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Como tú, querían ser 
universitarios y prepararse 
para alcanzar sus aspiraciones 
personales y profesionales. 
En su momento tomaron 
la decisión y eligieron vivir 
una experiencia única en la 
Universidad de Navarra. 

Ellas y ellos lideran su futuro. 
Hazlo tú también.

La Universidad de Navarra apuesta por gente con 
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Estimado lector, acabas de obtener un sobresaliente en el master exprés 
de investigación, pues has tenido el valor de traspasar un título que es más 
una barrera que una invitación a la lectura. Etimologías populares son expli-
caciones no científicas sobre el origen de las palabras. Por ejemplo, Zamora. 
Se dice que el nombre de la ciudad proviene del paseo que, siglos ha, dio 
por ella el rey Alfonso III el Magno. Le estorbó una vaca negra y uno de sus 
criados la apartó diciendo graciosamente: “¡Za Mora!”.

Es topónimo curioso, en Valladolid, Ataquines, al sur de la provincia. Se-
gún la tradición, cuando pasaba por allí Isabel la Católica, montada en su 
cabalgadura, se le desató un zapato. Entonces la reina dijo a una de sus damas 
señalándole el pie: “Ata aquí Inés”. Y quedó así bautizado el lugar.

Otra lección: Simancas. Nombre entrañable, ya que Peñalba nace y vive en 
su término municipal. Se cuenta que, en tiempos del rey Ramiro I de Asturias, 
asoló estas tierras el emir cordobés Abderramán, que impuso a los cristianos 
un gravoso tributo: cada año le debían entregar cien doncellas. El cupo de la 
pequeña población era de siete. Las elegidas tomaron una drástica decisión 
para evitar la ignominia del harén: se cortaron la mano izquierda. El moro al 
verlas exclamó: “Si mancas me las dais, mancas no las quiero”. Perdieron  una 
mano, pero conservaron honra y dignidad. Canta la copla:

“Por librarse de paganos
Las siete doncellas mancas
Se cortaron sendas manos 
Y las tienen los cristianos

Por sus armas en Simancas”

Por eso en el escudo de la villa lucen siete manos.

 La heráldica pone a tiro la conclusión: lo valioso cuesta. En el colegio fue 
enseñanza constante. Lo que nos hace verdaderamente –no en apariencia- fe-
lices exige renuncias: menudas  casi siempre, a veces heroicas. No hay atajos. 
Y merece la pena. 

 Pero podemos enunciarlo –como se dice ahora- en positivo. No hay que 
cortarse las manos. Hay que darlas. Siete manos: para ayudar, para perdonar, 
para trabajar, para consolar, para comprender, para compartir y para amar. Y 
juntando una mano con otra, la vista al cielo, para rezar.
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D. Pablo González-Villalobos
E N T R E V I S T A

NACÍ EL 4 DE MAYO DE 1966 EN MADRID. SOY EL MENOR DE CUATRO HERMANOS. ANTIGUO 
ALUMNO DE FOMENTO (ALDOVEA Y PEÑARREDONDA). LICENCIADO EN FILOSOFÍA Y LETRAS, 

SECCIÓN GEOGRAFÍA E HISTORIA; ESPECIALIDAD HISTORIA CONTEMPORÁNEA. HE DADO CLASE 
EN UN INSTITUTO EN OVIEDO Y DIEZ AÑOS EN EL COLEGIO LOS ROBLES. DESDE ASTURIAS ME 

VINE DIRECTAMENTE A PEÑALBA Y AQUÍ SEGUIMOS.

¿Cuántos años lleva vd. en el Co-
legio?

Este es mi noveno año. Entré 
como adjunto de secundaria de D. 
Ramón Torres y desde hace seis años 
estoy como subdirector de secunda-
ria y bachillerato

El cambio de “Los Robles” a Pe-
ñalba fue fácil, difícil…

Todo cambio suele resultar com-
plicado, y más cuando por medio 
hay un cambio de ciudad, pero la 
verdad es que mi llegada a Peñalba 
fue relativamente sencilla gracias al 
buen recibimiento que me hizo el 
claustro de profesores.

Comenzar una tarea en la direc-
ción de una empresa siempre es un 
reto, mucho más si ésta es un cole-
gio.

