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“La más grande ocasión que vieron los siglos”. Así definió el genial autor del
Quijote la batalla Lepanto, en la cual perdió la mano izquierda,
quedándole, a Dios gracias, la derecha, para mayor gloria de las
letras españolas. Viene esta cita a propósito de la celebración, el
pasado 13 de diciembre, del veinticinco aniversario de los Colegios
Peñalba y Pinoalbar. Porque fue, sin duda, una gran ocasión: de las
que hay una cada veinticinco años.

La Santa Misa fue centro de la fiesta. La Catedral de Valladolid nos
acogió con su secular solera. Don Juan Jolín – primera promoción
– pronunció una homilía llena de sentido, en la que nos animó a dar
gracias a Dios, y a corresponder a los beneficios recibidos con un
renovado espíritu de lucha. El ideal de nuestro Colegio lo merece.

Después, el ágape, soberbio, en el magnífico escenario del polide-
portivo del Colegio. Bajo las esbeltas y ciclópeas vigas de la atrevi-
da techumbre, discurrió animadamente el banquete, entremez-
clándose las conversaciones de jóvenes y veteranos. Un incesante
vaivén de anécdotas, risas, nostalgias y exaltaciones sazonó la
comida, que culminó con el reconocimiento público a los promo-
tores del Colegio, vivos y difuntos, a los profesores más veteranos,
y a los antiguos directores de ambos Colegios.

En conclusión: un día para el recuerdo. A los que allí estuvisteis,
gracias por vuestra presencia. A los que no pudisteis asistir, sabed
que el Colegio y la Asociación de Antiguos Alumnos tienen las
puertas permanentemente abiertas. A todos: necesitamos vuestra
ayuda…”¡Que inventen ellos!”, sentenció Unamuno hablando de Euro-
pa. Pero tratándose de nuestro Colegio, nadie puede decir: ¡que otros
lo hagan! No, cada uno allá donde esté, en la medida de sus posibi-
lidades, según sus circunstancias, está obligado a mantener viva la
llama de la educación y del espíritu que recibimos. Lo que como
alumnos recibimos no podemos guardarlo o, menos aún, echarlo a
perder. Hemos de acrecentar esa herencia y difundirla. Es justo.
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PROMOCIONES: ¿Qué recuerda de

sus primeros días de clase?

FERNANDO SAN JOSÉ: El primer
día en Peñalba fue muy divertido
porque me confundieron con un
alumno nuevo y se creó una si-
tuación bastante jocosa. Me im-
presionó el ambiente entre los
profesores y el trato que había
hacia los alumnos sobretodo el
hecho de llamar a cada uno por el
nombre y no utilizar el apellido.
Al entrar en 7º de EGB (promo-
ción Nobel) se pusieron de pie y
la mayoría de los alumnos eran
más altos que yo....
P: Un resumen de lo que han sido

estos años como profesor de Peñal-

ba...

FSJ: Han sido años de duro traba-
jo pero de muchas satisfacciones.
Cuando pienso en algunos que las
liaban y nos hacían pasarlas “ca-
nutas” y ahora los ves a punto de
casarse o dirigiendo empresas o
de notarios o terminando sus es-
tudios piensas que ha merecido la
pena.
P: No sólo aprenden los alumnos,

también los profesores. ¿Qué ha

aprendido Fernando en Peñalba? 

FSJ: Sin duda alguna donde más
he aprendido ha sido en las pre-
ceptuaciones, en las conversacio-
nes con los alumnos. También he
aprendido mucho de compañeros

de trabajo que han tenido mucha
paciencia conmigo.
P: Cuál ha sido el momento más

agradable en todos estos años? 

FSJ: Recordaría dos: las conviven-
cias a Roma para la Beatificación
y Canonización de San Josemaría.
Cuatro autocares llenos de alum-
nos y profesores que pasamos
unos días históricos y llenos de
anécdotas. También recuerdo con
cariño cuando me impusieron la
Beca del Colegio junto a la Pro-
moción “Kilimanjaro” (1993)
(Zamanillo, Diego Agudo...) ya
que la Beca de Honor es un orgu-
llo y la promoción con la que me
la impusieron estaba llena de
muchos amigos.
P: Alguna anécdota especialmente

divertida que recuerdes. 

FSJ: A parte de lo que sucedió el
primer día con la confusión, re-
cuerdo todas las convivencias pe-
ro especialmente la primera a la
que asistí en Las Cabañas que lle-
vé unas sábanas y me disfracé de
fantasma mientras Don Gerardo y
los alumnos (con bastante mie-
do) me buscaban. A parte, la fies-
ta del terror que organizamos
Don Alberto Barrera y yo para los
alumnos de la promoción (Pa-
chín, Jaime Montes,...) hasta los
más valientes pasaron miedo ese
día. O aquel día que vaciaron la

piscina y un alumno metió una
rana en clase y mientras hacían
un examen la soltó. La verdad es
que hay muchas anécdotas.
P: Te relacionas mucho con los anti-

guos alumnos, ¿qué quieres trans-

mitirles desde estas líneas?

FSJ: Que no se olviden de su co-
legio. Ellos saben que Peñalba no
es un colegio cualquiera. Quizá
cuando está recién salido todo le
parece un poco pesado pero a lo
largo de los años se agradece esa
unión y esos buenos recuerdos.
Además les animo a visitarnos de
vez en cuando, que no les dé ver-
güenza porque a los profesores
nos hace mucha
ilusión verlos. Ah!!!!
Y que escriban artí-
culos para esta
magnífica revista.

P: ¿Qué es el Plan Sail out? 

FSJ: Consiste en un plan muy am-
bicioso de enseñanza de idiomas.
Desde 1º de Primaria los alumnos
reciben 9 horas semanales de in-
glés, se presentan a exámenes ex-
ternos (Cambridge). A parte del
inglés como asignatura se tiene
Art and Craft y Science. Los resul-
tados van a ser muy buenos. Ade-
más desde 5º de Primaria tienen
2 horas semanales de francés co-
mo segundo idioma extranjero.
Un proyecto que hará que nues-
tros alumnos mejoren mucho sus
idiomas.

