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 ¡Ultreia! ¡Et suseia¡ ¡Deus adjuvanos! Estas palabras resonaron siglos ha en las 
cuestas y llanadas del Camino de Santiago. Eran el saludo entre peregrinos 
en latín vulgar, el inglés de antaño. Podrían traducirse así: ¡Vamos más allá! 
¡Vamos más arriba! ¡Dios ayúdanos!  

 La afortunada frase se revistió de música y llegó a convertirse en la 
cancioncilla más popular del Camino: un santo y seña del peregrino en  la 
bonanza y en la tempestad.  Perdido en la niebla donde Roldán reventó el 
cuerno, en el desfiladero de Roncesvalles: ¡Ultreia! Atemorizado en los sal-
vajes Montes de Oca: ¡Ultreia! Exhausto en el inmenso páramo castellano: 
¡Ultreia! Azotado por los cuatro vientos de la Cruz de Ferro, atalaya entre 
la Maragatería y el Bierzo: ¡Ultreia! En las oscuras “corredoiras” gallegas, 
donde aúlla el lobo y ululan las meigas: ¡Ultreia! 

 Y al cabo alegre, en el Monte del Gozo, a la vista de Compostela: 
¡Ultreia! Un postrer esfuerzo, y el abrazo al Santo. Y después, si aún tiene 
arrestos el peregrino, al fin del mundo, al Finisterre, donde, en la lonta-
nanza azul, el antiguo Non plus ultra se niega a sí mismo, y deja al espíritu 
vagar por el infinito Camino de las Estrellas.

 Este año el 25 de julio cae en domingo, es Año Santo. Santiago Apóstol, 
patrón de España, es una de las raíces del ADN hispánico; hasta el punto 
de que el viejo Sante Jacobus, gastado de boca en boca, se fundió en el cas-
tizo y entrañable Santiago.

 ¡Ultreia! Un lema que podría ser el de nuestro querido colegio: ¡Vamos 
más allá! Porque Peñalba nació del intrépido sueño de un puñado de 
padres valientes, que cruzaron la frontera de los timoratos y de los “pru-
dentes” del mundo, alcanzando la altura de las grandes obras. Y porque si 
recorrió el desierto de la penuria o la selva de la incomprensión, fue con 
la frente alta y los ojos clavados en la peña blanca, a la que sólo se asciende 
por los mil escalones de la perseverancia.

 ¡Ultreia! También una meta individual. Porque no somos tropel o ma-
nada. Porque nos han enseñado que el ¡más allá! ha de ser brújula de nues-
tra biografía. Porque el afán de superación incumbe a todos, pero exige 
respuestas personales. Y... porque – jugosa y machadiana frase, que glosó 
a lo divino ese otro santo que fundió por amor sus nombres, Josemaría-  
“cada caminante, siga su camino”. 

¡Ultreia!

En este número...
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Javier Valdivieso
E N T R E V I S T A

ESTUDIÓ EN EL COLEGIO LOURDES DESDE 1º DE EGB HASTA COU. A SUS 39 AÑOS, HA CURSADO 
MAGISTERIO, FILOLOGÍA INGLESA Y EDUCACIÓN FÍSICA. DA CLASES PRINCIPALMENTE EN 
PRIMARIA Y AFIRMA QUE LE GUSTA ESTAR AL DÍA PARA ENTENDER MEJOR A LOS NIÑOS.

profesor en la educación de los 
niños?
 No te voy a contestar con un nú-
mero sino con la frase: “díselo tú 
que a ti te hace más caso”, que tan-
tas y tantas veces he escuchado ha-
ciendo tutoría con padres de alum-
nos. 
 Hay una edad en la que eres su re-
ferente. Hace poco me llegó un co-
rreo electrónico recordándome que 
no sólo soy profesor. También soy 
psicólogo, enfermero, entrenador... 
Me estoy dando cuenta de que se-
gún voy contestando a tu pregunta 
va subiendo el porcentaje. 
  ¿Notas diferencias sobre los 
niños de ahora (generación de 
los ordenadores, televisión, vi-
deo juegos, etc.) y los de antes?
 Por supuesto que hay diferencias. 

 ¿Hace cuánto que llegaste al 
Colegio?
 Este es mi undécimo curso. Para 
ser exactos, entré en el colegio el 13 
de septiembre de 1999.
 ¿Cómo ha cambiado desde que 
llegaste hasta ahora?
 Pues físicamente un montón. A 
bote pronto te podría nombrar los 
vestuarios del polideportivo, biblio-
teca nueva, salas de idiomas, de in-
formática, de psicomotricidad, am-
pliación del comedor. No tengo muy 
buena memoria y seguro que me he 
dejado cosas en el tintero, pues en 
estos años el colegio ha mejorado 
mucho.  Y vamos camino de las pi-
zarras digitales. La era de la tiza ha 
terminado. 
 ¿Siempre has dado clase en Pri-
maria?

 La mayoría de los cursos así ha 
sido, aunque recuerdo escarceos en 
3º y 4º de la ESO dando Educación 
Física en inglés. Desde hace dos o 
tres años, también doy inglés en 
primero de la ESO.
 ¿Qué es lo que más te gusta de 
los niños? ¿Y lo que menos?
 Con el paso de los años y después 
de haber “catado” todos los cursos 
de primaria, uno va buscando su si-
tio. He de reconocer que dónde más 
cómodo me encuentro es en los 
cursos altos de primaria. 
 Esas edades de diez a trece son 
para mí las más interesantes. Tienen 
ya otras inquietudes distintas del ba-
lón y, aunque te dan más quebrade-
ros de cabeza, también se muestran 
más receptivos.
  ¿Qué porcentaje le atribuyes al 
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E N T R E V I S T A

A cada uno le toca vivir su época y a 
los niños de hoy en día les ha tocado 
convivir con Internet, video conso-
las, televisión con infinitos canales 
y cualquier aparato electrónico que 
puedas imaginar con lo bueno y lo 
malo que todo eso tiene. 
 Un niño de hoy en día no creo que 
sea capaz de imaginar su vida sin su 
MP3 (ó 4), su Wii (o Play, o...), su 
correo electrónico, facebook, etc.
 ¿Qué es lo que más te gusta de 
tu profesión?
 Que te da la posibilidad de poner 
un granito de arena en lo que va a 
ser parte de la formación de una 
persona pequeña que dentro de un 
tiempo se convertirá en un adulto, 
que se acordará de algo de lo que tú 
“sembraste”. 
 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.

 ¿Qué te hubiera gustado ser si 
no hubieras sido profesor?
 Siempre me ha entusiasmado el 
deporte, de hecho he practicado 
muchos. Creo que ser un deportista 
de élite. Creo que no hubiera esta-
do nada mal ser Rafa Nadal durante 
unos años. Ilustración: Javier Redondo

Las pizarras 
digitales han 

terminado con la 
era de la tiza
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 José María tiene 
41 años y lleva 20 
viviendo en Ma-
drid. Afirma que 
es una ciudad ma-
ravillosa, ‘aunque 
haya semáforos 
que no se puedan 
cruzar andando’. 
Se fue de Vallado-
lid para completar 
sus estudios de 
Informática. Allí 
formó una fami-
lia, con su mujer 
Carmen y una hija 
de 10 años, que 
‘en cuanto llega la 
revista de A.A. la 
devora’ 
 ¿Qué te aportó tu paso por Pe-
ñalba?
 De mi paso por Peñalba valoro 
muy positivamente el haber apren-
dido el sentido de la lealtad y el 
compañerismo. Éramos muy pocos 
en clase y nos llevábamos muy bien. 
 ¿Tu mejor recuerdo del Cole-
gio?
 Como mejor recuerdo de aquella 
época guardo en mi memoria cuan-
do salíamos al pinar, con motivo 
de algún experimento de ciencias, 
siempre fueron muy pedagógicas 
aquellas experiencias con la natura-
leza.
 ¿Recuerdas a algún profesor 
en especial?
 Recuerdo especialmente a los 
profesores D. Iñaki y D. Eliseo, de 
Lengua y de Matemáticas respecti-
vamente, se nota que hice mixtas. 
 Cada uno en su ámbito era espe-
cial, el de Lengua supo despertar en 
mí el interés por la lectura y me ani-
mó mucho al valorar mis párvulas 
escaramuzas en este campo. 
 Y el de Matemáticas, con sus cla-
ses tan amenas, me dio para pensar 
que cualquier hombre es capaz de lo 
que se proponga. 
 ¿Qué carrera estudiaste? 
 En Valladolid hice una FP de In-
formática y para completarlo me 
vine a Madrid con 21 años y ter-
miné haciendo la carrera sobre esa 
materia.

