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Queremos agradecer la colaboración que nos prestan o nos 

han prestado durante esta singladura de “Promociones” las 

siguientes  empresas y particulares: 

COLEGIO DE FOMENTO PEÑALBA

ASOCIACIÓN PEÑALBAR (PADRES 
DE ANTIGUOS ALUMNOS)

UNIVERSIDAD DE NAVARRA

BODEGA AGRÍCOLA CASTELLANA – 
CUATRO RAYAS

BODEGA HERMANOS DEL VILLAR

CASCAJARES

PANTALEÓN MUÑOZ

KID´S GARDEN (Guarderías) 

CENTRO UNIVERSITARIO 
VILLANUEVA  

“NELS” (HERMANOS DE LA 
FUENTE) 

ISMAELPÉREZ TOMILLO 

BAYÓN. ARTÍCULOS INFANTILES

RESTAURANTE “CAMINO VIEJO” 

LA CAIXA

BODEGAS TOMÁS POSTIGO

BODEGA DEHESA DE LOS 
CANÓNIGOS

BODEGA VIZAR 

INSTALACIONES DEPORTIVAS DE 
LA URBANIZACIÓN “LA VEGA”

RESTAURANTE “CORINTO”

TINTA. IÑIGO RAMOS

BODEGA TAMARAL

DEPORTES WIMBLEDON

MUEBLES MUÑOZ MERINO. KIONA

JUAN CARLOS ONTANILLA 
SANDOVAL

PRO-MUSIC. PABLO LÓPEZ

COIDESIT

CDO COVARESA

JAVIER REDONDO BLANCO

CASATEXTIL

GRUPO CAPITOL

RESTAURANTE “EL BOHÍO”

ÓPTICA MARÍA SIMÓN 

BODEGA REJA DORADA

ÁGAPE CATERING

GRUPO PARQUESOL

SOLOHAYPADEL.COM

FUNDACIÓN SCHOLA

EUROPE DIRECT

NAVES DE RIOSECO

BAUCENTRO

GESTORIA GAMAZO

JOSUÉ DE LA FUENTE

RESTAURANTE “A CIENCIA 
CIERTA”

EASY LONDON

CONCEJO, HOSPEDERÍA

ROBHER

MARIUCA. ROPA INFANTIL

CENTRO CULTURAL NIARA

CLUB DEPORTIVO PEÑALBA

DISAUTO, S.A.

VALLENOVA

TODOOFICINA

RENTA 4

COLCHONERÍAS NBS

Gracias!
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A lo largo de estos años desde nuestra revista hemos procurado resal-
tar acontecimientos relevantes por su significado para Peñalba y para los 
antiguos alumnos: la muerte de san Juan Pablo II, la visita del Prelado del 
Opus Dei, aniversarios y efemérides... Esta vez nos lo han puesto fácil: el 
nuevo director y el nuevo subdirector de primaria son precisamente anti-
guos alumnos. El director, don Jesús E. Albertos, de la promoción Leyen-
da (1994), y el subdirector, don Juan Gervas, de la promoción Olimpo 
(1998). 

No es exagerado hablar de relevo generacional, no sólo por la edad de 
ambos, sino por el hecho de haber estudiado en las propias aulas del  . 
Ciertamente su formación académica superior y su excelente currículum 
laboral se han forjado fuera, pero sin duda fructificaron en la fértil tierra 
de la educación recibida en Peñalba. Permitidnos la socorrida imagen: los 
dos tienen “adn” cien por cien peñalbino. 

Es oportuno proclamarlo: en nuestras clases estudiaron niños que hoy 
son reconocidos profesionales en los más variados campos de la sociedad. 
En la medicina, la ingeniería, la abogacía, la Administración, las empresas, 
el comercio, la arquitectura, el mundo universitario, y un largo etcétera, 
hay compañeros y amigos nuestros. A gran nivel. O a un nivel de menos 
relumbrón, pero desempeñando trabajos y proyectos con la mayor efica-
cia, seriedad y honradez, con el sello de las cosas bien hechas.

Hoy ese buen hacer se hace visible en la cadena de mando y de servicio 
del Colegio. Dos puestos de enorme responsabilidad – el de director por 
vez primera - ocupados por antiguos alumnos. Es una gran alegría, que 
merece ser destacada y celebrada. Jesús y Juan, don Jesús y don Juan: ¡En-
horabuena! ¡Un fuerte abrazo! Contad con el cariño y la máxima colabo-
ración de la Asociación de Antiguos Alumnos de Peñalba.
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LICENCIADO Y DOCTOR EN FILOSOFÍA POR LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA, MBA DEUSTO, 
PDD IESE Y MÁSTER EN DIRECCIÓN DE RRHH POR LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE, HA SIDO 
PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA, DIRECTOR DE UN CENTRO DE SECUNDARIA Y 
FORMACIÓN PROFESIONAL EN ALICANTE Y PROFESOR Y VICEDECANO DE LA FACULTAD DE 

EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA. ADEMÁS ES ANTIGUO ALUMNO 
DE PEÑALBA, ESTÁ CASADO Y TIENE SIETE HIJOS.

ARRANCA UN NUEVO CURSO CON UN NUEVO EQUIPO DIRECTIVO EN EL QUE TRES DE SUS 
MIEMBROS SON ANTIGUOS ALUMNOS DE PEÑALBA. A CONTINUACIÓN NOS DISPONEMOS A 
CONOCER UN POCO MEJOR SUS TRAYECTORIAS, SU FUNCIÓN EN EL EQUIPO Y SUS PLANES 

PARA EL FUTURO DEL COLEGIO
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E N  P O R T A D A

Para nosotros es una gran ale-
gría poder entrevista al nuevo di-
rector de Peñalba. Es un antiguo 
alumno que ha salido de nuestras 
aulas hace más de veinte años. 
¿Qué pensó cuando recibió esta 
propuesta de dirigir su Colegio?

Que es un gran reto, especial-
mente por todos los vínculos que 
tengo con el Colegio, y también 
una gran oportunidad de hacer lo 
mejor por una institución tan que-
rida.

Me imagino que es un reto tam-
bién por las circunstancias que es-
tamos viviendo de un cambio le-
gislativo importante con la puesta 
en marcha de la LOMCE

En la educación nos move-
mos siempre entre dos variables: 
lo tradicional, porque no po-
demos perder la perspectiva de 
que la educación es un servicio 
a la sociedad que se lleva pres-
tando desde hace miles de años; 
y las novedades, que en los últi-

D. Jesús E. Albertos San José (Ĺ 94)

“Para mí, ser director de 
Peñalba es un gran reto, 
especialmente por todos 
los vínculos que tengo 

con el Colegio, y también 
una gran oportunidad de 
hacer lo mejor por una 
institución tan querida”

Los Antiguos Alumnos 
toman el relevo 
Nuevo equipo directivo en Peñalba
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mos tiempos han ido adquiriendo 
velocidad en recursos, metodolo-
gías, legislación, etc. Es importan-
te en este sentido, antes de nada, 
tener claro cuál es el objetivo que 
nos marcamos para los alumnos, y 
volcarnos en la excelencia a la hora 
de desempeñar nuestro trabajo, 
respondiendo adecuadamente a la 
confianza que los padres han de-
positado en nosotros.

Buena ocasión esta para que nos 
hable un poco de los cambios que in-
troduce la ley y cómo va a afectar a 
los padres, a los profesores y a los 
alumnos.

El 80% de las modificaciones que 
han introducido las distintas leyes 
educativas han venido más por la 
agenda europea que por un cambio 
ideológico en sus contenidos. El as-
pecto social de la educación que in-
trodujo la LODE, la modificación de 
las etapas de la LOGSE, las compe-
tencias de la LOE, el sistema de eva-
luación de la LOMCE… todo res-
ponde a un marco europeo y una 
homogeneización educativa den-
tro de este marco. Luego pueden 
cambiar cuestiones más de políti-

ca local, que es normalmente don-
de se centra el debate, pero que en 
lo esencial no varía el rumbo fijado 
por Europa.

