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Editorial

Escarbando en el humo dormido de fotografías y recuerdos encontramos re-
tales de nuestra niñez y el lienzo gastado de la primera juventud. Con el correr
de los lustros la memoria se torna melancólica y las imágenes que fluyen a ella
aparecen tamizadas por una fina niebla, que deja un sabor agridulce en la retina.
Ni el gozoso ajetreo del presente, ni la prometedora esperanza del futuro, evitan
el suspiro del espíritu y la manriqueña idea de que cualquier tiempo pasado fue
mejor.

La perspectiva de los años es una atalaya perfecta para valorar los que pasa-
mos en las aulas, orilla del Pisuerga. Dicen que a la postre, en la vida uno se que-
da con lo bueno. La verdad es que difícilmente se encuentra algo malo de aque-
lla época. Éramos felices, a pesar de los exámenes, del acné y del chándal verde
de gimnasia. Una felicidad que no exigía demasiado, pegada al terreno, incons-
cientemente aferrada al afán de cada día, dando esquinazo a quimeras y ansie-
dades de adulto. No es que careciésemos de ideales, es que teníamos la convic-
ción de que todos se cumplirían.

Junto a nuestras familias y -¡por supuesto!- nuestros amigos, el ambiente,
los profesores, la formación, el ideario, el colegio en su conjunto, contribuyeron
decisivamente a que la singladura por el revuelto mar de la adolescencia llegara
a buen puerto, sorteando novedosos cantos de sirena y resistiendo, en ocasiones,
huracanes y tormentas.

Hoy rememoramos agradecidos - O tempora! O mores!- aquel tiempo pa-
sado, cuando las jornadas colegiales formaban parte de la vida.Y frente a la aco-
modaticia y comodona madurez, amiga del timorato cálculo, trufada de miedos
e inseguridades, parapetada en la fácil excusa del “hay que ser realistas”, reivin-
dicamos un sereno optimismo adolescente, que doblegue a la dificultad y a la ru-
tina con ingentes dosis de generosidad y constancia, sazonadas con un toque de
infantil ingenuidad. En palabras del escondido poeta: Que incansables golpes de
ilusión y el fuego de perennes ideales forjen, en el yunque de cada día, renova-
dos sueños.

En fin, discúlpesenos este largo y nostálgico circunloquio que sólo trataba de
explicar que aunque algunos antiguos hayan cumplido los treinta y otros hayan
alcanzado incluso la bíblica cifra de cuarenta, aún puede escribirse la historia
personal de cada uno con palabras nobles y hermosas, como aquellas que alen-
taron nuestros pasos y que tantas veces oímos, orilla del Pisuerga…



PROMOCIONES: ¿Cómo fue tu llegada
a Peñalba?
JULIO HERRERO: En mayo del 2003 a
alguien se le ocurrió la peregrina idea
de que podía desempeñar la función de
CAO -Coordinador de Actividades de
Orientación-, tarea poco relacionada
con mi principal actividad anterior,
que era la de bancario.
P.: Durante muchos años hiciste de
profesor, gerente, director… y ¿ante-
riormente?

J.H.: Trabajé durante diez años en un
Banco, dos años en una Farmacia y un
año en una fábrica de maderas...
P.: Las primeras promociones que han
salido del Colegio recuerdan las difi-
cultades económicas y la carencia de
medios. Esto es historia, pero ¿cómo
se resolvieron las dificultades? 
J.H.: Fueron tiempos heroicos, especial-
mente por parte de los promotores y pa-
dres. Se “lanzaron” a una aventura casi
utópica.Afrontaron con ingenio y audacia

problemas prácticamente irresolubles. El
excelente resultado final se basó en varias
actuaciones: apuesta por la calidad educa-
tiva con un papel decisivo de un profeso-
rado que atrajera a más familias, confian-
za de diversas Entidades bancarias para fi-
nanciar los distintos proyectos, ahorro de
costes innecesarios; y también, es justo de-
cirlo, el apoyo de Fomento de Centros de
Enseñanza.
P.: ¿Cuál es la situación de Peñalba
actualmente?

“En Peñalba descubrí el mundo de la Educación”
ENTREVISTA CON JULIO HERRERO FUENTETAJA
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NACIÓ EN PINAREJOS (SEGOVIA) HACE POCO MÁS DE 50 AÑOS. LICENCIADO EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y MÁSTER

POR EL IESE. HOMBRE HECHO ASÍ MISMO. CON UNA VOLUNTAD FÉRREA PARA CONSEGUIR LOS OBJETIVOS QUE SE

PROPONE. IMPERTURBABLE ANTE LAS DIFICULTADES Y PROBLEMAS QUE HAN SURGIDO A LO LARGO DE SU VIDA PRO-

FESIONAL. AMANTE DE LA MONTAÑA, DE LA QUE DISFRUTA SIEMPRE QUE PUEDE, AUNQUE EL TIEMPO NO LO PERMITA.

CORREDOR DE MARATONES Y GRAN JUGADOR DE GOLF. JULIO ES DE UNA AMENA Y AGRADABLE CONVERSACIÓN; COMO

DICE ÉL TANTAS VECES: “ENSEGUIDA ENGANCHO…”. SU VIDA HA ESTADO SIEMPRE MUY VINCULADA A VALLADOLID, PERO

AHORA TIENE QUE VIAJAR POR MOTIVOS PROFESIONALES A OTRAS CIUDADES DE NUESTRA COMUNIDAD AUTÓNOMA.



E n t r e v i s t a

«Como todo 
en esta vida,
los principios 
son difíciles 
y en este caso 
me atrevo a decir
que heroicos 
por parte de los
primeros
promotores y
padres»

J.H.:Envidiable, con nuevas mejoras e
inversiones, crecimiento de alumnos, un
equipo muy consolidado…
P.: ¿Algún recuerdo de tu etapa como
director?
J.H.:Me quedo con el “descubrimiento”
del mundo de la educación, un nuevo
recorrido a través de la veta humanísti-
ca de la vida humana que contrastaba
con mi excesiva visión pragmática ante-
rior.
P.: Participaste en varios Congresos
de Antiguos Alumnos, ¿cuáles han si-
do los logros de estas asambleas? 
J.H.:Enriquecimiento personal de todos
los asistentes por la convivencia con
otras personas, apertura de “miras”,
aprendizaje de iniciativas de Antiguos
Alumnos de otras ciudades, dar a cono-
cer Peñalba… Además, ciertos “encuen-
tros” casuales han podido orientar y de-
terminar la vida futura de algunos.
P.: Desde que dejaste el colegio, hace
casi cuatro años, ¿a qué te dedicas?
J.H.: Asunto complicado por la variedad
de actividades. Parece mucho, pero en re-
alidad hay bastante apariencia. Soy profe-
sor del Centro Universitario Villanueva en
Madrid para los Programas de “Dirección
de Centros Educativos” de españoles y del

“Master Intensivo” para iberoamericanos.
Formo parte del Consejo de un Centro
educativo en Salamanca; estoy liderando
el proyecto de colegios y centros de Prees-
colar como Consejero Delegado de Fo-
mento Cantabria; y un día o dos los paso
en Valladolid promoviendo y colaborando
en proyectos de Educación Infantil. Pue-
des ponerme el sombrero que quieras… 
P.: Te pongo el sombreo de promotor
de guarderías
J.H.: Hemos dado a luz a cuatro guarde-
rías que estamos gestionando en Valla-
dolid. Han intervenido muchas perso-
nas. Se trata de desarrollar -a través de la
marca “Kid`s Garden” en unos casos y
en otros con marcas diferentes- el pro-
yecto Optimist de 0 a 3 años, tan con-
trastado ya en el segundo ciclo de Edu-
cación Infantil. El éxito ha sido tan es-
pectacular que los cuatro centros están
llenos.
P.: Dinos, en pocas palabras, algo de:
Paco Campos 
Un soñador empedernido.
Carmelo Fernández
Un gracioso despistado, que sabe querer.
Antonio Gaisse 
Un meticuloso enamorado de la mon-
taña.
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El sábado 31 de diciembre, con el frío que
corresponde a esta época del año, pero sin
nieve como en la edición anterior, tuvo lu-
gar en las instalaciones deportivas de la Ur-
banización «La Vega», en el cercano muni-
cipio de Arroyo, el III Torneo de Pádel, en el
que participaron más de cuarenta antiguos
alumnos, profesores actuales y amigos. Una
vez más, magnífica la organización pilotada
por Gonzalo Silió y Juan Mateo, que por
primera vez, pudieron regalar a cada parti-
cipante un polo con el anagrama de la Aso-
ciación de Antiguos Alumnos y que ha sido
patrocinado por Muebles Kiona.