José María Casañé Rodríguez (Decathlon ´86)

 ¿A qué te dedicas en la actuali-
dad?
 En la actualidad trabajo en una 
empresa de alojamientos universi-
tarios llamada ALUNI.net de la que 
soy director comercial y de sistemas. 
Si bien tengo otro ‘frente’ abierto 
del que me ocupo ‘fuera del horario 
laboral’: misas.org
 ¿Cómo te surgió la idea de mi-
sas.org?
 La idea surgió de la necesidad. 
La era digital nos trajo Internet, las 
bases de datos… y pensé que ven-
dría muy bien una herramienta para 
buscar dónde ir a Misa, dependien-
do del día y la hora. 
 Tras sugerirla sin éxito a algu-
nas personas, al cabo de 2 años le 
dije a mi mujer: ¿y si la hacemos 
nosotros?, y cuando te quieres dar 
cuenta te ves un sábado por la noche 
metiendo horarios y contestando 
emails (RISAS). Visto y no visto. 
 ¿Cómo es tu trabajo en misas.
org?
 Aunque parezca sota, caballo y 
rey, no lo es. Como sucede con cual-
quier tema en el que profundizas, 
descubres a la larga una inmensidad 
de peculiaridades, matices y aspec-
tos que desconocías, más si tratas 
de ‘normalizar’ la información para 
que ‘quepa’ en una base de datos. 
Además, la gestión de una web así 
está muy ligada al trato personal 
(aunque sea por email) con otras 

T E S T I M O N I O S

personas, unos que 
informan, otros que 
preguntan, algunos 
con problemas...
 La jornada em-
pieza cuando la pe-
que ya ha cenado 
y está en la cama; 
y procuramos que 
termine antes de las 
23:00. 
 Los fines de se-
mana es cuando hay 
más tiempo, pero 
también nos gusta 
salir, las bicis, ir con 
la niña a la pisci-
na (es como Esther 
Williams)... el caso 
es que si te organi-

zas siempre hay un hueco para cada 
cosa, aunque sea pequeño.
 Cuéntanos qué haces un día 
cualquiera en tu vida.
 A diario mi jornada empieza 
pronto, a las 7:00 salgo de casa y an-
tes de empezar a trabajar voy a Misa, 
claro soy el mejor cliente de misas.
org. Después comienza mi jornada, 
en ocasiones en alguna de las sedes 
(en Madrid tenemos dos) y otras 
veces directamente en casa de algún 
cliente (propietarios de inmuebles). 
Según tenga organizado el trabajo, 
me da tiempo a ir a casa a comer, 
pero si lo hago en la oficina tengo 
asegurada la partida de Ping-Pong 
que causa furor entre todos.
 Por la tarde suelo llegar a casa a 
las 20:00, justo para ver como van 
los deberes del cole y cenar. Des-
pués, si nada lo impide, a trabajar 
con la web. 
 ¿Cuáles son tus planes de futu-
ro?
 ¿Planes de futuro? Muchos... Res-
pecto a la web, estoy en gestiones 
para ‘entregar’ la parte técnica de la 
web y que nos encarguemos sólo del 
mantenimiento de la información, y 
con el tiempo esta tarea también se 
irá delegando. También hay nuevos 
proyectos, pero todavía están ‘en la 
cocina’ y no hay nada definitivo.
En cuanto al trabajo, seguimos con 
la idea de abrir nuevas franquicias 
¿Valladolid? 
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 Juan estudió 
Medicina en Valla-
dolid. Es cirujano 
cardiovascular y 
su carrera siem-
pre ha sido sobre-
saliente. Premio 
extraordinario y 
doctor por la UVA, 
premio de la Junta 
de Castilla y León 
al mejor MIR, ac-
tualmente es ciru-
jano cardíaco en 
un hospital pú-
blico de Madrid, 
colabora en tres 
clínicas privadas, 
tiene junto con 
otro socio dos clí-
nicas más y su propia consulta en 
el Barrio Salamanca 
 ¿Qué significa para ti Peñal-
ba? 
 Peñalba es ya una institución en 
el seno de la ciudad de Valladolid. El 
paso del tiempo y las personas que 
hemos formado parte de él, junto 
con los valores que trasmite, lo he-
mos conseguido. Aunque creo que 
hay aspectos de mejora, el Colegio 
forma parte de la ciudad y sus alum-
nos aportan muchos valores a la so-
ciedad vallisoletana y fuera de ésta, 
como es mi caso.
 ¿Te acuerdas del primer día en 
el Colegio?
 Mis recuerdos sobre el colegio son 
cada vez mas vagos, no así las viven-
cias que a la postre han forjado mi 
personalidad aún a sabiendas que la 
vida es un continuo hacerse.

Juan Bustamante Munguira (Máxima ´95)

 ¿Qué profesores fueron más es-
peciales para tí? 
 Son varias las personas que yo 
destacaría por su buen hacer, su cali-
dad humana y su amplitud de miras 
como Alberto Barrera, José Miguel 
Vega y José Manuel Fernández.  

 ¿Mantienes contacto con gente 
de tu clase?
 Sí, en Peñalba conocí a los que ac-
tualmente son algunos de mis mejo-
res amigos y ya han pasado 15 años.

 Tras mi forma-
ción en Peñalba es-
tudié la carrera en 
Valladolid y me for-
mé como cirujano 
cardiovascular en el 
Hospital Clínico rea-
lizando formación 
complementaria en 
Madrid y Barcelona. 
 Actualmente soy 
cirujano cardiaco en 
un hospital público 
de Madrid, colaboro 
en tres clínicas pri-
vadas, tengo, junto 
con otro socio, dos 
clínicas más y mi 
consulta en el Ba-
rrio Salamanca.

 ¿Cómo es una jornada habitual 
de trabajo? 
 Mi jornada de trabajo es dura, 
sinceramente. A las 7:30 horas de-
parto con los intensivistas acerca del 
estado del paciente que he interve-
nido el día previo y de los que per-
manecen en la unidad. 
 A continuación, paso a saludar a 
los pacientes que tengo en la plan-
ta de hospitalización y acto seguido 
recibo en la consulta pacientes con 
patología cardiovascular interveni-
dos o no para su valoración y tra-
tamiento y de ahí corriendo para el 
quirófano.
 El quirófano es un momento es-
pecial. El hecho de sentir un cora-
zón latiendo bajo tus manos es una 
llamada diaria de atención a lo que 
realmente somos. Como muchos 
sabréis, la mayoría de las interven-

“Peñalba es 
ya una institución 

en el seno de 
Valladolid”
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 Juan Cañas tiene 42 años y está casado con Carlo-
ta. Juan y la pequeña Leonor son los integrantes de la 
familia. En la actualidad, Juan dirige, junto con su her-

Juan Cañas (España ´87)

T E S T I M O N I O S

ciones que efectuamos precisan 
realizar parada cardíaca y respira-
toria y posterior recuperación. El 
quirófano es un lugar diferente, 
sólo el que trabaja en él lo puede 
sentir. 
 Durante la cirugía se pasan mo-
mentos horribles en los que el re-
sultado (vida de un paciente) de-
pende de detalles tan insignificantes 
que pueden agobiar pero que es lo 
que a la postre  hace grande a un 
cirujano. Tras la cirugía informo a 
la familia, es otro momento muy 
reconfortante donde recibes todo 
tipo de muestras de reconocimien-
to, gratitud y cariño. 
 ¿La medicina es tan vocacional 
como se dice? ¿Cuándo decidiste 
estudiar medicina?
 Yo creo que no, pero te acaba 
absorbiendo como habréis podido 
deducir. Yo, inicialmente, no iba 
haber estudiado Medicina, sino 
Arquitectura y, ¡casualidades de la 
vida!, acerté.
 ¿Cuáles son las mayores satis-
facciones para un médico? 

mano Moncho (Ballesta ´84), el restaurante La Franca-
chuela y en la entrevista nos cuenta cómo es el nego-
cio de la hostelería y cómo se sobrevive a la crisis.

 Podría ser fácil contestar: “los pa-
cientes”. Pero es que muchas veces 
son tu mayor disgusto. En pocas 
especialidades se tiene un contacto 
tan directo con la muerte. Saludas al 
paciente, en 30 minutos le operas y 
quizás en unas horas está muerto. 
Hay que sobreponerse a las conse-
cuencias de tus actos e informar a la 
familia. 
 En una pregunta anterior se me 
planteaba cuál era una de las mayo-
res enseñanzas recibidas en Peñalba, 
es aquí donde retomo la pregunta y 
resalto la enseñanza de valores y en-
tre ellos, la delicadeza humana que 
de tan malos tragos me ha sacado 
y tanto ha reconfortado a las fami-
lias. 
 No os podéis imaginar lo que re-
presenta que la familia de un falle-
cido te dé las gracias a la vez que te 
da un abrazo. Los sentimientos son 
indescriptibles.
 ¿Cuáles son tus metas para el 
futuro?
 Mis metas son muy fáciles de al-
canzar porque se fundamentan en 

el paciente. 
 El paciente es y debe ser todo 
para nosotros. Esto, además bien 
entendido, es lo que nos sirve para 
realizarnos profesionalmente y 
como personas. Por ellos somos y a 
ellos nos debemos.
 No obstante, en el próximo curso 
realizaré una estancia en el extran-
jero para perfeccionar alguna técni-
ca quirúrgica poco implementada 
en la cartera de servicios de nuestra 
Sanidad.
 ¿Se vive bien en Madrid?
 A mí personalmente me gustan 
las ciudades grandes, aunque creo 
que la calidad de vida en Madrid 
es peor que en Valladolid. De todas 
formas, da la casualidad de que vivo 
en el Barrio Salamanca y sólo tardo 
5 minutos andando en ir al trabajo. 
 ¿Alguna sugerencia para nues-
tra Asociación?
 Sí. Un poco mas de equidad, 
aunque creo que se está realizando 
un esfuerzo enorme que empieza a 
dar sus frutos.
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 ¿Cómo fue tu etapa en Peñal-
ba?
 Entré en Peñalba el primer año 
de su fundación, cuando casi no 
existía el colegio como tal, pero 
sí mucho campo para correr (no 
había patio, escaleras, capilla, co-
medor, ni siquiera asfalto…). Sólo 
había obreros por los tejados y un 
montón de niños, que los más ma-
yores no tendrían más de 16 años y 
unos profesores intentando poner 
orden en un colegio en plena cons-
trucción. 
 Fue una evolución que viví du-
rante diez años desde cuarto de 
EGB hasta terminar en COU
 ¿Has vuelto al Colegio?, si es 
que sí, ¿cómo crees que ha cam-
biado?
 No he asistido a ningún acto en 
estos años pasados, pero sí conozco 
su desarrollo por algunos antiguos 
alumnos -como Gonzalo Silió-, que 
se preocupa de que gente como 
yo estemos bastante  informados, 

