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 Recientemente una actriz, setentona y coleccionista de bodas, declaraba 
que por fin había encontrado al hombre de su vida… ¿De su vida? La verdad, 
¿no sería más bien  el hombre de su jubilación y de su muerte…? La anécdota 
es botón de muestra de la postración en la que se encuentra la institución 
matrimonial.
 El divorcio, las relaciones  prematrimoniales, la moda del concubinato, la 
justificación del adulterio, la ridiculización de la fidelidad, la propaganda abor-
tista, la burla de las familias numerosas y la exaltación de los anticonceptivos, 
han sembrado España de hogares rotos y niños nómadas… Cuesta responder a 
estas preguntas: ¿Por qué casarse? ¿Cómo conseguir que sea para siempre?
 ¿Casarse? Sí: porque el matrimonio es una forma multisecular de organi-
zar la vida en común de un hombre y una mujer que se quieren, proporcio-
nando a los cónyuges la seguridad del compromiso de personas leales, marco 
perfecto para fundar una familia.
 ¿Matrimonio para toda la vida? Más allá de la formación, de saber perdo-
nar, de querer al otro con sus defectos, de ser humildes, de torear la rutina, 
de aceptar el declive físico, y un larguísimo etcétera, podríamos encontrar la 
clave en otro interrogante: ¿Qué  importancia atribuimos al propio matri-
monio? Si –con la familia que constituye- es el centro de nuestro proyecto 
vital, lo lógico será cuidarlo como a la niña de los ojos, con la convicción 
indestructible de que cualquier tipo de separación o divorcio no es que sea 
la última solución, sino que es algo inimaginable, y en consecuencia nos 
dejaremos la piel en resolver cualquier problema, sin considerar otro criterio 
de actuación que no sea la defensa a ultranza de nuestro matrimonio. Dudar, 
en esto, es la trampa de la mentalidad divorcista, escuela de infidelidades y 
vivero de desdichas.
 Esta norma de conducta puede exigir dolor y sacrificio, pero la recom-
pensa es magnífica: la alegría de una vida cumplida, la felicidad de un camino 
culminado, la paz de que lo que tenía que ser, ha sido. Y  el gozo de dejar el 
mejor ajuar a los hijos: un noble espejo sin fractura, que refleje, intacto, el 
amor –del cual son signo visible- con el que fueron engendrados.
 Se ha extendido el error de que el matrimonio no es auténtico sin la 
efervescencia pasional, si no se “siente” el amor. El enamoramiento puede 
conducir al matrimonio, pero éste no puede basarse en el enamoramiento; 
ha de cimentarse sobre el amor en su pleno sentido, que no es un mero senti-
miento, sino la perseverante decisión de ser fiel el uno al otro, anteponiendo 
el bien común de los esposos y los hijos a todo.             
 Peñalba necesita familias fuertes y unidas, pues sus hijos son el entramado 
de las aulas, la malla humana que une promociones y asegura nuevas genera-
ciones de alumnos con el marchamo de nuestro colegio. 
 En el cuento de “Los Tres Cerditos”, el primero construye una casita de paja. 
Y el lobo la destruye de un soplido. El segundo la hace de madera. Y el lobo la 
tumba con otro resoplido. El tercero, en cambio, es laborioso y hace una casa de 
piedra, que el lobo no puede derribar. El matrimonio debe ser casa de piedra.
 Estas reflexiones –dirigidas especialmente a los solteros- están alejadas de 
todo optimismo pueril. Las dificultades son muchas y conocidas. La solución, 
única: casa de piedra. Y aún así el lobo intentó entrar por la chimenea…Fide-
lidad. Felicidad.  

Los tres cerditos En este número...
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D. David Lázaro
E N T R E V I S T A

ESTUDIÉ CON LOS JESUITAS EN CRISTO REY (VALLADOLID) LA EDUCACIÓN OBLIGATORIA. 
MAGISTERIO EDUCACIÓN FÍSICA E INGLÉS EN LAS ESCUELAS UNIVERSITARIAS: “FRAY LUIS DE 

LEÓN” Y “LUIS VIVES”, RESPECTIVAMENTE. 

 Lo que más le gusta de su tra-
bajo… 
 ¡¡¡LOS NIÑOS!!!
 ¿Cómo es un niño en Primaria?
Los niños de Primaria son sobre todo 
curiosos: ojos, oídos y manos. A poco 
que les toques en su pequeña alma, 
se les abren los ojos de una manera 
asombrosa.
Esa capacidad de deslumbrarse es la 
que los hace tan frescos y simpáticos, 
no tienen los prejuicios que poste-
riormente se adquieren con los años. 
Son auténticas esponjas que lo miran 
y ven todo, lo oyen y escuchan todo, 
y lo quieren manipular todo.
Lo mismo se asombran de que un 
avión de papel vuele, que de las 
sombras que puedes hacer con las 
manos, que de la descomposición de 
la luz en colores, que de la incuba-
ción de un huevo… Son asombro-

 ¿Cuánto y cómo llega Vd. a Pe-
ñalba?
 Llegué en el curso 2004-2005, 
exactamente un 25 de octubre, tras 
un periplo por colegios de Burgos y 
Ávila, en los que estuve cinco y dos 
años respectivamente. 
 Durante los dos primeros años en 
Peñalba compatibilizaba mi trabajo 
con otro Centro de Valladolid, has-
ta que Fernando San José me plan-
teó dedicarme a jornada completa a 
Peñalba como PEC de 3ºEPO, lo que 
acepté de muy buen grado.
 ¿Qué es lo que más le impresio-
nó al ver el Colegio?
 Aunque no te lo creas, no fue nada 
material… Aquello que más me lla-
mó la atención fue la capacidad lo-
gística que posee el Colegio. Esto 
es, que hay que preparar un festival 
de…: no hay problema, qué hace fal-

ta… Que hay que organizar la Fiesta 
de los abuelos, las Primeras Confe-
siones, las Primeras Comuniones, 
Navidad, Reuniones con Padres…. 
pues se monta y se desmonta lo que 
haga falta, se preparan actuaciones, 
flores, regalos, concursos de tar-
tas….se usa el polideportivo, el hall 
de alumnos…todo en un día. “No 
problem”. Es maravilloso contar con 
un equipo de personas dispuesto a 
lo que sea necesario para que salga 
bien. Qué digo, bien ¡Que salga per-
fecto!
 ¿A qué se dedica en el  cole-
gio?
 Soy PEC de 1º EPO, donde impar-
to como asignatura principal Lengua 
Castellana y también enseño Science, 
Drawing & Painting y por supuesto 
Ed. Física. Esta última la comparto 
con 2ºEPO y con 3º EPO.
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sos. Además tienen en un pedestal 
tanto a los padres como al profesor; 
lo que nos hace la vida más fácil…
”Porque D. Javier ha dicho…, hoy D. 
Juan ha…”
 ¿Cuáles son las virtudes o va-
lores que más hay que insistir?
 Me lo pones muy difícil, dado 
que desde los 6 a los 12 años son 
muy receptivos en lo concerniente a 
su desarrollo personal. Quizás, ajus-
tándonos a los primeros años –de 5 
a 7- podría decantarme por la since-
ridad, el orden y la objetividad. Por 
supuesto, sin olvidar la reciedum-
bre.
 Los niños deben ver la verdad 
como fuente de alegría, lo que re-
sulta muy complicado de vender si 
va a recibir una reprimenda.
 El orden les da seguridad en sí 
mismos, son capaces de controlar el 
entorno conocido y saben reaccio-
nar ante nuevas situaciones.
 La objetividad es lo más complica-
do para ellos, pues tienen una visión 
muy particular de los sucesos y ac-
ciones que ocurren a su alrededor.
 Por último, la reciedumbre les 
hace ser fuertes y duros ante una 
caída en el patio, la pérdida del saca-
puntas, repetir una tarea, un suspen-
so… o lo que la vida nos ofrezca.
 ¿Cómo es el desarrollo de una 
clase a diario en (1º, 2º) Prima-
ria?
 Empezamos con la oración de la 
mañana, y se puede decir que es el 

unos límites muy claros y concre-
tos; y a partir de ahí, no dar un paso 
hacia atrás nunca, pues entonces 
tendríamos la guerra perdida. Diga-
mos que lo fácil es ser permisivo y 
consentidor con los hijos. Llevar la 
contraria a lo que le apetece al niño 
puede ser complejo y duro, pero 
es mucho más educativo que el “lo 
quiero aquí y ahora”.
 Anécdotas o sucedidos que 
hayan quedado gravados en su 
memoria en estos años.
 No existe ninguno en particular. 
Con los más pequeños me divierto 
muchísimo cuando  en ocasiones 
me llaman “papi” o “mami”.
 Como me “quedo” con ellos, pues 
soy capaz de leer las mentes y ver a 
través de las paredes: veo que el que 
tiene el “baile de San Vito” y, sin que 
pida permiso le mando al baño; des-
cubro al que ha estado jugando en 
el barro pisando charcos; el que se 
va sin jersey debajo del abrigo abro-
chado hasta el cuello… La verdad es 
que todos los días hay algo y nunca 
me aburro.
 ¿Qué le sugieren estos nom-
bres?: 
 D. Joan Carreras. Un amigo que 
en la distancia sigue escribiendo 
en su blog (familiaenconstruccion.
blogspot.com) para iluminarnos so-
bre muy diversos temas. La personi-
ficación de la bondad y las buenas 
intenciones; aunque, como siem-
pre, llega tarde…Ja, ja, ja… Un gran 
conversador que, aunque raro en 
ellos, sabe escuchar.
 Fernando San José. Siempre con-
sideraré que es capaz de aprovechar 
el 150% de los recursos disponibles, 
tanto materiales como personales. 
Es capaz de sacar una fuente de agua 
de una simple gota de lluvia, capaz 
de sacar la “quinta esencia” de cada 
persona. Por supuesto, es el primero 
que se arremanga la camisa si hay 
que hacer algo. Podría concluir que 
su enseñanza es: ejemplo, ejemplo y 
ejemplo, que algo queda.
 D. Luis Javier Garrote. Sentí mu-
cho su partida porque era la sonrisa 
que me encontraba todos los días en 
el colegio; no había día que al cru-
zarme con él no estuviera sonrien-
do y acordándose de mis penas, mis 
alumnos o mi familia.

momento más tranquilo, porque 
después es un sin parar: revisión de 
agenda, corcho de avisos, audición, 
bits, poesía o refrán de la quincena, el 
dictado, en lengua preparamos el fo-
nema que toque: primero con traba-
jo grupal, después trabajo individual; 
“el tren de las palabras”… Además, 
está el momento de lectura.
 ¿Siguen funcionando los pun-
tos, los equipos, los positivos…?
 Por supuesto. Incluso diría que 
cuánto más pequeños son, mejor 
entran en la dinámica. Sólo hay 
que vendérselo bien, para ellos es 
una manera de afirmar su persona-
lidad, la seguridad en sí mismos y 
sentirse útiles para los demás… Y si 
se consigue un pequeño recreo ex-
tra, un “sugus” para cada uno del 
grupo por la labor individual de 
uno solo…: tenías que ver como se 
“crecen”.

 ¿Colaboran los padres con los 
profesores en la tarea formativa 
de sus hijos?
 Los primeros años de la edu-
cación de los niños es cuando los 
padres están más motivados e im-
plicados. El salto cualitativo que dan 
estos pequeños de apenas balbucear 
con 2 años a leer textos con soltura 
a los 7 años es muy grande, y eso 
los padres lo saben. Te puedo asegu-
rar que “se dejan la piel”, pues son 
conscientes que la lectura y la es-
critura acompañarán a sus hijos en 
toda su vida escolar, universitaria y 
laboral.
 A veces tengo la impresión de 
que los padres son un poco blan-
dos con los hijos…
 Qué te voy a decir. Yo que soy pa-
dre… Lo más importante es marcar 

Ilustración: Javier Redondo

“La sinceridad, 
el orden y, por 

supuesto, la 
reciedumbre, son 
los aspectos en los 
que más conviene 

insistir”
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 ¿Cuándo oyes hablar por vez 
primera de Peñalba?
 Es difícil recordar cuándo, pero 
supongo que desde muy peque-
ño ya que mis hermanos mayores 
fueron al colegio, y mis padres 
estuvieron muy vinculados al “na-
cimiento” de Peñalba en Vallado-
lid. Recuerdo que empecé en pre-
escolar en Pinoalbar, y al poquito 
ya estaba vestido de pantalón gris y 
camisa azul, y pasé al “Colegio de 
los mayores”.
 Creo recordar que tu promo-
ción era bastante numerosa, so-
bre todo en los últimos años…
 Es cierto, tuvieron que separar-
nos porque llenábamos dos aulas. 
Éramos un montón. Creo que todo 
comenzó con el crecimiento del 
Colegio por la llegada de gente que 
venía de los pueblos cercanos. Está-
bamos un poco perdidos con tanta 
gente, turnos, profesores… Aunque 

José Zárate Rivero (Ibérica ´91)

tuve la suerte de coincidir en mi cla-
se con los de siempre.
 Si no me equivoco, incluso con 
más de cuarenta alumnos. Po-
bres profesores, ¿no? O pobres 
alumnos si se considera de otra 
manera…
 Sí, sí…de los profesores no voy a 
hablar ahora, porque siempre es de 
alabar su paciencia y dedicación, y 
todos lo hemos tenido siempre en 
cuenta… Ahora que nosotros también 
hemos aguantado lo nuestro, ¡eh! 
 Recuerdo que el turno de estudio 
de las diez era un auténtico caos y 
conseguimos sacar de quicio a más 
de un profesor. Pero más de un cas-
tigo recibimos por el cachondeo 
que se montaba.
 Doce años seguidos en el Cole-
gio dan para mucho, seguro que 
hay anécdotas o historias que 
merece la pena recordar después 
de dos décadas.

