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En el curso pasado se concedieron 2.766 becas
a alumnos de la Universidad de Navarra.

¿Quieres ser uno de ellos?

Infórmate en www.impulsamostufuturo.es
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 Se escriben estas líneas con la urgencia de una crónica periodística. 
Ayer se celebró en Madrid la manifestación a favor de la vida, la mujer y la 
maternidad. Un éxito en el que no faltó la presencia de nuestro colegio.

 El cielo sonrió a los autobuses que partieron de Simancas camino de la 
capital de España. Buen presagio. Entre los viajeros, numerosos antiguos 
alumnos, muchos de ellos con sus familias.

 A la hora del ángelus ya se vislumbraban las crestas del Guadarrama. 
Pasada la sierra, allá arriba la Cruz, y en el horizonte los tejados de la 
Corte de las Españas. La comida en el Parque del Retiro: el bocadillo re-
glamentario y la fruta del tiempo. Y luego, sin respiro para una cabezada, 
a la Puerta del Sol, de donde, a la hora de los toros, partía el clamor más 
justo y profético del nuevo milenio. 

 Fue bajando la marea humana hacia la Puerta de Alcalá. Banderas rojas 
y gualdas, enseñas de toda la geografía nacional. Y variopintas pancartas 
con el gracejo de nuestras tierras: “¡Viva la madre que me parió!” o “To-
rredonjimeno con la vida”. Ancianos, hombres, mujeres y niños, y sobre 
todo infinidad de jóvenes. Familias al completo. Y un tono festivo, porque 
luchar a favor de la vida es incompatible con la tristeza. 

 Mas la alegría de esta incontable legión, que ayer tomó las calles de 
Madrid, no debe ocultarnos la seriedad y trascendencia del combate. Si 
es injusta y criminal la actual ley del aborto, la que pretende aprobar el 
Gobierno es un paso definitivo para que, sin ninguna traba legal, pueda 
transformarse el claustro materno en un infierno.      

 Podríamos traer aquí cientos de citas para resaltar la ignominia del 
aborto voluntario. Basten tres. Benedicto XVI: “No hay “homicidios pe-
queños”; el respeto a toda vida humana es condición indispensable para 
que pueda existir una vida social digna de ese nombre”. Julián Marías: 
“La aceptación social del aborto es lo más grave moralmente que ha ocu-
rrido, sin excepción, en el siglo XX”. Juan Pablo II: “Nunca se puede 
legitimar la muerte de un inocente”.

 La rúbrica de esta impresionante manifestación la puso Benigno Blan-
co, Presidente del Foro Español de la Familia y hermano del que fue 
famoso profesor de Peñalba, Don Ignacio Blanco. Reclamó a todos un 
compromiso con la mujer embarazada y con la defensa de la vida de los 
niños que van a nacer, y pidió que lleváramos ese compromiso a todos los 
rincones de España. 

 Al regresar, Morfeo hizo de las suyas en los cuerpos agotados por la 
jornada. Fuera, tras los cristales del autobús, la fría y silenciosa oscuridad 
de la luna nueva. Tinieblas como boca de lobo en la llanura de Castilla… 
Pero la noche estaba preñada de esperanza, de sueños de un día radiante, 
en el que ni un solo niño deje de ver los rayos del sol.

Ignacio Sagarra Renedo

Una fecha memorable
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Javier Sumillera 
E N T R E V I S T A

NACIDO Y VIVIDO EN VALLADOLID. LICENCIADO EN CIENCIAS QUÍMICAS. MÁSTER EN SISTEMAS 
DE GESTIÓN Y AUDITORIAS MEDIOAMBIENTALES. ALGUNOS ‘PINITOS INCONCLUSOS’ EN CIENCIAS 

EMPRESARIALES, PARA COMPRENDER MEJOR ‘LO DE LA CRISIS’.

que siguen confiando 
en el colegio: el sen-
tirse escuchados.
  Siempre nos 
hemos quejado los 
alumnos de las Ma-
temáticas y de la 
Física y Química, 
¿realmente son tan 
difíciles de enten-
der?
 No se si son di-
fíciles de entender o 
difíciles de explicar, 
o si los profesores de 
estas materias nos ex-
plicamos muy mal. 
Objetivamente son 
asignaturas que para 
su comprensión hay 
que aplicar el méto-
do científico en sen-
tido estricto: 1) leer, 
observar y compren-
der las distintas situa-
ciones; 2) planificar 
diferentes mecanis-
mos de resolución; 
3) aplicar el mejor; 
4) resolver la situa-
ción utilizando el 
lenguaje científico y 
comunicar a los cua-
tro vientos que has 
conseguido resolver 

el entuerto. ¡Ah, y mucho trabajo! 
Supongo que después de la expli-
cación entenderéis el porqué de las 
quejas. Personalmente me quedo 
con lo del trabajo.
  ¿Qué debe hacer un alumno 
para obtener buenas notas en es-
tas asignaturas?
 Fundamentalmente estar atento 
en clase, comprender los ejercicios y 
conceptos que se resuelven, pregun-
tar siempre las dudas, trabajar en el 
aula y en casa. Todo esto debe estar 
aderezado con abundante paciencia. 

 ¿Cuándo llegó usted a 
Peñalba?
 Me incorporé al colegio el 
16 de septiembre de 1993, 
aunque durante el mes de 
agosto de ese mismo año 
impartí clases en el curso de 
verano con don José Miguel 
Vega.
 Me imagino que como 
todo profesor nuevo que 
llega al colegio sería 
“medido” por los alum-
nos en las primeras cla-
ses. ¿Recuerda alguna 
anécdota simpática de 
esos momentos?
 Como cualquier persona 
que se incorpora a un nuevo 
trabajo, recuerdo muy bien 
cuales fueron esos prime-
ros momentos. La imagen 
que nunca se me olvidará 
es el ‘estreno’ en la antigua 
biblioteca con 53 alumnos 
de la promoción ‘Máxima’, 
y encima clase de Matemá-
ticas. Al finalizar la misma 
don Julio Villán me pre-
gunto por la experiencia 
y me dio esos consejos de 
amigo que siempre se tie-
nen presentes. Afortunada-
mente, el Comité Directivo 
vio oportuno desdoblar la 
clase, lo cual agradecí sobremanera.
 ¿Cómo eran los alumnos de los 
años noventa del siglo pasado…? 
 Menos mal que habéis especifi-
cado el siglo, porque ya me estaba 
sintiendo mayor… Bromas aparte, 
creo que los alumnos de las prime-
ras promociones con los que tuve la 
suerte de compartir buenos y malos 
momentos, eran tenaces, aguerridos, 
con unos objetivos claros y siempre 
sabiendo cómo podían ayudar a los 
profesores, y en ocasiones cómo sa-
ber ‘sacarnos de nuestras casillas’.

 ¿Echa de menos alguna cuali-
dad en los alumnos de hoy que 
tenían los que tuvo en los prime-
ros años? 
 No sería oportuno por mi parte 
comparar alumnos entre los que 
existe una distancia de más de 15 
años; algunos de ellos ni habían na-
cido. Al igual que la sociedad españo-
la ha cambiado en estos tres lustros, 
los alumnos del colegio también lo 
han hecho al igual que sus familias. 
Pero sigue habiendo unos lazos en-
tre ambas generaciones, y por los 

Los alumnos de las primeras 
promociones, eran tenaces, 

aguerridos, con unos objetivos 
claros y siempre sabiendo cómo 
podían ayudar a los profesores, 

y en ocasiones cómo saber 
“sacarnos de nuestras casillas”
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Me imagino que para aprender los 
países y capitales de África en 3º de 
ESO, que con buen criterio manda 
don Gerardo a sus alumnos, hay que 
tener paciencia… 
 Don Javier, ¿cuál debe ser la 
actitud de los padres ante la 
orientación profesional de su 
hijo, en concreto cuando en 3º ó 
4º de ESO el Consejo del Equipo 
Educador les señala cuál debe 
ser el itinerario a seguir?
 Los consejos son eso, consejos, 
que el alumno y su familia pueden 
seguir, o no. Aunque las indicacio-
nes que se den en un momento de-
terminado puedan resultar doloro-
sas y romper ilusiones, éstas no se 
basan en meras especulaciones, sino 
en la experiencia de los años y en 
diferentes estudios, test, horas de 
tutoría y preceptuación que sirven 
para orientar y desear el mejor de 
los éxitos a los alumnos en su futuro 
profesional. No está en el ánimo del 
Equipo Educador aconsejar de ma-
nera arbitraria. Desde la confianza 
que la familia muestra en el colegio 

y en sus profesores, mi “consejo”, 
es que acepten el “consejo”.
 Hablemos del colegio, de sus 
instalaciones. ¿Qué cambios ha 
vivido Vd. desde que llegó? 
 Verdaderamente se han realizado 
bastantes mejoras en las instalacio-
nes aunque, como me dijo hace 
poco un antiguo alumno, ¡menos 
mal que se han tenido a bien! Las 
últimas han sido el cambio de la 
instalación eléctrica, ampliación del 
comedor, nuevo mobiliario de las 
aulas, el aula de motricidad, el aula 
de inglés, la renovación de los equi-
pos informáticos, la biblioteca y su 
puesta en funcionamiento.
 ¿Alguna sugerencia al Comité 
Directivo?
 Que continúe confiando y apos-
tando por el mejor de los factores 
de producción: los profesores, el 
personal de administración y no 
docente y en los alumnos. El capital 
humano es lo que realmente da sen-
tido a nuestra vocación. 
 Vd. ha sido Profesor Encargado 
de COU y de 2º de Bachillerato en 