Respecto a cómo afectan los cam-

bios, se tiende a una flexibilización 
de la educación y a una mayor re-
lación de los Bachilleratos con los 
Grados, todo centrado más en el 
desarrollo de competencias y ha-
bilidades que en la memorización 
y mera expresión de unos conte-
nidos. Esto ya estaba presente en la 
LOE, pero en la LOMCE se ha pues-
to más el énfasis en la evaluación. 
Es un giro metodológico que tiene 
sus consecuencias y que hay que ir 
implementando en la dinámica de 
los centros.

Me imagino que con esta etapa 
nueva que comenzamos se habrá 
marcado unos objetivos para estos 
próximos años.

Peñalba es un Colegio de Fo-
mento, institución que cuenta con 
más de cincuenta años de historia 
y un gran bagaje en todos los sen-
tidos. Por lo tanto, la perspectiva de 
los objetivos tiene que estar dentro 
este marco. A partir de ahí todo tie-
ne que estar orientado en la mejora 
de todo lo que hacemos – funda-
mentalmente formación académi-
ca y humana- partiendo de la base 
de que la percepción que tienen los 

“Respecto a cómo 
afectan los cambios, 

se tiende a una 
flexibilización de la 
educación y a una 

mayor relación de los 
Bachilleratos con los 

Grados, todo centrado 
más en el desarrollo 
de competencias y 

habilidades que en la 
memorización y mera 

expresión de unos 
contenidos”
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padres del Colegio es mayoritaria-
mente muy buena.

Es una gran satisfacción consta-
tar cómo cada año se incorporan al 
Colegio nuevos padres que son anti-
guos alumnos.

Efectivamente. Y eso es conse-
cuencia del gran trabajo realizado 
por todos los que ha formado parte 
de Peñalba a lo largo de su historia. 
Son padres que conocen y aprecian 
el modelo educativo de Fomen-
to, de Peñalba, y que valoran como 
bueno para sus hijos lo que ellos re-
cibieron años atrás.

Y que, poco a poco, van asumiendo 
responsabilidades como miembros 
del APA, Matrimonios Encargados, 
Colaboradores…

Así es, subrayando también que 
son muchos los alumnos que se in-
corporan al Colegio fundamental-
mente por las referencias que dan 
las familias que tienen algún hijo en 
Peñalba, y que también acaban asu-
miendo responsabilidades de estas 
características, lo cual es muestra de 
la necesaria apertura que ha de tener 
el Colegio hacia Valladolid ciudad y 
provincia.

A los alumni nos da mucha alegría 
cuando venimos al Colegio compro-
bar que se han producido mejoras 

materiales importantes en los últi-
mos años. ¿Quedan cosas pendien-
tes por hacer?

Para los que conocimos Peñalba a 
inicios de los 80 nos sorprende gra-
tamente la evolución que ha habido 
en este sentido y la cantidad de in-
versiones que se han realizado: pis-
tas deportivas –dos veces-, techado 
del Colegio –dos veces-, acondicio-
namiento interior, biblioteca, jardi-

nería, pizarras digitales interactivas 
en las aulas, etc. Y todo en un Co-
legio que es de una sola línea. Esto 
dice mucho del nivel de compro-
miso de las familias con el Colegio. 
En el tema de las mejoras es espe-
cialmente importante ser conscien-
te de la responsabilidad que implica 
cualquier decisión, por lo que hay 
que adecuarlas a las necesidades rea-
les del Colegio ahora y en el futuro. 
También es importante señalar que 
en el ámbito de la educación las me-
joras necesarias no tienen por qué 
ser sólo materiales, sino que suelen 
venir de la mano de la actualización 

y mejora del propio pro-
fesorado, de acuerdo tam-
bién a las necesidades exis-
tentes.

Usted es un experimen-
tado docente, no en vano 
lleva dedicado a la ense-
ñanza casi quince años a 
varios niveles, ¿le preocu-
pa el futuro? ¿En qué tene-
mos que mejorar los padres 
y los alumnos?

Se dice que el futuro crea 
oportunidades para los que 
están preparados. Estoy 
convencido de que tanto 
Fomento como Peñalba es-
tán preparados para los re-
tos que puedan presentar-
se. Peñalba cuenta con un 
modelo educativo ambi-
cioso, abierto y accesible, 
que permite sacar lo me-
jor de los alumnos. Duran-
te un tiempo tuve la opor-
tunidad de tener contacto 

con muchos Colegios y profesores 
de España, y en base a esta experien-
cia es más sencillo establecer todos 
los elementos que hacen bueno a un 
Colegio. Me gustaría que los padres 
pudiesen conocer y apreciar todas 
las situaciones de aprendizaje apro-
vechadas que hay en Peñalba, por-
que es un diferencial evidente que 
debería hacer que los padres estu-
vieran orgullosos del Colegio.

Alguna cosa más que desee aña-
dir.

Agradecer la labor que realiza 
Alumni, ya que trabaja con la ma-
yor expresión de nuestro quehacer: 
el alumno que ha finalizado su eta-
pa educativa con nosotros alcanzan-
do sus metas personales y profesio-
nales.

Le agradecemos este tiempo que 
nos ha dedicado, y el apoyo que des-
de el primer día hemos recibido del 
nuevo equipo directivo a la labor que 
realiza nuestra Asociación de Anti-
guos Alumnos.

E N  P O R T A D A

“Peñalba cuenta con un modelo educativo 
ambicioso, abierto y accesible, que permite 

sacar lo mejor de los alumnos”
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Volver a Peñalba es volver a mi 
propia casa. La alegría va unida al 
compromiso personal por la enor-
me identificación con el proyecto 
que me lleva al empeño por mejorar 
la calidad académica y la atención 
a las familias. Son metas que siem-
pre se han perseguido en Peñalba y 
que hoy se ven reflejadas, por ejem-
plo, en el proyecto bilingüe, el se-
guimiento personalizado en tutoría 
y la el compromiso entre las familias 
y el Colegio.

Me sumo a un contrastado equipo 
de grandes profesionales que asu-
men con responsabilidad la misión 
de impulsar nuestro nivel educati-
vo y el acompañamiento a las fami-
lias en la formación integral de los 
alumnos.  Sin descuidar otras fun-
ciones llego para ejercer de 

Juan Gervas de la Pisa (O´98)
Subdirector de Primaria

Sigue
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No soy alumni de Peñalba y es 
mi segundo año en el Colegio, 
pero a todos los efectos me iden-
tifico con el título de esta sección.

Mis objetivos personales, en rea-
lidad, no son míos, sino del Comi-
té Directivo. Pero sí tengo una idea 
de fondo que me ilusiona fomen-
tar: reafirmar que el esfuerzo por 
un trabajo (me refiero sobre todo 
al de los profesores y alumnos) 
bien hecho, además de aumentar 
los conocimientos necesarios, nos 
mejora siempre con independen-
cia de la utilidad o los frutos in-

mediatos que se consigan. Y esto 
es especialmente importante en 
este mundo de la educación. Por 
poner un símil automovilístico: 
utilizar el retrovisor (siempre he-
mos de tener en cuenta de dónde 
partimos y lo que tenemos), dis-
frutar del paisaje y mirar lejos, sin 
miedo a conducir con luces largas.  
Y si todos nos preocupamos -un 
poco más- de hacer agradable este 
viaje a los que van a nuestro lado, 
será extraordinario. Para eso, con-
tamos con los padres ¡¡y con los 
antiguos alumnos!!

E N  P O R T A D A

José María Fernández Carazo
Subdirector de Secundaria y Bachillerato

“Reafirmar que el 
esfuerzo por un 

trabajo bien hecho, 
además de aumentar 

los conocimientos 
necesarios, nos 

mejora siempre con 
independencia de la 
utilidad o los frutos 

inmediatos que se 
consigan”

Subdirector de la etapa de Prima-
ria, una etapa muy importante en 
el desarrollo de los alumnos y en-
trada natural de las familias a Pe-
ñalba.

