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El sudor baña la frente del joven
masai.Temblando aún, apoya en la tierra las manos y las rodillas. En su pecho se agitan los
bofes como fuelles, abriéndosele la boca, ansiosa por recuperar el aliento. Los ojos, los oídos, el
cuerpo entero, se recuperan del descomunal esfuerzo, sin descuidar un instante la fiera caída…

A tres pasos yace el león agonizante. La lanza, incrustada en el vientre, le ha roto las entrañas.A
borbotones sale la sangre de la herida por la que se le escapa la vida. Pronto se forma a su lado
un espeso charco negro.

En los pinares de Pesqueruela no hay leones. Los jóvenes de la tribu afri-
cana Masai no son mayores de edad hasta que no cazan solos, con sus
propias manos, uno de ellos. Un joven masai después de esta hazaña
puede adornar su cabeza con la melena del león abatido. Desde entonces
es ya un hombre, un guerrero.

Aunque en Simancas no ruja el león, hoy podemos decir que nuestro
querido colegio Peñalba es ya mayor de edad. Posiblemente lo fue el día
en que salieron de sus aulas los alumnos de la primera promoción,
ARIETE. Pero este curso, en que se cumplen los 25 años del comienzo de
las clases, es desde luego un hito en la historia del Colegio. Este XXV
aniversario certifica, sin duda alguna, la mayoría de edad de Peñalba. Por
eso la Asociación de Antiguos Alumnos felicita a todo el Colegio, pasado
y presente: padres, profesores, alumnos y cuantos ayudaron, colaboraron
o vivieron, o viven, de cualquier modo, lo que ha sido y es Peñalba. Por
supuesto, con vocación de futuro.

La Asociación se suma desde este momento a todos los actos y celebra-
ciones que vayan a tener lugar en este XXV aniversario, ofreciendo su
colaboración y apoyo. De bien nacidos es ser agradecidos.

Desde estas líneas os animamos a todos los Antiguos Alumnos a partici-
par en estos eventos festivos, de los cuales recibiréis puntual informa-
ción.Vuestra asistencia es necesaria. Seguro que recibís la recompensa de
sentir una vez más el entrañable abrazo de vuestros compañeros de pro-
moción y de revivir el alegre espíritu del Colegio.

En el pinar resuenan los veloces pasos del guerrero… En su cabeza, un penacho de león.

“...hoy podemos decir que
nuestro querido colegio Peñalba
es ya mayor de edad.”
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“Siempre he entendido mi trabajo 
como un servicio a los demás”
ENTREVISTA CON D.JOSÉ ANTONIO CARTÓN 

“Siempre he entendido mi trabajo 
como un servicio a los demás”
ENTREVISTA CON D.JOSÉ ANTONIO CARTÓN 

PROMOCIONES: ¿Qué recuerda de
sus primeros días de clase?
JOSÉ ANTONIO CARTÓN: Que caí en
lo que todos  los profesores nuevos
suelen caer; en erigirse jueces y en
no comprender que en el cariño,
la comprensión y la dedicación al
alumno está la clave del éxito en la
enseñanza. Después, la experiencia
hizo que me reafirmara en el

siguiente propósito: que mi traba-
jo siempre fuera una ayuda para
alcanzar las necesidades que tení-
an los demás.

P: ¿Qué gamberradas destacaría?
JAC: Yo no destacaría ninguna.
Efectivamente las hubo y algunas
muy anecdóticas, pero yo no las
tomé como tal, sino como una
necesidad de comprensión de
esos alumnos porque  tenían
algún problema que les preocu-
paba y no se atrevían a exponer-
lo. De lo que se deduce que yo no
pusiera nunca una carta de disci-
plina. Primero intentaba com-
prender la causa y luego procedía

a poner mi mejor intención y
actuación para ayudarle.

P: ¿Qué ha aprendido en Peñalba?
JAC: He aprendido mucho, porque
un profesor no lo sabe todo, sino
que también aprende de sus alum-
nos, aprende de sus compañeros y
aprende del proyecto educativo del
centro: de mis alumnos aprendí a

comprenderme mejor a mi mismo
y mejorar mi comportamiento; de
mis compañeros a adquirir más
conocimientos y a corregir los
errores, que a veces no vemos, y
ellos con su buena voluntad te
hacen ver; y del proyecto educativo
del centro, a tener las ideas claras
en educación y a estar más prepa-
rado para ejercerlas.

