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odio, mezquindad, des-
esperanza, envidia, cruel-
dad, enemistad, lascivia, 
soberbia, deslealtad, resen-
timiento, avaricia, desho-
nestidad, maledicencia, ce-
los, vanidad, egoísmo, ira, 
maldad, brutalidad, desi-
dia, infidelidad, engaño, 
indolencia, cinismo, co-
rrupción, impiedad, pre-
potencia, lujuria, venganza, 
presunción, rencor, false-
dad, escepticismo, acritud, 
mentira, tibieza, ingrati-
tud, cobardía…

La lista de miserias del 
hombre impresiona. una 
amalgama de errores, ma-
las pasiones, pecados capi-
tales, defectos y vicios. Son 
dragones que acechan en 
las revueltas del camino de 
la vida. o que atacan a campo abierto. Con frecuencia se disfrazan de razo-
nadas sinrazones. es fácil verlos en los demás, pero tarde o temprano aparece 
alguno ante nosotros. entonces hay que tomar decisiones y ser valientes. Por-
que el fuego que vomitan devora conciencias y el humo de sus fauces ciega 
el alma.

“encontrarás dragones”. Sugestivo título de Roland joffé, director de “La 
Misión” y “Los gritos del silencio”. Con un sangriento y martirial trasfondo 
bélico dos biografías paralelas, amenazadas por peligrosos dragones: Manuel, 
arrastrado por viles instintos, asesino; josemaría, sacerdote, enfrentado a sus 
propios y dramáticos desafíos. La santidad de éste contrasta con la degrada-
ción moral de aquél. Al final, el perdón se convierte en el mejor actor, curan-
do las profundas heridas del mal.

Peñalba es escuela de caballeros andantes. Sanjorges del siglo XXi. Porque 
hoy una vida honesta, sincera y limpia exige empuñar todas las armas que 
nos entregaron con nuestra beca. Cuidémoslas como oro en paño y, si fuera 
preciso, bajémoslas del desván del olvido y démosles el lustre que merecen.

Pero en Peñalba nos enseñaron que los enemigos no siempre son fieros 
dragones. josemaría, el “santo de lo ordinario”, como lo definió el beato juan 
Pablo ii, recordaba a Tartarín de Tarascón, empeñado en cazar leones en los 
pasillos de su casa. La fauna cotidiana es extensa y, si se la menosprecia, muy 
peligrosa: el tábano de la impaciencia, el topillo de la chapuza, las moscas de 
la impuntualidad, la culebra de la tristeza, la avispa de la murmuración, las 
ratas de la pereza, el mosquito del capricho, las sanguijuelas de la comodidad, 
el sapo del mal humor…

este año ha sido nombrada socio de honor de nuestra Asociación la uni-
versidad de navarra, prolongación académica de tantos antiguos del colegio, 
y fiel compañera de sueños e ideales. en su escudo campea el arcángel San 
Miguel venciendo al dragón de los dragones. Símbolo antiguo para nuevos 
tiempos.

Alumnos de Peñalba: capitanes en la hora de la verdad, quijotes en las 
prosaicas horas de cada jornada. Lanza en ristre o escoba en mano. Contra 
dragones o ratones. Pero siempre, siempre, luchando…
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d. javier González
E N T R E V I S T A

nACiÓ HACe 42 AÑoS en CALAHoRRA (LA RiojA), AunQue TodA Su FAMiLiA deSCiende 
de LA PRoVinCiA de LeÓn, eS eL MenoR de CinCo HeRMAnoS Y LLeVA deSde Que TenÍA 
doS AÑoS en VALLAdoLid. Se LiCenCiÓ en CienCiAS FÍSiCAS, eSTÁ CASAdo Y eS PAdRe de 

TReS HijoS VARoneS, Que Le HAn SuPueSTo LA iMPAGABLe eXPeRienCiA de unoS dieZ MiL 
PAÑALeS CAMBiAdoS. 

Pregunta obligada: ¿Cuándo llegó 
usted a Peñalba?

en julio de 2001, para el cur-
so de verano. Hubo una baja en la 
plantilla y me quedé. Recuerdo que 
estábamos en las jornadas iniciales 
para profesores del curso 2001-
2002 –yo con los ojos muy abiertos, 
procurando empaparme de todo lo 
que me rodeaba– cuando ocurrió el 
atentado contra las Torres Gemelas.

Dar clase de las llamadas asigna-
turas “duras” (Matemáticas y Física) 
no debe ser nada fácil…

Bueno, a mí lo que me parece di-
fícil es dar clase de Historia, je, je… 
estas asignaturas tienen una venta-
ja: como los alumnos están ligera-
mente predispuestos contra ellas, si 
consigues que te entiendan cuando 
explicas los tienes medio ganados.

Además, los alumnos tienden a 
“probar” al profesor que llega nuevo 
para ver hasta dónde pueden llegar 
ellos y hasta dónde aguanta el pro-
fesor, ¿me equivoco?

Sin duda esto es así, pero tam-
bién es cierto que suelen reconocer 
al profesor que se toma en serio su 

labor, que prepara las clases, que se 
preocupa de que aprendan y que 
tiene criterio. Recuerdo que al prin-
cipio me preparaba las clases en casa 
casi como si ensayase una obra de 
teatro. Y conseguí sobrevivir al pe-
riodo de adaptación.

¿Qué espera un profesor de Mate-
máticas y Física de sus alumnos? O di-
cho de otra manera: ¿cuál debe ser la 
actitud de los estudiantes ante estas 
materias para que no se “atasquen” y 
progresen en su aprendizaje?

en primer lugar, atender bien en 
clase para comprender lo que se les 
quiere transmitir. en segundo lu-
gar, repasarlo ese mismo día para 
que los conocimientos se asienten 
en su cabeza. en tercer lugar, si les 
surgen dudas, acudir inmediata-
mente al profesor para que se las re-
suelva. Casi todos los problemas en 
estas asignaturas son consecuencia 
de largos períodos sin mirarlas, de 
desconectar de las mismas. Como 
los conocimientos se estructuran en 
forma de cadena, es crucial consoli-
dar los eslabones.

¿Cómo pueden colaborar los pa-

dres en esta tarea de seguimiento y 
ayuda de sus hijos estudiantes? 

A las edades de mis alumnos, no 
es ya lógico estudiar con los hi-
jos. el apoyo de los padres es más 
indirecto, pero no por ello menos 
importante: por un lado, pueden 
eliminar del entorno de estudio de 
sus hijos todo lo que suponga una 
distracción; pero yo diría que su 
labor fundamental es de mentali-
zación, esto es, hacer comprender a 
sus hijos que nada de lo que ellos 
disfrutan es gratis, que la casa, la 
ropa y la tecnología no estaban es-
perándoles, sino que alguien debió 
esforzarse para conseguírsela; que, 
en definitiva, la sociedad ha inver-
tido mucho en ellos y que deben, a 
través de su esfuerzo, devolver parte 
de esa inversión.

¿Animarías a tus alumnos a seguir 
una carrera científico-técnica?

Se requieren unas aptitudes muy 
específicas en el campo de las Mate-
máticas y de la Física, así como vi-
sión espacial; respecto a esto, nadie 
mejor que sus profesores pueden 
aconsejarles. Pero también hace falta 
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mucha capacidad de sacrificio: los 
antiguos alumnos que han optado 
por hacer ingeniería me comentan 
que para salir adelante necesitan no 
menos de 25 horas de estudio se-
manal. Yo suelo decirles a los alum-
nos del colegio, y no realmente en 
broma, que un aspirante a ingeniero 
debe ser capaz de sacar como míni-
mo un ocho en Historia, porque 
eso supone que no le amedrentan 
las horas de estudio y que entiende, 
memoriza y sintetiza.

Tengo la impresión de que ac-
tualmente muchos alumnos quieren 
ser ingenieros porque están rodea-
dos de tecnología y sienten que la 
dominan. Pero una carrera de esa 
naturaleza exige asimilar los cono-
cimientos precisos para entender los 
fundamentos de esa tecnología y en 
absoluto son sencillos. A veces uso 
una analogía un poco tonta, pero 
que ilustra lo que quiero decir: sa-
ber manejar un ordenador es como 
deleitarse comiendo una paella; ser 
ingeniero es como saber preparar 
una paella.

Tengo la impresión de que los es-
tudiantes hoy dedican menos tiempo 
–estudio, trabajo– a esta tarea que 
hace diez, quince años…

Generalizar sería injusto, pero 
probablemente la tendencia sea ésa. 
Sería fácil achacar esto a la multitud 
de formas de ocio a que actualmente 
se puede tener acceso, pero no ten-
dría sentido ir en contra del progre-
so tecnológico. Más bien creo que 
los chicos necesitan concienciarse 
–o que les ayudemos a hacerlo– de 
que en un tiempo no muy lejano 
ellos tendrán que valerse por sí mis-
mos en la sociedad y responsabili-
zarse de su propio destino, y que la 
etapa educativa es simplemente –y 
nada menos– la preparación para 
enfrentarse al futuro. Como comen-
té antes, para ello es imprescindible 
que sepan que nada es gratis.

¿Cuál es su opinión sobre el uso 
que hacen los alumnos de las redes 
sociales, Internet, etc.?

ni mis hijos ni yo estamos en 
ninguna red social… y no nos sen-
timos angustiados por ello. Sólo las 
conozco de oídas y hasta donde he 
entendido el concepto base es la po-
sibilidad de compartir a través de la 
red todo tipo de cosas con muchas 

personas a la vez. Qué se comparte y 
con quién determinará si se hace un 
buen o mal uso de la red social. 

otro asunto diferente es el de esta-
blecer relaciones personales a través 
de las redes sociales. Creo que la más 
elemental prudencia recomienda 
rechazar esto de plano. Si te pueden 
mentir incluso mirándote a los ojos, 
lo más probable es que te mientan si 
pretenden contactar contigo a través 
del impersonal ciberespacio. 

internet es en cierto sentido una 
puerta abierta al mundo entero. 
Pero también, a poco cuidado que 
se tenga, es la puerta desde la que 
el mundo entero puede observarte. 
Quizá sea la herramienta más pode-
rosa para obtener información, pero 
también es la herramienta más po-
derosa de manipulación. Y, franca-
mente, si unos padres entienden que 
su hijo adolescente carece de la ma-
durez necesaria, particularmente de 
la discreción necesaria, para navegar 
por la red, no deberían poner un or-
denador en sus manos, igual que no 
le dejarían las llaves de su coche. 

Podría ser el argumento de una 
película apocalíptica, pero a veces 
temo que en el futuro los indivi-
duos se hayan homogeneizado hasta 
el punto de hacer todos las mismas 

cosas y tener los mismos intereses, 
dirigidos por gobernantes encan-
tados de haber “aborregado” a la 
población para poder controlarla 
mejor. Las herramientas globales 
son las más eficaces para llegar a 
esa situación tenebrosa y el mejor 
antídoto es la influencia de los se-
res queridos, de la familia, de quien 
se interesa por uno y dice las cosas 
a la cara, de quien se preocupa por 
transmitir valores, de las personas 
palpables de carne y hueso.

Entre sus aficiones está el cine. 
¿Cuál es la película que más le ha 
gustado y por qué?

Siento especial debilidad por una 
película realizada hace casi ¡seten-
ta años! titulada La mujer del cuadro. el 
cine de aquella época es como el arte 
renacentista o la literatura del Siglo 
de oro, una joya a la que práctica-
mente nadie se acerca, en este caso 
porque la manera actual de narrar 
audiovisualmente es muy distinta 
y ha establecido unos moldes men-
tales en el espectador que le hacen 
descartar cualquier otro tipo de pro-
puesta. el otro día me dejó perplejo 
un alumno que dijo que Casablanca 
le pareció horrible. Aquel cine esta-
blecía una relación con el especta-
dor mucho más respetuosa, apelaba 
a su inteligencia y no buscaba una 
impresión rápida y superficial. Pero 
el signo de los tiempos presentes es 
el consumo rápido de material pre-
viamente digerido.

¿Y su libro preferido?
El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, 

del cual, por cierto, se han hecho 
muchas versiones en el cine. Lo leí 
de adolescente y me impresionó 
como relato de terror; más adelan-
te comprendí su universalidad, es 
decir, que cualquier persona podía 
identificarse con los conflictos del 
alma que plantea. 

¿Qué le gustaría decir desde estas 
páginas a los que han sido sus anti-
guos alumnos?

