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Editorial

“La paciencia
todo lo alcanza”
En el comienzo del nuevo curso 2004-2005, parece oportuno traer a colación el sentencioso verso de Santa Teresa de Jesús. Éstas son fechas de renovados propósitos en todos los órdenes de la vida. Los hacíamos años ha, al volver a las aulas tras el descanso estival. ¿Quién no regresaba al colegio con la sana intención de estudiar
un poco más que el curso pasado? ¿No teníamos siempre la ilusión
de corregir los errores cometidos y de que el nuevo curso fuera, ¡de
verdad!, mejor que el anterior? Luego, la realidad demostraba que no
bastaban los buenos propósitos y que había que pelear bastante para
mantener el tipo ante la sucesión de clases, exámenes, notas y otras
circunstancias propias de la actividad escolar. Ciertamente la paciencia - esa a veces poco valorada virtud, en esta época del éxito inmediato - nos ayudaba a cargar con los libros hasta las siguientes vacaciones.

En este número...

Aunque ahora hayamos cambiado el colegio por la universidad u otros estudios superiores, o incluso estemos ya trabajando, y
algunos hasta casados y con hijos, todos solemos, más o menos, hacer buenos propósitos para el nuevo curso. Suelen formularse al
cambiar de año - ¡año nuevo, vida nueva! -, pero también en este
tiempo, pues el inicio del calendario escolar es ocasión propicia para ello. Los propósitos serán no sólo de estudiar o trabajar mejor, sino que se extenderán - sin duda - a todos los aspectos personales y
familiares de nuestra vida. Todos queremos, en definitiva, ser mejores personas: mejores estudiantes, mejores profesionales, mejores hijos, mejores novios, mejores esposos, mejores padres, mejores cristianos,… y un largo etcétera. El caso es que, al igual que en los años
de colegio, surgirán después las dificultades de cada día, los repetidos fallos y el cansancio de ver que, tal vez, avanzamos muy poquito
y, en ocasiones, hasta retrocedemos. La paciencia puede ser también,
en esos momentos, un buen arma contra la tentación del desánimo.
No lo olvidemos.
Dicho esto, os animamos a todos a mantener la lucha por conseguir las metas académicas, profesionales y personales que os hayáis
propuesto, y os pedimos también vuestro esfuerzo - en la medida que
cada uno pueda - para que la Asociación que nos une continúe su andadura con renovada ilusión, inasequible al desaliento.
Y ya sabemos: “la paciencia todo lo alcanza”.
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Entrevista

22 años
buscando
talento
ENTREVISTA CON ALBERTO
BARRERA DEL BARRIO

Alberto Barrera del Barrio es profesor de Peñalba desde el año 1982.
Nació en Burgos en 1959. Estudió en el Colegio La Salle de Burgos donde también hizo Magisterio. Terminó los estudios de Psicopedagogía en
el Centro Universitario Villanueva de Madrid. Ha desempeñado los cargos de Jefe de Ciclo en Primaria y Secundaria. Orientador Familiar por
la Universidad de Navarra. Presidente de la Agrupación Deportiva Peñalba hasta el año 1999. Desde del 14 de junio de 2003 es Concejal de
Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Simancas.
PROMOCIONES: Dicen que Vd. es “un peso pesado” del Colegio, ¿qué nos puede decir al respecto?
ALBERTO BARRERA: Últimamente he bajado

tuve un gran apoyo en Pedro de Hoyos, pues
estábamos en la misma etapa y pude aprender mucho de él.

algunos kilos...Todos los profesores, cada uno
en su cometido, tenemos mucho peso en Peñalba. Quizás la experiencia de 22 años de
docencia te hace tener una perspectiva diferente a quienes comienzan. El haber pasado
por tantos cursos, haber conocido a tantas familias y alumnos te ayuda para poder dar una
opinión, aportar sugerencias, reflexionar sobre cuestiones a mejorar. Además en la docencia, para evitar la rutina, hay que estar con
ganas de aprender, poner la imaginación al
servicio de la didáctica. Es una tarea apasionante, pues trabajamos con personas no con
tornillos...

P: Un resumen en pocas líneas de lo que han sido estos años en Peñalba.
AB: Es difícil expresarlo en pocas líneas. La la-

P: ¿Me imagino que tendrá algunos recuerdos
de sus primeros días de clase?
AB: Puesto que comencé a trabajar muy joven,
quise dar una sensación de seriedad en mi
persona desde el primer día: traje gris, maletín de ejecutivo. Había que impresionar al
alumno. Creo que funcionó; aunque la seriedad ya iba conmigo y con mi carácter.
En las Jornadas iniciales del curso 82-83, lo
primero que hice junto a otros compañeros
fue cambiar de sala los muebles de dirección.
Me di cuenta que en Peñalba había que hacer
de todo. Desde el primer momento me sentí
muy arropado. Alberto Guerrero, como Director y Nacho Blanco, subdirector, se preocuparon de mí desde el primer día. También

Alberto Barrera, en Peñalba, junto a los profesores Iñaqui Pérez y Juan Carlos Abia.

bor del profesor es la de enseñar a los alumnos, pero desde el primer momento, siguiendo una idea de D. Victor García Hoz, he querido aprender de cada alumno, de cada padre
y madre en la tutoría, de cada compañero de
trabajo.
Peñalba me ha enseñado mi profesión. Es
mucho lo que uno recibe en Peñalba, tanto
como profesor como los padres y alumnos.
Quizás lo que valoro más positivamente es
haber podido colaborar con los padres en la
tarea formativa de sus hijos. El mejor tiempo
empleado es el dedicado a hablar con los
alumnos y con los padres. “Descubrir el talento que hay en cada alumno” es el mejor
resumen de lo que han sido estos años. A veces los frutos no se ven cercanos, pero lo que
los alumnos reciben en Peñalba cala muy
hondo.
P: Cuál ha sido el momento más agradable en
todos estos años?
AB: Ha habido muchos. Puesto que desde el
primer momento me involucré con el deporte, he vivido momentos extraordinarios.
El subcampeonato de España de los benjamines de fútbol sala jugado en el Polideportivo
Huerta del Rey supuso una emoción difícil

Promociones

Página 3

PROMO_OCT _04

5/11/04

09:43

Página 4

Entrevista

“Peñalba no terminó para vosotros el
día que finalizasteis los estudios.”