CLASIFICACIÓN:
1º lugar: 
Paco Álvarez Llorente y Santiago García
Prieto
2º lugar: 
José María Muñoz Merino y José Luis
Muñoz Palacios
3º lugar: 
Daniel Llorente Gutiéz y Pelayo Arango
Lara
4º lugar: 
Quico Mateo de Martínez y Miguel Eche-
varría Munguira

Gonzalo Silió, en nombre de la Asocia-
ción, hizo entrega de unos regalos de
Queserías Entrepinares y Deportes Wim-
bledon, a los ganadores. Un agradecido
aperitivo para reponer fuerzas nos permi-
tió durante unos cuantos minutos charlar
con unos y con otros y desearnos lo me-
jor en el año nuevo que estaba a punto de
comenzar. Desde aquí nuestra felicitación
a los ganadores y el agradecimiento a to-
dos los que han participado y colaborado
en esta actividad. Seguro que repetirán en
la siguiente edición y participarán todavía
más personas.

Más Pádel que nunca
EL III TORNEO DE PADEL HA SIDO UN ÉXITO

En Portada

EN PLENAS NAVIDADES UNOS CUANTOS LOCOS SE JUNTARON HACE TRES AÑOS PARA JUGAR AL PÁDEL, LA MAYORÍA 

ANTIGUOS ALUMNOS DEL COLEGIO PEÑALBA. ESTE AÑO MÁS DE CUARENTA HAN PARTICIPADO EN EL III TORNEO DE 

PÁDEL QUE SE HA CONSOLIDADO YA COMO LA GRAN ACTIVIDAD DEPORTIVA DE NUESTRA ASOCIACIÓN.



El pasado sábado 22 de abril, se celebró
en Peñalba el II Torneo de Fútbol-Sala
para antiguos alumnos y amigos. Los
diez equipos participantes disfrutaron
del buen tiempo y del recién “estrena-
do” Polidepotivo. Después de muchos
partidos, el equipo de los profesores se
alzó con el trofeo, ya que en todo mo-
mento se mostró muy fuerte y no cedió
ni un sólo punto. Sin embargo, merece
la pena destacar la igualdad y la depor-
tividad de todos los participantes, el
buen ambiente y la alegría del reen-
cuentro -en algunos casos- después de
bastantes años.
Después de la entrega de trofeos pudi-
mos disfrutar de una sabrosísima paella,
tomada al aire libre en la zona ajardina-
da del Colegio. Enhorabuena a los orga-
nizadores: Javier de la Fuente, Nacho
Echevarría e Ini Calleja.
Animamos a todos los que os guste este
deporte para la próxima edición en 2007.
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II Torneo de Fútbol-Sala
APLASTANTE DOMINO DE LOS PROFESORES; QUE DEMOSTRARON SU BUENA FORMA

En Portada

HACE VARIOS AÑOS A JUAN PABLO OCAÑA SE LE OCURRIÓ ORGANIZAR UN TORNEO DE FÚTBOL-SALA CERCANO A 

LAS VACACIONES DE SEMANA SANTA. AHORA, AQUELLA INICIATIVA TIENE SU CONTINUIDAD. EL ÉXITO DE ESTE 

TORNEO AUGURA SU CONSOLIDACIÓN.

Un momento de la comida. En primer plano, David de la Fuente y su hijo Hugo.

Equipo Campeón y Subcampeón. Equipo capitaneado por Juan Mateo.

Equipo capitaneado por Miguel de Castro.
Chemacas, capitán del equipo Campeón,  
recogiendo el trofeo de manos del Director de Peñalba.



particulares y somos centro colabora-
dor del ECYL.
Eso es demasiado…
Pues hay más. Paralelamente creé un ser-
vicio de Catering. Ante la constante de-
manda, ampliamos las instalaciones situa-
das en el polígono de San Cristóbal, don-
de tenemos unas cocinas centrales con los
medios más modernos en elaboración de
comidas y seguridad alimentaria. Conta-
mos con más de mil metros cuadrados,
pasando a denominarnos Ágape Catering.
¿Y ahí acaba todo?
¡Qué va! Ante el constante crecimiento,
creamos en 2005 otra empresa de al-
quiler de vajilla y menaje, Soreco. En la
actualidad llevo la explotación de Hos-
telería de “Finca La Fe”, donde estamos
montando una carpa para celebraciones
con capacidad para 800 personas.
Ya se ve que de hambre no te vas a
morir…
Esperemos que no.

Javier Martínez Antolínez 
(España, 1987) 
Nací en Valladolid hace 38 años. Soy
el pequeño de dos hermanos. Estudié
en el colegio San José y Peñalba. Estoy
casado con Maria Jesús y tengo dos
hijos, que se llaman Ángel y David.

Te incorporaste a Peñalba cuando ha-
cías 3º de BUP. ¿Cuál fue tu primera
impresión del Colegio, de los compa-
ñeros, de los profesores...?
Al principio me pareció que el Colegio
estaba un poco lejos, pero me acostum-
bré enseguida. Cuando me quise dar
cuenta lo del autobús y lo del uniforme
me pareció fenomenal. Era comodísimo.
Además, me encontré con un grupo de
compañeros muy agradables y, sobre to-
do, muy cercanos. Hay que tener en
cuenta que yo era “el nuevo” con otros
compañeros: Eduardo, Chema…
En cuanto a los profesores y a las clases,
no me puedo olvidar de ninguno de
ellos: la “loca” informática de D. Eliseo
(gracias a él “lo tomé como afición”) y,
cómo no, de esas inestimables aporta-
ciones de Alfredo al griego o de nuestro
filósofo “Burto”, entre tantos otros.
Tampoco puedo olvidarme de nuestros
viajes, de los compañeros…y de las
broncas, que posiblemente nos habría-

mos ganado a pulso, seguro. Lo que lle-
vaba peor era lo del comedor, no me
gustaba nada (a lo mejor por eso ahora
me dedico al cátering).
¿Sigues manteniendo contacto con
los compañeros de tu promoción?
Claro, sigo en contacto con casi todos,
es cierto que más que vernos nos en-
contramos, pero estos últimos años la
verdad es que entre la familia y la nue-
va empresa ando muy ajustado de
tiempo. Aun así, cuando nos vemos,
tengo la misma sensación que en el Co-
legio: hablamos con la misma confianza.
Creo que estaría bien volvernos a ver
todos, saber de los demás, aunque con
esta Revista tenemos algo de informa-
ción. Dentro de poco hará 20 años que
salimos (no creí que fueran tantos).
Cuando lo celebremos, del “catering”
me encargaré yo.
¿Cuál ha sido tu trayectoria profesio-
nal desde que saliste del Colegio?
Después de mi paso por la universidad
y de distintos cursos, master de marketing
y dirección de empresas, en 1991 monté
mi primera empresa: una Escuela de Co-
cina y Hostelería, denominada “LAR”.
Por entonces tomé contacto directo con
el mundo de la alimentación y la Dis-
tribución.Trabajamos para todo tipo de
entidades públicas y privadas, así como
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Testimonios

Antiguos Alumnos que se lo «curr
CINCO ANTIGUOS ALUMNOS QUE NOS HABL 

Javier Martínez Antolínez. 
José Luis Zamanillo y su mujer

Esperanza.
Antonio Calero y su esposa María

David Llorente
Alfonso Bayón en la tienda «off-

line» de su padre.



José Luis Zamanillo Mújica 
(Kilimanjaro, 1993)
Nací en Bilbao, nunca lo he ocultado.
Los de Bilbao somos así. Poco después
vine a Peñalba, donde he estado ¡12
años! para después volver a Bilbao a
estudiar Derecho Económico en Deusto,
allí conocí a Esperanza y ya decidimos
quedarnos. Ahora mismo trabajo en un
Despacho de Abogados (Ernst & Young)
en el departamento fiscal. Aunque lo
más importante es que desde abril so-
mos padres de un niño guapísimo.

Hablar con José Luis Zamanillo es ha-
blar con el superdelegado. ¿Por qué
te llamaban así los de tu Promoción?
No fue para tanto. Es cierto que duran-
te algunos años fui elegido delegado
por mis compañeros. Creo que al final
incluso se convirtió en la costumbre:
había elecciones, pues que salga José
Luis. Era divertido, conseguíamos cosas
para la clase, entrábamos y salíamos de
la clase un poco a nuestro gusto: “Es que
tenemos consejo de curso”. Casualmen-
te solía coincidir en las horas de Filoso-
fía, no sé por qué, la verdad. Creo que,
en general, no lo hicimos mal. Aun así,
algunas veces algún “ex” te recuerda al-
guna metedura de pata.