Es cierto que hay mucho de reto, 
pero cuando uno no lo tiene que 
hacer solo porque se encuentra ro-
deado de un equipo extraordinario, 
las dificultades se solventan con ma-
yor facilidad.

¿Cuándo uno llega a un nuevo co-
legio viene con ideas y proyectos que 
quiere hacer realidad. En su caso, 
¿cuáles son esas ideas y proyectos 
que está viendo cumplidos?

En primer lugar creo que se debe 
resaltar que Peñalba en los últimos 
años (ya desde antes de que yo lle-
gase) ha dado un buen empujón a 
la calidad docente y ahí están los 
resultados que lo avalan. Esto se ha 
conseguido gracias al esfuerzo de 
los profesores, que por una parte no 
han parado de formarse acudiendo a 
cursos, seminarios… y por otra par-
te no han dudado en prescindir de 
sus horas de descanso en beneficio 
de las familias.  En segundo lugar, y 
no por eso menos importante, quie-
ro resaltar el gran esfuerzo que se 

hace en el Colegio para ayudar a las 
familias en la educación de los hijos 
a través de las tutorías, reuniones de 
curso, entrevistas con los capellanes 
y medios de formación para los pa-
dres… Un dato, el año pasado a lo 
largo de todo el curso, se realizaron 
más de 1900 entrevistas de precep-
tuación. Por último, da gusto ver 
cómo poco a poco Peñalba va me-
jorando sus instalaciones materiales 
y se ha subido al tren de las nuevas 
tecnologías.

¿Cómo es el gobierno en Peñalba? 
Colegiado. La decisiones de go-

bierno del Colegio las tomamos el 
director, los dos subdirectores y el 
padre del Comité Directivo. Para 
muchas de estas decisiones pregun-
tamos al administrador, a los adjun-
tos, a los profesores, a los padres y a 
los alumnos pero al final la decisión 
es nuestra y por lo tanto asumimos 
la responsabilidad derivada de di-
chas decisiones.

Me imagino que no debe de ser fá-
cil tomar algunas decisiones cuando 
hay personas de por medio, sean es-
tas profesores o alumnos.

Pues no. Para dar buenas noti-
cias todo el mundo sirve y a todo 

“En la educación de 
los hijos, nosotros 
defendemos que, 

los principales 
protagonistas son 
los padres. Por eso 
las personas más 

importantes del colegio 
son los padres y las 

mejores atenciones se 
las deben llevar ellos”
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el mundo le gusta, pero cuando hay 
que apretar a algún colectivo de per-
sonas o a una en concreto, se pasa 
mal. Y en determinadas ocasiones 
muy mal. Estas decisiones hay que 
pensarlas despacio personalmente, 
dejarlas reposar una temporada para 
evitar los acaloramientos, pasado 
ese tiempo hablarlas con las perso-
nas adecuadas en los lugares y mo-
mentos adecuados y al final tomar 
con firmeza y delicadeza la decisión 
que se crea más conveniente para el 
Colegio y para esas personas o per-
sona en ese momento concreto.

Exactamente cuáles son sus fun-
ciones en el Colegio, porque recor-
damos que hace muchos años había 
dos Coordinadores, uno encargado 
de las cuestiones docentes y otro de 
las cuestiones formativas.

Mi tarea dentro del Comité Direc-
tivo, principalmente es la relaciona-
da con los temas más formativos y 
disciplinarios. Esto a todos los nive-
les: padres, personal del colegio y 
alumnos.

En el ideario de Peñalba –que es 
el mismo que el de Fomento-, qué 
se quiere decir cuando se hace tanto 
hincapié en que primero son los pa-
dres, después los profesores y el úl-
timo lugar los alumnos.

Entre otras cosas lo que se quiere 
dejar muy claro es que en la educa-
ción de los hijos, nosotros defen-
demos que, los principales prota-
gonistas son los padres. Por eso las 
personas más importantes del co-
legio son los padres y las mejores 
atenciones se las deben llevar ellos. 
El proceso educativo no se podría 
realizar sin un claustro que sea de 
calidad técnica y humana, y este es 
el motivo por el cual se anima a todo 
el personal del colegio a seguir for-
mándose a través de la asistencia a 
cursos, congresos, seminarios, jor-
nadas… para que su cualificación 
técnica sea la mejor posible. Por otra 
parte, el personal del colegio tam-
bién cuenta con unos medios de 
formación humana y espiritual para 
que no nos olvidemos de que “fray 
ejemplo es el mejor predicador”.