Fernando San José Sancho (Valladolid, 1969) es profesor de Peñalba desde el 2 de octubre de 1990. Estudió

en el colegio San José y más tarde Magisterio por Inglés. En la actualidad está a cinco asignaturas de ser

licenciado en Psicopedagogía y es Subdirector del colegio. Está casado con Ángela y son padres de dos

niños: María y Gonzalo.

Uno de los nuestros
ENTREVISTA CON FERNANDO SAN JOSÉ

Entrevista
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El sábado 13 de diciembre celebra-
mos los 25 años de la fundación de
Peñalba y Pinoalbar. Desde hace meses
que preparábamos con especial
empeño esta reunión que congregó a
muchas personas. Primero con una
Misa solemne en la Catedral de Valla-
dolid concelebrada por D. Pedro Anto-
nio Millán, D. Pablo Gil Nogués, D.
Antonio del Cañizo y D. Juan Jolín
Garijo, antiguo alumno de la Promo-
ción “Ariete”.Y con la excelente par-
ticipación de la Coral de los colegios,
compuesta por padres y madres.

Las lecturas y las peticiones fueron realizadas por Carmen Esteban
Monasterio (alumna de Pinoalbar), Isaac López Moreda (alumno de
Peñalba), Matilde Fernández (madre actual de los dos colegios), D. Javier
Sumillera (Profesor de Peñalba), José María Monfá (padre de los dos
colegios),Araceli de la Pisa (madre de antiguos alumnos de los dos cole-
gios), Coro García Simón (Presidenta de las antiguas alumnas de Pino-
albar), Ignacio Sagarra Renedo (Presidente de los antiguos alumnos de
Peñalba).

Las ofrendas las realizaron el matrimonio formado por los profesores Car-
men Arribas (Pinoalbar) y Francisco Javier Arribas (Peñalba), por los
alumnos de los dos colegios: Irene (Pinoalbar) y Juan García Arroita
(Peñalba), y por los padres de los dos colegios, el matrimonio formado
por José María  y Nina Muñoz Merino.

Pasaron el cestillo de la colecta los alumnos de Peñalba: Manuel Gango-
so Posadas, Nacho de Castro Garrido, Pablo Horno Pérez y José María
Jiménez.

En la Homilía pronunciada por don Juan Jolín nos recordó sus cómo
nacieron estos colegios, el empeño que pusieron el Grupo Promotor de
padres y otras personas que colaboraron muy estrechamente con ellos,
los profesores –recordando muy especialmente a D. Jesús López Acosta

Especial

25
ANIVERSARIO
PEÑALBA Y PINOALBAR CELEBRAN SUS 25 AÑOS

02
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Superior y página anterior.

01: Vista panorámica del Polideportivo Peñalba durante la comida.

02: De izquierda a derecha los que son y han sido directores de Pinoalbar y

Peñalba: D. Jean-Jaques Not, D. Alberto Guerrero, D. Julio herrero, Dña.

Xxxxx Xxxxx, D. José Manuel Fernández, Dña Dolores Vergel y Dña. Concha

María Guitiérrez.

03: los profesores Carmen y Francisco Javier Arribas hacen la ofrenda durante

la Santa Misa que recoge D. Pedro Antonio Millán

En esta página

04: De pie de izquierda a derecha:

Carmen Ruiz, María Victoria Simón,  Enrique Garijo, Raquel Idígoras,

Javier de la Fuente González,  Jesús González Casado, Jean-Jacques Not,

Conchita Calabaza, Juan Gutiérrez, Pepe Rabadán, Ana Rivero y José María

Zárate. Sentadas de izquierda a derecha: Ana Iribas (Vda. de José Antonio

Crespo) y Currús Garijo (Vda. de Luis Jolín).

04

01
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Especial

0301

0402

01: De izquierda a derecha: Inmaculada González Fernández, Irene Llo-

rente, Patricia Callejo, Irene Cebrián, Helena Cebrián, Juan B. Varela,

María Eugenia Martín, Ana de Bonrostro, Gemma Vega, Rosario de la

Iglesia, Viki Vazquez de Prada, Carmen Fernández Prida, y Pilar Muñoz

del Agua.

02: De izquierda a derecha: Javier de la Fuente, D. Jorge Nava, Julián de la

Fuente, D. Federico Gutiérrez, D. Antonio del Cañizo, Javier Zárate,

Miguel Zárate, José María García de Castro, Fernando Zárate, y Pepo

Abascal.

03: De izquierda a derecha: Alicia Gervas, Gonzalo Abascal, Rodrigo Gon-

zález, Juan Gervas, Juan López Torres, Javier Cebrián, Antonio Casero y

Carmen Casero.

04: De izquierda a derecha: César Manuel Prieto, Eduardo Crespo, Félix-

Antonio Navarro, Rodrigo Cebrián, Javier de la Fuente, Coro García

Simón, María Zarate, Juan Pablo Ocaña, Ricardo Vega, Federico Bros,

José Antonio Martín, Chema Cebrián, e Irene Gervas.

y D. Francisco Rodríguez ya fallecidos- y a todos los antiguos alumnos
y a sus padres.

Antes de terminar la Misa, Don Pedro Antonio Millán leyó la Bendición
Papal enviada por Juan Pablo II para todos los padres, profesores y
alumnos de los dos colegios. A continuación cantamos la Salve Regina.
Terminada la Misa, en el atrio de la catedral tuvimos la oportunidad de
saludar a tanta gente que hacía años que no veíamos. Momentos espe-
cialmente emotivos para algunos en los que se refleja ineludiblemen-
te el paso de los años.

