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En Flandes se ha puesto el sol

Poético título el del famoso drama 
de Eduardo Marquina. Agonizante el 
imperio español en Flandes, el capi-
tán de los Tercios, Don Diego Acuña, 
apuesta por el amor de una joven 
flamenca, Magdalena. En el torbe-
llino bélico, la hidalguía del capitán 
brilla cuando, en una compleja tesi-
tura moral, por salvar a su dama se 
ofrece a sí mismo para ser encarce-
lado. Ante la admiración que provo-
ca su gesto enamorado, pronuncia 
una frase magnífica, resumen de su 
caballerosidad: “¡España y yo somos 
así, señora!”.

De un tiempo acá proliferan le-
yes que propugnan la igualdad en-
tre el hombre y la mujer. Un análi-
sis crítico de las llamadas “políticas 
de igualdad” exige un espacio que 
no tenemos. Pero no podemos pasar 
por alto que, en ocasiones, adolecen 
de una indisimulada hostilidad ha-
cia la educación diferenciada, como 
si ésta pudiera causar desigualdad 
entre los sexos.

En estas páginas ya se ha explica-
do la eficacia de la educación dife-
renciada precisamente para favore-
cer la mejor formación de chicos 
y chicas, y por ende la igualdad de 
oportunidades. Conviene ahora des-     
tacar que la igualdad entre niños y 
niñas, con sus naturales diferencias, 

es consustancial al carácter propio 
de nuestro colegio; aún más, en él 
late una profunda admiración hacia 
la mujer, proclamando sin tapujos el 
talento femenino y su valía.   

La igual dignidad del hombre y la 
mujer tiene un fundamento mucho 
más fuerte que una ley, pues se basa 
en que ambos son imagen de Dios 
como criaturas racionales y libres, 
capaces de conocerlo y amarlo (San 
Juan Pablo II, Mulieris dignitatem). 

Nos han enseñado a respetar a 
nuestras hermanas. Y a nuestras 
madres, porque somos sus hijos, y 
como dijo Pemán “a una madre se la 
quiere siempre con igual cariño y a cual-
quier edad se es niño cuando una madre se 
muere”.

Nos han enseñado a respetar a 
nuestras novias, porque serán nues-
tras mujeres. A nuestras mujeres, 
porque son nuestras esposas y las 
madres de nuestros hijos. Y a nues-
tras hijas, porque se han hecho un 
broche con nuestro corazón.

 Y si, al ver que cedemos el asien-
to, que nos emociona dar la mano a 
nuestra novia, o que cada aniversa-
rio le regalamos a nuestra mujer un 
ramo de fidelidad y de rosas, alguno 
se sorprendiera, podremos decirle 
con sencillez: “¡Peñalba y yo somos 
así, señora!”.
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E N T R E V I S T A S

En primer lugar, enhorabuena por 
el reciente premio de Fomento de 
Centros de Enseñanza por sus 25 
años en el colegio. Ello quiere decir 
que lleva cinco lustros “al pie del ca-
ñón” como se suele decir de forma 
coloquial.

Muchas gracias por la enhorabue-
na. Hago extensivo el agradecimien-
to a los directores, profesores, per-
sonal de administración y servicios 
y los alumnos que, desde aquel 16 
de septiembre de 1993, han sabi-
do “soportarme” –en algunos mo-
mentos o en todos–, ayudarme y ser 
comprensivos conmigo. Sin ellos, 
difícilmente hubiera llegado has-
ta aquí. Arduo ha sido el camino, 
pero muy gratificante. Al final solo 
recuerdas los mejores momentos, y 
de los amargos extraes las enseñan-
zas oportunas. 

¡Es usted un veterano y con galo-
nes…! Unas cuantas promociones 
han pasado por sus manos y por tan-
to el conocimiento de los alumni está 
más que contrastado.

Los galones es algo de lo que uno 
no debe acordarse en momento al-
guno ni hacer ostentación, inclu-
so aunque los tuviera, que no es el 
caso. Ya son 25 promociones las que 
he podido conocer, algunas en ma-
yor profundidad al ser su profesor 
encargado de curso. De todos los 
alumnos he aprendido algo, incluso 
en los momentos más difíciles, ¡qué 
siempre los ha habido y habrá! He 
intentado ayudarlos en aquello que 
me han solicitado o he visto que po-
dría y debería, con mayor o menor 
acierto, aunque siempre con la ma-
yor ilusión y discreción posibles. 

¿Le ha sorprendido que hayan 
pensado en usted para este nuevo 
encargo? 

Cuando te comunican un nue-
vo encargo siempre te genera sor-
presa y piensas: ¿Por qué yo? ¿Esta-
ré a la altura? ¿Sabré hacerlo? Con el 
tiempo, y con la ayuda de los miem-
bros de la Junta –en especial de José 
Antonio de Íscar, Iñaqui Pérez y de 
Ignacio Sagarra- y del Colegio, vas 
viendo cuáles son las funciones y las 
tareas a desarrollar. Siempre he in-

tentado colaborar con la Asociación 
de alguna forma, pero ahora te das 
cuenta del tiempo que conlleva una 
tarea como ser Adjunto Alumni.

Sin duda comienza una etapa nue-
va, aunque haya cierta continuidad 
con la anterior. ¿Qué mensaje quiere 
lanzar desde estas páginas a los an-
tiguos alumnos de Peñalba, que ya 
se acercan al millar y medio? 

Les diría que es acertado caer en 
la cuenta de lo que supone perte-
necer al Colegio por el que, en sus 
40 años de vida, han pasado por sus 
aulas casi 1500 alumnos. Y también 
serlo de una institución como es Fo-
mento, de la que forman parte más 
de 90.000 Alumni. Debemos ser 
conscientes de la fuerza que signi-
fica ser y sentirse de Fomento. ¡Qué 

se nos note que somos de Fomen-
to! ¡Qué transformemos la sociedad 
desde nuestra profesión o cometido 
diario!

En el momento actual, ¿cuál es la 
situación de la asociación de anti-
guos alumnos?

Después de un periplo de más 
de 15 años, siendo referente para 
el resto de asociaciones, e impul-
sora de iniciativas –como la cons-
trucción de la ermita, la revista 
Promociones…-, la asociación si-
gue estando viva, con ganas de se-
guir promoviendo actividades y que 
haya la máxima participación de los 
antiguos alumnos. Somos conscien-
tes de que no es fácil acertar en al-
gunos momentos; se sigue traba-
jando con la mayor de las ilusiones, 
desde su Junta Directiva hasta los 
alumni colaboradores o más cerca-
nos, que emplean parte de su tiem-
po con espíritu de servicio por y 
para el resto de los Antiguos Alum-
nos y al Colegio.

¿Qué objetivos le gustaría conse-
guir en colaboración con la Junta Di-
rectiva, los delegados de promoción 
y todos los alumni?

Es importante seguir realizando 
todas las actividades que hasta aho-
ra se han desarrollado, ver cómo se 
pueden mejorar, promoviendo la 
participación, comunicándolas me-
jor, si es posible. Uno de los objeti-
vos prioritarios es incorporar a más 
alumni a la Junta Directiva; es im-
portante la aportación de nuevas 
ideas y un saber hacer nuevo, so-
bre todo de los más jóvenes. Aun-
que hace falta disponer de algo de 
tiempo, cualquier ayuda es bien re-
cibida.  

¿Desea añadir alguna cosa más?
Que los antiguos alumnos vengan 

por el Colegio, que continúan sien-
do una piedra clave del mismo, y 
que tienen mucho que aportar. Son 
una alegría para los profesores, y un 
ejemplo para los alumnos que hoy 
estudian en las mismas aulas en las 
que ellos estuvieron. Por muchas vi-
cisitudes o tiempo que haya podi-
do pasar, es una satisfacción saber de 
ellos y de sus familias.

Javier Sumillera (Adjunto Alumni) 
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Empecé en Peñalba con el cole-
gio recién construido. Pertenezco a 
la 4ª promoción (Decathlon, 1986). 
Estudié medicina en Valladolid y me 
doctoré en la Universidad de Sala-
manca. Tengo 6 hijos, y los 4 varones 
han estudiado en Peñalba. 2 de ellos 
ya son también antiguos alumnos.

Comenzamos por lo más reciente: 
tu incorporación a la Clínica Universi-
dad de Navarra en su sede de Madrid. 