¿Qué se puede pedir a los padres 
para que su colaboración sea efecti-
va y eficaz?

Pienso que lo más importante 
que unos padres pueden dar a un 

colegio es la confianza de dejar a 
lo que más quieren en este mundo, 
que son los hijos, en nuestras ma-
nos. Para que esta entrega sea eficaz 
los padres deben fiarse totalmente 
del personal del colegio. Esto es to-
talmente compatible con decir las 
cosas con claridad, a la persona ade-
cuada, cuando se piensa que algo no 
se está haciendo bien. En dos pala-
bras, transparencia y unidad.

Me imagino que el Comité Direc-
tivo de Peñalba está satisfecho con 
los resultados académicos de los 
alumnos en este último curso, y de 
manera especial con los alumnos de 
2º de BAC y la Selectividad.

Por supuesto que estamos muy 
satisfechos con los resultados de 
nuestros alumnos en 2º BAC y en 
Selectividad pero como te comenté 
anteriormente, esto no se hubiera 
podido conseguir sin el esfuerzo 
constante y sin descanso de los pro-
fesores y el apoyo y la confianza de 
los padres hacia el colegio y hacia 
sus hijos. 

¿Se podrán repetir a partir de 
ahora estos excelentes resultados? 
¿Cómo tienen que colaborar los pa-
dres, los profesores y los alumnos?

Pienso que hemos abierto un sen-
dero que poco a poco, con nuestras 
propias pisadas lo podemos conver-
tir en una pista forestal, luego en un 
camino, en una carretera, en una 
autopista hacia el éxito académico. 
Pero si sólo nos fijamos en lo aca-
démico no pasaremos de un sende-
rillo que a poco que nos despiste-
mos nos llevará a no se sabe donde. 
Para lograr el éxito educativo tanto 
los padres como los profesores y los 
alumnos debemos ponerlo todo en 
la mejora académica, humana y es-
piritual de nuestros alumnos.

Está claro que Peñalba con sus 33 
años cumplidos está en uno de los 
mejores momentos. ¿Cómo se puede 
medir esa calidad?

Parece que nos hemos puesto to-
dos de acuerdo: Peñalba, la selec-
ción española de fútbol y de balon-
cesto (en sus distintas categorías), 
Rafa Nadal y sus colegas de Arma-
da Invencible, Fernando Alonso y 
los Ferrari… No siempre la calidad 
se puede medir por unos resulta-
dos contabilizables. Nosotros hemos 
optado por hacer una piña el per-
sonal de colegio para ayudarnos en 
todo. Por otra parte en el Colegio se 
ha realizado un gran esfuerzo para 
la obtención de una certificación de 
calidad. D. Juan Coupeau ha peleado 
y ha trabajado lo indecible para que 
hoy Peñalba tenga la certificación de 
la ISO 9001.

¿Cuáles son los objetivos para 
este curso del Colegio Peñalba?

Como he dicho anteriormen-
te, lo nuestro es ayudar a las fami-
lias, por lo que los objetivos para 
este curso no pueden ser otros 
que la adquisición de unos mejo-
res resultados académicos, la me-
jora personal y espiritual de nues-
tros alumnos y, como no puede ser 
de otra manera, el crecimiento del 
número de alumnos para poder 
ayudar a más familias; y si esto su-
pone desdoblar algún curso, pues 
se desdobla.

¿Qué opinión tiene de los antiguos 
alumnos del Colegio?

Mi opinión y la de otros muchos 
que conocen lo que hacen, es que 
es la mejor asociación de antiguos 
alumnos de Fomento y posiblemen-
te una de las mejores de España.

Da mucha alegría ver antiguos 
alumnos que vienen a orientar a 
alumnos actuales en lo referente a 
los estudios universitarios, ver que 
vienen a matricular a sus hijos en el 
Colegio, ver que vienen a formarse 
como padres a los cursos de orien-
tación familiar,… en muchas cosas 
son un verdadero ejemplo.