La  apuesta de las familias por 
el modelo educativo de Fomen-
to es un acierto del que pueden 
sentirse orgullosos. Hoy ya apre-
cian algunos de los logros y en 
el medio plazo las diferencias se 
irán haciendo aún más evidentes. 
En este sentido, Primaria es clave 
al integrar los hábitos de trabajo 
y una base sólida de conocimien-
tos, competencias y  valores que sin 

duda marcarán la diferencia. Esta-
mos preparados.

“Primaria es clave 
al integrar los 

hábitos de trabajo 
y una base sólida 

de conocimientos, 
competencias y valores 
que sin duda marcarán 

la diferencia”
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Esta figura es propia de Fomento, 
desde sus comienzos, ya que refleja, 
al igual que otro tipo de actuaciones, 
la colaboración familias-Colegio. Mi 
misión es tratar de velar por los in-
tereses de los padres, intentar apor-

tar el criterio de las familias a la hora 
de tomar decisiones. El Colegio ha 
cambiado desde el 25 de septiembre 
de 1978 en que lo pisé como alum-
no por primera vez, pero su esencia, 
es decir, la confianza y el protago-

nismo de los padres, la atención per-
sonalizada y el espíritu cristiano se 
mantienen. Animo a las familias que 
hagan equipo con el Colegio, les va 
en ello la felicidad de sus hijos y la 
suya propia.

Pablo Sagarra Renedo (E´87)
Padre del Comité Directivo

“Mi misión es 
tratar de velar por 
los intereses de los 

padres, intentar 
aportar el criterio de 
las familias a la hora 
de tomar decisiones”
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Día del Socio
Y NOMBRAMIENTO DE SOCIO DE HONOR 2015  

José	María	Eiros	(C´12)	y	Carlos	Zárate	(C´12)

Miguel	de	Castro	(X´07),	Enrique	Vázquez	de	
Prada	(F´88),	Jesús	E.	Albertos	(L´94),	Manuel	Brisset	
(profesor),	Juan	Gervas	(O´98),	Carlos	Carnicero	(I´91)	
y	Joaquín	de	la	Fuente	(N´96)

Público	asistente.

Entrega	del	nombramiento	de	Socio	de	Honor	2015	a	Víctor	
Muñoz	Adrián	(H´90),	propietario	de	tiendas	de	embutidos	
“Pantaleón	Muñoz”,	por	su	colaboración	con	la	revista	
“Promociones”.	En	la	foto	con	Ignacio	de	Castro	(Secretario),	
Javier	de	la	Fuente	Idígoras,	(Vicepresidente)	,	Ignacio	Sagarra	
Renedo	(Presidente)	y	José	Antonio	de	Iscar	(Profesor	Alumni)
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Asamblea General Ordinaria

A C T I V I D A D E S

La Junta Directiva 
de Peñalba Alumni 

se reúne con el nuevo Comité 
Directivo de Peñalba

Pepe	Fernández	Carazo,	Jesús	E.	Albertos,	José	Antonio	de	Íscar,	Iñaqui	Pérez,	Gonzalo	Silió,	Javier	de	la	Fuente,	Ignacio	Sagarra	y	Juan	Gervas

En	primer	plano	Ramón	Sagardoy	(E´14)		y	Marcos	Rebollo	(E´14)

Ignacio	de	Castro,	Javier	de	la	Fuente,	José	
Antonio	de	Iscar
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Las comidas de los martes
LOS MARTES, EN PEÑALBA, LOS ANTIGUOS TIENEN MESA RESERVADA 

Marino	Alfonso,	Jaime	Martínez	Ruiz,	Pablo	Losada,	don	
Juan	Carlos	Abia,	don	Teo	Santolaya,	Diego	Crespo,	Jorge	
Vázquez	de	Prada	y	Jaime	Martínez	Velasco

José	María	Eiros,	Alejandro	Seoane,	José	María	Sáez,	
Carlos	Zárate,	Jaime	García-Rojo,	Guillermo	Sánchez-Mira		y	
Mariano	Salazar

Álvaro	de	Castro	D.,	Miguel	
Tejedor,	Santiago	Fernández,		

Javier	Sánchez-Mira,	Rafael	
de	Castro	G.,	Pablo	Garrido,	

y	Ramón	Sagardoy

Javier	(S´02),	Josué	(K´93),	
D.	Iñaqui	Pérez,	Julián	(Q´00),	
David	(I´91)	y	Joaquín	(N´96)	de	
la	Fuente	Idígoras	en	el	patio	de	
Peñalba

Fénix’15

Hermanos	de	la	Fuente	Idígoras

Castilla’12

Everest’14
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David	de	la	Fuente,	D.	José	
Antonio	de	Iscar,	Enrique	Concejo	
y	Pablo	del	Villar

D.	Iñaqui	Pérez,	Joaquín	de	
la	Fuente,	Rodrigo	Cebrián,	

Alfonso	García-Marina,	Raúl	
López	e	Ismael	P.	Tomillo

Nóbel’96

Ibérica’91



14

A C T I V I D A D E S

Encuentro 
Peñalba Alumni 

en Madrid

Los	hermanos	Abascal	Martínez:	Pepo	(T	´03),	Abu	(W´06)	
y	Gonzalo	(O´98)

Sergio	Fernández,	Víctor	Valín,	Ferrán	Rodríguez,	D.	José	
Antonio	de	Iscar,	Miguel	Di	Stefano	y	Jaime	Pérez.	Los	más	
jóvenes,	son	de	la	última	promoción	Fénix´15

Carlos	Casanova	(M´95),	Rafael	Redondo	(M´95)	y	Antonio	
Ocaña	(Q´00)	

Gonzalo	de	Andrés,	Sete	P.	Andújar,	Juan	Moreda,	Javier	de
las	Peñas,	Gonzalo	Castaño	y	Ramón	Martínez.	Todos	de	la	
promoción	Universal	(2004)

Para: 

Antiguos Alumnos de Peñalba en Madrid

Invita: 

Asociación de Antiguos Alumnos de Peñalba

Inscripción:

 Javier Echevarría, Juan Crespo, Santiago González-Enciso

Palabras de bienvenida de Fernado San José 

(Director del Colegio Las Tablas) 

Saludo del Vicepresidente Peñalba Alumni

                         

Vino español

En el 

Colegio de Fomento Las Tablas-Valverde

Metro Las Tablas (Línea 10) 

Autobús 176 (desde Plaza de Castilla)

Jueves 12 de noviembre de 2015 a las 20,30h

Peñalba
en Madrid

VIII Encuentro

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

Luis	Miguel	M.	Peña	(P´99),	Nacho	Echevarría	(Q´00),	y	
José	María	Capellán	(0´98)	

Cos	G.	Pardo	(Z´09),	Juan	Pablo	Ocaña	(N´96),	Peri	G.	
Pardo	(L´94)	y	Santi	González-Enciso	(W´06)

D.	Fernando	San	José,	Pablo	de	Andrés	(Los	Robles	
Alumni),	Peri	G.	Pardo	(L´94)	y	Javier	Echevarría	(P´99)

El pasado 12 de noviembre se celebró en Madrid un 
nuevo Encuentro de Peñalba Alumni en Madrid, una 
magnífica ocasión para reunirnos algunos de los más 
de 300 Alumni que vivimos en la capital.

Con Fernando San José, antiguo profesor del cole-
gio, de anfitrión, y en el Colegio de Fomento Las Ta-
blas Valverde, nos reunimos cerca de 70 Alumni de 
más de 15 promociones, en un encuentro en el que 
tuvimos la fortuna de contar con JAI y en el que pudi-
mos recordar muchos momentos vividos en Peñalba y 
retomar viejas amistades.