T E S T I M O N I O S

 Hay muchos recuerdos y muy 
buenos. Desde la época que no pará-
bamos de ir a “la charca” cercana al 
Colegio; los interminables partidos 
de fútbol en el patio con varios ba-
lones y varias promociones jugando 
en el mismo campo; los duros días 
de frío invernal con el patio helado 
donde el recreo era difícil de aguan-
tar; o el momento de las comidas 
con nuestra fiambrera que suponía 
un sacrificio para nosotros y nues-
tras madres.  Y también están los 
“menos buenos”, como la dichosa 
clase de Gimnasia de las 9 de la ma-
ñana en invierno que acabábamos 
dando vueltas al aparcamiento, o la 
famosa y temida “Carta de Discipli-
na”. 
 José, este curso se cumplen 20 
años de tu promoción, ¿Cómo lo 
pensáis celebrar?
 Supongo que tendremos la opor-
tunidad de reunirnos de nuevo para 

NACIÓ EN SEPTIEMBRE DE 1973. PERTENECE A UNA FAMILIA NUMEROSA, SIENDO EL QUINTO DE DIEZ 
HERMANOS Y EL TERCERO DE LOS SEIS CHICOS, ES TÍO DE NUEVE SOBRIN@S, CAMINO DE DIEZ. ESTUDIÓ 

INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN LA ESCUELA POLITÉCNICA DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID. 
ACTUALMENTE TRABAJA EN RENAULT ESPAÑA COMERCIAL, EN LA DIRECCIÓN DE VENTAS COMO DELEGADO 
COMERCIAL EN BALEARES. LLEVA CASI DIEZ AÑOS EN ESTA EMPRESA, DONDE HA DESEMPEÑADO DIVERSAS 

FUNCIONES EN DIFERENTES COMUNIDADES COMO CATALUÑA, MADRID, ANDALUCÍA, MURCIA Y, 
FINALMENTE, EN LAS ISLAS BALEARES.
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celebrarlo, y realizar algún acto con-
memorativo en el Colegio. Y espero 
que sea un éxito de convocatoria. La 
vida que llevamos ahora no nos per-
mite disponer de mucho más tiem-
po para hacer otras cosas. ¡Es una 
lástima!
 Terminada tu estancia en las 
aulas, ¿qué derroteros toma tu 
vida?
 Estuve en Valladolid estudiando 
mi carrera de Ingeniero Técnico In-
dustrial y trabajando con mi padre, 
hasta que hace unos diez años ini-
cié mi andadura en Renault. Con la 
maleta a cuestas he conocido toda 
España, viviendo en Barcelona, Ma-
drid, Sevilla y Palma de Mallorca, y 
lo que venga. 
 ¿Cómo y cuándo llegas a las 
Islas Baleares?
 Llegué a las Islas hace ya casi cin-
co años. Antes vivía en Sevilla, y en 
su día me propusieron un cambio, 
ya que necesitaban que estuviera 
en Baleares cuanto antes. Recuerdo 
que fue todo bastante rápido, y con 
muchas dudas y nervios por lo que 

supone irse a una isla. De todos mo-
dos, yo tenía muy asumido que en 
mi mundo hay que moverse.

 ¿Recomiendas vivir en la Isla? 
¿Qué diferencias ves con Valla-
dolid?
 Vivir en una isla es toda una ex-
periencia, y es cierto que hay perso-
nas que lo pasan peor por el mal de 

la “insularidad”. No es mi caso. La 
adaptación ha sido fantástica y lo re-
comiendo. La mayor diferencia, sin 
hablar del paisaje, está en el clima y 
la calidad de vida que hay aquí. Pero 
otros muchos factores hacen espe-
cial a Mallorca y se aprende a vivir 
y trabajar en una ciudad orientada 
al turismo, y donde el tiempo pa-
rece que no pasa. Hay lugares muy 
recomendables como la Sierra de 
Tramuntana, Formentor, la costa de 
la calma… Y formas de vivir muy 
diferentes en Menorca ó Ibiza. Ten-
go que decir que los programas de 
callejeros o viajeros no reflejan la 
realidad que se vive aquí: dan una 
imagen bastante frívola de lugares 
como Ibiza o Formentera.
 ¿En qué consiste tu trabajo 
allí?
 El puesto de Delegado comercial 
en Renault se puede explicar de va-
rias maneras pero, para ser breve, 
diré que es el responsable de zona 
para el fabricante, el interlocutor 
con los concesionarios tanto en 
ventas, como en post-venta, cali-

“En el Colegio 
he aprendido a 
ser organizado 
y responsable, a 

trabajar en equipo, 
con constancia, y 
lo importante que 
es el esfuerzo y la 

humildad”
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dad, imagen, etc. En un tono más 
coloquial, es el que debe conseguir 
que las cosas funcionen y salgan los 
resultados. ¡Ah, y todos los meses, 
semanas, días…¡Esto es así! 
 ¿Mantienes alguna relación 
con tus antiguos compañeros?
 Bastante menos de lo que me 
gustaría. Es difícil para mí por en-
contrarme tan lejos de Valladolid, 
y sin muchas conexiones directas 
desde la Isla. Cada vez que regreso 
a mi tierra, entre compromisos fa-
miliares o amistades, casi no tengo 
tiempo. Pero con internet me man-
tengo un poco al día. Y esta revista 
ayuda, por supuesto. Cuando me 
cruzo con alguno por Valladolid, 
aprovecho y me pongo al día.
 Para comprarse un coche, está 
la cosa un poco difícil ¿no?
 No, no, comprárselo es muy fá-
cil, cada día más. Hablemos en po-
sitivo, que con la que cae ahora… 
El problema está en venderlo, y lue-
go cobrarlo, claro. Siempre escucho 
la anécdota del gerente que le pre-
gunta al vendedor sobre si un coche 
está vendido, y le dice que sí. Des-
pués le pregunta si está cobrado, y 
le dice que aún no. Al final le acaba 
echando en cara… “entonces NO 
está vendido”. Y qué razón tiene.  
¿Qué valores en la vida te han 
ayudado en tu vida personal y 
profesional?
 En el Colegio he aprendido a ser 
organizado y responsable, a traba-
jar en equipo, con constancia, y lo 
importante que es el esfuerzo y la 
humildad. Otra cosa es lo que luego 
pongo en práctica, pero se intenta 
mejorar. Hay muchos valores que 
se pueden y deben trabajar y tras-
ladar del Colegio y la familia a la 
vida real, y no olvidar que yendo 
de frente con nobleza, se llega lejos. 
¡Ah!, y todo llega, antes o después. 
Todo llega en esta vida.
 ¿Qué personas han influido 
más en tu vida y por qué?
  Sin duda, el ejemplo a seguir son 
mis padres y hermanos. En ese sen-
tido tengo mucha suerte. De todo 
el mundo se aprende. También de 
mucha gente que he conocido en 
todos los sitios que he vivido. Mu-
chos han ido dejando huella en mi 
vida. No quiero olvidarme de un 

jefe que, en mis inicios, confió en 
mí y me enseñó mucho en lo per-
sonal y profesional. Algo que pasa 
pocas veces en la vida. De todos 
modos, no dejo de fijarme, y mu-
cho, en todas las personas mayores 
que conozco, que son una continua 
enseñanza.
 ¿Qué aconsejarías a los an-
tiguos alumnos que acaban de 
terminar la carrera?
 Que sigan trabajando su forma-
ción, que no olviden trabajar los 
idiomas, y que inicien cuánto an-
tes su camino profesional, teniendo 
claro que se empieza desde abajo, 
y con calma, sabiendo que todo el 
mundo ha sido nuevo alguna vez. 
 ¿Y a los de Bachillerato que 
acaban el colegio?
 Aquí lo difícil es decidir qué es-
tudiar y dónde. Sin duda su familia 
será un buen apoyo, pero que no se 
dejen llevar por la imagen de la pro-
fesión en la sociedad, o por la parte 
materialista. Necesitan asesorarse 
bien, pensarlo con calma. Tienen 
todo el tiempo del mundo. 
Aunque aún estés soltero, ¿qué 
opinas de la familia?
 Es fundamental en esta sociedad, 
y es uno de mis “proyectos” pen-
dientes. Quién sabe cuándo. Creo 
que me van a etiquetar como solte-
ro de oro en breve. Empiezo a sentir 
la presión más que nunca porque 

quedan pocos de mi quinta. Pienso 
que la familia es vital hoy en día, y 
me sirve de apoyo continuo y hace 
que no me olvide de dónde vengo 
y quién soy. Encima, mi familia no 
para de crecer con cuñad@s y so-
brinos. Debemos hacer todos un 
frente común a favor de la familia, 
por encima de todo.
 ¿Cuáles son tus hobbies?
 Con tanto viaje, diré que uno 
de ellos es descansar y disfrutar de 
los míos, de tanta familia que ten-
go. Ahora dedico mucho tiempo 
a conocer lugares con encanto de 
Mallorca donde hacer turismo y 
conocer su gastronomía. Tengo mi 
propia guía de restaurantes de todo 
tipo. Sigo siendo un apasionado de 
los vinos y hago en las Islas mi par-
ticular promoción de los Ribera de 
Duero, Rueda… Aunque mi depor-
te preferido es el pádel, he llegado a 
practicar la vela y el buceo; y tengo 
que recomendarlos activamente a 
todos los que puedan. Aunque, ¡cui-
dado!, porque enganchan bastante, 
y no son nada “económicos”.
 ¿Quieres añadir algo más?
 Sí, quiero agradecer que me ten-
gáis en cuenta para esta revista. Es 
una forma que tenemos los de fuera 
para “engancharnos” a nuestro Va-
lladolid, y seguir unidos a nuestro 
pasado. 
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 ¿Cuándo llegaste a Peñalba?
 Siendo muy pequeño. Entré al 
colegio en 1º de EGB y estuve hasta 
1º de BUP, aunque con mi promo-
ción llevo más tiempo todavía por-
que hice el preescolar en Pinoalbar. 
De ahí surgió mi mote, porque yo 
no sabía decir mi nombre, decía 
que me llamaba Chisco, en vez de 
Francisco, y como en mi clase había 
otro Francisco (Montes) enseguida 
todos me empezaron a llamar así. 
Lo adoptaron los profesores, mis 
padres, mi hermano... ¡y Chisco me 
quedé!
 ¿Qué recuerdo tienes de tus 
primeros momentos en el cole-
gio? 
 Me acuerdo perfectamente del 
patio de tierra, que cuando llovía 
se llenaba de charcos inmensos en 
los que nos encantaba entrar con 
las botas de agua; y de la cancha de 
baloncesto que era de asfalto, llena 
de burbujas y bollos... ¡Ja, ja, ja! Es 
impresionante ver ahora lo muchí-

Chisco Alonso Martín-Hinojal (Máxima ´95)

simo que ha cambiado todo aquello. 
Cada vez que voy descubro nuevas 
mejoras.  
 Supongo que tendrás muchos 
recuerdos de todos aquellos 
años que pasaste en el colegio...
 ¡Muchísimos, claro! Después de 
Peñalba estuve en otros tres colegios 
y la verdad es que noté una dife-
rencia terrible. En Peñalba éramos 
como una gran familia, muy unidos, 
y los profesores se ocupaban mucho 
de cada uno. Me acuerdo mucho 
de algunos como D. Jesús Tapia, D. 
Gerardo, D Joserra Ayllón... y espe-
cialmente de D. José Antonio Car-
tón, al que tuvimos de tutor en 3º, 
4º, y 5º de E. G. B. Nos daba como 
cuatro asignaturas o así. Yo creo que 
nos marcó mucho a todos los de mi 
promoción. Fue el profesor más en-
trañable que tuve.
 ¿Mantienes la amistad con al-
gún antiguo compañero? 
 Sin duda. Mis mejores amigos son 
los que hice en Peñalba. Sigo que-

dando y viéndome con muchos 
de ellos: con Nico Gereda, Jorge 
Sánchez, Pablo García Parra, David 
Sánchez,  Misael Llorente, Borja Pe-
relétegui...
 Bueno, además, al tener un 
negocio abierto a la calle, ¿ve-
rás pasar a muchos conocidos 
por aquí, no?
 Pues, ¿sabes lo que pasa? Que 
muchos vienen en fin de semana 

NACIÓ EN 1977. ES EL MAYOR DE DOS HERMANOS Y PERTENECE A LA PROMOCIÓN MÁXIMA´95 DESDE SU 
COMIENZO EN EL “PREESCOLAR” DE PINOALBAR HASTA 1º DE BUP. LLEVA MÁS DE DIEZ AÑOS DEDICADO A 
LA COCINA, PRIMERO APRENDIENDO EN LOS FOGONES DE PRESTIGIOSAS COCINAS DE VALLADOLID Y SAN 

SEBASTIÁN. Y DESDE SU VUELTA A VALLADOLID EN 2004 REGENTANDO “LA GARROCHA” (EN LA CALLE FRANCISCO 
ZARANDONA 6, JUNTO A PLAZA DEL VAL), UN RESTAURANTE QUE HACE REFERENCIA A LA RELACIÓN TAURINA DE 

SU FAMILIA, MEDIANTE SU NOMBRE Y ALGUNA DE SUS RECETAS, AUNQUE MIRA AL FUTURO CON PROPUESTAS 
INNOVADORAS HECHAS A PARTIR DE ELEMENTOS TRADICIONALES DE NUESTRA GASTRONOMÍA.
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y es justo cuando yo 
tengo que estar más 
metido en la cocina 
porque se nos agolpa 
el trabajo y con esto 
de la crisis hemos 
tenido que reducir 
plantilla y aquí todos 
curramos de lo lindo, 
así que casi no tengo 
tiempo de salir al co-
medor a ver a la gen-
te: ¡porque yo pringo 
como el que más, 
¿eh? 
 ¿Os ha afectado 
mucho esta crisis?
 Pues sí, cuando em-
pezamos, hace más de 
seis años, éramos un 
equipo de seis perso-
nas fijas y ahora sólo 
estamos cuatro a jor-
nada completa, aun-
que tenemos un extra fijo que se 
nos suma todos los fines de semana, 
y otro al que, según como se pre-
sente la cosa, llamamos o no.
 ¿El negocio es sólo tuyo? 
 Ahora sí. Empecé junto con un 
socio, pero desde hace unos meses 
estoy sólo al frente de todo esto, y 
la verdad es que no ha sido un paso 
fácil de dar, pero me encuentro mu-
cho mejor: más motivado con el 
proyecto y con tanta ilusión como 
al principio.  
 Innovar, crear nuevos platos, 
pinchos... Háblanos de tu cocina.
 Durante los primeros años estuvi-
mos un poco estancados. Mantuvi-
mos en carta los mismos platos y en 
la barra los mismos pinchos, hasta 
que decidí sustituir la mitad de la 
carta por platos que nacen cada se-
mana. Comienzan siendo pinchos, 
¡seis nuevos pinchos cada semana, 
más uno dulce!… que luego se con-
vierten en platos de carta.
 La gente que viene a tu restau-
rante, ¿busca un plato en concre-
to o viene esperando sorprender-
se?
 La verdad es que tenemos algunos 
platos que son auténticas señas de 
identidad de La Garrocha; como el 
Risotto de jamón ibérico y langos-

