Lacalle •
Juan Villa Arranz.
CUÁDRIGA: Javier Revilla Cernuda • Jaime
Vázquez de Prada • Emilio Corral Heredero
• Alberto Escribano Velasco.
DECATHLON: Agustín Martínez Escribano •
Álvaro de Castro Córdova • Javier Pastor
Mancisidor • Mariano Muñoz Alario • César
de Rojas Toribio • Ignacio Tornel García •
Manuel Posadas Dávila • Fernando Navarro
Díez.
ESPAÑA: Carlos de Antonio Cebrián • José
María Ballesteros Conde • Juan Rubio Na-
varro-Reverter • Gonzalo Silió Pardo • Ja-
vier Martínez Antolínez • Mario Muelas Ares
• Juan José Pons Izquierdo •Vicente Presa Va-
lentín • Raúl Rodríguez Gutiérrez • Ángel Vi-
cente Dávila • Kiko Domínguez Paniagua •
Francisco Liaño López-Puigcerver • Sergio
Ruiz Macizo • Juan Luis Rico Muro • Carlos
Rodríguez Sanz-Pastor • Pablo Sagarra Rene-
do • Carlos de Miguel Gago • Juan Unceta de
la Cruz • Ignacio Jiménez Rodríguez-Vila.

FRAGATA: Víctor Jolín Garijo • Rodrigo de
la Torre •Francisco Tamariz Saez • Iñigo Ga-
mazo Garrán • Santiago Gutiérrez Cortés.
GÉNESIS: Enrique Benito López • Samuel
Benito López • Emilio Gómez Moreta • Ós-
car Carbajo Farto • Ramón Esnaola Torres •
Francisco Gutiérrez Cortés • Ignacio Gu-
tiérrez Boronat.
HISTÓRICA: Víctor Muñoz Adrián • Javier
Poncela Delgado • José María Gudín de la
Lama • Pablo Somarriba del Campo.
IBÉRICA: Fernando García Álvarez • Pablo
del Villar Igea • Ignacio Martínez Guitián •
Pablo-José Muñoz Puertas • David de la
Fuente Idígoras • Jesús Bustamante Mun-
guira • Alfonso Jiménez Rodríguez-Vila.
JASPE: Alfonso Bayón García • Juanma Pi-
quero Calleja.
LEYENDA: Chema Cebrián Ruiz • Félix del
Villar Igea • Felipe Zarzuela.
MÁXIMA: Gonzalo Herráez Gómez de Se-
gura • Mariano Mateo Zabala.
NÓBEL: Juanma Calero García • Iván Pérez
Tomillo.
ÑANDÚ: Javier Andrés Calleja • Raúl Pérez
Tomillo • Javier Álvarez Guisásola • Enrique
Falcó Prieto • Antonio Redondo Monsalve •

Francisco Rojo Ríos • Alfredo Machado
Huelva • Carlos Alcalde Pelayo • Ramón
Guerra Pardo • Carlos Gutiérrez Abad • Da-
vid Herrero Acebo • Jaime González Aquiso
• Rafael González-Vallinas • Luis Ulibarri San
Vicente • Raúl González González • Fernan-
do Vizcaíno Díaz • Jacobo Magaz Nieto • Je-
sús-David Fernández Muñoz • José María de
Frías Rivera • Jesús Vizcaíno Rodríguez • Jo-
sé Luis Arenas de la Fuente • Rubén Cosgaya
Alonso • Ignacio Llorente Igea • Basilio Ca-
tón González • Raúl Jiménez Luengo • Al-
berto Buena Jorge • David Martín Peña • José
Antonio Barcina García • Jesús Díez Rogado.
OLIMPO: Diego Nistal García • Juan López
Torres • José María Capellán Carreras • Da-
vid Llorente Herrero • Gonzalo de la Hoz
Puente • Antonio Arévalo Gutiérrez.
PREMILENIO: Raúl González Romanos •
Carlos González Añó • David Rochas Du-
que • Demetrio Velasco Alonso • Pelayo
Arango Lara • Gonzalo Álvarez Pereléte-
gui • Alberto Villullas Paredes • Daniel Torío
Sánchez • Pablo Centeno Soladana • José
Luis Pérez Tomillo.
QUETZAL: Ignacio Echevarría Munguira •
Juan del Río García • Julián de la Fuente
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Q u é  f u e  d e . . .

HAN SIDO PAPÁS...

SE HAN CASADO...

IBÉRICA: José Palencia Ercilla y Mar
(21.04.07) • Ramón de la Barreda y
Ana (30.04.07).
NÓBEL: Joaquín de la Fuente Idígoras
y Mercedes (28.04.07) • Pablo Manso
Pérez y Mónica (05.05.07).
NANDÚ: Jesús Vizcaíno y Conchi (19.
05.07).
OLIMPO: Diego Simón Campo y Cris-
tina (10.03.07).

ENVIAMOS NUESTRAS CONDOLENCIAS...