Alberto junto a alumnos de la promoción
Leyenda: Miguel Ángel Palacios, Felipe Anaya,
Álvaro de la Calle, Enrique Lezcano, y Carlos
Mate.

de narrar. Los dos viajes a Roma con motivo
de la beatificación y canonización de san Josemaría, marcaron a los que vivimos con intensidad esas jornadas romanas junto a los
alumnos. Y no puedo olvidar las representaciones teatrales: “El Bosque de Terryland”, en
el que llevaba todo el control de iluminación,
“La Leyenda del Unicornio” y “Antígona, tiene un plan”, en los que tuve que controlar a
los actores de la banda derecha del escenario.
Fue apasionante. Se vivieron unos momentos
de actividad colegial difíciles de olvidar.
P: Alguna anécdota especialmente divertida que
recuerdes.

Alberto es, desde el 2003, concejal de Cultura
y Deportes en el Ayuntamiento de Simancas.

Arriba a la derecha: Alberto el día de la Fiesta
Deportiva con Diego Díaz Ramos (TROYA/2003),
junto a la piscina.
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AB: En mi primer año, y acostumbrado a realizar actividades con chavales en los Clubes
juveniles, desarrollé muchos planes con los
alumnos. Al mediodía me escapaba con algunos de mi curso a explorar el Pinar. ¡Vaya
bronca nos echó el señor Crispín, cuando nos
vio subidos en un tejado de su casa, que parecía abandonada. En otra ocasión, Iñigo Gamazo, siempre en busca de animalillos, quiso pasar la charca helada (que ahora está integrada en el campo de golf), el hielo se
rompió e Iñigo se empapó. ¡Qué tiempos
aquellos!

Promociones

P: Te relacionas mucho con los antiguos alumnos, ¿qué quieres transmitirles desde estas líneas?
AB: Los Cursos de Orientación Familiar ocu-

pan un lugar preferente. Durante varios años
y con diferentes formatos, se ha llegado a
muchos padres es esta apasionante y cada vez
más complicada tarea que tienen de educar a
sus hijos. Estos cursos han servido para orientar y dar un poco de luz a quienes a veces no
saben cómo afrontar las diferentes situaciones y etapas por las que atraviesan los hijos. Aprovecho la
oportunidad para dirigirme
a los antiguos alumnos, ya
bastantes casados, algunos
con los primeros
hijos, para animaros a proponer
cursos que sean
de vuestro interés. Peñalba
no terminó para vosotros el
día que finalizasteis los estudios. Ojalá esta revista “Promociones” siga siendo el
vínculo con vuestro Colegio
y sigáis aprovechando las actividades que se os proponen, ahora, como padres.
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Agenda Peñalbar

Diciembre 04

Junio 05

Sábado, 11
Comida de Navidad
13,00: Misa en San Lorenzo
14,00: Comida en Hotel Imperial

Viernes, 10
Misa en San Lorenzo por familiares fallecidos durante el curso.
Hora: 20,30
Sábado, 18
Visita al Museo del Vino y Monasterio de San Bernardo en Valbuena de Duero.
Para más información contactar
con la Asociación Peñalbar.*

Enero-febrero 05

Abrimos nuestras páginas a la Asociación
Peñalbar de padres de antiguos alumnos de
Peñalba y Pinoalbar, eficaces colaboradores
desde hace años.

Para todos los padres que deseen
cómo comunicarse con los hijos
que viven en otra ciudad, país o
continente, ofrecemos el I Curso
de Informática e Internet.
Lugar: Colegio Peñalba.
Días: martes y viernes; 18, 21,
25, 28 de enero, 1, 4, 8 y
11 de febrero
Horario: de 18,00h a 19,30h
Información e Inscripción: Amparo Valderrábano (Colegio
Peñalba, tel. 983 50 00 73)

Coral padres Pinoalbar y Peñalba:
Ven a disfrutar con nosotros. Poco
tiempo después de que se fundaran
Peñalba y Pinoalbar, un grupo de padres se unieron para cantar en los distintos eventos que se celebran en
ellos: Primeras Comuniones, actos de
Imposición de Becas, Misa de Navidad…Así se creó el Coro de padres y
antiguos alumnos. Ahora, llenos de
ilusión, estamos renovando nuestro
Martes, 22
Visita al Archivo General de Si- repertorio, y buscamos cantantes en
las cuerdas de soprano, contralto, temancas.
Para más información contactar nor y bajo. No se requieren conocimientos musicales. Ensayamos los
con la Asociación Peñalbar.*
miércoles de 22,00 a 23,00 en la escuela de música Modulando: C/
Guardería, Valladolid. Más informaMartes, 19
Visita a la Biblioteca del Palacio ción: Secretaría del Colegio Pinoalbar
(tel.983 59 03 01).
de Santa Cruz.

Marzo 2005
La Asociación se constituyó el 15 de octubre de 1997 con el objeto de mantener los lazos de afecto y amistad entre las familias cuyos hijos realizaron sus
estudios en los colegios.
Desde entonces han sido numerosas las actividades que se han organizado
y en las que han participado padres y madres. En esta página encontrarás las
correspondientes a los próximos meses. Queremos dar las gracias a los Antiguos Alumnos de Peñalba por ofrecernos las páginas de su Boletín “Promociones” para transmitir a todos los padres nuestras actividades.
Saludamos a su Junta Directiva:
Presidenta:
Elena Torres y García-Alfonso
Vicepresidenta:
Chari de Frías García
Tesorera:
Merche del Agua Pardo
Secretaria:
Elia Palacios Porto
Vocales:
Jesús González Casado,
Fernando Navarro Alonso,
Emilio González Peñas,
Pilar Vázquez,
José Antonio de Iscar.

Abril 05

Para más información contactar
con la Asociación Peñalbar.*

Mayo 05
Sábado, 21
Romería a Nuestra Señora de la
Calle en Palencia y visita a la Catedral.
Para más información contactar
con la Asociación Peñalbar.*

Promociones

* Para contactar con nosotros:
Dirección Postal:
Asociación Peñalbar.
Ctra. de Pesqueruela, km. 2.
47130 Simancas.
e-mail:
pnlb_jiscar@fomento.edu
Teléfono: 983 59 00 73
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Testimonios

Recién salidos del horno

PUES NADA, QUE TUVO TAN BUENA ACOGIDA ESTA SECCIÓN EN EL NÚMERO ANTERIOR, QUE NOS VEMOS OBLIGADOS (ENCANTADOS) A
REPETIR. ESTA VEZ NOS HAN LLEGADO TANTOS TESTIMONIOS, QUE NOS HA PARECIDO SIMPÁTICO SELECCIONAR UNOS CUANTOS DE LOS
QUE HABÉIS SALIDO DE PEÑALBA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS,Y TITULAR ESTA SECCIÓN ASÍ. AUNQUE COMO VERÉIS NO NOS HEMOS
OLVIDADO DE ALGÚN DECANO, COMO IGNACIO Y ALBERTO, PARA QUE NOS VIGILEN EL GRUPO DE RECIÉN SALIDOS...

ginable cuando llegué al colegio, un grupo de
gente con la que he compartido muchos de
mis mejores momentos y con los que espero
seguir haciéndolo, un ejemplo de lealtad y
compañía, y un enorme orgullo para mí...