Desea añadir algo más.
Que tengo la puerta del despa-

cho abierta para todo lo que pue-
dan necesitar los que se encargan de 
la revista Promociones y en general 
todos los antiguos alumnos de este 
increíble colegio

E N T R E V I S T A

“Para lograr el éxito 
educativo tanto los 
padres como los 
profesores y los 

alumnos debemos 
ponerlo todo en la 
mejora académica, 

humana y espiritual de 
nuestros alumnos”



6

Aunque ya quedan lejanos aque-
llos años de tu estancia en Peñalba, 
seguramente que en bastantes oca-
siones vendrán a tu mente recuerdos 
de aquella época.

Pues sí, bastantes veces. Para mi 
fueron años “complejos”, porque 
venía de un entorno muy diferente 
y la llegada a Valladolid y el comien-
zo en el colegio no fue fácil. Sin 
embargo, guardo muy buenos re-
cuerdos de aquella época. ¡Hay que 
ver qué inconscientes éramos! Tan 
pronto nos daba por jugar a “que-
mar” el pinar que está frente al cole-
gio, como por liarnos a pedradas en 
el patio. Es milagroso que todos so-
breviviéramos.

Creo recordar que perteneces a la 
5ª promoción que lleva por nombre 
“España”, un nombre muy atrevido…

No sé si es atrevido… pero des-
de luego es un nombre muy bonito. 
Además, el Valladolid que yo conocí 
a finales de los años ochenta no se 
parecía precisamente a Eibar o Her-
nani, así que “España” era una pala-
bra nombrable. 

La verdad es que no recuerdo bien 
cómo surgió, pero en mi curso ha-
bía mucho –cómo lo puedo decir 
suavemente– “nostálgico”, así que 
entraba dentro de la tradición de la 
clase.

¿Cómo eran tus compañeros? ¿Qué 
ha quedado en tu recuerdo de aque-
llos años? ¿Mantienes contacto con 
todos?

Al principio mantuve más trato, 
porque mis padres seguían viviendo 
en Valladolid y yo volvía algunos fi-
nes de semana y en vacaciones, pero 
cuando falleció mi madre nos esta-
blecimos definitivamente en Pam-
plona y mis visitas a Valladolid se 
fueron distanciando. No obstante, he 
seguido viendo a algunos compañe-
ros que han pasado por Pamplona.

En cuanto a cómo era la clase… yo 
diría que divertida, distinta. Había 
gente muy peculiar, con mucha per-
sonalidad. Hoy los recuerdo a todos 
con gran cariño, igual que a los pro-
fesores, incluso a los más “huesos”.

Además este curso se cumplen los 
25 años de vuestra promoción, buen 
momento para volver a veros todos 
¿no? 

Eso espero. Ya estuve en la cele-
bración de los 20 años y lo pasa-
mos en grande, aunque he de decir 
que cuando me llegó la carta de in-
vitación, di por hecho que alguien 
se había equivocado al contar. Solo 
después de un rato, al hacer un sen-
cillo cálculo, acepté que habían pa-
sado ya dos décadas de nuestra sali-
da del colegio. 

Esta vez, el aniversario me coge 
más prevenido.

Cuando terminas en Peñalba deci-
des ir a la Universidad de Navarra a 
estudiar Geografía e Historia…

Sí. La culpa fue del famoso viaje 
que se hacía desde Peñalba en COU 
al Campus de Pamplona. Me impactó 
mucho la Universidad de Navarra, lo 
comenté con mis padres, y en la pri-
mera ocasión que tuvimos vinimos a 
visitarla. Fue un éxito total. No hizo 
falta convencerles. Al revés, creo que 
aunque yo no hubiera querido me 
habrían animado a estudiar aquí.

Además, ese mismo año también vi-
nieron otros compañeros de promo-
ción: Pablo Díaz, Mario Muelas, Vicen-
te Presa y, algún curso más tarde, creo 
recordar que también Juan Rubio.