Algunos de tus compañeros y tam-
bién varios profesores dicen que eras
muy habilidoso para convencerles,
aunque fuesen cuestiones compro-
metidas. ¿Es así?
Ante peticiones de los compañeros había
que intentarlo todo. Si llegaban exámenes
y había “mucha” materia, teníamos que
“acotarla” lo más posible “negociando”
con los profesores. La mayor parte de las
veces salía bien. En una ocasión, le pedi-
mos a D. José Ramón Ayllón que no pre-
guntase en clase porque estábamos de
exámenes.Así que fui, y me dijo: -ningún
problema, hoy no pregunto. Empezó la
clase, nos sentamos, y lo primero que di-
jo fue: -José Luis, a la pizarra para unas
preguntas. Estuve toda la evaluación estu-
diando Literatura para remontar el cero.
Vivimos en una sociedad donde pare-
ce que lo más importante es tener y
no ser. Los chicos también piensan
así. ¿Les dirías algo?
Quizás al principio es cierto, sobre todo
en COU y en los primeros años de ca-
rrera. Pero luego cuando vas conocien-
do a nuevas personas, nuevos ambientes,
cuando descubres que a tu alrededor
hay gente que necesita de ti tanto como
tú de ellos, cuando pasas de ser el solte-
ro de oro a fundar una familia, entonces

te ríes del insensato que llevas dentro
que todavía piensa que se es más por te-
ner más.Y mi consejo es claro: es mejor
tener un poco menos y ser un poco me-
jor persona cada día. Además, eso fue lo
que me enseñaron en el colegio...
Algunas anécdotas…
Recuerdo que en 8º de EGB D. Pedro No-
zal quiso subirse con la silla encima de la
mesa a dar clase, fue muy divertido; las
clases de matemáticas en COU con D.
Juan José Arnal vs. Diego Agudo eran in-
creíblemente graciosas: hasta Don Juanjo
debe de tener un buen recuerdo. Otra
muy buena fue con Guti y Joaquín Gon-
zález en clase de inglés, que acabó con Jo-
aquín con el cuello rojo y Guti y yo en la
calle.Y por último, una vez en COU nos
dio por imitar la música de las procesio-
nes de Semana Santa, creo que se pasaron
3 ó 4 profesores para echarnos la bronca.
Ya que me dejáis, aprovecho la ocasión
para mandar un abrazo muy fuerte a
todos mis compañeros de la promoción
“Kilimanjaro”.

Antonio Calero García 
(Jaspe, 1992)  
Nací en Madrid en 1974, pero me insta-
lé en Valladolid con 6 años. Estudié en
La Salle hasta los 16 y los dos últimos
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T e s t i m o n i o s

s que se lo «curran»
AN DE ELLOS, DE PEÑALBA Y DE SUS TRABAJOS
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T e s t i m o n i o s

cursos en Peñalba. Hace unos años me
trasladé a Turín (Italia) donde empecé a
trabajar en la sede central de “Iveco”, y
ha sido esta empresa la que me ha
desplazado a su sede de Melbourne
(Australia), en donde trabajo actual-
mente como responsable de producto
(área electrónica) del mercado “Asia-
Pacific”. Lógicamente nada de todo es-
to hubiera sido posible sin la ayuda y
apoyo de Maria, con la que me casé ha-
ce un par de años. Antes, en España,
fundé -sólo o con otros- algunas peque-
ñas empresas.

Te encanta el riesgo y la aventura: Es-
paña, Turín, Australia… ¿Quién es ese
inquieto inconformista que llevas
dentro? 
Yo no lo llamaría inconformismo, sino
simplemente un deseo de explorar las
distintas vías que me ha ido ofreciendo
la vida. Un inconformista no está a gus-
to con lo que tiene; yo, en cambio,
siempre he valorado donde me encon-
traba, pero a veces he visto la oportuni-
dad de dar un paso adelante…
…y ¡de cabeza!
No, estos pasos no siempre han sido fá-
ciles, y es ahí donde reside el riesgo y la
aventura: en el luchar por algo que me-
rece la pena a pesar de las dificultades.
En mi caso, he preferido siempre el
riesgo a quedarme con la duda de “có-
mo hubiera sido si lo hubiera hecho”, y
de momento me ha ido bien.
Ya hace 15 años desde que terminas-
te tus estudios de bachillerato en Pe-
ñalba, ¿qué recuerdos guardas de
aquella época, de tus compañeros, de
los profesores, de la vida colegial…?
Llegué a Peñalba con 16 años y para mí
era un nuevo mundo: la gente, las aulas...
Como he dicho antes, los cambios nunca
son fáciles, pero cuando eres un adoles-
cente te pueden marcar mucho. Sin em-
bargo, me sorprendió que en sólo unas
horas ya conocía a muchos compañeros y
en menos de una semana ya tenía amigos
con los que salir. También me asombró
que los profesores me llamaran por mi
nombre, a pesar de no ser el único “An-
tonio” en la clase: esto te transmite siem-
pre una cierta confianza y seguridad en ti
mismo, valores fundamentales para
afrontar la vida profesional.
Algún consejo a nuestros alumnos que
están a punto de salir del colegio o que
han salido recientemente y están dando
sus primeros pasos como estudiantes
universitarios o como profesionales.
Deben estar preparados para todo. La an-
dadura no siempre va a ser fácil. Les pe-
diría que tuvieran confianza, porque
cuanto más duro es el camino, más satis-

factoria es la meta. El mundo está lleno
de oportunidades, pero no todas están en
el mismo lugar ni en el mismo momen-
to y a veces hay que ir a buscarlas. Peñal-
ba no es más que el primer paso: a partir
de ahí las opciones son infinitas y no aca-
ban en la ciudad o región de residencia,
pues en cualquier lugar donde se pueda
vivir, se puede vivir bien.

David Llorente Herrero 
(Olimpo, 1998)  
Nací en Valladolid el 19 de Julio de 1980.
Estudié en Peñalba desde E.G.B a C.O.U.
desde 1986 a 1998.  Jugué en el equipo
de fútbol-sala en todas las categorías
durante diez temporadas. Posterior-
mente me trasladé a vivir a Pamplona
entre 1998 y 2004 donde me he titulado
en Arquitectura por la Universidad de
Navarra. Desde julio del 2004 trabajo en
el proyecto y la construcción del nuevo
edificio para la sede de Las Cortes de
Castilla y León en Valladolid. 

Estuviste doce años en Peñalba: ¡to-
da una vida!
La verdad es que sí. Tengo un gratísimo
recuerdo hacia todo lo que ha supuesto
el colegio en mí. Peñalba -junto con
mis padres- me ha dado una formación
completa en el más amplio sentido de
la palabra y unos amigos inmejorables
que aún conservo y seguiré haciéndolo.
¿Muchos cambios en tanto tiempo?
Me acuerdo perfectamente cómo ha
ido creciendo y transformándose el co-
legio a la vez que nosotros, desde el pa-
tio lleno de barro y los campos de pa-
tatas a su alrededor hasta la construc-
ción del polideportivo y de Entrepinos.
Te veo muy feliz.
Cada etapa en el colegio la he vivido
con mucha ilusión. Sí, ha sido una
suerte tener una infancia tan feliz. ¡Có-
mo me acuerdo, por ejemplo, de la
competición de barras por equipos, de
las convivencias en Las Cabañas, de la
Fiesta Deportiva - con sus desfiles y en-
tregas de trofeos-, de la llegada de pro-
fesores nuevos cada año, o de la ascen-

sión de categoría en el equipo de futbi-
to, ¡las becas!...
¿Y tu etapa universitaria? 
Pamplona es una ciudad con un gran
ambiente universitario y un campus en-
vidiable. Recuerdo las noches anteriores
a las entregas de proyectos.Tuve la suer-
te de congeniar con buenos amigos y
convertíamos esas horas de agobio -ter-
minando planos y maquetas- en mo-
mentos inolvidables, llenos de buen hu-
mor. ¡Qué San Fermines los del 2004,
nada más acabar el último examen de la
carrera y celebrarlo con los amigos de
Peñalba y de la Universidad!
¿En qué trabajas ahora?
Estoy en Valladolid trabajando en la cons-
trucción del edificio para la nueva sede de
Las Cortes de Castilla y León en la Aveni-
da de Salamanca. Mi labor se desarrolla en
la oficina técnica, instalada en la propia
obra, junto a otros dos arquitectos. Rea-
daptamos el proyecto a los constantes
cambios que se exigen para su adecuada
ejecución. Es una suerte poder trabajar en
un edificio de esa envergadura.
¿Algún recuerdo especial de los com-
pañeros de promoción?
Mi primer recuerdo lo quiero tener para
Quique Piquero, puesto que todos hemos
sentido mucho su pérdida el pasado año.
También un recuerdo muy especial para
los compañeros y entrenadores de las dife-
rentes categorías del equipo de fútbol sala
con los que he pasado un millón de bue-
nos momentos: entrenamientos, viajes en
autobús y partidos juntos donde hemos
conseguido grandes triunfos para el colegio
y alguna que otra derrota más dolorosa,
pero me quedo con el sentido de piña que
teníamos y lo mucho que nos divertíamos.

Alfonso Bayón García 
(Jaspe, 1992)
Nació en Valladolid en 1974. Son cua-
tro hermanos. No acabó BUP aunque
el trabajo diario le ha posicionado co-
mo el empresario más importante de
Internet en la venta de artículos infan-
tiles en toda Europa.
Recuerda especialmente el canto a la
Virgen del «Salve Regina», los viernes,
en el patio, antes de regresar a casa;
de D. Ricardo Martínez Carazo, cape-
llán en aquellos años, y de Pedro Ga-
mazo, amante de la naturaleza, cuando
se escapában juntos a coger pájaros.
Lo mejor que te ha pasado en la vida...
Sin duda alguna lo mejor, tener la familia
que tengo, mi mujer, mis hijos, padres,
hermanos y suegros. Todos ellos me han
apoyado incondicionalmente en situacio-
nes difíciles de mi vida.
En concreto mi mujer es lo mejor que me
ha pasado.