¡Una tarde noche muy divertida! 
¡¡Repetiremos pronto!!
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P R O T A G O N I S T A S

Roberto Brezmes Caramanzana (G´89)
FISCAL JEFE DE LUGO

Nací en Rioseco, hace 44 años. 
Estudié en Peñalba BUP y COU. Me 
licencié en Derecho por la Universi-
dad de Valladolid. Ingresé en la ca-
rrera Fiscal en 2000, siendo mi pri-
mer destino la Fiscalía del Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco 
(Bilbao). En 2004 accedí a la Fisca-
lía de Lugo, donde he ejercido como 
Fiscal Delegado contra la Violencia 
sobre la mujer desde entonces. El 
día 1 de octubre de 2015 tomé pose-
sión de la plaza de Fiscal Jefe de la 
Fiscalía Provincial de Lugo. Me casé 
en 2004 y tengo dos hijos: Sofía, de 
9 años y Alonso, de 7. 

Me viene a la memoria aquellos 
años de la década de los ochenta 
del siglo pasado (¡qué lejos que-
dan!) cuando un grupo numeroso de 
riosecanos decidisteis viajar todos 
los días casi 100 kilómetros para ve-
nir a estudiar en Peñalba. 

Era una decisión de nuestros pa-
dres, que tenían claro lo que que-
rían para sus hijos. Cuando pienso 
en los largos viajes que hacíamos a 
diario, comprendo que era un es-
fuerzo para nosotros, pero –sin 
duda- el esfuerzo de nuestros pa-
dres fue muy superior y la razón se 
encuentra en las profundas convic-
ciones que los movían.

En concreto, la familia Brezmes 
estaba muy bien representada por 
varios hermanos.  

De hecho, mi hermano mayor, Je-
sús Vicente, es de los primeros de 
Peñalba, perteneció a la segunda 
promoción del Colegio. También es-
tuvieron en Peñalba mis hermanos 
Carlos y Juan (además de yo mismo) 
y María en Pinoalbar.

Seguro que –aunque han pasa-
do ya tantos años- recuerdas aque-
llos viajes, a tus compañeros, a algu-

nos profesores, algunas anécdotas, 
historias que ahora con el paso del 
tiempo provocan una sonrisa en ti y 
en quienes lean estas palabras.

Tengo muchos recuerdos de 
aquella época y la mayoría son muy 
gratos. Reconozco –por muchas ra-
zones- una deuda de gratitud ha-
cia la mayor parte de mis profeso-
res. También recuerdo que en COU, 
en letras puras, éramos sólo sie-
te alumnos lo cual hacía que algu-
nas de las clases y el propio grupo 
fueran muy especiales. También re-
cuerdo los partidillos del recreo, a 
mis compañeros de clase (con los 
que sigo en contacto a través de 
WhatsApp) 

Terminas en el Colegio y comien-
zas Derecho en la histórica Universi-
dad de Valladolid.

Era una decisión tomada tiem-
po atrás. Recuerdo que cuando mi 
hermano mayor estaba estudian-
do Derecho y yo empezaba el ba-
chillerato, veía en su mesa de es-
tudio los manuales y los códigos, 
y me atraían muchísimo más que 
ninguna otra materia. Los ojeaba, 
e incluso leía y memorizaba algu-
nos de los artículos del Código Ci-
vil. Supe pronto que eso era lo que 
yo quería estudiar.

“Cuando pienso en 
los largos viajes que 
hacíamos a diario, 

comprendo que era 
un esfuerzo para 

nosotros, pero –sin 
duda- el esfuerzo de 
nuestros padres fue 
muy superior y la 
razón se encuentra 
en las profundas 

convicciones que los 
movían”
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¿Cuándo decides orientarte por el 
mundo de las oposiciones y por qué 
Fiscal?

No tenía nada claro opositar, 
aunque sí quería ejercer. Ante la 
posibilidad de prepararme teóri-
camente o iniciar la práctica como 
abogado, opté por lo primero por-
que al salir de la facultad –por la 
forma en que estaba enfocada en-
tonces- un licenciado apenas tie-
ne recursos para enfrentarse con 
éxito al ejercicio del Derecho. Es-
tuve mucho tiempo meditándo-
lo y cuando me decidí, opté por la 
oposición de Juez y Fiscal porque 
era la que más me atraía. Cualquie-
ra de las dos valía, y la preparación 
es idéntica. Pensaba que quizás no 
tendría éxito, pero aun en ese caso, 
el estudio me aportaría un nivel de 
preparación mucho mayor que el 
que tenía al acabar la carrera. 

¿Cómo es desde dentro una oposi-
ción de esta naturaleza?

Al principio, piensas que es ina-
barcable. No se trata sólo de saber 
exponer los temas perfectamente, 
sino que además debes calcular el 
tiempo máximo para desarrollar-
los, que no puede rebasarse bajo 
ningún concepto. De hecho, cada 
opositor se coloca ante el Tribunal 
con un cronómetro. Es un mundo 
muy competitivo, pero a pesar de 
que el opositor de al lado es tu ri-
val, el ambiente en los pasillos es 
excelente, de verdadero compañe-
rismo y comprensión.

Ya Fiscal, en qué consiste tu traba-
jo dentro del mundo de la judicatura.

Un Fiscal no es sólo el que acusa, 
como se desprende de las películas 
americanas. En nuestro sistema, el 

Fiscal es el que vela porque la Ley 
se aplique en todo caso y en todo 
procedimiento. Tiene en cuenta los 
derechos de las víctimas y los del 
acusado. Defiende y representa a 
los menores de edad y a los dis-
capacitados, protege a las personas 
más vulnerables y vela por la inde-
pendencia de los Tribunales.

En los últimos años, como Fiscal 
Delegado en Lugo contra la violen-

cia sobre la mujer, gran parte de mi 
trabajo giraba en torno a la lucha 
contra esa forma tan grave de dis-
criminación.

¿Cuáles son las funciones que des-
empeña el Fiscal Jefe de una ciudad?

El Fiscal Jefe es la cabeza visible 
de la Fiscalía Provincial, coordina 
el trabajo de los demás, asume la 
dirección de la oficina, dirige las 
investigaciones de la Fiscalía, asu-
me aquellos asuntos de especial 
complejidad o relevancia y vela por 
el cumplimiento del principio de 

unidad de actuación de la Fiscalía.
Algunos de nuestros alumnos y 

antiguos alumnos desean estudiar 
Derecho. ¿Qué les dirías a los que 
desean opositar? ¿O a los que ya es-
tán opositando?

Los últimos años no han sido 
buenos para los opositores, en nin-
gún ámbito de la administración. 
El gasto público se redujo conside-
rablemente, lo que llevó a la prác-
tica eliminación de las ofertas de 
empleo público. Pero parece que 
en estos momentos comienzan a 
crearse plazas nuevamente. Mi con-
sejo es que lo piensen bien y sólo 
comiencen si están realmente de-
cididos. Que sean conscientes de 
que es un tiempo de grandes re-
nuncias, a cambio de la posibilidad 
de dedicarse a un trabajo que es un 
verdadero sueño para cualquiera al 
que le guste el derecho. El esfuerzo 
puede merecer la pena.

¿Quieres añadir algo más?
Un saludo muy especial a los rio-

secanos de Peñalba y a mis compa-
ñeros de la promoción Génesis.

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

“A los que van 
a opositar, mi 
consejo es que 
solo comiencen 

si están realmente 
decididos. Es un 

tiempo de grandes 
renuncias, a cambio 

de un verdadero 
sueño para 

cualquiera al que le 
guste el derecho”
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Desde estas páginas enviamos nuestra 
condolencia a las siguientes familias:
•	 Raya	Aguado,	fallecimiento	de	
Irmina (07.06.15)
•	 Giménez	Balmori,	por	el	
fallecimiento de Luis (10.09.15)
•	 Luelmo	Matesanz,	por	el	
fallecimiento de José María 
(22.09.2015)
•	 Redondo	Blanco,	por	el	
fallecimiento de Ángel (07.10.2015)
•	 Regojo	Bacardí,	por	el	
fallecimiento de Juan Ángel 
(25.10.15)
•	 Sánchez	Martínez,	por	el	
fallecimiento de Ángel (26.10.15)
•	 Alarcos	Tamayo,	por	el	
fallecimiento de Emilio (26.10.15)
•	 Luaces	y	Díaz	de	Noriega,	
fallecimiento de César (25.10.15 )
•	 González	Legido,	fallecimiento	de	
Pili (21.11.15)
La Misa que se celebrará el viernes 
10 de junio en la iglesia de San 
Lorenzo a las 19,30 horas será 
aplicada por su eterno descanso

Como cada año y antes de Navidad, hemos celebrado nuestra 
ya tradicional comida de padres de alumni. En esta ocasión 
nos acompañaron los directores de Pinoalbar y Peñalba, Dª 
Conchi Fuentes y D. Jesús E. Albertos.