P: ¿Qué se siente al dar clase al
hijo de un antiguo alumno?
JAC: Yo diría que se siente la con-
vicción y el orgullo de que uno ha
hecho las cosas bien con su padre y
éste, por su satisfacción, deposita la
confianza de la educación de su

hijo en mí. ¿Qué mejor premio
que éste?  

P: Alguna anécdota especial de los
alumnos más pequeños.
JAC: Hay muchas, pero la que se
repite todos los años y me llega al
alma, es la que cuando menos lo
esperas, un alumno te dice: Sabes
profesor: ¡Te quiero mucho! ¡Qué
guapo vienes hoy! ¡Parece que hoy
vienes más contento!

P: ¿Qué consejos pedagógicos le
han servido más?
JAC: Aquellos, que procedieran de

donde procedieran: padres, com-
pañeros o especialistas, me sirvie-
ran para ayudar a mis alumnos; ya
que siempre he entendido mi tra-
bajo como un servicio a los demás.

P: Recuerdos relacionados con sus
asignaturas.
JAC: Todos son buenos, ya que,
diera la signatura que fuera, yo dis-
frutaba; porque no sólo me atenía a
esa asignatura, sino que la ameni-
zaba con anécdotas y explicaciones
de experiencias de mi vida, que se
relacionaban con el tema y que a
todos os gustaban.

José Antonio Cartón Calvo es profesor de Peñalba desde el año 1978. Por sus manos ha pasado la infan-

cia de XXI promociones del colegio. Este hombre entrañable y cariñoso, nacido en el pueblo castellano

de Tordehumos el 18 de abril de 1950, reconoce que se sirve de sus propias experiencias personales

para educar a sus alumnos en las asignaturas que le toca impartir, y, de paso, en la más importante: la

de la vida. Los Antiguos Alumnos de Peñalba, queremos desde estas páginas ofrecerle nuestro homena-

je con ocasión de sus Bodas de Plata como maestro y al servicio de nuestro Colegio.

“Un profesor se pasa la vida aprendiendo”
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Vicepresidente 1:

Víctor Jolín
Garijo (FRAGATA)

Vicepresidente2:

Agustín Martí-
nez Escribano
(DECATHLON)

Tesorero:

Iñigo Gamazo
Garrán
(FRAGATA)

Secretario:

Emilio Liaño
López-Puigcer-
ver (DECATHLON)

Vocales:

Juan Pablo Ocaña González (NÓBEL), Javier Revilla Cernuda (CUÁDRIGA),
Gonzalo Silió Pardo(ESPAÑA), José Antonio de Iscar (Profesor Encargado)

Presidente:

Ignacio Sagarra Renedo (ARIETE).

Nueva Junta Directiva

Asistieron numerosos familiares
de los alumnos de 2º de
Bachillerato, así como una repre-
sentación de Antiguos Alumnos.
Nuestra enhorabuena a los
Profesores Encargados: D. Iñaki
Pérez y D. Javier González, por la
brillantez del acto que con tanta

ilusión prepararon; al grupo de
madres de este curso que pusie-
ron todo su apoyo y ayuda, y a la
Coral de Padres de Peñalba y
Pinoalbar que cantaron la Santa
Misa. Desde estas líneas enviamos
nuestra cariñosa felicitación a sus
Delegados: Juan Arévalo Gutiérrez

y Ernesto Gómez Martínez, y a
cada uno de sus integrantes. Os
deseamos todo tipo de venturas
en la nueva etapa que ahora
comenzáis y os invitamos a inte-
graros como socios y a colaborar
con nuestra Asociación.