«los años del
colegio vivimos
como una familia
y eso lo hemos
transmitido a
nuestra amistad»



T e s t i m o n i o s

¿Y lo peor?
Al final todo lo negativo se ha de convertir
(de una forma u otra) en positivo, de todo
se aprende...
¿Cuantos hijos tienes?
Tres; Alfonso de cinco años, Elena de dos
y medio y Rosario de uno y medio. Por
cierto, que Alfonso empieza con mucha
ilusión en Peñalba el próximo septiembre.
Aunque mi estancia en el colegio fue cor-
ta, tengo muy buenos recuerdos y las re-
ferencias actuales del colegio, no pueden
ser mejores. Evidentemente quiero lo me-
jor para mis hijos. Por supuesto a Peñalba
y Pinoalbar.
¿Algún empresario al que admires?
Mi padre y Alfonso Jiménez de la empresa
Cascajares (entre otros).
Han salido numerosas entrevistas tuyas
sobre el empresario que ha conseguido
posicionar la Web www.bayon.es como
Nº 1 en venta de artículos infantiles
en todo el mundo -países de habla
hispana- ¿Cómo te sientes y se consi-
gue este logro?
Respecto como me siento... ¡muy conten-
to! ya que el sacrificio de todos estos años
ha sido recompensado, no solo traducido
a ventas si no por el reconocimiento de la
sociedad.

El “logro” se consigue con mucho trabajo,
aprendiendo de las equivocaciones (que en
mi caso ha habido muchas y muy gordas)
y con el apoyo incondicional de la familia.
Cómo profesional del mundo de Inter-
net... ¿Qué opinión te merece este
medio?
Bajo mi punto de vista Internet es la mayor
biblioteca de todos los tiempos. Un canal
donde se puede encontrar información de
cualquier tipo, pero no hay que olvidar que
esto es un “arma de doble filo”. Como
fuente de información repito que es la me-
jor, pero como servidor de “basura” tam-
bién  es el número 1. He tenido la oportu-
nidad de ver cómo grandes compañías
(muy conocidas en el mundo Internet)
“enganchan” a los chavales en Chat me-
diante falsas personalidades cuando chatean
con ellos, de todos es sabido, la caótica si-
tuación pornográfica en este medio. Es un
medio que hay que conocer muy bien, un
mundo donde la gente sin escrúpulos tiene
“mucho camino abierto”.
¿Algo he oído que también sois pro-
ductores de televisión?
Efectivamente una de las áreas que lleva
mi departamento es la producción y co-
producción de programas enfocados en
su totalidad a la temática de la familia y el

bebé. Actualmente estamos produciendo
«La Hora de Tu Bebé», un programa que
se emite de forma semanal y cobertura
nacional todos los viernes por la tarde
mediante Popular TV, cadena de televisión
propiedad del Grupo COPE. La verdad es
que dicho programa está siendo un éxito.
Hemos alcanzado picos de audiencia su-
perior a los 300.000 televidentes.
Recientemente estamos en negociaciones
con otra cadena de televisión para produ-
cir otro programa también enfocado a la
temática del bebé.
También hemos tenido la posibilidad
de leer en la prensa el envío de ayuda
humanitaria a países de tercer mundo...
Cuando nuestro patrocinado Álvaro de
Marichalar volvió de su última expedición
por Sri Lanka, nos trajo unas fotografías
que nos puso los pelos de punta. Cientos
de niños huérfanos consecuencia de la ola
que destrozó el litoral.
Justo con la Fundación Schola, decidimos
organizar una multitudinaria cena benéfi-
ca a favor de la infancia más desfavorecida
por el Tsunami.A parte Bayón envió 7.000
kilos de artículos infantiles a través de la
Fundación de Iberia.
Seguimos hablando con la Fundación Scho-
la para hacer nuevas acciones solidarias.
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Un año más, la celebración de Navidad transcu-
rrió en el ambiente festivo propio de estas fe-
chas. La Santa Misa en la iglesia de San Lorenzo
y la posterior comida en el restaurante del Hotel
Imperial, hicieron posible unas horas extraordi-
nariamente agradables. Además, este año tuvo
como novedad la rifa de regalos que varias enti-
dades de la ciudad donaron para esta ocasión.
Desde estas páginas nuestro agradecimiento a: El

Corte Inglés, Helios, Joyería Potente, Peletería
Magdalena, vinos Valdelugueros y otros.

CONDOLENCIA
Desde estas páginas nuestra condolen-
cia a Elia Palacios por el fallecimiento
de su madre Elia, y a Jesús González Ca-
sado, también por el fallecimiento de
su madre Eutiquia.

Mayo
Sábado 20:
Por la mañana, visita al Museo del Vi-
no en Peñafiel y por la tarde, al Mo-
nasterio de San Bernardo en Valbuena
de Duero. Romería. la Santa Misa de
acción de gracias

Junio
Viernes 16:
Iglesia de San Lorenzo: Santa Misa
por los familiares de antiguos alum-
nos fallecidos desde junio de 2005.
Hora: 20, 30 horas.

Julio
Días 7, 8 y 9: 
Jornada Mundial de la Familia en
Valencia. (Ver página 20).

Septiembre
Sábado, 16
Edades del Hombre en Ciudad Ro-
drigo (Salamanca)

Todos los meses
Retiro espiritual para hombres en
Peñalba. Primer jueves de mes, de
20,00 a  21,15 horas.
Retiro espiritual para mujeres en
Pinoalbar. Cuarto jueves de mes, de
15,30 a 17,15 horas.
Es bueno, a veces, detener el mundo,
y alejarse del ruido que nos rodea pa-
ra ponernos cara a Dios y mirar para
adentro...

* Para contactar con nosotros:
Dirección Postal:
Asociación Peñalbar 
Ctra. de Pesqueruela, km. 2,3,
47130 Simancas
e-mail:

jai@antiguosalumnosdepenalba.org
Teléfono: 619 556 316

Agenda Peñalbar

Un encuentro inolvidable
CRÓNICA DE LA COMIDA DE NAVIDAD CELEBRADA EL 3 DE DICIEMBRE

LOS PADRES DE ANTIGUOS ALUMNOS DE PEÑALBA Y PINOALBAR, COMO EN 

LOS COMIENZOS, DESEAMOS PARTICIPAR EN ESTA NUEVA ETAPA DE LOS CO

LEGIOS ATRAVÉS DE NUESTRAS INICIATIVAS Y ACTIVIDADES. POR ESO APO

YAMOS DECIDIDAMENTE ESTA REVISTA DE LOS ANTIGUOS ALUMNOS. PARA 

LLEGAR A MÁS COSAS, NECESITAMOS TU COLABORACIÓN. ¡HAZTE SOCIO!

Agenda

Charo Mendieta y Nemesio López, mues-
tran la cubertería donada por el Corte In-
glés.
Antonio Anaya y señora.
Emilio González Peñas y señora.
César Prieto, Ángel Redondo, Mari Cruz
Blanco, Ana Cernuda y Chari de Frías.
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P R O M O C I O N E S :
Enhorabuena por tu
nombramiento como
primer Socio de Ho-
nor de nuestra Aso-
ciación.
Gonzalo Jolín: Me
he llevado una gran
alegría.Aunque los de
la 1ª sólo estuvimos
cinco años en Peñal-
ba, todos llevamos el
colegio muy adentro
y prueba de ello es mi
caso: he sido alumno,
antiguo alumno, pro-
fesor (alguna que otra
sustitución) y ahora
padre de alumnos.
P.:¿Cómo surgió la
Asociación? 
G.J.: Cuando conclui-
mos los estudios la 1ª
promoción con fre-
cuencia nos juntába-
mos con algún profe-
sor (hay que confesar-
lo, no invitábamos a
todos) para organizar
cenas o celebraciones
de todo tipo. Al poco
tiempo dimos el salto
y ampliamos nuestros
encuentros festivo-
gastronómicos a otras
promociones, dando entrada cada año a
los que acababan de salir.A partir de ahí la
cosa se fue “profesionalizando” con Junta
Directiva, etc.; pero siempre sin perder el
tono festivo y de alegre reencuentro con
antiguos compañeros y profesores.
P.: ¿Tipo de planes?
G.J.: Organizamos cenas, vueltas ciclis-
tas a Peñalba, viajes al Tour de Francia y
otras iniciativas muy variadas. El éxito
dependía del interés del plan organizado.
P.: Alguna anécdota de aquellos pri-
meros años de andadura.
G.J.: Nunca me olvidaré de la polémica
por el color de la bandera de Castilla y
León de Ignacio Sagarra con José María
Aznar en una tertulia-café que organi-
zamos.Aznar era entonces presidente de la
Junta y padre de alumnos de Peñalba.