Javier Echevarría Munguira
(Premilenio/1999)
Es licenciado en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid, y
cursa 6º de Administración y Dirección de
Empresas en ICADE E-3 (Abogado-Directivo Técnico de Empresas). Actualmente trabaja en UBS Investment Bank en el departamento de Fixed Income, Rates and Currencies en Madrid.
Recuerdo especialmente… todo, desde el
equipo de fútbol-sala (con ese gran presidente que fue Alberto Barrera) hasta mis compañeros, pasando por los castigos en el comedor
o las escapadas a Entrepinos, sin olvidar a profesores, sacerdotes, padres o personal no docente... ¡me acuerdo tanto del colegio!
Una anécdota… o ¡un par de aventuras!: una
escapada al Pinar a jugar un partido en un
campo de hierba que se saldó con un no-partido por la presencia amenazante de un par de
perros...y con una carta de disciplina; y el vuelo de una mesa por una ventana consecuencia
de una apuesta, que fue “premiado” con un
viaje de regalo a Paris para el lanzador.
Un saludo especial para… tres profesores
que han influido especialmente en mi carrera
profesional y en mi vida personal: para Fernando San José por su amistad, su complicidad y
su capacidad para entenderme; para José Antonio de Iscar por su cariño, su comprensión, y
sus constantes lecciones; y para José Miguel Vega por su paciencia, su ejemplo, y su “cuando
se hacen cosas que no se deben hacer, pasan
cosas que no deben de pasar”.
Colegio Peñalba igual a… formación cristiana y humana, a educación en valores y en virtudes, a establecimiento de una escala de preferencias en la vida, a complementariedad con
una esmerada educación familiar, a enseñanzas
personales y profesionales, a cariño en el trato.
De mi paso por Peñalba, me quedo con…
con mis amigos, un tesoro impagable e inima-
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me ha llamado la atención su continua e inagotable entrega al servicio de todos los alumnos y al Colegio.
Colegio Peñalba igual a… aunque sea una
frase hecha, creo que se identifica con el esfuerzo de unos padres por formar a sus hijos
esperando de Peñalba, no sólo que formen
buenos alumnos y, en el futuro buenos profesionales, sino que faciliten a sus hijos, lo necesario para que sean personas responsables que
actúen con arreglo a su conciencia, asumiendo
sus decisiones y actuaciones, familiares, profesionales…
De mi paso por Peñalba, me quedo con…
una frase que oí en una ocasión; “vale la pena”; la entrega a los demás; la entrega desinteresada a todo el que está a tu lado, aunque no
veas el resultado, vale la pena, porque impide
que nunca te sientas “número”, “cosa”.

Ignacio Esteban Monasterio
(Kilimanjaro/1993)
Licenciado en Derecho. Universidad de Valladolid y León (1997). Preparación de la
Oposición a judicaturas. Master en Asesoría Fiscal. CEF. En la actualidad abogado
en Tebas&Coiduras Asociados. Director de
la Delegación de Madrid del Despacho Tebas&Coiduras. Letrado asesor de la concesionaria de Metro de Madrid. Apoderado
de Neskisa S.A. (sociedad dedicada a la
asesoría jurídica).
Recuerdo especialmente… a esos profesores
que sabían exigir en clase a todos sin excepción y ser amigos fuera del aula; y en esto
coincido con mis otros tres hermanos, Jaime,
Pedro y Javier.
Una anécdota… ¿Sólo una? Pues me acuerdo
de uno de los tantos profesores de inglés que
tuvimos (Mr. Cullinan, creo que se llamaba)
persiguiendo por el campo de fútbol a Enrique
Garijo por no se qué diablura.También querría
comentar la impresión que me causó D. Pedro
Nozal, un día que nos enseñó como se rezaba
el Ave María; como si estuvieras al lado de la
Virgen y le hablaras como te hablo yo ahora,
nos decía; es una tontería pero se me quedó
grabado.
Un saludo especial para… toda mi promoción; les deseo a todos que alcancen la meta
para la que están llamados; ser tremendamente felices y hacer muy felices a su mujer e hijos (y en definitiva a todos los que les rodeen).
Espero que hayan recibido la síntesis de lo verdaderamente importante (“sólo una cosa es
necesaria”) y que nos volvamos a ver… También un abrazo muy fuerte a Alberto Barrera;

Promociones

Bosco Vega Alonso
(Siglo XXI/2002)
Estudiante de 3º curso de Enfermería en la
Universidad de Valladolid.
Recuerdo especialmente… que nuestra promoción ha sido la punta de lanza que fue
abriendo camino en la Educación Secundaria
Obligatoria (la E.S.O.). Nos enfrentábamos a
novedosas asignaturas como Cultura Clásica,
francés (segundo idioma) o Tecnología.
Una anécdota… me gusta recordar los intercambios de clase de los últimos años, en los
que se organizaban las típicas “guerras” de tizas, borradores y objetos de mediano tamaño.
Solían terminar cuando llegaba el profesor de
la clase siguiente o cuando éramos sorprendidos por D. Iñaki o D. Julio Villán. (Nunca hubo
vencedores y vencidos).
Un saludo especial para… todos mis compañeros de la Promoción y todos los profesores
que nos hayan dado clase en algún momento,
pero en especial para los P.E.C. (Profesores Encargados de Curso), que son los que más tiempo pasaron con nosotros; D. Javier Arribas (1º y
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2º de Primaria), D. Alberto Grande (3º y 4º de
Primaria.), D. Gerardo Martínez (5º y 6º de Primaria, 3º y 4º de E.S.O.), D. José Miguel Vega
(1º y 2º de E.S.O.) y D. Julio Villán (1º y 2º de
BACH.)
Colegio Peñalba igual a… alegría, ilusiones, lucha, juventud, oportunidades, compañerismo,
optimismo… y un largo etc. Para los que hemos
salido de allí recientemente, toda una vida de
buenos momentos plagada de valores, con buenos medios y la mejor formación cristiana.
De mi paso por Peñalba, me quedo con...
guardo un buen recuerdo de las actividades
que realizábamos de pequeños: los logros con
el equipo de fútbol-sala con D. Alberto Grande;
los festivales, las romerías y el parchís gigante
de D. Gerardo; las clases que me dio mi padre;
en el laboratorio con D. Javier Sumillera y las
convivencias, sobre todo la que hicimos en 1º
de bachillerato, visitamos varias ciudades (Toledo, Córdoba, Sevilla), dormimos en un castillo y fuimos al Coto de Doñana, con D. Julio Villán a la cabeza.