1. D. Javier González González
(P.E.C.), Javier Álvarez Perelétegui,
Juan-Carlos Rodicio Fernández,
Manuel Enjuto Castellanos, Luis-
Antonio González de Torre, David
Martín Delgado, Carlos Pérez Mín-
guez, Fran Beltrán de Heredia
Revuelta, Gonzalo Cisnal Fernández,
Ernesto Gómez Martínez (Delegado),
Antonio Bobillo Mínguez, D. Iñaki
Pérez Méndez-Castrillón (P.E.C.).
2. Millán Vieco Ripoll, Pablo Abascal
Martínez, Manuel Martín Tejedor,
Pedro Pérez Mínguez, Joaquín Mateo
Urdiales, Javier Carazo Gil, José-Luis
Muñoz Palacios, Francisco Concejo
Cútoli, David Corrales Trillo, Guiller-
mo Cebrián Benavides.
3. Enrique Fernández de la Mela,
Miguel Ocaña González, Diego Díaz
Ramos, Jorge Martín Peña, Javier Bra-
vo de Lallana, Daniel Cano Alonso,
Juan Arévalo Gutiérrez (Delegado),
David Trapote Martínez, Ángel Mingo
Sánchez, Álvaro Gutiérrez Gutiérrez.
4. Andrés Hernández Etura, Álvaro
del Río García, Alberto Martín Del-
gado,  Guillermo Boñeta Oñate,
José-Luis Herrero Ramos, Borja
Alonso Rocher, Rubén Alonso
Rocher, Ernesto Rodríguez-Monsal-
ve Álvarez, Ignacio Finat Elorriaga,
Miguel Álvaro García.

Agradecemos
muy de veras a la anterior Junta
Directiva: Juan Pablo Ocaña, Gonzalo
Muyo, Víctor Jolín, Chema Cebrián y
Jesús García-Conde su servicio duran-
te los últimos cuatro años y desde
aquí les enviamos un cariñoso saludo.
Algunos continúan en la Nueva Junta,
otros, como Gonzalo y Jesús trabajan
en Edimburgo y Barcelona.
También damos las gracias, a la Comi-
sión encargada de estudiar la organi-
zación del próximo Congreso de
Antiguos Alumnos en nuestra ciudad:
Arturo Bros, Juan Pablo Ocaña,Víctor
Jolín y Alberto López, que han traba-
jado con ilusión y entusiasmo, junto
a las antiguas alumnas de Pinoalbar:
María Eugenia, María Zárate, Natalia
Casero, María Redondo y Paula Bon-
rrostro. Les animamos a ponerse de
nuevo en marcha para conseguir que
este deseo que todos tenemos, se
haga realidad en los próximos meses.

El viernes 18 de abril tuvo lugar en Peñalba la Imposición de Becas a la XXI

Promoción, que lleva el nombre de TROYA (1991-2003).

Imposición de Becas a la 
prom0ción TROYA. (1991-2003)
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En primer lugar, que en los cole-
gios hay iniciativa, pues los pro-
motores de la guardería son
padres de Pinoalbar y Peñalba,
que se han organizado en forma
de fundación, la Fundación Escu-
na, para acometer el proyecto.

En segundo lugar, que se empieza
a percibir un fenómeno y es, que
los antiguos alumnos de Pinoal-
bar y Peñalba empiezan a tener
hijos. No en vano ambos colegios
cumplen este año su XXV aniver-
sario. Y si tenemos en cuenta que
las primeras promociones fueron
las menos numerosas, la proyec-
ción de futuro es halagüeña. Tan-
to que, preguntados los responsa-

bles de la Fundación Escuna y sin
poder ocultar su satisfacción —
parece que los primeros sorpren-
didos por el éxito han sido ellos
mismos— no pudieron negar que
tienen en mente poner en marcha
otra u otras guarderías en estos
próximos años.

Pero hay algo más profundo que
todo eso. La guardería no se ha
llenado porque haya ahora más
niños, ni porque sea un chalecito
muy mono y no un bajo comer-
cial, ni porque esté rodeada de
verde y de aire libre, ni porque
esté en un lugar estratégico, ni
porque la directora y las profeso-
ras sean jóvenes y competentes…

sino porque ofrece una educación
y de calidad. O sea, ofrece educa-
ción, no es sólo un parking de
niños. Y eso ya es mucho. Pero
además es de calidad, porque se
trata de aplicar el método  "Kid’s
Garden", que es una franquicia,
fruto de la investigación más
reciente del equipo I+D de
Fomento.Todos estamos hartos de
oír que es en los primeros años
cuando el cerebro goza de mayor
plasticidad y receptividad. Pero
una cosa es predicar y otra dar
trigo, o sea, elaborar un plan edu-
cativo para no dejar pasar esos
años clave. Y eso es lo que ha
hecho Fomento y los padres jóve-
nes han sabido apreciarlo.