Cuando tuve noticias del proyec-
to de la nueva clínica en Madrid, 
supe que buscaban a profesionales 
con determinados perfiles. En con-
creto, buscaban anestesistas con ex-
periencia en anestesia y analgesia en 
obstetricia, y yo he dedicado más de 
10 años de mi vida profesional a la 
analgesia de las mamás en el parto. 
Envié el curriculum, me citaron para 
una entreviste de trabajo y, desde en-
tonces, todo ha sido trabajar feliz.

Me imagino que para ti y muchos 
de tus compañeros, por no decir to-
dos, es un reto comenzar un nuevo 
hospital en una ciudad tan grande 
como Madrid.

Obviamente es un gran reto, pero 
con la experiencia y el respaldo de 
una institución como la Universi-
dad de Navarra detrás. Empezar un 
hospital desde el minuto uno es 
duro porque todo tiene que funcio-
nar perfectamente antes de usarlo 
con una persona. Los primeros me-
ses fueron de un trabajo de forma-
ción de todo el personal muy inten-
so para tener todo a punto antes de 
recibir al primer paciente. Ahora ya 
todo va rodado. Ya vamos a cumplir 
nuestro primer año de actividad

Qué te aporta esta nueva etapa de 
tu vida profesional porque has traba-
jado durante años en Palencia y Va-
lladolid, si mal no recuerdo.

En mi anterior etapa, yo era autó-
nomo. Me pasaba día y noche tra-
bajando como todos los autónomos. 
Ahora trabajo lo mismo pero de for-
ma más ordenada y con más tiempo 
para mi familia. Profesionalmente, 
estoy en el mejor hospital privado 
de España con mucha docencia e 
investigación que, en Medicina, es 

fundamental para dar a nuestros pa-
cientes los tratamientos más avanza-
dos de los posibles

Qué destacarías de este nuevo 
hospital para todos los lectores de 
nuestra revista y sus familias porque 
algunos se pueden plantear –en al-
gún momento– acudir a los servicios 
de la Clínica en Madrid.

Yo creo que la Clínica Universi-
dad de Navarra ya la conoce todo el 
mundo. Ya son muchos años de estar 
en la vanguardia de la medicina. La 
clínica en Madrid es lo mismo que 
en Pamplona. Somos el mismo hos-
pital, pero con dos sedes. Tenemos 
grandes especialistas en los servicios 
básicos de un hospital y, en servicios 
con más especialización o con me-
nos pacientes, hay especialistas de 
Pamplona que se desplazan a Ma-

drid para atenderlos. La Clínica fa-
vorece mucho el intercambio de co-
nocimiento y la participación de los 
profesionales en ambas sedes.

¿Ser hijo de médico, esposo de 
médica y padre de futuro médico 
quiere decir que esta inclinación a la 
medicina está muy enraizada en la 
familia Martínez? 

Pues cierto que sí. Te faltó nom-
brar que también soy hermano de 
médico. El abuelo Agustín es un 
gran pediatra, y la gente que dedica 
su vida a los niños sólo puede trans-
mitir cosas buenas a su alrededor 
(algo como lo que pasa con los pro-
fesores). Aunque la vida del médico 
no es precisamente cómoda, si la vi-
ves desde cerca también te das cuen-
ta de los “premios” que recibes ayu-
dando a los demás en los momentos 
delicados de la enfermedad

Han pasado más de treinta años 
de la terminación de tus estudios en 
Peñalba. ¿Qué recuerdos quedan de 
aquella etapa?

Por supuesto los mejores. Aque-
llas tutorías en las que te daban con-
sejos que he entendido mejor mu-
chos años después. Ahora tengo 
recuerdos muy claros de mis tutores 
(¡cómo me conocían!) dando siem-
pre un consejo más que oportuno 
en cada momento. La verdad es que 
mis recuerdos del colegio ahora es-
tán cargados de cariño que se mul-
tiplica al ver que ese mismo espíri-
tu continua en los profesores que 
atienden a mis hijos

Y, ¿cómo padre de alumnos, que te 
ha aportado el colegio?

Mucha paz. El colegio, en cuan-
to a la formación de mis hijos, es 
un amigo que rema en la misma 
dirección. Puedo ir con plena con-
fianza a las tutorías sabiendo que el 
profesor encargado, sea quien sea, 
también está interesado en que mis 
hijos den lo mejor de sí mismos

¿Deseas añadir algo más?
Sí. Siempre estaré agradecido al co-

legio y espero poder colaborar como 
padre y, si Dios quiere, hasta como 
abuelo algún día, con cualquier ini-
ciativa que ayude a más familias 
como lo han hecho con la mía.

E N T R E V I S T A S

Agustín Martínez Escribano (D´86)
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Como cada año, la Asociación ce-
lebró la Asamblea General Ordina-
ria de socios, en la que se aprobó la 
Memoria de Actividades, las cuentas 
del pasado ejercicio, los presupues-
tos del año 2019 y se renovó la Jun-
ta Directiva. 

Posteriormente, D. José María Ei-
ros Bouza, Catedrático de Micro-
biología de la Universidad de Valla-
dolid, nos habló de Valores, Liderazgo 
y Competencia Profesional. Insistió en la 
importancia de una formación en 
valores para transformar la socie-
dad, invitando especialmente a ello 
a los más jóvenes.

Y después llegó lo más espera-
do por todos los asistentes: el ho-
menaje a JAI. Sería el Socio de Ho-
nor de este año, ¡pero él no debía 
saberlo! Se pensó en regalarle un li-
bro muy especial. Un libro que re-
cogiera recuerdos de muchos anti-
guos alumnos sintetizados en unas 
breves líneas. Se empezó a prepa-
rar con varios meses de antelación 

y todo desde el más absoluto de los 
secretos. Porque no es fácil hacer un 
libro que contenga casi cuatrocien-
tas dedicatorias de alumni de todas 
las promociones, y que el homena-
jeado ni siquiera lo presienta. ¡Eso sí 
que es un vuelo bajo radar!

Primero se contactó con los dele-
gados de cada promoción, que a su 
vez fueron transmitiendo la idea a su 

gente. Y luego, la recogida de los es-
critos. Cualquier medio fue válido: 
a mano, mail, WhatsApp, foto… El 
oficio certero de Quique de Antonio 
combinó todo aquello y diseñó un 
libro realmente único titulado “Que-
rido JAI”.

Y llegó el momento en el que to-
dos lo sabían menos el interesado. 
Y cuando el Presidente lo nombró, 
el aludido mostró el desconcierto. 
“¡Claramente se han equivocado!”, 
pensó. Porque se había comentado 
que el homenajeado iba a ser otro…

Pero no. Después de toda una vida 
dedicado en cuerpo y alma a edu-
car a personas y a la Asociación, qué 
menos que hacerle este pequeño re-
conocimiento. Pequeño, pero hecho 
con todo el cariño que pudimos.

La comida preparada por los 
miembros de la Junta Directiva, puso 
broche a una jornada inolvidable 
para los antiguos alumnos, sus fami-
lias y los profesores que acompaña-
ron a JAI en este día tan especial.

E N  P O R T A D A

Jornada Alumni
El sábado 22 de septiembre, tuvo lugar la Jornada Peñalba Alumni. 
¡Y qué jornada! Para todos los que asistimos no se nos olvidarán 
los momentos tan emocionantes que el día nos deparó.

1

2
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1. Asistentes a la Jornada Alumni 2018. 2. Intervención del Adjunto Alumni en la Asamblea 
General de la Asociación. 3. Sergio Fadrique, Carlos Ruiz, Jaime Fadrique, Pablo Martínez y 
Rubén Fadrique en primer plano. 4. José María Eiros durante su intervención.

5. José Antonio de Íscar, momentos antes de ser nombrado Socio de Honor 2018. 6. Ignacio 
Sagarra, presidente de la Asociación, en el momento de hacer público el nombre del Socio de 
Honor 2018. 7. Un emocionado José Antonio de Íscar, recibe el diploma de Socio de Honor.

3

4

5

6 7
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1. El presidente haciéndole entrega del libro “Querido JAI”. 
2. José Antonio de Íscar, dirigiendo unas emocionadas 
palabras a los asistentes. 3. José María Eiros, José Antonio 
de Íscar y José María F. Carazo. 4. Fernando Pinedo, Ignacio 
González-Enciso, Santiago González-Enciso, José Antonio 
de Íscar, David de la Fuente y Víctor Muñoz. 5. Javier 
Echevarría, José Antonio de Íscar, D. Fernando San José y D. 
Jesús E. Albertos.