T E S T I M O N I O S

tinos, o el Rabo de toro, que es una 
receta de mi abuela, un Huevo trufa-
do, también... Y en la barra tenemos 
pinchos que son ya otros clásicos de 
esta casa, como el Canelón de atún 
rojo con calabacín y cecina, la Con-
fitura de cebolla y salsa de vino tin-
to, el Crujiente de manitas de cerdo, 
o las Croquetas de calamares en su 
tinta y otras de jamón que son muy 
buscadas, también. Pero desde que 
hemos potenciado el trabajo en la 
barra con los pinchos nuevos sema-
nales viene mucha clientela nueva a 
conocer las novedades.
 Una curiosidad: cuando se tra-
ta de pensar en un plato nuevo, 
¿en qué piensas primero? ¿En el 
resultado final y luego buscas 
los ingredientes adecuados, o es 
al revés?
 No. Lo primero en lo que pien-
so siempre es en la materia prima: 
pienso en hacer un solomillo, un 
rape, una vieira... y luego ideo el 
cómo: su desarrollo. Pienso si lo voy 
a marinar, si lo voy a confitar, con 
qué lo voy a acompañar y cómo, la 
presentación, etc.
 Oye, me doy cuenta que hemos 
pasado de Peñalba directamente 
al comedor, pero cuéntame ¿qué 
hay entre medias? ¿En qué mo-

mento das el salto 
de los libros a la 
cocina?
 Pues mira, des-
pués de estar en Pe-
ñalba, y pese a toda 
la ayuda que recibí 
allí de mis profe-
sores para adquirir 
buenos hábitos de 
estudio, comenzó 
mi declive académi-
co en otros colegios, 
y cuando me dis-
ponía ¡a “tripitir”! 
tercero de B.U.P. le 
dije a mi padre que 
yo no quería seguir 
así, que quería de-
dicarme a otra cosa. 
Recuerdo que le 
dije que quería en-
trar en el ejército y 
ser capitán, porque 

pensé que le parecería bien y me 
apoyaría. Sin embargo, me desani-
mó, convenciéndome de que podría 
entrar en el ejército, sí, pero que 
con mi rendimiento académico di-
fícilmente podría llegar a ser poco 
más que un sargento con un sueldo 
escaso. ¡Y eso después de una larga 
carrera militar! Así que me preguntó 
si tenía en mente una segunda op-
ción. Y entonces fue cuando le dije 
lo que de verdad quería: trabajar en 
la hostelería. Mi padre se llevó las 
manos a la cabeza y me dijo: - ¡tú 
lo que quieres es estar en una barra 
poniendo copas por las noches! “No 
-le dije-. Quiero estar en una coci-
na”. Eso le gustó más y acudió a un 
amigo suyo para que me diera em-
pleo, y le pidió que me diera toda la 
caña posible. Así es como empecé en 
La Viña y allí estuve cuatro años. Tra-
bajé muy duro, jornadas muy inten-
sas, pero disfruté un montón y fui 
muy feliz porque aprendí muchí-
simo. La verdad es que me trataron 
como a uno más de la familia. Des-
pués, me formé más en una escuela 
de hostelería aquí en Valladolid; y 
de allí, y gracias a un contacto de 
un tío mío, estuve en San Sebastián 
dos años, trabajando primero como 
ayudante de cocina en el Panier fleu-

“En Peñalba éramos como una gran 
familia, muy unidos, y los profesores 

se ocupaban mucho de cada uno”
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ri, que tiene una estrella Michelín,  
y después en otros sitios de ese mis-
mo nivel.
 ¿Echas mucho de menos eso 
de pasar por distintas cocinas y 
conocer distintas maneras de ha-
cer las cosas?
 En mis etapas anteriores, y sobre 
todo en San Sebastián, hice muchos 
amigos - allí formamos una peña 
que nos hacíamos llamar el Coman-
do Pucela- y eso nos da la confianza 
de llamarnos mucho por teléfono 
cuando tenemos alguna duda o 
no sabemos cómo hacer algo... 
La verdad es que he encontrado 
mucho compañerismo en esta 
profesión.
 En los últimos años has apa-
recido en medios de comunica-
ción a propósito de tus viajes.
 Sí. Hace tres años me invitaron 
a Miami para unas jornadas du-
rante seis días en el restaurante 
Ideas. ¡Una paliza! Pero funcionó 
muy bien. Después, otra vez en 
Miami con Patxi, de La Viña, en 
una feria llamada Mediterranean 
Experience, ¡Allí hicimos unos 
10.000  pinchos en dos días! 
Bueno, contamos con la ayuda 
de unos alumnos de la escuela 
de cocina Le Cordon Bleu que no 
tenían mucha idea, pero eran una 
mano de obra muy necesaria, je, je... 
En ese viaje, viví un momento muy 
importante para mí: estuvimos Patxi 
y yo dando una comida en la casa 
del dueño del Restaurante Ideas, 
que es el presidente de las Cámaras 
de Comercio de España en Miami, 
que ofreció al Cónsul de España y a  
José María Aznar que estaba invita-

T E S T I M O N I O S

do también. ¡Fue memorable! Des-
pués de ese viaje estuve, en enero, 
en Seatle y, a través de un amigo, me 
invitaron a unas jornadas en Monte-
rrey, México.
 ¿Como está tu sector en Valla-
dolid?
 Recuerdo que cuando volví a Va-
lladolid desde San Sebastián me en-
contré con un gran nivel y una gran 
competencia. Creo que el concurso 
de pinchos ha ayudado mucho a 

elevar el nivel. Desgraciadamente, 
la crisis ha afectado y hay varios 
restaurantes que abrieron a la vez 
que yo y que ya han desaparecido 
o cambiado de dueño varias veces. 
Pero yo estoy satisfecho, porque en 
la ciudad tenemos una cocina de la 
que nos podemos sentir orgulloso.  
Particularmente, en mi caso, con 
una inversión modesta, estoy ca-
peando bastante bien el temporal, 

haciendo cosas interesantes en la 
cocina y viviendo de lo que más me 
hace disfrutar.
 Y el futuro, ¿cómo lo ves?
 Bueno, se avecinan unos años di-
fíciles porque van a hacer reformas 
en el Mercado del Val y las calles ad-
yacentes, y seguro que eso me lo va 
a poner difícil. Espero poder resistir 
porque, después, esta calle va a ser 
semi-peatonal y podré sacar una te-
rraza en verano que actualmente es, 

quizá, el periodo más difícil del 
año para mi negocio.
 Por cierto, ¿qué es eso 
de la “garrocha”? 
 Cuando pensamos un 
nombre para esta casa queríamos 
algo que evocara nuestra tierra, 
nuestros orígenes y nuestra gas-
tronomía. Algo relacionado con 
el vino o los toros. Yo soy Mihu-
ra.  Mi abuela era hermana del 
difunto ganadero y ahora llevan 
la ganadería unos tíos míos... Así 
que la idea nos atraía mucho. La 
garrocha es la vara que se usa en 
el acoso y derribo del toro en 
los encierros de campo donde se 
comprueba la bravura del toro.
 ¿Quieres añadir algo 
más para despedirte de los an-

tiguos alumnos que nos leen? 
 Pues sí, mira, entre Pinoalbar y Pe-
ñalba pasé junto a mis compañeros 
prácticamente mis primeros quince 
años, y ellos, junto a los profesores, 
marcaron mi vida. Desde aquí quie-
ro mandarles un saludo cariñoso a 
todos y desearles que podamos en-
contrarnos pronto. ¡Ellos ya saben 
dónde pueden encontrarme, ja. ja!
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Pelayo Arango Lara (Olimpo ´98) 

 Pelayo, cuéntanos cómo llegas a 
Peñalba y los años de tu estancia.
 Llegué gracias a una conversación 
entre Acacio Villa y mi padre. Peñalba 
es sinónimo de  AMISTAD, RESPETO, 
EDUCACIÓN y FE.
 Seguro que hay algún momento 
que ha dejado especial recuerdo 
en tu vida colegial.
 Sí, muchos; pero prefiero quedar-
me con los que suceden en el pre-
sente cuando después de tantos años 
seguimos siendo una gran familia. 
Porque eso es lo que consiguió Pe-
ñalba, que nos sintiéramos en fami-
lia, ése es su gran logro.
 ¿Cómo eran, y cómo son tus 
compañeros de la promoción?
 Mis compañeros, que ahora son 
grandes amigos y un pilar fundamen-
tal en mi vida -Iván Gutiérrez, Diego 
Simón, Luis Miguel Díaz, José María 
Alfageme, Gonzalo Zárate, Ramón 
Sampietro, Luis Miguel Martín, Da-
vid Llorente, Daniel Torío, Fernando 
Jiménez y otros que por no aburrir 
no voy a seguir citando- , son gente 
especial, a los cuales, desde estas pá-
ginas agradezco de todo corazón que 
compartan su amistad conmigo.
 ¿Y los profesores?
 No puedo dejar de recordar a tres: 
a Jesús de Jesús Tapia, por inculcar-
me el amor por la lectura; a Satur-
nino, por su delicadeza y elegancia 
a la hora de enseñar; y, por último, 
a Fernando San José, que para mí es 
más que un profesor, es un amigo. 
Por cierto, su marcha  de Peñalba ha 
sido una pérdida de incalculable va-
lor que no sé si podrá reemplazarse.
 Colaboras con la Asociación de 
Antiguos Alumnos como delega-
do de tu promoción, Premilenio, 
desde hace más de un año, ¿cuál 
es tu misión como delegado?
 Comunicar, trasmitir y reunir con 
entusiasmo a esa gran familia que es 
Peñalba.
 ¿Qué les pedirás a tus compa-
ñeros?

T E S T I M O N I O S

 Que aunque sientan que su vida 
colegial ha terminado, eso no es 
verdad. Éste es el principio siem-
pre. Porque la unión se alcanza, no 
cuando todo va bien, sino cuando la 
vida te pone a prueba, cuando tienes 
un gran tropiezo, cuando te decep-
cionan, cuando la tristeza te invade. 
Porque solamente recordando aque-
llos maravillosos años, valoraremos 
lo que han hecho por nuestra vida 
presente y futura. 
 Como licenciado en psicolo-
gía y pedagogía, te dedicas al 
coaching, ¿en qué consiste el 
coaching?
 El coaching es un arte que re-
quiere una profunda comprensión 
y una dilatada práctica si se pre-
tende extraer todo su asombroso 

rendimiento. Tiene como propósito 
liberar el potencial de una perso-
na para incrementar al máximo su 
desempeño, mejorar su autocono-
cimiento, desarrollar el talento y 
crear estrategias de acción para el 
éxito (habilidades). Consigue op-
timizar conductas, aptitudes, ac-
titudes de los seres humanos para 
superar con éxito adversidades, co-
nocer nuestras fortalezas y debilida-
des, facilitando los rasgos de nues-
tra personalidad para así adaptarnos 
mejor al cambio. Ahora, desde la 
Universidad Pontificia de Salaman-
ca, estamos  investigando cómo  el 
Coaching  y  la  Terapia Centrada en 
Soluciones están estrechamente li-
gadas y cómo pueden aplicarse al 
mundo empresarial y educativo.

LICENCIADO EN PSICOLOGÍA (ESPECIALIDAD INFANTIL) Y EN PEDAGOGÍA POR LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA 
DE SALAMANCA, MÁSTER EN INTELIGENCIA EMOCIONAL Y MÁSTER EN COACHING POR LA UNIVERSIDAD 

CAMILO JOSÉ CELA DE MADRID. ESTÁ REALIZANDO TERCER CURSO DE DOCTORADO EN PSICOLOGÍA 
DENTRO DEL DEPARTAMENTO DE TERAPIA FAMILIAR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE PSICOLOGÍA CLÍNICA 

INFANTIL (UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA).



13

T E S T I M O N I O S

 Por lo que veo, se puede apli-
car tanto al mundo de la empre-
sa, como al mundo educativo…
 Por  supuesto.  Desea apostar 
por un aprendizaje individualizado 
o colectivo para así poder  guiar, 
trasmitir y enseñar a los trabajado-
res, empresarios y organizaciones, 
(educativas, sanitarias, deportivas 
o financieras) mediante un modelo 
integrador. El Coaching  descubre 
el talento de los seres humanos. El 
90% de los  implicados en dicho 
proyecto mejoran y optimizan su 
desarrollo personal y profesional.
 ¿Cuáles  fueron los inicios del 
Coaching?
 La palabra Coach viene de la pa-
labra francesa coche, que el diccio-
nario Petit Robert define así: “gran 
coche tirado por dos caballos que 
servía al transporte de los viajeros”. 
En inglés la palabra Coach tiene va-
rios significados: la diligencia (sta-
ge coach), el furgón postal (mail 
coach) o el vagón (railway coach). 
Al conductor de la diligencia se le 
llamaba coche o coachman. A fina-
les del siglo XVIII, se transformaba 
el modo de conducir carretas de dos 
caballos y se empieza a conducir 
carretas de  caballos. Este deporte, 
reservado a la alta sociedad, se lla-
maba coaching. La versión moderna 
del Coaching nos llega  del mundo 
del deporte y particularmente de 
Timothy Gallway, pedagogo de Har-
vard, que propuso una manera no-
vedosa de aprender a jugar al tenis, 
practicar el esquí y el golf. Su libro 
The inner Game of Tennis (El Juego 
Interno del Tenis) explica el comba-
te interior que transcurre  entre el 
jugador y él mismo, es decir, con el 
adversario que llevamos dentro.