Alberto Martín Rodríguez
(Máxima/1995)
Licenciado en Administración y Dirección
de Empresas en 2000 por la Universidad
Europea de Madrid (CEES). 6 meses viviendo en Londres con el fin de mejorar mi inglés y obtener algún título oficial de Cambridge a la vez que me busco la vida para
obtener ingresos. Master MBA de plena
dedicación por la Escuela de Negocios IEDE (Institute for Executive Development)
en Madrid. 2002; Me incorporo en Marzo
de este año al negocio familiar QUESERIAS ENTREPINARES en el Departamento
Estratégico/Financiero.
Recuerdo especialmente… Son muchas cosas las que recuerdo con nostalgia: Las Cabañas, El señor José y la señora Felisa, mi Comunión, las tardes-noche de entrenamiento con
el equipo de baloncesto, el año que hicieron la
piscina, cuando me llevé algún premio o castigo, las llamadas de atención de D. Jesús Tapia,
la Fiesta Deportiva, el uniforme, cantar la Salve

los viernes, el bus de Zorrilla, el fumeteo a escondidas, el “volumen” de voz de D. Julio Villán, los sermones del JAI (yo encantado eh),
las gracias de los no graciosos, los novillos, alguna pelea, mi banderín al esfuerzo, los “empollones” de la clase…
Una anécdota… Mi primer día en Peñalba (2º
EGB). La llegada con mi hermano gemelo a
mitad de curso, provocó mucho alboroto y curiosidad entre los alumnos que hacían fila para entrar en clase tras el recreo. El recorrido
desde el principio al final de la fila fue una intensa colección de murmullos. Mi hermano y
yo pensamos: “¿Qué es este sitio, donde los niños están en fila india y nos miran tanto?”. Fue
un día extraño. ¡Encima nos asignan a unos
“equipos de colores” que competían por barras y puntos! Muchos amigos también recuerdan ese día.
Un saludo especial para… JAI por invitarme
a colaborar en este número, a José Ramón Ayllón porque sigue acordándose de mí en la actualidad y a José Antonio Cartón, por ser el tutor por excelencia de mi promoción. Un saludo especial para mis padres que tanto han
aguantado y a mis hermanos.También saludo a
todos los amigos que aún conservo de Peñalba
y que aún siguen siendo lo más, y aún no me
han fallado (Ruler, Manuel, Borja, Paco, PGP,
Teje, C. Gervas, Alfonso…).
Un saludo también muy especial para Manuel
Centeno, por enseñarnos otras formas de “vivir” el cole.
Colegio Peñalba igual a… La palabra Peñalba
forma en mi mente un montón de cosas: amigos, enemigos, éxitos, fracasos, inseguridades,
miedos, diversión, angustia, comedor, Cartas
de Disciplina, deberes, exámenes, convivencias, gamberradas, compromisos, primeras experiencias, risas, religión, viajes en autobús,
madrugones, excursiones…
Considerando el carácter como el valor ético
que atribuimos a nuestros deseos y a nuestras
relaciones con los demás, puedo decir que Peñalba, entre otras cosas, ha contribuido a formar mi carácter.
De mi paso por Peñalba, me quedo con…
Me quedo con muchos aprendizajes: parte de
mi propio sistema de valores; a quién me gustaría perecerme, a quién no me gustaría parecerme; parte de mis inquietudes y deseos actuales; las enseñanzas de los profesores (cuando el profesor era bueno)…
Pero ante todo, me quedo con los amigos que
hice y que aún conservo.

Juan López Torres
(Olimpo/1998)
Licenciado en Derecho por la Universidad
de Navarra, Premio Aranzadi de Licenciatura 2002. Ponente de Seminarios de Derecho Mercantil en la Universidad de Navarra. Ha colaborado en diversas publicaciones y en la obra "Juristas Universales. De
Roma a nuestros días", que se publicará
próximamente. Ha realizado los Cursos de
Doctorado en la Universidad de Navarra.
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Abogado colegiado en el Ilustre Colegio de
Abogados de Madrid, ha trabajado en el
Despacho de Abogados Uría & Menéndez,
en los Departamentos de Derecho Mercantil (Fusiones y Adquisiciones) y Derecho
Público y Procesal. Actualmente, prepara
Oposiciones al Cuerpo de Registradores de
la Propiedad y Mercantiles de España.

Recuerdo especialmente… a D. Jesús López
Acosta. Fue nuestro profesor encargado de
curso desde 1º hasta 4º EGB, y todos guardamos un imborrable recuerdo de él.
Una anécdota… estando en COU, nos dieron
unos formularios a rellenar con algunas preguntas como aficiones, deportes, carrera que
queríamos hacer, la profesión a la que nos
queríamos dedicar… La cuestión es que Javi
Cebrián puso como aficiones: LAS MUJERES, y
deportes: TODAS. Luego, ese formulario resultó ser para un libro de la promoción, que recogió fielmente las aficiones y deportes preferidos de Javi. Creo que a su madre no le hizo
mucha gracia…
Un saludo especial para… todos los profesores que nos aguantaron: José Antonio Cartón,
Alberto Barrera, Jesús Tapia, Saturnino Lorenzo,
Ángel Martín,Teo Santolaya, Fernando San José,
Joaquín de Prado, Julio Villán, y un largo etcétera. Y especialmente a José Antonio de Iscar,
que está volcado con los Antiguos Alumnos.
También un saludo para los amigos con los que
estuve desde 1º EGB hasta COU (Gonzalo y Jaime Abascal, Javi Cebrián, Juan Gervas, Rodrigo
González, Chema Capellán, Javi Pérez Tomillo…), para otros que se fueron, como Millán
Alonso, y para otros que llegaron, como Abel
Ramos, Alberto Espadas…
Colegio Peñalba igual a… Peñalba es y ha sido siempre partícipe de la formación humana y
también académica de sus alumnos. Esa es su seña de identidad. El trato cercano con los profesores, las tutorías, los seguimientos personalizados, etc., sólo son el reflejo de esa "filosofía".
De mi paso por Peñalba, me quedo con…
los amigos que hice y un buen recuerdo de los
profesores. También me quedo con la inauguración del Polideportivo. Los que entonces éramos juveniles jugamos el primer partido de
Fútbol-Sala que se disputó allí. Luis Miguel Díaz Vizcaíno marcó el primer gol, y yo me conformé con marcar el segundo.
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Noticias
Damos la bienvenida a la Promoción “Universal” (1992-2004)