P.: ¿Cómo ves ahora la marcha de la
Asociación después de algunos años
de no estar en la primera línea?
G.J.: Goza de excelente salud! De las
muchas actividades destacaría La Revis-
ta “Promociones”: nos permite tener
noticias de nuestros antiguos compañe-
ros.También son muy interesantes las vi-
sitas que, por grupos, se realizan al cole-
gio. Las recomiendo por dos motivos: la
comida no tiene nada que ver, pues ha
mejorado mucho; y por el cariño con
que nos reciben los que fueron nuestros
profesores.
P.: Tú eres padre actual de Peñalba,
¿cómo ves el Colegio después de 28
años?
G.J.: Recuerdo, en los primeros días del
primer año, nuestras dudas como alum-

nos inexpertos: ¿Los ci-
mientos de algo hecho en
tan poco tiempo aguanta-
rán? ¿Los enormes char-
cos acabarán engullendo
a algún niño despistado?
¿Los profesores serán
siempre tan jóvenes o
con el tiempo crecerán y
les saldrán canas? ¿Com-
pañeros de los que siem-
pre tuvimos serias dudas,
acabarán convirtiéndose
en hombres de provecho?
¿Los sabañones de los de-
dos tenían relación di-
recta con el problema de
la calefacción? Al respec-
to, ¿eran los inventos de
D. Eliseo buena solución
para combatir el frío?
¿En todos los colegios la
gimnasia consiste a veces
en coger pala y carretillo
y mover tierras para ta-
par los baches del campo
de fútbol?
P.: ¿Y ahora?
G.J.: Al cabo de 28 años,
el colegio sigue en pie,
los charcos -que sepa-
mos- no se han tragado
ningún niño, los profe-
sores han echado tripa y
canas (salvo uno, Alfredo

Díaz, que guarda el secreto de la eterna
juventud), los antiguos alumnos hemos
ido encontrando nuestro sitio en el
mundo y los actuales me consta que es-
tán encantados: la calefacción funciona y
las instalaciones han mejorado y ya no
necesitan su ayuda.
P.: ¿Te preguntan tus hijos, especial-
mente Luis e Ignacio, por los comien-
zos del Colegio? ¿Qué les cuentas? 
G.J.: Mi hijo Ignacio, de momento,
pregunta por los Lunnis y similares.
Luis ya está en otra edad y le sorpren-
den cosas como que alguno de sus pro-
fesores haya sido también mi profesor,
o que a su padre aún le emocione acer-
carse al colegio Peñalba a reecontrarse
con los amigos de un pasado no tan le-
jano.

Primero estudié en el colegio Lourdes hasta que en septiembre
de 1978 se abrió Peñalba. Me incorporé desde su primer día en
lo que entonces se llamaba 8º de EGB (por cierto me he perdido,
¿qué curso es actualmente?).
En 1983 terminé COU con los 11 valientes que componíamos la
primera promoción. Éramos 4 de letras (Ignacio Pagazaurtun-
dúa, Ignacio Sagarra, Fernando Sánchez y yo) y siete de cien-
cias (Jaime Martínez, Rafael Rubio, Jesús Manuel Sanz, Vicente
Díaz Pardo, mi hermano Juan, Alberto Vaquero y Kiko Vázquez
de Prada).
Al acabar en Peñalba, estudié la especialidad de Historia Contem-
poránea en la Facultad de Filosofía y Letras y después me dediqué
profesionalmente al mundo inmobiliario. Tras pasar por otras em-
presas, he acabado recalando en “Parquesol Inmobiliaria”.
En 1992 me casé con Rosa Rodrigo, mi novia desde cinco años an-
tes, y tenemos tres hijos: Luis de 10 años, María de 8 e Ignacio de 5.

Primer «Socio de Honor»
ENTREVISTA CON GONZALO JOLÍN GARIJO (ARIETE, 1983) 

Protagonistas

NACÍ EN 1965 EN UNA FAMILIA DE OCHO HERMANOS, DE LOS CUALES TRES (LOS MÁS PEQUEÑOS, JUAN, VÍCTOR Y YO)

ESTUDIAMOS EN PEÑALBA. NUESTROS PADRES SON LUIS JOLÍN (MÉDICO, A ALGUNO LE SONARÁ POR AQUELLO DEL

SANATORIO JOLÍN, FALLECIÓ EN EL AÑO 1993) Y MARÍA CRUZ, MAS CONOCIDA POR SU APELATIVO CARIÑOSO CURRÚS.

Gonzalo dirigiendo la palabra a los asistentes al acto.

 



Esperábamos con ilusión este 17 de di-
ciembre, no sólo por celebrar la tradicio-
nal Cena de Navidad que cada año con-
voca a un buen número de antiguos
alumnos, sino también por el nombra-
miento -por primera vez- de un Socio de
Honor en la persona de Gonzalo Jolín
Garijo, de la Promoción “Ariete”, primer
Presidente de nuestra Asociación.
Ignacio Sagarra, Presidente actual hizo
una semblanza de Gonzalo y le impuso la
insignia de oro de la Asociación, entre-
gándole el diploma con su nombramien-
to. A continuación el galardonado pro-
nunció unas palabras de agradecimiento
por la distinción concedida, teniendo un
recuerdo especial para todos los que a lo
largo de los años han hecho posible que
nuestro Colegio sea cada vez una realidad
más influyente en la vida de tantas perso-
nas. No se olvidó en su recuerdo de los
que han conformado las distintas Juntas
Directivas de la Asociación poniendo em-

peño, esfuerzo e ilusión y agradeciéndo-
les su trabajo.
La velada fue extraordinariamente agra-
dable. La cena la sirvió Ágape Catering,
empresa de Javier Martínez Antolínez
(ESPAÑA/87), que también nos acompa-
ñó y al que tuvimos ocasión de agradecer
y felicitar por el excelente servicio pres-
tado.
Ya al final, se procedió a la rifa de nume-
rosos regalos donados por Iván Sanz Cid,
“Dehesa de los Canónigos” (Ribera del
Duero); Pablo del Villar, “Oro de Castilla”
(Rueda); Mario Remesal, “Rejadorada
“(Toro); Enrique Concejo, “Carradueñas”
(Cigales); Hermanos de la Fuente Idígoras,
“Valdelugeros” (Vinos de Castilla y León);
Alfonso Jiménez R-Vila, capón navideño
(Cascajares); bombones Uña (Renta 4,
Peñalbar); mermeladas Helios (Peñalbar);
cascos de audición (Peñalbar); botella de
wisky (Peñalbar); y una botella de ron
(Peñalbar).
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EN LA NOCHE DEL 17 DE DICIEMBRE TUVO LUGAR LA CENA DE NAVIDAD QUE, COMO OTROS AÑOS CONVOCA A LOS AN-

TIGUOS ALUMNOS DE TODAS LAS PROMOCIONES. ADEMÁS ESTE AÑO SE HIZO POR PRIMERA VEZ EL NOMBRAMIENTO

DE UN SOCIO DE HONOR. DISTINCIÓN QUE RECAYÓ SOBRE GONZALO JOLÍN (DE LA PRIMERA PROMOCIÓN).

Buena parte de los asistentes posan en la
escalera del colegio tras la cena

Agustín Martínez, Álvaro de Castro,
Emilio Liaño y Arturo Soto

Pablo del Villar charla con Javier 
Martínez y con Vicente Díaz Pardo

N o t i c i a s

Cena de navidad
CRÓNICA DE LA CENA ANUAL DE ANTIGUOS ALUMNOS EN NAVIDAD Y NOMBRAMIENTO DEL SOCIO DE HONOR





A pesar de que el tiempo anunciaba llu-
vias, tuvimos la suerte de disfrutar de
una excelente temperatura, con sol in-
cluido, que hizo más grata la estancia en
el Colegio.
Hacía muchos años que no nos veíamos
todos juntos. La cita era a las dos de la tar-
de; los primeros en llegar fueron: Arturo,
Jorge y Javier Pérez, que se fundieron en
un abrazo; a continuación fueron llegando
el resto:Alfonso, Rafa, Santiago, Fernando,

Agustín, Manolo, Javier, Mariano, Álvaro,
Emilio, César y Juan.Algunos no pudieron
venir por compromisos adquiridos, como
Nacho Regojo y Nacho Tornel, pero nos
enviaron su saludo.Y a los demás, les en-
viamos nosotros un fuerte abrazo y les ci-
tamos para la próxima, que será a finales
de septiembre en una bodega de La Seca,
para participar en la vendimia.
Durante la comida, infinidad de recuerdos
y anécdotas. Después visitamos casi todas

las dependencias del Colegio, y en la que
fue nuestra clase, nos hicimos unas cuantas
fotos, ¡qué recuerdos! También disfrutamos
en el Polideportivo, viendo las nuevas ins-
talaciones recientemente terminadas. En
ese momento se disputaba un partido de
fútbol-sala de antiguos alumnos, a los que
pudimos ver, aplaudir y saludar al finalizar
el encuentro.
Tomamos café en la sala de profesores y con-
tinuó la tertulia hasta las ocho de la noche.