esta época más reciente. ¿Vienen 
los antiguos alumnos por el Co-
legio? ¿Cuáles son los comenta-
rios más frecuentes que hacen?
 Sin lugar a duda, el primer co-
mentario más repetido es: “Habéis 
esperado a que nos fuéramos para 
realizar mejoras en el colegio”. El 
segundo: “Estáis igual que siempre, 
parece que no pasan los años por 
vosotros”. Y el tercero, os los podéis 
imaginar: “Seguro que nosotros os 
dábamos más guerra”. Realmente 
lo más gratificante para todos los 
profesores es ver que han logrado 
labrarse una carrera profesional, y 
que se acercan al colegio para com-
partir sus venturas y a correspon-
dernos con el ‘cariño’ que en su día 
todos los profesores pusieron en su 
formación. 
 ¿Quiere añadir algo más?
 Que los alumnos que han pasado 
por Peñalba intenten mantener re-
lación con sus compañeros, y con 
la Asociación de Antiguos Alumnos 
para seguir realizando y mejorando 
su labor. ¡Y que vengáis por Peñalba! 
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 Tu promoción celebró en marzo 
el décimo aniversario de la sali-
da del Colegio, ¿qué supuso este 
encuentro con tus compañeros?
 Fue un día muy divertido e intere-
sante ya que había compañeros que 
no había vuelto a ver desde la sali-
da del colegio y aprovechamos para 
saber novedades de nuestras vidas y, 
por supuesto, recordar viejos mo-
mentos vividos allí en el colegio. 
 Me imagino que serían muchos 
los recuerdos e historias que re-
memoraríais durante esas horas 
pasadas en Peñalba, y después 
en la continuación de la fiesta en 
otros lugares.
 Así fue, lo pasamos muy bien du-
rante la comida y posteriormente 
por los bares de Valladolid, recor-
damos muchas anécdotas, como 
por ejemplo las clases de Filosofía 
de Don Saturnino los viernes por la 
tarde a última hora, ó cuando Don 
Jesús Tapia nos iba preguntando al 
comenzar su clase de Literatura por 
los ejercicios que nos había manda-
do el día anterior y la variedad de 
respuestas que le dábamos para jus-
tificar el no haberlo hecho era para 
haber escrito un libro.

Demetrio Velasco Alonso (Premilenio´99)

 Tengo curiosidad: ¿por qué vi-
niste a Peñalba desde Medina 
del Campo?
 Principalmente porque tenía muy 
buenas referencias del Centro tanto 
de antiguos alumnos como de ami-
gos que en esos momentos estaban 
estudiando allí, todos ellos me co-
mentaron el buen ambiente que 
había en el colegio y de su calidad 
educativa. 
 Luego, con el pasar de los años, 
también vino tu hermano Álvaro. 
Se ve que no debieron de hacerlo 
mal los profesores contigo.
 Nada mal, el trato de los profeso-
res en Peñalba con los alumnos es 
muy bueno, en otros colegios en los 
que yo había estado anteriormente 
ese trato tan cercano no existía, es 
una de las cosas que a mí más me 
sorprendió del colegio; por eso, y 
mi buena experiencia, mis padres 
decidieron traer a mi hermano. 
 ¿Cuáles son tus impresiones 
de aquellos primeros momentos 
de tu estancia en las aulas?
 Yo tuve suerte ya que algunos 
compañeros de clase eran amigos 
míos de Medina y entonces iba 
más respaldado, pero aún así el re-

T E S T I M O N I O S

cibimiento fue excelente por parte 
de todos los miembros de Peñalba. 
Aún recuerdo la entrevista que tuve 
con Don Julio Herrero antes de lle-
gar al colegio en la que me explicó 
un poco todo el funcionamiento del 
colegio. 
 ¿Cómo eran tus compañeros? 
¿Y los profesores?
 De los compañeros tengo muy 
buen recuerdo, de hecho toda-
vía tengo contacto con muchos de 
ellos, y algunos son muy amigos. 
En cuanto a los profesores todos se 
portaron muy bien conmigo y me 
trataron con mucha confianza a pe-
sar del poco tiempo que estuve en el 
colegio, son todos grandes profesio-
nales y sobre todo unas grandísimas 
personas. 
 Cuando terminas COU, ¿qué 
camino emprendes?
 Al terminar COU estudio la Diplo-
matura de Empresariales en la Uni-
versidad de Valladolid, lugar donde 
curiosamente coincidimos muchos 
antiguos alumnos del colegio y 
posteriormente hago un Master en 
Dirección Comercial y Marketing en 
la Escuela de Negocios de la Cámara 
de Comercio.
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“Un cliente 
encuentra en 
Baucentro todos 
los productos 
necesarios para la 
mejora y reforma 
de la casa”. 

 ¿Y ahora a qué te dedicas?
 Desde que acabé los estudios tra-
bajo en la empresa familiar, BAU-
CENTRO. 
 ¿Qué es BAUCENTRO? 
 Baucentro es un centro especiali-
zado en bricolaje y decoración fun-
dado hace 12 años, actualmente está 
ubicado en el polígono industrial de 
Medina del Campo aunque estamos 
en trámites para la construcción de 
una nueva nave con la que ampliare-
mos tanto la superficie de la sala de 
ventas como del número de plazas 
de parking para los clientes. 
 ¿En qué consiste tu trabajo 
allí?
 Junto con mi familia llevo la ad-
ministración general de la empresa, 
aunque principalmente me encargo 
de las compras a proveedores. Tam-
bién, soy el responsable de una divi-
sión aparte de lo que es el bricolaje, 
dedicada a la venta de vestuario la-
boral para empresas.
 ¿Qué encuentra un cliente que 
va a Baucentro?

Todos los productos necesarios para 
la mejora y reforma de la casa, en 
nuestro centro los clientes disponen 
de más de 14 secciones diferentes 
con más de 25.000 referencias en 
stock. También disponemos de un 
servicio de montaje de mobiliario y 
un taller de corte de tableros a me-
dida.
 ¿También a nivel de gran alma-
cén habéis notado la crisis?
 Por supuesto, desgraciadamen-
te el consumo tanto de las familias 
como de las empresas se ha redu-
cido considerablemente y eso al fi-
nal se refleja en las cifras de ventas. 
Ahora tenemos que seleccionar mu-
cho más los productos, buscando el 
precio más ajustado y manteniendo 
un nivel óptimo de calidad.
 ¿Deseas añadir algo más?
 Agradecerte que te hayas acorda-
do de mí para esta entrevista y sobre 
todo animarte a que continúes con 
esta gran labor que haces por man-
tener viva esta revista y la Asociación 
de Antiguos Alumnos de Peñalba.



8

 Agustín: ¿cuándo llegaste a 
Peñalba y desde dónde? 
 Desde Pinoalbar y con cinco añi-
tos. Sería el año 84. Pero la verdad es 
que formaba parte del colegio desde 
que mis padres me dieron de alta en 
diciembre del 78, ¡con tres meses de 
vida! 
 Siempre he tenido curiosidad 
por conocer los sentimientos que 
tiene un niño de cinco-seis años 
cuando está a punto de dar el 
salto desde el Preescolar 
de Pinoalbar al colegio. 
 Aunque parezca mentira, 
ya han pasado 26 años, me 
acuerdo todavía del primer 
día en que entré en Peñalba 
con el nuevo uniforme gris. 
Tenía un montón de miedo 
y una fiambrera en la mano. 
Fui con Carlos Martino y me 
encontré con los mismos 
amigos que tenía en Pinoal-
bar. Me imponía ver a tantos 
chicos desconocidos y todos 
ellos mucho más mayores 
que yo. Entonces, un niño 
de 9 años era, ¡el mayor! del 
cole. Al final del primer día ya 
estaba como en casa.
 ¿Qué recuerdos guardas 
de aquellos años de ense-
ñanza infantil? 
 Antes de la llegada a Peñalba, 
recuerdo poquitas cosas. Pero con 
especial cariño el grupo de los de 
“siempre” (nos conocemos desde 
los tres años): Ricardo, Carlos, An-
tonio, Gonzalo, Pablo, Iván, Joaquín, 
Miguel Ángel, José María, Rodrigo, 
Eugenio y al genial Ricardo Barri-
gón (†). 
 Ya en la Carretera de Pes-
queruela, ¿qué destacarías de 
los años de EGB y BUP?
 La dedicación. Yo creo que define 
muy bien lo que hacían nuestros 
maestros con nosotros. Todos. Les 
debo que hayan sentado las bases 
para poder alcanzar mis objetivos. 
Sólo con su vocación diaria, Peñalba 
es lo que es y lo que representa.
 Alguna anécdota simpática de 
aquella época? 
 Recuerdo las historias de miedo 
de D. Juan Carlos, a D. Alberto y la 

Agustín Valverde Carrasco (Nóbel ´96) 

exactitud de D. Jesús. También el 
sudor que sacó de mí D. Gerardo, 
la genética de D. Julio. Mucho a D. 
José Antonio, al esfuerzo de D. Teo 
y D. Javier y recuerdo mucho a D. 
Ricardo (†), que me dio la Primera 
Comunión en el Colegio con Carlos 
Martino, Carlos Llorente, Iván y Ro-
drigo. Todos eran un ejemplo allí, 
pero muchas de las cosas que me 
enseñaron, he visto lo grandes que 
eran, con la perspectiva de los años. 