Que sin duda mis compañeros 
y yo cometimos errores, pero que 
siempre intentamos estar cerca de 
ellos; que cada cara en una orla sig-
nifica algo para nosotros y que, re-
cíprocamente, esperamos que haya 
un huequecito en su memoria para 
Peñalba. ¿Ha quedado muy cursi? 
en cualquier caso, es sincero.

E N T R E V I S T A

“La etapa educativa 
es la preparación 

para enfrentarse al 
futuro”
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¿Dónde has estudiado con anterio-
ridad?

La eGB (hoy Primaria y 1º, 2º 
eSo) en el colegio de Lourdes; 1º 
y 2º de BuP (actual 3º y 4º eSo) en 
una academia preparatoria para en-
trar en la Academia Militar, en Sevi-
lla, porque mi padre había sido des-
tinado a la Ciudad Hispalense.

¿Te costó el traslado a Peñalba?
La verdad es que no me costó 

mucho el traslado, pero sí que note 
mucho la diferencia de nivel de es-
tudios de Sevilla a Peñalba; aquí me 
sacudieron bien.

Cuando terminas tus estudios de 
Bachillerato, ¿Qué haces?

Primero estuve trabajando en se-
guros, luego me ofrecieron una re-
presentación buena de relojería y 
después, como no me gustaba viajar 
estuve en Valladolid como jefe de di-
visión de las tiendas en Mantequerías 
La Gloria durante 3 años, hasta que 
monté mi empresa de servicios.

En la actualidad, ¿a qué te dedi-
cas?

Hace 17 años –como decía ante-
riormente– creé ASBYM S.L., una 
empresa de servicios dedicada a la 
limpieza, mantenimiento de edifi-
cios, locales, colegios, y empresas; 
de jardinería con instalaciones y 
mantenimiento e informática. Apro-

vecharía esta oportunidad para ofre-
cer la empresa a todos los padres 
y antiguos alumnos del colegio y 
ofertarles nuestro mejor servicio.

Una de tus mayores aficiones es la 
caza. Por lo que sé, también les has 
trasmitido este entusiasmo a tus hi-
jos.

Sí, mi mayor afición es la caza, el 
tiro y el campo y a mis hijos intento 
que poco a poco les llame la atención 
ya que podrían disfrutar conmigo de 
esta afición tan bonita y saludable.

Siempre me pregunto ¿cómo sa-
cáis adelante Susana y tú a una fa-
milia tan numerosa?

Pues trabajando mucho, pero la 
que de verdad tira de la familia y lu-
cha diariamente es Susana, mi mu-
jer, ya que sin ella esto sería impo-
sible, lo cual me alegra podérselo 
reconocer una vez más.

Me imagino que no será fácil “go-
bernar” a 7 hijos y en edades tan cor-
tas…

La verdad es que cuando dentro 
de una familia hay un matrimonio 
que tira de la misma cuerda es mu-
cho más sencillo de lo que exterior-
mente parece, porque en una fami-
lia grande se ayudan unos a otros.

¿Colaboran los mayores en la 
atención de sus hermanos más pe-
queños?

normalmente sí que se ayudan 
unos a otros, aunque a veces hay 
que darles un toque. Pero nos resul-
ta muy satisfactorio cuando ves que 
se ayudan los hermanos mutuamen-
te de forma natural.

¿Quieres añadir algo más?
Sólo decir que estamos encanta-

dos con la marcha de los niños en 
el colegio. Quisiera agradecer a todo 
el personal que hace que el colegio 
siga funcionando tan estupendamen-
te, su dedicación y aguante y agrade-
cer también la profesionalidad de los 
profesores para aquellos alumnos que 
necesitan más dedicación, supervi-
sión y ayuda que los demás alumnos. 
Éste es uno de los puntos que más re-
saltaría de los colegios de Fomento en 
general y de Peñalba en particular.

un saludo a todos y muchas gra-
cias.

Miguel Ángel Balmori Martínez (D’86)
T E S T I M O N I O S

“Agradezco a los 
profesores la ayuda 

que prestan a 
aquellos alumnos 
que necesitan más 

dedicación”

SÓLo eSTuVe doS AÑoS en PeÑALBA, donde HiCe MuY BuenoS AMiGoS Y ALGunA Que oTRA 
GAMBeRRAdA. ReCueRdo Mi PASo PoR eL CoLeGio Con eSPeCiAL AGRAdo.



Jesús, ¿Cuándo llegaste a Peñal-
ba?

¡uf! Hace tanto tiempo que casi ni 
me acuerdo. ja, ja, ja. Creo que fue 
en el año 1982.

¿Qué recuerdas de aquellos años 
primeros?

el ambiente familiar que había, el 
gran compañerismo y la cantidad de 
amigos que tenía.

el primer año me costó un poco 
acostumbrarme, pues yo procedía 
del colegio San Agustín, que era muy 
grande y contaba con muchos alum-
nos. Me encontré con un colegio 
más pequeño y con clases más redu-
cidas. Pero pronto me acostumbré y 
me encontré como en mi casa.

 Fue una de las etapas más felices 
de mi vida.

¿Qué te aportó tu paso por el co-
legio? 

un compendio de valores cristia-
nos que dieron sentido a mi vida. 
Aprendí a distinguir lo superfluo de 
lo verdaderamente importante.

¿Recuerdas a algún profesor en 
especial?

Sí. Muchos. Al entrevistador entre 
ellos. ja, ja, ja. josé Antonio de iscar, 
Alberto Barrera, josé Manuel Fer-

Jesús Barbero de Granda (F ‘88)
T E S T I M O N I O S

nACÍ eL 27 de MARZo de 1970. SoY eL 5º de SeiS HeRMAnoS. LoS ReCueRdoS de Mi niÑeZ Son MuY 
GRAToS, PueS He Tenido eL inMenSo PRiViLeGio de ViViR en eL Seno de unA FAMiLiA nuMeRoSA MuY 

diVeRTidA, en LA Que noS LLeVÁBAMoS MuY Bien Y APRendiMoS A CoMPARTiR Lo Que TenÍAMoS. 
HABÍA GRAndeS doSiS de CARiÑo, MuCHo SenTido deL HuMoR Y MuCHA uniÓn enTRe noSoTRoS. 

MiS PAdReS PRoCuRARon SieMPRe Que no noS FALTARA de nAdA, PeRo Sin dARnoS CAPRiCHoS 
inneCeSARioS. ReCueRdo Que Mi CASA SoLÍA eSTAR LLenA de GenTe. PAReCÍA AL HoGAR de “TodoS 

LoS eSPAÑoLeS”, PueS en eLLA Todo eL Mundo eRA Bien ReCiBido Y eSe eS uno de LoS MuCHoS 
BuenoS ejeMPLoS Que noS HAn dAdo MiS PAdReS.
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nández, josé Manuel Martín, Gerar-
do, Antonio Gaisse, eliseo, josé Mi-
guel Vega. de todos ellos y alguno 
que se me queda en el tintero, guar-
do especial cariño.

Me viene a la memoria –por haber-
lo oído varias veces a los profesores 
veteranos– aquel empeño vuestro 
por dar el nombre de Fracaso a vues-
tra promoción y los argumentos que 
intentaba daros el Comité Directivo y 
vuestro Profesor Encargado de que 
no era nombre apropiado…

Sí. ja, ja, ja. Al principio lo decía-
mos en plan de broma, pero luego 
la cosa fue en serio. estábamos tan 
convencidos de que la mayoría íba-
mos a suspender el curso y selecti-
vidad, que nos parecía un nombre 
apropiado. Formábamos un gran 
grupo humano, pero creo que no 
destacábamos precisamente en los 
estudios. 

Por fin llegasteis a un acuerdo y 
decidisteis que un buen nombre po-
dría ser Fragata, por aquello de los 
barcos y de Fomento.

Sí, después de mucho debatir con 
los profesores y entre nosotros, al 
fin le pusimos un nombre más acor-
de con una orla.

Hace unos años celebrasteis los 20 
años de la promoción y la asistencia 
a la reunión fue bastante numerosa 
¿Conservas la amistad con tus com-
pañeros del curso?

Sí. La conservo, pero a decir ver-
dad sólo me relaciono con unos po-
cos, pues con los demás he perdido 
el contacto, bien porque están fuera 
de Valladolid o porque las circuns-
tancias de la vida han hecho que no 
coincidamos.

En la actualidad, ¿a qué te dedicas 
profesionalmente? 

Soy el propietario de un comercio 
de autoservicio de todo tipo de ape-
ritivos, golosinas, frutos secos, cara-
melos, etc. es una tienda moderna y 
grande, parecida a las que hay en las 
grandes superficies.

Hace poco me embarqué en un 
proyecto que tenía en mente. una 
web para amantes de los perros, lla-
mada www.perronews.es, de la que 
espero sea la primera piedra de mi 
futuro como profesional canino. Mi 
gran pasión.

¿Cómo es tu vida diaria en la tien-
da? 

en general es entretenida, aunque 
a veces, un poco rutinaria. Lo bueno 
que tiene es que entra mucha gente, 
de todo tipo y condición. Aprendo 
cada día una cosa nueva sobre cómo 
tratar con personas, pues los clien-
tes me han enseñado mucho en mi 
profesión. en general, no me limito 
a cobrarles. Trato de hablar con ellos 
y ser cercano. Algo que me gusta, 
pues soy una persona sociable y va 
con mi forma de ser. 

¿Qué tipo de personas viene con 
más frecuencia? 

uff! de todo tipo. Cuando mon-
té la tienda, creía que las “chuches” 
eran cosa de niños, pero ensegui-
da me di cuenta de lo confundido 
que estaba. Tengo también muchos 

clientes adultos, incluida una señora 
de 92 años.

¿Quieres añadir algo más?
Agradecer sinceramente a la jun-

ta directiva de Antiguos Alumnos, el 
haberme elegido para hacerme esta 
entrevista, la cual ha sido muy grata 
para mí y me ha traído muy buenos 
recuerdos. 

También quería decir que qui-
zás nuestra promoción no desta-
cara precisamente por sus buenas 
calificaciones, pero creo que formá-
bamos un grupo humano inmejo-
rable, con un gran compañerismo. 
Traíamos de cabeza a los profesores, 
pero éramos buenos chicos.

Formábamos una clase divertidí-
sima y me lo pasé fenomenal con 
todos mis compañeros. no había un 
día en el que te aburrieras. de he-
cho, algunas veces le cuento a mi 
sobrino las trastadas que hacíamos 
y se parte de risa. Fue un placer ha-
ber compartido todos esos años con 
ellos. jamás se me olvidará.

También quería dedicar esta en-
trevista a todos mis profesores y a 
mis queridos compañeros de cla-
se, especialmente a los que nos de-
jaron: Santiago Cadenas y Gonzalo 
Béjar (d.e.P.), ¡Va por vosotros!

T E S T I M O N I O S

“en el colegio 
aprendí a 

distinguir lo 
superfluo de lo 
verdaderamente 

importante”
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T E S T I M O N I O S

Aunque ya quedan lejanos aque-
llos años de tus estancia en Peñalba, 
seguramente que en bastantes oca-
siones vendrán a tu mente recuerdos 
de aquella época.

Sí, claro, sobre todo ahora que 
me muevo entre centros educativos. 
Cuando voy a Valladolid a veces paso 
por Peñalba.

¿A quiénes recuerdas de manera 
especial después del tiempo trans-
currido?

Mucha gente, profesores y alum-
nos. Son muchos años compartien-
do aula y siempre vienen buenos re-
cuerdos.

Terminas COU y te vas a Pamplo-
na.

efectivamente. era una buena 
oportunidad para aprender y dar un 
salto fuera de mi ciudad. Salí de casa 
con 18 años desde entonces sólo he 
vuelto en vacaciones.

¿Por qué Filosofía?
Porque es una carrera muy forma-

tiva a todos los niveles, universal. da 
una visión amplia de la vida y las co-
sas. También ordena el pensamiento. 
Además compaginé la Filosofía con 
estudios de derecho (tengo dos cur-
sos hechos) y Teología (cuatro cur-
sos, por puro interés personal).

¿Por qué ampliaste tanto?
Porque generalmente sólo hay 

una oportunidad en la vida para ha-
cerlo, y estaba en el sitio adecuado, 
y tenía tiempo e interés. estoy segu-

ro que todo el tiempo aprovechado 
en este sentido es tiempo ganado.

¿Después de Filosofía qué hiciste?
durante un año formé parte del 

instituto empresa y Humanismo 
de la universidad de navarra como 
personal investigador, y después es-
tuve en la universidad de deusto 
realizando un MBA de dos años.