1

2 3

4 5
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E N  P O R T A D A

6. Alumni de Fragata’88. D. Gerardo Martínez, 
Jesús Barbero, Enrique Vázquez de Prada, 
Víctor Jolín, José Antonio de Íscar, Justo Garrán, 
Luis-Ángel de Hoyos y D. Alberto Barrera. 7. 
José Antonio de Íscar junto a su hermano Nino, 
su cuñada Ana y sus sobrinos Óscar e Ignacio, 
alumni de Peñalba. 8. Josué, David y Joaquín de 
la Fuente. 9. José Antonio de Íscar momentos 
antes de ser nombrado Socio de Honor 2018. 

6 7 8

9
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E N  P O R T A D A

1. Chema Cebrián, Jesús E. Albertos y Enrique de Antonio, alumni 
promoción Leyenda’94. 2. Alumni de la promoción Génesis’89 
acompañaron también a José Antonio de Íscar. 3. Borja de Wenetz (S‘02) 
con Ana su mujer y sus hijos, asistieron a la cita. 4. D. Fernando San José, 
director de Las Tablas conversando con alumni. 5. Carlos Gervas, Juan 
Mateo, José Antonio de Íscar, Gonzalo Herráez y Emilio Muñoz, alumni 
de la promoción Máxima‘95. 6. Junta Directiva Peñalba Alumni 2018. 7. 
Eva Parrilla, Alfonso Vázquez de Prada, José Antonio de Íscar, Enrique 
Vázquez de Prada, Olivia Saracíbar, Quico Vázquez de Prada. 8. Alumni 
de la primera promoción, Ariete’83, junto con el Socio de Honor. 9. Carlos 
Ruiz, Pablo Martínez, Sergio Fadrique y Jaime Fadrique. 10. Josué de 
la Fuente, Jesús Barbero, Rafa de Castro, José Antonio de Íscar y José 
Millaruelo. 11. Foto de la familia de Íscar que acudió a la Jornada.

6

7

8

10

9

11
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El pasado 18 de octubre de 
2018, tuvo lugar el ya célebre 
Encuentro de Peñalba y Pinoalbar 
Alumni en Madrid, en el que 
participaron más de 70 anti-
guos alumnos de distintas eda-
des, promociones y profesiones, 
siendo de nuevo un buen ejem-
plo del buen ambiente reinante 
entre los Alumni que estudian o 
trabajan en la capital de España.

En su undécima edición, el En-
cuentro se celebró en el Colegio 
de Fomento Las Tablas, en el que, 
un año más, D. Fernado San José, 
su director y antiguo subdirec-
tor de Peñalba, nos recibió con 
su habitual hospitalidad y con 
la tradicional cena, que este año 
fue todavía más espléndida que 
en años anteriores.

En esta ocasión, el Encuentro 
comenzó con la interesantísima 
charla “Somos Influencers. Cambias 
historias mejoras el mundo”, imparti-
da por de D. Agustín Velázquez, 
responsable de Fomento Alumni 
a nivel nacional, que dio paso a 
la cena, en la que los Alumni pu-
dieron compartir sus últimas no-
vedades profesionales, persona-
les o familiares.

D. Javier Sumillera, Adjunto 
Alumni en Peñalba, D. José Anto-
nio de Iscar y D. Iñaki Pérez, jun-
to al Director D. Jesús E. Albertos, 
lideraron la representación ve-
nida de Valladolid. Por su parte, 
Carmen Villa, presidenta, y Belén 
Sagardía, Adjunta Alumni, y Tere-
sa Villa fueron las representantes 
de Pinoalbar Alumni.

El encuentro finalizó con la 
tradicional foto de familia, que 
este año, como consecuencia de 
la lluvia reinante en Madrid, se 
hizo en las escaleras que dan ac-
ceso a las clases de la ESO y Ba-
chillerato del colegio Las Tablas, 
un lugar ya clásico en la historia 
de Peñalba Alumni en Madrid. 
¡Volveremos!

Encuentro
Peñalba Alumni 
en Madrid PÁGINA DE LA DERECHA:

1.  Agustín Velázquez
2.  Javier Simón con su mujer Sara Gómez y 

Elisa M. Peña
3.  Gonzalo Sagardía y Manuel Toledano
4.  Miguel Losada, Sergio Fernández, Ferrán 

Rodríguez y Juan Crespo
5.  Cos González con Pablo de Andrés y 

María G-Enciso
6.  Jorge Puras, Borja Puras y Juan Puras
7.  Ramón Posadas, Jacobo L. Milán, D. 

Iñaqui Pérez, Diego L. Milán y José María 
Jiménez

8.  Ramón Posadas y Borja de Wenetz
9.  D. Iñaqui Pérez y Paco Pescador
10.  José María Capellán, Mercedes 

González, María José, Gonzalo Abascal, 
Javier Echevarría, Lola y Gonzalo 
Sagardía

11.  D. José Antonio de Iscar, Borja Puras y D. 
Jesús E. Albertos

12.  Santiago Paredes, Fernando San José, 
Álvaro Palomino y Mario Rodríguez

13.  Borja Puras y Luis Miguel M. Peña
14.  Álvaro Falcó, Borja de Wenetz, Quico 

Mateo y Gonzalo Abascal
15.  Santiago G-Enciso, Jorge M. Peña, 

Ignacio G-Enciso, Jacobo L. Milán, Jorge 
Puras, Cos González, Pablo Ruiz , Diego 
L. Milán, José María Jiménez

16.  Ramón Guerra, Juan Pablo Ocaña, D. 
José Antonio de Iscar y Luis Miguel M. 
Peña

17. Jaime Pérez y Javier Echevarría
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Hijos de Alumni en Peñalba
El modelo de Fomento de Centros de Enseñanza tiene continuidad también a través de los hijos de antiguos alum-
nos. Son decenas de familias las que, siendo antiguos alumnos, ven en Peñalba un modelo educativo de innovación, 
calidad y educación personalizada.

KID'S GARDEN 1
Camino Viejo de Simancas, 74
47130, Simancas
t. 983 59 06 76
kg1@kidsgarden.com.es

KID’S GARDEN 2
Cañada Real, 108
47008, Valladolid
t. 983 24 43 61
kg2@kidsgarden.com.es

KID’S GARDEN 3
Calle Colón, 1
47005, Valladolid
t. 983 30 04 84
kg3@kidsgarden.com.eswww.kidsgarden.edu.es/valladolid

apasionados con la

educación infantil
de calidad

•  Inmersión en inglés: 
método vivencial del 
mismo modo que el 
niño habla su lengua 
materna. Profesoras 
nativas.

•  Centros educativos 
para niñas y niños 
menores de 3 años.

Kid’s Valladolid

ANUNCIO KIDS GARDEN faldon 2018.indd   1 16/12/18   15:23
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UNIVERSAL ‘04Nacho Zapico  e Isaac L. Moreda

HÉRCULES ‘17
Manuel Martínez Martínez, Pablo Martínez Velasco y Rafael Posadas Muñoz

INVICTUS ‘18

Don Javier Sumillera Doyague, 

Alejandro de la Cruz, Iñigo Ruiz, Fco. 

Javier Domínguez, Manuel Campos, 

Vicente Viciosa, David García, Mario 

Quintano y Pedro del Olmo

A C T I V I D A D E S

Las comidas de los martes
LOS MARTES, EN PEÑALBA, LOS ANTIGUOS TIENEN MESA RESERVADA
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PREMILENIO ‘99Mario Villa, Ramón Sampietro, D. 
Juan Carlos Abia, Carlos González 
y Daniel Torío

ZÉNIT ‘09

Jesús de Castro, José 

Millaruelo y Juan Gutiérrez 

FÉNIX ‘15

Jaime Martínez, Jorge Vázquez 

de Prada, Diego Crespo y Marino 

Alfonso en el Aula de Radio

A C T I V I D A D E S
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Un año más, y ya van tres, el 
equipo de fútbol-7 de Peñal-
ba Alumni en Madrid, participa 
en la Liga de Antiguos Alumnos 
del Colegio de Fomento El Pra-
do, en el barrio de Mirasierra, 
donde se ubica el citado cole-
gio. El arranque de la tempo-
rada supuso el debut del equi-
po en cuarta división, en la que 
nuestro equipo juega después 
de cuatro ascensos consecutivos 
en las dos temporadas de anda-
dura del equipo.

Con los ya clásicos Abu Abas-
cal, Gonzalo Zárate, Miguel Lo-
sada, los hermanos Echevarría 
(Javier y Miguel), Álvaro Sanz 
o el gran capitán Quico Mateo, 
el equipo lleva de momento 
una magnífica trayectoria, con 
seis victorias y solamente una 
derrota, lo que sitúa a nuestro 
equipo en la primera posición 
de la liga, con el ascenso a ter-
cera división ya asegurado.