A las dos y media de la tarde comenzó la comida en el Polideportivo
Peñalba, que en esta ocasión se había convertido en un inmenso y
agradable comedor en el que tomaron asiento padres y antiguos
padres, profesores y antiguos profesores, alumnos y antiguos alumnos,
en un ambiente de auténtica fiesta. Desde estas líneas vaya nuestra feli-
citación al grupo de personas que han colaborado en esta organización
coordinadas por José Antonio de Íscar.
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0805

0906

1007

08: De izquierda a derecha: César Cesteros, Pidi Morante, Inmaculada

Renedo, Juana María Ferrán, Maribel Pradera, Antonio Bros, Nines

Tejedor, Antonio Pérez y Tere Guitián.

09: De izquierda a derecha: Fernando San José, Quino Mateo, Álvaro del

Río, Miguel Ocaña, David Trapote y Guillermo Boneta.

10: De izquierda a derecha: Marta Revilla, Javier Revilla, Vicente Díaz Par-

do, Ayo Martín, Gonzalo Jolín, Rosa Rodrigo, Jaime Vázquez de Prada,

Belén Heredero, Ana Revilla y Raquel.

05: De izquierda a derecha: Emilio Liaño, Juan Crespo, Víctor Jolín, Aran-

cha Valdés, Enrique Vazquez de Prada, Álvaro de Castro, Nino de Iscar,

Ana María Martín, Helena Delgado, José Antonio de Iscar.

06: De izquierda a derecha: Lola Pardo, Gonzalo Silió, Luis Soto, Catalina

Otero, Luisa González-Enciso, Matilde García, Mariano del Río, Mer-

che del Agua, María Luisa Pardo.

07: De izquierda a derecha: Nacho Martínez Guitián y Noelia, Pablo-José

Muñoz,  Javier González Azcona, Lucrecia Gutiérrez-Vigil, Ignacio Cres-

po, Clara Terán, David de la Fuente, Fernando García y María Vidal.
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Javier Raya Aguado (España/1987)
En 1996 realizó un Master de Derecho Comunitario en el Co-

legio de Europa en Brujas (Bélgica), tras licenciarse
en Derecho por la Universidad de Valladolid.

Ha estudiado en las Universidades de
Cambridge, Nueva York, Poli-

técnica de Londres, y
Universidad de Lovai-

na. Ha publicado
diversos artículos

y, en 1998, un libro
sobre la Política de

Desarrollo de la Unión
Europea, publicado en

el Reino Unido y en Esta-
dos Unidos

En la actualidad es funcio-
nario de la Comisión Europea

(Dirección General de Compe-
tencia) en Bruselas.

Recuerdo especialmente… a los
profesores (de los que uno recuerda a veces más el mote que le ver-
dadero nombre) como Pedro Nozal, Pedro de Hoyos, Antonio Gaisse,
José Antonio de Iscar, Ignacio Blanco, José Manuel Martín Quemada
(Filosofía), Paco Campos, José Gabriel López-Antuñano (Literatura).
Aun recuerdo conversaciones o clases impartidas por ellos que, en su
momento, me impactaron o me hicieron reflexionar.También recuerdo
el compañerismo y el espíritu fraternal que reinaba en mi clase, éramos
una pequeña familia que crecía junta y descubría con ilusión la vida en
el exterior. De hecho, los amigos que hice en Peñalba siguen siendo mis
mejores amigos en Valladolid, pese a la distancia, los años y el diferen-
te estilo de vida que cada uno de nosotros tiene en la actualidad.
Una anécdota… son muchísimas: la llegada al Colegio, aun en cons-
trucción, los largas trayectos en autobús en los que daba tiempo ha te-
ner buenas conversaciones con los amigos, las escapadas al pinar du-
rante la hora de comer, las convivencias en Aldebarán, el nerviosismo
del viernes por la tarde pensando en los planes del fin de semana...y
otras que no mencionaré, que implicaban pequeñas (e inocentes) in-
fracciones de las reglas establecidas...
Un saludo especial para… los profesores que, tras tantos años de vo-
cación, siguen al pie del cañón en el Colegio; particularmente para Jo-
sé Antonio de Iscar, figura que da continuidad al Colegio y ayuda a los
antiguos alumnos a reconocer una cara en Peñalba después de tantos
años.
Colegio Peñalba igual a… una formación completa, que permite con-
solidar unos sólidos principios morales que serán fundamentales para
la vida que se inicia tras dejar el Colegio y que ayudan a hacer frente a
la falta de valores que caracteriza la vida moderna.
De mi paso por Peñalba, me quedo con…. los buenos amigos que hi-
ce, que siguen siéndolo después de dieciséis años.

Mariano García-Abril Goyanes (Génesis/1989)
Es Licenciado en Ciencias Econó-
micas y Empresariales. Actual-
mente trabaja como consultor
de gestión y organización en
el grupo Ingenius Team.

Recuerdo especialmen-
te… Creo que, como la
mayoría de los que estu-
diaron en Peñalba desde
su nacimiento, algunos
de los mejores recuer-
dos se sitúan en los pri-
meros años. Esos re-
cuerdos, en mi caso,
están llenos de aque-
llos abundantes y pro-
fundos charcos debi-
dos a las obras de los
primeros años.
Tengo fijados en mi
memoria los dos
pinos en las afueras
del colegio que an-
tes tanto destaca-
ban y que ahora
están como dilui-
dos en mitad del
campo de golf.
Hasta allí íba-

mos cuando aún no había
verjas. Durante un tiempo hubo un gran

agujero junto a los dos pinos, por el que bajábamos hasta su
fondo con la ayuda de los más mayores y sus bufandas. Tal vez descen-
diésemos hasta el suelo del pozo una sola vez, pero en mi memoria ba-
jamos muchas veces durante mucho tiempo. Otros dos recuerdos bien
grabados: las "excursiones" hasta la alberca cercana al colegio y la "Sal-
ve Regina" a la Virgen los viernes por la tarde junto a la imagen en la
entrada del colegio: nunca volveré a aprender tantas palabras seguidas
en latín ¡Siempre podré cantar la Salve sin perder ni una sola palabra!