¿Qué recuerdos guardas de esos 
primeros años universitarios?

Muy buenos. el hecho de vivir 
en un Colegio Mayor como Belagua 
(después volví a vivir en un Colegio 
Mayor, en Ayete, en San Sebastián) 
permite conocer a muchas personas 
de toda españa y de fuera, compar-
tiendo conocimientos y experien-
cias, madurando, unido además a la 
formación que se imparte en nava-

rra. Por otro lado, tener la oportu-
nidad de dar el salto a deusto me 
permitió comparar y aprender nue-
vos enfoques para las cosas, además 
de recibir una formación técnica en 
economía y empresa que comple-
mentaba a la teórica de Filosofía.

¿Qué te impulsó a dedicarte a la 
docencia?

Mientras estaba finalizando el 
MBA me preguntaron en la univer-
sidad de navarra si me interesaba 
dar clase en la escuela de ingenie-
ros, y dije que sí. Así comencé.

Comienzas tu vida profesional en 
San Sebastián.

Sí. desde el principio se me in-
corporó al departamento de orga-
nización industrial para la docencia 
de asignaturas como Ética o Compe-

Jesús Enrique Albertós San José (L’92)
nACÍ en ABRiL de 1976. ReCueRdo Con AGRAdo LoS AÑoS de Mi eSTAnCiA en eL CoLeGio.  

deSPuÉS ReCALÉ en PAMPLonA duRAnTe LoS AÑoS de eSTudioS uniVeRSiTARioS,  
ReALMenTe inoLVidABLeS PoR TAnToS MoTiVoS, AL iGuAL Que en SAn SeBASTiÁn.  

FeLiZ Con Mi ACTuAL TRABAjo de diReCToR en eL CAMPiCo. 
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tencias Profesionales, unido al aseso-
ramiento de alumnos, pero rápida-
mente amplié mi labor a otras áreas, 
como la promoción de la escuela, se-
minarios de formación del profeso-
rado, o la dirección de proyectos fin 
de carrera relacionados con planes 
de viabilidad de empresas. de hecho 
uno de los proyectos que dirigí sobre 
esta materia obtuvo la mejor nota en-
tre todos los proyectos de ese curso 
académico en el departamento. 

Realizas tu Doctorado.
Mientras estaba en la escuela rea-

licé el doctorado. no tenía mucho 
tiempo y realizaba viajes constantes 
a Pamplona. después de tres años de-
fendí la tesis, con Summa cum lau-
de, y fue publicada por eunSA. es 
de temática filosófica y versa sobre 
filosofía contemporánea, ética, psi-
cología y teoría del conocimiento. 
La verdad es que salió bastante com-
pleta. También durante este tiempo 
aproveché para obtener el CAP.

¿Cómo llegas a El Campico? 
Llevaba cinco cursos en la univer-

sidad y tenía un buen desarrollo por 
delante. no obstante, estaba intere-
sado en realizar un trabajo de ges-
tión. Lo comenté con gente cono-
cida, y apareció esta oportunidad. 
el Campico era un centro educati-
vo que estaba en pleno desarrollo y 
que necesitaba un director con mi 
perfil. el caso es que me lo ofrecie-
ron y acepté.

¿Qué diferencia a una E.F.A. de 
cualquier otro colegio?

Somos como una navaja suiza en 
el mundo de la educación diferen-
ciada. Para entendernos, los cole-
gios como los de Fomento suelen 
tener “un solo carril” (arrancan en 
preescolar y siguen hasta segundo 
de Bachillerato), siendo el modelo 
además prácticamente el mismo en 
cualquier sitio. Por el contrario, las 
eFAS se adaptan en formación téc-
nica a las necesidades de la zona y a 
su nivel de desarrollo, implantando 
y manteniendo una oferta educati-
va variada y atractiva, pero mante-
niendo la formación personalizada, 
la educación diferenciada y, sobre 
todo, la implicación de toda la fami-
lia en el proceso educativo. 

Tu función, ¿en qué consiste?
Las funciones acaban siendo mu-

chas, pero preferimos hablar de res-

ponsabilidades. en mi caso está en 
poner la cabeza y los medios para 
que las cosas salgan bien y para que 
todos podamos hacer bien nuestro 
trabajo.

¿Cuántos años llevas en El Campi-
co?

este es mi quinto curso.
Dirigir un Centro Educativo no creo 

que sea tarea fácil en los tiempos 
que corren.

depende del equipo con el que 
se cuente. Afortunadamente el equi-
po del el Campico está formado por 
grandes profesionales, tanto mayo-
res como jóvenes, que comprenden 
lo que significa la enseñanza perso-
nalizada y la tutoría, además de te-
ner una gran habilidad para la do-
cencia. Por otro lado existe un gran 
compromiso por parte de los pa-
dres, que entienden y comparten la 
labor educativa que se realiza en el 
centro. Además, ser un centro edu-
cativo relativamente pequeño facili-
ta bastante las cosas. 

¿Mantienes tu relación con la Uni-
versidad?

Además de estar en el Campico, 
también soy profesor titular, e im-
parto varias asignaturas, en la uni-
versidad internacional de La Rioja.

¿Qué enseñanzas se cursan en El 
Campico?

el Campico es un centro de Se-
cundaria y Ciclos Formativos. en 
la Secundaria buscamos tener un 
nivel alto; de hecho bastantes de 
nuestros alumnos luego continúan 
sin problemas los estudios de Ba-
chillerato en centros de Fomento 
de la zona, con los cuales guar-
damos una magnífica relación (el 
mejor expediente de 2º de Bachi-
llerato de Fomento el año pasado 
corresponde a un alumno que hizo 
sus estudios de Secundaria con no-
sotros, estudió después Bachillera-
to en Monteagudo, y que hoy está 
en navarra). en Ciclos Formativos 
tenemos en Grado Medio “jardine-
ría” y “Redes y sistemas informáti-
cos”, y en el Grado Superior “Re-
cursos naturales y paisajísticos” y 
“desarrollo de aplicaciones infor-
máticas”. Por lo tanto tenemos una 
oferta muy completa encaminada 
tanto a bachillerato como a la for-
mación profesional.

¿Quieres añadir algo más?
Agradeceros la labor que estáis 

realizando desde la Asociación de 
Antiguos Alumnos, y animaros para 
que crezca y se consolide. 

T E S T I M O N I O S

“Las funciones del director acaban 
siendo muchas, pero prefiero hablar de 
responsabilidades. en mi caso está en 
poner la cabeza y los medios para que 
las cosas salgan bien y para que todos 
podamos hacer bien nuestro trabajo”
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CeLeBRAMoS eL 25 AniVeRSARio de LA ASoCiACiÓn Y QueReMoS CoMPARTiR Con TodoS LoS AnTiGuoS 
de PeÑALBA Y PinoALBAR eSTA FieSTA de LAS PRoMoCioneS de AnTiGuoS ALuMnoS. eSTAR Con LoS 
Que duRAnTe TAnToS AÑoS HAn Sido nueSTRoS CoMPAÑeRoS, SeRÁ unA oCASiÓn eSTuPendA de 

VoLVeR A eSTReCHAR nueSTRoS LAZoS de AMiSTAd.

Con motivo de cumplir 25 años 
de su existencia la Asociación de An-
tiguos Alumnos de Peñalba junto 
con las Antiguas Alumnas de Pinoal-
bar, prepara la fiesta “Promociones 
Alumni”, evento dirigido a todos los 
antiguos alumnos y alumnas de Pe-
ñalba y Pinoalbar, así como a mu-
jeres/maridos, novias/os, amigos y 
amigas de todos ellos, y los alumni na-
varrensis en Valladolid y alrededores.

el marco no puede ser mejor, jun-
to al Museo de la Ciencia, dentro de 
la ciudad, a orillas del Pisuerga, bien 
comunicado y con aparcamiento 
gratuito. Además con la garantía que 
nos da estar regido por un antiguo 
alumno. 

en la Sala Mirador del citado Mu-
seo se celebrará una cena fría, en 
formato cocktail, para así poder de-
partir con amigos y amigas sin limi-
tación de espacio y fácil movilidad. 
Posteriormente, el lugar se transfor-
mará en una sala de fiesta, para po-
der albergar la gran fiesta del año de 
los Antiguos, en los que podremos ce-
lebrar éxitos de muchos de los que 
han pasado por las aulas de Peñalba 
y Pinoalbar.

el objetivo de la fiesta es poder 
pasar un buen rato en compañía de 
viejos amigos y amigas, compañe-
ros y compañeras; recordar tantos 
momentos entrañables de los años 
pasados por las aulas y profundizar 

–en algunos casos– en una mayor 
amistad. 

Pero también aprovecharemos 
para dar la bienvenida a los nuevos 
socios de la Asociación y a los alum-
nos y alumnas de 2º de Bachillera-
to que se estrenan como antiguos, 
y para conceder el título de Socios 
de Honor a personas e institucio-
nes que colaboran con la Asociación 
y la Revista Promociones, reconoci-
miento que este año recaerá en jai-
me Calderón Cuadrado (K ´93) y en 
la universidad de navarra, por su 
apoyo continuado durante años.

entre otros, este año son motivo 
de celebración, el accésit obtenido 
por Gonzalo Álvarez Perelétegui (P 

Promociones Alumni
Fiesta

E N  P O R T A D A
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E N  P O R T A D A

´99) en el Premio de Poesía joven 
del Ateneo de Valladolid; la inaugu-
ración del restaurante “el Peso” de 
Fabián Martínez (Q ́ 00); o la puesta 
en marcha del blog “el octavo arte”, 
sobre fútbol de Pablo Lázaro Cam-
puzano (Q ´00); así como bodas 
y nacimientos, que han permitido 
ampliar la gran familia de Peñalba.

es también un gran momento 
para agradecer a todas las empresas 
e instituciones que, como Colegio 
Peñalba, Asociación Peñalbar, Bode-
ga Hermanos del Villar-oro de Cas-
tilla, Bodega Cuatro Rayas, univer-
sidad de navarra, Ágape Catering, 
industria Gastronómica Cascajares, 
Guarderías Kid´s Garden, La Caixa, 
Bodegas Vizar, Complejo deportivo 
La Vega, Bodega dehesa de los Canó-
nigos, Bodegas Lezcano, Baucentro, 
Grupo Parquesol-Punto inmobilia-
rio, RQR Comunicación, iñigo Ra-
mos-Tinta, Pantaleón Muñoz, Casa 
Textil, Hermanos de la Fuente, Ba-
yón-Artículos infantiles, Gamazo 
Garrán-Asesoría Fiscal, Grupo Capi-
tol, Cdo Covaresa Siglo XXi, Que-
sos entrepinares, Coidesit, Muebles 
Muñoz Merino-Kiona, Bodegas Ta-
maral, Ópticas María Simón, Bo-
dega Rejadorada, Componentes de 
Precisión, inTRo (Servicio Técni-
co informático); deportes Wimble-
don, Fundación Schola, Álvaro de 
Castro Córdova-ebanista y Restau-
ración, Gráficas Apel, Quesos Canal, 
Gupost, Quesos Pico Melero, Chill 
diseño y decoración ayudan, desde 
hace varios años a que las distintas 

actividades de la Asociación salgan 
adelante, a que la Revista “Promo-
ciones” sea una realidad dos veces al 
año, y a que podamos seguir inno-
vando cada día.

una fiesta en la que participa-
rán los antiguos y antiguas de Vallado-
lid, pero en la que también tendre-
mos una importante representación 
de las dos delegaciones de la Aso-
ciación, tanto en Madrid –en donde 
trabajan más de 170 antiguos alum-
nos de Peñalba–, como en Pamplo-
na, donde hay más de 40 antiguos, 
principalmente estudiantes.

en definitiva, se trata de aunar 
fiesta y recuerdos, amigos y pre-
mios, antiguos y antiguas, en un 
ambiente distendido, informal y di-
vertido, en el que se podrán recor-
dar viejas historias, en compañía de 
aquellos a los que no vemos con 
tanta frecuencia.

Como decía el título de un disco 
de los Celtas Cortos, uno de los gru-
pos de rock más internacionales de 
Valladolid, el 18 de junio…” ¡nos 
vemos en los bares!”. 

Datos de interés

Fiesta Promociones Alumni
•  Cuándo: sábado 18 de junio a 

las 21:00 horas.
•  Dónde: Sala Mirador del Mu-

seo de la Ciencia. Avenida de 
Salamanca, 59, en Valladolid.