 El nombre de vuestra promo-
ción, ¿tiene algún significado? 
 Somos la promoción Nóbel. Re-
cuerdo que muchos quisieron que 
se llamase Nacional, pero se quedó 
como Nóbel. No fuimos los más lis-
tos, o incluso los más trabajadores, 
pero sí una promoción con muy 
buenos valores, muy unidos, muy 
nobles.
 Terminas en Peñalba y ¿qué 
haces, a dónde te encaminas? 
 Comienzo medicina en la Univer-
sidad de Navarra. Ingreso en el Co-
legio Mayor Belagua, hay chicas en 
clase, hace un frío terrible en Pam-
plona y no paro de estudiar, como 
un loco. Fueron los mejores años de 
mi vida. He hecho tantos y tantos 
amigos, verdaderos amigos.
 ¿Qué le dirías a un alumno de 
Bachillerato que esté pensando 
estudiar Medicina? 

 Que luche. Que es duro, que le 
faltarán horas de estudio, pero que 
encontrará una gran satisfacción 
personal, un buen puesto de trabajo 
y una de las pocas profesiones que 
imprimen carácter. ¿No es una aven-
tura luchar por la vida? ¿Suficiente?
 Los años en Pamplona, me 
imagino que dejarían en ti bue-
nos recuerdos… 
 Sólo buenos recuerdos. Grandí-
simos amigos y maravillosas expe-

riencias personales. Es un 
magnífico sitio para apren-
der lo que es el esfuerzo, 
el orden, la constancia, el 
sacrificio, pero a la vez el 
compañerismo, la diversión 
de verdad, discernir entre 
lo excelente y la morralla. 
Por Pamplona es fácil que la 
Universidad pase por ti y no 
al revés.
 En la actualidad, ¿a qué 
te dedicas profesional-
mente? 
 Me especialicé en Cirugía 
Plástica, Reparadora y Esté-
tica tras estudiar el MIR. Ac-
tualmente dirijo mi propia 
clínica de Cirugía Plástica y 
Medicina Estética en Alican-
te. Me especialicé en micro-
cirugía, y en cirugía facial.

 ¿Cómo es un día normal en tu 
actividad profesional? 
 Normalmente opero por la ma-
ñana y paso consulta por la tarde. 
Si no opero ese día, aprovecho para 
estudiar o preparo las siguientes ci-
rugías. 
 ¿Mantienes contacto con tus 
compañeros de promoción y con 
el Colegio? 
 Ya hace 13 años que salí del cole-
gio y de Valladolid. Mantengo rela-
ción con unos pocos, pero aunque 
no vea a muchos de ellos, cuando 
les encuentro por la calle cuando 
voy, tengo la sensación de que han 
pasado sólo unos meses, y no años.
 ¿Quieres añadir algo más? 
 Daros las gracias por la revista. 
Está muy bien hecha y es un ejem-
plo que desean copiar muchos. Ade-
más a los de fuera, nos mantiene 
unidos con Peñalba.

T E S T I M O N I O S
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25 años de Ballesta
E N  P O R T A D A

EL SÁBADO 24 DE OCTUBRE LA PROMOCIÓN BALLESTA VOLVIÓ A LAS AULAS DESPUÉS DE UN 
BREVE DESCANSO DE ¡VEINTICINCO AÑOS! EL REENCUENTRO FUE INOLVIDABLE

 ¡Ha merecido la pena! Estas son 
las palabras más repetidas durante 
las horas en que estuvimos juntos 
los componentes de la Promoción 
“Ballesta”, que terminamos nues-
tros estudios en el colegio en un le-
jano 1984. 
 Parece increíble que haya pasa-
do un cuarto de siglo, ¡que se dice 
pronto!, pero la realidad es que algu-
nos de nosotros tenemos poco pelo, 
o bastante blanco o no tenemos ape-
nas nada… y qué decir de aquellas 
esbeltas figuras de los 18 años, que 
hoy se han convertido en señores de 
más de cuarenta, en algunos casos 
con unos “kilitos” de más.
 Todo comenzó con una visita 
a Peñalba a última hora de la ma-
ñana en donde tuvimos la ocasión 
de recordar in situ nuestros mejo-
res momentos de hace tantos años. 
Recorrimos las aulas, especialmente 
la que tuvimos en COU, el Oratorio, 

el comedor, los laboratorios, la zona 
de Dirección, el antiguo Usos Múlti-
ples –hoy desaparecido y convertido 
en dos magníficas aulas de Primaria- 
la nueva Biblioteca y Salón de Actos, 
que nos gustó muchísimo. Allí vi-
mos nuestra foto de grupo y la orla 
de broma, ¡que risas, qué recuer-
dos!, ¿pero tanto hemos cambiado? 
Realmente algunos como Eugenio o 
José Luis no han cambiado mucho; 
otros como Jesús, Álvaro, Andrés o 
Iñaki, un poco más. Magnífico el 
polideportivo, ¡si lo hubiéramos te-
nido nosotros…!
 Después de tomarnos unas cerve-
zas acompañados de JAI, de hacernos 
unas cuantas fotos para el recuerdo, 
fuimos a comer a Los Zagales. Allí 
nuevas sorpresas. Aparecieron don 
Ignacio Blanco y don Eliseo Ruiz, 
además del resto de los compañeros, 
que alrededor de una enorme mesa 
compartimos, durante más de cinco 

horas, recuerdos y anécdotas. 
 Durante el café y las copas, cada 
uno fue contando su trayectoria 
durante estos 25 años. Nos agradó 
que Eugenio viniese desde Tenerife 
o Iñaki desde Barcelona, o Alberto y 
Álvaro desde Madrid, en donde re-
siden desde hace bastantes años. 
 Gracias sobre todo a vosotros: 
Iñaki, Alberto, Andrés, Jesús, José 
Luis, Álvaro, Javier, Coco, Eugenio, 
Gonzalo, Bernardo, Antón, Jorge, 
Carlos y Juan y los que no pudisteis 
estar con nosotros ese sábado 24 de 
octubre: Manolo, Constantino, Ciro, 
Carlos, Mariano, Ramón, Paco, Ar-
turo y Miguel Ángel. ¡Os esperamos 
a todos para los 30 años! Nuestro 
recuerdo muy, muy especial para 
Antonio Palacios Aparicio –queri-
dísimo compañero-, que sonreiría 
desde allá arriba con las ocurrencias 
y anécdotas de todos.
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Arriba Izquierda: Carlos, Jesús e 
Iñaki, buscan alguna foto más.

Arriba centro: Andrés y Coco 
sentados en el aula de COU.

Arriba derecha: Álvaro y Goro los 
más madrugadores, llegaron a la 
hora fijada.

Centro: Foto de grupo antes de 
entrar al colegio. 

Abajo: Nuestra foto de grupo 
aparece con las de las 26 restantes 
promociones. ¡Estamos bien 
acompañados!
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Quisimos hacernos esta foto con los trofeos deportivos, porque algunos de nosotros también contribuimos a su consecución.

Arriba: Jesús, Andrés y Gonzalo en animada conversación. 
Abajo: Álvaro muestra a Jesús uno de los últimos modelos de 
móvil.

Arriba: Javier e Iñaki recuerdan alguna anécdota pasada.
Abajo: Goro, Eugenio y Javier escuchan con gran interés las 
palabras de Andrés.
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Arriba: Goro, Eugenio y José Luis con su hijo. 
Abajo: Álvaro observa con nostalgia la foto del día de su graduación, ¡cómo hemos cambiado!

Andrés y Coco leen con 
atención el Libro de los 
25 años del Colegio.

Carlos nos dibujó a la perfección la firma de don Ignacio 
Blanco. “Tenía mucha experiencia”.
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Nos despedimos en la Plaza Mayor, debajo del Conde Ansúrez. Nos veremos en 2014, ¡o antes!

Arriba: Javier y Eugenio saludan a la cámara. Jorge, Juan y Eugenio, que le impresionó fuertemente el flash.

Arriba: Ya en el Restaurante Los Zagales, nos encontramos con 
don Ignacio y don Eliseo.
Izquierda: Iñaki, Bárbara y su hijo.
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El buen humor no faltó ni un 
solo momento.

Goro y Carlos observan con 
atención a los chicos que 
acaban de jugar y ganar su 
partido de competición.
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 Hace tiempo me contó Luis 
esta historia:
 “Recibí una llamada telefóni-
ca de un muy buen amigo. Me 
alegró mucho su llamada. Lo 
primero que me preguntó fue: 
¿Cómo estás? Y sin saber por 
qué, le contesté: “Muy solo”. 
“-¿Quieres que hablemos?”, me 
dijo. Le respondí que sí y me 
dijo: “¿Quieres que vaya a tu 
casa?”. Y respondí que sí. Colgó 
el teléfono y en menos de quin-
ce minutos él ya estaba llaman-
do a mi puerta. Yo hablé durante 
horas de todo, de mi trabajo, de 
mi familia, de mi novia, de mis 
deudas, y él, atento siempre, me 
escuchó. Se nos hizo de día, yo 
estaba muy cansado mentalmen-
te, me había hecho mucho bien 
su compañía y sobre todo que 
me escuchara, que me apoyara 
y me hiciera ver mis errores. Me 
sentía muy a gusto y cuando él 
notó que yo ya me encontraba 
mejor, me dijo: “Bueno, me voy, 
tengo que ir a trabajar”. Yo me 
sorprendí y le dije: “¿Por qué no 