 ¿Qué pautas siguen un proceso 
de Coaching?
 Tres aspectos a tener en cuenta: 
el lugar físico, la preparación de la 
sesión y la duración. El lugar debe-
ría invitar a la discreción, el silencio, 
el recogimiento, sin interrupciones 
telefónicas y de visitas. La duración 
es de un mínimo de cincuenta mi-
nutos y un máximo de ciento veinte 
minutos. Dependerá del momen-
to en que se encuentre el proce-
so, no más de ocho sesiones en el 
Coaching Ejecutivo y no más de 
diez en Life Coaching. Por último, lo 
más importante: La Preparación de 
la Sesión. No todos los individuos 
somos iguales.

 ¿Se puede asociar el Coaching  
a lo que denominamos en los 
Colegios de Fomento preceptua-
ción?
 Sí, pero con matizaciones. En la 
preceptuación y el Coaching, la im-
portancia radicará en el coachee/
alumno que, a través del proceso, 
realizará mejor todo aquello que 
sabe hacer potenciando todas las 
habilidades y capacidades y, al mis-
mo tiempo, aprenderá conceptos 
necesarios para llegar hasta donde 
desea. Pero es necesaria la figura de 
un Coach porque es un agente ex-

terno no condicionado y que dará 
una nueva perspectiva al proceso. 
Por ello  estoy seguro que será nece-
sario un Coach en los Organigramas 
Educativos de aquellos que quieran 
una Educación de calidad.
 ¿Qué le dices desde estas 
páginas a un padre, a un profe-
sor, a un alumno y a un antiguo 
alumno, sobre las ventajas  del 
Coaching?
 Simplemente algo que dijo un tal 
Platón hace ya algunos siglos “Podría 
subir al lugar más alto de Atenas, ele-
varía mi voz y diría:“compañeros, 
ciudadanos, ¿por qué se dan la vuel-
ta y raspan cada piedra para ganar 
dinero y tienen tan poco cuidado de 
sus niños, alumnos e hijos  frente 
a  quienes un día ustedes deberán 
abandonarlo todo?” El Coaching  
consigue que el ser humano TOME 
CONCIENCIA.
 ¿Quieres añadir algo más?
 «Hay niños que atra-
viesan la infancia sin 
sobresaltos y aterrizan 
suavemente en el mun-
do adulto con sensatez y 
cordura. Bastantes se des-
orientan y tropiezan du-
rante un tiempo, pero, de 
pronto, florecen. Los más, 
tiemblan, se tambalean, 
luchan, se enderezan, 
cambian de rumbo, y fi-
nalmente encuentran su 
auténtico equilibrio per-
sonal.»

STELLA CHESS, 1978

“De la niñez a la independencia”

“El gran logro 
de Peñalba fue 

conseguir que nos 
sintiéramos una 

familia”
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Presente, pasado y futuro
E N  P O R T A D A

ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS DE PEÑALBA: ÉSTA ES TU ASOCIACIÓN

 Hace ya 24 años, en el lejano mes 
de abril de 1986, echó a andar la 
Asociación de Antiguos Alumnos de 
Peñalba: sólo habían transcurrido 8 
años desde la fundación del Cole-
gio. Únicamente habían terminado 
sus estudios 3 promociones -Ariete, 
Ballesta, y Cuádriga- y la familia de 
antiguos alumnos la formaban ex-
clusivamente 59 universitarios.
 Pocos, pero valientes; jóvenes, 
pero decididos; inexpertos, pero ilu-
sionados: exactamente el 11 de abril 
de 1986 se reunieron por primera 
vez un grupo de antiguos alumnos 
con el objetivo de crear una enti-
dad que les permitiera estrechar la-
zos entre ellos, fomentar las buenas 
relaciones entre todos los antiguos 
alumnos del Colegio y seguir vincu-
lados al Colegio, a sus actividades, a 
su formación y a sus recuerdos.
 De la decisión, el impulso y la 
ilusión de Gonzalo Jolín (A´83), 
Ignacio Zárate (C´85), Bernar-

do Sagarra (B´84), Ángel Altés 
(D´86), Ignacio Tornel (D´86), 
Álvaro Hortelano (B´84) y César 
Rojas (D´86) nació la actual Asocia-
ción. 
 Esa primera reunión de amigos 
fue el germen de los siguiente pasos, 
necesarios para la constitución de la 
Asociación y para su regulación ju-
rídica: el 11 de noviembre de 1986 
se firmó el acta fundacional, y al año 
siguiente se redactaron y aprobaron 
los estatutos, que únicamente se han 
modificado una vez, en el año 2004, 
para adaptarlos a los nuevos tiem-
pos.
 Desde su fundación, muchos han 
sido los antiguos alumnos que han 
colaborado con la Asociación, par-
ticipando de su Junta Directiva, or-
ganizando eventos, acudiendo a las 
múltiples actividades organizadas, 
escribiendo artículos para la revista, 
etc. Pero es justo hacer un especial 
homenaje a aquellos que, desde su 

cargo de presidentes, han dedicado 
algunos de sus mejores años a orga-
nizar, impulsar o desarrollar la aso-
ciación:
•  Gonzalo Jolín Garijo (1987-

1989)
•  Ignacio Tornel García (1989-

1993)
• Víctor Jolín Garijo (1993-1999)
•  Juan Pablo Ocaña González 

(1999-2003)
•  Ignacio Sagarra Renedo (2003- 

actualidad)
 Sin embargo, el paso de los años 
no ha sido un camino sencillo: cam-
bios en la Junta Directiva, antiguos 
alumnos que se iban a vivir fuera de 
Valladolid, falta de recursos econó-
micos, dificultades para encontrar 
gente implicada e ilusionada han 
sido algunos de ellos; si bien con el 
tesón y el esfuerzo de muchos hoy 
podemos afirmar que la Asociación 
en una realidad a la que le quedan 
muchos años de vida.
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“En esos primeros momentos, el reto 
era plantear algo que hiciera volver a 
los que en realidad se acababan de ir”

Ignacio Tornel (D´86). Miembro del grupo fundacional de 
la Asociación de Antiguos Alumnos de Peñalba.

E N  P O R T A D A

 En esta singladura es clave el año 
2003, en el que la Asociación inició 
una nueva etapa de su existencia, 
con el objetivo de crear una estruc-
tura organizativa y participativa de 
los antiguos alumnos. Para ello, los 
principales retos que se definieron 
fueron actualizar los estatutos que 
databan de 1987, elegir a una nue-
va Junta Directiva, sacar un Boletín 
de Noticias que sirviera como cauce 
de comunicación entre los antiguos 
alumnos, poner en marcha algunas 
actividades deportivas, establecer 
cuotas entre los socios con el fin 
de tener una suficiencia económi-
ca que permitiera sacar adelante las 
actividades y proyectos que fuesen 
cuajando con el tiempo y prestar 
nuestro asesoramiento a los alum-
nos de Bachillerato de Peñalba.
 Han pasado más de siete años 
desde entonces, y hoy se puede de-
cir que la Asociación de Antiguos 
Alumnos está consolidada y cuenta 

con más de 200 socios; que su Jun-
ta Directiva se reúne mensualmente, 
gobierna y toma decisiones; que lo 
que comenzó siendo un sencillo 
y elemental Boletín de Noticias es 
hoy la Revista “Promociones”; que 
se han consolidado los torneos de-
portivos de Pádel y Fútbol-Sala; que 
se celebran desde hace años los 10º, 
15º, 20º y 25º aniversario de cada 
promoción, con asistencia de un nú-
mero elevado de exalumnos y que 
cada año pasan por el Colegio varios 
centenares de antiguos alumnos.
 Buena prueba de la evolución de 
la Asociación, es el prestigio que la 
misma tiene entre las asociaciones de 
antiguos alumnos de otros Colegios 
de Fomento de España; de forma 
que algunas de las actividades que 
se organizan en Valladolid -como el 
tradicional torneo de pádel navide-
ño o el Día del Socio- son buenas 
prácticas de referencia en España; al 
igual que el mercadillo solidario de 

Canigó (Barcelona), o el torneo de 
Fútbol 7 de El Prado (Madrid), en 
el que participan a lo largo del año 
más de 200 antiguos alumnos.

¿Sabías qué?

•  Existen 53 antiguos alumnos 
de Peñalba y Pinoalbar con 
hijos estudiando en el colegio.

•  Varios hijos de antiguos alum-
nos estudian en otros colegios 
de Fomento, como Las Tablas, 
en Madrid; El Vedat, en Valen-
cia; Montecastelo en Vigo, etc.

•  Hay 6 sacerdotes entre profe-
sores y antiguos alumnos.

•  Viven en Madrid casi 200 anti-
guos alumnos.

•  Hay antiguos alumnos vivien-
do en Escocia, Alemania, Fran-
cia, Holanda, Italia, Estados 
Unidos, Bélgica ó Hong Kong.
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E N  P O R T A D A

 Una de las actuaciones más im-
portantes de la Asociación de An-
tiguos Alumnos es la publicación, 
con carácter semestral, de la Revista 
“Promociones”, que es una publi-
cación de gran relevancia no sólo 

entre los antiguos alumnos del co-
legio, sino entre padres del colegio, 
profesores, asociaciones de antiguos 
alumnos de otras ciudades, etc. 
 El primer ejemplar se publicó en el 
año 1992, si bien no tuvo continui-
dad hasta el año 2000, en el que el 
boletín volvió a ver la luz. Posterior-
mente, en el año 2001 se publicó el 
número 0 de la tercera etapa, conti-
nuándose con el primer número en 
el año 2003; año a partir del cual se 
edita cada semestre. La extensión del 
mismo ha crecido también de forma 
exponencial, pasándose de las ocho 
páginas del primero a las más de 30 
páginas de los últimos números.
 Por otra parte, adaptada a los nue-
vos tiempos, la Asociación lleva más 
de diez años en Internet, en dos fa-
ses distintas: entre los años 1999 y 
2006, la página web de la Asocia-
ción se incluía dentro de la web del 
colegio Peñalba, si bien desde hace 

cuatro años, tiene un espacio propio 
www.antiguosalumnosdepenalba.org, 
en el que se recogen las principales 
actividades de la Asociación, las no-
ticias más importantes, los enlaces 
más interesantes, y las fotos de las 
visitas y eventos celebrados más re-
cientemente.
 Con una actualización semanal, 
en la web se pueden encontrar los 
Boletines “Promociones” publica-
dos desde el año 2003, enlaces de  
interés, o aspectos relevantes de 
la Asociación. Es tal el interés que 
despierta la web que en el mes de 
octubre del año 2010 ha recibi-
do más de 1.000 visitas, con casi 
5.000 páginas vistas, lo que pone 
de manifiesto cómo las nuevas tec-
nologías son ya un aliado para que 
los antiguos alumnos podamos es-
tar en contacto. Desde hace un mes, 
la Asociación también está presente 
en facebook.

¿Sabías qué?

Otra muestra de la confianza 
que la Asociación despierta 
más allá de las fronteras de 
la provincia de Valladolid es 
la organización del último 

Congreso de Antiguos Alumnos 
de Fomento en España, 

celebrado en el colegio en el 
año 2009, tomando el testigo de 
ciudades como Madrid (1991), 

Sevilla (1993), Barcelona 
(1995), Zaragoza (1997), 

Valencia (1999) o Pamplona 
(2001).

Portada del Boletín editado 

en el año 2000

Portada del Boletín editado 

en el año 2001

Acta fundacional de la 

Asociación 1986



17

E N  P O R T A D A

¿Sabías qué?

Si no recibes la 
revista porque 
has cambiado de 
domicilio, entra 
en la web de la 
Asociación para 
actualizar tus datos.

La Revista Promociones se 
envía a más de 1.500 personas, 

entre las que se incluyen 
1.139 antiguos alumnos, 230 
familias actuales del colegio, 

100 antiguos padres, 44 colegios 
de Fomento de toda España, 
30 profesores actuales, y 27 

antiguos profesores.

Evolución Socios Antiguos Alumnos
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E N  P O R T A D A

“Es una alegría 
comprobar cómo el 
trabajo de tantos años 
se concreta ahora 
en la cantidad de 
antiguos alumnos que 
cada año pasan por 
Peñalba a recordar, 
visitar, saludar...
aunque ahora, con 
más entradas, arrugas 
y nostalgia”.
César de Rojas Toribio (D ´86). Miembro 
del grupo fundacional de la Asociación de 
Antiguos Alumnos de Peñalba.

¿Sabías qué?
De los más de 1.300 
antiguos alumnos del 

colegio, la Asociación cuenta 
únicamente con 610 correos 
electrónicos actualizados... 
¡¡actualiza el tuyo en www.

antiguosalumnosdepenalba.org!! 