•  Aparcamiento: gratuito.
•  Precio: 30 euros (socios 10% 

descuento.
•  Reservas: en c/c. 2100 5767 

62 0200035003, señalando 
Fiesta Promociones y quiénes 
hacen el ingreso. Último día: 
miércoles 15 de junio.
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2005

Ignacio Tornel García (D ´86)

Pablo del 
Villar Igea 
(I ´91)

Vicente Díaz Pardo (A ´83)

Enrique de Antonio Cebrián (L ´94)

Bodega “Agrícola 
Castellana-
Cuatro Rayas”

2006

2007

2006

2006

Socios de honor

Juan Crespo Ferrán (D ´86)

Juan del 
Río García 
(Q ´00)

Javier Echevarría Munguira (P ´99)

Jaime Calderón 
Cuadrado (K ´93) 

Universidad de Navarra

2008

2008

2009

2010

2011

2011

Gonzalo Jolín Garijo (A ´83)
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en la odisea se nos cuenta que 
ulises deseaba volver a su patria y 
vivir felizmente con su esposa Pené-
lope, pero su camino de vuelta por 
mar atravesaba un sitio peligroso: el 
lugar de las sirenas que con su can-
to fascinaban a los navegantes. Tanto 
les fascinaban que perdían el senti-
do y todos los que atravesaban aquel 
lugar terminaban por estrellar la 
embarcación contra las rocas. Todas 
las naves que intentaban pasar por 
aquel lugar sucumbían, pues sus 
cantos eran tan embriagadores que 
distraían a la tripulación y naufraga-
ban al desatender la navegación. 

ulises tuvo la idea genial: para evi-
tar la posibilidad de alucinar con las 
sirenas, se hizo atar al mástil de la 
embarcación; pero no sólo eso: antes 
él mismo taparía con cera los oídos 
de sus compañeros de tripulación 
para que si él les pedía que le solta-
sen, no pudiesen escucharle, y ade-
más tampoco ellos oirían el seductor 
canto de las sirenas, efectivamente, 
cuando llegaron al lugar hechizado, 
ulises gritaba para que le desataran 
y poder alcanzar a las sirenas, pero 
sus compañeros no podían oírle, así 
pudo volver a su patria y abrazar a su 
esposa y a su hijo (odisea, canto Xii).

el mito es elocuente: aplicado al 
amor, nos advierte de la necesidad 

de prevenir la tentación del capri-
cho momentáneo, y con más mo-
tivo cuando sabemos que esos ca-
prichos se mostrarán irresistibles, y 
podrían abortar el proyecto que te-
nemos, vivir lo que hemos decidido 
y es nuestra verdad, lo que constitu-
ye el bien de nuestra vida.

es imprescindible ser fieles a lo 
que nos hemos propuesto, a nues-
tros compromisos. Si queremos 
aprovechar la vida, tenemos que ser 
serios. Seriedad hace referencia a se-
rie, a secuencia y sucesión, es decir, 
a algo que tiene un orden y un pro-
ceso de desarrollo. Como la sema-
na tiene siete días y cada uno ocupa 
un lugar. el lunes va siempre antes 
del martes e inmediatamente des-
pués del domingo. unas cosas van 
primero o antes que otras. el orden 
con que evolucionan las cosas es un 
orden con sentido. La seriedad es el 
avance luminoso en la luz. es descu-
brir que el orden con que las cosas 
suceden en nuestra vida es un orden 
sagrado y asombroso. nuestra histo-
ria como persona y como cristiano 
es seria. una cosa va por detrás de 
otra. no podemos pretender plantar 
hoy un peral y mañana ir a comer 
peras. Como no podemos pretender 
decir algo –hacer oración, ser sin-
cero, vivir una virtud, ser trabaja-

dor…– y que ya todo sea fácil. Ser 
serio quiere decir admitir que has-
ta conseguirlo, tendré que pelear 
un día y otro, caerme y levantarme, 
cansarme y seguir peleando… 

es un camino, en el que hay que 
dar muchos pasos, mientras recorre-
mos el camino habrá tentaciones de 
abandonar, de traicionar, de hacer 
cosas malas. Como ulises, hemos 
de saber evitar las ocasiones. dios lo 
dice: “¿o qué rey, si va a dar la ba-
talla a otro rey, no se sienta primero 
a deliberar si con diez mil hombre 
podrá salir al paso del que le ataca 
con veinte mil? Y si no, cuando el 
otro está todavía lejos, envía legados 
para pedir condiciones de paz” (Lu-
cas 14, 29-33).

en definitiva, no presentarme a las 
batallas en las que puedo salir de-
rrotado; evitar las ocasiones en las 
que puedo perder o poner en peli-
gro algo bueno y valioso que ya ten-
go; saber “engañarme” –como uli-
ses– para que la tentación no me 
venza. Si no, me dejaré dominar po 
el capricho… y nunca seré serio.

O P I N I Ó N

El valiente Ulises supo huir
eL RinCÓn de jAi

John	William	Waterhouse	-	Ulysses	and	the	Sirens	(1891)
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Gracias a jaime pude descubrir 
que cualquier trabajo bien realizado 
dignifica a las personas. 

Cuando los sábados de invierno 
en Castilla le veía, me daba la risa 
al revisarle de arriba a bajo con un 
chándal lleno de barro y con la za-
patilla izquierda algo rota. Yo le pre-
guntaba pero ¿de dónde vienes, 
Rambo? Él me decía: “de recoger 
remolacha que lo necesito para pa-
garme el Colegio Mayor”.

Yo me cuestionaba siempre que 
le miraba. Pero ¿cómo este hombre, 
con su gran inteligencia y con su li-
cenciatura de derecho a punto de 
acabar, puede ser capaz de arrastrar-
se por los campos llenos de agua y 
con un frío que pela, pudiendo bus-
car algo mejor?

un día, en un café, me atreví a 
preguntarle, muy osado de mí. Él 
me respondía con una gran son-
risa: “Mira, Ramón, con esa men-
talidad una mujer con una carrera 
excelente no podría abandonar su 
vocación profesional para cuidar a 
sus hijos (un trabajo que no reco-
nocen muchas personas); un inge-
niero industrial con matrícula cum 
laude no podría estar buscando di-
nero para unas personas que no co-
noce; un abogado sacaría oposi-
ciones a barrendero… es más –me 
explicó–, muchas veces las personas 
miramos a los trabajos y pensamos: 
es que eso no me gusta y yo no he 
estudiado tanto (o tan poco) para 
que esto sea tan tedioso, así que es-
peraré a otro que me venga mejor”. 

Me daba la risa porque sabía que la 
siguiente frase de mi amigo jaime 
sería: “¿pero tú crees qué a mi me 
gusta machacarme las manos?

el trabajo que realizo, yo lo ofrez-
co, también lo hago como el comer, 
es decir por necesidad, si no comie-
ra me moriría y si no trabajase, sea 
donde sea, no podría estar en este 
colegio mayor.

Su último gran comentario se 
centró en que muchos días le gus-
taría explicar a las personas que la 
“cultura del pelotazo”, de traba-
jar poco y ganar mucho, no debe-
mos de mantenerla sino que no pasa 
nada porque una persona haya estu-
diado una gran carrera universitaria 
y se dedique al mantenimiento de 
un edificio. Todo llegará.

O P I N I Ó N

Gracias Jaime
RAMÓn S.

Se nos fue Adelaida…
el uno de enero de 2011 

comenzó con desazón. uno 
piensa: año nuevo, la misma 
vida pero con un nuevo aire e 
ilusiones…, y ¡zas! 

Llegamos al Tanatorio de 
Tres Cantos a las 4 de la tarde, 
con la comezón interior sobre 
qué decir a la familia, cómo 
aliviar su pena. el primero 
que nos encontramos es nues-
tro querido Alberto. Tantos re-
cuerdos de Peñalba se hicieron 
presentes. Abrazo fundido. no 
nos deja hilar palabra: “Hemos 
querido que este día sea una 
fiesta familiar. Adelaida ya está 
feliz y disfrutando con nues-
tro Señor allá arriba. Hoy es la 
fiesta de la Madre de dios, sá-
bado, y ella se la ha llevado en el 
momento oportuno. Comprobad 
si no, el semblante que tiene de 
paz. Parece como si estuviera dor-
mida”. efectivamente, comproba-
mos su rostro sorprendentemen-

te joven, sereno y con esos rasgos 
que transmiten sosiego. una vida 
generosa, sacrificada de aquí para 
allá: … Barcelona, Valladolid, La 
Coruña, Santander, Madrid y el 
Cielo, su último destino.

Y los hijos. Allí estaban, cada 
uno distinto y con profesio-
nes diferentes, pero todos con 
un “algo” de ella: responsa-
bles, educados, con temple, 
cariñosos, atentos y serviciales 
con las innumerables visitas... 
aunque con el corazón roto. 
Familia numerosa, unida, un 
matrimonio ejemplar. Ahí per-
duraban los frutos, como con-
secuencia de esa generosidad 
sin límites. Adelaida: Muchos 
años te ha durado la última 
pelea. Ha sido una enferme-
dad larga, pero con tu “buen 
hacer”, con señorío, discre-
ción, fortaleza, y sin perder 
la sonrisa, has dejado poso en 
tu familia y en quienes te han 
tratado.

Y volvimos callados, pero remo-
vidos, en dirección a Tordesillas, 
a pasar unos días en el Rincón. Ya 
había comenzado hace unas horas 
nuestro curso de retiro…

julio H.

I N  M E M O R I A M

Adelaida Gil
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Cuando llegué a Peñalba, me en-
contré con un colegio muy diferen-
te a los que había estado con an-
terioridad. encontré buena gente, 
disciplina, responsabilidad, compli-
cidad con el bienestar de los demás 
y, sobre todo, el trabajo diario en 
equipo vinculado con las activida-
des deportivas, esto no se pude ex-
plicar... sólo se puede vivir y es algo 
que se lleva uno personalmente para 
siempre. Recuerdo a los profesores y 
en especial a julio Herrero, Gerardo 
Martínez, josé ignacio Barbudo, An-
tonio Gaisse y Alberto Barrera... És-
tos en concreto -porque estuve más 
tiempo con ellos- me enseñaron y 
corrigieron sobre todo en algunos 
aspectos de la vida y también com-
partimos muy buenos momentos de 
ocio y deporte.

 Tengo un hijo de 14 años (enri-
que). Aunque no lo creáis, no fue fá-
cil encontrar nombre entre los ele-
gidos. esperamos en este año poder 
ampliar la familia, si dios quiere. A 
enrique jr siempre le digo que en 
esta vida uno debe ser buena perso-
na y feliz con lo que hace. La vida es 
un largo camino a la vez que corto, 
que se debe forjar a través de la fa-
milia y de uno mismo. Ahora le es-
tamos enseñando -junto con el co-
legio- a ponerse en pista para la vida 
personal y profesional.

 Terminé mi corta estancia en Pe-
ñalba (3 cursos) y de ahí pasé al 
segundo grado de FP en electrici-
dad-electrónica, en el instituto Po-
litécnico de Valladolid. el destino 
quiso que ésta no fuera mi profe-
sión y sí lo fuera el mundo comer-
cial, compartido con el arbitraje de 
fútbol, que hice durante más de 17 
años y que aún sigo compartiéndolo 
como hobby en el torneo de Fútbol 
de empresas que hace cada año el 
norte de Castilla y donde comparto 
minutos con antiguos alumnos del 
colegio.

desempeñé labores de dirección 
comercial en un par de empresas 
multinacionales. en estos pasados 14 
años me ayudaron y formaron pro-
fesional y personalmente. Me per-
mitieron conocer infinidad de em-
presas, trabajar en ellas y también 

conocer otros países. Siempre guar-
daré con mucho cariño esta etapa y 
estaré eternamente agradecido. 

Tras la dura crisis en 2010, de-
cidí emprender nuevos retos. Ac-
tualmente desempeño labores co-
merciales de responsabilidad para 
españa en Bizerba, empresa ubica-
da en Madrid y dedicada al mundo 
del Pesaje e identificación; es decir, 
Básculas de pesaje (frutas, legum-
bres, pescado, carne...etc.), detecto-
res de Metal, Controladores de Peso, 
etiquetado inteligente en cajas, bo-
tellas, estuches... etc. un amplio 

mundo donde atendemos desde el 
comercio chico hasta el fabricante 
grande como nestlé, Queserías en-
trepinares... etc. www.bizerba.es

 Me encanta disfrutar de la na-
turaleza, vivir en familia, cumplir 
con mi responsabilidad y, sobre 
todo, hacer deporte... cuanto más, 
mejor; aunque cada vez cuesta un 
poco más. Me encantan el tenis y 
el golf. este último es un deporte 
que mide a un caballero en todos 
los aspectos deportivos y también 
nos saca nuestras miserias, no cabe 
duda alguna.