mandándonos puntualmente la re-
vista “Promociones”. 
También me informo por clien-
tes  que visitan  “La Francachuela”  
e intercambiamos impresiones de 
cómo le va la vida a unos y a otros, 
dónde viven, dónde trabajan, etcéte-
ra. 
 Siempre sacamos la misma con-
clusión, y no es otra que el esfuerzo 
que hicieron un puñado de padres 
para sacar este colegio adelante
 ¿Tu mejor recuerdo de Peñal-
ba? ¿y el peor?
 Las amistades que hice allí. No 
había infraestructuras, había que 
hacer recuentos exhaustivos al final 
de los recreos para ver si faltaba al-
gún alumno. Éramos nosotros y sólo 
nosotros. 
 Hemos sido una generación en 
la que no había Nintendo, no había 
móviles, etcétera, por lo tanto, apro-
vechábamos el viaje en autobús a 
nuestras casas para usar la imagina-
ción, crear juegos que amenizaran 

el trayecto, hablar con los compa-
ñeros. 
 ¡Qué aventuras para niños de esta 
edad, y qué esfuerzo para los pro-
fesores de antaño que procuraban 
educarnos con los mínimos recur-
sos con los  que contaban!
 ¿Recuerdos malos? Si los hubo, 
siempre se olvidan, me quedo con 
los buenos. 
 ¿Recuerdas a algún profesor 
en especial?, ¿mantienes con-
tacto con alguien de tu clase?
 Sí. Recuerdo a profesores como 
JAI, que siguen en activo dando lo 
mejor de sí. Pero del principio, al 
que más recuerdo hablando con 
otros alumnos es a José Antonio 
Cartón. Paciencia infinita la de este 
hombre con todos nosotros, sin 
perder nunca el buen humor.
 Por el trabajo que desempeño sí 
tengo mucho contacto con antiguos 
y actuales alumnos del colegio que 
pasan a vernos por el Restaurante 
con frecuencia.
 ¿Cómo surgió la idea del res-
taurante? ¿antes a qué te dedi-

EBANISTA - RESTAURACIÓNÁlvaro de Castro Córdova

TELÉFONO 983 400 536MUEBLE DE ENCARGO Y TRABAJOS EN MADERA. 
RESTAURACIÓN DE MUEBLES Y ELEMENTOS DE MADERA
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cabas? ¿qué estu-
diaste? 
 Pasé por la Facul-
tad de Derecho, lue-
go Magisterio para 
después preparar 
INEF en León y pasar 
por diversas mate-
rias asociadas con el 
mundo del deporte 
de invierno. 
 Después empecé a 
colaborar con mi her-
mano en negocios de 
hostelería, hasta que 
finalmente me dedi-
qué a ello. Montamos 
bares musicales, dis-
cotecas, cafeterías y, 
desde hace 5 años, el 
restaurante “La Franca-
chuela”, en el que ac-
tualmente me podéis 
encontrar.
 ¿Es cierto que el negocio de la 
hostelería es tan sacrificado?
 No es mucho más sacrificado que 
cualquier otro negocio en el que 
las decisiones y responsabilidades 
del mismo recaen sobre tu persona. 
Quizás, ahora, lo mas difícil es com-
paginar familia y negocio.  
 ¿Cómo se lleva un restaurante 
en tiempos de crisis? ¿Habéis te-
nido que hacer muchas modifica-
ciones?
 En estos tiempos de crisis, uno de 
los negocios que más se resienten 
son los relacionados con el ocio, y 
es por este motivo que adaptamos 
nuestra carta a las necesidades de 

T E S T I M O N I O S

cada momento. 
 Actualmente ofrecemos una gran 
variedad de carta para recibir a todo 
tipo de clientela, por ejemplo los 
trabajadores que a diario no pueden 
ir a comer a casa, pero que en cam-
bio quiere comer un buen guiso ca-
sero; o bien las comidas de empresa 
o de negocios, a los que incluso les 
podemos ofrecer un reservado para 
tratar sus asuntos mientras comen 
tranquilamente; y por supuesto las 
familias con niños que salen a comer 
el fin de semana y quieren comer un 
buen pescado o un buen chuletón y 
a sus hijos poderles pedir una pizza 
o un plato de pasta. 

 Tratamos de reci-
bir a todo el mundo 
y a su vez que todos 
salgan del restau-
rante habiendo co-
mido bien y por un 
buen precio.
 ¿Cuál es tu fun-
ción diaria en el 
restaurante? 
 Mi función prin-
cipal, aparte de las 
que conlleva un 
negocio de estas 
características, es la 
de recibir a la gente 
y recomendarles lo 
que pueden tomar 
en nuestro restau-
rante, principal-
mente los produc-
tos fuera de carta 
(pescados, produc-
tos de tempora-

da…) y asesorarles en la elección 
del vino, para que acompañen los 
diferentes platos de la carta.
 ¿Retos para el futuro? 
 Mi reto profesional a largo pla-
zo es intentar, en estos tiempos de 
crisis, seguir evolucionando en este 
negocio, manteniendo una buena 
relación calidad-precio. En el ám-
bito personal, compaginar la vida 
familiar con la de este negocio lo 
mejor posible.
 Un saludo para todos los antiguos 
alumnos y los actuales; ya sabéis 
donde os podemos atender. Felicito 
por su labor  a la Asociación de An-
tiguos Alumnos del Colegio.

“Intentamos adaptar nuestra carta a las 
necesidades del momento”



11

de la A a la A
E N  P O R T A D A

EL ABECEDARIO DA LA VUELTA Y LA PRIMERA PROMOCIÓN “ARIETE”, APADRINÓ A LA XXVIII 
PROMOCIÓN QUE ADOPTA EL NOMBRE “AURUM”.  LA EMOTIVA CEREMONIA DE IMPOSICIÓN 

DE BECAS SE CELEBRÓ EN PEÑALBA EL DÍA 18 DE MARZO.

 Muchos preguntaban 
¿qué pasará cuando se ter-
minen las letras del abe-
cedario? ¿Qué nombre 
tendrán las próximas pro-
mociones de los alumnos 
que terminen Bachillerato? 
Aquí está la respuesta: co-
menzamos de nuevo por la 
A. 
 En esta ocasión el nom-
bre elegido por los alum-
nos de la XXVIII promo-
ción es AURUM. Además 
hemos querido que haya 
una continuidad con la se-
rie anterior y muy concre-
tamente con la primera promoción 
que terminó sus estudios en Peñalba 
en 1983, la Promoción ARIETE.
 Después de la Misa solemne en 
la iglesia de Entrepinos, tuvo lugar 
el resto del Acto en el polideporti-
vo del Colegio. Pronunció la confe-
rencia don Pablo Colomina Cerezo, 

Magistrado en Vitoria y Letrado del 
Tribunal Constitucional. El título fue 
“Realidad jurídica de la vida huma-
na”. Acto seguido se impusieron las 
becas a los 24 alumnos de la Pro-
moción después de leer una glosa 
festiva de cada estudiante.
 Vicente Díaz Pardo, Gonzalo Jolín 

Garijo e Ignacio Sagarra 
Renedo, actualmente pa-
dres de Peñalba y Pinoal-
bar, fueron los encarga-
dos de apadrinar a los 24 
alumnos de la promo-
ción que este curso ter-
mina sus estudios en el 
Colegio. Les entregaron 
la insignia de Peñalba.
 Unas palabras del 
delegado de la Promo-
ción, del padre encarga-
do de curso y del Direc-
tor cerraron el Acto. Por 
supuesto no faltó el can-
to solemne del “Gaudea-

mus Igitur” con todos los presentes 
de pie.
 La cena fría se prolongó hasta la 
medianoche en un ambiente desen-
fadado y alegre. A ello colaboró la 
proyección del dvd “Los chicos de 
cuarto”, resumen de la estancia en 
el Colegio de esta Promoción.
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E N  P O R T A D A

Arriba: Los alumnos de “Aurum”: 
Óscar, Ignacio, Álvaro, Julián, 

Alejandro, Miguel e Ignacio 
durante la Santa Misa en la iglesia 

de Entrepinos.

Izquierda: Un momento de la 
ceremonia desde el coro de la 

iglesia.

Derecha: Álvaro e Ignacio realizan 
la ofrenda de flores a Nuestra 

Señora.
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E N  P O R T A D A

Claustro de Profesores durante la ceremonia

Arriba: D. Jorge Mori, D. Juan Fernández y D. Manuel Brisset.
Abajo: Mesa presidencial durante el acto.