Comida de Navidad 

In Memoriam

P E Ñ A L B A R

Para contactar con nosotros
Dirección Postal:
Asociación Peñalbar 
Ctra. de Pesqueruela, km. 2,3. 
47130 Simancas
info@antiguosalumnosdepenalba.org 
Teléfono: 672 205 851

Ángel	y	César	Prieto.	Mari	Cruz,	Ana	Cernuda	y	Chari	de	Frías

El pasado 7 de octubre, fiesta de 
Nuestra Señora del Rosario, fallecía 
en su casa de la calle Santuario, Ángel 
Redondo Araoz, durante muchos años 
Juez en Valladolid, pero sobre todo un 
hombre bueno que supo junto a su 
mujer Mari Cruz Blanco sacar adelan-
te una familia muy numerosa. 

Todos sus hijos pasaron por nues-
tros colegios; María por Pinoalbar y 
Ángel, Jesús, Rafael, Luis, Javier, José y 
Eduardo por Peñalba. 

No se escatimaron esfuerzos eco-
nómicos ni de ningún tipo para que 
los ocho hermanos estudiaran en los 
colegios de Fomento con el sacrificio 
que ello supuso. 

No era difícil encontrar a Mari Cruz 
y Ángel -con mucha frecuencia- en 
Peñalba, para realizar las tutorías o 
asistir a las diferentes reuniones que 
se celebran durante el curso para los 
padres.

Desde esta página de la revista Pro-
mociones, en nombre de todos los 

padres de los dos colegios: ¡Gracias 
Ángel y Mari Cruz! Nuestras oracio-
nes por vosotros y por vuestros hijos 
en estos momentos dolorosos.

Hemos querido traer este recuerdo 
gráfico de una de las comidas de Na-
vidad organizada por nuestra Asocia-
ción Peñalbar de padres de antiguos 
alumnos de los dos colegios.

También queremos traer al recuer-
do a Juan Ángel Regojo Otero, falle-
cido el 25 de octubre en Nasau (Ba-
hamas) cuando asistía al sepelio de su 
suegra. 

Juan Ángel, junto a su mujer Ana 
Bacardí (fallecida en 1998 en trági-
co accidente), fueron de los prime-
ros padres de Peñalba y Pinoalbar. Co-
laboraron en la puesta en marcha de 
los cursos de Orientación Familiar y 
dejaron un recuerdo inolvidable en-
tre todos los padres de aquellos años. 
Nuestro recuerdo para sus hijos: Rita, 
Gracia, Nacho, Helena y Ana. Y las 
oraciones para ellos.
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1. Hace poco más de un año el 
Prelado del Opus Dei me planteó 
la posibilidad de venirme a Moscú 
a echar una mano a la gente de la 
Obra que hay en Rusia, que llegaron 
hace 8 años. Una vez aquí, además 
de aprender el idioma, trabajo en la 
puesta en marcha de una escuela de 
negocios y colaboro con una funda-
ción rusa que está comenzando con 
los cursos de orientación familiar en 
el país. Todo esto lo compatibilizo 
con la dirección de una residencia 
de estudiantes que es lo más pareci-
do a la torre de babel: rusos, france-
ses, un croata, un libanés, un chile-
no, un ucraniano… 

2. La verdad es que todo. De en-
trada, sabía que Moscú era una ciu-
dad grande, pero no pensé que tan-

to. También el clima es una novedad. 
Al lado de los fríos rusos, el invier-
no vallisoletano es casi primave-
ral. Viendo la historia de Ru-
sia, sorprende la capacidad 
que tienen para pasar pági-
na y seguir adelante sin perder 
sus raíces. Además de todo esto, 
cada día te encuentras alguna sor-
presa: una estación de metro mo-
numental, veteranos de la Segunda 
Guerra Mundial cargados de insig-
nias, parques kilométricos… Y nun-
ca deja de sorprenderme la Plaza 
Roja, por la que ya he paseado hasta 
con Alfonso Ocaña.

3. A bote pronto, recuerdo los ra-
diadores llenos de bocadillos, las 
carreras por el pinar en clases de 
gimnasia, que en invierno eran un 

suplicio, las broncas de Fernando San 
José cuando íbamos en el autobús 

de los pequeños para escaquear-
nos de la primera hora de clase, 
las bofetadas “cariñosas” de D. 
Chema… la verdad es que son 

muchos recuerdos y buenos.

4. Desgraciadamente, como hace 
ya bastantes años que me fui de Va-
lladolid,  estoy un poco desconec-
tado de las actividades que se ha-
cen con Antiguos Alumnos, aunque 
mantengo el contacto con unos 
cuantos de la promoción. Antes de 
acabar, me gustaría agradecer toda 
la labor que está haciendo la Asocia-
ción de Antiguos Alumnos y a todos 
los que participan en esta revista, 
que siempre es una alegría recibirla.  

A L U M N I  P O R  E L  M U N D O

1. ¿Qué hace un Peñalba Alumni en…?
2. ¿Qué es lo más sorprendente de vivir en…? 
3. Un recuerdo de Peñalba.
4. Unas palabras para tu promoción.4

PR
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S

Rusia 
Moscú

Jaime Falcó 
(Promoción Máxima ´95)



21

1. Panamá! He creado LoSien-
to, la primera Agencia Boutique de 
Marketing, únicamente para marcas 
premium y luxury, de Panama City! 
Creo eventos de alto standing, donde 
unifico diferentes marcas del sector 
del lujo creando alianzas y, además, 
tengo una división de Luxury Mana-
gement Coach, donde imparto for-
mación para el sector.

2.  La configuración de la ciudad, 
en corto espacio de tiempo, como 
el hub financiero y de business de 

Centro y LatAm. Pero dentro de este 
gran desarrollo, llama mucho 
la atención las grandes dife-
rencias sociales; es aún una 
asignatura pendiente en los 
planes de crecimiento de la 
Nación, aunque ya se está tra-
bajando en ello. 

3. Las convivencias, “El Test de 
Cooper”, el frío en invierno (no 
queríamos salir al patio, pero D. 
Juan Carlos siempre nos encontraba 
dentro, y nos mandaba fuera, la al-

fombra de hojas en el suelo en oto-
ño, los profesores y sobre todo, 

los compañeros... el Colegio 
es una parte fundamental de 
lo que soy hoy, como perso-
na.

4. Desde que llevo fuera de Espa-
ña, va para 5 años, llevo pensando en 
una “cena+party” con mi promo-
ción, sería increíble veros a todos y 
saber cómo os trató la vida... y si no, 
vengan a Panamá, que son bienveni-
dos!

A L U M N I  P O R  E L  M U N D O

Panamá

David Rochas (Promoción Premilenio’99)  
Ciudad de Panamá (Panamá)

ciudad de panaMá
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1.  Pues un cúmulo de casualida-
des. Tras 8 años trabajando en Ban-
kinter, dejé todo para seguir a mi 
mujer a China. En Pekín tuve la 
oportunidad de trabajar en el canal 
español de CCTV, la televisión estatal 
China, como editor y presentador 
de economía. ¡Una gran aventura en 
la televisión más grande del mundo! 
Y tras dos inolvidables años en el gi-
gante asiático, decidimos mudamos 
a Singapur donde he vuelto a traba-
jar en banca llevando grandes patri-
monios. 