A L U M N I

Enrique Carrera Baiget “Beta-FP” ‘85
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Lo primero agradecer a “Promo-
ciones” la posibilidad de participar 
en esta revista, que a todos los que 
somos Antiguos Alumnos tanto nos 
divierte y entretiene echarla un vis-
tazo recordando viejos tiempos. ¡Y 
no tan viejos! Salí de Peñalba en el 
año 2007, con la Promoción XXL, 
pero en estos cuatro años he teni-
do experiencias muy enriquecedo-
ras –como persona y como univer-
sitario– que me gustaría compartir 
con vosotros.

Actualmente estoy en 4º curso de 
derecho y economía (bilingüe) en 
la universidad de navarra. durante 
el Bachiller fui teniendo claro que 
me gustaría estudiar económicas, y 
ya en 2º –cuando descubrí al posi-
bilidad de complementar la carrera 
de economía con derecho– me de-
cidí por las dos. Y la verdad es que 
no me arrepiento. Mis padres siem-
pre me animaron a salir todos los 
veranos fuera para machacar el in-
glés; y aunque al principio siempre 
costaba un poco vivir con otra fami-
lia, adaptarte y demás, no les puedo 
estar más agradecido a día de hoy 
por haberme animado a ello. de en-
tre todas las posibilidades que se me 
presentaban en 2º de Bachillerato, la 
que me pareció más interesante fue 
la doble Licenciatura Bilingüe (que 
sigue existiendo con Bolonia, pero 
en grado) en navarra. Me pareció 
que el valor añadido que me apor-
taba realizar la carrera de economía 
en inglés, con la opción de hacer 
dos intercambios en dos universida-
des distintas en cualquier parte del 
mundo, era algo único y que gra-
cias a haber salido todos los vera-
nos al extranjero podía aprovechar. 
Así que no le di muchas vueltas y 
aquí estoy. 

el primer curso lo pasé en el Cole-
gio Mayor Belagua, que me permi-
tió integrarme mejor en la universi-
dad y hacer amistades con gente de 
toda españa. era primero, y estaba 
muy verde todavía, pero en el Cole-
gio Mayor tenía a mis compañeros 
de clase y entre todos conseguimos 
espabilar y adaptarnos al ritmo de la 
universidad. Al principio se me ha-
cia muy raro asistir en inglés a clases 

de asignaturas que ni en castellano 
entendía, pero a las cuatro semanas 
ni te das cuenta y aprendes a trabajar 
totalmente en inglés. A pesar de que 
la carga de trabajo es intensa, alter-
nar los distintos modos en los que 
hay que enfocar el estudio de una 
y otra carrera hacen que se te haga 
más ameno y entretenido.

Mi primer intercambio lo hice en 
Milán, era tercero de carrera y me 
ayudó mucho en cuanto que tuve 
que de adaptarme a otro país, una 
universidad con un sistema muy 
distinto y con gente nueva. este mis-
mo año, a finales de julio me voy a 
estudiar el primer semestre de quin-
to a Singapur. estoy muy ilusionado 
con esto, pues el cambio va ser total 
y creo que no hay asignatura en la 

carrera que vaya a poder aportarme 
tanto a nivel personal y académico 
como seis meses en un lugar así con 
una cultura tan distinta. 

Creo que lo mejor de todo este 
tiempo ha sido poder aprovechar las 
oportunidades que convierten a la 
universidad de navarra en una ins-
titución que se plantea la educación 
no sólo desde el prisma de las aulas 
sino que te da una formación muy 
dinámica, con un gran enfoque in-
ternacional y con los mejores recur-
sos, tanto técnicos como humanos, 
y todo esto sin olvidar la excelente 
formación personal sobre la que se 
construye la universidad. 

Global Economics and Law. 
Universidad de Navarra

A L U M N I

Desde Pamplona Álvaro Urbón García-Fuentes (X ‘07)



18

Socio de Honor 2010

Viii Torneo de Pádel

en esta ocasión hemos querido 
agradecer públicamente a la Bodega 
“Agrícola Castellana-Cuatro Rayas” 
de La Seca, su colaboración durante 
años con nuestra Revista “Promo-
ciones”, además de felicitarles por 
su 75º aniversario que se ha cele-
brado durante el año 2010.

ignacio Sagarra, 
como Presidente de 
Antiguos Alumnos, 
hizo entrega del di-
ploma de Honor y Placa con-
memorativa a d. Benigno de Íscar, 
vocal de la junta Rectora de la Coo-
perativa, representante del Presi-

dente don Fer-
nando Prieto y del director 
Gerente don Vicente orihuela.

La final, disputa-
da entre los Gango-
so –padre e hijo– y 
Álvaro Cebrián y Ós-
car Hernández, ha 
sido la más larga de 
la historia del torneo, 
con más de una hora 
de duración y un ajus-
tado 7-6 (1) 4-6 y 6-4 
que hizo campeones a 
Álvaro y Óscar, a quie-
nes felicitamos desde 
aquí, especialmente a Álvaro, que 
lleva años trabajando una gran vic-
toria que por fin ha llegado.

Agradecemos también la asistencia 
de todos los participantes, y muy es-
pecialmente a los patrocinadores: La 
Caixa, Solohaypadel.com, Deportes 
Wimblendon, Queso Pico Melero y 
Bodegas Vizar, sin los cuales no hu-
biera sido posible este torneo.

D.	Benigno	de	Íscar	entre	Igna-
cio	Sagarra	e	Ignacio	Echevarría	
con	el	diploma	que	le	acredita	
como	Colaborador	de	Honor	y	
con	la	Placa	de	Honor.

A C T I V I D A D E S

eL 26 de diCieMBRe Se CeLeBRÓ LA Viii ediCiÓn deL ToRneo de PÁdeL oRGAniZAdo PoR LA 
ASoCiACiÓn de AnTiGuoS ALuMnoS de PeÑALBA. eL eVenTo TuVo LuGAR en LAS inSTALACioneS 

           deL C.d.o. SiGLo XXi de CoVAReSA.  

Algunos	de	los	participantes.

Campeones:	Álvaro	Cebrián	Ruiz	y	Óscar	

Hernández	Blanco.

Subcampeones:	Manuel	Gangoso	Movilla	
y	Manu	Gangoso	Posadas.



A C T I V I D A D E S

eL 13 de MAYo, FieSTA de nueSTRA SeÑoRA de FÁTiMA, HiCiMoS 
LA TRAdiCionAL RoMeRÍA AL SAnTuARio de ALConAdA en AM-
PudiA (PALenCiA) Y ViSiTAMoS Su CASTiLLo.

Romería de Mayo
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Comida 10º Aniversario 
Promoción “Roma”

A C T I V I D A D E S

Encontrarás Dragones (There be Dragons) (de la antigua 
expresión cartográfica Here be dragons - Hic sunt dra-
cones) es un drama histórico escrito y dirigido por 
el director británico Roland joffé, conocido por tí-
tulos como La Misión y Los Gritos del Silencio. La pelícu-
la, ambientada en la época de la Guerra Civil espa-
ñola, trata temas como la amistad, 
el amor, el odio, la traición, el per-
dón y la búsqueda del sentido de la 
vida. esta historia épica, cuyo estre-
no tuvo lugar el pasado 25 de mar-
zo de 2011, entremezcla las histo-
rias de soldados revolucionarios, 
un periodista, su padre y un perso-
naje real, san josemaría escrivá.

Con motivo del estreno en espa-
ña, d. Pablo Pérez López, catedrá-
tico de Historia Contemporánea 
de la universidad de Valladolid y 
miembro del instituto Histórico 
san josemaría escrivá presentó, y 
posteriormente dirigió un colo-
quio sobre la película en los cines 
Broadway. 

Cineforum: 
Encontrarás dragones

eL SÁBAdo 26 de FeBReRo ALGu-
noS de LoS CoMPonenTeS de 
LA PRoMoCiÓn “RoMA” noS Re-
uniMoS Con d. joSÉ AnTonio 
de ÍSCAR en eL ReSTAuRAnTe deL 
GoLF enTRePinoS PARA CeLeBRAR 
LoS 10 AÑoS de LA nueSTRA PRo-
MoCiÓn.
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Con la solemni-
dad de las grandes 
fiestas del Cole-
gio y en el marco 
del Polideportivo 
–convertido en un 
gran salón de ac-
tos– la costumbre 
iniciada el año 
pasado por los 
antiguos alumnos 
de la promoción 

Ariete de apadrinaran a los de Aurum, 
ha tenido continuidad con los de 
la promoción Ballesta apadrinando 
a Babilonia.

en esta ocasión Andrés Aya-
la García, Carlos Vázquez de Pra-
da y juan Villa Arranz han recibi-
do su Beca de Honor y han sido 
los encargados de acompañar a los 
22 alumnos de la promoción que 
este curso termina sus estudios en 
Peñalba.

unas palabras del delegado, del 
padre encargado de curso y del di-
rector cerraron el acto. Por supues-
to, no faltó el cantosolemne del 
Gaudeamus Igitur con todos los pre-
sentes de pie.

después pudimos departir con 
los nuevos becados y sus familias 
en un ambiente entrañable y fa-
miliar.

SiGuiendo LA CoSTuMBRe iniCiAdA eL AÑo PASAdo, LoS ALuMnoS de LA PRoMoCiÓn “BALLeSTA” 
APAdRinARon A LoS Que TeRMinAn eSTe AÑo SuS eSTudioS en PeÑALBA. en eSTA oCASiÓn, eL noMBRe 
eLeGido PoR LoS ALuMnoS de LA XXiX PRoMoCiÓn eS BABiLoniA.

“Ballesta” apadrina a la promoción “Babilonia”

A C T I V I D A D E S

1			Andrés	Ayala	saluda	a	Fernando	
Garrido	en	presencia	de	Juan	
Villa	y	Carlos	Vázquez	de	Prada.

2		D.	Antonio	Martín	Beaumont	
impone	la	Beca	a	Ignacio	Gan-
goso	en	presencia	de	Andrés,	
Juan	y	Carlos.

3		Ignacio	Sagarra	con	Andrés	
Ayala,	Carlos	Vázquez	de	Prada	
y	Juan	Villa

1

2

3
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no sé si se puede decir que nues-
tra promoción es única o que es la 
mejor o que responden como un 
solo hombre o que los organizado-
res lo han hecho muy bien, o que 
los emails han llegado a su tiempo y 
las llamadas telefónicas han surtido 
efecto o… qué sé yo; el hecho real 
es que después de cinco años hemos 
vuelto a repetir números, y algunos 
estaban en China, o en una boda, o 
con un compromiso familiar previo 
o por otros motivos no han podi-
do asistir.

Como somos jóvenes y muy de-
portistas el evento comenzó –¡no 
podía ser de otra manera!– con un 
partidazo de fút-
bol-sala en el po-
lideportivo, donde 
algunos de noso-
tros hemos com-
probado que segui-
mos en plena forma 
y otros ¡los pobres! 
andan ya menos 
sueltos… Pero ade-
más, después es-
tuvimos echando 
unas canastas por-

que entre nosotros hay buenos ju-
gadores del basket.

A la una y media casi estábamos 
todos: juanma Calero, que salió a 
primera hora de la mañana de Sevi-
lla; Agustín Valverde desde Alicante, 
Vicente Gómez y juampi ocaña des-
de Madrid, Miki Herráez desde To-

ledo, Bernardo Gutiérrez desde So-
ria, Carlos Llorente y Chema Crespo 
desde Burgos. el resto estábamos 
más cerca. Agradecemos especial-
mente la presencia de los profeso-
res: d. Gerardo Martínez, d. iñaqui 
Pérez, d. Alfonso Ruiz y d. josé An-
tonio de Íscar. 

en fin, tengo que terminar por-
que no dis-
pongo de más 
espacio. una 
tarde maravi-
llosa. nos he-
mos puesto al 
día sobre nues-
tra situación 
profesional y fa-
miliar, los niños 
que van llegando 
y que son la ale-
gría más grande. 
Quedáis todos con-
vocados para cele-
brar los 20 años de 

nuestra Promoción nóbel cuan-
do corresponda. Muchas gracias 
Alberto, iván, Ricardo, Rodrigo y 
joaquín porque habéis coordina-
do muy bien.  