Arriba: Vicente Díaz Pardo con Alejandro 
García Arroita. 
Medio: Sres. de Castro Garrido 
(Matrimonio Encargado de 2º BAC), Blanca 
Urdiales y D. Fernando San José.
Abajo: D. Jean-Jacques impone la Beca a 
Julián Fernández.
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E N  P O R T A D A

Ignacio Sagarra, Gonzalo Jolín y Vicente Díaz Pardo como representantes de la 
Promoción “Ariete” actuaron como padrinos de la promoción “Aurum”

Ramón Mateo, matrimonio Pereda Balsa, y D. Jean Jacques.Pablo Colomina con D. Jean Jacques.

El presidente de la APA, Ramón 
Mateo, y Blanca Urdiales con el 
Director y Subdirector.
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E N  P O R T A D A

Arriba: Ignacio de Castro (delegado).
Izquierda:  Guillermo Sánchez Garabito 
con sus padres José María y Paloma y 
su abuelo, Godofredo Garabito.
Izquierda abajo: Mariano Posadas e 
Iñaqui Pérez.

Manuel Gangoso, Óscar Hernández, Julián Fernández y D. Pablo González - Villalobos.



16

 Plinio, un escritor romano de 
la antigüedad, cuenta que unos 
sicarios asesinaron a un hombre 
que tenía un perro. El perro, que 
se había quedado sin amo, per-
maneció junto al cadáver de su 
amo muchos días, para impedir 
que las aves de rapiña o las fieras 
carroñeras lo devorasen.
 Habla también de otro perro 
que pertenecía a un ciudadano 
romano condenado a muerte; el 
perro no quiso alejarse de la cár-
cel donde estaba preso su amo. 
Hasta después del suplicio –aña-
de- permaneció junto al cadáver, 
manifestando su dolor con tris-
tes ladridos. Y cuando el cuerpo 
del amo fue arrojado al Tíber, se 
lanzó también al agua, donde le 
vieron emplear todas sus fuerzas 
para impedir que se hundiera el 
cadáver.
 Es el instinto de los animales. 
No podemos hablar de auténtico 
amor. Pero ¿no te da la impresión 
de que a veces las criaturas irra-

cionales nos dan lecciones? Pa-
rece como si nos gritasen que es 
natural ser agradecidos y fieles a 
los nuestros.
 Ser fieles a los demás y a Dios, 
no es cómodo pero es bueno. La 
felicidad no está en la comodi-
dad sino en la vida enamorada. 
Si siempre elegimos lo cómodo 
y evitamos lo que supone sufri-
miento… no podremos ser fieles.
 Quizá éste sea el gran olvido 
práctico de nuestra civilización: 
necesitamos el esfuerzo de la su-
peración, la tensión del compro-
miso, la grandeza de la rectifica-
ción, el cansancio de la conquista, 
la violencia del dominio… El 
sufrimiento no es la bestia negra 
de la existencia. El crecimiento, la 
purificación, la realización fiel de 
la propia vida, la fidelidad a quie-
nes amamos… exigen en muchas 
ocasiones asumir el sufrimiento. 
Negarlo impide ser capaz de amar 
y acabamos por vivir una vida más 
pobre que… la de los animales.

 Pero al pensar en la fidelidad, no 
pienses en grandes cosas. “Quien 
es fiel en lo poco, es fiel en lo mu-
cho”.
 ¿Eres tu fiel en lo poco? ¿Eliges 
habitualmente lo más cómodo, lo 
que mejor te va, lo que menos te 
cuesta, lo que no te supone es-
fuerzo, la forma de sufrir menos? 
¿Eres fiel a los demás? ¿Hablas mal 
de alguien que no está presente? 
¿Cuándo quedas en algo, lo cum-
ples? ¿Si has quedado, vas? ¿Si te 
llaman al móvil, lo coges? ¿Si te 
escriben un e-mail lo contestas? 
¿Dices siempre la verdad, aunque 
sea en tonterías? ¿Engañas en el 
juego?
 Son unas preguntas que convie-
ne hacerse con frecuencia porque 
nos ayudan a rectificar, a endere-
zar el rumbo.

O P I N I Ó N

Los perros también dan lecciones
EL RINCÓN DE JAI

IN MEMORIAM  Javier de la Fuente González  Por JULIO HERRERO

 Se nos fue con una suavidad 
inesperada. Una herida en la 
pierna que no se curaba marcó 
un camino que le llevaría a la 
meta definitiva. Vivió intensa-

mente la vida junto a su familia 
y sus amigos, disfrutando, con 
elegancia, con señorío, con re-
ciedumbre. 
 Se han abierto muchos sende-
ros gracias a su ingenio, tesón 
y creatividad. Actividades pro-
fesionales labradas que cuando 
estaban a punto, siempre había 
algún hijo que las daba conti-
nuidad.
 Uno de los fundadores e im-
pulsores de Pinoalbar y Peñalba 
y en los últimos años, el alma 
en la creación y aliento de las 
guarderías Kid`s Garden como 
Presidente de la entidad titular 
Fundación ESCUNA. 
 Han quedado pendientes algu-
nos proyectos en fase de “precoci-
nado”. Quizá saldrán adelante en 
estos próximos años, porque él era 

incansable, insaciable y tozudo, y 
los impulsará desde el cielo.
 Castellano recio, directo y 
transparente. Cuando un asun-
to estaba claro, lo abordaba con 
energía, aunque le temblaran las 
piernas.
 Querido Javier. Nos dejas tan-
tas cosas. Yo me quedo con tu pí-
cara sonrisa y tus nobles ideales.  
Te prometo que ya no me vol-
verás a repetir más veces la dife-
rencia entre el jamón de recebo 
y el de bellota. Ya lo he aprendi-
do. Y gracias por estar pendien-
te de mí hasta unas horas antes 
de entrar en “coma”. Sí, en la 
UVI,  cuando ya sin fuerzas en 
tu aliento te preocupabas de que 
no mirara la sangre propia de 
esos sitios y pudiera marearme.
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VII Torneo de Pádel

 Por primera vez en la historia del 
torneo, hubo varias parejas que no 
pudieron inscribirse, ya que el cua-
dro estaba completo varios días antes 
de su disputa.
 El ambiente durante toda la maña-
na fue espectacular. Gente de todas 
las edades se mezclaron y compartie-
ron vivencias e impresiones. Al con-
cluir el campeonato, los participantes 
y varios antiguos alumnos que se pa-
saron por allí, pudieron disfrutar del 

tradicional vino español servido en 
la cafetería del centro deportivo. 
El Torneo, que fue ganado por la 
pareja formada por Paco Álvarez y 
Santiago García, tuvo el mayor ni-
vel de cuantos torneos se han cele-
brado hasta la fecha. Quedaron sub-
campeones Manuel Gangoso padre 
e hijo, que el año anterior fueron 
campeones.
 Al finalizar el campeonato, tuvo 
lugar la entrega de premios, que 

fueron entregados por Óscar Carba-
jo, directivo de La Caixa en Valladolid 
y antiguo alumno de la promoción 
Génesis. La Caixa fue el patrocinador 
principal del torneo.
 Los premios para los vencedores 
fueron igualmente patrocinados por 
Deportes Wimbledon, Quesos Pico 
Melero y por Bodega Agrícola Cas-
tellana, que cedió unas magníficas 
botellas de “Cuatro Rayas”.

24 PAREJAS, 48 ANTIGUOS ALUMNOS, SE DIERON CITA EL SÁBADO 26 DE DICIEMBRE EN LAS 
INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO CDO DE COVARESA PARA DISPUTAR EL VII TORNEO 

DE PÁDEL DE ANTIGUOS ALUMNOS

Foto de los participantes

Izquierda: Campeones y subcam-
peones Torneo A. Paco Álvarez y 
Santiago García; Manuel Gangoso 
Movilla y Manu Gangoso Posadas.
Abajo:	Miguel de Castro y Juan 
Mateo reciben un queso como 
premio a su clasificación.

Arriba: Primero y segundo 
clasificados del Torneo B: Nacho 

y Miguel Echevarría; Juanma 
Piquero y Jaime Tejedor

Derecha: Álvaro Cebrián recibien-
do su regalo de manos del Óscar 

Carbajo y Gonzalo Silió

A C T I V I D A D E S
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Socio de Honor 2009 
y Cena de Navidad

 Por otra parte, se nombró So-
cio de Honor 2009 a Javier Eche-
varria Munguira (P ´99), por 
su colaboración en extender la 
asociación entre los antiguos de 
Peñalba en Madrid e impulsar y 
organizar actividades.
 Al término de la cena, se llevó 
a cabo la esperada rifa de regalos 
donados por entidades y perso-
nas relacionadas con el Colegio 
(El Corte Ingés, Cascajares, De-
hesa de los Canónigos, Agrícola 

Castellana, De la Fuente Idígoras…), 
que cada año cuenta con mayor ex-
pectación entre los asistentes.
 En su discurso final, el presiden-
te de la Asociación, Ignacio Sagarra, 
quiso invitar a todos los Antiguos 
Alumnos a participar en la cena en 
próximas ediciones para, “al menos 
una vez año, reencontrarnos con 
nuestros amigos, profesores, y con 
Peñalba”. También se procedió a la 
entrega de carnets 
de socios.

EL VIERNES DÍA 4 DE DICIEMBRE CELEBRAMOS LA CENA DE NAVIDAD 
CON LA PRESENCIA DE NUMEROSOS ANTIGUOS ALUMNOS 

DE DIFERENTES PROMOCIONES Y PROFESORES.

Javier Echevarría 
con el diploma que 

le acredita como 
Socio de Honor de la 

Asociación

Diversas imágenes que muestran el buen ambiente 
entre los asistentes durante la velada.