Sólo falta que, en cuanto conso-
liden las cuentas, tengan algún
detalle con los antiguos alum-
nos, ¿no? 

La directora, Carmina San Vicen-
te, y la dirección de los colegios
Pinoalbar y Peñalba, además de
José Antonio de Íscar, están dis-
puestos a ampliar la información,
nos dicen. Enhorabuena,
y a por más.

C. Peñablanca

Nuevo impulso
Se ha producido un hecho que ha
sorprendido a propios y extraños:
han construido una guardería jun-

to a Pinoalbar para niños y niñas
de 0 a 3 años y se ha llenado
antes de inaugurarse. El hecho en

sí parece de menor cuantía, pero
examinado en profundidad dice
varias cosas. 

Ha transcurrido año y medio
desde que salió a la luz el ante-
rior Boletín "PROMOCIONES",
y ahora está entre tus manos este
número, que queremos sea el
primero de esta nueva época que
con el curso académico inicia-
mos.

Habrás visto que un nuevo equi-
po ha tomado las riendas de la
Asociación con muchas ganas de
trabajar y de servir a los antiguos
alumnos, como lo hizo el ante-
rior, y que desde este Rincón, les
envío un particular saludo lleno
de agradecimiento.

Nos encontramos metidos en la
celebración del XXV aniversario

de la fundación de Peñalba y
Pinoalbar. Poco tiempo para una
institución que durará muchos
años, pero lo suficiente para
poder decir gracias, a todos los
que habéis confiado en nosotros,
y un motivo para la reflexión. Es
evidente que tenemos que mejo-
rar y eso es lo que el Colegio a
través de la Asociación espera de
ti. Durante estos cinco lustros
son muchos los alumnos que han
pasado por nuestras aulas –más
de novecientos-, han compartido
nuestro ideario y han llevado los
colores del colegio a metas muy
elevadas en todos los órdenes,
especialmente en lo académico,
deportivo y lo humano.
Mereceríais todos un recuerdo

particular. Soy testigo, en
muchos casos de primera mano,
de vuestras historias personales,
pero estas palabras han de ser
breves.

Por diversas causas hemos tenido
que retrasar el VII Congreso de
Antiguos Alumnos de los Cole-
gios de Fomento, que organiza-
mos las Asociaciones de los dos
Colegios. Será, si Dios quiere, en
octubre de 2004. Ni que decir
tiene que contamos con la cola-
boración de todos vosotros. Será
una gran ocasión para reflexio-
nar, junto con otros muchos
antiguos alumnos de más cole-
gios, sobre cuestiones que intere-
san a todos.

El rincón de JAI

El pasado 17 de mayo nos reuni-
mos en el Colegio una representa-
ción de la Promoción "Kilimanja-
ro" para celebrar los 10 años de la
conclusión de nuestros estudios de
Bachillerato. Realizamos una visita
a las instalaciones del colegio
acompañados por D. Iñaki Pérez y
D. José Antonio de Iscar. Nos detu-
vimos especialmente ante las fotos
de las promociones y disfrutamos
contemplando la Orla de Broma
en la Biblioteca. Después –en el
comedor de profesores- tuvimos
una agradable comida, amenizada
por vino de la tierra y salpicada de
cantidad de anécdotas de nuestro
paso por las aulas. No pudieron
estar con nosotros algunos de los
compañeros, que nos hicieron lle-
gar su mensaje de apoyo por mail
y teléfono. Después, nos hicimos la
foto para el recuerdo.