Una anécdota… Podría hablar de nuestras maldades contra algún pro-
fesor en la época en que estudiaba 6º y 7º de EGB...Y de como corrigió
muy eficazmente la situación el subdirector del colegio de entonces D.
Alfredo Díaz Valdés.
Un saludo especial para… Un saludo especial y lleno de afecto a to-
dos los profesores de mi época. A los que aún están y a los que se fue-
ron.
Colegio Peñalba igual a… Si se acaba por comprender la lección y se
apartan algunas apariencias y lo más superficial, Peñalba está relaciona-
do necesariamente con: coherencia, espíritu crítico, honestidad moral e
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Especial

5x5
Cinco lustros en cinco opiniones

CINCO POR CINCO SON VEINTICINCO,Y YA SE VA VIENDO QUE ESTE NÚMERO VA DE ESO, DEL ANIVERSARIO DE PEÑALBA (DE PINOALBAR

TAMBIÉN, PERO NOSOTROS A LO NUESTRO, QUE ES PEÑALBA). ASI QUE VENTICINCO AÑOS DE GENTE ENTRANDO Y SALIENDO HACEN

MUCHA, MUCHA GENTE; MUCHOS ANTIGUOS ALUMNOS, QUE ES DE LO QUE DE VERDAD VA ESTE BOLETÍN. HOY HACEMOS UN ESTRACTO

DE LO QUE OPINA UN ANTIGUO ALUMNO POR CADA UNO DE LOS LUSTROS QUE TIENE YA NUESTRO COLEGIO... LAS MISMAS PREGUNTAS,

DISTINTAS RESPUESTAS.
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intelectual y comprensión del hombre y de la debilidad humana.
En otro plano a Peñalba también lo relaciono con el Opus Dei, trans-
misión de valores religiosos y sentido de la trascendencia...
De mi paso por Peñalba, me quedo con… 1. La fuerza impresa para
aguantar con entereza y satisfacción las enormes corrientes en contra y
2. La certeza de que el demonio existe (y no me refiero a Peñalba).

Luis Cesteros Dapena (Ibérica/1991)
Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.
Master en Urbanismo y Política Territorial por la Universidad Car-
los III. Cursos de Doctorado en la Universidad de Alcalá de Hena-

res. En la actualidad traba-
ja en Taller de Gestión (Ma-
drid).
Recuerdo especialmente…
a D. Francisco Campos y sus
salidas a ver "bichos", el labo-
ratorio de ciencias y los expe-
rimentos a los que sometía-
mos a los pobres animales
que tenían la desdicha de caer
en nuestras manos, la huerta
que hicimos en la zona verde
del aparcamiento, las escapa-
das al pinar y la charca en la
hora de la comida, los frutos
de esas escapadas: ranas, cule-
bras viperinas, tritones, paja-
rillos, y no sólo…. pues re-
cuerdo haber cogido hasta
búho chico, un martín pesca-

dor y un milano o un ratonero, no estoy muy seguro.También recuerdo
de un modo especial cuando íbamos a pescar al río Pisuerga y a Pesque-
ruela.
Una anécdota… hay muchísimas, por ejemplo, recuerdo un día a José
María Lozano saltando la valla del colegio para ir a la charca. Al advertir
que un profesor nos había visto (no recuerdo quién era aunque creo que
Juan Francisco de Cea), comenzamos todos a saltar a toda velocidad has-
ta que le tocó el turno a José María, que no sé muy bien lo que hizo, el
caso es que se quedó atascado y se cayó, haciéndose un esguince… le pi-
llaron como era lógico, pero lo peor, la lata que pudo dar con el dicho-
so esguince. Otra que también recuerdo muy bien fue un día que Pablo
del Villar trajo unos torreznos que íbamos cocinar en una hoguera en el
pinar. Estábamos todos con unas ganas de morirnos por comernos los
torreznos, pues no sé porqué tuvo la feliz idea de que si los metíamos
en papel de plata se harían antes, la realidad es que se consumieron y ni
torreznos ni nada de nada, casi le matamos. Otras veces hacíamos cho-
ricillos con los hornillos del laboratorio de ciencias, en fin, se podrían
contar un montón…
Un saludo especial para… cuatro profesores por la influencia tan gran-
de que tuvieron en nuestra formación: José Antonio Cartón, José Miguel
Vega, Francisco Campos y José Antonio de Iscar.También para la promo-
ción más singular que conocí (no recuerdo su nombre), algunos que la
formaban eran: Iñigo Gamazo, Pablo Sagarra,Víctor Jolín, Félix Tomillo,
etcétera.
Colegio Peñalba igual a… en mi caso a haber podido disfrutar de una
libertad y un contacto con la naturaleza que ya no existe o es privilegio
de muy pocos. El ir al pinar o a la charca, coger pájaros, poner redes y
anillarlos, pescar en el río, hincharnos a comer guisantes en la vega. No
sé, creo que fuimos una generación privilegiada que tuvimos la suerte
de vivir en un entorno diferente del que ahora existe.
De mi paso por Peñalba, me quedo con... me quedo con lo más im-
portante, la formación cristiana que me dieron.

Javier Gutiérrez Boronat (Kilimanjaro/1993)
Ingeniero en Automática y Electrónica Industrial por la Universi-
dad de Navarra. Promoción XXXIII, 1998. En la actualidad trabaja
en investigación aplicada en circuitos analógicos integrados, Ins-
tituto Fraunhofer para circuitos integrados, Erlangen, Alemania.