O P I N I Ó N

me habías dicho que tenias que 
ir a trabajar? Mira la hora que es, 
no has dormido nada, te quité tu 
tiempo toda la noche”. Él sonrió 
y me dijo: “No hay problema, 
para eso estamos los amigos”. 
Yo me sentía cada vez más feliz 
y orgulloso de tener un amigo 
así. Le acompañé a la puerta de 
mi casa... y cuando él iba hacia 
su coche le pregunté: “Y a todo 
esto, ¿por qué llamaste anoche 
tan tarde?”. Él se volvió y me dijo 
en voz baja: “Es que te quería 
dar una noticia...”. Y le pregun-
té: “¿Cuál es?” Y me dijo: “Fui al 
médico ayer y me dijo que estoy 
muy enfermo. Tengo cáncer.” Yo 
me quedé mudo...; él me sonrió 
y me dijo: “Ya hablaremos de 
eso. Que tengas un buen día.” Se 
dio la vuelta y se fue. Pasó un 
buen rato hasta que asimilé la 
situación y me pregunté una y 
otra vez por qué cuando él me 
p r e g u n t ó 
cómo estaba 
me olvidé 
de él y sólo 

Pensar en los demás
EL RINCÓN DE JAI

 Escribo en relación a la reforma que se plantea 
hacer el ministro Gabilondo para que la enseñanza 
sea obligatoria hasta los 18 años. Como padre y 
orientador de un colegio que conoce un poco la 
situación de los jóvenes de hoy día, puedo asegurar 
que pedagógicamente hablando no es recomenda-
ble ampliar la enseñanza obligatoria hasta los 18 
años. Muchos chicos y chicas o no tienen aptitudes 
para ello o no tienen voluntad de continuar tanto 
tiempo con los estudios prefiriendo trabajar y con-
seguir independencia económica.
 De esta manera están más felices ellos, los padres 
que los ven contentos y más autónomos, el sistema 
educativo sin alumnos sin ganas de estudiar com-
pletamente desmotivados con sensación de estar 
perdiendo el tiempo... Creo que la situación de la 
educación en España es tan preocupante que el se-
ñor ministro debería abordar otro tipo de cuestio-
nes mucho más urgentes: fracaso escolar, violencia 
en las aulas contra alumnos y profesores, desmoti-
vación a todas las edades, nuevas tecnologías en los 
colegios, etc.

Sobre la Reforma educativa

JOSÉ MARÍA 

hablé de mí. ¿Cómo tuvo fuerza 
para sonreírme, darme ánimos, 
decirme todo lo que me dijo, 
estando él en esa situación...? 
Esto es increíble. Desde entonces 
mi vida ha cambiado. Suelo ser 
menos dramático con mis pro-
blemas. Ahora aprovecho más el 
tiempo con la gente que quiero. 
Les deseo que tengan un buen 
día, y les digo: “El que no vive 
para servir..., no sirve para vi-
vir...”. La vida es como una esca-
lera, si miras hacia arriba siempre 
serás el último de la fila, pero si 
miras hacia abajo verás que hay 
mucha gente que quisiera estar 
en tu lugar. Detente a escuchar y 
a ayudar a tus amigos que te ne-
cesitan.
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I Convención de Delegados de Promoción 
DE ANTIGUOS ALUMNOS DE PEÑALBA 
y Día del Socio

A C T I V I D A D E S

COMO EN AÑOS ANTERIORES, EL VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE TUVO LUGAR LA CELEBRACIÓN 
DEL DÍA DEL SOCIO. ADEMÁS SE APROVECHÓ PARA LLEVAR A CABO LA I CONVENCION DE 

DELEGADOS DE PROMOCIÓN

 Chimay, Judas, Franciscaner o 
Grinberger no son el nombre de 
turistas extranjeros, son el nom-
bre de algunas de las cervezas que 
pudimos degustar un año más el 
día del socio. Como viene siendo 
tradicional, el último sábado de 
septiembre hemos celebrado el 
día del socio de la manera habi-
tual: perritos calientes, cervezas 
de importación, una buena ter-
tulia y cada vez más asistentes y 
más niños.
 Este año, la novedad no era la 
fiesta, sino lo que la precedía: 
LA PRIMERA REUNIÓN DE DE-
LEGADOS DE PROMOCIÓN DE 
LA HISTORIA DEL COLEGIO. Du-

rante la reunión, en la que estaban 
representados la mayoría de sectores 
por edad del colegio, Gonzalo Silió 
nos expuso en un power point algu-
nas ideas sobre la figura del delega-
do.
 Después de la sesión, empezó la 
merienda y el encuentro con fami-
lias de antiguos alumnos muy re-
presentativas del colegio y sus hijos 
pequeños, bastantes de ellos ya han 
empezado a ir al Infantil de Pinoal-
bar, y algunos han llegado reciente-
mente a Peñalba. Para inmortalizar 
el momento, les hicimos a todos una 
foto, y también hicimos una foto a 
sus padres, que se han hecho mayo-
res, pero no han cambiado nada”.

Los más pequeños disfrutaron más que nadie

Miguel Ocaña, José Ángel García Rivera y 
Fran Pou, saboreando algunas cervezas.

Fernando hace entrega a Juan de su 
carnet de socio.

Diego Gutiérrez, Ricardo Vega 
y Javier Marín.

Javier de la Fuente y Óscar Carbajo.

Algunos asistentes a la exposición.
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Antiguos Alumnos de Peñalba en la 
Universidad de Navarra

 En este nuevo curso 2009/2010 
se han incorporado a la Universidad 
de Navarra ocho antiguos alumnos 
de Peñalba. Al comenzar la carrera 
este año, han tenido que adecuarse 
a los cambios del Plan Bolonia y a la 
unificación del Espacio Universitario 
Europeo, pero a cambio, serán los 
primeros en tener unas Navidades en 
las que no haya que estudiar nada. 

 Seis han venido al campus de 
Pamplona y dos al de San Sebastián. 
Carlos Monfá (Derecho y LADE), 
Pedro Braun (LADE), Ignacio Eiros 
(Medicina), Javier Toquero (Medi-
cina), Borja Cocho (Medicina) y 
Javier Baonza (Bioquímica) optaron 
por el primero. José María Piquero y 
Fernando Carazo están en San Sebas-
tián en la Escuela de Ingenieros.

Pedro Braum, Carlos Monfá, Ignacio Eiros, Javier Tejedor y Javier Baonza

 Todos destacan como primeras 
impresiones la espectacularidad del 
campus, el gran nivel académico de 
la Universidad, el buen ambiente ge-
neral y la facilidad para hacer grandes 
amigos. Los que no somos nuevos, 
les recibimos con los brazos abier-
tos y estamos encantados de que el 
grupo de antiguos de Peñalba se siga 
ampliando en Navarra. 

SANTIAGO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ. Coordinador AA AA Peñalba en Navarra
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Manifestación en Madrid Comidas de 
Delegados

Arriba: Juan de Castro, Mariano 
Canal, Fernando Pinedo y Jesús de 
Castro 
Abajo: Isaac López, José 
Millaruelo, Javier Cebrián y 
Gonzalo Herráez.

Diego Soto y su mujer Carolina 
con su hija Inés asistieron, 

como otros muchos Antiguos 
alumnos, a la multitudinaria 

manifestación en favor del 
derecho a la vida el 17 de 

octubre en Madrid
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Excursión a “Las Edades del Hombre” Visita al Museo 
de San Gregorio 

In Memoriam

Desde estas páginas enviamos nuestra condolencia a las siguientes familias:
• Alonso Rocher, por el fallecimiento de Fernando (16.05.09)
• Zurita Clariana, por el fallecimiento de Margarita (30.05.09)
• Torío Sobrino y Torío Sánchez, por el fallecimiento de Luis (09.06.09)
• Coco de Prado, por el fallecimiento de Tina (26.06.09)
• Puras Velasco, por el fallecimiento de Vicente (27.07.09)
• Fonseca García, por el fallecimiento de José Antonio (Oct/09) 
•  Ocaña González, González Pardo y González Fernández por el 

fallecimiento de María Luisa (12.11.09)
• Benavente Delgado, por el fallecimiento de Mari Carmen (13.11.09)
• De la Hoz Sánchez, por el fallecimiento de María Luisa (26.11.09)

Agenda
Diciembre
Sábado, 12 Comida de Navidad.
Enero
Visita al Palacio Real de Vallado-
lid.
Marzo
Visita al Monasterio de las Claras 
en Tordesillas.
Mayo
Viaje a Santiago de Compostela. 
Jubileo del Año Santo.
Junio
Misa por los fallecidos en el curso 
escolar.

Para contactar con nosotros
Dirección Postal:
Asociación Peñalbar 
Ctra. de Pesqueruela, km. 2,3. 
47130 Simancas
info@antiguosalumnosdepenalba.org 

Teléfono: 619 556 316

P E Ñ A L B A R

El martes 24 visitamos el recién re-
modelado Museo Nacional Colegio 
de San Gregorio, antes Museo Na-
cional de Escultura, que es uno de 
los más importantes museos espa-
ñoles por la calidad original de su 
colección de escultura, la belleza del 
edificio del siglo XV que alberga su 
exposición permanente (el Colegio 
que da nombre al Museo) y el va-
lor histórico de los inmuebles que 
completan el conjunto museístico: 
el Palacio de Villena, la Casa del Sol y 
la iglesia de San Benito el Viejo. Fue 
una extraordinaria experiencia.

 TAL Y COMO ESTABA PREVISTO Y CON UN DÍA FORMIDABLE, EL 28 DE 
OCTUBRE UN NUTRIDO GRUPO DE PADRES DE ANTIGUOS ALUMNOS 

FUIMOS DE EXCURSIÓN A “LAS EDADES DEL HOMBRE”.