 Si bien las actividades, eventos y pu-
blicaciones de la Asociación están des-
tinadas a la totalidad de los antiguos 
alumnos, éstas no podrían llevarse a 
cabo sin las aportaciones económicas 
de los socios, que son los que garan-
tizan a la Asociación su sostenibilidad 
económica y su independencia.
 Con cuotas de 30 euros al año 
para los menores de 25 años, y 50 
euros al año para los mayores de di-
cha edad, la aportación de los socios 
es clave para que la Asociación esté 
donde está y para que anualmente se 
puedan organizar las competiciones 
deportivas, se pueda editar la Revista 
“Promociones”, y se puedan poner 
en marcha actividades culturales, 
tertulias, etc., por lo que agradece-
mos su generosidad y confianza a 
los casi 220 socios de la Asociación, 

gracias al espectacular incremento de 
los últimos siete años.
 Otro sello distintivo de la Asocia-
ción es que, además de su sede en Va-
lladolid, cuenta con dos delegaciones: 
una en Pamplona y otra en Madrid, 
ciudades en las que estudian y traba-
jan, respectivamente, muchos de los 
que pasan por las aulas del colegio. En 
dichas ciudades se organiza una cena 
anualmente, se celebran tertulias con 
personajes de la vida política y cultu-
ral del país, y se está trabajando en la 
participación en competiciones de-
portivas.
 En resumen, el Día del Socio, la 
Convención de Delegados, la cena de 
Navidad, los torneos de Pádel y de 
Fútbol-Sala, los retiros mensuales, los 
cursos de retiro, las comidas en Peñal-
ba, la Romería del mes de mayo, las 
comidas de aniversario de las distin-
tas promociones o las sesiones infor-
mativas a alumnos y padres de 2º de 
Bachillerato son algunas de las activi-
dades que organiza todos los años la 
Asociación, a las que asisten cerca de 
500 antiguos alumnos. Nuestro próxi-
mo reto es conseguir que en todas las 
Promociones haya Delegados que se 
responsabilicen de mantener infor-
mados y atendidos a sus compañeros; 

colaboren con la Junta Directiva en el 
gobierno de la Asociación y sirvan de 
nexo de unión entre sus compañeros 
y el Colegio. El esfuerzo para ello es 
grande, pero el reencuentro con los 
amigos y compañeros es, sin duda, el 
mejor aliciente: ¡te esperamos!
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 Un científico, que vivía preocu-
pado con los problemas del mundo, 
estaba resuelto a encontrar los me-
dios para aminorarlos. Pasaba días 
en su laboratorio en busca de res-
puestas para sus dudas. Cierto día, 
su hijo de siete años invadió su san-
tuario decidido a ayudarlo a trabajar. 
El científico, nervioso por la inte-
rrupción, le pidió al niño que fuese 
a jugar a otro lugar. Viendo que era 
imposible que se fuera, pensó en 
algo que pudiese darle para distraer 
su atención. Vio una revista en don-
de venía el mapa del mundo, ¡justo 
lo que precisaba! Con unas tijeras 
recortó el mapa en varios pedazos 
y junto con un rollo de cinta se lo 
entregó a su hijo diciendo: “Como 

te gustan los rompecabezas, te voy 
a dar el mundo todo roto, para que 
lo repares sin ayuda de nadie”. Cal-
culó que al pequeño le llevaría días 
componer el mapa, pero no fue así. 
Pasados unos minutos, escuchó la 
voz del niño: “Papá, papá, ya lo he 
acabado”. Al principio no dio cré-
dito a las palabras del niño. Pensó 
que sería imposible que, a su edad, 
hubiera conseguido recomponer un 
mapa que jamás había visto antes. 
Desconfiado, el científico levantó 
la vista de sus anotaciones con la 
certeza de que vería el trabajo pro-
pio de un niño. Para su sorpresa, el 
mapa estaba completo. Todos los pe-
dazos habían sido colocados en sus 
debidos lugares. ¿Cómo era posible? 

¿Cómo el niño había sido capaz? Le 
dijo: “Hijo mío, tú no sabías cómo 
era el mundo, ¿cómo lograste re-
componerlo?”. “Papá, yo no sabía 
cómo era el mundo, pero cuando 
sacaste el mapa de la revista para re-
cortarlo, vi que del otro lado estaba 
la figura de un hombre. Así que di 
vuelta a los recortes y comencé a re-
componer al hombre, que sí sabía 
cómo era. Cuando conseguí arreglar 
al hombre, di vuelta a la hoja y vi 
que había arreglado al mundo.”

O P I N I Ó N

Arreglar al hombre
EL RINCÓN DE JAI

En septiembre de 1978 abrió 
por primera vez sus puertas el 
Colegio Peñalba. Poco más de 
cien alumnos empezamos a 
ocupar las aulas de lo que en 
aquel entonces eran los cursos 
desde 1º hasta octavo de EGB 
(seis a trece años) en un edifi-
cio que no era ni la mitad de 
lo que es ahora y que en vez 
de instalaciones deportivas y 
viviendas unifamiliares, estaba 
rodeado de tierras y campos de 
guisantes. En el curso superior, 
unos veinte críos empezamos 
a conocernos y a compartir un 
colegio que vimos crecer con 
gran esfuerzo de padres y pro-
fesores y con gran diversión 
nuestra que por inconsciencia, 
no percibíamos los problemas 
pero sí disfrutábamos de cada 
una de las novedades.
 De entre todos los compañe-
ros que fueron pasando por la 
primera promoción hasta que 
en Junio de 1983 nos conver-
timos en la primera promoción 

en salir de Peñalba, (Ariete), 
Gustavo Sánchez Medialdea dejó 
en todos nosotros una profunda 
huella: fue siempre una refe-
rencia de alegría y permanente 
buen humor. Ya desde el pri-
mer día del colegio demostró 
ser un excelente compañero y 
un experto dominador de todo 
tipo de artes relacionadas con 

el escaqueo y la aventura. Las 
expediciones por los alrededo-
res del colegio, con la especial 
atracción que sentía por la zona 
de los dos pinos y la charca de 
lo que es actualmente el Campo 
de Golf, era una de sus predilec-
ciones.
 Defendió con orgullo e in-
sistencia su origen en Cabezón 
de Pisuerga, localidad de la que 
hablaba continuamente y en la 
que compartía las aventuras del 
fin de semana con Javier Revilla, 
Manuel y Javier Astruga, etc...
 Para todos nosotros ha sido 
una pérdida lamentable, y mas 
teniendo en cuenta que en la re-
ciente celebración que tuvimos 
de los 25 años no pudo acudir, 
por lo que algunos se quedarán 
como último recuerdo de Gus-
tavo, con aquél último día de 
colegio en Peñalba.
 

Gonzalo, Vicente, Nacho y otros 
compañeros de promoción.

I N  M E M O R I A M

Gustavo Sánchez Medialdea

Gustavo junto a su cuñada Belén la
pasada Semana Santa
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 Los pasados 6 y 7 de noviembre 
visitó España el Papa Benedicto XVI, 
como preludio de su estancia en Ma-
drid para la celebración de la espera-
dísima Jornada Mundial de la Juven-
tud (JMJ) en agosto de 2011.
 Antes de ello, los españoles pudi-
mos disfrutar de su presencia durante 
dos días inolvidables, en Santiago de 

Compostela y Barcelona, en la Plaza 
del Obradoiro y en la Sagrada Fami-
lia, dos lugares simbólicos, dos fo-
tos para la historia.
 En medio de una crisis econó-
mica y moral sin precedentes en la 
historia de nuestro país, la visita del 
Romano Pontífice ha sido un oasis 
de fe, de razón, de humanidad, de 
sentido común. Dos días que nos 
han permitido descubrir a un hom-
bre cercano, sencillo, humilde, inte-
ligente y que ama profundamente 
nuestra tierra, España, la tierra de 
Maria, nuestra Madre.
 La visita también generó criticas 
de ateos, laicistas, algunos sectores 
nacionalistas y otros colectivos que 
enarbolan la bandera de la toleran-
cia y el talante, que provocaron in-
sultos, difamaciones y demás ofen-
sas dirigidas no solo contra el Santo 

Padre, sino también contra todos los 
cristianos que profesamos la fe ca-
tólica y que estamos encantados de 
recibir al Vicario de Cristo en nues-
tro país.
 Su respuesta ha sido la de la fe y 
la razón, la del respeto a las mino-
rías o la del ecumenismo, grandes 
pilares de un Pontificado moderno, 
valiente y admirado, que ha hecho 
que millones de personas en todo el 
mundo se rindan a los razonamien-
tos, los escritos y los discursos del 
Papa.
Ante todo, estos días de noviembre 
fueron unas jornadas de gran fiesta, 
en las que acompañamos y apoya-
mos a Benedicto XVI y fuimos tes-
tigos de su cariño y compresión, lo 
que le valió, como en Alemania o el 
Reino Unido, para salir de España 
por la puerta grande.

O P I N I Ó N

Visita de Benedicto XVI
Miguel de Castro (X´07)

 22 de agosto de 2010. No había 
señales de vida y habían pasado ya 
18 días desde que la tierra sepultase 
a unos mineros chilenos. Sin embar-
go, el Presidente Piñera se convier-
te en embajador de la esperanza y 
muestra al mundo un trozo de papel 
que reza: “Estamos bien en el refu-
gio los 33”.  
 La tierra y Chile. Una conexión 
maldita. En febrero un fortísimo te-
rremoto había causado centenares 
de víctimas y dos millones de dam-
nificados. Unos meses después, la 
tierra, otra vez la tierra, golpeaba a 
los chilenos. Ante las dificultades, el 
país andino decidió utilizar la receta 
de la superación y gritar a los cinco 
continentes que querían sobrepo-
nerse a las dificultades y que juntos 
lograrían encontrar a los mineros 
atrapados. 
 Apenas había posibilidades de 
hallarlos con vida  pero algo en su 
interior les decía que la tierra no iba 

a ganarles la partida de nuevo y de-
cidieron nadar a contracorriente. En 
este caso, unos aportaron sus cono-
cimientos técnicos, otros desarro-
llaron el trabajo material, muchos 
otros el soporte emocional y quizá, 
algunos, el de la oración. Todos a 
una. La vida como objetivo.
 La perforación del terreno con la 
sonda da sus frutos y llega hasta unos 
hombres que involuntariamente han 
dejado de ser anónimos.  A 700 me-
tros de distancia una cámara de ví-
deo que ha logrado ser introducida 
en el pozo hace de cordón umbilical 
con la superficie para que el jefe de 
los mineros con una serenidad ad-
mirable lance el segundo mensaje: 
“Estamos bien, esperando que nos 
rescaten”. Conmoción mundial. 
 Que de los males salen bienes 
queda acreditado en el yacimiento 
de San José. Que una pequeña mina 
en el norte de Chile se convierta en 
la capital del mundo y que todos 

lleguemos a emocionarnos por el 
rescate acredita que en el corazón 
del hombre también habitan cosas 
buenas. 
 La explicación radica en que las 
personas no somos seres abstractos.  
Cada uno forma parte de la sociedad 
y su propia identidad no es ajena a 
la comunidad a la que pertenece. Por 
eso, lo ocurrido en  Copiapó no po-
día resultarnos extraño. Pienso que, 
a veces,  necesitamos aldabonazos 
que nos hagan despertar del letargo 
y casi de inmediato los seres huma-
nos nos levantamos y nos asociamos 
para alcanzar objetivos que exceden 
de la capacidad individual y ahí en-
contramos todo un yacimiento de 
virtudes.
 El resultado es conocido por to-
dos y el resumen de lo acontecido 
lo expresó uno de los mineros res-
catados: “Gracias por creer que está-
bamos vivos”. 

Yacimiento de virtudes
JOSÉ MARÍA CARRASCO



21

 El sábado 23 de Octubre vivi-
mos en la Universidad de Navarra 
un emocionante e histórico día. Se 
conmemoraba, por un lado, el 50 
aniversario del nacimiento de la 
Asociación de Amigos de la Univer-
sidad. Y, por otro, se revivía la cono-
cida Misa que celebró en el Campus 
el fundador de la Universidad, San 
Josemaría, en la que pronunció la 
famosa homilía “Amar al mundo 
apasionadamente”. 
 Tuvieron lugar diversos actos, 
destacando la celebración de una 
Misa ante 4.000 personas celebra-
da por Don Javier Echevarría, actual 
Gran Canciller de la Universidad, y 
una tertulia con él. 
 La Asociación de Amigos de la UN 
es una asociación formada por cien-
tos de personas que contribuyen de 
forma desinteresada al desarrollo 
y expansión de la Universidad. Lo 

hace concediendo becas para estu-
diantes, acometiendo proyectos de 
investigación, promoviendo la Uni-
versidad y financiando los gastos 
extraordinarios de infraestructuras 
que necesita.
 Sólo el año pasado, la Asociación 
de Amigos aportó a fondo perdido 
2,8 millones de euros en becas y 4,4 

O P I N I Ó N

50 Años de la Asociación de Amigos Universidad de Navarra 
Santiago González Fernández (W´06). Delegado de AA. AA. en la Universidad de Navarra

millones de euros en infraestructu-
ras.
 Por todo ello, todos los alumnos y 
amigos de la Universidad debemos 
agradecer y valorar el esfuerzo y la 
generosidad de tantos Amigos que 
contribuyen a elevar el prestigio, 
la calidad y la investigación de una 
Universidad referente.
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 Álvaro y yo coincidimos prime-
ro en el colegio Lourdes y luego en 
Peñalba (Promoción Ballesta) donde 
nos hicimos buenos amigos.
Después de terminar el colegio 
perdimos el contacto durante ¡25 
años!; pero gracias a la organización 
y al interés del colegio,  en especial 
de José Antonio de Íscar nos reen-
contramos en el aniversario de la 
promoción en Valladolid, donde nos 
contamos nuestras vidas en medio 
de grandes risas, tal y como se suele 
hacer en estos eventos. 
 Como los dos vivíamos y trabajá-
bamos en Madrid, decidimos que-
dar un día y retomar el contacto 
después de tantos años en los que 
cada uno había tirado por su lado.
 Yo, después de pasar muchos años 
en la Banca internacional, había de-
cido cambiar de aires y fundar mi 
propio negocio  (ya sabéis, la crisis 
de los 40).  Fundé la empresa Abatec 
y gracias a un gran esfuerzo tanto 
mío como de mis colaboradores  y 
al apoyo recibido  por parte de mi 
anterior empresa Dresdner Bank 
conseguimos que saliera adelante. 
Durante varios años nos dedicamos 
sobre todo al desarrollo de software 

financiero y al mantenimiento e 
instalación de infraestructuras in-
formáticas. 
 Justo cuando empezábamos a 
pensar en ampliar el negocio entran-
do  en temas un poco más creativos 
y divertidos aparece Álvaro, conoci-
do friki del posicionamiento en In-
ternet, medio en el que lleva profe-
sionalmente más de 14 años dando 
guerra, (y si no que se lo digan a 
Telefónica y a las agencias donde ha 
estado) aportando lo que nos hacía 
falta en Abatec… Resumiendo, que 
llevamos ya casi un año trabajando 
en el nuevo área de la empresa co-
nocida como Abatec Online Marke-
ting  con muy buenos resultados y 
sobre todo con una buenísima rela-
ción entre los dos. 
 En esta nueva área lo que ofre-
cemos son servicios avanzados de 
marketing online entre los que se 
encuentran el posicionamiento en 
buscadores (conseguir que nues-
tros clientes aparezcan en los pri-
meros resultados de Google cuando 
les busquen); la reputación online 
(limpiar los malos resultados que 
afectan a una marca cuando se bus-
ca en internet); Social Media Marke-