Recuerdo especialmente… a D. José Antonio Cartón y sus cariñosas
collejas acompañadas de su celebre frase: "Si es que... cuanto más gran-
des mas bobos".
Una anécdota… estando prohibido fumar como estaba, recuerdo las
veces que D. Juan Francisco de Cea nos pillaba el tabaco a los fumado-
res con el truco de: "oye, me podrías dar un cigarrillo, que se me ha
acabado", ante lo cual mas de uno muy inocentemente picábamos y no
volvíamos a ver el paquete, que quedaba ¡¡"confiscado"!! 
Un saludo especial para… Pedro Nozal, a quien recuerdo no sólo co-
mo profesor sino como amigo.Y le saludo especialmente, en agradeci-
miento al tiempo dedicado e invertido en todos aquellos que quisimos
empezar en el mundo del cicloturismo y del montañismo: ¡¡Gracias Pe-
dro!! 
Colegio Peñalba igual a… sólida educación católica, a veces un poco
demasiado estricta, todo hay que decirlo. A veces flexibilidad no es si-
nónimo de tibieza, sino más bien de comprensión. La vida enseña que
poco es blanco o negro, la escala de grises es infinita y todavía quedan
los colores.
En cualquier caso, Peñalba es para mi lógicamente sinónimo de risas y
llantos, de experiencias, origen de las mejores amistades que he tenido
y tengo hasta la fecha. ¡¡Gracias chicos por estar ahí!! 
De mi paso por Peñalba, me quedo con… los años de montañismo y
ciclismo junto a Pedro Nozal y todos los demás.

Víctor Cano Fernández (Roma/2001)
Estudiante de 2º curso de Universidad
Recuerdo especialmente… cuando D. José A. Cartón cumplía años,

nosotros teníamos 6 años y cada uno le regaló
un paquete de tabaco; hacia justo
dos días que acababa de dejar de fu-
mar, cuando nos lo dijo nos queda-
mos pálidos.
Una anécdota… cuando me castiga-
ban en el comedor por tirar cosas, y
nos tocaba limpiar las mesas; al final
acabábamos poniendo una pila de va-
sos, y jugábamos a derribarlos con la
bayeta.
Un saludo especial para… todos los
profesores, y empleados; pero en espe-
cial para D. Fernando San José, pasába-
mos mas tiempo con él fuera de clase
que en clase; fines de semana, Cerroalto,

en la nieve, partidillos de fútbol... y es que ¡el Ibiza, era mucho Ibiza!
Colegio Peñalba igual a… aprender a conocerte a ti mismo, a tolerar,
compartir, a prepararte para la “universidad de la calle”, y a darnos
cuenta que se puede ser feliz por muy poco que tengamos..
De mi paso por Peñalba, me quedo con… sin duda con todas las con-
vivencias, en especial el viaje a Roma nos lo pasábamos en grande y nos
conocimos mucho entre nosotros.
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Noticias

Primer Torneo de Padel “Antiguos
Alumnos de Peñalba”
El sábado 27 de diciembre, tuvo lugar en las instalaciones deportivas de
la Urbanización “La Vega”, en el cercano municipio de Arroyo, el
Primer Torneo de Padel en el que participaron un considerable número
de antiguos alumnos y amigos. Desde estas líneas damos las gracias a
los organizadores: Juan Mateo Urdiales, Carlos Gervas de la Pisa, Juan
Arévalo y Gonzalo Silió Pardo, así como a los participantes en número
cercano a cuarenta personas.
Después de disputados los partidos quedaron clasificados en 1º lugar:
Pelayo Arango Lara y Daniel Llorente Gutiez; en 2º lugar: Juan y
Gonzalo Sagardía Pradera; en 3º lugar: Paco Campo y Jesús San José
Sancho; y en 4º lugar: Juan Pablo Ocaña y Manuel González-Aquiso
A los que se hizo entrega por parte de José Antonio de Iscar en nombre
de la Asociación de unos regalos. A continuación tuvimos un agradable
aperitivo que nos permitió charlar durante un buen rato y estrechar
más nuestros lazos de amistad.

...y degustación de lechazo y buen

vino de Ribera de Duero; o sea, una

interesantísima jornada gastronó-

mico - cultural.

Será el sábado 27 de marzo, La idea
es salir de a Valladolid a las 11 para
llegar al museo antes de las 12.00h
que es cuando comenzará la visita
(si alguien le viene mal salir de Va-
lladolid puede presentarse allí di-
rectamente, eso si, que avise para
que contemos con él.
Fecha: Sábado 27 de marzo
Lugar: Salida de Valladolid.
Hora: A las 11.00h 

Visita al Museo 
del Vino de Peñafiel

I Torneo de 
fútbol-sala 3 x 3
Buena ocasión para demostrar si

estamos “en forma”. 

Además, en este colegio el fútbol-sala ha
sido siempre el deporte estrella desde los
inicios de Peñalba allá por los comienzos
de los años ochenta, y casi siempre de la
mano de D. Jesús López Acosta.
¡Campeones de distintas épocas! Y todos
los que queráis pasar unas horas
agradables, al finalizar habrá una
comida fría ¡os esperamos! 

Fecha: Sábado 24 de abril 
Lugar: En el Polideportivo Peñalba
Hora: A partir de las 11,00h.

Celebración de 
los 20 años de la
Promoción BALLESTA
Aunque asuste pensarlo ya han

pasado veinte años... el próximo 3

de abril lo celebramos.  

Desde entonces han pasado muchas
cosas fuera y dentro del colegio,
sabemos que a nadie le deja frío
venir y ver hoy en día cómo ha
cambiado todo y cómo hemos
cambiado todos, y también ver
como algunas cosas (las mejores)
siempre siguen igual.
Fecha: Sábado 3 de abril
Lugar: En el colegio.
Hora: A las 14.00h 

Celebración de 
los 10 años de la
Promoción LEYENDA
Bueno, no son tantos como

BALLESTA, pero ya son años...