De izquierda a derecha y de arriba abajo: 1ª. Luis Tascón Coladas, Juan A. Moreda Otero, Chisco Campo San José, Miguel Hernández Etura, Mariano Canal Frechilla. 2ª. D. Javier González González (P.E.C.), Carlos Martínez Rodríguez, Javier de las Peñas Rivero, Isaac López Moreda (Delegado), Ini Calleja Sánchez-Taíz, Juan Sampedro García, Checho Mora Amante, David Mateo Zabala, Nacho Zapico Díez, Josete García Arroita. 3ª. Juan Ribot Costilla,
Guillermo López Martínez, Javier García Galindo, Gonzalo de Andrés Blanco, Javier Hervada Palencia, Manuel González-Vallinas, Mario Remesal García.

El viernes 26 de marzo tuvo lugar la Imposición de Becas a la XXII Promoción. Como en
otras ocasiones, el Acto comenzó con la celebración de la Santa Misa por el Capellán del
Colegio D. José Manuel Antuña, que en una bonita homilía nos recordó los momentos más
significados de los últimos años pasados en el
Colegio, al tiempo que nos animó a ser coherentes en nuestra vida y vivir con valentía las
exigencias de la fe cristiana. Actuó la Coral de
padres y madres de Peñalba y Pinoalbar. Al finalizar, como ya es tradicional, hicimos la
ofrenda de rosas a la Virgen y cantamos la Salve. A continuación pasamos al Polideportivo,
preparado para la ocasión con sus mejores galas en cuanto a la ornamentación. La conferencia estuvo a cargo de D. Javier Molinilla Pascual, Director General del soterramiento del
AVE en Valladolid y versó sobre “Los Profesionales que demandan las empresas en el siglo
XXI”. Una vez más, el momento más esperado
llegó con la imposición de las Becas y la lectura de las correspondientes glosas, que hicieron
la delicia de todos los presentes. Habló nuestro
delegado: Isaac López Moreda, la madre encargada de curso: Esperanza Otero, y, finalmente,
el Director del Colegio: D. Jean-Jacques Not.
Después de cantar el Gaudeamus igitur, pasamos a un salón contiguo para reponer fuerzas
con una cena fría.
A todos los profesores de Peñalba, desde D. José Antonio Cartón y D. José Miguel Vega, hasta
D. José María Cebrián Ruiz, último en incorporarse al Claustro, muchas gracias.
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El 27 de Marzo la Promoción Universal celebró una comida de despedida con algunos de sus profesores: José Antonio de Iscar, Iñaqui Pérez, Javier Sumillera, Gerardo Martínez, Fernando San José, Teo
Santolaya, Ramón Torres y Javier González. En la Foto está toda la promoción menos Checho Mora.
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10º aniversario de la promoción "Leyenda" (1982-1994)
Parece que fue ayer, y han pasado ya ¡10
años! El sábado 17 de abril de 2004 nos
reunimos en el Restaurante “El Mirador”
de Simancas y después en el Colegio, una
representación de la Promoción "Leyenda" para celebrar los 10 años de la conclusión de nuestros estudios de Bachillerato.
Fueron llegando los asistentes. Los primeros,
Félix del Villar y su mujer, que disfruto mucho
durante todo nuestro encuentro, Pablo del C.,
Felipe A., Félix-Antonio N., Jesús G-C.,
Eduardo C., Carlos M., Jesús R., José Antonio
M. R., Chema C., Federico Bros…
Los primeros minutos fueron de saludos más
que cordiales, porque en algún caso, hacía casi
diez años que no nos veíamos. Todos hemos
cambiado un poco. Y, lo que es más divertido,
nuestras vidas han dado un importante cambio
en estos dos lustros.
La comida, buena y abundante, como no podía
ser de otra manera, sirvió para recordar mil y
una historias, anécdotas, sucesos, etc., etc. de
nuestro paso por Peñalba. La sobremesa se
alargó todo lo que pudimos porque comenzamos a recordar a los componentes de la
Promoción y hacer repaso de dónde está cada
uno y a los profesores, con recuerdos especiales a D. Julio Villán.

Después de la comida, una foto desde el mirador de Simancas, antes de bajar a Peñalba.

Alguno sugirió que por qué no nos acercábamos
al Colegio aunque estuviese en ese momento
cerrado. Hicimos las gestiones necesarias, pero
sólo pudimos recorrer el patio y admirar el
Polideportivo. Allí continuamos con nuestra tertulia de recuerdos, muchos de ellos relacionados

con sucesos acontecidos en el patio.
No pudieron estar con nosotros algunos de los
compañeros, que nos hicieron llegar su mensaje de apoyo por mail y teléfono. Después,
nos hicimos fotos para el recuerdo.