A C T I V I D A D E S
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¡¡Qué 25 (y no 20) años no son nada!!

 Parece mentira, 25 años han pa-
sado ya, mucho más que el tiempo 
que compartimos en Peñalba, sin 
embargo en cuanto nos vimos y 
nos pusimos al día de nuestras si-
tuaciones vitales “¿Y cuántos hijos 
tienes ya?” “¿En dónde trabajas aho-
ra?” “¿Qué tal la crisis, cómo te está 
afectando?...” ya estábamos hablan-
do como si hubiéramos estado todo 
este tiempo juntos, y es que éste fue 
un grupo muy unido como se de-
muestra cada vez que nos encontra-
mos.
 La verdad es que la organización 
fue perfecta y hay que agradecérselo 
a Javi Revilla, Jaime Vázquez de Pra-
da, Pablo Merino y Nacho Zárate, 
alentados como no podía ser de otra 
manera por José Antonio de Íscar. 
 La cita fue en el Colegio a las 
19.30, allí estuvimos recorriéndolo 
entero y recordando anécdotas de 
cada rincón: el comedor, el labora-
torio, los pasillos, el patio, en todos 
y cada uno de esos lugares siempre 
teníamos una “batallita” que contar, 
esas gamberradas y chiquilladas que 
conformaban ese juego entre profe-
sores y alumnos, con los inevitables 
recuerdos de profesores de aquellos 
tiempos: D. Alberto Guerrero el Di-
rector, D. Alfredo, D. Antonio Gaisse, 
D. Eliseo, D. José Miguel, etc. ... 
 La cena fue un buffet muy agra-
dable en el Hotel Meliá Recoletos y 
lo rematamos con unas copas por 
Valladolid.
 Acudimos casi todos los que en 
algún momento fuimos parte de la 

promoción, con algunos reencuen-
tros entrañables, como con Ángel 
Escribano, que anda por los Madri-
les, Jorge Jové que se ha hecho leo-
nés, Juan Ignacio Corral que tam-
bién anda de matasanos por Burgos. 
Otros estamos por aquí y nos vemos 
algo más, como con Juan Poncela, 
Eloy López Mendieta, Emilio Corral, 
Alberto Escribano, Jorge Morro, 
Juan Crespo, Manuel Riaño, Juan 
Carlos Sánchez, Benjamín de Juan. 
 Como profesores acudieron por 
supuesto José Antonio de Íscar y la 
gratísima sorpresa de Ignacio Blan-
co que vino desde Asturias sólo para 
estar con nosotros unas pocas horas 
y regresar tras la cena, ¡qué grande 
eres... Asturiano!
 También nos acordamos de aque-
llos que no pudieron venir, como 
Juan del Guayo por motivos labo-
rales y Rafa Villa por el inexcusable 
motivo de que su mujer está “fuera 
de cuentas”, Carlos Pascual, Rafa Ro-
dríguez, Jorge Sáiz, Carlos Armen-
dia, Jesús Alonso, Carlos Aránguez, 
Carlos Álvaro, los hermanos Marcial 
y Eduardo Barco, Santiago Alfonso, 
Ramón Cañas, Coco Menéndez, Ro-
mán Astorqui, José Luis García “Jo-
selito”, José Luis Rodríguez “Jose-
le”, algunos imposibles de localizar.
  En definitiva, una noche fantásti-
ca de recuerdos y añoranza de esa 
intensa etapa de nuestras vidas, que 
debiera servir para vernos más a 
menudo, de verdad, y que no que-
de simplemente en deseo ni en una 
frase hecha.

CELEBRACIÓN DE LOS 25 AÑOS DE LA PROMOCIÓN CUÁDRIGA

GONZALO TAMARIZ
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“Histórica” vuelve a hacer historia

 Como suele pasar en estos casos, 
nos mirábamos de “reojo” y la ima-
ginación se nos iba a la imagen de 
esas personas que estábamos vien-
do, pero con bastantes años menos, 
con un poco más de pelo, menos 
“panza” y, eso sí, con uniforme y 
corbata…
 Terminada la Santa Misa, en la 
que se recordó con cariño a nuestro 
compañero Miguel Ángel, todo es-
taba dispuesto en el hall del colegio 
para el aperitivo. Algunos llegaron 
en ese momento, otros, los menos, 
justo antes de la comida. Y ahí está-
bamos: veinte años después.
En líneas generales la “reunión” fue, 
en palabras de todos los presentes, 
un rotundo éxito: más gente de la 
esperada, treinta y seis personas, y 
todos con una felicidad en los ros-
tros digna de retratar.
 Particularmente emocionante fue 
el “paseo” por las instalaciones del 

Colegio: el polideportivo –que para 
nosotros era “nuevo”- el aula de In-
formática –habían desaparecido los 
Spectrum y en su lugar había unos 
modernísimos ordenadores…-. Al 
entrar en “nuestra aula de toda la 
vida”, se quedó pequeña para que 
todos nos pudiéramos sentar.
 El esfuerzo que a lo largo de nues-
tro paso por allí ha hecho Peñalba 
por cada uno de nosotros, y el since-
ro agradecimiento debido por esos 
años, fue plasmado por muchos en 
el Libro de Firmas.
 Ya cerca de las 7 de la tarde, y des-
pués de intercambiar números de 
teléfono y direcciones, nos fuimos 
yendo con el propósito unánime de 
que valió la pena volver a reunirse y 
de que conviene hacerlo más a me-
nudo, aunque no haya aniversarios 
que cumplir ni acontecimientos que 
celebrar. 

PASADA LA UNA DEL MEDIODÍA DEL DÍA 6 SE MARZO, VEINTE AÑOS DESPUÉS, 
NOS VOLVÍAMOS A REUNIR EN EL ORATORIO DEL COLEGIO.

JUANMI CALLEJA

Cena de Antiguos alumnos en 
Madrid (V Encuentro)
Fecha: jueves, 30 de septiembre
Hora: A partir de las 20,30
Lugar: Pendiente de concretar

A G E N D A

Día del Socio y II Convención 
de Delegados de Promoción
Fecha: Sábado, 19 de septiembre
Hora: 18,00
Lugar: Peñalba
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Sencillamente espectacular

 Sencillamente espectacular. Así se 
puede definir el reencuentro que 
hemos tenido en la tarde del últi-
mo sábado de febrero en el Colegio. 
Algunos de nosotros no habíamos 
vuelto desde aquella primavera del 
año 2000 en que salimos de Peñal-
ba. ¡Qué  tiempos aquellos!  Más de 
30 integrantes de la promoción nos 
juntamos para celebrar el décimo 
aniversario de nuestra salida del co-
legio.
 Compañeros venidos desde dis-
tintas ciudades: Pamplona, Gijón, 
Ciudad Real, Madrid, Murcia… 
¡claramente mereció la pena! Hacía 
varios años que muchos de nosotros 
no nos veíamos, y el encuentro sir-
vió para ponernos al día de todas las 
aventuras y desventuras vividas en 
esta última década.

 Todo empezó con la celebración 
de la Santa Misa, ofrecida por padres 
de Julián de la Fuente, David Mén-
dez y Juan Antonio Corporales, re-
cientemente fallecidos.
 Tras la comida, servida una vez 
más por Ágape Catering, dimos un 
repaso a los cambios que han su-
frido las instalaciones en estos 10 
años; biblioteca, aulas, comedor… 
¡el polideportivo lo dejamos para 
otra ocasión! Durante todo el en-
cuentro nos acompañaron José An-
tonio de Íscar e Iñaki Pérez.
 Muchas gracias a los Delegados de 
Promoción que han hecho que todo 
esto sea posible. Nos volveremos a 
ver en la próxima celebración y en 
cualquier otra actividad que organi-
ce la Asociación.

COMIDA 10º ANIVERSARIO PROMOCIÓN “QUETZAL”

PEDRO SÁNCHEZ-ROMERO
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 En el VI Torneo Fútbol Sala de An-
tiguos Alumnos se vivió una intensa 
emoción hasta la misma final. Pare-
ce ser que el nivel aumenta cada año 
que pasa y en esta edición, además, 
el tiempo acompañaba para disfru-
tar de una buena mañana.
 Con tres grupos de tres equipos 
cada uno daba comienzo la compe-
tición sobre las 10:30 horas. A prio-
ri, todos los grupos eran compli-
cados y el primer puesto no estaba 
decidido en ninguno de ellos.
 LA GRAN FINAL: El equipo de 
Bros, más descansado, se hizo con 
una final muy bonito y en la que 
pudo pasar cualquier cosa. El buen 

A C T I V I D A D E S

 VI torneo de fútbol-sala 2010

entendimiento del equipo ganador 
y el bajón físico del equipo de Ma-
teo fueron las claves para que los 
Bros repitiesen victoria en este tor-
neo tan especial para todos.
 Como en años anteriores, la paella 
de nuestro buen amigo José Antonio 
Arribas puso punto final a unas ho-
ras de gran deportividad y extraor-
dinario ambiente.
 CAMPEONES: Pablo Bros, José 
Bros, Pablo Villa, Jaime Villa, Fernan-
do Pinedo, Juan de Castro.
 SUBCAMPEONES: Juan Mateo, 
Gonzalo Herráez, Alfonso Ocaña, 
Eduardo González, Jorge Díaz.