...como en cada ocasión trataremos
de juntarnos cuantos más mejor, y
saber “Qué fué de...” pero de
primera mano, que, para algunos,
diez años les ha dado hasta para
tener hijos (en plural). La cosa es
comer allí con algunos de nuestros
profes y pasar un buen día de sana
nostalgia.
Fecha: Sábado 15 de mayo
Lugar: En el colegio.
Hora: A las 14.00h

Romería familiar 
¿te acuerdas de estas romerías

cuando eras pequeño? ...tu madre

con los tupper de ensaladilla rusa

y las tortillas de patata...

y llegar allí y encontrarse con los
de clase sin uniforme y a los
profes vestidos de “sport”... pues
algo así pero tropecuantos años
después y esta vez lo que se te
hará raro es que con los profes
hablarás de tu a tu... por lo
demás, ya sabes, un dia de campo
al albor de Nuestra Señora.
Fecha: Sábado 29 de mayo
Lugar: Santuario del Henar (Cuéllar)
Hora: 17,30h

Celebración de 
los 20 años de la
Promoción Alfa 
de F.P.
hace mucho, mucho tiempo, tanto

que ya casi ni nos acordabamos

Y es que han pasado cuatro lustros
desde que terminamos. Para algunos
puede ser la primera vez desde
entonces que nos veamos todos
juntos. En estos años, lógicamente,
todos hemos cambiado. ¡Qué buena
ocasión para saludarnos!

Fecha: Sábado 5 de junio
Lugar: En el colegio
Hora: A las 14.00h

Asamblea general 
de la Asociación
Con motivo de la aprobación de los

nuevos Estatutos de la Asociación y

dirigida a todos los socios.

La Asamblea General de Socios ten-
drá lugar el próximo viernes 30 de
abril a las 19,00 horas en primera
convocatoria y a las 19,30 en se-
gunda. En la que se informará de la
actividad llevada a cabo por la Aso-
ciación hasta ese momento y de los
futuros proyectos.

Fecha: Viernes 30 de abril
Lugar: En el colegio.
Hora: A las 19.00h y a las 19.30h

Un día de Camino de
Santiago
Un día, y luego el que quiera puede

seguir, o apuntarse a la peregrina-

ción que se organizará este  verano.  

De momento cubriremos el tramo
que va desde Fromista a Villalcázar
de Sirga. Especialmente pensado
para los que no disponen de mu-
cho tiempo, o son familias con ni-
ños pequeños o, en general, para
todo aquel que quiera disfrutar de
una jornada inolvidable, por su-
puesto con gran flexibilidad.
Fecha: Sábado 1 de mayo 
Lugar: Salida de Frómista
Hora: A las 11.00h  

Plantación de árboles con motivo de los
25 años del Colegio
El domingo 15 de febrero y con asistencia de representantes de casi
todas las Promociones, después de asistir a la Santa Misa en el Oratorio,
plantamos 25 árboles, uno por cada promoción que ha concluido sus
estudios en Peñalba. Fue una jornada muy agradable porque algunos de
los asistentes recordaban aquella otra plantación de 1980 en la que ellos
eran unos niños, y ahora, venían con su mujer y sus hijos, es el caso de
Nacho y Antón Sagarra, Javier Revilla, Jaime Vázquez de Prada, Miguel
Ángel Balmori, Carlos Gervas, Miguel Ángel García y otros a punto de
serlo, como Pedro García Parra. Después pudimos disfrutar de un exce-
lente aperitivo que nos permitió saludarnos unos a otros. Muchas gra-
cias a todos por vuestra presencia, a los que nos habéis llegar vuestros
mensajes y a los que no pudisteis venir.

Agenda
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Se han casado...
HISTÓRICA: Abelardo Gómez Casares (25/10/03).

LEYENDA: Jesús-Enrique Albertós San José  (18/10/03) 

Han sido papás...
El pasado 29 de enero fueron papás Agustín Martínez Escribano (nuestro
Vicepresidente 2º) y Mª Jesús. La niña se llama María del Pilar. ¡Felicidades! 

ARIETE: Alberto Vaquero Crespo, Alfonso • Jaime Martínez Rubio, Jaime.
BALLESTA: Bernardo Sagarra Gamazo, Bernardo • Jorge Saiz Martín,

Covadonga.
ESPAÑA: José María Ballesteros Conde, Jaime • Javier Martínez Antolinez,

Ángel • Juan Luis Rico Muro, Laura • Ángel Vicente Dávila, Carmen.
IBÉRICA: Diego García-Abril Goyanes, Jaime • Francisco-Javier Llorente

Muñoz, Patricia y Jacobo • Alberto Magro de Frías, Paula.
KILIMANJARO: Pedro Luis Rodríguez Puertas.

LEYENDA: Enrique de Antonio Cebrián, Clara.
MÁXIMA: Carlos Gervas de la Pisa, Carlos.

ÑANDÚ: Germán Torío Sánchez, Paula 

Nos ha escrito...
ARIETE: Quico Vázquez de Parda Palencia • Ignacio Saiz Martín.

BALLESTA: Miguel Ángel Sanz Martínez • Alberto Alonso Pulpón.
CUÁDRIGA: Ignacio Zárate Rivero.

DECATHLON: Juan Crespo Ferrán • Ignacio Tornel García • Alfonso Vázquez
de Prada Palencia.

ESPAÑA: Javier Raya Aguado • José Mª Casañé Rodríguez • Pablo Sagarra Renedo.
HISTÓRICA: Jaime Esteban Monasterio.

IBÉRICA: Ignacio Martínez Guitián  • Luis Cesteros Dapena • José María,
JASPE: Miguel Palacios Aparicio.

KILIMANJARO: Ignacio Esteban Monasterio • Javier Gutiérrez Boronat.
LEYENDA: Federico Bros Tejedor.

NÓBEL: Mauro-José Burgos Díez • Antonio Martín Velasco.
PREMILENIO: Alberto Villillas Paredes.
QUETZAL: Rafael Calleja Sánchez-Taíz.