N o t i c i a s

Los veinte años de Decahlon

UNA VEZ MÁS, LAS COMIDAS DE PROMOCIÓN VIENEN A PROPORCIONARNOS UNO DE LOS RATOS MÁS AGRADABLES 

DEL AÑO. EN ESTA OCASIÓN FUE EL SÁBADO 18 DE MARZO EN EL COLEGIO. UNA AMPLIA REPRESENTACIÓN DE LA PRO

MOCIÓN “DECATHLON” NOS REUNIMOS PARA CELEBRAR DOS DÉCADAS DE LA CONCLUSIÓN DE NUESTROS ESTUDIOS.



Como podrás imaginar, los miembros de
la Junta Directiva estamos muy interesa-
dos en dar un buen servicio a los antiguos
alumnos y para garantizarlo, uno de nues-
tros objetivos prioritarios es alcanzar cier-
ta autonomía económica. Lógicamente, a
todos los antiguos alumnos, por el hecho
de serlo, se nos ofrecen una serie de servi-
cios habituales en una Asociación de esta
índole que no dependen de ningún tipo
de contraprestación económica.
Aprovechamos esta oportunidad para in-
formarte de la posibilidad de colaborar
con la Asociación a través del pago de una
cuota anual. Para incentivar el crecimiento
de las cuotas, además de los servicios que
se prestan por el hecho de ser antiguo
alumno, estamos trabajando en una línea
de ventajas añadidas para quienes paguen
la cuota y esperamos que estas ventajas va-
yan aumentando conforme pase el tiempo.
Actualmente ya hay casi 100 antiguos
alumnos que están pagando su cuota, y a

los que agradecemos su generosidad y
confianza, pues no habríamos podido lle-
gar donde estamos, si no fuera gracias a
ellos. La mejor fórmula para hacerlo es re-
llenar una ficha que adjuntamos con la re-
vista y enviarla al colegio Peñalba a nom-
bre de la Asociación de Antiguos Alumnos.
Las cuotas actuales de la Asociación son de
30 euros al año para los menores de 25
años, 50 euros al año para los mayores de
25 u otro importe que se considere opor-
tuno. Además existe la posibilidad de apor-
tar una cuota vitalicia de 1.000 euros, que
puede pagarse de modo fraccionado, en ese
caso el dinero permanecerá en un Fondo
de cuyos dividendos se pagará la cuota
anual, si esta opción te interesa, consúltalo
directamente con JAI o con algún miembro
de la Junta Directiva, pues existen incenti-
vos fiscales dentro de esta posibilidad.
Por el momento, las personas que pagan la
cuota pueden acogerse a las siguientes
ventajas:

DESCUENTOS:

- Autoescuela Valentín: 35 euros en la
matrícula y dos clases gratis (cada
clase cuesta 25 euros )

- Deportes Wimbledon: 10% salvo re-
bajas o precios especiales.

- Muebles Muñoz Merino y Muebles
Kiona de Valladolid y León: descuen-
tos especiales.

- Ulloa Óptico: 20% en todos los es-
tablecimientos de España.

- Óptica María Simón: 15%.
- Joyería Zúñiga: 15%.

- Braun: 12% en todos los artículos que
no estén ya rebajados o en oferta. 

- Guarderías “Kid’s Garden”: 50% en
la matrícula.

Estas mismas ventajas las tendrán las anti-
guas alumnas de Pinoalbar que acrediten
su condición de asociadas.

OTROS: 
- Publicación de tus datos profesio-

nales en la revista y la página web.
- Publicación de demandas y ofertas

de empleo.

N o t i c i a s

Las ventajas de ser socio

El sábado 8 de abril fue el día deseado desde hace meses.
Comenzó la celebración con un buen partido de fútbol-
sala. Después, la recepción a todos los participantes
-más de treinta- en el hall de alumnos para tomar un
deseado aperitivo. Fue el momento de los saludos más
efusivos, de los recuerdos que en nuestra mente se
agolpaban de los años pasados en estas paredes, que
ahora nos parecen más adornadas, más alegres.
Por fin, la comida. Una enorme mesa ocupaba toda la
sala de profesores. Ágape Catering, una vez más, ha con-
seguido crear un grato ambiente con su buen hacer.
Aquí ya se desbordaron los recuerdos, las anécdotas,
los sucedidos.
Al finalizar la sobremesa recorrimos, como en otras
ocasiones, todo el Colegio. Deteniéndonos especial-
mente en las aulas donde pasamos más años, tanto en
EGB como en BUP.Y allí hicimos muchas fotos.

Comida Promoción “Nóbel”

Sucedió hace más de un año en Hyde-
rabad (Pakistán). La carrera iba a em-
pezar. El estadio estaba lleno con moti-
vo de unas competiciones deportivas
para niños discapacitados. Nueve de
ellos estaban listos en la línea de salida
para la carrera de los 100 metros. Sonó
el disparo de salida.
Mientras los otros salían decididos,
uno de los niños tropezó y cayó a tierra
e intentó en vano levantarse mientras
lloraba. Los otros ocho volvieron la ca-
beza, lo miraron, dudaron un momento
y espontáneamente volvieron atrás
junto a él. De entre ellos una niña con
síndrome Down se arrodilló junto al
caído y le dio un beso. “esto te hará
sentirte mejor” -le dijo-. Luego lo ayu-
daron a levantarse y los nueve juntos,
agarrados de la mano, caminaron hasta
la línea de meta y entraron juntos.
Todo el estadio se puso en pie y aplaudie-
ron durante muchos minutos. ¡Menuda
lección en estos tiempos de rivalidad y
competitividad! 
Lo que importa en
esta vida es ayudar 
a otros a vencer,
incluso si eso 
supone que uno 
tiene que ir 
más despacio.

Lo que importa en la vida

El Rincón de Jai
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No es por casua-
lidad que en los
medios de co-
municación nos
bombardeen con
métodos de
aprendizaje del
Inglés.
Es una realidad
que esta lengua
se ha convertido

en el vehículo de comunicación entre
los diferentes pueblos de la Tierra. Es el
idioma común en la investigación téc-
nica y científica, de las finanzas y de la
política.
En Peñalba llevamos ya muchos años
ocupándonos de la enseñanza del In-
glés con esta perspectiva. Para ello he-
mos desarrollado “Sail Out”, un Plan
de Inglés que responde a las necesida-
des concretas y propias de nuestro co-
legio.
En primer lugar es un plan global. Esto
quiere decir que responde a las necesi-
dades concretas del aprendizaje desde

Educación Infantil hasta el Bachillera-
to. Con las necesarias adaptaciones a las
diferentes edades y niveles de exigen-
cia, el plan procura dar respuesta a los
distintos aspectos.
Es además un plan integrado. En él, más
que “aprender” una lengua, los alum-
nos la viven sin la mediación de tra-
ducciones o artificios didácticos. El uso
del Inglés en el aula, e incluso fuera de
ella es lo habitual.
Otra característica del aspecto integra-
dor antes mencionado es que el Inglés
no sólo es utilizado como un fin en sí
mismo, sino que en todos los cursos de
Primaria se imparte una asignatura en
Inglés. En ella no se reflexiona sobre la
lengua, sino que se utiliza para apren-
der otra serie de conocimientos rela-
cionados con el entorno del alumno en
sus diferentes situaciones.
También prestamos especial interés al
aspecto motivador y procuramos utili-
zar el idioma en todas las situaciones
posibles.Vamos al teatro a ver obras en
Inglés, jugamos al Trivial, hacemos in-

tercambios con colegios en Inglaterra
y Australia, tenemos una Semana In-
glesa…en fin cualquier oportunidad
de practicar lo aprendido es aprove-
chada. Es bien sabido que para que un
plan tenga éxito es necesario que sea
evaluado. El principal indicador se ve
en los alumnos que llevan con él desde
el principio. Estos alumnos compren-
den mensajes y son capaces, cada uno
en su nivel, de emitir respuestas ade-
cuadas tanto de forma oral como por
escrito.
Esta evaluación interna, propia del co-
legio, se complementa con una evalua-
ción externa. Los alumnos de Primaria
se presentan a los exámenes de la Uni-
versidad de Cambridge en su modali-
dad de Young Learners. Los resultados
de los exámenes realizados
en los últimos años reafirman en la
idea de que la aplicación del Plan “Sail
Out” está ayudando a que nuestros
alumnos se preparen para un futuro en
el que el conocimiento del Inglés mar-
cará -aún más- la diferencia.

Este año nuestro equipo cadete ha
quedado campeón provincial tras una
gran temporada. El mérito les corres-
ponde a Juan, Pablo, José, Álvaro, Ja-

vier, Jesús, Cos, Carlos y Jaime, al igual
que a los entrenadores Jorge y José
Carlos

Noticias de Peñalba 
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El inglés en Peñalba Por D. Doroteo Santolaya.