N O T I C I A S

EL ANTIGUO ALUMNO DE PEÑALBA TRIUNFÓ EN EL PROGRAMA DE TV DE LA SEXTA

 Diplomado en Administración y 
Dirección de Empresas, en Marketing 
y en Informática Empresarial, Juan 
Ignacio Lanchares, 30 años, natural 
de Valladolid, y antiguo alumno de 
la Promoción Premilenio, que ter-
minó sus estudios en Peñalba el año 
1999, se embarcó hace unos meses 
en el apasionante programa de TV “El 
Aprendiz”, un reality importado de la 
cadena americana NBC que ya lleva 8 
temporadas en antena y que ha sido 
exportado a 19 países del mundo. 
 El programa, que fue emitido du-
rante varias semanas en la cadena de 
televisión de ámbito nacional La Sex-
ta, permitió ver a 17 jóvenes españo-
les, ejecutivos de distintos ámbitos de 
negocio y con una sólida formación 

Juancho Lanchares (P ´99), ganador de “El Aprendiz” 

académica, compitiendo por el éxito 
empresarial.
 De entre todos ellos, y después de 
diversas pruebas, Juancho, como era 
conocido en el colegio, resultó ven-
cedor, destacando por su versatilidad, 
perseverancia, resistencia y capacidad 
de trabajo. En palabras del conocido 
publicista Lluis Bassat, anfitrión del 
programa, Juancho fue un aspirante 
que demostró “tener cualidades su-
ficientes para satisfacer a cualquier 
jefe”, lo que le valió escuchar las es-
peradas palabras “Juancho, estás con-
tratado”, que suponían su triunfo en 
el programa y un contrato de trabajo 
en una de las empresas de Bassat.
 Sin duda alguna, un gran triunfo. 
¡Enhorabuena Juancho!
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Peregrinación a 
Santiago de Compostela

Visita a la Exposición:

“Bodegones” 

Visita al Museo 

Academia de Caballería 

Cena de NavidadIn Memoriam
Desde estas páginas enviamos nuestra condolencia a las siguientes familias:
• Coco de Prado, por el fallecimiento de María Valentina (26.06.09).
• Puras Velasco, fallecimiento de Vicente (27.07.09).
•  González Pardo, Ocaña González y González Fernández, fallecimiento de 

Luisa (12.11.09).
• Benavente Delgado, fallecimiento de Mari Carmen (13.11.09).
• De la Hoz Sánchez, fallecimiento de María Luisa (26.11.09).
•  Conchita Fuentes, Directora de Pinoalbar, fallecimiento de su padre Daniel 

(25.11.09).
• Jiménez de Cisneros Taratiel, fallecimiento de Aurelia (01.01.10).
• Villa Arranz y Villa Escudero, fallecimiento de Ángeles (09.01.10).
• Gallego Villanueva, fallecimiento de Clementina (24.01.10).
• De la Fuente Idígoras, fallecimiento de Javier (26.01.10).
• Corporales Cuenca, fallecimiento de Luis (28.01.10).
• Ruiz González, fallecimiento de Antonina (01.02.10).
• Franch Pato y González-Vallinas Pato, fallecimiento de Daniel (22.02.10).
•  Echevarría Munguira y Bustamante Munguira, fallecimiento de Carmen 

(15.03.10).
• López Martín, fallecimiento de Gamaliel (29.04.10).
• Zárate Rivero y Zárate del Hoyo, fallecimiento de Mª Belén (03.05.10).
• Linares Vallejo, fallecimiento de Irene (06.05.10).
• Cebrián Ruiz, por el fallecimiento de Rosa (17.05.10).
La Misa que se celebró el viernes 18 de junio en la iglesia de San Lorenzo 
a las 20,30horas fue aplicada por su eterno descanso.

info:
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

 Visita guiada con asistencia de 19 
personas. Pusimos realizar un re-
corrido al arte de los bodegones y 
floreros de la escuela española, re-
presentados en 61 obras magníficas, 
seleccionadas de los fondos pictóri-
cos del Museo del Prado, realizadas 
por pintores de la talla de, Van der 
Hamen, Ramírez Fernández “el la-
brador”, Zurbarán, Pereda, Ponce, 
Arellano, Meléndes, Parety Alcázar, 
Castillo, Goya, etc.  Exposición sen-
cillamente impresionante.

Por JOSÉ MARÍA MONGIL

 Ya de entrada diremos que resultó 
fantástica. Excelente tiempo, progra-
ma, compañía y sentimientos.
 La primera noche pernoctamos 
en El Grove;  de ahí partimos en una 
travesía en barco hasta Cambados 
disfrutando de una tarde maravi-
llosa, paseo por la villa, conjunto 
histórico–artístico muy bello.

 El sábado visitamos Santiago de 
Compostela. Ganamos el Jubileo 
objetivo último del viaje, saludamos 
al Sr. Arzobispo, D. Julián Barrio.
 El domingo visitamos Orense, 
puede ser la gran desconocida, pero 
tiene una encanto especial en su cas-
co viejo, su catedral (asistimos a Misa 
de 13 h.) y sus excelentes termas.
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 El miércoles 17 de marzo la tarde 
se dedicó a los abuelos del Colegio.
 Todos los años hay un día espe-
cial en que los nietos divierten a 
sus abuelos realizando números de 
magia, entonando canciones o reci-
tando algún poema en el idioma de 
Shakespeare. Porque los abuelos se 
lo merecen. El número estrella este 
año fue para los de 2º de Primaria, 

que escenificaron una obra de teatro 
de ángeles, policías y bomberos.
 Todo terminó con las tartas de la 
abuela que agradaron incluso a los 
paladares más exigentes. Esperemos 
que el próximo año se pueda supe-
rar el nivel artístico y gastronómico 
de éste, a pesar de que el listón ha 
quedado bastante alto.

Fiesta de los Abuelos 2010
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 Los días 29, 30 y 31 de marzo se 
ha celebrado en el colegio la VII Se-
mana Inglesa. Desde 1º a 6º de EP los 
alumnos realizaron numerosas acti-
vidades orientadas al conocimiento 
y a la práctica del inglés.
 El interés de este año se ha centrado 
en la Copa del Mundo de fútbol que 
se celebrará en junio en Sudáfrica.
 En las semanas previas se vino de-
sarrollando un torneo de fútbol en 
el que los alumnos formaron equi-
pos de países de habla inglesa. Hubo 
dos categorías, una de 1º a 4º y otra 
de 5º y 6º. Con la colaboración de 

 A lo largo de este curso hemos te-
nido varias sesiones de “cata y co-
cina rápida para hombres torpes”, 
llevadas magistralmente por el chef 
Eduardo Sanz y su pinche Vicente 
Díaz Pardo (promoción Ariete).
 Eduardo nos ha ido guiando en la 
elaboración de varios platos, entre 
otros de un cocido castellano real-
mente exquisito. “Lo importante es 
el material”, repite entre consejos 
y trucos varios. Y todos asentimos 
llevados por la magia del momento. 
Entre cucharones, ollas a presión, 
fritos y verduras, se nos va el tiem-
po, saboreando por anticipado lo 

que luego tomaremos. ¡Y cómo lo 
disfrutamos!
 Vicente nos enseña a hacer postres 
exquisitos, que en nada desmerecen 
de los platos de Eduardo.
 Durante las comidas el enólogo 
Tomás Postigo nos hace demostra-
ciones de “maridaje” entre los caldos 
y la comida, haciéndonos degustar y 
paladear (con una gran moderación, 
todo hay que decirlo) diversos tipos 
de Riberas de Duero, comparando 
los distintos sabores y haciéndonos 
ver lo que va mejor con cada uno de 
los platos.

Curso de cata y cocina para 
hombres “torpes”

La VII Semana Inglesa incluyó 
este año clases de Cocina

los árbitros de 4º de ESO, se hicie-
ron las eliminatorias, los octavos, los 
cuartos, las semifinales y las grandes 
finales, que fueron ganadas por Isla 
Mauricio de la categoría de los pe-
queños y en la segunda categoría 
ganó el equipo de USA.
 La decoración de la zona de pri-
maria se completó a base de pósters 
con fotos de los alumnos integrantes 
en los equipos de fútbol.
Los de 1º y 2º de EP colorearon las 
banderas de los países anglófonos, 
jugaron a Hangman, a What Animal 
Am I?, a Image Bingo, a Pictureka, e 

incluso cocinaron Muffins.
Los de 3º y 4º jugaron a Scatter-
gories, Treasure Hunt, Pictureka, 
Hangman y a Hidden Squares con 
una gran representación de los pa-
dres del curso.
 Los de 5º y 6º, aparte del Trivial, 
participaron en los juegos Alphabe-
tary y Spanglish Pyramids, junto con 
sus padres.
 Como en años anteriores la comi-
da de todo el colegio estuvo relacio-
nada con la gastronomía inglesa y 
americana, con platos que fueron la 
delicia de todos los alumnos.