TROYA: Rubén Alonso Rocher • Javier Bravo de Lallana • Ignacio Finat Elorriaga
• Gonzalo Cisnal Fernández .
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LOS QUE DESEÉIS COLABORAR EN EL BOLETÍN O ENVIAR NOTICIAS PODÉIS

HACERLO A: pnlb_jiscar@fomento.edu

AGRADECEMOS SU COLABORACIÓN A CUANTOS HAN HECHO POSIBLE CON SU

AYUDA ECONÓMICA, QUE ESTE BOLETÍN ESTÉ EN TUS MANOS.

Enviamos nuestra condolencia a:

• Alberto Magro de Frías (IBÉRICA), Rebeca y Natalia (antiguas alumnas
de Pinoalbar), por el fallecimiento de su madre Maíta (29/10/03).

• Pilar, Camino, Consuelo y María Pardo Álvarez (aa.aa. de Pinoalbar)
por el fallecimiento de su hermana Mari Cruz (aa.aa.de
Pinoalbar)(20/10/03).

• Teo Puentes Martín (MÁXIMA), Gonzalo de la Hoz Puentes (OLIMPO) y
Álvaro Cortés Puentes (QUETZAL), por el fallecimiento en accidente de
su prima Isabel Teresa Martín Puentes (aa. aa.) de Pinoalbar
(27/09/03).

• Roberto Gijón González (IBÉRICA), por el fallecimiento de su padre
(10/02/04)

• Raúl López Sánchez (NÓBEL), por el fallecimiento de su padre
Santiago (11/02/04)

¿Qué fué de...?

Han venido a vernos...
ARIETE: Gonzalo Jolín Garijo • Fernando Sánchez Martín • Vicente Díaz
Pardo • Ignacio Sagarra Renedo • Quico Vázquez de Prada.
BALLESTA: Antón Sagarra Renedo • Juan Villa.
CUÁDRIGA: Javier Revilla Cernuda • Jaime Vázquez de Prada Palencia
DECATHLON: Ángel Altés Villar • Miguel Ángel Balmori Martínez • Álvaro
de Castro Córdova • Juan Crespo Ferrán • Emilio Liaño López-Puigcer-
ver • Javier Pastor Mancisidor • Manolo Pasadas Dávila.
ESPAÑA: José María Ballesteros Conde • Sergio Ruiz Macizo.
FRAGATA: Quichi Cadenas Anibarro • Rodrigo de la Torre Quintana • Víc-
tor Jolín Garito • Enrique Vázquez de Prada Palencia • Jorge Gutiérrez
Boronat.
GÉNESIS: Ignacio Gutiérrez Boronat • Juan Varela Ortiz.
HISTÓRICA: Miguel Zárate Rivero • Ramón Cadenas Anibarro
JASPE: Juan Manuel Piquero Calleja • Arturo Bros Tejedor • Miguel
Andueza Murillo.
IBÉRICA: Ignacio Crespo Ferrán • David de la Fuente Idígoras • Ignacio
Martínez Guitián • Fernando García Álvarez • José Luis de Abajo Fernán-
dez.
KILIMANJARO: Josué de la Fuente Idígoras.
LEYENDA: Nacho Gómez • Jorge Ballesteros Conde • Eduardo Crespo
Ferrán • Federico Bros Tejedor • José María Cebrián Ruiz • Enrique de
Antonio Cebrián • José Antonio Martín Rodríguez .
MÁXIMA: Gonzalo Herráez Gómez de Segura • Fernando García Pelletero
• Juan Mateo Urdiales • Emilio Muñoz del Agua • César-Manuel Prieto
de Frías • Teo Puentes Martín.
NÓBEL: Joaquín de la Fuente Idígoras • Juan Pablo Ocaña González •
Ricardo Vega Tejedor • Rodrigo Cebrián Ruiz.
ÑANDÚ: Alberto Buena Jorge • Basilio Catón González • Jesús Javier Gai-
sán Gutiérrez.
OLIMPO: Gonzalo Abascal Martínez • Javier Cebrián Ruiz • Juan-Pablo
Concejo Cútoli • Juan Gervas de la Pisa • Rodrigo González Hornillos •
Juan López Torres • Diego Simón Campo.
PREMILENIO: Antonio Casero Palmero • Carlos Eduardo Díez-Cascón Gar-
cía • Ramón Sampietro García.
QUETZAL: Alfonso Abascal Martínez • Juan del Río García • Diego Pinedo
Pardo • Julián de la Fuente Idígoras.
ROMA: Paco Álvarez Llorente
SIGLO XXI: Borja Alcalde • Pedro Abascal Martínez • Javier de la Fuente Idí-
goras • Jorge Sampedro García • Álvaro Vivar Collazos.
TROYA: Rubén Alonso Rocher • Miguel Ocaña González • Ernesto Gómez
Martínez • Javier Carazo Gil • Fran Beltrán de Heredia • Ángel Mingo
Sánchez • Enrique Fernández de la Mela • David Corrales • David Trapo-
te Martínez • Guillermo Boneta Oñate • Luis-Antonio González de Torre
• Manuel Martín Tejedor • Juan-Carlos Rodicio Fernández • Joaquín
Mateo Urdiales • José-Luis Muñoz Palacios • Ernesto Rodríguez-Monsal-
ve Álvarez • Álvaro del Río García • Manuel Enjuto Castellanos • Miguel
Álvaro García.

Los alumnos de la promoción LEYENDA Jorge Ballesteros, Nacho Gómez, y Chema Cebrián en el

vestíbulo de Peñalba junto a D. Julio Villán

José Luis Zamanillo (KILIMANJARO) y su mujer Esperanza nos mandan una foto junto sus ami-

gos y compañeros de promoción al finalizar la ceremonia de su boda el pasado septiembre.
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Sí, en Peñalba también hubo F.P.
fueron sólo los primeros cuatro
años, y aunque muchos no
hebéis llegado a conocerlo otros
lo recordamos perfectamente,
además fueron años que dieron
mucho de sí y que también sir-
vieron para dejarnos un recuer-
do imborrable de nuestro paso
por Peñalba; de aulas y profeso-
res que ya no están, y de ese
espíritu que nos une a todos.
Pero especialmente a nosotros,
junto con las primeras promo-
ciones de C.O.U., nos hace sen-
tirnos pioneros y, por qué no,
fundadores.