Cadetes, campeones en Fútbol - Sala Polideportivo:
Segunda Fase

Los alumnos de la Promoción “Wall
Street”, celebraron su graduación. En la
foto: Luis Alberto García, Jaime Ce-
brián y Juan Antonio Braun.

Wall Street

El pasado 24 de marzo se inaugura-
ba la segunda fase del Polideporti-
vo: gradas para 250 personas, ves-
tuarios y almacén.
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El Coro y la Joven Orquesta Ciudad de Va-
lladolid, dirigidos por Ernesto R. Mon-
salve ofreció el viernes 31 de marzo un
concierto a los más pequeños del colegio
que se lo pasaron como enanos, al igual
que los profesores y padres que asistie-
ron. El repertorio fue de cine, bandas so-
noras de películas coreadas por los chicos
o escuchadas en respetuoso silencio. Du-
rante toda la semana previa Ernesto y
otros músicos de la joven orquesta fue-
ron explicando los distintos instrumen-
tos musicales a los alumnos de Peñalba.
El concierto se ofreció a beneficio de los
cuatro proyectos que Harambee pro-
mueve en África subsahariana y en los
que colaboran Peñalbe y Pinoalbar.

SEPTIEMBRE 2005 / MAYO 2006

Tres alumnos del colegio Peñalba gana-
ron en el mes de febrero un concurso de
la Universidad de Navarra (UN) sobre
desarrollo internacional en cuya fase fi-
nal han participado 75 estudiantes de
centros nacionales e internacionales. José
Álvaro, Jacobo Sarmiento y Alberto Villa,
alumnos de 2º de Bachillerato, resultaron
vencedores del certamen convocado por

la Cátedra de Desarrollo Internacional de
la Universidad Navarra y han obtenido
3.000 euros que destinarán a dos proyec-
tos sociales en países en vías de desarrollo
-mejorar la asistencia médica en Abidjan
(Costa de Marfil) y construir 'Hogares
Campesinos' en el norte del Potosí (Boli-
via)-.
Los trabajos consistían en un análisis de la
situación histórica, geográfica, económi-
ca, cultural y social de Turquía, y su posi-
ble entrada en la UE, y sólo tres equipos
pasaron a la fase final, el grupo del Peñal-
ba y dos de Bélgica: Colegio Internacional
de Bruselas y St. John`s de Waterloo.
Miguel Bruned, responsable de relacio-
nes externas de la Universidad de Nava-
rra y coordinador del foro, se mostró
satisfecho por «la buena acogida que ha
tenido entre los participantes, ya que
hemos visto presentaciones excelentes,
en las que se han abordado con mucho
rigor y profesionalidad cuestiones
complejas sobre un país como Tur-
quía». Desde estas líneas nuestra felici-
tación a los ganadores.

El 22 de diciembre estuvo en el Colegio
D. Braulio Rodríguez Plaza, Arzobispo
de Valladolid. Después de visitar las ins-
talaciones del Colegio, departir con
alumnos de casi todos los cursos y co-
mer, pudo saludar a algunos de los an-
tiguos alumnos que ese día comieron
en Peñalba. En la foto con Javier Eche-
varría y Chisco Campo leyendo el nú-
mero de noviembre de Promociones.

Alumnos de Peñalba ganan

Alberto Villa, José Álvaro y Jacobo Sarmiento con
representantes de la Universidad de Navarra

Alumnos del Colegio Peñalba de Vallado-
lid ganan un concurso de la Universidad
de Navarra sobre desarrollo internacional.
Próximamente serán Antiguos Alumnos.

Concierto en el Colegio

Nos visitó el Arzo-
bispo de Valladolid

Ernesto R. Monsalve dirigiendo 
la Joven Orquesta Ciudad de Valladolid

Según el BOCYL, de 12 de mayo de 2006, se confirma Concierto Educativo de dos uni-
dades de Primero de Educación Infantil (desde 3 años) para el Colegio Pinoalbar.

Ultima hora



primer encuentro del, ya casi, centenar de socios
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Agenda

El Encuentro Mundial de las Familias (EMF) es una gran convocatoria que cada tres
años realiza el Papa para celebrar el don divino que es la familia. Reúne a centenares
de miles de familias de los cinco continentes para rezar, dialogar, aprender, compartir
y profundizar la comprensión del papel de la familia cristiana como Iglesia doméstica
y unidad base de la evangelización.

Coordinan: 
Nacho Tornel (IGNACIO@itornel.com) y Juan
Crespo (crespo.juan@gmail.com).

V Encuentro Mundial de la Familia

Día del Socio

Encuentro con Benedicto XVI

«En la familia se fragua el futuro de la
Humanidad», proclamó Juan Pablo II al
anunciar la creación de estos Encuentros.
Cada EMF es organizado por el Pontifi-
cio Consejo para la Familia con la cola-
boración de la diócesis elegida como se-
de.
El próximo EMF se celebrará en Valencia
en Julio de 2006, según decidió el pro-
pio Juan Pablo II y ha ratificado su suce-
sor, Benedicto XVI.
La Asociación de Antiguos Alumnos de
Peñalba apoyaremos esta primera visita
del Papa a España. Por este motivo y pa-
ra facilitar a todos la participación he-
mos organizado –junto a las APAs de Pe-
ñalba y Pinoalbar, un viaje con el si-
guiente plan:

Salida: viernes 7 de julio a las 9,00 desde la Feria de Muestras.
Regreso: domingo día 9 de julio aproximadamente a las 22,00 h, a la Feria 
de Muestras.
Alojamiento: en los apartamentos la Coma en Burriol, Castellón. Los apartamentos
son de seis personas con régimen de solo alojamiento.
Precio: (incluye: viaje, alojamiento y pack de peregrino)

Mayores de 14 años: 120 euros
Entre 7 y 14 años: 100 euros
Menores de 7 años: 84 euros

La Inscripción puede realizarse de dos maneras:
Mediante ingreso en Caja Círculo en la cuenta 2017-0308-23-3009002424, 
indicando el nombre de las personas que asistirán.
Entregando en Secretaría de Peñalba el importe de la ficha de inscripción.

Las plazas son limitadas.
El plazo de inscripción finaliza el 30 de mayo. 
Más información en www.antiguosalumnosdepenalba.org

Reunión 
en Madrid de

Antiguos Alumnos
de Peñalba

El objetivo de esta reunión es conocer-
nos todos los antiguos alumnos de Pe-
ñalba en Madrid, establecer lazos de
amistad y de ayuda, y organizar activida-
des: deportivas, culturales, formativas...
para los que lo deseen y sus amigos.
Consistirá en un cocktail (precio: 18 eu-
ros). Asistirán varios miembros de la
Junta Directiva de Antiguos Alumnos
que residen en Valladolid.

Fecha: Miércoles posterior al primer
lunes de mes.
Lugar: Colegio Mayor Peñafiel. 
C/ Estudios, 6 (Valladolid)
Hora: De 14:30 a 15:45 h.

Fecha: Jueves 1 de junio de 2006.
Lugar: Cocktail en el BLUE BAR 
C/ Concha Espina, 43
Hora: 21:00 h.

Retiro espiritual

Reflexionar sobre las cosas importantes
de nuestra existencia es muy necesario.

Todos necesitamos de una ayuda espiri-
tual que nos mantenga firmes en nues-
tras convicciones y nos impulse a ser me-
jores personas, mejores ciudadanos y
mejores cristianos. A mediodía es una
hora que a muchos nos puede venir
bien; terminamos con una comida fría y
es el momento de cambiar impresiones
en animada tertulia. Más información en:
www.antiguosalumnosdepenalba.org

Con el fin de entregar las tarjetas de socios y agradeceros vuestra colaboración,
hemos previsto celebrar cada año el Día del socio.

Esta será la primera ocasión de vernos to-
dos juntos, recibir información, aportar
ideas y comprometernos más cada uno
con actividades que nos interesen. Infor-
mación:
www.antiguosalumnosdepenalba.org
Todos los socios que lo soliciten, se les
dará gratis una cuenta de correo electró-
nico. Para ello poneros en contacto con:
jai@antiguosalumnosdepenalba.org

DÍA 
DEL SOCIO:
sábado 30  

de septiem-
bre

 



A g e n d a

Quizás el basket no ha tenido tanta tradición como el fútbol-sala, pero nuestros equipos a lo largo de estos últimos lustros también han
ocupado un puesto importante dentro de las clasificaciones escolares.

I Torneo de baloncesto
deporte

Para todos aquellos que os sentís
muy identificados con el deporte de
la canasta, también tenemos trofeo.
Podrán participar todos los antiguos
alumnos y sus amigos, al fin y al ca-
bo se trata de pasar una mañana de
sábado haciendo deporte y disfru-
tando de los amigos. Las bases del
Torneo estarán publicadas en nuestra
web:
www.antiguosalumnosdepenalba.org
El coordinador de la actividad es Ja-
vier Rojo Madrigal, que estará ayu-
dado de otros antiguos alumnos.
Terminará el Torneo con una comida
fría.