ting, término bastante amplio, que 
incluye la creación y mantenimien-
to de blogs y foros; community ma-
nagement  (gestión de la presencia 
en internet de las empresas, englo-
bando la creación y mantenimien-
to de los perfiles en redes sociales, 
blogs, foros, microblogs, canales 
de vídeo, redes profesionales, etc.); 
relaciones públicas online; y en ge-
neral gestión de la comunicación 
online de una empresa. Además de 
esto también ofrecemos servicios de 
consultoría SEO, desde planificación 
y definición de estrategias de posi-
cionamiento hasta auditoría web. Y, 
por supuesto, diseño y desarrollo 
de webs, como no podía ser de otra 
manera. Como veréis, Abatec Onli-
ne Marketing nace con ganas y una 
buena dosis de ilusión, profesiona-
lidad y experiencia acumulada por 
sus creadores.
 Todo esto puede ser casualidad… 
o quizá no… 
 Si queréis echar un vistazo a nues-
tras webs:

www.abateconlinemarketing.es 
www.abatec.es

A L U M N I

Alberto Alonso y Álvaro Hortelano
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 Os agradezco, amigos de Peñalba, 
la posibilidad que me ofrecéis de 
poder entrar en vuestra espléndida 
revista. Mi relación con PEYCSA (Pe-
dagogía y Cultura, S.A.) y el vínculo 
con el Colegio Peñalba -como algu-
nos de vosotros sabéis- fue, durante 
una etapa importante de mi vida, 
mucho más que el trabajo que rea-
lizaba tanto en la administración de 
la sociedad que gestionaba los Cole-
gios Peñalba y Pinoalbar como en la 
ejecución del trabajo de la Secretaría 
del Colegio Peñalba en las depen-
dencias del propio centro.
 Por ser cronológico, me gustaría 
en primer lugar hacer una mención 
muy especial a las personas que me 
acompañaron en aquella aventura y 
de las que a día de hoy guardo el 
mejor recuerdo. En este sentido, 
tengo muy presente en mi memoria 
la abnegada dedicación de Constan-
tino Coco, el impagable trabajo de 
Enrique Garijo, la inmensa humani-
dad de Benito y la impagable amistad 
en nuestro trabajo diario de Ramiro 
y de Antonio. Entre todos formába-
mos el equipo inicial que desde las 
oficinas en la Plaza de España fue ca-
paz de poner en funcionamiento la 

maquinaria necesaria para impulsar 
los Colegios, con todos los tremen-
dos problemas, sobre todo econó-
micos, que aquello supuso. 
 A día de hoy y a toro pasado, hay 
un recuerdo especial en mi memo-
ria para una persona ya fallecida, 
que siempre me ha merecido el 
máximo respeto por el total com-
promiso que mantuvo durante toda 
la etapa que viví en el colegio. Esta 
persona era el Doctor Jolín. Como 
digo, el recuerdo de toda esta gen-
te, junto con la plantilla del profe-
sorado de esa etapa, es lo primero 
que inmediatamente sobrevive en la 
memoria de mi etapa en el Colegio, 
porque fueron demasiadas las vicisi-
tudes diarias en las que andábamos 
metidos, como para tratar de hacer 
que la memoria de toda esta gente 
no tuviera un lugar importante.
 Posiblemente, como parte de la 
sociedad que gestionaba la admi-
nistración del centro, tenga una idea 
diferente a la que pudieron man-
tener los alumnos, con algunos de 
los cuales mantengo una relación 
de verdadera amistad. Pero aún así y 
todo, dentro de la visión que aporto, 
y por quedarnos con lo que en este 

momento tiene sentido, 
recuerdo de forma con-
tundente cómo en me-
dio de todo ese campo 
que rodeaba el colegio, 
afloraba no sin obstácu-
los, el verdadero objeti-
vo del colegio. 
 Recuerdo un 
ambiente de verdade-
ra libertad, con mucho 
deporte y convivencias, 
con unas dependencias 
a medio completar y un 
oratorio muy modesto. 
Igualmente recuerdo a 
las personas que ocu-
paban la portería, que 
vivían dentro del recin-
to y a los que por esta-
blecer paralelismos, les 
recuerdo como si fueran 
parte implicada de todo, 
es decir como uno más, 
trabajando diariamente 

como si fueran parte de esa familia 
de la que ya en el Colegio entendías 
que sin grandes esfuerzos forma-
bas parte y de la que por otra parte, 
una vez fuera, descubres que mar-
ca inexorablemente el rumbo de tu 
vida a la hora de tomar decisiones, 
pues aparecen siempre y fulminan-
temente cargadas con los valores 
que entre otros sitios allí aprendía-
mos todos, alumnado y personal.
 Hoy, después de unos cuantos 
añitos más, y de unas cuantas ge-
neraciones que han pasado por Pe-
ñalba, advierto la complicidad que 
casi de forma inmediata surge con 
los que de alguna manera tuvieron o 
tuvimos algo que ver con todo esto.
 Posteriormente a toda esta etapa 
en el Colegio, completé mi etapa de 
formación, que culminó con una 
oposición, que me llevó a Salaman-
ca a vivir durante un tiempo y a em-
pezar la carrera de Derecho. A día de 
hoy, y desde hace ya casi la friolera 
de 20 años, e igualmente como si 
fuera una burla del destino, vengo 
ocupando la Secretaría de diferentes 
altos cargos de esta Comunidad, ha-
biendo pasado por diferentes Con-
sejerías.

A L U M N I

Ángel Muñoz Miguel 
(TRABAJÓ EN LA SECRETARÍA DE PEÑALBA LOS PRIMEROS AÑOS DEL COLEGIO) 
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Día del Socio y Convención de Delegados

Un año más el penúltimo sábado 
de septiembre, nos reunimos en 
torno a unas cervezas y perritos 
calientes para celebrar el día del 
socio y disfrutar de una agradabi-
lísima tertulia en la que las anéc-
dotas y recuerdos se hacen muy 
presentes.
  Previamente tuvimos la II Con-
vención de Delegados de promo-
ción. Ignacio Echevarría, Vicepre-
sidente de la Asociación, nos fue 
transmitiendo algunos datos del 
último año y animándonos a ejer-
cer las funciones de delegado con 
ilusión e iniciativa y marcando al-
gunos objetivos para el curso que 
acaba de comenzar.

Arriba:	Arriba:	Javier	de	la	Fuente,	
Miguel	Ocaña,	Mariano	Canal,	
Gonzalo	Silió	y	Javier	Carazo.	
Abajo:	Ricardo	Vega,	Joaquín	de	la	
Fuente	y	José	Luis	Riera.

Arriba:	Ignacio	Sagarra	(jr)	y	
Myriam,	hijos	de	Ignacio	y	Pablo	
Sagarra.
Al	medio:	Algunos	asistentes	de	la
convención.
Abajo:	Paloma,	Beatriz	y	Myrian

A C T I V I D A D E S

Camino de Santiago
 Con motivo del Año Santo, el pa-
sado 4 de Octubre Miguel Zárate y 
Juan Mate de la promoción “Histó-
rica”, culminaron el Camino de San-
tiago que comenzaron en O Cebrei-
ro.
 En palabras de Miguel: “ha sido 
una gran experiencia tanto físi-
ca como espiritual; física, porque 
hemos realizado a pie los 150 km. 
que separan estas dos localidades en 
cuatro días, bajo sol e intensa lluvia 
gallega; espiritual, porque nos ha 
permitido alcanzar la gracia jubilar 
de la Indulgencia Plenaria”.
 Os animamos a obtener la Com-
postelana realizando este apasionante 
e inolvidable “CAMINO DE LA FE”.
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 Hemos estado con D. José Ma-
ría Zárate González, uno de los pa-
dres fundadores de nuestro Colegio 
y presidente del APA durante varios 
años. Preside el Banco de Alimentos 
de Valladolid desde hace dos.
 ¿Cómo surge la posibilidad de 
colaborar con el Banco de Alimen-
tos? 
Allá por el año 1995, tras una con-
versación con varios amigos jubila-
dos pensamos que después de una 
larga vida de trabajo había llegado el 
momento del descanso, de disfrutar 
de la familia, del ocio, aficiones… 
Pero tanto para mí como para mis 
amigos, ayudar al prójimo ha sido 
una preocupación y el Banco era una 
buena oportunidad.
 ¿Cuáles son las fuentes de su-
ministro?
 Los alimentos proceden básica-
mente de las empresas, de las cade-
nas de distribución y plataformas lo-
gísticas, de los excedentes europeos 
y de las operaciones que se realizan 
periódicamente en grandes superfi-
cies, centros educativos o en cual-
quier otro tipo de eventos.
Por la propia secuencia de fabrica-
ción, se producen alimentos de ca-
lidad, que el mercado no puede ab-
sorber y cuya caducidad o fecha de 
consumo preferente llega a su fin. 
Otras causas, como el etiquetado de-
fectuoso, deterioro de envases, restos 
de campañas, etc., son motivo sufi-
ciente para ser retirados, con destino 
a las asociaciones benéficas.
 ¿Cómo funciona el Banco de Ali-
mentos?
 El Banco de Alimentos está basado 
en la Solidaridad y en el Voluntariado. 
El principal objetivo es la búsqueda 
de alimentos y/o excedentes alimen-
ticios, recibidos gratuitamente para 
distribuirlos a centros benéficos e 
instituciones caritativas, tales como 
Asociaciones, centros de acogida, re-
sidencias y asilos de ancianos, cáritas 
parroquiales, conventos, etc. Éstas a 
su vez los distribuyen a los colectivos 
más necesitados de la sociedad valli-

soletana. De esta forma, la distribu-
ción que realiza el Banco está dirigida 
sólo y exclusivamente a tales centros.
  ¿Cómo se financia el Banco?
El Banco de Alimentos no dispone 
de recursos propios ni bienes que 
generen rentas, ni subvenciones de 
organismos públicos con las que ha-
cer frente a los gastos corrientes. Los 
alquileres, seguros, mantenimiento 
de instalaciones, vehículos… se fi-
nancia gracias a la GENEROSIDAD de 
muchas personas y empresas. 

 ¿Cómo se articulan esas ayu-
das?
Por una parte, los proveedores de ali-
mentos hacen que día a día podamos 
atender a los más desfavorecidos. Los 
voluntarios, que desinteresadamen-
te aportan su esfuerzo y parte de su 
tiempo para desarrollar la actividad 
del Banco, por el simple hobby de 
ayudar a los demás. La Obra Social de 
algunas Entidades financieras o Fun-
daciones, que con sus aportaciones 
se hacen solidarios con la actividad 
y los proyectos puntuales del Banco. 
Las personas particulares, que con sus 
pequeñas donaciones contribuyen y 

alientan la labor que se realiza a fa-
vor de los más necesitados de nues-
tra ciudad y provincia. Aún así, con 
todo ello, no se cubre el presupuesto 
anual.
 ¿Qué necesidades tiene el Ban-
co actualmente?
 Tenemos en la cabeza muchos 
proyectos a realizar que requieren 
necesariamente una mejor situación 
económica y un mayor número de 
personas comprometidas. Necesita-
mos voluntarios para realizar diver-
sas actuaciones, desde informáticos, 
abogados, comerciales, carretille-
ros… Todo el mundo puede poner 
su granito de arena para que una ma-
yor cantidad de personas puedan ser 
atendidas.
 ¿Cómo podemos ayudar todos 
nosotros mediante el Banco de 
Alimentos?
 Durante el año hacemos varias 
“Operaciones Kilo”. En el año 2009 
se realizaron más de 50, muchas de 
ellas en Colegios, Clubes deportivos, 
Asociaciones, Ayuntamientos, Hiper-
mercados, etc.  Respecto al tema eco-
nómico, aunque las aportaciones de 
particulares suponen menos de un 
1% de los ingresos, tenemos unas fi-
chas de socio para colaborar con una 
cantidad periódica.
 ¿Cuántos kilos se pueden re-
partir a lo largo de un año?
 El año pasado se repartieron 
2.132.941 de kilos de alimentos, lo 
que nos da satisfacción y ánimo para 
superarnos. De todas maneras, sería 
ideal contar con una mayor infraes-
tructura y más gente comprometida 
para hacer llegar los alimentos a to-
dos los beneficiarios.
 ¿Qué cualidades tiene que te-
ner un voluntario?
Fundamentalmente los voluntarios 
deben tener ganas de aportar su gra-
nito de arena a la sociedad. Estamos 
buscando gente joven –ser volunta-
rio no es necesariamente una perso-
na jubilada-, motivada, que disponga 
de tiempo libre y quiera aportar sus 
ideas y su tiempo.