15 años de la promoción “nóbel”

eL SÁBAdo 2 de ABRiL VoLVeRÁ A SeR ReCoRdAdo duRAnTe AÑoS PoR TodoS LoS Que noS ReuniMoS 
en eL CoLeGio PARA CeLeBRAR TReS LuSTRoS de nueSTRA SALidA de PeÑALBA. eL PARTido de FÚTBoL, 

LLeno de PASiÓn Y FueRZA, Fue eL MejoR PRÓLoGo A unA joRnAdA inoLVidABLe.

RiCARdo VeGA

A C T I V I D A D E S



Comenzó tan señalado evento con 
la celebración de la Santa Misa en 
el oratorio del Colegio oficiada por 
don Carlos García, capellán actual, 
quién en una sentida homilía, nos 
recordó algunas de las ideas fun-
damentales que aprendimos en los 
años de estancia en las aulas, y que 
tanto nos han servido en el devenir 
posterior de nuestras vidas. Acaba-
mos con el rezo de la Salve Regina, 
rememorando aquellos inolvidables 
tardes de los viernes, donde todos a 
una en el patio, incluidos profeso-
res, entonábamos primero con agu-
das voces infantiles y, más tarde, 
con voces ya roncas de adoles-
centes, el canto por excelencia 
de nuestra Madre.

A continuación, visitamos las 
instalaciones del Colegio no 
muy cambiado después de tan-
tos años para sorpresa de algu-
nos, aunque sí mejorado. Luego 
estuvimos en la biblioteca, que 
nos gustó de manera especial, en 

el comedor y en el resto 
de dependencias. 

Finaliza-
m o s 

esta 

primera parte del encuentro, con 
un aperitivo en el patio donde, por 
cortesía de Pablo del Villar y Alfonso 
jiménez, dis-
frutamos del 
excelente vino 
Oro de Casti-
lla, verdejo de 
Rueda, y de los 
productos Cas-
cajares. 

Terminada la 
visita del que 
durante tantos 

años fue nuestro colegio, acudimos 
a comer a un lugar próximo llama-
do El Caserío de Simancas, en la misma 

Carretera Pesquerue-

la. Tras la co-
mida, o lo que 
fuere, llegó el 
momento de las 
suertes taurinas. 
juan García, 
con renovada 
juventud, david 
de la Fuente, 
josé María Va-
rela convertido 
en estrella del 

toreo por un día, y otros cuantos, 
destacaron como cortadores, mos-
trando sus habilidades frente a los 
astados previamente afeitados para 
la faena. Alguno, poco consciente de 
sus capacidades pero lleno de arro-
jo, se llevó algún revolcón que otro, 
y es que no conviene olvidar que 
los años, nos pese o no, no pasan en 
balde. esperemos que su esposa no 
le recrimine demasiado su osadía y 
le deje volver para los veinticinco. 

A C T I V I D A D E S

También los de la Promoción “ibérica” 
celebraron sus 20 primeros años

en eSPeRA de CuMPLiR LAS BodAS de PLATA deSde nueSTRA YA LejAnA SALidA deL CoLeGio, Y GRACiAS A 
LA LABoR nunCA Bien VALoRAdA deL CoMiTÉ oRGAniZAdoR CoMPueSTo en eSTA oCASiÓn PoR dAVid 
de LA FuenTe, FeRnAndo GARCÍA, ALFonSo jiMÉneZ Y PABLo deL ViLLAR, noS ReuniMoS unA VeZ MÁS 

PARA CeLeBRAR –CoMo PASo PReVio A LoS VeinTiCinCo–, LoS VeinTe AÑoS deSde Que TeRMinAMoS 
nueSTRoS eSTudioS eSCoLAReS.

LuiS CeSTeRoS

23
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A C T I V I D A D E S

Los más madrugadores en llegar 
–y desde Santander donde residen 
desde hace años– d. Antonio del Ca-
ñizo y emilio Liaño. Poco después 
aparecieron Agustín Martínez, Ar-
turo Soto, desde Burgos, Álvaro de 
Castro, Manolo Posadas, y Alfonso 
Vázquez de Prada, desde Madrid. 
Posteriormente, Fernando navarro, 
jorge Salamanqués, 
César de Rojas, ja-
vier Pastor y nacho 
Regojo, también 
desde Madrid.

Los abrazos y sa-
ludos -como bien 
podéis imaginar- 
fueron fuertes y 
emocionados. en 
algunos casos 

no nos veíamos desde 1986, cuan-
do terminamos el Cou. d. Antonio 
–que durante muchos años fue nues-
tro capellán– celebró la Santa Misa 
de acción de gracias y nos dirigió en 
la homilía unas breves y animantes 
palabras. Al finalizar cantamos la Sal-
ve Regina, como en los tiempos de 
BuP y Cou en latín, como mandan 
los cánones. Hay que agradecer a 

jAi que 
su voz no 
se haya 
deteriora-
do con el 
paso de los 
años.

desde el 
primer mo-
mento las 
a n é c d o t a s 
y recuerdos 
no se han he-
cho esperar. 

Alfonso trajo a nuestra 
memoria cantidad de 
historias que nos han 
hecho reír un montón. 
el recuerdo de otros 
compañeros y profe-
sores: d. Alberto Gue-
rrero, d. jesús López 

(q.e.p.d.), d. Alfredo díaz, d. igna-
cio Blanco, d. Paco Campos, d. An-
tonio Gaisse, d. josé Antonio Car-
tón, d. josé Miguel Vega, d. Alberto 
Barrera, y los varios profesores de 
inglés que por aquellos años pasa-
ron por nuestras aulas.

Ahora que ya somos padres de fa-
milia y –en bastantes casos– con hijos 
adolescentes, valoramos de manera 
muy especial lo que los profes hicie-
ron con nosotros. ¡Qué paciencia! 

La sobremesa duró hasta las ocho 
de la noche. d. jean-jacques not, ac-
tual director de Peñalba, tuvo la de-
licadeza de venir a saludarnos y pa-
sar un rato de tertulia con nosotros. 
Se lo agradecemos de verdad.

Continuamos nuestras conversa-
ciones en el Chiringuito del puente, 
en Simancas. 

Hemos echado de menos a mu-
chos de nuestros compañeros. na-
cho Tornel y juan Crespo por mo-
tivos muy justificados no pudieron 
acompañarnos, pero nos enviaron 
su saludo.

Gracias a todos los que habéis he-
cho posible esta reunión y os ani-
mamos para que en 2016 nos vol-
vamos a ver y disfrutar con vuestra 
agradabilísima presencia.

AunQue eL dÍA AnunCiABA LLuViAS PARA MediodÍA, AFoRTunAdAMenTe no Fue ASÍ Y PudiMoS 
CeLeBRAR eSTAS doS dÉCAdAS Y MediA de nueSTRA SALidA deL CoLeGio Sin SeR PASAdoS PoR AGuA.

25 años de la Promoción “decathlon”



A C T I V I D A D E S

en los últimos meses han te-
nido lugar dos cursos de orien-
tación Familiar impartidos por 
CeSFA y donde han participado 
numerosos antiguos alumnos.

el de Primeros Pasos se reali-
zó en la guardería Kid´s Gar-
den i, e iba dirigido a padres 
con hijos cuyas edades fueran 
de 0 a 4 años. el otro versaba 
sobre Amor Matrimonial y podía 
abarcar a cualquier matrimo-
nio, con o sin hijos. Se realizó en 
el Centro Cultural y deportivo niA-
RA. en ambos se registró un lleno 
completo.

La filosofía que inspira estos cur-
sos de metodología participativa 
(“método del caso”), no es tanto 
dar “recetas”, como enseñar a pen-
sar acerca de situaciones habituales 
que se dan en el matrimonio y en 
la educación de los hijos. Para ello 
se sigue una sistemática alrededor 
de un “caso” real, redactado por ex-

pertos, de lectura individual, lectura 
con el cónyuge, lectura en pequeño 
grupo y análisis conjunto en sesión 
general, a la que asiste la figura de 
un moderador que intenta extraer 
de los participantes lo mejor de sus 
reflexiones.

Se ha comprobado que la pe-
netración de conocimientos y 
utilidad práctica, es mucho ma-
yor que asistir a conferencias-
coloquios de expertos, que sin 
despreciarlas, no implican el com-
promiso y reflexión a nivel perso-
nal, de matrimonio, ni de grupo 
que supone la dinámica participa-
tiva del método del caso, adaptado 
del mundo de la empresa.

este tipo de cursos que llevan 
impartiéndose y perfeccionándo-

se cerca de 30 años, y el redescu-
brimiento de la importancia de la 
familia, explica el éxito que están 
teniendo, no solo en nuestro país, 
sino a nivel internacional. CeSFA 
(Centro de estudios de la Familia) 
es la agrupación que en Valladolid 
y provincias aledañas imparte estos 
cursos. A nivel nacional, está federa-
da en el iioF (instituto de iniciativa 
de orientación Familiar) junto con 
otras 41 asociaciones. 

Cursos de orientación Familiar

Para más información:
www.ioff.es / www.iffd.org

Javier	Marín	Lorenzo	(N	‘96)	con	
Maite	y	sus	hijas	Patricia	y	Adriana.



26

A C T I V I D A D E S

en la primera fase de 
grupos, se hizo patente 
el gran nivel y la igualdad 
entre los equipos, con re-
sultados muy ajus-
tados que obliga-
ron a decidir el 
cuarto semifinalis-
ta por diferencia 
de goles. 

Previo sorteo, 
se decidieron los 
cruces de los se-
mifinalistas, de 
esta forma, el 
equipo capitanea-
do por Miguel 
Angel Romero se 
enfrentó al de los 
chicos de 2º de Bachillerato lidera-
dos por jaime Villa, que mostraron 
gran desparpajo pero les faltó expe-
riencia. Por otro lado, en la otra se-
mifinal, el equipo de Pablo Bros -en 
un partido muy disputado- consi-
guió el pase a la final frente a los de 
ignacio Calleja que lucharon -hasta 
el último minuto- con un juego ba-
sado en el “catenaccio”.

en torno a las dos de la tarde, se 
celebró en el polideportivo la final 
con una gran expectación y ante la 
atenta mirada de la cámara fotográ-

fica de jAi. La 
primera par-
te fue para el 
equipo de Mi-
guel Ángel, 
quienes dis-
pusieron de 
varias oportu-
nidades para 
dejar sentencia-

do el encuentro. no obstante, en el  
segundo tiempo cambió el panora-
ma, el amplio banquillo de éstos no 
fue suficiente para frenar la gran ac-
tuación de juan de Castro, quien se 
erigió como el mejor jugador de la 
final gracias a sus 4 goles. Por lo tan-
to, el equipo de Pablo Bros, revalidó 
el título, convirtiéndose claramente 
en el rival a batir para los años ve-
nideros.

La entrega de trofeos precedió a 
la comida de participantes y familias 

asistentes en el jardín del Colegio. 
de nuevo, todos los presentes dis-
frutamos de la tradicional paella.  
Los cafés y los helados dieron por 
concluido un torneo muy conso-
lidado y que cada año se supera 
en participantes y en calidad.  

¡¡¡Hasta la próxima!!!

eL SÁBAdo 9 de ABRiL, Se CeLeBRÓ eL Vii ToRneo de FÚTBoL-SALA. un AÑo MÁS eL Buen TieMPo no 
FALTÓ A LA CiTA Y Con un ToTAL de nueVe eQuiPoS Y unA GRAn PARTiCiPACiÓn de juGAdoReS, A LAS 

10.30 de LA MAÑAnA eCHABA A RodAR eL BALÓn.

espectáculo y emoción en el  
Vii Torneo de Fútbol-Sala 

Campeón:

Pablo Bros Tejedor
josé Bros Tejedor
juan de Castro Garrido
Gabriel Postigo Vergel
Pablo Villa Ramón
Fernando Pinedo Pardo
josé María Beltrán de Heredia

Subcampeón:

Miguel Ángel Romero
nacho echevarría
julián de la Fuente
david de la Fuente
Álvaro Gervas
Miguel Ruiz Aragón
Paco R. Virgili
Álvaro Barbés
Miguel de Castro
Alfonso Ruiz de León
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Visita al casco histórico de Valladolid 
SÁBAdo 27 de noVieMBRe de 2010 Visita guiada al Museo de la 

catedral de Valladolid
VieRneS 25 de FeBReRo 

Cineforum: Encontrarás dragones
SÁBAdo 26 de MARZo

Romería a el Henar
SÁBAdo 21 de MAYo

Visita guiada al Palacio Real de Valladolid
MARTeS 5 de ABRiL 

in Memoriam
desde estas páginas enviamos nuestra condolencia a las siguientes familias:
•  Palacios García por el fallecimiento de Rafael (12.11.10).
•  Braun Jiménez y Braun Díez por el fallecimiento de Isabel (24.11.10).
•  Fernández Carnero por el fallecimiento de Ovidio (24.11.10).
•  Redondo Monsalve por el fallecimiento de Antonio (27.11.10).
•  Bringas Calvo por el fallecimiento de Rafael (18.12.10).
•  Guerrero Gil por el fallecimiento de Adelaida (01.01.11) esposa de 

Alberto Guerrero, antiguo director de Peñalba.
•  Zapico Díez por el fallecimiento de Luis (17.01.11).
•  Ávila Inés por el fallecimiento de Pilar (14.02.11).
•  Rueda Alonso Braun (18.02.11), por el fallecimiento de Ramón, antiguo 

alumno de Peñalba.
•  Morro Villacián por el fallecimiento de Antonio (18.03.11).
•  Millaruelo Frontela por el fallecimiento de José (24.04.11).
•  Lubiano Espinosa, por el fallecimiento de Ángel (25.04.11).
•  Benito López, por el fallecimiento de Pascual (11.05.11).
La Misa que se celebre el viernes 10 de junio en la iglesia de San Lorenzo 
a las 20,15 horas será aplicada por su eterno descanso.