Para que las victorias hayan 

ido sucediéndose, el equipo se 
ha visto reforzado con grandes 
incorporaciones, como Miguel 
Marcos Polvorosa en la porte-
ría, Javier Cebrián, Javier Losa-
da o Jerónimo Lozano, que han 
aportado grandes dosis de cali-
dad y competitividad a un equi-
po que está escribiendo páginas 
míticas en la larga y exitosa tra-
yectoria de Peñalba sobre los te-
rrenos de juego.

A ellos se suman las aporta-
ciones de Alumni de otros co-
legios “hermanos” de Peñalba, 
como Carlos Mora, de Alzhair 
en Córdoba, Pablo del Nido, 

de Retamar en Madrid o José 
Martín Aguado, de El Redín en 
Pamplona. Más madera para un 
equipo campeón, que además 
se verá reforzado a la vuelta de 
Navidad, con el retorno de Víc-
tor Valín o Jaime Pérez, después 
de sus respectivos Erasmus en 
Estados Unidos.

La temporada promete ser 
larga y apasionante, y los Anti-
guos Alumnos de Peñalba resi-
dentes en Madrid seguirán ha-
ciendo historia. Esta iniciativa, 
que surgía como un punto de 
encuentro de los Alumni en la 
capital, se está convirtiendo en 
una gran oportunidad para re-
encuentros y nuevas amistades. 
¡Si estás en Madrid, estás invita-
do a sumarte a nuestro equipo! 

El equipo de fútbol-7 de Peñalba Alumni 
en Madrid continúa en la senda del éxito
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Vuelve nuestra liga

Despide el año jugando al pádel

¡Envido! 

¡¡Vuelve la apasionante Liga de Antiguos Alumnos de 
Peñalba!! 

Inscribe a tu equipo · Precio 150 € · IMPRESCIN-
DIBLE HACER EL INGRESO ANTES DEL INICIO DE 
LA LIGA en la cuenta corriente de La Caixa: ES40 
2100 5767 6202 00035003

Incluye un mínimo de 9 partidos, polideportivo, 
arbitrajes, balones, comida para los participantes el 
día de la final y entrega de premios.

 Lugar:  Campos deportivos de Peñalba
 Inicio:  14 de enero 2019
 Final:  4 de mayo 2019 (Fiesta Deportiva Alumni)

Información y coordinación:
  Fernando Pinedo: 617 305 480
 Javier Sumillera: 692 161 672

  Peñalba Alumni y amigos
Fútbol-Sala

IV Liga de

¡¡Vuelve la apasionante Liga de Antiguos Alumnos de Peñalba!! 

Inscribe a tu equipo · Precio 150 € · IMPRESCINDIBLE HACER EL INGRESO ANTES DEL 

INICIO DE LA LIGA en la cuenta corriente de La Caixa: ES40 2100 5767 6202 00035003

Incluye un mínimo de 9 partidos, polideportivo, arbitrajes, balones, comida para los 

participantes el día de la final y entrega de premios.

Información y coordinación:

  Fernando Pinedo: 617 305 480

 Javier Sumillera: 692 161 672
 Lugar:  Campos deportivos de Peñalba

 Inicio:  14 de enero 2019

 Final:  4 de mayo 2019 (Fiesta 

Deportiva Alumni)

Fecha: 30 de diciembre de 2019
Hora de comienzo: 16.30 h.
Lugar: As de Copas. María de Molina 1, Valladolid
Precio: 30 euros por pareja
 Se admitirán las inscripciones por riguroso orden de pago hasta lle-
gar a 32 parejas. En caso de duda, tienen prioridad los socios.

Coordinan:
Fernando Pinedo: 617305480 ferpinedo@hotmail.com
Pablo Lázaro: 636863428 pablolazaroc@gmail.com
Hacer el ingreso en la cuenta de la asociación La Caixa:
ES40 2100 5767 6202 00035003

IX Torneo de Mus

Tradicional torneo de pádel donde pasar un rato agradable con los 
amigos y terminar con un aperitivo-comida

Se admitirán las inscripciones por riguroso orden de pago has-
ta llegar a 24 parejas. Abierto a antiguos alumnos, padres, profe-
sores, alumnos  y amigos de Peñalba. También modalidad “pa-
dre-hijo”. 

Se puede ingresar el dinero en la cc de La Caixa: ES40 2100 
5767 6202 00035003 NOTA: El ingreso de dinero no implica 
que se acepte la inscripción.  Es necesario contactar con los en-
cargados para saber si hay plaza y  concretar el nivel de juego.

Fecha: Sábado, 29 de diciembre de 2018
Lugar: Padeltop Simancas (Entrepinos)
Precio: 15€ por persona, 30€ por pareja. 
Socios: 10€ y 20€.
 
Información y coordinación:
Gonzalo Silió: gsiliop@gmail.com - 666 86 02 31 
Juan Mateo: jumateo@gmail.com - 678 74 07 09
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¿Estás cansado de la rutina y 
quieres «desconectar y recargar 
las pilas? Peñalba, a través de un 
grupo de montaña formado por 
antiguos alumnos os da la opor-
tunidad de conseguirlo. Todos 
los terceros domingos de mes 
salimos al monte a realizar rutas 
variadas.

En los últimos meses hemos 
subido: junio: Pico Cirbanal o 

Cerbunal (2.081 
m) desde Caldas 
de Luna (León); 
julio: Peña Ubiña 
(2.411 m) desde 
cerca de San Emi-

liano (León); agosto: Las Tres 
Marías (1.971 m) desde Casa-
res de Arbás (León); septiembre: 
La Padierna (2.319 m) en Picos 
de Europa, desde cerca de San-
ta Marina de Valdeón (León); oc-
tubre: Los Moledizos (2.295 m) 
en Picos de Europa, desde Soto 
de Valdeón (León); también: 
Peña Labra (2.018 m) y Tresma-

res (2.175 m) desde el puerto de 
Piedras Luengas (Palencia); no-
viembre: Montihuero ( 2.187) 
desde Torre de Babia (León).

En los próximos meses tene-
mos unos destinos que harán las 
delicias de los que nos acompa-
ñen. ¡Animaros! 

Si te animas, envíanos tu email y 
te informaremos periódicamente 
de nuestras excursiones.
Diego Soto de Prado Otero
sotodeprado@yahoo.es
Iñaqui Pérez Méndez-Castrillón
pnlb_iperez@fomento.edu
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Asesoramiento alumnos de 2º BAC

Del 15 de diciembre al 30 de abril 
de 2019, se desarrolla el Programa 
de Asesoramiento a Alumnos de 2º 
de Bachillerato en su segunda edi-
ción. Participan en el mismo los co-
legios de El Prado, Montealto, Ca-
nigó, El Vedat, Vilavella, Pinoalbar y 
Peñalba.

El Programa de Asesoramiento, 
tiene por objeto complementar la 
labor que los colegios realizan des-
de el Departamento de Orientación, 
y a la atención personalizada e indi-
vidualizada ejercida por el tutor y el 
resto de profesores con los alumnos. 

Agustín Velázquez y Concha Pa-
dilla –departamento de Fomento 
Alumni de Servicios Centrales– ex-
plicaron a los alumnos de 2º de Ba-
chillerato en qué consiste el progra-
ma, cómo participar, quiénes son 
los asesores que les van a ayudar 

–Alumni de último curso de grado 
o recién graduados–, y la forma en 
que pueden mantener las entrevistas 
de asesoramiento.

Con el Programa se pretende ayu-

dar a los alumnos de 2º de Bachille-
rato a elegir sus posteriores estudios 
de Grado, y mantener a los Alumni 
implicados en el proyecto educativo 
de Fomento.

Concha Padilla y Agustín Velázquez en la presentación del Programa a los alumnos de 2º de Bachillerato.
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La novela narra la historia de una 
pandilla formada por cinco niños, 
cuyas edades oscilan entre los diez 
y los trece años, que descubren un 
cachorrillo de león de color blan-
co en el pinar, deciden quedárselo y 
cuidarlo, y eso les lleva a correr un 
montón de aventuras. 