10º aniversario 
de la promoción 
KILIMANJARO (1981-1993)

Celebración del
250 aniversario
de Peñalba

El sábado 13 de diciembre a las
13,00 horas en la Catedral, conce-
lebrará el Arzobispo de Valladolid
la Santa Misa de acción de Gracias
por los 25 años de la fundación de
Peñalba y Pinoalbar. Después a las
14,30 en el Restaurante (está pen-
diente el lugar) se celebrará una
comida en la que participarán
padres actuales y antiguos, profe-
sores actuales y antiguos, antiguos
alumnos/as y alumnos/as de 2º de
Bachillerato. Se homenajeará a
diversas personas. Os animamos a
asistir.
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Se han casado...
CUÁDRIGA: Ignacio Zárate Rivero y Tati Rodríguez Arnáiz (23/08/03).
ESPAÑA: Raúl Rodríguez Rodríguez y Susana García Pablos (06/09/02).
FRAGATA: Juan Antonio Sánchez Francos y Rita Hernández Lobato
(12/04/02) 
• Justo Garrán Urruti y Olga (18/03/03) • Jorge Gutiérrez Boronat y
Aurea (25/05/02).
HISTÓRICA: Alberto Magro de Frías y Ana (22/06/02) • Manuel Alberto
Iglesias Altonaga (06/04/02) • Javier González Azcona y Lucre Gutiérrez
Vigil (10/08/02).
IBÉRICA: Alfonso Martínez Escribano y Marta Medialdea (06/07/02) •
Borja Fernández-Valladares Mora y Patricia Cossío  (28/09/02) • David
de la Fuente Idígoras y Clara Terán Ruiz  (20/07/02) • Carlos Carnicero
Santiuste y María (24/05/03).
JASPE: Santiago García Prieto y Berta Álvarez Llorente (30/08/02) •
Ernesto Sánchez Nieto (30/05/03).
KILIMANJARO: Josué de la Fuente Idígoras y Paloma Díaz  (10/05/03) •
Jaime Calderón Cuadrado y Carmen Soto de Prado (20/12/02) • Gonzalo
Martínez Escribano y Silvia Martín (10/05/03) • Israel Mellado Ramos y
Mari Mar (16/08/03). • José Luis Zamanillo y Esperanza (27/09/03).
LEYENDA: Andrés Saldaña Díaz (17/05/03).
MÁXIMA: Diego Soto de Prado Otero y Virginia Hernández Sagüillo (AA de
Pinoalbar) (03/10/03) • Carlos Gervas de la Pisa e Iria Pérez Goyanes (20/07/02) 

• Gonzalo Herráez Gómez de Segura y Carmi Casado (03/08/02) •
Pedro Esteban Monasterio y Teresa Díaz Rodríguez (16/08/02) • Pablo
García Parra y Loreto (06/10/02).
NÓBEL: Santiago Toca Martín y Elisa Altés
(00/08/02).
ÑANDÚ: Germán Torío Sánchez
y Eva (20/07/02).

¿Qué fue de...? SI QUIERES ACTUALIZAR, CORREGIR, O APORTAR CUALQUIER DATO DE ESTA SECCIÓN, PUEDES HACE

Han sido papás...
ARIETE: Ignacio Saiz Martín: Paula • Ignacio Sagarra Renedo: Lucía-
Josefina • Rafael Rubio Navarro-Reverter: Luis.
BALLESTA: José Luis González Monje • Antonio Palacios Aparicio: Marta
• Antón Sagarra Renedo: Inmaculada y Antón.
DECATHLON: Mamuel Posadas Dávila: Ignacio • Agustín Martínez
Escribano: Santiago • Fernando Navarro Díez: Fernando • Arturo Soto
Bailón: Arturo • Ignacio Tornel García: Nacho y Beatriz.
ESPAÑA: José María Ballesteros Conde • Francisco Liaño López-
Puigcervert: Pablo • Juan José Pons Izquierdo • Pablo Sagarra Renedo:
Pablo-María • Guillermo Valverde Valle: Marta.
FRAGATA: Iñigo Gamazo Garrán: Lucía • Carlos Navarro Díez: Carmen •
Tomás Ruiz Albi: Rocio y Miguel.
GÉNESIS: Eladio Martín García-Abril.
HISTÓRICA: Santiago Lorenzo Piorno: Santiago.
IBÉRICA: José Manuel González García: Daniel • Fernando García Álvarez:
Manuel
KILIMANJARO: Pedro Luis Rodríguez Puertas.
LEYENDA: Enrique de Antonio Cebrián: Pablo.
MÁXIMA: Gonzalo Herráez Gómez de Segura: María • Pedro Esteban
Monasterio:Teresa.