Juan José Pons Izquierdo (E ´87)
T E S T I M O N I O S

“El esfuerzo que 
hacemos tiene su 
compensación, 

porque tener la casa 
llena de pequeños es 
una fuente infinita 

de alegría, por la que 
siempre damos 

muchas gracias a Dios”

LICENCIADO EN GEOGRAFÍA POR LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA, OBTUVO EL PREMIO EXTRAORDINARIO 
FIN DE CARRERA Y DE DOCTORADO. EN LA ACTUALIDAD ES PROFESOR DE GEOGRAFÍA EN LA MISMA 

UNIVERSIDAD Y SUBDIRECTOR DEL CENTRO DE ESTUDIOS EUROPEOS DEL MISMO CENTRO ACADÉMICO. 
ENTRE 2008 Y 2011 DESEMPEÑÓ EL CARGO DE VICEDECANO DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE 

FILOSOFÍA Y LETRAS. CASADO Y CON CINCO HIJOS, QUE SON –COMO SIEMPRE– LA ALEGRÍA DE LA CASA.
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Y te quedas allí de profesor. ¿Tan-
to te gustaba la enseñanza universi-
taria?

Es algo que no me había plantea-
do hasta llegar a Navarra y comen-
zar a estudiar la carrera. Una vez 
aquí le cogí el tranquillo al trabajo 
intelectual y sobre todo descubrí de 
la mano de algunos de mis grandes 
maestros el placer por la investiga-
ción, así que me embarqué en la te-
sis y al finalizar el doctorado, tuve 
la oportunidad de quedarme como 
profesor.

Háblanos de cómo has visto evo-
lucionar la Universidad desde tu lle-
gada en 1987 hasta el momento pre-
sente.

La Universidad de Navarra –como 
la sociedad en su conjunto– ha cam-
biado mucho en este cuarto de si-
glo. Sin embargo, a pesar de que ha 
crecido bastante en personas y edifi-
cios, conserva todavía un perfil muy 
“humano”. Todos nos conocemos y 
el trato entre alumnos y profesores 
sigue siendo personal.

Puestos a destacar algún aspecto 
concreto de ese cambio diría que, 
por una parte, la universidad se ha 
internacionalizado mucho. Tenemos 
casi un 15% alumnos extranjeros, 
procedentes de más de 70 países, así 
que hoy en día es muy habitual oír 
hablar por el Campus inglés y otros 
muchos idiomas, cosa que no ocu-
rría cuando yo llegué aquí. Por otro 
lado, destacaría el fuerte impulso a 
la investigación que se está dando 
en estos últimos años con la crea-
ción de nuevas unidades que aspi-
ran a ser referentes internaciona-
les como el Centro de Investigación 
Médica Aplicada, el Instituto Cultura 

y Sociedad y algunos otros centros 
más recientes.

Si no recuerdo mal este pasado 
curso toda la familia al completo ha-
béis pasado unos meses en USA.

Efectivamente, he tenido la opor-
tunidad de realizar una estancia de 
investigación en Princeton, New 
Jersey. Ha sido una experiencia fan-
tástica, tanto desde el punto de vista 
profesional como familiar. 

Los meses que hemos pasado allí 
nos han sabido a poco, así que no 
descartamos repetir la visita y, si es 
posible, por más tiempo.

¿Y qué has hecho allí exactamen-
te?

Me invitaron como Visiting Pro-
fessor del Office of Population Re-
search, un prestigioso centro de in-
vestigaciones demográficas de la 
Universidad de Princeton, con el 
que estamos desarrollando un pro-
yecto conjunto sobre el estudio de 
las migraciones internacionales.

En este caso, la decisión clave fue 
desplazar a toda la familia, pero 
como te decía antes, ha sido todo 
un éxito… a pesar del huracán Ire-
ne, que nos pilló de lleno y fue un 
buen susto. 

Me imagino que con una familia 
numerosa, llamaríais la atención….

Sí, pero probablemente menos de 
lo que lo hacemos a diario en Espa-
ña. Hay que tener en cuenta que en 
Estados Unidos la fecundidad sigue 
siendo más alta que en nuestro país 
(perdón, me sale la vena de geode-
mógrafo), así que no es infrecuente 
encontrar familias con 3 y 4 hijos. 
Además es un país que ofrece mu-
chas facilidades para los niños. Todo 
está muy pensado para ellos.

¿Cómo os organizáis en casa con 
tanto niño?