La novela tiene varias lecturas: por 
una parte es el retrato de una época, 
que es la de los años ochenta, en la 
que describe cómo se divertían los 
niños en aquella época, a qué juga-
ban y cómo transcurría su vida. La 
otra lectura que tiene el libro es su 
trasfondo psicológico. La historia 
tiene un mensaje que se va desgra-
nando a lo largo de libro. A medi-
da que el lector lo va leyendo se va 
identificando con la historia y eso 
le lleva a revivir su propia edad de 

las proezas. Al final del libro 
ese mensaje se ve claramente. Ahí 
los protagonistas se hacen adultos y 
se miran frente a su propio espejo. Y 
después de esto el narrador le sitúa 

al lector 
t ambién 
frente a su 
propio es-
pejo. 

El libro es 
sobre todo 
un canto a 
la verdadera 
amistad, pues 
en esa pan-
dilla de niños 
se fomenta la 

cooperación, el compañeris-
mo, la generosidad, el ayudar al otro 
y la valentía. 

Es un libro muy divertido, muy 
entretenido y plagado de aventuras. 
Y por eso creo que al lector le hará 
pasar buenos ratos. Espero que dis-
frutéis de su lectura. 

Jesús Barbero de Granda. Antiguo 
alumno del colegio Peñalba (F´88) 
y autor de la novela La Edad de las Proe-
zas. Las peripecias de mi pandilla en los 80. 
De Ediciones Camelot.

Entretenida novela, especialmente 
para los preadolescente y adolescen-
tes, con ambientes muy conocidos 
para los alumni y alumnos de Peñal-
ba. Merece la pena su lectura. Nues-
tra enhorabuena al autor.

El pasado 12 de julio de 2018, 
Santiago Toca Martín (N´96) fue 
nombrado Presidente del Club de 
Rugby El Salvador. Santi Toca comen-
zó a jugar a rugby en la temporada 
91-92, llegando a debutar en Divi-
sión de Honor mientras era alumno 
de Peñalba, lugar donde promovió 
la práctica de este deporte. Entre su 
palmarés como jugador destacan 4 
Campeonatos de Liga, 3 Campeona-
tos de la Copa de S.M. el Rey, 3 Cam-
peonatos de la Copa Ibérica y 3 Cam-
peonatos de la Supercopa de España. 

Pero su vinculación con el his-
tórico y laureado equipo cole-

gial transciende la faceta depor-
tiva (aunque permanece jugando 
a sus 42 años y es entrenador en 
las categorías inferiores), comen-
zando a colaborar con el Club en 
diversas cuestiones hasta que fi-
nalmente en el año 2011 es nom-
brado Vicepresidente en la nue-
va directiva capitaneada por Juan 
Carlos Martín “Hansen”. Tras más 
de siete años en dicho puesto, 
en julio de este año ascendió a la 
presidencia del Club, estrenando 
la misma con la consecución de 
la Supercopa de España en octu-
bre frente al VRAC.  

Desde la Asociación le deseamos a 
Santi y a todo el rugby vallisoleta-
no muchos éxitos, con la ilusión de 
que a través de este noble deporte 
se sigan promoviendo valores y re-
presentando a Valladolid con la gran 
proyección de nuestro rugby a nivel 
nacional.

PRESENTACIÓN LIBRO 

La Edad de las Proezas 
Las peripecias de mi pandilla en los 80 
De Ediciones Camelot

Santiago Toca, nuevo 
presidente del Club de 
Rugby El Salvador



Verdi, compositor románti-
co italiano del siglo XIX, creó 
su obra “Falstaff” con ochen-
ta años, después de ímprobos 
esfuerzos, siendo ya una cele-
bridad. Ante la pregunta de un 
curioso de por qué estando ya 
en el cénit de su carrera y ya 
tan anciano se había someti-
do a esa exigencia tan grande, 
el maestro contestó: “Toda mi 
vida he sido músico. He busca-
do la perfección y siempre me 
ha esquivado. Pero siempre he 
pensado que debía hacer un 
nuevo intento.” Es preciso no 
dejar nunca de esforzarse, no 
jubilar nuestra mente ni nues-
tro espíritu, mantener la inteli-
gencia atenta y abierta a nuevos 
saberes, y pensando siempre en 
lo que supone de aportación a 
la vida de los demás.

O P I N I Ó N

Mantener la mente abierta
EL RINCÓN DE JAI

“Es preciso no dejar 
nunca de esforzarse, 
no jubilar nuestra 
mente ni nuestro 

espíritu, mantener 
la inteligencia atenta 
y abierta a nuevos 

saberes”
Giuseppe Verdi por  Giovanni Boldini
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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

Desde estas páginas enviamos nues-
tra condolencia a las siguientes fami-
lias:

• San José Sancho, fallecimiento de 
Pilar (15.06.18)

• Posadas Muñoz, fallecimiento de 
Faustino (25.07.18)

• Fernández Iglesias y Fernández 
Alonso, fallecimiento de Carmina 
(12.08.18)

• Cernuda González, fallecimiento 
de Mundi (13.08.28)

• De las Heras Álvarez, fallecimiento 
de Severiano (14.08.18)

• Pérez Méndez-Castrillón, falleci-
miento de Carmina (18.08.18)

• Mellado Ramos, fallecimiento de 
José María (10.09.18)

• Crespo González, fallecimiento de 
Hilario (10.09.18)

• Poncela Delgado, fallecimiento de 
Antonio (16.09.18)

• García-Abril Goyanes, fallecimien-
to de Mariano (6.10.18)

• Bustamante Munguira, falleci-
miento de Eudosia (08.10.18)

• Martínez García, fallecimiento de 
Juana (16.10.18) 

• Villán Polo, fallecimiento de Regi-
na (25.10.18) 

• Hernández Sagüillo, Visiers Her-
nández y Soto Hernández, falleci-
miento de Francisco (27.10.18) 

• González-Villalobos Bérgamo, fa-
llecimiento de Margarita (11.11.18) 

• De Antonio Cebrián, fallecimiento 
de Luis (19.11.18)

• Ruiz Pérez, fallecimiento de María 
del Socorro (23.11.18)

• García Simón, fallecimiento de 
José Carlos (29.11.18)

La Santa Misa que se celebrará el 
viernes 7 de junio de 2019, en la igle-
sia de San Lorenzo a las 19.30 horas, 
será aplicada por su eterno descanso.

El jueves 14 de junio visitamos la exposición sobre Joaquín Sorolla, uno de 
los grandes artistas españoles del siglo XX, que se celebró en las salas del 
Museo Patio Herreriano de Valladolid. 

El sábado 20 de octubre, un grupo de padres y profesores nos dimos cita en 
Aguilar de Campoo para visitar la Exposición Mons Dei. 

El sábado 1 de noviembre se celebró la tradicional comida, previa a la Na-
vidad, de padres de alumni.

Museo Patio Herreriano

Las Edades del Hombre

Comida de Navidad
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1. Trabajo en Deloitte en consulto-
ría de operaciones. Gracias al tama-
ño de la empresa, cuenta con pro-
yectos en el extranjero y me lancé a 
trabajar en proyectos en Perú.

Lo que hacemos aquí es mejorar 
las operaciones de las empresas más 
grandes de Perú y recomendarles de 
qué manera pueden hacerlo mejor 
para seguir creciendo en el merca-
do.

2. Lo que más me gusta de Perú es 
la grandísima variedad de turismo 
que tiene: Machu Picchu, la selva, 
el desierto de Ica, glaciares, reservas 
nacionales... dejo algunas fotos 
para que os hagáis una idea. Y 
la gente... la gente nos trata 
muy bien por venir de Es-
paña, es muy cercana y muy 
amable.

3. De Peñalba me acuerdo mu-
cho, estoy muy agradecido de los 

12 años que pasé en el 
colegio, porque sentó 
las bases de lo que soy 
y tengo ahora. De pro-
fesores como Wichy 
(ahora tendremos que 
llamarle Don Pablo), 
Paco, Iñaki, los Javie-
res, JAI, Teo... aunque 
los que estáis ahora 
en el colegio no lo 
creáis, se os echa de 
menos.

4. Y Aurum... la 
mejor promoción 

que he podi-
do tener. De 
ahí son los mejores 
amigos que tengo; se cum-
plió lo que dicen: del cole-

gio sacarás amigos para toda 
la vida. Hace 8 años que termi-

namos y gran parte de la promo-
ción nos seguimos reuniendo para 

vernos y hablar de la 
época del colegio y de lo que hace 
cada uno. A los que estáis ahora en 
el colegio, aprovechad los años en 
Peñalba porque los recordaréis toda 
la vida.

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
EG

U
N

TA
S

Perú

Manuel Gangoso Posadas (A’10)
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1. Pues me vine al Este de África 
hace dos años y medio para trabajar 
con unos amigos que habían em-
pezado unos proyectos aquí. A día 
de hoy y después de mucho apren-
dizaje, estoy coordinando la distri-
bución de productos españoles que 
exportamos a Uganda.