25



26

La lluvia no impidió una 
Fiesta Deportiva luminosa

II carrera 
solidaria en 
beneficio de 
Sudán

El pasado 8 de mayo tuvo lugar la 
Fiesta Deportiva con una participa-
ción muy numerosa, a pesar de que 
la lluvia hizo su aparición por la tar-
de. Además de coincidir con la tra-
dicional romería de familias por la 
mañana, la paella familiar para más 
de 200 personas hizo el resto. Las 
familias que lo desearon pudieron 
degustar la gigantesca paella que se 
preparó para la ocasión. Además, las 
atracciones para los más pequeños 

 Organizada por el campeón de Eu-
ropa Isaac Viciosa, se celebró el vier-
nes 7 de mayo en el Colegio.
 Además de educar a los alumnos a 
través del atletismo, con esta carrera 
se han recaudado fondos para la ca-
pacitación para profesores y adqui-
sición de material pedagógico que la 
Fundación Harambee promueve en 
los campos de refugiados de Jabaro-
na y El Obeid (Sudán). Para ello, los 
participantes buscaron patrocinado-
res que contribuyeran a la causa. La 
carrera la organizó la Escuela de atle-
tismo Isaac Viciosa. En esta segunda 
edición, la participación fue masiva.
 Con esta actividad se ha pretendido 
concienciar a los alumnos del bien 
que pueden hacer en favor de los más 
necesitados, y de la alegría que da el 
hacer cosas por los demás de forma 
desinteresada.

y los diferentes partidos completa-
ron la jornada. A las 8 de la tarde se 
convocó a todos los padres y alum-
nos para la entrega de premios y 
banderines. También se entregaron 
los premios a la II Carrera solidaria 
promovida por Harambee, celebra-
da el día anterior. Al final del acto 
la promoción ARIETE despidió a la 
promoción AURUM de 2º de bachi-
llerato que en breve continuará sus 
estudios en la Universidad.

Noticias de peñalba
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¡Triplete histórico en fútbol sala!
ha sido el líder indiscutible de la 
categoría. Los muchachos de Víctor 
Salviejo han sido los máximos go-
leadores con un total de 140 goles, 
y los menos goleados, con tan sólo 
25 encajados.
 Y con los juveniles de Miguel Án-
gel Romero, emoción hasta el final. 
Aunque ya habían hecho los debe-
res tras el empate conseguido en la 
penúltima jornada frente al líder de 
ese momento y con el “gol average” 
a favor, la liga se decidía en un due-
lo fraticida entre Peñalba y nuestro 
equipo filial Simancas FS. El partido 
no resultó fácil, pues quien sale al 
terreno de juego lo hace para ganar. 
Simancas FS fue bastante tiempo por 
delante en el marcador, pero en el 
tramo último del encuentro y ani-
mado por un público entusiasta, se 
consiguió el deseado triunfo que 
nos daba el campeonato de liga.

 El triplete, con mucho tra-
bajo, sudor y constancia, 

tras siete meses de com-
petición, se había con-
seguido.

 La temporada 2009–10 nos ha de-
parado la satisfacción de haber con-
seguido tres campeonatos en la liga 
provincial de fútbol sala federada.
 A falta de tres jornadas para la 
conclusión del campeonato, el equi-
po infantil se proclamaba campeón 
con nueve puntos de ventaja sobre 
su inmediato seguidor. El equipo 
entrenado por Jesús de Castro sólo 
ha sufrido una derrota en toda la 
temporada. Su portero, Juan Pedro 
Millaruelo, ha sido el menos golea-
do de la categoría.
 En la penúltima jornada, el equi-
po cadete sentenció la liga con una 
abultada victoria sobre el segundo 
clasificado. Pese a tener una míni-
ma diferencia en la clasificación, en 
el juego quedó bien patente quién 
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Colaborador desde el primer número de Promociones

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

75 aniversario de “Cuatro Rayas”

CUATRO RAYAS 
será a partir del 1 

de julio de 2010 el 
patrocinador oficial 
del Club Balonmano 

Valladolid por 
las próximas dos 

temporadas.

AGRADECEMOS A LA BODEGA CUATRO RAYAS-AGRÍCOLA CASTELLANA SU 
COLABORACIÓN HABITUAL EN ESTAS PÁGINAS Y ESTE AÑO QUE CUMPLE SUS BODAS 
DE PLATINO, QUEREMOS UNIRNOS A SU CELEBRACIÓN Y DEDICAR ESTA SECCIÓN DE 
PROTAGONISTAS A TODOS LOS QUE TRABAJAN EN ELLA, DIRECTIVOS Y EMPLEADOS.

Agrícola Castellana-Bodega Cuatro 
Rayas es una Cooperativa que na-
ció en 1935. Hoy día es la bodega 
líder de la Denominación de Origen 
Rueda con más del 20% del total de 
su producción.
 La Bodega posee 2.100 hectáreas de 
entre las cuales se encuentra gran parte 
del viñedo más antiguo de la zona. La 
tecnología de última generación de sus 
instalaciones y el saber hacer de Ángel 
Calleja, enólogo de la bodega, permite 
a la Bodega CUATRO RAYAS ofrecer un 
producto inmejorable, referente de los 
vinos de la D.O. RUEDA.
 La Cooperativa cuenta en la actuali-
dad con 300 socios, profesionales de 
la viticultura, que han apostado fuerte 
por la variedad VERDEJO y más de 40 
empleados de la bodega que en los úl-
timos años ha sido un factor clave en 
el desarrollo rural de la zona, permi-
tiendo que los jóvenes de la zona no 
abandonen su pueblo natal en busca de 
trabajo.
 2010 es el gran año de CUATRO 
RAYAS, pues cumple 75 años. Tras un 
gran esfuerzo por parte de los profe-
sionales que dirigen la bodega, se ha 
consolidado como uno de los vinos 
blancos de referencia en el mercado. 
Durante todo el año 2010 se han rea-

lizado y realizarán actos conmemorati-
vos por el 75 Aniversario. A principios 
de año se celebró la GRAN FIESTA DEL 
DEPORTE donde Cuatro Rayas, en co-
laboración con la Fundación Eusebio 
Sacristán, consiguió unir a estrellas del 
deporte nacional con los más de 1.000 

niños asistentes al evento. Durante la 
Feria ALIMENTARIA BARCELONA 
tuvo lugar el Seminario VERDEJO VS 
ALBARIÑO donde CUATRO RAYAS 
fue seleccionado como exponente de la 
variedad autóctona de la D.O. RUEDA. 
El punto clave y evento conmemorati-
vo más esperado por todos, ha sido la 

Gran Gala 75 Aniversario de CUATRO 
RAYAS el pasado 21 de mayo, donde se 
dieron cita personalidades del mundo 
de la política, el deporte, la comunica-
ción y la sociedad castellano leonesa.
 En el mes de abril de 2010 CUATRO 
RAYAS ha sido recibido en Audien-
cia por S.A.R el Príncipe Felipe como 
reconocimiento a su trayectoria en el 
mercado del vino y, sobre todo, por el 
hecho de ser el sustento de más de 350 
familias de la zona. 
 En los últimos dos años CUATRO 
RAYAS ha hecho una apuesta personal 
por la comunicación, por modernizar 
su imagen para llegar a mayor núme-
ro de países y provincias en el ámbito 
nacional, dada la dura competencia de 
hoy día No sólo se trata de hacer un 
buen vino, sino que se ha de contar 
con un gran equipo personal y un im-
pecable servicio al cliente.
 La presencia de CUATRO RAYAS en 
medios especializados y generalistas se 
ha incrementado en los últimos años 
para lograr un mejor posicionamiento 
de la marca. Por esta razón la Bodega 
apuesta fuertemente por el Deporte. 
 CUATRO RAYAS será a partir del 1 
de julio de 2010 el patrocinador oficial 
del Club Balonmano Valladolid por las 
próximas dos temporadas.
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LOS VINOS
 El Cuatro Rayas Verdejo, su vino 
más emblemático y reconocido, 
toma su nombre del famoso pago 
de la zona, el Pago de Las Cuatro 
Rayas, que pertenece a 4 términos 
distintos: La Seca, Rueda, Rodilana 
y Medina del Campo, se ha consoli-
dado no sólo en el mercado nacio-
nal, sino que tiene presencia en más 
de 35 países. Su éxito viene avalado 
también por las altas puntuaciones 
obtenidas en prestigiosos concursos 
internacionales como los Premios 
Zarcillo, el Mundial de Vinos de 
Bruselas o por las puntuaciones ob-
tenidas de Robert Parker-Wine Ad-
vocate, en la Guía Peñín, Wine Spec-
tator o Wine&Spirits, entre otros. 
 Cuatro Rayas es el VERDEJO de 
la Clase Business de IBERIA y de la 
Primera Clase de British Airways, 
así como uno de los vinos que to-
dos los viajeros pueden llevarse de 
recuerdo en las tiendas Duty Free de 
los aeropuertos españoles.
 Esta gama comprende asimismo 
un varietal de Sauvignon Blanc que 

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

se ha lanzado al mercado en Febrero 
de 2009 con un gran éxito de crítica 
y público sobre todo tras ser galar-
donado con el GRAN ZARCILLO DE 
ORO 2009.
 Por último, dentro de la gama de 
productos de Cuatro Rayas, se en-
cuentra Viñedos Centenarios, el 
vino homenaje a los 75 años de la 
Bodega. Se trata de una edición limi-
tada del Cuatro Rayas Verdejo, elabo-
rado con uvas Verdejo procedentes de 
viñedos prefiloxéricos, con una anti-
güedad de más de 100 años. Se trata 
de un vino único destinado a pala-
dares selectos, un verdejo de viñedos 
viejos que le aportan, mineralidad y 
frescura así como la complejidad en 
boca propia de la variedad.