2.  De Singapur sorprende todo. 
Ha pasado en pocas décadas de ser 
una aldea de pescadores, a ser el país 
con mayor renta per cápita y la ciu-
dad más cara del mundo. En una so-
ciedad tan multicultural, con tan-
tas razas y religiones y con cuatro 
idiomas oficiales (chino, inglés, in-

dio y malayo) es impresionante el 
orden, la seguridad y el respe-
to que existe, lo cual sumado 
a la gran cantidad de talento 
extranjero que importan, hace 
que sea más parecido a una Sui-
za en medio del sureste asiático, que 
a cualquier otro país de Asia. 

3.  Sería muy difícil escoger uno, 
travesuras hicimos infinidad de ellas. 
Probablemente la más gorda de ellas 
fue en 3º BUP cuando tras ausen-
tarse brevemente el profesor, su si-
lla cayó por la ventana del segundo 
piso, en el momento justo en el que 
el director pasaba a escasos metros 
con unos padres del Colegio…

Pero sin duda alguna lo que más 
recuerdo del Colegio, fue la calidad 
humana del profesorado.  Nada más 
haber recibido la nota de selectivi-
dad fui a dar las gracias y a despedir-

me de dos en concreto: José Antonio 
Cartón, un maestro de escuela 

de los de toda la vida y José 
Miguel Vega, cuyos recuerdos 
son imborrables.

4.   A mi promoción les anima-
ría a que saliesen fuera de España. 
Hay ya varios que están en diferentes 
puntos del mundo: Alfonso Abascal 
en Montevideo, Juan Guerra en Wu-
han (China), Jose Carlos Lis ha vivi-
do en varios países de Europa y Asia, 
Javier Muñoz está en Londres, Die-
go Pinedo en Nueva York...Y cada 
vez que hablo con alguno de ellos 
todos se alegran de haber tomado 
esa decisión y cuentan con emoción 
las experiencias que están viviendo 
y las oportunidades con las que se 
han encontrado.

A L U M N I  P O R  E L  M U N D O

Singapur

Juan Bros Tejedor 
(Promoción Quetzal’00) 

singapur
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VIÑEDOS CENTENARIOS
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Cuenta Julio Eugui en su libro  
Mil anécdotas de virtudes la siguiente so-
bre la misericordia, donde se pone 

de manifiesto 
el sentido co-
mún y la sen-
cillez que tie-
nen los niños. 
Nos viene bien 
para reflexio-
nar en este re-
cién estrenado 
Jubileo Ex-
traordinario de 
la Misericordia 
convocado por 
el Papa Fran-
cisco.

Explicaban a 
un chavalín la 
historia de Ju-
das, su remor-

dimiento y el triste final de colgarse 
de un árbol.

- Tú, si hubieses tenido la enorme 

desgracia de traicionar a Jesús, ¿ha-
brías hecho como Judas?

- Pues, sí…
Consternación.
- ¿Habrías ido a colgarte como él?
- Pues, sí, ya lo creo... Solamen-

te que yo, en vez de colgarme de 
un árbol, habría ido a colgarme del 
cuello de Jesús suplicando que me 
perdonase.

O P I N I Ó N

¿Dónde me colgaría?
EL RINCÓN DE JAI
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El pasado mes de octubre recibimos la visita del Respon-
sable de Fomento Alumni Agustín Velázquez. Asistió a una 
reunión con la Junta Directiva de Alumni y nos transmitió 

los objetivos que la Federación se ha fijado para este próxi-
mo curso. En la actualidad existen 35 colegios de Fomento 
en toda España que reúnen a casi 90.000 antiguos alumnos.

Quiénes somos
Tarjeta Acuerdos con entidades

Fernando Pinedo, Jesús E. Albertos, Iña-
qui Pérez, José Antonio de Iscar, Agustín 
Velázquez, Gonzalo Silió, Ignacio Saga-
rra, Juan Gervas y Fernando García 

F O M E N T O  A L U M N I

La federación de asociaciones Fo-
mento Alumni a través del desarrollo 
de actividades culturales, deportivas, 
recreativas, de convivencia, formati-
vas, asistenciales..., es un lugar de en-
cuentro de los Antiguos Alumnos y 
con los Antiguos Alumnos.

Los fines de la federación de asocia-
ciones Fomento Alumni son tres:
-  Estrechar lazos de amistad y solida-

ridad entre los Antiguos Alumnos.
-  Mantener a los Antiguos Alumnos 

vinculados con el Proyecto educativo 
de Fomento.

-  Influir en la sociedad a través de 
la participación en el ámbito so-
cioeducativo y familiar.

Los Miembros Alumni reciben la 
de Tarjeta Miembro-Alumni que acre-
dita su pertenencia a Fomento Alum-
ni. Gracias a ella, pueden disfrutar de 
los servicios y beneficios que ofrece.

•		Banco	Popular
•		Mapfre
•		Fomento	Centros	de	Enseñanza
•		Clínica	Universidad	de	Navarra
•		Axa
•		Organizados
•		Fashion	Trends	Analysis

ALUMNI
TARJETAALUMNI

12000122-M
Nº SOCIO

RODRIGO DE LA PEÑA SÁNCHEZ-MAYORAL

TITULAR
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T E M A S  D E  A C T U A L I D A D

Se ha incorporado como 

profesor de Diseño

Se ha incorporado 

como profesor de 

Música 

Se ha incorporado como 

profesor de Filosofía y 

Lengua Española 

Ha regresado a Valladolid 

para ejercer su ministerio 

sacerdotal. Fue subdirector 

de Peñalba de 1990 a 1993

D. Juan José Arnal Gil

D. Ernesto R. Monsalve (T´03)
(Peñalba Alumni)

D. Germán Poza Blanco 
(Torrevelo Alumni) 

Más Alumni en Peñalba

D. Juan Gómez Blanes
(Los Olmos Alumni) 

Paseo Zorrilla, 155, 47008 Valladolid - Teléfono:983 36 35 77 
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T E M A S  D E  A C T U A L I D A D

Alumni y padres de Peñalba hacen el 
Camino de Santiago

El nuevo párroco 
de Simancas visita 
Peñalba

Relevo generacional

D. Roberto Pérez Briso-Montiano, 
nuevo párroco de Simancas, visitó 
el Colegio en los primeros días de 
septiembre para saludar a directivos, 
sacerdotes, profesores y alumnos. Es-
tuvo acompañado 
de don Cris-
tóbal Peña, 
capellán 
de Pe-
ñalba.

Tomás Postigo con sus hijos Gabriel (V´05), Alberto (X´07), Juan (Y´08) y 
Nicolás (C´12) brindando por el futuro de la Bodega Tomás Postigo, con el cas-
tillo de Peñafiel al fondo. ¡Nos unimos al brindis! 
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Sábado, 2 de enero
Torneo mus Alumni y 
amigos 

Sábado, 20 de febrero
15 años promoción 
“Roma”  

Sábado 27 de febrero
10 años promoción 
“Wall Street”

Sábado, 5 de marzo
25 años promoción 
“Ibérica”

Sábado, 2 de abril
Torneo fútbol-sala 
Peñalba Alumni 2016

Sábado, 9 de abril
20 años promoción 
“Nóbel”

Sábado, 16 de abril
Imposición de Becas a 
la xxxIII Promoción.
Apadrinamiento de la 
promoción Génesis 
(1989)  

Sábado, 7 de mayo
Fiesta Deportiva 
Peñalba Alumni

Miércoles, 13 de mayo
Romería familiar en 
Ampudia

Sábado, 18 de junio 
Fiesta promociones 
fin de curso Peñalba & 
Pinoalbar Alumni

Enero 2016
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Marzo 2016
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
29 29 30 31

Mayo 2016
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23/30 24/31 25 26 27 28 29

Febrero 2016
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29

Abril 2016
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Junio 2016
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

A G E N D A

Juan Moreda Otero (U´04), entre el rey Felipe VI y el ministro de Asuntos Exteriores.