Se hace lo que se puede… Mi 
mujer también trabaja fuera, así que 
contamos con ayuda doméstica. Sin 
embargo, siempre hay jaleo, porque 
son bastantes niños y muy segui-
dos: el mayor tiene 10 años y el más 
pequeño 4. Lo cierto es que no fal-
ta el trabajo, pero hemos aprendido 
a complicarnos poco y ser bastante 
prácticos. Además, el esfuerzo que 
hacemos tiene su compensación, 
porque tener la casa llena de peque-
ños es una fuente infinita de alegría, 
por la que siempre damos muchas 
gracias a Dios.

¿Quieres añadir algo más?
Dos ruegos: que nadie falte a los 

25 años de la promoción “España” 
y que todo “ex” de Peñalba que pase 
por la Universidad de Navarra no 
deje de contactar conmigo. (jpons@
unav.es)
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Nos encontramos con un joven em-
prendedor.

Sí, con sus ventajas e inconve-
nientes, al principio todo inconve-
nientes… Aunque empecé trabajan-
do en el departamento de marketing 
de una empresa bastante grande de 
Madrid después de acabar el más-
ter (El Parque Warner), pronto me 
vine a Valladolid a intentar poner 
algo por mi cuenta. Primero mon-
té una inmobiliaria pocos meses an-
tes de que cayeran en picado las em-
presas de ese sector por lo que tuve 
que cambiar a una agencia de viajes 
y tampoco funcionó. Entonces fue 
cuando me decidí a poner algo en 
lo que tuviera más experiencia, un 
restaurante.

No debe ser fácil en una época 
como está cuando tantas pequeñas y 
medianas empresas cierran que uno 
se lance a poner en marcha un res-
taurante.

Fácil no es, sobre todo por la alta 
inversión que tienes que hacer, pero 
tengo el respaldo y la experiencia de 
mis padres que llevan toda la vida 
en este mundo, como todos sabéis 
en el Restaurante Jaramiel de  Tude-
la, y eso me ha ayudado muchísimo 
puesto que todos sus antiguos clien-

tes son ahora clientes del Restauran-
te Camino Viejo. Eso, si lo juntas con 
la cocina de mi madre, lo hace mas 
fácil…

¿Cuándo surge la idea de de po-
ner en marcha el Restaurante Cami-
no Viejo?

Antes de abrir el restaurante estu-
ve valorando otras opciones que me 
gustaban pero no las conocía muy 
de cerca, y como mis padres siem-
pre me decían que pusiera algo en 
lo que me pudieran ayudar y la res-
tauración y la hostelería la he vivi-
do desde pequeño y siempre me ha 
gustado fue cuando por fin me de-
cidí.

¿Por qué en la urbanización El Pe-
ral?

Tenía claro que quería ponerlo en 
Valladolid no en un pueblo como 
antes. Después de mucho pero que 
mucho mirar locales que pudieran 
servirme hice un estudio de merca-
do de los que más me gustaban y 
como en la zona del Peral no había 
tanta competencia como en el cen-
tro en relación a la cantidad de gen-
te que vive en la zona y en los alre-
dedores, pensé que era uno de los 
mejores sitios, también hay que va-
lorar que está muy bien comunica-

do, a cinco o diez minutos en co-
che del centro,  tiene aparcamiento 
gratuito en la puerta… Al principio  
teníamos miedo del sitio ahora me 
alegro y estoy muy contento con la 
elección.

Llama la atención la excelente 
acogida que se da a los clientes y, 
por supuesto, la cocina.

Eso está claro, tienes que ser ama-
ble y respetuoso con los clientes y 
acogerles como en casa para que se 
sientan cómodos y vuelvan, la gente 
lo agradece.

En la cocina, como he dicho an-
tes, el 90% son recetas de mi ma-
dre. Además intentamos tener siem-
pre productos de temporada, como 
los famosos espárragos de Tudela 
de Duero que gustan tanto a todo 
el mundo. O de mercado, como los 
pescados, todos los días vamos al 
mercado y los mejores y que más 
nos gustan son los que compramos, 
por eso no siempre tenemos lo mis-
mo.

Cambiando de tema, ¿qué recuer-
dos guardas de tu paso por Peñalba?