 El Azumbre Verdejo Vendimia 
Seleccionada es una de las apues-
tas personales de Ángel Calleja, “su 
capricho”, puesto que para su ela-
boración se basa en una cuidada 
selección de sus viñas más antiguas 
(centenarias en su mayor parte e in-
cluso prefiloxéricas) y utilizando el 
método más tradicional de vinifica-
ción de la Verdejo consigue un vino 
explosivo en boca, con notas mine-
rales y una elegante nariz. Este vino 
toma su nombre de una medida de 
capacidad antigua, el Azumbre, que 
equivale a 2 litros de vino entendi-
da como el consumo diario para un 
hombre durante su jornada laboral 
en el campo. 



30

Q U É  F U E  D E . . .

ESPAÑA: Carlos de Antonio Cebrián 
y Chiqui (20.03.10). 
LEYENDA: Federico Bros Tejedor y 
Ana (13.03.10) • Luis Sergio Gonzá-

CUADRIGA: Ricardo Gudín de la 
Lama e Irene, hija Irene (20.01.10)
DECATHLON: Álvaro de Cas-
tro Córdova y Elena, hija Elena 
(24.05.10) 
ESPAÑA: Juan Cañas y Carlota, hija 
Leonor.
GÉNESIS: Julio Mozo Lloren-
te y Rosa María Iban, hijo Iñigo 
(12.01.10).

ARIETE: Vicente Díaz • Gonzalo 
Jolín • Fernando Sánchez • Ignacio 
Sagarra. 
BALLESTA: Antón Sagarra.
CUÁDRIGA: Emilio y Juan Igna-
cio Corral • Juan Antonio Crespo 
• Ángel Escribano Polo • Alberto 
Escribano Velasco • Jorge Jové • 
Benjamín de Juan • Eloy López 
Mendieta • Pablo Merino • Jorge 
Morro • Juan Antonio Poncela • 
Javier Revilla • Manuel Riaño • Juan 
Carlos Sánchez • Gonzalo Tamariz 
• Jaime Vázquez de Prada • Ignacio 
Zárate.

JASPE: Ramón Redondo Monsalve 
y Carmen, hijo Juan  
LEYENDA: Jesús E. Albertos 
San José y María, hijo Nicolás 
(25.03.10) 
MAXIMA: Gonzalo Muyo Nie-
to y Ana de Bonrostro, hija Julia 
(17.04.10) • Pedro Crespo, hija 
Elena (11.06.10)
NOBEL: Pedro Gª. Parra y Veróni-

Se han casado

Han sido papás

Han venido a vernos
CARENA: Miguel Ángel Gª Casero. 
DECATHLON: Miguel Ángel 
Balmori • Álvaro de Castro • César 
Rojas, • Agustín M. Escribano.
ESPAÑA: Gonzalo Silio • Javier 
Martínez Antolinez.
FRAGATA: Kichy Cadenas • Iñigo 
Gamazo •  Víctor Jolín • Luis-Ángel 
de Hoyos • Carlos Navarro • Juan 
Antonio Sánchez.
GÉNESIS: Oscar Carbajo. 
HISTÓRICA: Ramón de la Barreda 
• César Blanco • Juan María Bravo • 
Juanmi Calleja • Miguel de Castro 
• Juan Coupeau • Ángel Esparrells 

• Jaime Esteban • Jesús Gallego 
• Mauricio Gamazo • Abelardo 
Gómez • Javier Martínez • José 
Javier Ibañes • Luis Miguel de 
Juan • Mariano Laguna • Francisco 
Javier Llorente • Santiago Lorenzo 
• Gerardo Marcos • Juan Antonio 
Mate • Iván Montes • Víctor Muñoz 
• Alfredo Muyo • Jesús Palencia • 
Fernando Pascual • Paco Pastor • 
Javier Poncela  • Pablo Rico • Jesús 
Alberto Rodríguez • Santiago Sán-
chez • Pedro Velasco • Jaime Villa • 
Miguel Zárate.
IBÉRICA: David de la Fuente. • Die-

lez Hornillos y Raquel (29.05.10).
OLIMPO: José Antonio Fonseca y 
Natalia (01.05.10) • David Llorente 
y Conchita (12.06.10)

ca Álvarez-Guisasola, hija Inés 
(30.11.09) • Alfonso Ocaña 
González y Alejandra, hija Paula 
(24.04.10) • Luis Gervas de la 
Pisa e Isabel, hijo Guillermo 
(31.05.10)
QUETZAL: Juan Bros Tejedor y 
Rocío, hijo Juan (08.02.10)

NÓBEL: Antonio Gervas de la Pisa 
y María (15.05.10).
ROMA: Chisco Lagarto y Nieves 
(04.06.10) 
 

Imagen de la Boda de Antonio Gervas de la Pisa y María.
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Q U É  F U E  D E . . .

Nuestras condolencias a...
Pablo Gobernado (O ´98)  por el fallecimiento de su padre Pablo (16.12.09). 

Juan Antonio Corporales Cuenca (Q ´00), por el fallecimiento de su padre Luis (28.01.10) 

David (I ´91), Josué (K ´93), Joaquín (N ´96), Julián (Q ´00) y Javier de la Fuente Idígoras (S ´02), 
por el fallecimiento de su padre Javier (28.01.10) 

David Méndez Rodríguez (Q ´00), fallecimiento de su padre Felipe (25.02.10). 

Javier (P ´99), Ignacio (Q ´00) y Miguel (S ´02) fallecimiento de su madre Carmen (15.03.10)

La Santa Misa que se celebró el viernes 18 de junio de 2010 a las 20,15 horas,  en la iglesia de San 
Lorenzo, fue aplicada por su eterno descanso.

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

go Gª. Abril • Fernando Gª Álvarez 
• Ignacio Martínez Guitián • Pablo 
José Muñoz.
JASPE: Arturo Bros • Gonzalo Ce-
brián • Santiago Gª Prieto • Sergio 
Sanjuan.
KILIMANJARO: Josué de la Fuente 
• Pedro Gª Parra. 
LEYENDA: Chema Cebrián • Enri-
que de Antonio • Juan José G. Bazán 
• Pedro G. Pardo • José Antonio 
Martín • Félix Antonio Navarro • 
Roberto Torío.
MÁXIMA: Luis Mi Blanco • Gonza-
lo Herráez • Juan Mateo • Eduardo 
González T. • Emilio Muñoz • César 
Prieto. 
NÓBEL: Rodrigo Cebrián • Joaquín 
de la Fuente • Alberto G. Bazán • 
Alfonso Ocaña. 
ÑANDÚ: Pachín Álvarez G • Javier 
Andrés • Jesús David Fernández • 
Alfredo Machado • Paco Rojo • 
David Peña • Raúl Pérez Tomillo • 
Germán Torío • Jesús Vizcaíno. 
OLIMPO: Ángel Galván S. • Diego 

Nistal.
PREMILENIO: • Raúl González 
Romanos • Daniel Torío.
QUETZAL: Alfonso Abascal • Álvaro 
Alonso • Jesús Araguzo José María 
Arévalo • Javier Bayón • Juan Bros 
• Rafael Calleja • Andrés Casano-
va • Javier Catón • Juan Antonio 
Corporales • Álvaro Cortés • Nacho 
Echevarría • Julián de la Fuente • 
Fernando Gª Arroita • Álvaro Gervas 
• Juan Guerra • Pablo Lázaro • Pablo 
León • José Carlos Lis • Eduardo Ló-
pez • Fran Martín • Jacobo Molero 
• Pablo Monfá • Antonio Ocaña • 
Ricardo Palacios • Gerardo Pascual 
• Luis Redondo • Juan del Río • Mi-
guel Ruiz • Pedro Sánchez-Romero 
• Miguel Soto • Jesús Urrea • Javier 
Valverde • Pablo Vega. 
ROMA: Álvaro Cebrián • Paco Ál-
varez Llorente • Domingo Martín • 
Quico Mateo • David Orrasco.
SIGLO XXI: Pepo Abascal • Miguel 
Echevarría • Javier de la Fuente • Ál-
varo Martínez  • Bosco Vega. 

TROYA: Rubén Alonso Rocher • 
Manuel Enjuto • Manuel Martín T. • 
Miguel Ocaña • Javier M. Ballesteros 
• José Luis Muñoz P. • Quino Mateo.
UNIVERSAL: • Nacho Zapico • Ini 
Calleja. 
VIP: Juan Cadenas • José M. Gómez 
Benéitez • Ismael González Roma-
nos • Fernando Pinedo • Eduardo 
Toledano.
WAL STREET: José Ángel Gª Rivera 
• Santiago González F.
XXL: Miguel Castro • David Gallego 
• Javier López Romo • Juan Palencia 
• George Pospisil • Alberto Postigo • 
Gabriel Rebollo • Álvaro Urbón.
YPSILON: José Bros • Ángel Torio 
Sánchez • Juan Castro • Aser Nebre-
da • Juan Postigo • Pablo Villa.
ZÉNIT: • Javier Baonza • Jesús de 
Castro • Jaime González • Juan 
Gutiérrez • Nacho Lesmes • Héctor 
Fernández • Ramón M. Garaizábal 
• José Millaruelo • Eduardo Sáez • 
Carlos Monfá • Borja Rebollo.

Antiguos alumnos de la promoción “Ñan-
dú” (´97) con D. Jesús Tapia y Susana.

D. Alberto Barrera recibió a los anti-
guos de la promoción “Fragata” (´88).

Un grupo de antiguos de la promoción 
“Zénit” (´09) nos visitaron en marzo. 



32

Álbum de fotos