Agenda
Junio

Viernes 10. Misa por los falleci-
dos en el último curso escolar.

Miércoles 15. Visita a Las edades 
del Hombre en Medina del Cam-
po y Rioseco.

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

Teléfono: 672 205 851

P E Ñ A L B A R

Durante los últimos meses nuestras actividades han sido las siguientes:
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Me he fijado que en la entrada 
posterior hay unas palabras que me 
han llamado la atención: “El sueño 
del General”.

La historia de la casa es muy bonita 
y cómo se fue ligando a la familia. en 
1906 mi bisabuelo queriendo com-
prar unos viñedos viejos y una bode-
ga, adquirió una heredad que incluía 
la mitad del palacio. Mi tío abuelo 
enrique, gallego, militar de profe-
sión, excelente pintor y enamorado 
de Castilla y sus paisajes, compró la 
otra mitad de la casa en 1976, desde 
entonces comenzó una pasión por la 
casa y cada vez que tenía un duro res-
tauraba una parte. Pasión que supo 
transmitirme y hacerme soñar en que 
un día se haría realidad. Fue en 2006, 
100 años después de que se adqui-
riera la primera parte, y 30 después 
de que se completara la adquisición, 
cuando empezamos la rehabilitación, 
que concluyó en 2010. 

Mis padres y hermanos estaban 
pensando en los nombres que po-
dríamos darle al hotel y al restau-
rante, cuando les dije que ya había 
registrado el nombre, y que se lla-
maría el Sueño del General, siendo el lo-
gotipo mi tío enrique. Por supuesto 
todos estuvieron de acuerdo, algu-
nos, como mi madre, no pudieron 
evitar que brotaran las lágrimas.

En una época como esta de dificul-
tades económicas tiene mucho va-
lor lanzarse a un negocio como este. 
Tampoco es que me sorprenda mu-
cho, tú eres un hombre muy echado 
palante que diría un castizo.

La verdad es que mal está que lo 
diga yo, pero ha sido toda una ges-
ta, conseguir financiación, gestio-
nar subvenciones y lidiar con alba-
ñiles y artesanos durante más de 4 
años, cuando mucha gente te des-
animaba.

Sin embargo hemos mantenido 
una fe inquebrantable en el proyec-

to, y sin mi mujer, mis padres y el 
apoyo incondicional de mis her-
manos, no lo hubiera conseguido. 
ConCejo HoSPedeRiA es sin duda 
la prueba evidente de cómo una fa-
milia unida, sin mucho dinero y 
con mucha ilusión puede hacer, casi 
lo que se proponga.

Por lo que he podido observar, tie-
nes en tu padre un gran animador, un 
entusiasta…

Mi padre, como sabes es una fuer-
za de la naturaleza y siempre nos ha 
apoyado en todo lo que hemos he-
cho. en este caso en particular, nues-
tra empresa es atípica, normalmen-
te son los socios quiénes animan a 
la gente a llevar un proyecto a ter-
mino, y el padre, más conservador, 
es el que frena los proyectos. en mi 
caso yo tengo que intentar parar a 
mi padre, y mis hermanos y mi mu-
jer, frenarme a mi, así entre todos 
logramos un equilibrio.

Para los que nos leen a través de 
estas páginas qué les dirías para 
ofrecerles este lugar espléndido. 
¿Qué servicios les puede interesar?

ofrecemos un restaurante-hotel, 
único y personal, donde la viña, el 
vino , la historia y la gastronomía 
tienen un lugar privilegiado. Cele-
bramos desde pequeñas reuniones 
de empresa –con salones de capaci-
dad entre 10 y 40 personas–, a bau-
tizos, comidas de familia, y otras 
celebraciones. y en nuestro especta-
cular salón de eventos, bodas y con-
gresos hasta 350 comensales.

Además, ofrecemos alternativas 
de ocio, catas y visionado de videos. 
Mi cuñado es un cocinero excep-
cional, con mucha experiencia y te-
nemos menús ajustados a todos los 
bolsillos, especialmente buena aco-
gida tiene nuestro menú degusta-
ción de 5 platos maridado con tres 
vinos, por 35 euros.

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

d. enrique Concejo Cútoli (i’91)  
nACÍ en ZARAGoZA en 1973. eSTudiÉ eConÓMiCAS en VALLAdoLid Y TRAS VARiAS 

eSTAnCiAS en eL eXTRAnjeRo, eSTuVe TRABAjAndo en iBeRiA 2 AÑoS. en 2001, Me 
inCoRPoRe A ConCejo BodeGAS Y PuSiMoS en MARCHA un neGoCio dediCAdo 
A VinoS de CALidAd denTRo de LA do CiGALeS. en 2010 inAuGuRAMoS ConCejo 

HoSPedeRÍA Y eL ReSTAuRAnTe eL SueÑo deL GeneRAL.



Además, tienes 
una bodega donde 
elaboras tu propio 
vino.

La bodega ha 
sido el germen del 
proyecto, y es para 
mi más que un ne-
gocio, es una ma-
nera de ligarte a 
la tierra, por eso 
nuestros vinos son 
todos de nuestro 
pago Carredueñas. 
este año tenemos 
un rosado que se 
sale… en tempo-
rada –además– mi 
hermano Fran y je-
rónimo -el bode-
guero, que es cómo 
de la familia- culti-
van un huerto eco-
lógico que surte al 
restaurante de productos únicos.

Cambiando de tema, ¿qué recuer-
dos guardas de tu paso por Peñal-
ba?

Guardo un recuerdo muy grato. 
Sobre todo del excelente ambien-
te y la camaradería que había. Tam-
bién la formación que recibí y los 

amigos que con-
servo. Aunque es-
tuve en otros cen-
tros, me siento 
antiguo alumno 
de Peñalba.

¿Y de tus compa-
ñeros? ¿Te relacio-
nas con ellos?

Conservo amis-
tad con muchos de 
ellos. Actualmen-
te, no puedo ver-
los tan a menu-
do cómo a mi me 
gustaría, pero a tra-
vés del mail, o del 
teléfono tratamos 
de mantener viva 
la llama.

¿Quieres añadir 
algo más?

Agradecer a los 
que hacéis la re-

vista y a toda la junta directiva de 
la Asociación, que nos dediquéis 
vuestro tiempo en este mundo de 
locos.

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



30

Noticias de peñalba
COLEGIO DE FOMENTO

PEÑALBA
Mayo / 2011Página informativa del colegio

el miércoles 23 de marzo la tarde se 
dedicó a los abuelos del Colegio.

Todos los años hay un día especial 
en que los nietos divierten a sus abue-
los realizando números de magia, en-
tonando canciones o recitando algún 
poema en inglés. Porque los abuelos se 
lo merecen. este año ha habido obras 
de teatro, chistes, canciones, números 
individuales, etc. Los de 5º, por ejem-
plo, grabaron los diálogos de su obra 
de teatro en el Aula de Radio del cole-

gio y luego la representaron en play-
back. Con eso consiguieron que la au-
dición fuera óptima. También los de 2º 
de Primaria escenificaron una obra de 
teatro sobre los animales del Paraíso.

Todo terminó con las tartas de la 
abuela que agradaron incluso a los pa-
ladares más exigentes. esperemos que 
el próximo año se pueda superar el 
nivel artístico y gastronómico de éste, 
a pesar de que el listón ha quedado 
bastante alto. 

 el sábado día 19 de febrero hubo 
en el Colegio una convivencia de 
padres y madres de 1º de eSo. uno 
de los objetivos era pasar un rato 
agradable entre nosotros; contamos 
con la inestimable presencia de 
nuestro antiguo capellán, d. joan 
Carreras, que se desplazó desde 
Santander para estar en este plan. 
el otro motivo fue tener una char-
la sobre las redes sociales; trajimos 
para impartirla a juanma Piquero, 

antiguo alumno del Colegio y es-
pecialista en nuevas tecnologías. 

Fue muy interesante todo lo que 
nos comunicó, haciendo hincapié 
en los peligros de su mala utilización 
por parte de los chicos, a los que po-
demos ayudar en su correcto uso. 

Posteriormente, tuvimos en el 
comedor la merienda muy bien 
preparada por todas las madres; el 
ambiente fue tan agradable, que 
nos costó terminar e irnos a casa.

Redes sociales para  
padres de 1º ESO

Fiesta de los abuelos 2011



el pasado 25 de marzo tuvo lugar la 
imposición de becas a los alumnos que 
terminamos este año nuestra estancia en 
el Colegio. La promoción se denomina 
BABiLoniA y está apadrinada por los 
antiguos alumnos de la promoción BA-
LLeSTA, segunda promoción que salió 
del Colegio allá por el año 1984.

después de la Misa solemne en la igle-
sia de entrepinos, nos dirigimos al ora-
torio del Colegio para imponer la beca y 
hacer la ofrenda de flores a la Virgen. el 
delegado rezó la oración y cada uno de 
los 22 alumnos fuimos depositando a los 
pies de la Virgen una rosa blanca como 
muestra del cariño y agradecimiento de 
estos 12 años bajo su protección.

el resto del Acto se desarrolló en el 
polideportivo del Colegio. Pronunció la 
conferencia don Antonio Martín Beau-
mont, periodista y director de el Sema-
nal digital. el título fue “Presente y futu-
ro del periodismo digital”. Acto seguido 
se impusieron las becas a los 22 alum-

nos de la Promoción después de leer una 
glosa festiva de cada estudiante.

unas palabras del delegado de la Pro-
moción, del padre encargado de cur-
so y del director cerraron el Acto. Por 
supuesto no faltó el canto solemne del 
“Gaudeamus igitur” con todos los pre-
sentes de pie.

La cena fría se prolongó hasta la me-
dianoche en un ambiente desenfadado 
y alegre. A ello colaboró la proyección 
del dvd “Momentos para recordar”, re-
sumen de la estancia en el Colegio de 
esta Promoción.
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a la Promoción Babilonia
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un toro mecánico y unos hincha-
bles, partidos de fútbol-sala, volley pla-
ya, concursos para los más pequeños, 
ajedrez, pintura, basket y un largo et-
cétera, llenaron de diversión la Fiesta 
deportiva del pasado 7 de mayo. inclu-
so una carrera improvisada de 2.000 
m. para los padres tuvo lugar en el me-
jor momento: después de comer una 
fantástica paella que –un año más– sa-
tisfizo hasta el paladar más exigente. Y 
es que el cocinero se supera por mo-
mentos.

Comenzó la mañana con una Romería 
en la ermita de la Virgen del Arrabal (Si-

mancas) a la que asistieron familias de 
los dos colegios (Peñalba y Pinoalbar). Y 
se ve que las oraciones llegaron pronta-
mente al cielo, pues las expectativas cli-
matológicas no podían ser más aciagas 
y, sin embargo, no cayó una sola gota en 
kilómetros a la redonda.

Y como colofón, al final de la tarde 
se desarrolló el Acto Central tan espera-
do. Las medallas y los banderines fueron 

cubriendo de ilusión las esperanzas de 
los alumnos y –sobre todo– de sus ma-
dres que lo sienten como algo muy ínti-
mo. Más de una lágrima escondida apa-
reció bajo los cristales oscuros de unas 
amplias gafas de sol.