Aquel año nos graduamos:
Miguel Ángel Abril García,
Mariano Albertos Laguna, José
Luis Alonso Gozalo, J. Miguel
Arce González, Jesús Arranz
Pérez, Benjamin Barrios Casado,
Anibal Castaño Granja, Alvaro
de Castro Córdova, Ángel Cerra-
to Carnicero, Ángel Crespo
Zurro, C. Nicanor Cruz Rivera,
José Manuel Diez Ramirez, San-

tiago de la Fuente Medina, José
Luis Gómez Hidalgo, Fco. Javier
Hernández Santos, Juan Román
Huertas León, Jesús María Mar-
tín Rodriguez, Francisco Martí-
nez Gonzalo, J. Antonio Martí-
nez Gonzalo, Luis Felipe
Moratinos Saacines, Rafael Pala-
cios Pérez, Alvaro Paredes y B. de
Queirós, Bernardo Pintado
Cano, José Julián Robles Álvarez
Luis A. Rodríguez del Campo,
Manuel Sánchez Gutiérrez,
Roberto Santamaría Rodríguez,
F. Javier Trespaderne Citores.

Y nuestros profesores fueron:
D. Santiago Alonso, D. Mariano
Álvarez, D. José Ignacio Barbu-
do, D. Carmelo Fernández, D.
Javier Fernández Jáuregui, D.
Alberto Guerrero, D. Julio
Herrero, D. Pedro Nozal, D. Ale-
jandro Rebollo, D. Eliseo Ruiz.

A todos ellos le envíamos desde
éstas líneas un fuerte abrazo que
pronto esperamos podernos dar
en persona.

El mismo año que comenzaban su
andadura Peñalba y Pinoalbar,
unos días más tarde, el 16 de oc-
tubre, era elegido Papa Juan Pablo
II. Han pasado 25 años de aquella
fecha llena de recuerdos y es el
momento desde este Rincón y
creo que en nombre de todos los
que somos antiguos alumnos de
Peñalba, de rendir homenaje a su
egregia persona y a su amplísimo
Magisterio. Efectivamente, el Obis-
po de Roma nos ha conducido con
especial sabiduría durante estos
cinco lustros y nos ha animado
con su ejemplo y su doctrina –en
ocasiones bien exigente- a reco-
rrer un camino lleno de esperan-
za, aunque nos encontremos con
algunas dificultades en nuestro ca-
mino. Su confianza en la juventud
ha sido permanente y creciente
durante todos estos años.

Recuerdo con especial emoción
–algunos también lo recordarán al
leer estas líneas- cómo nos recibió
en su casa (el Cortile de San Dá-
maso) aquel día de Pascua de
1979, cuando asistíamos al Con-

greso UNIV. Después, estos en-
cuentros se convirtieron en habi-
tuales y cada año esperábamos con
especial ilusión la tarde de ese do-
mingo para estar un rato de tertu-
lia con el Papa. Le contábamos
anécdotas de nuestra vida, de
nuestra actividad estudiantil, de
nuestras familias, chistes, cantába-
mos, reíamos… y en
ocasiones también
corría alguna lágrima
por nuestras mejillas
ante el cariño que
nos manifestaba.

Después tuvimos la
oportunidad de acom-
pañarle en sus viajes
por España: en 1982
(Ávila, Segovia, Alba
de Tormes, Salamanca, y, sobre to-
do en el inolvidable Estadio San-
tiago Bernabeu en Madrid). En
1985 estuvimos en Zaragoza. En
1989 en Santiago de Compostela
con motivo de la Jornada Mundial
de la Juventud que reunió en la ca-
pital de Galicia a cientos de miles
de jóvenes de todo el mundo. Al-

gunos pudieron verle también en
Covadonga y Oviedo. También vi-
mos al Papa en 1993 cuando vino
a visitarnos con motivo del Quin-
to Centenario del descubrimiento
de América y la consagración de la
catedral de la Almudena en Ma-
drid. Y por fin, el pasado año
2003, nuevamente en Madrid, con

motivo de la reunión
con la juventud espa-
ñola en la base aérea
de Cuatro Vientos y
posterior canoniza-
ción de cinco nuevos
santos españoles en
el Paseo de la Caste-
llana.

Tampoco podemos
olvidar nuestros via-

jes a Roma con motivo de las ce-
remonias de Beatificación (1992)
y canonización (2002) de San Jo-
semaría Escrivá en las que partici-
pamos muy activamente.

Y ¿por qué traigo este recuerdo
ahora? Por que, una vez más, el
Santo Padre nos manifiesta su cari-

ño. Y con motivo de cumplirse el
XXV aniversario de nuestros cole-
gios nos ha enviado su Bendición
Apostólica cuyo texto dice así: “Su
Santidad Juan Pablo II en ocasión
del 25 aniversario de Fundación
de los Colegios Peñalba y Pinoal-
bar otorga de corazón la implora-
da Bendición Apostólica a los Pro-
fesores, Padres y Alumnos Siman-
cas (Valladolid) e invoca la abun-
dancia de las gracias divinas y la
materna protección de la Santa
Virgen María. Dado en el Vaticano,
día 4 de octubre de 2003”

Si es de bien nacidos, ser agradeci-
dos, nosotros tenemos una deuda
especial de gratitud con el Vicario
de Cristo. Os invito a que cada día
tengáis un recuerdo, una oración,
por su persona e inten-
ciones, con la se-
guridad de que
nuestras plegarias
revertirán en no-
sotros mismos.

El rincón de JAI

La primera Promoción de F.P.
Alfa (1982-1984)

más información: www.fomento.edu/penalba (antiguos alumnos)
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