 Nuestra primera parada fue Calatañazor. Precioso pueblo donde parece que 
el tiempo se ha parado, con casas centenarias de piedra, adobe castellano y 
balconadas de forja y madera, calles empedradas y maravillosas vistas. Tuvi-
mos la suerte de encontrar al guía del lugar, que nos explicó con todo lujo de 
detalles su preciosa iglesia románica.
 Llegados a Soria nos dirigimos al Monasterio de San Juan de Duero y sus 
famosas arcadas del claustro del siglo XIII, después la ermita de San Saturio, 
patrono de la ciudad. Templo excavado en la roca y para cuya visita hay que 
subir un buen número de escaleras, desde donde se puedimos contemplar 
unas preciosas vistas.
 Tras reponer fuerzas, nos dirigimos a la Concatedral de San Pedro, sede de 
la Exposición “Las Edades del Hombre”, donde teníamos reservada hora para 
su visita. Sobran los calificativos, la Exposición nos pareció excepcional, mara-
villosa, fantástica; consigue mostrar sus raíces, es decir la fe, las vivencias, los 
valores y devociones de las personas 
de esta tierra. Soria sí existe, y la me-
jor prueba es su magnifica Exposición, 
Significar que el 60% de las obras ex-
puestas pertenecen a la Diócesis de So-
ria y resto a Castilla y León.
 Como complemento a la jornada, 
también tuvimos tiempo de pasear por 
sus calles con sabor, sus casas y pala-
cios...: ¡una excursión redonda y en la 
mejor compañía!
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 Para terminar su estancia en el Co-
legio, la promoción Zénit ha puesto 
el broche de oro.
 Después de los nervios y agobios 
de la semana previa a los exámenes, 
los alumnos han dejado el pabellón 
alto. Todos los alumnos presentados 

 Después del acto de Becas de 2º de 
BAC, los alumnos de 4º E.S.O. se lle-
varon el protagonismo.
 El jueves 11 de junio celebraron 
su graduación en un ambiente entre 
académico y festivo. Javier Echeva-
rría Munguira -antiguo alumno de la 
promoción “Premilenio”- desarrolló 
con gran soltura y dominio del audi-
torio lo que se espera de un alumno 
al salir del Colegio: aplicar los valores 
que ha aprendido en las situaciones 
más corrientes y diarias. Acto segui-
do se proyectó un vídeo-resumen 
del curso en estos 10 años y se entre-
gó un sencillo regalo a cada uno. El 
acto terminó con un aperitivo en el 
comedor del Colegio.

han sido aptos y algunos con muy 
buenas notas. Muchas felicidades a 
los alumnos de la promoción Zénit 
y les deseamos que sigan obtenien-
do estos buenos resultados en sus 
futuros estudios

Generación 100%

4º de ESO, protagonistas por un día
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 Igual que sus compañeros mayo-
res de la ESO, los alumnos de 6º de 
Primaria celebraron su graduación.
 Después de una magistral confe-
rencia de don Alberto Barrera, los 
alumnos recibieron de manos de 
don José Miguel el banderín verde 
de la promoción que les abre las 
puertas al mundo de la Secundaria. 
El consejo de curso en nombre de 
todos aprovechó el acto para despe-
dir a Miki Di Stefano, que se iba a 
trasladar en breve a Málaga. Le re-
galaron una camiseta que llevaba 
impresa una foto de la Promoción 
con el lema “te echaremos de me-
nos”. Y para ratificar que aquello era 
verdad, los compañeros rápidamen-
te estamparon su firma debajo de la 
foto.
 Digna de mención es la ofrenda 
floral que los alumnos ofrecieron a 
la Virgen en el Oratorio. Todo termi-
nó con un aperitivo en el comedor 
y un partido de fútbol para estrenar 
“la camiseta”.

 Los alumnos de 2º comenzaron el 
curso lectivo con la tradicional con-
vivencia en Torreciudad (Huesca) y 
en la capital navarra. En Torreciudad, 
además de visitar el Santuario y po-
ner a los pies de la Virgen el nuevo 
curso, tuvieron tiempo de practicar 
la piragua y la “banana”. Fueron po-
cos los que consiguieron mantener-
se a flote. Al día siguiente se acer-

caron a conocer la Universidad de 
Navarra y las opciones académicas 
para el año que viene. Especialmen-
te emotivo fue el encuentro con los 
Antiguos Alumnos del Colegio que 
están realizando allí sus estudios. 
Con todo, eso sí, no faltaron los par-
tidos de fútbol a diario y las apaci-
bles noches en El Poblado.

¡Adiós a primaria!

2º de Bachillerato, en 
Torreciudad y Pamplona
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La convivencia de 
4º de ESO en Segovia

Convivencia de 3º de Primaria 
en Cantabria

En los primeros días del pasado mes 
de octubre los de 4º de la ESO se 
fueron de convivencia a la provin-
cia de Segovia, en un plan multia-
ventura, muy propio de este curso: 
hicieron senderismo por las Hoces 
del río Duratón, piragüismo en un 
pantano, tiro con arco, espeleología, 
conocieron por dentro una cuadra 
de caballos pura sangre e imitaron a 
Tarzán subidos en unas lianas o des-

Los de 3º de Primaria, que este curso 
harán la Primera Confesión, se fue-
ron en noviembre a un camping de 
Cantabria, acompañado cada uno por 
su padre. Se alojaron en unos aparta-
mentos y bungalows realmente atra-
yentes en plena naturaleza.
 Aunque les pilló un frente frío con 
amenaza de nieve y viento huracana-
do, no se asustaron, pero sí se moja-
ron bien mojados: no paró de llover 
en los dos días que estuvieron allí. La 
lluvia hizo que no pudieran cruzar el 
puente de “Indiana Jones”, y que en 
su lugar hicieran una caminata “de 

lizándose por tirolinas infinitas, sin 
llegar a sufrir ningún percance dig-
no de mención. Dio tiempo inclu-
so para jugar partidos de fútbol, de 
rugby, de futbolín, ¡y de dormir por 
las noches! En fin, unos días llenos 
de fuertes emociones, buen ambien-
te, con la presencia de casi todos los 
de la clase y muchas ganas de repe-
tir, porque mejorar es difícil.

la tercera edad”, en la que vieron ca-
ballos, vacas, toros, ovejas, mastines, 
orugas, ranas y todo tipo de bichos. 
¡Hasta unas vacas de plástico de ta-
maño natural! Y también unas calaba-
zas gigantes.
 Al regresar tuvieron la ginkana 
donde también participaron los pa-
dres. Alguno incluso llegó a hacer 
trampas. Pero, ¡buenos son los chi-
cos! Los pillaron y los abroncaron 
convenientemente: ¡menudo ejem-
plo que daban! El domingo la FIFA 
anunció que no autorizaba el partido 
padres-hijos, pero los chicos no se lo 

creyeron del todo: ¡seguro que los 
padres tenían miedo y se lo inventa-
ron! Ahora sólo esperan un momento 
oportuno para jugarlo.
 Habrá que repetir, pero con buen 
tiempo, para disfrutar aún más del 
lugar.
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en unas condiciones algo lamenta-
bles, y tal vez eso contribuyó a que 
sus enemigos le dejaran ganarla.
 El triunfo final correspondió a 
Miguel Angel Jiménez, acompañado 
por Manuel Brisset, frente a Emi-
lio Rodríguez y Javier Tejedor. Atrás 
quedaron muchos buenos jugado-
res, con méritos suficientes para al-
zarse con la victoria, pero no todos 
pueden ganar…
 El ambiente fue muy grato y to-
dos disfrutamos mucho con el jue-
go, los comentarios, las apuestas y la 
incertidumbre del resultado. Al final 
no hubo vencedores ni vencidos, y 
sí unos cansados padres de familia 
que volvían a casa con la moral alta 
y ganas de repetir el evento.

jos, naturaleza del matrimonio y de 
la familia, unidad educadora del ma-
trimonio, educación de la libertad, 
ejercicio de liderazgo, educación 
de la inteligencia y de la voluntad, 
educación para el amor, gestión del 
tiempo, y un largo etcétera.
 Son horas y días bien aprovecha-
dos porque ayudan a pensar y a 
poner en común conocimientos y 
experiencias: escuchar y valorar las 
opiniones ajenas, ver las cosas desde 
otra óptica, reflexionar sobre aspec-
tos en los que está todo el mundo 
implicado. En el fondo es tratar so-
bre lo más importante: la educación 
de los hijos.

 En la mañana del domingo 25 de 
octubre, 24 aguerridos padres de los 
colegios disputaron el torneo de pá-
del de “Otoño 09”.
 Se organizaron dos grupos de seis 
parejas cada uno, jugando todos 
contra todos, pasando los primeros 
clasificados a la semifinal y final, 
también en la categoría de “conso-
lación”.
 Los partidos se sucedieron con 
buen ritmo, gran ambiente, jugadas 
épicas, algunos fallos, la tensión pro-
pia de un torneo y siempre con una 
gran deportividad. Fruto de la ten-
sión y la intensidad de los partidos 
tuvimos que lamentar una lesión, 
Jesús Pérez, que sufrió la conocida 
“pedrada” en un gemelo. También 
Miguel Angel Jiménez llegó a la final 

 Casi cincuenta profesores de los 
colegios Pinoalbar y Peñalba, de 
centros de Educación Infantil, y pa-
dres y expertos relacionados con la 
Orientación Familiar, han comen-
zado un curso de 40 horas durante 
cinco sábados de noviembre y enero 
sobre “Formación de formadores”. 
Está organizado por el Instituto de 
Iniciativas de Orientación Familiar, 
y subvencionado por la Fundación 
Rafael del Pino.
 Son sesiones teóricas que se van 
complementando con estudio y re-
solución de casos prácticos relacio-
nados con las materias que se están 
trabajando: conocimiento de los hi-

 El sábado día 16 de mayo se 
celebró en los anexos del estadio 
José Zorrilla la 7ª edición de la 
Copa Coca-Cola de fútbol. Un 
año más Peñalba participó con 
un equipo formado por 15 ju-
gadores que hicieron un digno 
papel. En la primera eliminatoria 
vencimos al IES Pinar de la Rubia 
por 3 goles a 1. Dos goles de Fran 
y otro de Álvaro nos hicieron pa-
sar a la segunda ronda. 
 Por la tarde nos esperaba el IES 
Las Salinas de Laguna de Duero. 
Alex –en el día su cumpleaños- 
nos adelantó en el marcador con 
un gol en los primeros minutos. 
El viento en contra –que nos 
jugó una mala pasada-, y algunos 
fueras de juego dieron la vuelta 
al marcador, llegando al descanso 
con 1-3 en contra. En la segun-
da parte Alex volvió a marcar, y 
a punto estuvo de conseguir el 
empate al final del partido. 
 Interesante juego del equipo 
de Peñalba y la satisfacción de 
haber disfrutado haciendo buen 
fútbol.