El pasado sábado 30 de Agosto a las seis de la tarde, en la Iglesia
Parroquial de Santa María la Real de la Corte en Oviedo, contrajo
matrimonio nuestro Vicepresidente, Víctor Jolín Garijo con Arancha

Valdés Fernández. Desde estas páginas enviamos a los nuevos
esposos nuestra más cariñosa felicitación. 

Nos ha escrito...
ARIETE: Quico Vázquez de Parda Palencia • Ignacio Saiz Martín.
BALLESTA: Juan Villa Arranz • Miguel Ángel sanz Martínez • José Félix 
Lezcano Lacalle.
CUÁDRIGA: Ignacio Zárate Rivero.
DECATHLON: Arturo Soto Bailón • 
Juan Crespo Ferrán.
ESPAÑA: Sergio Ruiz Macizo.
GÉNESIS: Jaime López –
Mendieta Castillo • Justo Garrán
Urruti
HISTÓRICA: Alfredo Muyo
Nieto • Jaime Esteban
Monasterio 
IBERICA: Pablo del Villar Igea •
Ignacio Martínez Guitián • Javier
González Azcona • Diego
García-Abril Goyanes • Javier
Feliz de Vargas Rodríguez •
Ignacio Crespo Ferrán • Luis
Cesteros Dapena • Carlos
Carnicero santiuste • David
Alonso Chillón.
KILIMANJARO: Diego Agudo
Gil • Luis de Arriba Gómez •
Luis Miguel Fidalgo Romo •
Pedro García Parra • Javier
Gutiérrez Boronat • José Luis
Zamanillo Múgica.
LEYENDA: Eduardo Crespo Ferrán • Félix Antonio Navarro
Díez • Teodoro Revilla Cernuda.
MÁXIMA: Juan de Bonrrostro Palacios• Pedro Esteban
Monasterio • Diego Soto de Prado Otero • Sergio Vegas Cid.
NÓBEL: Antonio Gervas de la Pisa.
QUETZAL: Ignacio Echevarría Munguira • David Méndez
Rodríguez • Pablo Monfá Guix • Miguel Soto de Prado Otero.
TROYA: Borja Alonso Rocher.
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ALONSO CASTILLA: ¿Qué recuerdos
tienes de tu estancia en Peñalba?
FEDERICO BROS: Muchos y muy
gratos.Valoro el trato personal que
recibimos en el colegio a través de
las tutorías, convivencias y sobre
todo las amistades que hice con
muchos de los profesores y com-
pañeros que todavía permanecen.
Valoro también la formación espi-
ritual que recibimos. Es un bagaje
que permanece para siempre y
ayuda en los momentos difíciles de
la vida tanto profesionales como
personales.

AC: ¿A qué promoción perteneces?
y qué destacarías de tus compañe-
ros? 
FB: Pertenezco a la promoción
Leyenda 1982-1994. Fuimos una
promoción muy numerosa y tam-
bién ruidosa. Pero a pesar de ello
fuimos muy amigos entre nosotros
aunque durante estos años post-
colegiales muchas relaciones se
han enfriado. En el fondo, tenemos
una formación muy similar,
muchos gratos recuerdos y
momentos vividos...

AC: ¿En qué consiste tu trabajo
actual?
FB: Trabajo para Sun Microsys-
tems, una multinacional america-
na del sector tecnológico. Doy
soporte analítico, financiero y
estratégico a un total de 65 edifi-
cios de 12 países del sur de Euro-
pa, Africa y Oriente Medio; con lo

que tengo que viajar mucho. Tra-
bajo minimizando los costes de la
compañía y dando valor añadido a
los recursos inmobiliarios para
maximizar el rendimiento de la
compañía.

AC: Alguna anécdota divertida de
tus años de BUP y COU en el Cole-
gio.
FB: Recuerdo que la pista de fút-
bol-sala era de grava rodeada de
barro, la única que había, y en la
que también se disputaban a la vez
tres partidos de baloncesto, con lo
que había que regatear al contrario
y a otros muchos que jugaban a la
vez.