Fecha: Sábado, 21 de octubre
Lugar: Instalaciones de Peñalba
Hora: de 10,30 a 14,00 h.

Gonzalo Sagardía (Olimpo/98), responsable de Deportes de
la Universidad de Navarra con alumnos de 2º de la ESO.
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Qué fue de...

Tinín, D. Javier S, Borja G.V. y D. Julio V (VIP/05). Gonzalo Muyo (MÁXIMA/95), Ana Bonrostro
y su hija Elena.

Javier de las Peñas, Juan A. Moreda, Ismael
G. Romanos, Mario Remesal e Isaac L.
Moreda (UNIVERSAL/04).

Bernardo, Mauro, Alberto y Rubén
(NÓBEL/96).

De visita por Peñalba
(ANTES «HAN VENIDO A VERNOS...»)

ARIETE: Gonzalo Jolín Garijo • Ignacio
Sagarra Renedo • Vicente Díaz Pardo • Jai-
me Martínez Rubio • Fernando Sánchez
Martínez  • Miguel Ángel García Casero.
BALLESTA:: José Félix Lezcano Lacalle.
CUÁDRIGA: Javier Revilla Cernuda • Jaime
Vázquez de Prada.
DECATLON: Javier Pastor Mancisidor •
Manuel Posadas Dávila • Emilio Liaño Ló-
pez-Puigcerver • Agustín Martínez Escri-
bano • Álvaro de Castro Córdova  • Arturo
Soto Bailón • Javier Pérez Muñoz-Repiso •
Jorge Salamanqués • Mariano Muñoz Alario
• Juan Crespo Ferrán • Santiago Martín Gar-
cía • Rafael Pascual • César de RojasToribio

• Fernando Navarro Díez • Alfonso Vázquez
de Prada.
ESPAÑA: Gonzalo Silió Pardo • Javier
Martínez Antolínez.
FRAGATA: Víctor Jolín Garijo.
GÉNESIS: Ramón Esnaola Torres • Francisco
Gutiérrez Cortés • Emigdio Gómez-Moreta •
Samuel Benito López • Enrique Benito López.
HISTÓRICA:  Miguel de Castro Córdova •
Juan Coupeau Borrás.
IBÉRICA: Pablo del Villar Igea • Luis Ces-
teros Dapena.
JASPE:: Alfonso Bayón García.
LEYENDA: Ignacio Gómez • Chema Ce-
brián Ruiz.

MÁXIMA: Gonzalo Herráez Gómez de Se-
gura.
NÓBEL: Antonio Bros Tejedor • Mauro
Burgos Díez • Juanma Calero García •Ro-
drigo Cebrián Ruiz •José María Crespo
Rivero • Israel Díez Molina • Gonzalo Es-
corial Briso-Montiano • Joaquín de la
Fuente Idígoras • Antonio Gervas de la Pisa
• Luis Gervas de la Pisa • Álvaro Gimeno
Vela • Carlos Gómez Arqueros • Alberto
González Bazán •  Lucas González Cabo •
Bernardo Gutiérrez del Pozo • Diego Gu-
tiérrez Gutiérrez • Miki Herranz Martín-
Caro • Carlos Llorente Herrero • Raúl López
Sánchez • Pablo Manso Pérez • Antonio

Miguel Ocaña y Carlos Perez (TROYA/03) posan junto a unos alumnos de primaria de
los que ven una cámara y ¡foto en la que salen!
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Q u é  f u e  d e . . .

SE HAN CASADO...

GÉNESIS: David Merino Bobillo (06.05.06)
NÓBEL: Teodoro Rodríguez (2005) • Jai-
me Ruano y Susana (19.11.05)
NANDÚ: Javier Zárate y Sofía (04.02.06)
IBÉRICA: Carlos de Rojas Toribio (10.12.05)
KILIMANJARO: Pablo Carretero González
(01.04.06)
JASPE: Antonio García Sanz (29.04.06)
• Juanma Piquero Calleja (06.05.06)
HISTÓRICA: Mauricio Gamazo Garrán
(13.05.06)

Martín Velasco •Juan Pablo Ocaña González
• Ismael Pérez Tomillo • Iván Pérez Tomillo
• Jaime Ruano Velasco • Santiago Toca Mar-
tín • Rubén Torío Sobrino • Agustín Val-
verde Carrasco • Ricardo Vega Tejedor •
Fermín Vicente Lázaro • Pablo Zárate del
Hoyo.
ÑANDÚ: Manuel García García.
OLIMPO: Diego Simón Campo • Fran Aré-
valo Gutiérrez • Jesús Lobo Velasco • Da-
vid Llorente Herrero • Ramón Peláez de
Fuentes • Rafael Rogado Estévez.
PREMILENIO: Javier Echevarría Munguira
• Raúl González Romanos.

QUETZAL: Ignacio Echevarría Munguira •
Juan del Río García • Julián de la Fuente
Idígoras • Álvaro Cortes Puente • José Ma-
nuel García Pastor • Antonio Ocaña Gon-
zález • José Carlos Lis Mazuelas.
ROMA:: Paco Álvarez Llorente • Álvaro
Cebrián Ruiz • Pablo Emperador Velasco •
Pablo Prada García.
SIGLO XXI: Javier de la Fuente Idígoras.
TROYA: David Trapote Martínez • Guillermo
Boneta • Ernesto Monsalve • Manuel Enjuto
• Manuel Martín Tejedor • Quino Mateo Ur-
diales • Miguel Ocaña González • Borja
Alonso Rocher • Ruben Alonso Rocher •

Fran Beltrán • Javier Bravo de la Llana •
Carlos Pérez Mínguez • Gonzalo Cisnal
Fernández.
UNIVERSAL: Chisco Campo San José •
Mario Remesal García • Ignacio Zapico •
Juan Antonio Moreda • Ini Calleja Sán-
chez-Taíz • Mariano Canal..
VIP: José María Gómez Beneitez • Miguel
García Huidobro • Javier Sánchez • Carlos
Rodríguez • Javier Amador • Gabriel Pos-
tigo Vergel • Fernando Pinedo Pardo •
Juan Pablo de la Cuesta • Tinín Salado
García • Borja García Villanueva • Tito
Beltrán.

HAN SIDO PAPÁS...

Pablo del Villar 
(Ibérica) y Teresa

(04 - 03 - 06)

DECAHLON: Fernando Navarro y Ma-
ría José, hijo Jorge (07.01.06).
ESPAÑA: Juan José Pons, hijo Álvaro
(11.02.06) • Juan Rubio y Noelia, hi-
ja Ana (19.02.06) • Raúl Rodríguez
Gutiérrez, hijo ---- (00.03.06).
FRAGATA: Juan Antonio Sánchez Fran-
cos y Rita, hija Helena  (14.02.06).
GÉNESIS: Enrique Benito y Laura, hijo
Enrique (08.02.06).
HISTÓRICA: Abelardo Gómez y ----
--, hijo Abelardo (00.00.05) • Pa-
blo Somarriba del Campo y
María José, hija, María
(16.11.05).
LEYENDA: Andrés Saldaña y
Blanca, hija María (25.09.05 •
Félix del Villar y Olga, hijo Ál-
varo (03.01.06) • Pablo Vega Gu-
tiérrez y María, hijas María y Carmen
(06.04.06)
KILIMANJARO: José Luis Zamanillo Mú-
gica y Esperanza, hijo Jaime (14.04.06).
BALLESTA: Antón Sagarra Renedo y Ma-
ría Gervás, hijo Santiago (07.01.06).

MÁXIMA: Gonzalo Herráez
(Vocal de la Junta Directiva de nues-
tra Asociación) y Carmy Casado, hijo
Javier (12.03.06) • Pedro Esteban Mo-
nasterio y Teté, hijo Pedro (13.03.06)
NÓBEL: Santiago Toca y Elisa Altés, hi-
jo Lucas (27.12.05).

Chema Cebrián 
(Leyenda) e Irene:

Fernando José
(17 - 03 - 06)

ENVIAMOS NUESTRAS CONDOLENCIAS...

Santiago Martín García (DECATHLON), por el fallecimiento de su padre Jaime (26.11.05)

Carlos Rodríguez Sanz-Pastor (ESPAÑA), por el fallecimiento de su padre José (17.12.05)

Cuando estaba a punto de entrar a imprenta nuestro Boletín, hemos recibido la triste e inesperada noticia del

fallecimiento de D. Enrique de Antonio González (17.04.06), padre de Carlos (España/87), César (Fragata/88),

Luis (Ibérica/91) y Enrique (Leyenda/94), nuestro colaborador en las tareas de diseño y maquetación 

de Promociones. Desde estas páginas os enviamos nuestro sincero pesar y os convocamos a todos a la Misa 

que se celebrará el día 16 de junio, viernes, a las 20:30 en la Iglesia de San Lorenzo.

COLABORACIONES. 
Los que deseéis colaborar en el Boletín o enviar noticias, podéis hacerlo a: jai@antiguosalumnosdepenalba.org
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