Torneo de padel “Otoño 09”
Peñalba en la 
copa Coca-Cola 
de Fútbol

Formación de formadores
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ANTIGUO ALUMNO DE LA PROMOCIÓN HISTÓRICA Y LICENCIADO EN DERECHO, 
JUAN ES DESDE SEPTIEMBRE, EL NUEVO SUBDIRECTOR DE PEÑALBA

Nuevo Subdirector de Peñalba

P R O T A G O N I S T A S

Juan Coupeau Borrás

 En parte ha sido una sor-
presa…
 ¿De dónde te viene la voca-
ción por la enseñanza?
 Por mi trayectoria profesio-
nal pudiera parecer “vocación 
tardía”, pero más bien es como 
un principio activo que esta-
ba latente; ahora cobra vida y 
me resulta difícil encontrar una 
profesión con tanta repercusión 
social y tan llena de sentido. Tie-
ne mucho de servicio y me apa-
siona hacer de los alumnos per-
sonas autónomas y críticas…, 
con ellos mismos y con lo que 
les rodea. Además el trabajo en 
equipo se hace imprescindible y 
esto enriquece mucho a los que 
formamos parte de Peñalba.
 ¿Cómo recibiste la noticia?
 Antes de empezar a trabajar 
como subdirector venía entre-
nándome en la docencia, para rodar-
me un poco en el trato con alumnos 
de todas las edades y en la dinámica 
de un Centro Educativo. Gracias a per-
sonas con clara visión de futuro me 
encuentro ahora dirigiendo una labor 
de este calibre. Tengo muy claro que el 
éxito de esta empresa depende de los 
Padres, del Equipo de Profesores de Pe-
ñalba con su profesionalidad y su capa-
cidad de renovar su ilusión por formar 
personas sobre una base académica de 
calidad; y de los alumnos como desti-
natarios y protagonistas.

  Además, tus padres se habrán 
llevado un gran alegrón, porque 
ellos fueron del Grupo Promotor de 
Pinoalbar y Peñalba.
 Están contentos si me ven feliz, en-
tonces sí puedo decir que están felices 
con este trabajo en Peñalba.
 ¿Recuerdas alguna anécdota que 
les hayas oído contar de aquellos 
años?
 Fueron años que han dejado tanta 
huella en mí que siguen siendo ac-
tuales, me parecen muy recientes. Me 
acuerdo de D. Antonio Gaisse que nos 

exigía bastante y de JAI ense-
ñándonos a entonar en Gau-
deamus Igitur… en lo que 
era el salón de actos (llamada 
Sala de Usos Múltiples). Tam-
bién los exámenes de Química 
o las salidas al encerado para 
resolver ejercicios con D. Juan 
Francisco de Cea, o la primera 
clase con D. Alejandro Meana 
contándonos la disciplina mi-
litar que viviríamos en la asig-
natura de Física. La nota triste 
fue el fallecimiento de Miguel 
A. Miranda en accidente de 
coche.
 ¿Qué cambios has notado 
desde que terminaste aquí 
tus estudios?
 Me he encontrado con otro 
Colegio. La visión cambia de 
prisma. Los alumnos son aho-
ra “ellos”. Los alumnos son 

distintos, veo sus formas de ser y no 
encajan en patrones que eran propios 
de nuestra época. Por un lado parecen 
precoces en razonamientos y preferen-
cias personales y por otro se muestran 
dependientes e infantiles. Es por eso 
muy ilusionante. Es evidente que edu-
car y enseñar se enfrentan a una pro-
gresiva evolución.
 Me imagino que vienes con mu-
chas ideas…
 Sí, me parece apasionante el reto 
de adaptar la Educación Primaria a la 
realidad personal de los niños, de sus 



26

familias y de la sociedad. Adaptación 
que es dar respuesta a las necesidades 
y potencialidades educativas-docentes-
formativas que muestra la sociedad de 
ahora. Esta oferta educativa significa ser 
mejores profesores; conocedores de los 
resortes mentales de los alumnos y de 
los contextos vitales que van a deter-
minar su aprendizaje y su maduración 
como personas. Objetivos; Metodolo-
gía, Evaluación sobre las Competencias 
Básicas que pide la Ley, en fin tenemos 
que trabajar duro.
 ¿En los primeros meses trascurri-
dos desde tu incorporación, qué as-
pectos te han llamado la atención 
en el colegio?
 Se han sucedido muchos aconteci-
mientos, de esos que son propios de 
los Colegios: sesiones informativas, 
reuniones, jornadas, claustros, cursos. 
También he visto el papelón de los 
padres en un colegio como éste. Igual-
mente me ha sorprendido la impor-
tancia de informar bien; por ejemplo, 
que los padres sepan todo sobre su hijo 
desde la óptica del profesor y que éste 
sepa todo lo que los padres hacen por 
su alumno en casa.

 ¿Qué cosas deberían mejorar?
 Las personas, y por extensión las 
Instituciones. Parece obvio, claro, pero 
debemos disfrutar con lo que hacemos 
porque dominamos las tareas que se 
nos encomiendan. Conocer esta profe-
sión requiere tiempo, pero también el 

tiempo es nuestro enemigo. Me gusta-
ría que los profesionales de la docen-
cia no se cansaran nunca de aprender. 
Trabajar en equipo puede ser clave para 
apoyarse unos a otros, aunque esto no 
sea agradable a primera vista.
 ¿Cómo ha sido la acogida de los 
profesores y de los alumnos?
 He sido felicitado, pero no debe ser 
así. Participar en el gobierno de Peñal-
ba exige mucho apoyo y comprensión, 

exigencia y compromiso, ¡casi nada! 
Muchas personas no son conscientes 
de las dimensiones de la Educación, y 
más si lleva impreso un estilo tan per-
sonal. Insisto en que no es un trabajo 
que hago en soledad, es cooperativo y 
afecta a todas las personas que tienen 
algo que ver con el Colegio. De cara a la 
galería y dentro del ámbito educativo 
de Valladolid y Castilla y León estamos 
comprometidos a ser mejores que el 
mejor y eso va a involucrar a todos. 
 Hasta el momento presente los 
antiguos alumnos hemos sido muy 
bien atendidos por el Comité Direc-
tivo de Peñalba. Pensamos que a 
partir de ahora las relaciones irán a 
mejor, si cabe.
 Los Antiguos Alumnos son pieza 
clave para encarnar el producto final 
del Colegio, somos las personas que 
cambiaremos la sociedad, nuestras fa-
milias y nuestra forma de vivir pueden 
resultar una bofetada moral, pero sin 
quedarnos ahí es esperanzador y llenar 
de orgullo del bueno saber que pode-
mos enseñar a los demás a ser felices 
haciendo realidad lo que aprendimos 
en Peñalba.

“los antiguos 
alumnos son pieza 
clave para encarnar 
el producto final del 

colegio”

P R O T A G O N I S T A S



27

fundación Schola
E S P E C I A L

sueños de futuro

 En el año 2007 la Asociación de 
Antiguos Alumnos estableció un 
acuerdo de colaboración con la 
Fundación Schola a imitación de 
algunas Asociaciones de Antiguos 
Alumnos, -principalmente de paí-
ses anglosajones-, donde hay gran 
tradición de crear patrimonios que 
apoyen la excelencia de las institu-
ciones de las que proceden.
 La Fundación Schola, creada en el 
año 2000, tiene como fines princi-
pales apoyar iniciativas sobre la fa-
milia, la educación y el tiempo libre, 
por eso, el establecimiento de un 
convenio con los Antiguos Alumnos 
de Peñalba se integra plenamente en 
sus fines y refuerza su compromiso 
fundacional de apoyar este tipo de 
instituciones.
 En el convenio de colaboración se 
acordó que los Antiguos Alumnos 
crearían un fondo patrimonial en la 
Fundación, y Schola apoyaría en la 
medida de sus posibilidades las ini-
ciativas de la Asociación. Desde que 
establecimos el acuerdo, la Asocia-
ción ha ingresado 14.000 euros en 
la Fundación.
 El primer objetivo de este acuer-
do era lograr que ningún antiguo 
alumno que quisiera escolarizar a 
sus hijos en Peñalba o Pinoalbar de-
jara de hacerlo por falta de recursos 
económicos. Este año, la Fundación 
ha atendido la solicitud de 130 ni-
ños, entre los que se encuentran los 
hijos de varios antiguos alumnos, y 