2. Hay muchas cosas que me 
han sorprendido y que me 
siguen impactando, por un 
lado estaría la facilidad de 
relacionarse tanto profesio-
nal como socialmente que 
tiene el hombre blanco en esta 
parte del mundo. Pero sin lugar a 
dudas lo que más me sorprende del 
Este de África son la gente de aquí, 
su modo de ver la vida, “interpretar 
el tiempo”, y su visión de la muer-
te. El poco respeto que tienen a todo 
eso es una locura.

3. Pues la verdad, que no podría 
decir un sólo recuerdo, son muchas 
historias, mucha gente y un muy 
buen tiempo invertido en el colegio. 
Quizás y sólo por las risas, mencio-
naré el día en que Carlos Monfá lle-
gó tarde a un castigo de D. 
Julio Villán y cuando todos 
pensábamos que iba a dis-

culparse o algo así, cogió 
la bolsa de Educación 
Física y dijo: “tran-
quilos, que solo 
vengo a coger la 

mochila”. No sa-
bíamos si llorar de la 

risa o temer por su vida. 
En fin.

4. A los chicos les 
tengo que decir que lo 
siento mucho por no 
poder estar en la comi-

da de los 10 años que vamos a te-
ner en marzo o abril, estaré un poco 
lejos. La verdad que mantengo con-
tacto con muchos de ellos y cual-
quier cosa que les diga sería redun-
dante. Seguid remando y llegando 

lejos. Un abrazo a todos.

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

Uganda Jaime González Flores (Z’09)
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Desde hace 5 años vivo en Liver-
pool, U. K. Trabajo como residente 
de cuarto año de Medicina Preven-
tiva y Salud Pública en Public 
Health England.

1. Cuando terminé la 
carrera de medicina deci-
dí irme al extranjero. Creía 
que si hacía la residencia en 
España me sería más difícil irme 
luego, y era algo que siempre había 
querido hacer. Elegí el Reino Uni-
do por una cuestión de convenien-
cia. Sólo sabía inglés como segunda 
lengua y por aquel entonces toda-
vía era la Unión Europea, así que no 

tenía problema de Visado. Liverpool 
fue donde primero encontré traba-
jo, así fue como acabé allí.

2. La verdad es que no hay mu-
chas cosas sorprendentes de vivir 
aquí, siendo un país bien conoci-
do por los españoles. Los tópicos se 

suelen cumplir: mala comida, peor 
clima etc. Quizá lo que más sorpren-
de comparado con una ciudad como 
Valladolid es la multiculturalidad que 
existe. Diversas culturas conviviendo 
en un mismo lugar impregna el am-
biente y se ve en los negocios, la gas-
tronomía, las celebraciones… Es algo 
que enriquece mucho.

3. Es difícil quedarse con uno. 
Quizás cuando mejor recuerdo Pe-
ñalba es cuando me acuerdo de al-
gunas cosas que decían profesores 
como, por ejemplo, Javier González. 
Cosas de la vida en general que por 
entonces no valoraba porque era un 
niñato, pero que ahora las entiendo, 
comparto y agradezco que alguien 
me las dijera.

4. A algunos les diría que espe-
ro se hayan moderado, a otros que 
ojalá sigan igual, pero sin granos 
y a todos que espero que les vaya 
bien y que nos tomemos una caña 
pronto.

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

Reino Unido

Alberto Mateo Urdiales (X’07)

LIVERPOOL
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El pasado 20 de octubre, previo a 
los Premios Fomento, tuvo lugar en 
el aula de conferencias del edificio 
del Centro Universitario Villanueva, 
el encuentro de los Presidentes Alum-
ni de las Asociaciones de Antiguos 
Alumnos. Contaron con la presencia 
de Joan Curcó, director general de 
Fomento, Agustín Velázquez, respon-

sable de Fomento Alumni, y Vicente 
Sanchís, presidente de la Federación 
de Asociaciones Fomento Alumni.

Tuvieron sendas sesiones en las que 
se hizo hincapié en la fuerza que su-
ponen más de 90.000 Alumni –hom-
bres y mujeres– por todo el mundo, 
en todas las profesiones, comprome-
tidos con la sociedad en la que viven.

También se incidió en las directri-
ces comunes a todos los colegios de 
Fomento de las que tienen que se-
guir siendo partícipes las asociacio-
nes y tener una acción coadyuvan-
te: excelencia educativa, educación 
personalizada, formación cristiana, 
identidad común e intangible, in-
novación y apertura al entorno.

Reunión de presidentes Alumni
F O M E N T O  A L U M N I

Presidentes de las Asociaciones Fomento Alumni

Federación Fomento Alumni
Tarjeta Acuerdos con entidades

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 educati-
vo de Fomento.

-  Influir en la sociedad a través de la 
participación en el ámbito socio-
educativo 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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Sábado, 29 de diciembre
•  XVI TORNEO DE PÁDEL 
ALUMNI Y AMIGOS 
09.30 h. en Padel-Top, 
Simancas 
14.30 h. Celebración de la 
Navidad en Peñalba

Domingo, 30 de diciembre
•  IX TORNEO DE MUS 
ALUMNI

Lunes, 14 de enero
•  Comienzo IV LIGA 
ALUMNI DE FÚTBOL-
SALA

Martes, 22 de enero
•  COMIDA PROMOCIÓN 
“GÉNESIS´ 89” 
14.30 h. en Peñalba

Martes, 26 de enero
•  ASAMBLEA GENERAL DE 
FOMENTO ALUMNI EN 
MADRID

Martes, 29 de enero
•  COMIDA PROMOCIÓN 
“BALLESTA´ 84” 
14.30 h. en Peñalba

Martes, 5 de febrero
•  COMIDA PROMOCIÓN 
“CUÁDRIGA´ 85” 
14.30 h. en Peñalba

Martes, 12 de febrero
•  COMIDA PROMOCIÓN 
“DECATHLON´ 86” 
14.30 h. en Peñalba

Martes, 26 de febrero
•  COMIDA PROMOCIÓN 
“ESPAÑA´ 87” 
14.30 h. en Peñalba

Sábado, 9 de marzo
•  10 años PROMOCIÓN 
“ZÉNIT’ 09”

Martes, 12 de marzo
•  COMIDA PROMOCIÓN 
“JASPE´ 92” 
14.30 h. en Peñalba

Sábado, 16 de marzo
•  Imposición de Becas 

XXXVII Promoción 
Apadrina Promoción 
“IBÉRICA’ 92”

Sábado, 23 de marzo
•  20 años PROMOCIÓN 
“PREMILENIO’ 99”

Martes, 26 de marzo
•  COMIDA PROMOCIÓN 
“MÁXIMA´ 95 
14.30 h. en Peñalba

Sábado, 30 de marzo
•  15 años PROMOCIÓN 
“UNIVERSAL’ 04”

Martes, 2 de abril
•  COMIDA PROMOCIÓN 
“QUETZAL´ 00”

Sábado, 6 de abril
•  25 años PROMOCIÓN 
“LEYENDA’ 94”

Martes, 9 de abril
•  COMIDA PROMOCIÓN 
“NÓBEL´ 96” 
14.30 h. en Peñalba

Martes, 27 de abril
•  XV TORNEO DE FÚTBOL-
SALA ALUMNI Y AMIGOS

Sábado, 4 de mayo
•  FIESTA DEPORTIVA 
ALUMNI 
14.30 h. en Peñalba

Martes, 7 de mayo
•  COMIDA PROMOCIÓN 
“ÑANDÚ´ 97”

14.30 h. en Peñalba

Lunes, 13 de mayo
•  ROMERÍA ALUMNI 
EN EL SANTUARIO DE 
ALCONADA, AMPUDIA

Martes, 14 de mayo
•  COMIDA PROMOCIÓN 
“ROMA´ 01” 
14.30 h. en Peñalba

Martes, 28 de mayo
•  COMIDA PROMOCIÓN 
“DISCÓBOLO´ 13” 
14.30 h. en Peñalba
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Según el Primer Principio de la 
Termodinámica, un sistema puede 
intercambiar energía con su entor-
no en forma de trabajo y de calor, y 
acumula energía en forma de ener-
gía interna. La relación entre estas 
magnitudes se resume en la con-
servación de la energía: la energía 
no se crea ni se destruye, sino que 
se transforma.