La promoción Ballesta (segunda del 
Colegio) despidió a la promoción Ba-
bilonia, que este año abandona el Co-
legio para dirigirse con paso rápi-
do hacia la universidad. Los antiguos 
alumnos entregaron a cada uno el ban-
derín de la continuidad. esperemos que 
los que ahora se licencian, sigan triunfa-
do como hasta la fecha, y que –andando 
el tiempo– sean ellos los que entreguen 
este emotivo recuerdo a los nuevos que 
se gradúen.

organizada por el reciente Premio 
Castilla y León del deporte 2010 y cam-
peón de europa isaac Viciosa, el viernes 
6 de mayo tuvo lugar en el Colegio la 
iii Carrera solidaria promovida por Ha-
rambee.

 Además de enseñar a los alumnos a 
través del atletismo, no ha faltado la fi-
nalidad benéfica. Con esta carrera se han 

recaudado fondos para realizar cursos 
de capacitación para profesores y dotar 
de material pedagógico a alumnos de 
Sudán. Para ello, los participantes tuvie-
ron que buscar patrocinadores que con-
tribuyeran a la causa. La carrera estuvo 
organizada por la escuela de atletismo 
isaac Viciosa. en esta tercera edición, la 
participación fue masiva, pues conta-

mos además con la presencia de un nu-
trido grupo de corredores provenientes 
del colegio Las Tablas (Madrid).

 Con esta actividad se ha pretendido 
concienciar a los alumnos del bien que 
pueden hacer en favor de los más nece-
sitados, y de la alegría que da el hacer 
cosas por los demás de forma desinte-
resada.

Gran afluencia de 
familias en la Fiesta 
Deportiva

III Carrera solidaria promovida por Harambee
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el sábado día 30 de mayo se celebró por tercer año con-
secutivo el Torneo de pádel correspondiente a la Fiesta de-
portiva 2011. un total de 34 parejas de Secundaria y Bachi-
llerato fueron compitiendo desde las 10 h. de la mañana en 
las instalaciones de Huerta del Rey. La final de 1º BAC de-
mostró un alto nivel que, a buen seguro, tendrá la segunda 
parte el próximo año.

Como en años precedentes, los alumnos de 3º de infantil 
han venido a pasar un día a Peñalba para conocer el colegio 
que se encontrarán el próximo curso. el polideportivo, el 
aula de informática, el comedor (donde les esperaba un go-
loso aperitivo)... todo era nuevo para ellos. Los de 1º de e.P. 
han hecho de anfitriones, y por una vez no han sido los más 
pequeños del Colegio. También tuvieron tiempo de jugar un 
multitudinario partido de fútbol en el polideportivo: todos 
contra todos, al más genuino estilo escolar. Al final se lleva-
ron una gorra de recuerdo con el escudo de Peñalba.

entre los infantes se reconocía a más de un hijo de antiguo 
alumno, aunque seguramente en aquella época sus padres to-
davía no habían tenido la suerte de jugar en el polideportivo. 

Categoría infantil (1º 
ESO): Álvaro López - jor-
ge Cantalapiedra
Categoría infantil (2º 
ESO): Rafael Cid - Víctor 
Valín
Categoría cadete (3º 
ESO): Rafael de Castro - 
Carlos Balmori

Categoría cadete (4º 
ESO): javier Gangoso - 
josemaría de Castro
Categoría juvenil (1º 
BAC): Pedro Pardo - Ma-
nuel Rivera
Categoría juvenil (2º 
BAC): Fernando Garrido 
-Alberto López 

Nueve horas de Pádel 
para alumnos

La esperada visita de 
los alumnos de Infantil

GANADORES A lo largo de este curso se están incorporando en nuestras 
aulas las pizarras digitales interactivas (Pdi).

esta herramienta es toda una revolución en el planteamien-
to de algunas actividades en el aula. didácticamente -además 
de ser más atractiva la interacción del alumno con la pizarra- 
dota de muchas y muy diversas estrategias de aprendizaje, 
pues ofrece al alumno la posibilidad de unión de imágenes, 
audio, acción sobre los contenidos, retrocesos y avances so-
bre actividades de una manera rápida y actual. Y sobre todo, 
es un trabajo muy activo que ayuda a los alumnos de una for-
ma muy espontánea y natural.

Pizarras digitales 
interactivas en primaria
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GÉNESIS: juan Varela 
y María eugenia, hijo 
Gonzalo (21.10.10)
HISTÓRICA: jesus 
Gallego y Yolanda, 
hijo Pablo (24.08.10) 
• Abelardo Gómez y 
Trinidad, hija elena 
(12.04.11).
IBERICA: Carlos Car-
nicero y Maria, hija 
Marta (23.02.11).
JASPE: Pedro Gama-
zo y Beatriz, hijo jaime 
(17.11.10).
KILIMANJARO: jai-
me P Guitián y Pepeta, hijo jaime 
(16.11.10) • Jaime Calderón y Car-
men, hijo Jaime (24.03.11) • Jo-
sué de la F y Paloma, hija Mencia 
(10.02.11).
LEYENDA: Federico Bros y Ana, hijo 
Federico (16.02.11) • Javier Zarate 
y Sofía, hija inés (18.02.11). 
NOBEL: Gonzalo escorial y ju-
lia, hijo, Manuel (25.02.11) • Juan 
Pablo ocaña y Blanca, hijo juan 

(22.03.11) •Juan-
ma Calero y Mª je-
sús, hijo Guillermo 
(22.02.11) • Joa-
quín de la Fuerte 
y Kika, hijo javier 
(12.04.11).
OLIMPO: david 
Llorente y Con-
chi, hija Ma-
ría (25.04.11) 

• Iván Sanz Cid e Irene, hija 
Irene (16.12.09) • Rafael Re-
dondo y dora, hijo juan Pablo 
(28.04.11).
ROMA: Paco Álvarez Llorente y 
julia, hija Carmela (07.03.11) 
• Chisco Lagarto y Nieves, hija 
nieves (25.03.11).

Q U É  F U E  D E . . .

LEYENDA: Eduardo Crespo y Cristina(07.05.11) • QUETZAL: Miguel Soto y Lucía (09.04.11)

Se han casado

Han sido papás
Federico	Bros	jr.

Boda	de	Miguel	Soto	y	Lucía

Agustín	V.	jr.
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• Rafael Bringas Calvo (G ´89), fallecimiento de su padre Rafael (18.12.10)
• Alberto Guerrero Igea (ex Director de Peñalba) e hijos, fallecimiento de Adelaida (01.01.11)

• Fernando Ávila Inés (A ´83) fallecimiento de su madre Pilar (14.02.11)
• María Luisa Alonso Braun por el fallecimiento de Ramon Rueda Alonso (C ´85) (18.02.11)

• Jorge Morro Villacián (C ´85), fallecimiento de su padre Antonio (18.03.11)
• José Millaruelo Frontera (Z ´09), fallecimiento de su padre José-Sebastián (24.04.11)

• Julio Lubiano Espinosa (I ´91), fallecimiento de su padre Ángel (25.04.11)
• Samuel (G ´89), Enrique (G ´89) y David (I ´91) Benito López, fallecimiento de su padre Pascual (11.05.11)

 
La S. Misa que se celebre el viernes 10 de junio de 2010 a las 20,15 horas, en la iglesia de San Lorenzo,  

será aplicada por su eterno descanso.

Han venido a vernos
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

ARIETE: Vicente Díaz • Gonzalo Jo-
lín • Jaime Martínez • Ignacio Saga-
rra
BALLESTA: Andrés Ayala • José luis 
González • Carlos Vázquez de Prada 
• Juan Villa.
CUÁDRIGA: Emilio Corral • Alberto 
Escribano • Jaime Vázquez de Prada.
CARENA: Miguel Ángel García C.
DECATHLON: • Miguel Ángel Balmo-
ri • Álvaro de Castro • Emilio Liaño • 
Eloy López • Agustín Martínez • Fer-
nando Navarro • Javier Pastor • Ma-
nolo Posadas • Ignacio Regojo • César 
de Rojas • Jorge Salamanqués • Arturo 
Soto • Alfonso Vázquez de Prada.
ESPAÑA: Javier Martínez • Pablo Sa-
garra • Gonzalo Silió.
FRAGATA: Kichy Cadenas • Gustavo 
Esteban • Iñigo Gamazo • Justo Ga-
rrán • Luis Ángel de Hoyos • Víctor 
Jolín • Carlos Navarro • Fernando 
Sanz • Paco Tamariz • Félix tomillo • 
enrique Vázquez de Prada. 
GÉNESIS: Samuel Benito • Oscar 
Carbajo • Juan Varela.
HISTÓRICA: Daniel Andrés Cea • 
Juan Coupeau • Miguel Zárate. 
IBÉRICA: David Benito • David Blan-
co • Carlos Carnicero • Luis Cesteros • 
Jaime Clavero • Ignácio Crespo • Bor-
ja Fernández • David de la Fuente • 
Fernando García, Juan García • Die-
go García • Roberto Gijón • Javier G 
Azcona • Edy Gotarredona • Francis-
co J. Iglesias • Alfonso Jiménez • José 
María Lozano • Alberto Magro • Iñigo 

Martín • Alfonso Martínez E. • Nacho 
Martínez • Javier Medina • Jesús Me-
néndez • Julio Mozo • Pablo J Muñoz 
• José Palencia • Jesús P. Moro • Rafael 
de Rojas • Javier Rojo • Gonzalo Rua-
no • Ignacio Salazar • José María Va-
rela • José María Velasco • David Villa-
nueva • Pablo del Villar • José Zárate.
JASPE: Alfonso Bayón • Juanma Pi-
quero • Sergio Sanjuán. 
KILIMANJARO: Josué de la Fuente • 
Pedro García P. • Gonzalo Martínez E. 
LEYENDA: josé María Cebrián. 
MÁXIMA: Gonzalo Herráez • Juan 
Mateo.
NÓBEL: Juanma Calero • Rodri-
go Cebrián • Narciso Coloma • José 
María Crespo • Israel Diez • Gonzalo 
Escorial • Joaquín de la Fuente • Al-
fonso G. Marina • Luis Gervas • Ál-
varo Gimeno • Carlos G. Arqueros • 
Vicente G. Martín-Aragón • Alber-
to González B. • Manuel González-
Aquiso • Bernardo Gutiérrez • Miki 
Herranz • Carlos Llorente • Joaquín 
Llorente • Raúl López • Pablo Man-
so • Antonio Martín V. • Juan Pablo 
Ocaña • Ismael P. Tomillo • Iván P. 
Tomillo • Jaime Ruano • Rubén To-
río • Enrique Urrea • Agustín Valver-
de • Ricardo Vega • Román Velasco.
ÑANDÚ: Alberto Buena. 
OLIMPO: Javier Cebrián • Iván Sanz 
Cid.
QUETZAL: Ignacio Echevarría • Ál-
varo Gervas.
ROMA: Paco Álvarez • Pablo Empe-

rador • Juan J. Fernández • Luis Her-
nando • Chisco Lagarto • Quico Ma-
teo • David Orrasco • Pablo Prada • 
jesús Vicario. 
SIGLO XXI: Miguel Echevarría • Ja-
vier de la Fuente. 
TROYA: Javier Carazo • Álvaro Martí-
nez • Manuel Enjuto • Miguel Ocaña.
UNIVERSAL: Ini Calleja • Mariano 
Canal • Manuel González-Vallinas • 
ignacio Zapico.
VIP: Pablo Bros • Fernando Pinedo • 
Gabriel Postigo • Eduardo Toledano. 
WALL STREET: Guillermo Arroyo • 
Santiago González.
XXL: Ramón Braun • Miguel de Cas-
tro • Javier López • Juan Puras • An-
gel Torío.
YPSILON: José Bros • Juan de Cas-
tro G • Aser Nebreda • Juan Postigo 
• Pablo Villa. 
ZENIT: Jesús de Castro • Jaime 
G. Flores • Juan Gutiérrez • Igna-
cio Lesmes • Ramón M. Garaizabal 
• José Millaruelo • Francisco Pou • 
Eduardo Sáez • Álvaro Velasco M. • 
Luis Vivero.
AURUM: Jaime Cadenas • Ignacio 
de Castro • Gonzalo Crespo • Julián 
Fernández • Óscar Hernández • Jo-
semaría Jiménez • Jorge Llanos • Ju-
lio Muñoz • Miguel Not • Javier Or-
tega • Ignacio Posadas • Guillermo 
Sánchez Garabito • Alvaro Sanz • Ju-
lián Fernandez.