 LXVII Promoción de la Carrera Diplomática

T E M A S  D E  A C T U A L I D A D

Un alumni en el cuerpo diplomático 
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- Lugar: campos deportivos de peñalba
- Inicio: 28 de enero de 2016
- Inscripción: 125 € por equipo

 Información y coordinación:
- Fernando pinedo: 617 305 480
- carlos Zárate: 666 976 634

A G E N D A

Imágenes del Torneo de fútbol-sala  
Peñalba Alumni 2015

Avda. Burgos nº 21 - 47009 Valladolid

Teléfono 983 37 70 00

www.ceramicasanchez.com

Revive nuestra 
pasión por el 
Fútbol-Sala

! I Liga de Fútbol-Sala 
Peñalba Alumni y amigos

Apúntate ya!
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Noticias de peñalba

Robotix, balonmano, fútbol-sala, at-
letismo, escalada y montañismo, ba-
loncesto… son algunas de las activi-
dades que oferta el Colegio, siendo las 
deportivas las más solicitadas entre los 
alumnos. El objetivo es la formación 
integral de los niños como deportis-
tas y como personas. Los monitores y 
entrenadores fomentan el compañeris-
mo, inculcando el fair play, el esfuer-
zo, la disciplina, el respeto y el trabajo 
en equipo. 

Las actividades extraescolares están 
tan integradas dentro del Colegio, que 
se insertan aprovechando el tiempo li-
bre y de recreo entre los horarios lecti-
vos. Se practican entre las clases de por 
la mañana y las de tarde, de tal mane-
ra que no se pierda tiempo de estudio. 
Esa conciliación es fundamental para el 
desarrollo de los niños que, a buen se-
guro, encuentran en el menú de Peñal-
ba una actividad en la que formarse y 
divertirse.

Robotix
Balonmano
Fútbol-sala
Atletismo
Escalada y 
montañismo
Baloncesto

¿Cuál es la tuya?

Las “extraescolares”que más molan

Noticias de peñalba
COLEgIO DE FOMENTO

PEÑALBA
Diciembre / 2015Páginas informativas del Colegio
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peñalba News

Foto de familia Club Deportivo Peñalba 15-16

peñalba News
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Noticias de peñalbaNoticias de peñalba

Los alumnos de 2º de Bachillerato del 
curso pasado bien se merecen recibir la 
enhorabuena. Iniciaron 1º de Bachille-
rato y todos juntos, sin que ninguno se 
quedara descolgado, lo culminaron con 
éxito. Y se propusieron de nuevo el mis-
mo reto al empezar 2º: todos lo empe-
zaron y todos lo acabaron... en junio. ¡Y 
lo volvieron a conseguir! Y ya puestos... 
¿por qué no un poco más?... sólo que-
da el examen de acceso a la Universi-
dad. Y curtidos en la mentalidad de equi-
po… el curso al completo se presentó a 

la selectividad consiguiendo superar to-
dos el listón con media de notable en la 
fase general. Estos son nuestros alumni 
más jovencitos ¡Muy bien chavales! Los 
de cursos inferiores se-
guro que quieren imi-
taros y lucharán por 
no ser menos que vo-
sotros. Ojalá el ritmo 
continúe en vuestras 
carreras: la medicina, 
la aeronáutica, el de-
recho, la economía...

Siempre se puede volar alto y en el 
“cole” parece que habéis cogido carreri-
lla. Ha sido una buena pista de despegue.

Fénix 100% Selectividad
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Entre las numerosas hayas 
y robles que durante el oto-
ño visten con magia el Va-
lle del Saja, en el corazón de 
Cantabria, encontramos Ca-
buérniga, el destino en el que 
padres, profesores y alumnos 
de tercero de Primaria pudi-
mos participar de la convi-
vencia de inicio de curso y de 
preparación de la Confesión y 
Primera Comunión.

El propio carácter de la convi-
vencia resulta especial y de enor-
me atractivo: compartir activida-
des y vivencias  entre padres e 
hijos, una oportunidad única de 
trato, de participación activa en 
la formación de los alumnos y de 
disfrutar de un tiempo juntos. De explicar a los hijos mo-
dos de hacer, y a los padres recordarles la importancia de 
su propia preparación personal para educar mejor a sus 
hijos, sobre todo a través del ejemplo.

Con el mejor ánimo y un buen desayuno también en-
contramos momento para la formación, contando con las 
charlas en las que don  Cristóbal Peña, Capellán del Co-
legio y don Manuel Brisset dieron orientaciones sobre el 
mejor modo de preparar a sus hijos, y de prepararse per-
sonalmente, para educar mejor en valores y virtudes.

Convivencia en 
Cabuérniga para 
padres e hijos 
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Noticias de peñalba
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Noticias de peñalba

Este año, en el que conmemoramos el 
centenario de la publicación de la Teoría 
de la Relatividad General de Albert Eins-
tein, en el Colegio lo hemos celebrado 
con la II Semana de la Ciencia. Einstein 
decía que “la mente es como un paracaí-
das… sólo funciona si la tenemos abier-
ta”; y eso es exactamente lo que hemos 
intentado. 

También se conmemoraba el Año de 
la Luz, por lo que ha sido el eje sobre el 
que han girado algunas de las activida-
des. Los más pequeños han descubierto 

qué es el espectro electromagnético, sus 
aplicaciones y cómo se nos muestra en 
multitud de fenómenos como la difrac-
ción, la reflexión, la refracción. 

Han sido muy variados los experi-
mentos realizados en cada uno de los 
cursos de Primaria, Secundaria y Bachi-
llerato. Durante esos días los alumnos, 
además de pasarlo muy bien, aprendie-
ron sobre todo que, como bien decía 
Einstein, “Lo importante es no dejar de 
hacerse preguntas”.

Semana de la Ciencia 

205281820
203333515

SEMANA DE LA
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peñalba Newspeñalba News

Por séptimo año consecutivo, el colegio Peñalba convocó a alumnos, familias, antiguos 
alumnos -y a todo el que quisiera participar- a la carrera solidaria en beneficio de la Funda-
ción Schola y la ONG Harambee. La novedad de este año fue que, por primera vez, no tuvo 
lugar en la Fiesta Deportiva de mayo, sino en un otoñal 7 de noviembre. Sin embargo y a 
pesar de las reticencias iniciales, un nutrido grupo de corredores participaron en el even-
to deportivo. Desde los prebenjamines hasta atletas con solera demostrada, desafiaron a la 
niebla mañanera para dirigirse por las calles de la urbanización Entrepinos a la búsqueda de 
apoyos solidarios. Una parte de los fondos obtenidos cruzarán el Estrecho e irán a Costa de 
Marfil; otra parte servirá para ayudar a la escolarización de familias con pocos recursos en 
nuestra ciudad.

Los niños también fueron protagonistas de la jornada

VII carrera solidaria 
Schola-Harambee
Por una buena causa
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Noticias de peñalbaNoticias de peñalba

Al final y bajo un sol espléndido, Alfonso Lahuerta (Direc-
tor General de Deportes de la Junta de Castilla y León y anti-
guo profesor de Peñalba), junto con Luis Ortiz (Gerente de 
Schola), y Carlos Azarola (de la ONG Harambee), entregaron 
los premios a los ganadores en las distintas categorías mascu-
linas y femeninas.

Campeones en la categoría Absoluto Masculinos

Campeonas en la categoría Absoluto Femenino

Jesús E. Albertos, director del Colegio, dando la salida a la Carrera Popular
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Campamento de verano Peñalba
El verano es una ocasión fantástica para 

realizar todo tipo de actividades que a lo 
largo del curso no disponen del tiempo 
necesario: deporte, ocio, descanso, lec-
tura… cada vez son más las familias que 
quieren hacer compatible el tiempo libre 
con algo de formación complementaria: 
se deben mantener los buenos hábitos. 

Peñalba, durante el mes de julio y por 
tercer año consecutivo, se convierte en 
respuesta a esta necesidad abriendo sus 
puertas mediante el campamento de ve-

rano tanto a alumnos de Peñalba como a 
aquellos alumnos de otros centros.