Banco de Alimentos de Valladolid
V O L U N T A R I A D O  Y  S O L I D A R I D A D

“Necesitamos 
voluntarios jóvenes, 

para sacar adelante las 
diversas actuaciones 
que llevamos a cabo”

LOS BANCOS DE ALIMENTOS NACIERON EN ESTADOS UNIDOS A FINALES DE LOS SESENTA PARA LUCHAR 
CONTRA EL HAMBRE. HOY HAY MAS DE 500 POR TODO EL MUNDO. AL DE VALLADOLID LE ACABAN DE DAR 
“EL PIÑON DE ORO”, GALARDÓN QUE RECONOCE A PERSONAS O INSTITUCIONES QUE POR SU BRILLANTE 

TRAYECTORIA SON REFERENTES EN VALLADOLID
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Visita al Real Monasterio de Santa Clara 
EN TORDESILLAS

EN PALACIO DE VILLENA, 
28 DE SEPTIEMBRE 

“Lo sagrado 
hecho real” 

In Memoriam

Desde estas páginas enviamos nuestra condolencia a las siguientes familias:
• Del Villar Igea, por el fallecimiento de Ángeles (25.06.10)
• Araguzo Rivera y García Rivera por el fallecimiento de Ángel (02.07.10)
• De Cristina Macarena Sánchez Mayoral, aa aa de Pinoalbar (08.07.10)
•  Amparo y Jesús Valderrábano Tárrega, por el fallecimiento de su hermano 

Luís (13.07.10)
• Rojo Ríos, por el fallecimiento de Antonio (15.07.10)
• González-Aquiso Ramos, por el fallecimiento de Antonio (18.07.10)
• Ruiz Albi, por el fallecimiento de Guadalupe (20.07.10)
• García Puertas, por el fallecimiento de Miguel Ángel (28.07.10)
• Torres García-Alfonso, por el fallecimiento de Antonio (05.08.10)
• Sagarra Renedo, fallecimiento de Josefina (10.08.10)
•  Alcalde Pelayo, por el fallecimiento de Jesús (27.07.10) y Mercedes 

(20.08.10)
• Alonso Martín-Hinojal, por el fallecimiento de Antonio (21.08.10)
• García Pelletero, por el fallecimiento de Abilio (16.08.10)
•  Sánchez Medialdea, por el fallecimiento de Gustavo (16.09.10), antiguo 

alumno de Peñalba de la promoción “Ballesta 1984)
• Jiménez Encinas, por fallecimiento de Adriana (23.09.10)
• Canal Frechilla, por fallecimiento de Ángela (08.10.10)
• Martínez Garaizábal, por el fallecimiento de Santiago (28.10.10)
•  Cantalapiedra Matallana y Gutiérrez Cantalapiedra, por el fallecimiento de 

Mercedes (03.11.10)
La Misa que se celebre el viernes 10 de junio de 2011 en la iglesia de San 
Lorenzo a las 20,15 horas será aplicada por su eterno descanso. 

Agenda
Diciembre
Sábado 11 Comida de Navidad 
en restaurante del Hotel Imperial. 
Antes, Santa Misa en San Benito a 
las 13,00h.

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

 Maravillosa exposición en el Pa-
lacio de Villena que visitamos el 28 
de septiembre un numeroso grupo 
de antiguos padres para contemplar 
durante casi hora y media un nuevo 
tipo de realismo artístico que nació 
en la España del siglo XVII con el fin 
de revitalizar y dar un nuevo impulso 
a la Iglesia Católica. 
 Pintores y escultores trabajaron 
conjuntamente con el fin de lograr 
que la imagen sagrada resultase lo 
más real y cercana posible.
 Este tipo de realismo no se pare-
cía en nada a cualquiera de los que 
estaban surgiendo en otros países 
europeos. El de España era descarna-
do, crudo austero y a menudo san-
griento, cuya intención era sacudir, 
perturbar los sentidos y conmover el 
alma. ¡Impresionante!

 El miércoles 20 de octubre visi-
tamos el Real Monasterio de Santa 
Clara en Tordesillas que fue fundado 
en 1363 por la Infanta Doña Bea-
triz, hija de Pedro I, siguiendo el 
testamento de este monarca. Añadi-
da al palacio mudéjar se edificó en 
el siglo XV y principios del XVI la 
actual iglesia, de estilo gótico, cuyo 

presbiterio, está 
cubierto con una 
rica techumbre 
mudéjar de la se-
gunda mitad del 
XV. 
 Tras la Iglesia se 
conservan los ba-
ños árabes, que se 
cuentan entre los 
mejor conserva-
dos de su tipo. 
En el Real Mo-
nasterio de Santa 
Clara de Tordesi-
llas se conservan 
elementos muy 
importantes del 
palacio real mudé-

jar: la portada principal del palacio, 
en el patio de entrada o Compás; los 
restos estructurales y decorativos, de 
yesería, en las bóvedas del claustro, 
la Capilla Dorada y otro patio más 
pequeño junto a ella.
 Una visita que mereció la pena y 
que nos proporcionó unas horas de 
convivencia entrañable.
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 Desde el 19 de octubre y hasta el 
24 ha permanecido en Valladolid la 
Cruz de la Jornada Mundial de la 
Juventud, que de forma itinerante 
va recorriendo todas las diócesis 
de España hasta llegar a Madrid, en 
donde tendrá lugar la Jornada Mun-
dial de la Juventud presidida por el 
Santo Padre Benedicto XVI.
 Desde el Colegio los alumnos de 
ESO y BAC hemos querido acompa-
ñar a la Cruz y al icono de María 
durante la mañana del viernes 22. 
Lo hemos hecho junto con otros 
colegios en la residencia de las Her-
manitas de los pobres -tan querida y 
conocida por nosotros- en la que en 
estos últimos años hemos colabora-
do en tareas de asistencia.
 El acto fue sencillo a la vez que 
solemne. Consistió en el traslado de 
la Cruz y del icono de María desde 
el hospital Benito Menni, oración y 
veneración por parte de los presen-

tes, y conducción a la capilla donde 
tendría lugar posteriormente la ce-
lebración de la Misa. Especialmente 
entrañables fueron las palabras del 
Arzobispo emérito de Valladolid, 
don José Delicado Baeza, residente 
del lugar.
  El origen de esta tradición se re-
monta a 1984, Año Santo de la Re-
dención, cuando el Papa Juan Pablo 
II decidió que tenía que estar una 
cruz -como símbolo de la fe- cerca 
del altar mayor de la Basílica de San 
Pedro, donde todos pudiesen verla. 
Así fue instalada una gran cruz de 
madera, de una altura de 3,8 m, tal 
como él la deseaba.
  Al final del Año Santo, después de 
cerrar la Puerta Santa, el Papa entre-
gó esa misma cruz a la juventud del 
mundo, representada por los jóve-
nes del Centro Internacional Juvenil 
San Lorenzo en Roma. Éstas fueron 
sus palabras en aquella ocasión:

  “Queridos jóvenes, al clausurar 
el Año Santo os confío el signo de 
este Año Jubilar: ¡la Cruz de Cristo! 
Llevadla por el mundo como signo 
del amor del Señor Jesús a la huma-
nidad y anunciad a todos que sólo 
en Cristo muerto y resucitado hay 
salvación y redención” (Roma, 22 
de abril de 1984).
  Los jóvenes acogieron el deseo 
del Santo Padre. Se llevaron la cruz 
al Centro San Lorenzo, que se con-
vertiría en su morada habitual du-
rante los períodos en los que aqué-
lla no estuviera peregrinando por el 
mundo.
 Pues esa misma cruz que ha dado 
la vuelta por todo el mundo y a la 
que han adorado millones de fieles 
recibió en la mañana del viernes 
22 de octubre nuestra compañía y 
nuestro cariño.

Acompañando a la cruz de la JMJ
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 La belleza de Sepúlveda y alrede-
dores sirvió de marco para el primer 
día de la convivencia; las hoces del 
Duratón y sus majestuosos buitres 
fueron los protagonistas de la ruta 
que emprendimos esa tarde. Un plan 
tranquilo comparado con lo que se 
avecinaba al día siguiente: en la ma-
ñana vivimos una auténtica batalla 
naval sobre las piraguas en la que se 
combinaron la fuerza y la destreza, y 
por la tarde hicimos una incursión 
espeleológica hasta las entrañas mis-
mas de la tierra. Para algunos lo me-

 Del 22 al 24 de septiembre estu-
vimos de convivencia en el Albergue 
Paradiso en Suances (Cantabria). El 
primer día visitamos el Parque Natu-
ral de Cabárceno, donde asistimos a 
una exhibición de vuelo con aves ra-
paces y una demostración con leones 
marinos. Participamos en las activida-
des del Aula de Educación Ambiental 
de Cabárceno y terminamos haciendo 
un recorrido por el Parque Natural. 
 En las propias instalaciones del 
albergue realizamos diferentes acti-
vidades multiaventura, así como ta-
lleres en la Huerta y Granja escuela, 

 El 20 de septiembre, los 22 alum-
nos de 2º de BAC nos dirigimos a 
Torreciudad y Pamplona para rea-
lizar nuestra convivencia anual. En 
Torreciudad tuvimos la suerte de 
imponer la Beca de la Promoción a 
la Virgen en presencia del Rector del 
Santuario. Con una oración cargada 
de sentido, el delegado de la Pro-
moción puso a los pies de Nuestra 
Señora los buenos deseos de todos 
los alumnos del Colegio para este 
nuevo curso.

taller de reciclaje y elaboración de 
jabón en el centro de educación am-
biental. El tercer día realizamos un 
recorrido por Santillana del Mar an-
tes de regresar a Valladolid.

 La parte académica tuvo lugar al 
día siguiente en la Universidad de 
Navarra. Los alumnos nos dividimos 
en tres grupos según los intereses 
profesionales futuros y participamos 
en actividades organizadas por las 
distintas Facultades.
 Lógicamente no faltó la parte depor-
tiva. Actividades acuáticas de todo tipo 
en un pantano próximo a Graus satisfi-
zo todas las expectativas y nos dejó su-
ficientemente relajados para participar 
en el cine-forum de la noche.

6º de E.P. y 2º ESO en Suances

La convivencia de 4º de ESO 
Del 20 a 22 de septiembre

Convivencias
jor esperaba al final: el circuito de 
aventura de Navafría, allí lianas, tiro-
linas y puentes vietnamitas pusieron 
a más de uno los pelos de punta.

29

2º de BAC en Pamplona 
y Torreciudad
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Tres copas para tres campeones 
de fútbol-sala

Alumnos de 
Peñalba, entre 
los mejores 
del canguro 
matemático

¡...y otro año más todos han 
aprobado la Selectividad!

 El pasado día 2 de julio se celebró 
la Gala de fútbol que puso el broche 
final a la temporada 2009-10. El es-
cenario de la entrega de los trofeos a 
las personas y equipos galardonados 
fue el salón de actos de la Federación 
de Fútbol de Castilla y León. Por 
parte del Colegio Peñalba estuvie-
ron presentes los entrenadores Víc-

tor Salviejo y Miguel Ángel Romero, 
el capitán del equipo cadete Pedro 
Pardo y el coordinador deportivo 
Alberto Barrera. 
 El club más galardonado en fútbol 
sala fue el CD Peñalba que tuvo que 
salir en tres ocasiones para recibir la 
copa de campeón en las categorías 
infantil, cadete y juvenil. 

El 23 de marzo pasado se celebró la 
XVII edición del Canguro Matemático, 
con la participación de 6764 alumnos 
de ESO y Bachillerato de 24 provincias 
españolas, mayoritariamente castella-
no-leoneses. Conocidos los resulta-
dos, podemos estar satisfechos del pa-
pel realizado por la representación del 
Colegio Peñalba: Jaime González, de 
1º ESO, quedó sexto en su categoría, 
sobre un total de 2228 participantes, 
mientras que David Picón, de 4º ESO, 
quedó en el puesto decimoctavo de su 
nivel, sobre un total de 923 partici-
pantes. Otros alumnos destacados han 
sido, por este orden, Manuel Salazar 
(1º ESO), Luis Jolín (3º ESO), Pablo 
Posadas (3º ESO) y José Ignacio Alvear 
(1º ESO), todos clasificados dentro del 
10% de los mejores alumnos  (técni-
camente expresado, por encima del 
percentil 90). De los 22 participantes 
de Peñalba, 15 han conseguido resul-
tados por encima de la media de su 
nivel. Mencionar asimismo a Manuel 
Gangoso (2º BAC), que ha acudido 
por sexto año consecutivo y al cual el 
concurso ha visto crecer. Enhorabuena 
a todos ellos.

Noticias de peñalba

El 100% de los alumnos de 2º de 
Bachillerato han superado con éxito 
las Pruebas de Acceso a los estudios 
universitarios. La promoción Aurum 
ha puesto el broche de oro a su es-
tancia en el colegio y ha demostra-
do su suficiencia para afrontar los 
nuevos estudios del próximo curso. 

Además de haberse enfrentado a la 
nueva Selectividad LOE, muchos de 
ellos comenzarán la carrera según 
el Plan Bolonia.
Nuestras más sinceras felicitacio-
nes a estos alumnos y los mejores 
deseos para esta nueva etapa que 
comienzan.
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Noticias de peñalba

Graduaciones

 Igual que sus compañeros mayores 
de la ESO, el 17 de junio los alumnos 
de 6º de Primaria celebraron su gra-
duación. Después de unas palabras 
de don Juan Coupeau, Subdirector 
de Primaria, los alumnos recibieron 
de manos de don José Miguel Vega 
el banderín verde de la promoción 
que les abre las puertas al mundo de 
la Secundaria. Cada alumno también 
escuchó una festiva glosa y después 
se proyectó un vídeo con las fotos 
más destacadas de estos años.
 Todo terminó con un aperitivo en 
el comedor.

 Después de un año de estudio in-
tenso y antes de los exámenes fina-
les, los alumnos de 4º se despiden 
de la ESO. El viernes 11 de junio 
celebraron su graduación en un am-
biente entre académico y festivo. 
Ignacio Echevarría -antiguo alumno 
de la promoción Quetzal- desarrolló 
con brillante elocuencia y dominio 
del auditorio lo que se espera de 
un alumno al salir del Colegio: la 
aplicación de los valores aprendidos 
en las situaciones más corrientes y 
diarias. Acto seguido se proyectó un 
vídeo-resumen del curso en estos 10 
años y se entregó una camiseta (que 
recuerda a la “roja”) a cada alumno. 
El acto terminó con un aperitivo en 
el comedor del Colegio.

4º de ESO finaliza sus estudios

También 6º de Primaria
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Hace ahora 30 años 

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

D. Antonio del Cañizo  

Nació en Ávila, donde pasó los primeros años de su infancia. Estudió Bachillerato en el 
Instituto Ramiro de Maeztu de Madrid y la carrera de Ciencias Biológicas en la Universidad 
Complutense. Ordenado sacerdote de la Prelatura del Opus Dei en 1981, desarrolló su labor 

pastoral durante 25 años en Valladolid, en donde fue capellán de Peñalba y posteriormente de 
Pinoalbar, entre otras ocupaciones. Hoy vive en Santander.