Pablo (C/85) y David (G/89) Merino Bobillo, por el fallecimiento de su madre Vicentina (28.11.06)

José-Javier Mora Amante (U/04), por el fallecimiento de su madre Conchita (01.12.06)

Manuel (L/94) y Javier Álvarez Fariña (Q/99), por el fallecimiento de su padre Manuel (22.12.06)

Jorge y Susana Béjar Cappi, por el fallecimiento de su hijo Gonzalo (F/88), antiguo alumno de Peñalba (10.01.07)

Juan-Antonio Sánchez Francos (F/88), por el fallecimiento de su padre Pablo (23.02.07)

Jaime Calderón Cuadrado (K/93), por el fallecimiento de su padre Mariano (18.03.07)

José (G/89) y David (L/95) García Padín, por el fallecimiento de su padre José (25.04.07)

La S. Misa que se celebre el viernes 15 de junio de 2007 a las 20,30 horas, en la iglesia de San Lorenzo, será aplicada por su
eterno descanso.

COLABORACIONES. 
Los que deseéis colaborar en el Boletín o enviar noticias, podéis hacerlo a: info@antiguosalumnosdepenalba.org

(Cualquier omisión o error en los datos, es involuntaria. Rogamos disculpas).

Víctor Jolín Garijo,Vicepresidente de
nuestra Asociación, y Arancha, hija
Alicia (28.02.07)
DECAHTLON: Jorge Morro Villacián y
Nuria, hijo Sergio (11.06) • Ignacio
Tornel García y Alicia, hijo Santiago
(30.03.07).
ESPAÑA: José María Ballesteros Conde
y Laura, hijo Alejandro (17.02.07).
FRAGATA: Ignacio Mateos Gamarra y
Natalia, hijo Modesto (03.07).
HISTÓRICA: Jesús-Alberto Rodríguez
Rodríguez y Tere, hija Asela (30.01.07)
• Iván Montes-Jovellar y Carolina, hija
Paola (27.02.07) • Abelardo Gómez y
Trini, hija María (29.04.07).

Idígoras • Rafael Calleja Sánchez-Taíz •
Eduardo López Cano • Javier Catón Gon-
zález • Álvaro Gervas de la Pisa • Fernan-
do García Arroita • David Sánchez Cone-
jero • Luis Redondo Blanco • Juan Guerra
Pardo • Juan Bros Tejedor • Pablo Vega
Alonso • Pablo Monfá Guix.
ROMA: Álvaro Cebrián Ruiz • Quico Ma-
teo de Martín.
SIGLO XXI: Javier de la Fuente Idígoras •
Bosco Vega Alonso • Ángel Navarro Díez •
Álvaro Martínez Velasco • Roldán Rodrí-
guez Iglesias.
TROYA: Miguel Ocaña González • Javier
Carazo Gil • Diego Díaz Ramos • Javier
Bravo de la Llana • Ernesto Rodríguez
Monsalve • Ignacio Finat Elorriaga • Quino
Mateo Urdiales.
UNIVERSAL: Ini Calleja Sánchez-Taíz • Ig-
nacio Zapico Díez • Isaac López Moreda •
Juan-Antonio Moreda Otero • Carlos Martí-
nez Rodríguez • Javier de las Peñas Rivero •
Pablo Bros Tejedor • Gonzalo de Andrés
Blanco • Javier García Galindo • Miguel
Hernández Etura • David Mateo Zabala.
VIP: Tinín Salado García • David Díez Co-
rral • Borja García Villanueva • Fernando
Pinedo Pardo • Ismael González Romanos •
Fernando Villa Tomillo • Carlos Rodríguez
Hernando • Javier Sánchez Martín • Mi-
guel García Huidobro.
WALL STREET: Alberto Pérez Armendia •
Guillermo Arroyo Camargo • Gustavo Re-
dondo Martínez • José-Ángel García Ri-
vera • Juan Antonio Braun Díez • Juan
Modesto Caballero • Josete García Simón •
Santiago González Enciso.

IBÉRICA: Borja Fernández-Valladares y
Patricia, hija Celia (15.10.06) • Alfon-
so Martínez Escribano y Marta, hijo
Francisco (17.11.06) • David de la
Fuente Idígoras y Clara, hijo Gabriel
(16.04.07) • Jesús-Ángel Palencia Er-
cilla y Alicia, hijos Javier y Miguel
(21.02.07).
LEYENDA: Enrique de Antonio Ce-
brián y Mariuca, hija Julia (05.01.07).
MÁXIMA: Carlos Gervas de la Pisa e
Iria, hija María del Pilar (26.02.07).
NÓBEL: José María Ortiz de Pinedo y
Arrabal, hijo Daniel (15.02.07).
KILIMANJARO: Josué de la Fuente Idí-
goras y Paloma, hijo Josué (08.02.07).

Diego 
Simón Campo

(Olimpo) y
Cristina

(10.03.07)
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