Este año la Semana de la Cien-
cia ha girado en torno a la energía, 
magnitud que utilizamos de dife-
rentes formas en nuestra vida coti-
diana, desde cargar un móvil hasta 

poner en funcionamiento los elec-
trodomésticos. Mediante diferen-
tes elaboraciones, los alumnos han 
ideado proyectos que han pues-
to de manifiesto las distintas for-
mas de energía -cinética, potencial, 
química...- y fuentes de energía re-
novables como la fotovoltaica, eóli-
ca, solar... Los padres pudieron vi-
sualizar y escuchar atentamente las 
explicaciones que, desde los más 
pequeños a los mayores de Secun-
daria, expusieron sobre sus proyec-
tos indicando las dificultades a las 
que tuvieron que hacer frente.

DE LA
Semana
Ciencia

Noticias de peñalba
COLEGIO DE FOMENTO

PEÑALBA
Diciembre / 2018Páginas informativas del Colegio
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El pasado sábado 20 de octubre, se ce-
lebró la V Edición de los Premios Fomen-
to en el Auditorio del Centro de Conven-
ciones Norte de IFEMA en Madrid.  Estos 
galardones reconocieron la labor de ins-
tituciones o personas que con su traba-
jo  han contribuido a mejorar la socie-
dad, como son: la institución  Scholas 
Occurrentes, el Grupo Social ONCE, 
la Obra Social “La Caixa”, el chef y pre-
sentador Pepe Rodríguez, y la escritora 
Cornelia Funke.

Igualmente, se premió a destacados 
alumni, y a los alumnos y alumnas con 
el mejor expediente de acceso a la Uni-
versidad del curso 2017-2018.

En el acto también hubo un cariñoso 
reconocimiento a las personas de los Co-
legios de Fomento que han cumplido 25 
años  de dedicación profesional. Entre 
ellos, estuvieron María José Castell, Ma-
noli Iglesias, Teo Santolaya y Javier Sumi-
llera, de Peñalba, y Carmen Arribas e Isa-
bel López de Pinoalbar.

Arropados por un auditorio repleto, 
los más de 80 profesionales recogieron 
una medalla en la que se hace constar el 
agradecimiento de Fomento a un trabajo 
educativo al servicio de la familia.

   

Premios Fomento
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Los colegios de Fomento 
Peñalba y Pinoalbar organizan 
el II Torneo Escolar de 
Ajedrez Open Chess, en el que 
participan 6 colegios de la 
provincia de Valladolid

Tras el éxito de la primera edición, el 
jueves 8 de noviembre, de 10:00 a 13:00 
h. se ha celebrado en el colegio Peñalba 
la segunda edición del torneo de ajedrez 
Open Chess, organizado por los colegios 
bilingües Peñalba y Pinoalbar.

Han participado más de 400 niños y 
niñas de entre 3º a 6º de Primaria de 
seis colegios de la provincia de Vallado-
lid (Pinoalbar, La Enseñanza, La Inmacu-
lada, Lourdes, Patrocinio de San José y 
Peñalba), que han medido sus destrezas 
frente al tablero en la segunda edición de 
este torneo escolar de ajedrez. También 
han podido participar en demostracio-
nes y divertidos juegos relacionados con 
las piezas y el tablero.

A lo largo de la jornada se ha desarro-
llado este torneo organizado de acuerdo 
con el sistema suizo, permitiendo que 
los niños y las niñas disfruten con el aje-
drez y que todos jueguen hasta el final. 
La organización y arbitraje se han llevado 

Open Chess Peñalba
400 alumnos de 3º a 6º de Primaria de 6 colegios de Valladolid 

participan en la segunda edición del Open Chess Peñalba

a cabo en coordinación con la Federa-
ción de Valladolid de Ajedrez y la Asocia-
ción de Simancas de Ajedrez. La entre-
ga ha finalizado con reconocimiento y 
entrega de medallas a todos los partici-
pantes.

Esta actividad se enmarca del Proyec-
to Matemáticas Divertidas, desarrollado 
por los colegios de Fomento Peñalba y 
Pinoalbar para Infantil y Primaria, cuyo 
objetivo es desarrollar el razonamiento 
lógico-matemático, la visión espacial, fa-

vorecer el pensamiento estratégico, ejer-
citar la memoria..., pero sobre todo que 
los alumnos aprendan, se diviertan y dis-
fruten a través del juego.
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40 años para 
recordar y valorar
Todo aniversario debe ser ocasión para reflexionar, recordar, 
sacar enseñanzas y, en su caso, celebrarlo a todo trapo. 

Primer día de clase. Septiembre de 1978. 
Al fondo el despacho de dirección aun sin construir

Vista aérea del Colegio en la primavera de 1979

Peñalba (y Pinoalbar): 1978-2018: 
¡40 años!; pocos o muchos, según se 
mire. Ha habido colegios con bas-
tante menos tiempo de vida y, por lo 
que a Valladolid y a España se refiere, 
¡cuántos de ellos han desaparecido 
en este periodo!; algunos con siglos 
de existencia. Haber nacido, crecido, 
sobrevivido y madurado hasta llegar 
a hoy es impresionante. 

Peñalba es un organismo vivo; 
construido durante cuatro déca-
das a través de muchas personas que 
han aportado su entrega y servicio, 
sus grandes luces, sus sombras y sus 
errores. En 40 años hay de todo. Pero 
como toda obra de este calibre, debe 
ponderarse en su conjunto. A mi jui-
cio, los logros que a nivel personal, fa-
miliar y social han brotado de Peñalba 
son incalculables e inconmensurables 
(muchos son de orden interno y espi-
ritual y solo en la otra vida podrán ser 
adecuadamente determinados).

Gracias, pues, a todos los que han 
contribuido al proyecto de Peñalba. 

A las familias promotoras que se lan-
zaron a la aventura en 1974; y a to-
dos los que vinieron a partir del 25 
de septiembre de 1978, la fecha en 
que se iniciaron las clases: padres, 
profesores, capellanes, alumnos, per-
sonal de cocina, mantenimiento..., y 
a los profesionales de los servicios 
centrales de Fomento.

Espero que este aniversario, entre 
otras sinergias, permita valorar, con 
detenimiento, a nuestro colegio. En 
concreto, lo que ha sido, y es, para 
cada uno. En este proceso, los que 
hemos disfrutado del proyecto como 
antiguos alumnos, tenemos más res-
ponsabilidad. Que no despreciemos 
tanto esfuerzo, tanta implicación de 
tantos... Que seamos agradecidos. Es 
de bien nacidos.

Acaso esta valoración y este agra-
decimiento puedan traducirse en un 
mayor compromiso con Peñalba: de 
corazón, en nuestras palabras y con 
nuestro tiempo.

Pablo Sagarra Renedo (España’ 86)
Vista actual del Colegio
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Solidaridad
El 8 de julio de 2018, trece antiguos 

alumnos de Peñalba se embarcaron 
en Tarifa rumbo a Tánger. Todos ellos, 
menos Jaime, apenas habían acabado 
su periplo por el colegio y en un mes 
y medio comenzarían su etapa univer-
sitaria. Pero antes habían querido vivir 
una aventura juntos, acompañados de 
un profesor del colegio, don Manuel 
Brisset; durante una semana realizaron 
diversas labores sociales y asistenciales 
en la ciudad marroquí.

A través del programa de Volunta-
riado Internacional en Tánger –ges-
tionado por Cooperación Interna-
cional– realizaron durante siete días, 
actividades solidarias que repercutie-
ron directamente en distintos colecti-
vos que residen en esta localidad.

Aunque desde muchos puntos de la 
ciudad de Tánger se ve España -está a 
muy pocos kilómetros- culturalmente 

el cambio es importante. Ciertamente, 
pronto se dieron cuenta de que esta-
ban en otro continente y en otro con-
texto muy distinto al habitual.

El propósito del viaje, como ya se 
ha dicho, no era turístico, sino traba-
jar ayudando a distintas organizacio-
nes, enseñando español a los niños 
sin techo, colaborando en el cuidado 
y asistencia de madres solteras, reali-
zando acompañamiento y actividades 
de ocio con personas con discapaci-
dad, etc.

Además de hacer voluntariado y pa-
sar unos días de estrecha convivencia, 
tuvieron la oportunidad de conocer a 
muchos otros jóvenes de diversas ciu-
dades de España, que también se en-
contraban allí en labores asistencia-
les. La experiencia fue enriquecedora, 
pues al final, quien da, de algún modo 
acaba recibiendo mucho más.

peñalba Newspeñalba News
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El Fuego

Memoria 
Fomento

Cambridge Day 2018

El pasado mes de junio se presentó el 
segundo número -Número Rojo- de la 
revista de poesía El Fuego. Si el primer 
número lo presentó el poeta José Luis de 
la Cuesta, antiguo alumno del Colegio, el 
segundo merecía una presentación simi-
lar, y estuvo con nosotros Miguel Ángel 
Herranz, autor de Palabras de Perdiz, poe-
mario de grandísimo éxito. A la presenta-
ción acudieron casi un centenar de perso-
nas, muchas de ellas alumnos o antiguos 
alumnos. 