20º aniversario de la promoción "Ballesta" (1978-1984)
El sábado 17 de abril de 2004 nos reunimos en el Colegio una representación de
la Promoción "Ballesta" para celebrar los
20 años de la conclusión de nuestros estudios de Bachillerato.
Gran expectación por los asistentes, puesto que en algunos casos, hacía cerca de
las dos décadas que no nos veíamos.
Poco antes de las 14,30h fuimos llegando al
colegio y aprovechando para saludarnos y
cambiar las primeras impresiones. Jorge Sanz
era de los más gratamente sorprendidos y es el
que menos ha cambiado en lo físico, parece
que por él no han pasado cuatro lustros.
Fueron llegando otros: Gonzalo R, José Luis G,
Carlos V de P, Carlos D, Juan V, Miguel Ángel
S… La casualidad quiso que en ese mismo día
se celebrase también en Peñalba una comida
con algunas de las primeras familias del
Colegio a las que asistieron Alberto Guerrero y
Julio Herrero (anteriores Directores), así como
el actual Director del Colegio Jean-Jacques Not.
Después de una gratísima comida en el comedor de invitados y de contar cada uno anécdotas y más anécdotas de los años pasados, tuvimos un rato de tertulia en el hall de entrada,
donde seguimos narrando historias que nos
hicieron reír un montón. Hicimos un repaso
de todos los componentes de la Promoción,
con los que hemos contactado por teléfono o
mail y también con los que no hemos podido

Después de veinte años, aun seguimos bromendo en el hall de Peñalba

contactar que sólo han sido tres, pero que
desde estas líneas les enviamos un cariñoso
saludo, y que si nos leen se pongan en contacto con nosotros: Francisco Herrero, Eugenio
Pérez y Mariano Escudero Basáñez.
Recordamos especialmente al querido Antonio
Palacios Aparicio, fallecido en abril de 2002 y
por el que rezamos una oración antes de comer.
Realizamos una visita a las instalaciones del
colegio acompañados por D. José Antonio de
Iscar. Nos detuvimos especialmente ante las

Promociones

fotos de las promociones en la Biblioteca y disfrutamos contemplando la Orla de Broma en el
pasillo de Bachillerato. Después, realizamos una
visita por las instalaciones y Polideportivo, y
constatamos que sí que ha habido cambios
importantes en este tiempo transcurrido. No
pudieron estar con nosotros algunos de los
compañeros, que nos hicieron llegar su mensaje de apoyo por mail y teléfono. Después, nos
hicimos fotos para el recuerdo.
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Agenda
Celebración de
los 5 años de la
Promoción
PREMILENIO
Bueno, no son tantos como
CUÁDRIGA y MÁXIMA, pero
queremos celebrarlo...

...como en otras ocasiones trataremos de juntarnos cuantos más
mejor, y saber cómo nos ha ido la
vida en este primer lustro.
Volveremos al colegio para cenar
todos juntos y con los profes que
puedan acompañarnos.
Los que deseéis asistir, poneros en
contacto con: Javier Echevarría,
Mario Villa, Ramón Sampietro y
Luis Miguel Martín Peña.
Fecha: Jueves 30 de diciembre
Lugar: En el colegio.
Hora: A las 20,45h

Celebración de
los 10 años de la
Promoción MÁXIMA
Ni tantos como CUÁDRIGA ni tan
pocos como PREMILENIO, que se
nota que vienen pegando fuerte…

Lo que más deseamos es saber
“Qué fue de...” pero de primera
mano, que, para algunos, diez años
les ha dado hasta para tener hijos
(en plural). Será todo un record
que la promoción más numerosa
de las salidas de Peñalba consiga
una alta participación en la comida
que tendremos en el Colegio.
Será la ocasión de recordar los mejores momentos pasados en la carretera de Pesqueruela. La cosa es
comer allí con algunos de nuestros
profes y pasar un buen día de sana
nostalgia.
Fecha: Sábado 21 de mayo
Lugar: En el colegio.
Hora: A las 14.00h

Cena de Navidad
Aprovechando que JAI cumple 25
años en el Colegio, queremos reunirnos todas las Promociones para
celebrarlo con él y manifestarle
nuestro afecto y reconocimiento.

Ya en el 92 fuimos casi 150 personas en la cena más numerosa de
antiguos alumnos. Tenemos que
multiplicar por tres o cuatro este
número. Los que deseéis asistir,
poneros en contacto con: Chema
Cebrián (LEYENDA), Víctor Jolín
(FRAGATA), Miguel Zárate (HISTÓRICA), Nacho Echevarría (QUETZAL) y Amparo Valderrábano (Secretaría del Colegio). Servirá la cena el catering del Hotel Feria.
Fecha: Viernes 10 de diciembre
Lugar: En el colegio.
Hora: A las 20,45h

siones venían antiguos alumnos al
colegio para informar de su vida
académica y profesional a los
alumnos del último curso. Queremos que desde este año, sea una
realidad organizada.

Aunque asuste pensarlo ya han
pasado veinte años... el próximo 16
de abril lo celebramos.

Será un excelente momento para
recordar tantas anécdotas y sucesos ocurridos durante nuestra esPediremos a algunos de vosotros tancia en las aulas... seguro que
que colaboréis en esta tarea tan habremos cambiado mucho, pero
importante, al mismo tiempo que volvernos a ver en el mismo lugar
transmitimos nuestro afecto y donde nos vimos juntos por últiapoyo a las nuevas promociones ma vez tiene que ser una expeque se integran en la Asociación. riencia que merece la pena.Y sePresidente Ignacio Sagarra Renedo guro que tendremos ¡tantas cosas
oordinará esta actividad.
que comentarnos...!
Fecha: Pendientes de concretar Fecha: Sábado 16 de abril
Lugar: En Biblioteca de Peñalba
Lugar: En el colegio.
Hora: 16,15h.
Hora: A las 14.00h

Retiro espiritual

II Torneo de Paddel en Navidad

También de vez en cuando conviene pararse un poco para pensar
en cosas más profundas.

Tras el éxito de la pasada edición queremos consolidar este torneo.

Todos necesitamos de una ayuda
espiritual que nos mantenga firmes en nuestras convicciones y
nos impulse a ser mejores personas, mejores ciudadanos y mejores
cristianos. A medio día es una hora
que a muchos nos puede venir
bien para quienes trabajan; terminamos con una comida fría y es el
momento de cambiar impresiones
en animada tertulia. Más información: ponerse en contacto con José
Antonio de Iscar.
Fecha: Todos los terceros miércoles
de cada mes.
Lugar: Colegio Mayor Peñafiel.

C/ Estudios, 6 (Valladolid).
Hora: de 14,30 a 15,45.
Al finalicar el retiro hay comida
para los que lo deseen.