ha desembolsado 65.000 euros en 
estas ayudas. 
 Además, Schola ha colaborado 
de manera muy eficaz en la orga-
nización del Congreso de Antiguos 
Alumnos de Fomento que se celebró 
en Valladolid los días 25 y 26 de abril 
con el título “Devolver a la sociedad 
la educación que hemos recibido”. 
También ha comenzado a dotar de 
libros la nueva biblioteca de Peñalba 
y cuenta con poder enviar más de 
50 títulos cada año.
 Los sueños no se quedan ahí; 
soñamos con crear un patrimonio 
que permita profesionalizar la Aso-
ciación, crear una bolsa de trabajo 
eficiente, actualizar semanalmente 
la página web, mejorar el contenido 
de la revista…; soñamos con poder 
financiar las iniciativas solidarias y 
sociales que los antiguos alumnos 
del colegio promuevan por el mun-
do; soñamos con dotar a Peñalba de 
unas instalaciones cada vez mejores, 
las que quizá nosotros no pudimos 
disfrutar; soñamos con promover 
becas y sueldos que también ayuden 
a mejorar las prestaciones educati-
vas del colegio: más recursos peda-
gógicos, profesores de refuerzo…
 Soñamos. Y nuestros sueños se 
harán antes realidad si somos más 
quienes pagamos nuestra cuota de 
socio, si aquellos antiguos padres 
o alumnos más privilegiados por 
nuestra situación económica colabo-
ramos con esta iniciativa, si quienes 

tenemos empresas de éxito, como 
manifestación de nuestro agradeci-
miento por lo que hemos recibido, 
colaboramos con la Fundación a tra-
vés de las mismas. Si, en definitiva, 
Schola es nuestra Fundación.
 La Fundación Schola tiene su 
sede en la C/ María de Molina nº 
13, 6º A. Teléfono 983 381 257. Pá-
gina web: www.fundacionschola.
org. Las personas interesadas 
pueden contactar con su geren-
te: Luis Ortiz de Lanzagorta. Las 
donaciones a la Fundación Scho-
la gozan de desgravación fiscal 
y pueden hacerse en la cc 0075 
0420 240600771802.
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N O T I C I A S

 El primer Concurso de Empren-
dedores de Valladolid organizado 
por la Escuela Universitaria de Em-
presariales, la Cámara de Comercio 
e Industria, el Consejo Social de la 
UVA, el Ayuntamiento de Valladolid, 
la Confederación Vallisoletana de 
Empresarios y Caja Duero ha tenido 
como ganadores a Federico (L ´94), 
y Pablo Bros (V ´05), y el segundo 
premio se lo llevó María de Miguel 
que fue alumna de Pinoalbar.
 Lo que comenzó como una par-

 El pasado viernes 13 de noviem-
bre el antiguo alumno de la 5ª pro-
moción (“España”), Pablo Sagarra 
Renedo, defendió la Tesis Doctoral 
presentada en el Departamento de 
Historia, Literatura y Pensamiento, 
de la Universidad San Pablo CEU, en 
Madrid, sobre el “Servicio Religioso 
en la Campaña de Rusia, Capellanes 
castrenses y religiosidad en la Divi-
sión Azul, Legión Azul y Escuadrillas 
Azules (1941-1944)”.
 El tribunal lo componían varios 
doctores: Alfonso Bullón de Men-
doza, de la Universidad San Pablo 
CEU; Juan Martín del Río, profesor 
de Teología y Arzobispo Castrense; 
Xavier Moreno Juliá, Universidad 
Rovira i Virgili; Pablo Pérez López, 

GANADORES DEL CONCURSO DE EMPRENDEDORES DE VALLADOLID

ticipación en un concurso se con-
vertirá en los próximos meses en un 
negocio con amplias perspectivas de 
futuro. ‘Executive shirts’, presentado 
por los hermanos Federico y Pablo 
Bros Tejedor, obtuvo el I Premio 
Creación de Empresas por su idea 
de crear una tienda de tintorería 
y camisería a medida ubicadas en 
parques empresariales con más de 
5.000 empleados.
 Pablo, estudiante de último curso 
de Empresariales y Federico, antiguo 
alumno de la escuela, licenciado en 
Derecho y cursando quinto curso de 
Administración y Dirección de Em-
presas, cuenta con ocho año de ex-
periencia en el sector inmobiliario y 
retail.
 «Queremos prestar un servicio 
a aquellos ejecutivos que no tienen 

Federico y Pablo Bros Tejedor, Emprendedores

Tesis Doctoral Pablo Sagarra Renedo Cascajares en 
Norteamérica

tiempo libre para que puedan acu-
dir a la tienda sin salir del parque 
empresarial», afirmó Federico.
 Entre sus planes a corto plazo está 
abrir en enero de 2010 la primera 
tienda en Valladolid y a los seis me-
ses abrir 5 tiendas más repartidas 
en Madrid y Barcelona. En 2011 se 
abrirán otras 10 tiendas hasta alcan-
zar los 16 establecimientos, a partir 
de los cuales el resto de aperturas se 
crearán en régimen de franquicia. 
«El objetivo es que cada tienda de 
servicio a un máximo de 240 clien-
tes», destacó Federico.
 Enviamos a estos queridos com-
pañeros muestra más cordial felici-
tación por el reconocimiento que 
supone este premio, teniendo en 
cuenta su juventud.

Alfonso Jiménez Rodríguez-Vila 
(I ´91), sigue triunfando al frente 
de la la empresa Cascajares situada 
en Dueñas. Croquetas de jamón, 
muslitos de codorniz, cigarritos de 
chorizo o morcilla de Palencia; son 
algunos de los productos que está 
comercializando en Canadá y Esta-
dos Unidos desde hace unos meses, 
después de que se constituyese la 
sociedad Cascajares Canadá tras lle-
gar a un acuerdo con el Gobierno 
de ese país de América del Norte 
para la cesión de una planta piloto 
en Saint-Hyacinthe, provincia de 
Quebec, que permitirá a la firma 
palentina no tener que hacer una 
inversión tan importante a corto 
plazo como eran los 1,5 millones de 
euros previstos para el montaje de 
la factoría.
 Desde Promociones queremos dar 
la enhorabuena a Alfonso y a todo el 
equipo humano de Cascajares.

Universidad de Valladolid; y José 
Luis Orella Martínez, de la Univer-
sidad San Pablo CEU. 
 El tribunal felicitó al doctorando 
por su trabajo que fue calificado con 
la nota de Sobresaliente Cum Laude. 
El acto académico estuvo muy con-
currido, en torno a 100 personas, y 
contó con la presencia de familiares 
del doctorando, excombatientes de 
la División Azul, historiadores y de-
más público, a parte de un pequeño 
grupo de antiguos alumnos de Fo-
mento de varios colegios de Espa-
ña.
 Nuestra enhorabuena para Pablo 
Sagarra, antiguo alumno de Peñalba, 
y que pronto podamos dar la noticia 
de la publicación de su tesis.
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VII Torneo de Padel
Fecha: Sábado, 26 de diciembre
Hora: A partir de las 9,00 
Lugar:  Instalaciones deportivas 

de CDO COVARESA
inscripciones: gsiliop@terra.es 
jumateo@gmail.com
IV Curso de Orientación 
Profesional para alumnos de 
2º de BAC
Fecha:  jueves de noviembre, 

diciembre, enero y 
febrero

Hora: 16,10
Lugar: Biblioteca de Peñalba
20º Aniversario de la 
Promoción “Histórica”
Fecha: Sábado 6 de marzo
Hora: 13,00
Lugar: Peñalba
10º Aniversario de la 
Promoción “Quetzal”
Fecha: sábado 27 de febrero
Hora: 13,00 
Lugar: Peñalba

A G E N D A

N O T I C I A S

25º Aniversario de la 
Promoción “Cuádriga”
Fecha: sábado 27 de marzo
Hora: 13,00
Lugar: Peñalba
VI Torneo de Fútbol-Sala
Fecha: sábado 17 de abril
Hora: 9,30
Lugar: Polideportivo Peñalba
15º Aniversario de la 
Promoción “Máxima”
Fecha:  sábado 15 de mayo
Hora: 13,00 
Lugar: Peñalba
Fiesta Deportiva en Peñalba, 
2010
Fecha: sábado, 8 de mayo
Invitados todos los antiguos 
alumnos y sus familias
Romería de mayo
Fecha: miércoles 13 de mayo
Hora: 13,00
Lugar:  Santuario de Alconada 

en Ampudia (Palencia). 
Comida campestre

II Convención de Delegados 
de Promoción
Fecha: Sábado, 29 de mayo
Hora: de 13,00 a 17,00
Lugar: Peñalba
Cena de Antiguos Alumnos en 
Madrid (VI Encuentro)
Fecha: Jueves, 4 de junio
Hora: a partir de las 20,30 
Lugar: Pendiente de concretar
Misa por los padres fallecidos 
en el último año
Fecha: Viernes, 18 de junio
Hora: 20,30
Lugar: Iglesia de San Lorenzo

Montaña y senderismo
Para los amantes de la monta-
ña y senderismo ha nacido una 
actividad impulsada por Diego 
Soto de Prado (M ´95) y don 
Iñaki Pérez. Todos los que estéis 
interesados podéis poneros en 
contacto con Diego en esta di-
rección: 
sotodeprado@yahoo.es y él in-
formará del calendario y rutas.

 Antonio Gervas de la Pisa (N 
´96), nuevo subdirector del Cole-
gio de Fomento en Madrid Las Ta-
blas.
 Después de varios años de do-
cencia y en tareas de gobierno en 
el Colegio Peñacorada de León, An-
tonio ha sido fichado por nuestra 

 Otro Gervas, en este caso Juan 
(O´98), ha sido nombrado sub-
director del Colegio Internacional 
Peñacorada de León. También ha 
ejercido de profesor en este Centro 
durante los últimos años y ha sabido 
ganarse la confianza de profesores y 
alumnos, así como de los dueños 
del colegio que han visto en él unas 
cualidades extraordinarias para ejer-
cer esta nueva responsabilidad.
 Nuestra felicitación a ambos y el 
deseo de verles pronto por Peñalba.