Son muchos los puntos que hacen del 
campamento de verano del Colegio una 
alternativa interesante para las familias: 
inculcar el aprovechamiento del tiempo, 
la justa combinación de actividades de-
portivas con todo tipo de propuestas que 
despiertan la inquietud: papiroflexia, 
paddle, cocina… Hoy en día la práctica 
de ejercicio físico es una necesidad co-
nocida, los alumnos de Primaria, me-

diante toda la práctica deportiva y el jue-
go, consolidan la lateralidad, el esquema 
corporal y  la coordinación a la par que 
el trabajo en equipo, la autoestima y las 
habilidades sociales. 

El campamento, al contar con profe-
sores nativos, supone una oportunidad 
extraordinaria para practicar el inglés de 
manera divertida fuera de aula. El idioma 
forma parte del propio juego y su uso se 
naturaliza al aplicarlo a la tarea que rea-
lizamos.

FORMACIÓN Y ACTIVIDADES DURANTE EL MES DE JULIO

peñalba News
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Han sido papás...

Q U É  F U E  D E . . .

Santiago López (18.11.15) en 
brazos de su hermana

Lucía Sampietro (16.11.15)Martina García-Marina (05.08.15)   Javier Cebrián (29.06.15)

Pedro Sagarra (12.08.15)

Paloma Abascal (30.08.15)

•	 ARIETE: Ignacio Sagarra Re-
nedo y Beatriz, hijo Pedro 
(12.08.15)
•	 FRAGATA: Víctor Jolín Garijo y 
Arancha, hijo Mateo (10.06.15)
•	 IBÉRICA: Jesús Bustaman-
te Munguira y Ana, hijo Ginés 
(15.08.15)
•	 JASPE: Gonzalo Cebrián Ruiz y 
Cristina, hijo Javier (29.06.15)
•	 LEYENDA:	Enrique de Anto-
nio Cebrián y Mariuca, hijo Juan 
(19.06.15)
•	 MÁXIMA: Mariano del Río 
García y Helenca, hija Patricia, 
(24.06.15) · Carlos Testera Vidal 
y Sara, hijo Carlos (27.02.15) · 
César Prieto de Fías y Elena, hijo 
Carlos (24.07.15)

•	 NÓBEL:	Juan Pablo Ocaña y 
Blanca, hijo Iñigo (18.11.15) · 
Raúl López y Arancha Ledesma, 
hijo Santiago (21.06.15) · Alfonso 
García-Marina y Blanca, hija Mar-
tina (05.08.15)
•	 OLIMPO: Juan Gervas y Mara, 
hija Mara (22.12.14) · Gonzalo 
Zárate Rivero y Teresa, hijo Javier 
(25.09.15) 
•	 PREMILENIO: Eduardo Fer-
nández de la Mela y Celina, hijo  
Gonzalo (05/11/15) · Ramón 
Sampietro y Natalia, hija Lucía 
(16.11.15) 
•	 QUETZAL: Alfonso Abascal 
Martínez y Carmen, hija Paloma 
(30.08.15)

Juan de Antonio (19.06.15)



39

Se han casado

Q U É  F U E  D E . . .

Rafael Calleja (Q’00) y Carmen con alumni de Peñalba

Boda Juan Modesto (W’06) y Clara.

•	 HISTÓRICA:	Miguel Zárate Rive-
ro y Miriam (10.10.15) 
•	 NÓBEL: Pablo Zárate del Hoyo y 
Pilar (14.03.15)
•	 QUETZAL: Rafael Calle-
ja Sánchez-Taíz y Carmen 
(27.06.15) 
•	 OLIMPO:	Javier Cebrián Ruiz y 
Lucía (18.07.15) 
•	 WAL	STREET: Juan Modesto Ca-
ballero y Clara (05.12.15)

•	Javier	Raya	Aguado	(E´87),	por	fallecimiento	de	su	madre	Irmina	(07.06.15)
•	Raúl	Giménez	Balmori	(K´93),	por	el	fallecimiento	de	su	padre	Luis	(10.09.15)

•	José	María	Luelmo	Matesanz	(Ñ´97),	por	el	fallecimiento	de	su	padre	José	María	(22.09.2015)
•	Ángel	(K´93),	Jesús	(L´94),	Rafael	(M´95),	Javier	(O´99),	Luis	(Q´00),	José	(T´03)	y	Eduardo	(V´05	)	

Redondo Blanco, por el fallecimiento de su padre Ángel (07.10.2015)
•	Ignacio	Regojo	Bacardí	(D´86),	por	el	fallecimiento	de	su	padre	Juan	Ángel	(25.10.15)
•	José	Luaces	y	Díaz	de	Noriega	(M´95),	fallecimiento	de	su	padre	César	(25.10.15	)

•	A	la	familia	de	Fernando	Sánchez	Martínez	“Fandux”	(A´83)	(q.e.p.d.),	
por el fallecimiento de su padre Ángel (26.10.15)

•	Iñaki	Alarcos	Tamayo	(B´84),	por	el	fallecimiento	de	su	hermano	Emilio	(26.10.15)
•	Agustín	Velázquez	Soriano	(Responsable	Fomento	Alumni,	fallecimiento	de	su	padre	Agustín	(05.11.15)

•	Luis-Ángel	González	Legido	(H´90),	fallecimiento	de	su	madre	Pili	(21.11.15)

•	 La	Misa	que	se	celebrará	el	viernes	10	de	junio	en	la	iglesia	de	San	Lorenzo	a	las	19,30	horas	será	
aplicada por su eterno descanso

Pedimos disculpas, por los errores u omisiones, son involuntarios.
Colaboraciones:Los que deseéis colaborar en la revista o enviar noticias podéis hacerlo a: 

info@antiguosalumnosdepenalba.org

Nuestras condolencias a...



GRADOS

Grado en Administración y Dirección de Empresas + 
Relaciones Internacionales y Gobierno de Instituciones 
(Bilingüe)

Grado en Administración y Dirección de Empresas 
Bilingüe* + Relaciones Internacionales y Gobierno de 
Instituciones (Bilingüe)

Grado en Derecho + Relaciones Internacionales y 
Gobierno de Instituciones (Bilingüe)

Grado en Publicidad y Relaciones Públicas + Diseño 
Digital / Organización de Eventos

Grado en Periodismo + Tecnología de la Comunicación

Grado en Comunicación Audiovisual + Desarrollo y 
Realización de Nuevos Formatos

Grado de Maestro en Educación Infantil + Educación 
Personalizada y Asesoramiento Familiar

Grado de Maestro en Educación Primaria + Educación 
Personalizada y Asesoramiento Familiar

Grado de Maestro en Educación Primaria Bilingüe* + 
Educación Personalizada y Asesoramiento Familiar

Grado en Psicología + Terapia Familiar

GRADOS SIMULTÁNEOS

Grado en Administración y Dirección de Empresas + 
Grado en Derecho

Grado en Administración y Dirección de Empresas 
Bilingüe* + Grado en Derecho

Grado en Publicidad y Relaciones Públicas + Grado en 
Comunicación Audiovisual

Grado en Periodismo + Grado en Comunicación 
Audiovisual

Grado de Maestro en Educación Infantil + Grado de 
Maestro en Educación Primaria

Grado de Maestro en Educación Infantil + Grado de 
Maestro en Educación Primaria Bilingüe*

Grado en Psicología + Grado de Maestro en Educación 
Infantil / Educación Primaria

Grado en Psicología + Grado de Maestro en Educación 
Primaria Bilingüe*

www.villanueva.edu

ESPECIALIZACIÓN · INTERNACIONALIDAD · PRÁCTICAS · ASESORAMIENTO Y MENTORING

DIPLOMAS DE ESPECIALIZACIÓN
Comunicación y Gestión de la Moda | Relaciones Internacionales y 
Gobierno de Instituciones (Bilingüe) | Criminología y Ciencias Forenses |  
Marketing y Negocios Digitales | Administración Empresarial (Bilingüe) | 
Información Deportiva | Artes Escénicas | Producción de Series de TV

*En proceso de verificación
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