El rincón de Jai
La sexualidad humana está ordenada biológicamente a la unión conyugal de uno con
una. Esto es necesario para procrear y es lo
mejor para cuidar a los hijos. Pero también
es una unión de amor entre personas. Y el
amor lleva en su entraña una promesa de
eternidad. Cuando se quiere a una persona
como persona, se le quiere querer para
siempre (aunque quizá luego no sea así). La
perseverancia –el para siempre- es la realización del amor conyugal; y lo que más conviene para la educación de los hijos. Uno
con una y para siempre es la mejor realización de las aspiraciones que están insertas en
la sexualidad humana. Esto no es confesio-
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Orientación profesio- Celebración
nal a los alumnos de de los 20 años
2º de Bachillerato
de la Promoción
Hasta ahora en esporádicas oca- CUÁDRIGA

Después del éxito de la primera edición, en la que participaron casi cuarenta personas, hemos pedido a Juan Mateo Urdiales y a Gonzalo Silió, que se hagan cargo
nuevamente, de su organización. Desde estas líneas convocamos a los ganadores del
año pasado: Pelayo Arango Lara y Daniel Llorente Gutiez, Juan y Gonzalo Sagardía
Pradera, Paco Campo y Jesús San José, Juan Pablo Ocaña y Manuel González-Aquiso, para que defiendan nuevamente sus puestos.
Al finalizar el Torneo, tendremos un aperitivo en el Club Social.

Fecha: Domingo 26 de diciembre
Lugar: En Instalaciones Deportivas de la Urbanización “La Vega”
Hora: A partir de las 11,00h.

nal. Es la verdad observable de las cosas, su
aspiración más íntima. Y el que consiga un
amor y una familia así, sabrá que ha triunfado en este aspecto fundamental de su vida y
se sentirá realizado.
Todos sabemos que esto exige mucha preparación, mucho empeño y, con frecuencia,
mucho heroísmo.Todos conocemos las dificultades y la cantidad de cosas que pueden
salir mal. Por eso mismo, hay que poner todos los medios, públicos y privados, para
que salga bien.Y es irresponsable lo contrario. Es un sinsentido que no se enseñe a los
chicos el ideal de la vida matrimonial y que
no se les prepare para un amor que dure. Es
una pena que se extienda una educación sexual que promueve el egoísmo, que conduce

Promociones

a la indisciplina sexual, y que lleva a los chicos a confundir el amor conyugal con el sexo, y a no ser capaces de contenerse o de sacrificarse. Es ridículo que se presenten todas
las posibilidades de vida en común como indiferentes e igualmente beneficiosas para la
sociedad. Es absurdo que los medios políticos
traten con tanta frivolidad estos temas que
son mucho más serios que el IPC o el PIB.
Una cosa es respetar a las personas, comprender sus errores y tolerar sus fallos. Y
otra es optar porque los fallos se conviertan
en la norma común y el modelo de comportamiento. Es lógico que en una sociedad
existan fórmulas para cuando las cosas no
salen bien. Pero es absurdo que la sociedad
apueste a que las cosas no salgan bien.
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¿Qué fué de...?
LOS QUE DESEÉIS COLABORAR EN EL BOLETÍN O ENVIAR NOTICIAS PODÉIS

Se han casado...
ESPAÑA: Mario

Muelas Ares y Chuni Espeso (14.05.04)
• Juan Rubio Navarro-Reverter y Noelia (17.09.04).
FRAGATA: Rodrigo de la Torre Quintana y Eva (03/04/04).
GENESIS: Mariano García-Abril y Ana Muñoz Ledesma (19.06.04).
HISTÓRICA: Iván Montés-Jovellar y Carolina Castro (03.07.04) • Pablo
Somarriba del Campo y Mª José Maillo Esbec (10.07.04).
IBÉRICA: Luis Cesteros Dapena y Casilda (13/03/04).
JASPE: Antonio Calero García y María (29.05.04) • Pedro Gamazo Garrán
y Beatriz García-Abril (03.09.04) • Ignacio Martínez Guitián y Noelia
Martín Villafruela (24.09.04).
KILIMANJARO: Óscar Jiménez y Sara Aguado (05.06.04)
• Javier Gutiérrez Boronat y Britta (07.08.04) •
Jorge González Díez y Carmen Sanz Cotóbal (03.09.04).
LEYENDA: Chema Cebrián Ruiz e Irene Gervas de la Pisa (26.06.04).
MÁXIMA: Gonzalo Muyo Nieto y Ana de Bonrostro Palacios (10.07.04).

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.

D. Javier Sumillera, Javier Carazo (TROYA), Javier Bravo (TROYA), Diego Díaz
Ramos (TROYA), D. Iñaqui Pérez y D. Juan Carlos Abia.

Han venido a vernos...
ARIETE: Javier Asenjo

Chema Cebrián (LEYENDA) nos manda una foto de su boda en la que todos
los que salen son antiguos alumnos o profesores de Peñalba (menos las chicas que, eso si, son antiguas alumnas de Pinoalbar).

Han sido papás...
El pasado 1 de Julio fueron papás Víctor Jolín Garijo
(nuestro Vicepresidente) y Arancha. El niño se llama Álvaro. ¡Felicidades!
También Iñigo Gamazo Garrán (anterior Tesorero) y Lucía Ruiz Albi.
El niño se llama Iñigo (15.09.04)
CUÁDRIGA: Juan Antonio Poncela Delgado, Pablo (06.05.04).
ESPAÑA: Pablo Sagarra Renedo y Miriam, María Itziar (03.05.04).
FRAGATA: Juan Antonio Sánchez Francos
y Rita Hernández Lobato, Carmen (04-06.04).
HISTÓRICA: Jesús Ángel Palencia Ercilla y Alicia Galindo,
Carmen (27/03/04)
IBERICA: Luis Fernández y Marta de la Riva, Marina
• Javier González Azcona y Lucre, María (08/04/04).
JASPE: Santiago García Prieto y Berta Álvarez, Berta (08.07.04).
KLIMANJARO: Pedro García Parra y Verónica
Álvarez Guisasola, Jaime (02/04/04).
LEYENDA: Jesús E. Albertos San José y María, Santiago (13.08.04).
NÓBEL: Santiago Toca Martín y Elisa Altés, Loreto (23/02/04).

Enviamos nuestra condolencia a:
• Santiago (FRAGATA) y Francisco Gutiérrez Cortés (GÉNESIS) por el
fallecimiento de su padre Luis (23/03/04).
• Juan García de la Cuesta y Martínez (LEYENDA) por el fallecimiento de
su madre Mariví (31/03/04).
• Pablo (LEYENDA) y Javier Vega Gutiérrez (Profesor Colaborador) por
el fallecimiento de su padre Domingo (5.08.04).
• Jesús (IBÉRICA) y Andrés (JASPE) por el fallecimiento de su padre
Jesús (15.04.04).