Uff… Muchos… Todo es un gran 
recuerdo diría yo… Los amigos, las 
risas que nos echábamos, las clases, 
a los profesores, el ambiente fami-

Jesús-David Fernández Muñoz (Ñ ´97)

T E S T I M O N I O S

JESÚS DAVID FERNÁNDEZ MUÑOZ (CHUS PARA TODO EL MUNDO). ESTUDIE EN PEÑALBA DESDE SEXTO DE 
E.G.B. LUEGO HICE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS EN VALLADOLID Y PARA TERMINAR CON 
MIS ESTUDIOS ME FUI A MADRID A HACER UN MÁSTER EN MARKETING Y GESTIÓN COMERCIAL EN ESIC.
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T E S T I M O N I O S

liar del colegio… Pero sobre todo lo 
que aprendimos, y no solo me refie-
ro a estudios que también, si no a lo 
que nos enseñaron sobre la vida y a 
saber diferenciar lo que está bien de 
lo que está mal

Creo recordar que venías todos los 
días desde Tudela de Duero.

Sí, todos los días durante 7 años 
porque por allí no pasaba el bus del 
cole. Y no acaba ahí, mis padres si-
guieron otros 15 años más hacien-
do el mismo recorrido porque el 
año que acabé yo COU, empezó mi 
hermano Héctor a venir al cole y les 
tocó hacer lo mismo con él, cosa 
que sé que están muy orgullosos, 
haber podido traernos a los dos a 
este gran colegio.

La promoción “Ñandú” es la más 
numerosa de todas las que han sali-
do del Colegio.

Creo que sí. Estábamos divididos 
en dos clases, éramos muchos com-
pañeros y amigos. Creo que los pro-
fes eran los que más trabajo tenían 
por ser tantos para poder contro-
larnos a todos porque además éra-

mos un poco gamberros, recuerdo 
que entre clase y clase era “la gue-
rra” pero en el momento que entra-
ba cualquier profesor… no movía-
mos ni un dedo…

Un suceso o anécdota de aquellos 
años que se haya gravado en tu me-
moria.

Mas que anécdotas recuerdos, 
podría decirte muchos; divertidos 
como cuando nos íbamos de convi-
vencias, buenos como cuando apro-
babas alguna asignatura que no espe-
rabas o malos como cuando llegaban 
las notas a casa y había unos cuantos 
suspensos… Pero como he dicho an-

tes, todo lo que pasó en Peñalba es 
un gran recuerdo. 

¿Quieres añadir algo más?
Dar las gracias al colegio y a sus 

profesores por todo lo que hemos 
vivido juntos, a la persona que ha 
decidido hacerme esta entrevista y 
a todos los antiguos alumnos de 
Peñalba. Y… Por supuesto, espe-
ro veros a todos por el Restaurante 
Camino Viejo!!

Plaza de la Palmera, Urb. El Peral
Camino Viejo de Simancas.
info@restaurantecaminoviejo.es
www.restaurantecaminoviejo.es

“¿Recuerdos? Muchos, pero sobre 
todo lo que aprendimos, y no solo 
me refiero a estudios, que también, 
si no a lo que nos enseñaron sobre 

la vida y a saber diferenciar lo que está 
bien de lo que está mal”
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“ARRAIGADOS Y EDIFICADOS EN CRISTO, FIRMES EN LA FE”, ERA EL LEMA CON EL QUE SU SANTIDAD 
EL PAPA BENEDICTO XVI QUISO INVITAR A LOS JÓVENES DE TODO EL MUNDO A MADRID PARA LA 

CELEBRACIÓN DE LA XXVI JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD, EL GRAN ENCUENTRO DE JÓVENES 
DE TODO EL MUNDO, PUESTO EN MARCHA POR EL PAPA JUAN PABLO II, QUE CONSTITUYE UN MEDIO 

EVANGELIZADOR MÁS DE LA IGLESIA, QUE POR MEDIO DE ESTAS JORNADAS CONTINÚA ANUNCIANDO EL 
MENSAJE DE CRISTO A LOS JÓVENES.