 Don Antonio del Cañizo es uno 
de nuestros primeros capella-
nes en Peñalba junto al querido 
y recordado D. Ricardo Martínez 
Carazo, ya fallecido. Me imagi-
no que querrá contamos alguna 
anécdota de él.
 De Don Ricardo me impresionó 
su entrega, dedicación y experiencia 
en la catequesis de los niños peque-
ños (Primera Comunión, etc.) ad-
quirida en gran parte de sus años en 
Perú. También recuerdo su tenacidad 
para conseguir objetivos. Cuando se 
proponía algo, no había obstáculo 
capaz de detenerle. Ejemplo de esto 
es el concurso catequético de Navi-
dad, que llegó a muchos hogares de 
Valladolid. Ha sido un ejemplo para 
todos, y desde el Cielo nos seguirá 

ayudando.
 ¿Cuándo oye hablar por vez 
primera de Peñalba?
 Me ordené sacerdote el día 30 
de agosto de 1981, al día siguiente 
llegué a Valladolid y me hablaron de 
Peñalba, me pidieron ir dos días por 
semana para ayudar a Don Ricardo
 ¿Por qué viene a Peñalba?
 Era necesario dedicar tiempo a la 
labor sacerdotal (sacramentos, di-
rección espiritual, etc.), y me pidie-
ron esa ayuda.
 La imagen que tengo de Vd. 
cuando llega al Colegio es de una 
persona muy joven, deportista, 
llano, directo, cercano...
 Menos mal que tienes esa ima-
gen, porque yo llegué al “cole” con 
26 años recién cumplidos y con la 

sotana recién estrenada, ¡imagína-
te!... además siempre me ha gus-
tado el deporte, jugaba al fútbol, 
y me encantaba la montaña. Aquí 
también me aficioné a la bici. Nos 
arrastró a todos el entusiasmo de 
Pedro Nozal -¡la famosa Vuelta Ci-
clista de Peñalba!-. Disfruté “como 
un enano” en esos primeros años. 
Lo de llano, directo y cercano me 
viene dado, en parte por ser caste-
llano viejo, y en parte por la for-
mación espiritual recibida que va 
encaminada a la sencillez. Lo enre-
vesado nunca es bueno.
 ¿Cuál es la tarea o labor que 
realiza un sacerdote en el cole-
gio?
 ¡Apasionante! Procura acercar 
la alegría inmensa de Jesucristo a 
las almas, dedicar tiempo a hablar, 
”meterse en sus problemas” y vivir-
los con ellos, y así se va facilitando 
el encuentro personal de cada alma 
con Dios, que se realiza en los sacra-
mentos. También estar abierto y bien 
dispuesto para abrir esos mismos 
horizontes a profesores y padres… 
El colegio no acaba en las paredes 
materiales, no tiene límites. Con el 
tiempo se va viendo esto más claro.
 ¿Han cambiado muchos los 
alumnos en estos casi treinta 
años?
 Yo estuve 10 años en Peñalba 
y no notaba el cambio año a año, 
pero viéndolo a distancia creo que 
el ambiente social actual les influ-
ye negativamente y -hablando en 
general- veo que se dejan arrastrar 
por lo más superficial y cuesta más 
el encuentro con Dios: ¡no saben lo 
que se pierden!
 Me imagino que son bastantes 
los antiguos alumnos que siguen 
manteniendo amistad con Vd. y 
le requerirán para que les case, 
bautice a sus hijos...
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 He preparado para la Primera Co-
munión a algún chico al que des-
pués he casado y bautizado a alguno 
de sus hijos. El sacerdocio abarca 
desde la vida que nace hasta que 
vuelve a la Casa del Padre.  No olvi-
do los funerales de algunos antiguos 
alumnos que ahora nos acompañan 
desde el Cielo. De todos modos, el 
haber estado después 11 años en Pi-
noalbar ha incrementado el número 
de peticiones… ¡Ellas sí que piden! 
Conservo la amistad con bastantes de 
aquellos años que ya están situados 
en la vida ¡y da una alegría inmensa 
ver cómo luchan y se esfuerzan para 
sacar adelante una familia cristiana! 
Precisamente hace unas semanas 
bauticé a Arturete, el 2º hijo de Ar-
turo Bros e Isabel Zárate. ¡Y yo que 
siempre pensé que Arturo Bros sería 
irrepetible…!
 ¿Peñalba es un colegio del 
Opus Dei como se dice?
 Peñalba nace de la iniciativa de un 
grupo de padres de familia preocupa-
dos por la formación de sus hijos que 
confían la dirección espiritual a la Pre-
latura del Opus Dei. Jurídicamente no 
es un colegio del Opus Dei, pero el es-
píritu que lo anima sí es el de la Obra.
 ¿Qué recuerdos ha dejado en 
su memoria la estancia durante 

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

tantos años en nuestro centro?
 Esos años han dejado el recuerdo 
de mis primeros años como sacer-
dote que es algo difícil de transmitir, 
el recuerdo de unas familias -padres 
y madres- entregadas y sonrientes 
ante las dificultades de los primeros 
tiempos, y el de unos profesores en-
tusiastas y dispuestos a dar todo su 
tiempo para la formación académica 
y humana de los chavales.
 No sé si hace tiempo que no 
viene por la Carretera de Pes-
queruela,  ¿Ha cambiado mucho 
materialmente el colegio?
 ¡Ufff! Ahora no juegas al fútbol 
cubierto de barro, sino en un poli-
deportivo de gran nivel o en unas 
pistas exteriores donde no hay barro 
y además hay piscina para los vera-
nos. Materialmente ha cambiado 
mucho: biblioteca, nueva aula de in-
formática y de música, ampliación 
del comedor, material de las aulas, 
pizarras digitales… En fin, está po-
niéndose en el lugar que le corres-
ponde.
 Son muchas las personas que 
conoció en esos años. Alguna 
anécdota simpática que recuerde.
 Siempre recordaré con cariño la 
iniciativa de los alumnos mayores 
de regalarme una talla de madera 

de la Santísima Virgen que com-
praron mediante una colecta entre 
ellos cuando se enteraron que me 
iba del colegio. El Comité Directivo 
me entregó una placa de agradeci-
miento…No es por nada, pero aquí 
los alumnos “ganaron” al CD por 
goleada. ¡Para que después digamos  
“que estos chicos no se enteran de 
nada”! ¡Vaya si se enteran!

“De Peñalba 
recuerdo a unas 
familias entregadas 
y sonrientes ante 
las dificultades 
de los primeros 
tiempos, y el de 
unos profesores 
entusiastas y 
dispuestos a dar 
todo su tiempo”

Retiros mensuales
Fecha: primeros miércoles de mes
Hora: 14,30 
Lugar: C. M. Peñafiel

VIII Torneo de Pádel
Fecha: Domingo, 26 de diciembre
Hora: 9,00 
Lugar: CDO COVARESA

Orientación A Bachillerato
Durante los meses de noviembre, 
diciembre, enero y febrero

I Campeonato de Mus
Fecha: Domingo, 2 de enero
Hora: 16,00 
Lugar: Peñalba

25 años de “Decathlon”
Fecha: Sábado, 30 de abril
Hora: 13,00 
Lugar: Peñalba

Romería de mayo
Fecha: Viernes,  13 de mayo
Hora: 13,30 
Lugar: Monasterio de Alconada 
(Ampudia-Palencia)

Misa por los fallecidos en el 
último año
Fecha: Viernes, 10 de junio
Hora: 20,15 
Lugar: Iglesia de San Lorenzo

A G E N D A

10 años de “Roma”
Fecha: Sábado, 26 de febrero
Hora: 13,00 
Lugar: Peñalba

20 años de “Ibérica”
Fecha: Sábado, 2 de abril
Hora: a partir de las 13,30h 
Lugar: Pendiente de concretar 

15 años de “Nóbel”
Fecha: Sábado, 5 de marzo
Hora: 13,00 
Lugar: Peñalba

VII Torneo de Fútbol-Sala
Fecha: Sábado, 9 de abril
Hora: a partir de las 9,30 
Lugar: Instalaciones de Peñalba



34

Q U É  F U E  D E . . .

ESPAÑA: Sergio Ruiz Macizo y 
Sheila (06.11.10). 
HISTÓRICA: Javier Poncela Delgado 
y Zulima (25.06.10).
LEYENDA: Felipe Marciel López y 
Ana (26.06.10). 

ESPAÑA: Vicente Presa Valentín y 
Beatriz, hijo Vicente (21.03.10) • 
Carlos Rodríguez Sanz-Pastor y Ana, 
hijo Gonzalo (15.11.10).
FRAGATA: Miguel Ángel Nieto, hija, 
Alejandra.
IBÉRICA: David Benito López y 
Beatriz, hijo Héctor (07.08.10) • Fer-
nando Gervas y María, hijo Fernando-
José (25.08.10) • Diego García-Abril 
y Mª José, hijos Diego y Santiago • 
Mariano Gutiérrez del Rio-Hortega 
y Sonia, hija Triana (01.08.10) • 
Jesús Bustamante y Ana, hija Ana 
(19.09.10).
JASPE: Sergio Sanjuán y Nuria, hija 
Anastasia (01.08.10) • Arturo Bros Te-
jedor e Isabel, hijo Arturo (17.08.10) 
• Miguel Palacios y Alicia, hijo Matías 
(25.05.10)
KILIMANJARO: José Luis Zamani-
llo Múgica y Esperanza, hijo Luis 

(04.10.10)
LEYENDA: Chema Cebrián Ruiz 
e Irene, hijos Miguel y Manuel 
(16.09.10) • Jesús Redondo y Eva, 
hija Paula (06.08.10)
MÁXIMA: Gonzalo Herráez y 
Carmy, hijo Jaime (19.08.10) • 
Pedro Crespo y Mónica, hija Elena 
(11.06.10) • Juan Sagardía Pradera 

Se han casado

Han sido papás

MÁXIMA: César Prieto de Frías y 
Elena (18.06.10).
NÓBEL: Miki Herráez Martínez-
Caro y Lucía (30.10.10).
ÑANDÚ: Jorge Toca Martín y Rebe-
ca (07.08.10).

y Naira, hija Carla (08.06.10)
NÓBEL: Manuel González-Aquiso 
y Pastora, hija Ana (23.01.10) • 
Agustín Valverde Carrasco y Ales-
sia, hijo Agustín (23.10.10)
ÑANDÚ: Paco Rojo Ríos y Maca-
rena, hija Cayetana (15.07.10)
OLIMPO: Gonzalo Sagardía y 
Teresa, hijo Javier (13.07.10)

PREMILENIO: Javier Echevarría 
Munguira y Mercedes (10.07.10).
ROMA: Ignacio Buena Jorge y Sara 
(26.06.10).
SIGLO XXI: Borja de Wenetz San-
cho y María (02.10.10).

Imagen de la Boda de Miki Herráez Martínez-Caro (N ´96) y Lucía.

Gonzalo Herráez (M ´95), nuestro Secretario, con Carmi y sus siete hijos.
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• Toño (N ´96) y Paco Rojo Ríos (Ñ ´97), fallecimiento de su padre Antonio (15.07.10)

• Jaime González-Aquiso (Ñ ´97), fallecimiento de su padre Antonio (18.07.10)

• Miguel García Puertas (AU ´10), fallecimiento de su padre Miguel (28.07.10)

• Chisco (M ´95) y Millán (Ñ ´97) Alonso Martín-Hinojal, fallecimiento de su padre Antonio (21.08.10)

• Enma Medialdea, fallecimiento de su hijo Gustavo, antiguo alumno (A ´83) (16.09.10).

• Ricardo Palacios (Q´00), fallecimiento de su padre Rafael (12.11.10).

• Ramón (J´92) y Antonio (Ñ´97) Redondo Monsalve, fallecimiento de su padre Antonio (27.11.10).

ARIETE: Ignacio Sagarra • Gon-
zalo Jolín • Jaime Martínez • Félix 
Lezcano.
CUÁDRIGA: Jaime Vázquez de 
Prada.
DECATHLON: Miguel Ángel Bal-
mori • Álvaro de Castro • Alberto 
Escribano • Agustín M. Escribano  • 
César de Rojas. 
DECIBEL: Javier Muñoz Miguel
ESPAÑA: Sergio Ruiz • Pablo Saga-
rra • Gonzalo Silió. 
FRAGATA: Gustavo Estebán • 
Iñigo Gamazo Garrán • Víctor Jolín 
Garijo.
GÉNESIS: Óscar Carbajo. 
HISTÓRICA: Juan Coupeau. 
IBÉRICA: David de la Fuente • 
Fernando García • Pablo J. Muñoz • 
Alfonso Jiménez • Pablo del Villar
JASPE: Alfonso Bayón • Sergio San 
Juan. 
KILIMANJARO: Josué de la Fuente 
• Pedro García Parra.
MÁXIMA: Fernando Gª Pelletero • 
Gonzalo Herráez • Juan Mateo 

Han venido a vernos

NÓBEL: Joaquín de la Fuente • Ricar-
do Vega Tejedor.
OLIMPO: Javier Cebrián. 
PREMILENIO: Raúl G. Romanos.
QUETZAL: Ignacio Echevarría • Pablo 
López Martín • Julián de la Fuente.
SIGLO XXI: Javier de la Fuente.
TROYA: Javier Carazo Fernández • 
Miguel Ocaña González.
UNIVERSAL: Mariano Canal • Igna-
cio Zapico.

VIP: Ismael González R.
WAL STREET: José Ángel García 
Rivera • Santiago González Fernán-
dez.
XXL: Miguel de Castro Garrido
YPSILON: Juan de Castro.
ZÉNIT: Jesús de Castro • Ramón M. 
Garaizábal • José Millaruelo.
AURUM: Ignacio de Castro • Ma-
nuel Gangoso Posadas • Josemaría 
Jiménez.

Q U É  F U E  D E . . .

Nuestras condolencias a...

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

Algunos Delegados de Promoción con D. Iñaqui Pérez

Acercándonos más que nunca a la gente.  

¡¡Desde hace pocas semanas, 
estamos en Facebook!!  

Búscanos en la red; ANTIGUOS DE PEÑALBA...
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