Después del recital poético de Miguel y 
de unas palabras de los alumnos respon-
sables de la publicación, se leyeron algu-
nos poemas publicados en este número 
por parte de los propios autores. Final-
mente, en el aperitivo posterior, pasamos 
un agradable rato conversando y pensan-
do en el próximo número, El Fuego Ver-
de. Seguro que nos traerá nuevas sorpre-
sas y esperamos que tenga el mismo éxito 
que los anteriores. 

Este año la Memoria de Fomento de 
Centros de Enseñanza y la Memoria de 
Actividades de Peñalba vuelven a mostrar 
la fortaleza de un proyecto que no solo 
se consolida, sino que también se expan-
de, a la luz de los 366 nuevos alumnos 
que se han incorporado a los 35 centros 
que Fomento tiene a lo largo España. Es-
tos alumnos se suman a una cantidad si-
milar que se incorporó el curso anterior. 
Por lo tanto, la conclusión es que en dos 
años se han incorporado tantos alumnos 
a Fomento como para haber creado dos 
nuevos centros de una línea.

Estos buenos datos son el resultado del 
compromiso de los colegios con la edu-
cación personalizada, la calidad y exce-
lencia y la innovación.

En este último punto cabe destacar 
la incorporación de nuevos proyectos, 
como Child Talks, que desarrolla las habi-
lidades de oratoria en inglés en alumnos 
de 1º y 2º de Primaria, o los nuevos ma-
teriales de Chess para 1º y 2º de Primaria, 
que introducen a los alumnos al juego del 
ajedrez a través de personajes divertidos, 
enseñándoles movimientos y estrategias. 
También se siguen desarrollando pro-
yectos como Scratch 
para 4º de Primaria, 
o el diploma propio 
en competencias 
comunicativas en 
1º de Bachillerato 
que incluye la edi-
ción de la Revista 
El Fuego o el Aula 
de Radio.

El 4 de octubre fue el Cambridge Day 
de Peñalba. Este día celebramos los bue-
nos resultados obtenidos en las pruebas 
de nivel de Cambridge con la entrega de 
los títulos que reconocen el trabajo rea-
lizado en base la metodología CLIL del 
English Project de Fomento de Centros de 
Enseñanza.

Para realizar la entrega de los certifica-
dos contamos con la asistencia de Xavier 

Ballesteros, Regional Operations Head 
for Spain and Portugal, que impartió una 
conferencia acerca de la importancia del 
inglés en el mundo actual.

Al acto asistieron más de cuarenta fa-
milias, que un año más han podido com-
probar la eficacia del projecto bilingüe 
del colegio, avalada por datos como el 
80% de alumnos de 6º de Primaria que 
obtienen Certificado de nivel KET (A2).

COLEGIOS DE FOMENTOPINOALBAR Y PEÑALBA
GUÍA DEL CURSO 2018/2019

PINOALBAR
Camino Viejo de Simancas,7447130 Simancas (Valladolid)T 983 590 301
pinoalbar@fomento.edu

PEÑALBA
Carretera de Pesqueruela Km. 2,347130 Simancas (Valladolid)T 983 790 073
penalba@fomento.edu
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Las actividades extraescolares forman 
parte del Proyecto Educativo del Colegio 
Peñalba. A través de éstas, ya sean depor-
tivas o culturales, se busca la formación 
integral de los alumnos. 

Los monitores de las actividades ex-
traescolares fomentan las virtudes huma-
nas. Compañerismo, esfuerzo, respeto, 
trabajo en equipo, saber ganar y perder, 
compromiso y responsabilidad, así como 
la diversión, son alguno de los valores 
que siempre están presentes. 

El Colegio Peñalba ofrece una amplia 
variedad de actividades extraescolares 
con el objetivo de complementar la for-
mación de los alumnos. Ajedrez, guita-
rra, Robotix, multideporte, balonmano, 
fútbol-sala y baloncesto, están entre las 
favoritas. 

En Peñalba, las actividades extraescola-
res se integran dentro del Colegio y se 
imparten a mediodía entre los horarios 
lectivos, tratando de facilitar a los alum-
nos y a las familias el acceso a las mismas. 

Robotix

Fútbol Sala
Baloncesto

Balonmano

Ajedrez
Guitarra
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Han sido papás

• Alfonso Abascal Martínez(Q’00) y Carmen, hijo Alfonso (12.06.18)
• Pedro Abascal Martínez (S’02) y Ana, hijo Pedro (01.06.18)
• Jaime Pérez (Y'08) y Flaminia, hija Adriana (15.06.18)
• Ramón Sampietro (P’99) y Natalia, hija Cecilia (26.06.18)
• Federico Bros Tejedor (L’94) y Ana, hija Paloma (05.07.18)
• Guillermo Arroyo Camargo (W’06) y Andrea, hija Carlota (31.07.18)
• Arturo Bros Tejedor (J’92) e Isabel, hijo Antonio (03.08.18)
• Jorge Toca Martín (Ñ’95) y Rebeca, hijo Santiago (17.08.18)
• Alberto Postigo Vergel (B’ 10) y Araceli, hija Araceli (20.09.18)
• Pedro Cantalapiedra Posadas (Ñ’95) y Verónica, hijo Telmo (03.11.18)

1. Paloma Bros
2.  Antonio Bros
3. Pedro Abascal
4. Cecilia Sampietro
5. Santiago Toca
6. Araceli Postigo
7. Carlota Arroyo
8. Adriana Pérez

1

2

3

4

5

6

8

7
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Enviamos nuestra 
condolencia a…

• Carlos Martino González 
(N´96), fallecimiento de su 
madre Dorita (12.06.18).

• D. Fernando San José Sancho, 
fallecimiento de su madre 

Pilar (15.06.18).
• Jesús de las Heras Álvarez 
(N´96), fallecimiento de su 
padre Severiano (14.08.18).

• D. Iñaqui Pérez Méndez-
Castrillón, fallecimiento de su 
madre Carmen (18.08.18).

• Israel Mellado Ramos 
(K´93), fallecimiento de su 

padre José María (10.09.18).
• Pedro Crespo González 

(M´95), fallecimiento de su 
padre Hilario (10.09.18).

• Juan Antonio (C´85) y Javier 
(H´90) Poncela Delgado, 
fallecimiento de su padre 

Antonio (16.09.18).
• Mariano (G´89) y Diego 

(I´91) García-Abril, 
fallecimiento de su padre 

Mariano (6.10.18).
• D. Gerardo Martínez García, 

fallecimiento de su madre 
Juana (16.10.18).

• D. Julio Villán Polo, 
fallecimiento de su madre 

Regina (25.10.18).
• D. Pablo González-Villalobos, 

fallecimiento de su madre 
Margarita (11.11.18).

• Carlos (E´87), César (G´89) 
y Enrique (L´94) de Antonio 

Cebrián, fallecimiento de 
su hermano Luis (K’93) 

(19.11.18).
• Josete García Simón (W´06), 
fallecimiento de su padre José 

Carlos (29.11.18).

La Santa Misa que se celebrará 
el viernes 7 de junio de 2019, 
en la iglesia de San Lorenzo a 
las 19.30 horas, será aplicada 

por su eterno descanso.

 
Pedimos disculpas, por los erro-
res u omisiones, son involun-

tarios.
Colaboraciones:

Los que deseéis colaborar en la 
revista o enviar noticias podéis 

hacerlo a: 
info@antiguosalumnos-

depenalba.org

Han venido a vernos

Se han casado

Joaquín Martín-Calero Gastaminza (V´05) y Carmen (09.06.18) 
Juan de Castro Garrido (Y´08) y Patricia (18.08.18)
David Méndez Rodríguez (Q´00) y Mar (15.09.18)
José Antonio Somarriba del Campo (N´96) y Paloma (03.11.18)

Cos G.Pardo junto a 
Don Javier Sumillera

Juan de Castro Garrido 
y Patricia

José Antonio Somarriba 
del Campo y Paloma

David Méndez Rodríguez y Mar



nunca 
una uva 

le dio 
tanto a 

un vino
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