Nuevo subdirector en 
Peñacorada (León)

empresa Fomento de Centros de 
Enseñanza para ser el nuevo subdi-
rector de este Colegio de Madrid. 
 Es para nosotros una satisfacción 
ver cómo los antiguos alumnos de 
Peñalba van asumiendo cargos de 
responsabilidad en nuestros cole-
gios.

Subdirector de Las Tablas
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Q U É  F U E  D E . . .

HISTÓRICA: Ramón Cadenas Ani-
barro y Susana (13.06.09) • Je-
sús Gallego Villanueva y Yolanda 
(27.06.09) 
IBERICA: Jesús Bustamante Mun-
guira y Ana (26.09.09) • David Be-
nito López y Beatriz (03.10.09)
KILIMANJARO: Juan Ramón Revilla 
y Estíbaliz (06.06.09)
MÁXIMA: Jaime Porrero López y 
Mercedes (27.06.09) • Mariano 

ARIETE: Ignacio Sagarra Renedo 
(nuestro Presidente) y Beatriz, hija 
Cecilia (30.09.09) 
BALLESTA: Antón Sagarra Rene-
do y María Gervas, hijo Martín 
(27.09.09) • Iñaki Alarcos y Bár-
bara, hijo Carlos (Sept. 09) • Car-
los Díaz Pardo y Claire, hijo Víctor 
(19.10.09)
DECATHLON: Alfonso Vázquez 
de Prada y Eva, hijo Alfonso 
(17.03.09).
ESPANA: Pablo Sagarra Renedo y 
Miriam Hernández, hijo Josemaría 
(08.07.09).
FRAGATA: Ignacio Mateos Gama-
rra y Teresa, hija Teresa (03.02.09) 
• Víctor Jolín Garijo (nuestro Vice-
presidente) y Arancha, hija Loreto 
(23.10.09) • Rodrigo de la Torre 

ARIETE: Ignacio Sagarra Renedo • 
Vicente Díaz Pardo • Quico Vázquez 
de Prada • José Felix Lezcano Lacalle 
• Gonzalo Jolín Garijo.
BALLESTA: Ignacio Alarcos Tamayo 
• Alberto Alonso Pulpón • Andrés 
Ayala García • Jesús Brezmes Cara-
manzana • José Luis González Monje 
• Álvaro Hortelano Vázquez de Prada 
• Javier Mateos Espeso • Coco Me-
néndez Izquierdo • Eugenio Pérez 
Gutiérrez • Gonzalo Recio Córdova 
• Bernardo Sagarra Gamazo • Antón 
Sagarra Renedo • Jorge Sanz Revuel-
ta • Carlos Vázquez de Prada • Juan 

Quintana y Eva, hijo Alejandro
HISTORICA: Jesús Ángel Pa-
lencia Ercilla y Alicia, hija Lucía 
(23.07.09)
IBÉRICA: Carlos Carnicero y Ma-
ría Blanco, hijo Carlos (27.09.09)
JASPE: Arturo Bros Tejedor e Isa-
bel Zárate, hija María (22.09.09)
MAXIMA: Gonzalo Herráez Gó-
mez de Segura (nuestro Secretario) 
y Carmi, hijo Santiago (28.06.09) 
• Carlos Casanova y Gigi, hijo Die-
go (18.03.09). 
PREMILENIO: Mario Villa Ra-
món y María Tobalina, hijo Diego 
(23.09.09)
NOBEL: Joaquín de la Fuen-
te Idígoras y Quica, hija Raquel 
(25.05.09) • Pablo Manso Pérez 
y Mónica, hija María (18.08.09) • 

Se han casado

Han sido papás

Han venido a vernos

Jesús Gallego Villanueva y Yolanda 

Carlos Carnicero con su mujer María y 
su hijo Carlos recién nacido.

Villa Arranz.
CUÁDRIGA: Jaime Vázquez de Pra-
da • Luis Alberto Rodríguez del 
Campo.
DECATHLON: Miguel Ángel Balmo-
ri • Álvaro de Castro • Juan Crespo 
Ferrán • Emilio Liaño • César Rojas • 
Agustín M. Escribano.
ESPAÑA: Pablo Sagarra Renedo • 
Gonzalo Silio. 
FRAGATA: Gustavo Esteban Rodrí-
guez • Víctor Jolín Garijo.
GÉNESIS: Samuel Benito López • 
Óscar Carbajo Farto. 
HISTÓRICA: Daniel Andrés de Cea 

• Juan Miguel Calleja Sánchez-Taíz • 
Abelardo Gómez Casares • José Ja-
vier Ibañes Molina • Víctor Muñoz 
Adrián • Javier Poncela Delgado • 
Miguel Zárate Rivero.
IBÉRICA: David de la Fuente Idígo-
ras • Fernando García Álvarez • Pa-
blo José Muñoz Puertas. 
JASPE: Gonzalo Cebrián Ruiz • Ser-
gio Sanjuan Urdiales.
LEYENDA: Roberto Torío Sobrino
MÁXIMA: Eduardo González Torres 
• Gonzalo Herráez Gómez de Segura 
• Juan Matero Urdiales.
NÓBEL: Rodrigo Cebrián Ruiz • Joa-

Mateo Zabala y Raquel (11.10.08)
NÓBEL: Alfonso Ocaña y Alejandra 
(31.07.09) • Luis Gervas de la Pisa e 
Isabel (12.09.09)
ÑANDU: Paco Rojo y Macarena 
(22.11.08) 
QUETZAL: Javier Muñoz del Guayo 
y Silvia (May. 09) 
ROMA: Paco Álvarez Llorente y Julia 
(12.06.09) • Quico Mateo de Mar-
tín y Rocío (03.10.09)

Juan Pablo Ocaña González y Blan-
ca, hija María.
QUETZAL: Alfonso Abascal Mar-
tínez y Carme Ramos, hija Blanca 
(06.07.09)
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Nuestras condolencias a...
Víctor Zurita Clariana (M ´95), por el fallecimiento de su madre Margarita (30.05.09)
Constantino Coco de Prado (C ´85), por el fallecimiento de su madre Tina (26.06.09)

José Antonio Fonseca García (Ñ´97), por el fallecimiento de su padre José Antonio (Oct. 09) 
D. Álvaro Barbés Fernández (profesor) por el fallecimiento de su padre José Ramón

Juan José (I ´91), Carlos (M ´95) y Mario Benavente Delgado (P ´99), por el fallecimiento de su 
madre Mari Carmen (13.11.09)

Luís Gonzaga de la Hoz (D´86), por el fallecimiento de su madre María Luisa (26.11.09)

Al cierre de esta edición la familia que formamos los Antiguos Alumnos de Peñalba queremos acom-
pañar a JAI en su dolor por el fallecimiento de su hermana Teresa, el 7 de diciembre de 2009.

Pedimos disculpas, por los errores u omisiones, son involuntarios.
Colaboraciones

Los que deseéis colaborar en la revista o enviar noticias podéis hacerlo a: 
info@antiguosalumnosdepenalba.org

quín de la Fuente Idígoras • Diego 
Gutiérrez Gutiérrez • Javier Marín 
Lorenzo • Juan Pablo Ocaña Gonzá-
lez • Rubén Torío Sobrino • Ricardo 
Vega Tejedor.
ÑANDÚ: Jesús David Fernández Mu-
ñoz • Germán Torío Sánchez.
OLIMPO: Javier Cebrián Ruiz.
PREMILENIO: Javier Echevarría 
Munguira • Daniel Torío Sánchez.
QUETZAL: Ignacio Echevarría Mun-
guira.

ROMA: Paco Álvarez Llorente.
SIGLO XXI: Pedro Abascal Martínez 
• Javier de La Fuente Idígoras.
TROYA: Pablo Abascal Martínez • 
Antonio Bobillo Mínguez • Miguel 
Ocaña González.
UNIVERSAL: Ignacio Calleja Sán-
chez-Taíz • Isaac López Moreda • 
Juan Antonio Moreda Otero • Igna-
cio Zapico Díez.
VIP: José María Gómez Benéitez • 
Fernando Pinedo Pardo • Eduardo 
Toledano Ruiz. 
WAL STREET: José Ángel García Ri-
vera • Santiago González Fernández 
Juan Viedma Gallejo.
XXL: Miguel Castro Garrido • Fran 
Jiménez de Cisneros • Jorge Pospi-
sil García • Alberto Postigo Vergel • 

Abelardo Gómez, Miguel Zárate, Javier 
Poncela, José Javier Ibañes, Victor 

Muñoz y Juanmi Calleja (H´90).

Juan Luis Puras Velasco.
YPSILON: Juan de Castro Garrido • 
José Javier Fernández Alonso • Álva-
ro Mehrgut Palenzuela • Ángel Torio 
Sánchez • J. Javier Fernández • Aser 
Nebreda Martínez.
ZÉNIT: Pedro Braun Díez • Jesús de 
Castro • Diego Esteban Monseco • 
Manuel de la Fuente Arévalo • Juan 
García Arroita • Jaime González Flo-
res • Juan Manuel Gutiérrez Canta-
lapiedra • Ignacio Lesmes Mingo • 
Ramón Martínez Garaizabal • Fran 
Pou Alonso • Ricardo, Martínez Pa-
rra • Jesús de Miguel Cuervo • Luis 
Ruiz Garrachón • José Millaruelo 
Frontela • Álvaro Muñoz Palacios • 
Juan Unceta Pérez • Jaime Pérez Ar-
mendia • Luis Vivero Martínez.
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