• Nacho Saiz Martín y Mari Carmen con tres de sus
cinco hijos desde Pontevedra • Ignacio Sagarra Renedo.
BALLESTA: Carlos Vázquez de Prada • Juan Villa Arranz • Antón Sagarra
Renedo • José Luis González Monje • Carlos Díaz Pardo • Miguel Ángel
Sanz Martínez • Jorge Sanz Revuelta • Gonzalo Recio Córdova.
CUÁDRIGA: Jaime Vázquez de Prada • Javier Revilla Cernuda
DECATHLON: Agustín Martínez Escribano • Miguel Ángel Balmori Martínez • Emilio Liaño López-Puigcerver.
ESPAÑA: Mario Muelas Ares • Gonzalo Silió Pardo.
FRAGATA: Víctor Jolín Garijo.
HISTÓRICA: Juanmi Calleja Sánchez-Taíz • Miguel Castro Córdova
IBÉRICA: Pablo del Villar Igea • José María Lozano González • Roberto
Gijón González.
JASPE: Pablo García-Manrique • Juanma Piquero Calleja.
KILIMANJARO: Gonzalo-García Manrique • Gonzalo Martínez Escribano
• Jorge González Díez • Jaime Calderón Cuadrado.
LEYENDA: Federico Bros Tejedor • Coté Tejerina • José Antonio Martín •
Eduardo Crespo Ferrán • Jesús García-Conde del Castillo • Carlos Maté
de Anta • Félix del Villar Igea • Jesús Redondo Blanco • Felipe Anaya Ocaña • Pablo del Campo López-Bachiller • Félix-Antonio Navarro Díez •
Chema Cebrián Ruiz.
MÁXIMA: Gonzalo Herráez Gómez de Segura • Juan Mateo Urdiales
NÓBEL: Agustín Valverde Carrasco • Jorge Pérez Riestra • Rodrigo Cebrián
Ruiz • Joaquín de la Fuente Idígoras • Luis Gervas de la Pisa • Juan Pablo
Ocaña González.
ÑANDÚ: Basilio Catón González • José Antonio Barcina García • David
Peña Martín.
OLIMPO: Gonzalo Zárate Rivero • Gonzalo Sagardía Pradera • Daniel González-Vallinas.
PREMILENIO: Mario Vila Ramón • Fernando Jiménez Ruiz • Daniel Torío
• Pelayo Arango Lara • Alberto Villullas • Luis Cisnal Fernández • Mario
Benavente Delgado.
QUETZAL: Jesús Araguzo • Juan del Río García • Eduardo López Cano • Pablo
López Martín • Rafael Calleja Sánchez-Taíz • Javier Catón González •
Álvaro Gervas de la Pisa • Javier Muñoz del Guayo • Diego Pinedo Pardo.
ROMA: Pablo León Rafael • Enrique Paredes García.
SIGLO XXI: Eduardo Mañero Martínez • José Jaime Martín Marchessi •
Pepo Abascal Martínez • Javier Esteban Monasterio.
TROYA: Ignacio Final Elorriaga • Juan Carlos Rodicio Fernández • Javier
Bravo Lallana • Javier Carazo Fernández • Diego Díaz Ramos • Quino
Mateo Urdiales • Jorge Martín Peña • Borja Alonso Rocher • Manuel Martín Tejedor • Ernesto Rodríguez-Monsalve • Borja Alcalde • David Trapote
• Pablo Abascal Martínez • Gonzalo Cisnal Fernández • Luis Antonio González de Torre • José Luis Muñoz Palacios • Miguel Ocaña González • Álvaro del Río García.
UNIVERSAL: Mariano Canal • Juan Sampedro García • Isaac López Moreda
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Album de fotos
Aunque hemos ampliado y ahora vamos con
¡doce páginas a todo color! (por cierto,
necesitamos vuestra ayuda económica, si
os gusta lo que veis y quereis que siga así),
hemos decidido crear una nueva sección en
este cajón más desastre que de sastre que
viene siendo la última página, para dar
cabida a algunas de las fotos que nos mandais por que sí, o que os tomamos cuando
venis a Peñalba, o que os pedimos para
ilustrar un artículo o noticia pero luego no
nos cabe. Así que ahi van algunas…

El Rey con Hispasat (o sea Juan Crespo Ferrán
DECATHLON, que es el de arriba a la izquierda).

La (creciente) familia Sagarra. En la foto Pablo
(ESPAÑA) e Ignacio (ARIETE) posan junto a sus
mujeres, hijos y padres.

Pelayo Arango, Dani Torío y Fernando Jiménez
(PREMILENIO) posan ante el arbol de su promoción en Peñalba.

Jaime Montes (ÑANDÚ) y Diego Agudo (KILIMANJARO) nos mandan esta foto que se hicieron en Hyde Park de Londres.

Pablo (JASPE) y Gonzalo García-Manrique (KILIMANJARO) en la visita que hicieron a Peñalba el
31 de marzo de 2004.

Ballesta

(1978-1984) La segunda promoción.

Este curso se cumplen los veinte años de la graduación de la segunda promoción de Peñalba, que comenzó sus estudios en 1978
(7º de EGB) y concluyó en 1984 (COU). A todos ellos la felicitación por este nuevo aniversario y el agradecimiento de los profesores
porque su paso por las aulas dio el tono y nivel, “el estilo” diríamos hoy, que tienen los antiguos alumnos de Peñalba.
De izquierda a derecha y de arriba abajo:
1ª. Eugenio Pérez Gutiérrez, Juan Villa
Arranz, Jesús Brezmes Caramanzana, Bernardo Sagarra Gamazo, Carlos Vázquez de
Prada Palencia.
2ª. Manuel Astruga Blanco, Miguel-Ángel
Sanz Martínez (delegado), Álvaro Hortelano
Vázquez de Prada, José-Félix Lezcano Lacalle, Ciro Crespo Rivero, D. Alfredo Díaz Valdés (PEC).
3ª. Javier Mateos Espeso, Iñaki Alarcos Tamayo, Antonio Palacios Aparicio (fallecido),
Jorge Sanz Revuelta, Antonio Sagarra Renedo, Fernando Sánchez.
Además pertenecen a esta Promoción, pero
no están en la foto:
Alberto Alonso Pulpón, Andrés Ayala García,
Jaime Campos Gutiérrez, Constantino Coco
de Prado, Carlos Díaz Pardo, Ramón García
Martínez, José-Luis González Monje, Arturo
Jiménez García-Revillo, Luis Menéndez
Izquierdo, Gonzalo Recio Córdova, Gustavo
Sánchez Medialdea.

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