AC:  Estamos celebrando los 25
años del inicio de Peñalba, ¿algún
saludo o mención a alguien en este
aniversario?
FB: A Javier Ramos, fallecido
recientemente de cáncer, que ha
vivido siempre y especialmente
durante su enfermedad heroica-
mente luchando por ser santo en
su trabajo, en su familia y en su
círculo de amistades. Fue padre de
este colegio desde los primeros
años.
También quiero nombrar a Jesús
López Acosta que murió cuando
yo estaba en 3º de EGB hace ya casi
20 años. Gracias a él me enamoré
de los deportes y del ajedrez. Fue
como un padre para mí, era una
muy buena persona y un gran
profesor.

Federico Bros LEYENDA

Federico Bros fue alumno de Peñalba desde 1982

hasta 1994. Ahora trabaja como analista de negocio

para Sun Microsystems.

Cuenta Gonzalo (Delegado de esa
Promoción y primer Presidente de
la Asociación de Antiguos Alum-
nos, hoy también padre de Peñal-
ba), con cierta nostalgia, cómo
fueron aquellos primeros años. Lo
bien que lo pasaron, aunque los
medios materiales fuesen tan esca-
sos y el compañerismo tan fuerte
que cuajó entre ellos, hasta el
punto de que todos los años se
reúnen sus integrantes para comer
juntos, con sus esposas e hijos.
Ignacio lamenta que se haya per-
dido el Diario que elaboraron
durante algunos cursos; allí se
reflejaba todo lo que sucedía en el
aula y fuera de ella… ¡es fácil de
imaginar! Quico y Rafa no olvidan
las salidas con D. Francisco Cam-
pos, profesor de Biología, en busca
de aves y pájaros.Vicente las comi-
das que preparaba en las conviven-
cias y salidas. Chusmi serio y res-

ponsable nos hablaba de su pueblo:
Arrabal de Portillo. Fandus, Alber-
to, Jaime y Nacho participaban,
como los demás, en las "pequeñas
movidas", especialmente en las
clases de inglés.

Desde entonces han pasado
muchos años y hoy son personas
con responsabilidades familiares,
profesionales y sociales. Juan, que
hizo la carrera de medicina, hoy es
sacerdote de la Prelatura del Opus
Dei y realiza su labor pastoral en
un colegio de Madrid.

A todos ellos la felicitación por
este nuevo aniversario y el agrade-
cimiento de los profesores porque
su paso por las aulas dio el tono y
nivel, "el estilo" diríamos hoy, que
tienen los antiguos alumnos de
Peñalba.

Este curso se cumplen los veinte años de la graduación de la primera
promoción de Peñalba, que comenzó sus estudios en 1978 (8º de EGB) y
concluyó en 1983 (COU). 

ARIETE. La primera promoción

De arriba a bajo y de izquierda a derecha: 1ª fila: Juan
Jolín Garijo, Ignacio Sagarra Renedo, Fernando Sánchez Martínez, Gonzalo
Jolín Garijo. 2ª fila: Rafael Rubio Navarro-Reverter, Jaime Martínez Rubio,
Vicente Díaz Pardo, Ignacio Pagazaortundúa Suárez, Francisco-Javier Vázquez
de Prada Palencia, Jesús-Manuel Sanz García, Alberto Vaquero Crespo. 

Promoción ARIETE, Becas. De arri-
ba a bajo y de izquierda a dere-

cha: 1ª fila: Rafael
Rubio Navarro-Reverter,
Ignacio Pagazaortundúa
Suárez, Jesús-Manuel
Sanz García, Jaime Martí-
nez Rubio, Francisco-
Javier Vázquez de Prada
Palencia y Alberto Vaquero
Crespo.2ª fila: Gonzalo
Jolín Garijo, Ignacio Saga-
rra Renedo, Fernando Sán-
chez Martínez, Vicente Díaz
Pardo y Juan Jolín Garijo.

Hoy con

Agradecemos su colaboración a cuantos han hecho posible con su ayuda económica, que este boletín esté en tus manos.
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