Anteriormente, se celebraron Jor-
nadas Mundiales de la Juventud en 
Buenos Aires, con la asistencia de un 
millón de jóvenes; en Santiago de 
Compostela, con más de 500.000; 
en Czestochowa, con 1.600.000; 
en Denver, con 600.000; en Mani-
la, con aproximadamente 4 millo-
nes; en París, con 1,2 millones; en 
Roma, con 2 millones; en Toron-
to, con 800.000; en Colonia, con 
1,1 millones; y en Sydney, en el año 
2008, con 400.000.

En Madrid, a esa llamada universal 
acudieron jóvenes de los cinco con-
tinentes y de más de 190 países del 
mundo. Banderas de Estados Unidos 
y Rusia, de Uganda y Ruanda, de 
China, de Cuba o de Venezuela on-
dearon en la capital de España entre 
el 16 y el 21 de agosto del presente 

año 2011 en el que el Papa estuvo en 
nuestro país.

Entre todas ellas, destacaron en 
número y entusiasmo las miles y 
miles de banderas españolas, de 
cada una de sus Comunidades Autó-
nomas, provincias y ciudades, como 
muestra del entusiasmo que Bene-
dicto XVI despierta entre los jóvenes 
españoles. Se trata, sin duda de un 
evento de Iglesia, que guía a los jó-
venes hacia la verdad y promueve la 
libertad como base para el amor.

Y entre todos ellos, muchos An-
tiguos Alumnos de Peñalba que no 
quisieron perderse el que, posible-
mente, haya sido el acontecimiento 
más relevante para el futuro de Es-
paña en muchos años. Una inversión 
en esperanza, en alegría y en entrega 
a los demás.

Se trataba de una ocasión única 
de estar junto al Papa, durante va-
rios días y a escasos 200 kilómetros 
de Valladolid, rodeados de amigos y 
compañeros, de amigos y hermanos, 
de personas con inquietudes comu-
nes y similares ilusiones en la vida.

Fue una semana de mucho traba-
jo para algunos, de mucho cansan-
cio para la mayoría y de inmensas 
alegrías para todos. El paso del pa-
pamóvil por las calles de Madrid, el 
Viacrucis con los pasos más impor-
tantes de la Semana Santa española 
(entre los que se encontraba la talla 
de la Virgen de la Piedad, tan querida 
para los vallisoletanos), la Adoración 
al Santísimo en medio de la lluvia y 
un silencio verdaderamente sobre-
cogedor, la sonrisa permanente del 
Papa o la Vigilia en Cuatro Vientos 

Madrid 2011
JMJ

E N  P O R T A D A
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fueron momentos verdaderamente 
impresionantes, que ninguno de los 
jóvenes presentes podrá olvidar.

En todos esos días, el Papa fue 
Papa, guía de la Iglesia en el mundo, 
pero fue también amigo, consejero, 
hermano y padre. Fue una luz en el 
camino, que habló con claridad y 
sin rubor de tabúes de nuestra socie-
dad: del consumismo y el hedonis-
mo, de la entrega y el sufrimiento, 
del matrimonio y la fidelidad, de la 
libertad y la verdad. Temas en teoría 
de poca actualidad, pero que fueron 
seguidos por cientos de millones de 
personas en todo el mundo, que se 
adhirieron al mensaje del Papa de 
forma inequívoca.

Un mensaje en el que los gestos 
y las imágenes, en pleno siglo XXI 
adquieren un significado muy espe-
cial. En este capítulo, el Papa quiso 
recorrer las calles de Madrid al des-
cubierto en varias ocasiones, para 
estar cerca de la gente; innovó con 
la creación de la fiesta del perdón en 
el Parque del Retiro, en el que de-
cenas de miles de jóvenes pudieron 
volver su mirada al Sacramento de 
la Confesión, como base de la vida 
cristiana; se detuvo en un centro de 
salud de atención a niños y jóvenes 
en situaciones de graves e irreversi-

bles dolencias, poniendo en valor la 
dignidad de todo ser humano y en-
salzando la importancia del sufri-

miento como camino de santifica-
ción; y, junto a jóvenes consagradas 
quiso recordar la importancia de la 
“radicalidad evangélica”, de la en-
trega a Cristo por amor, sin esperar 
nada a cambio.

En este contexto, muchos fueron 
los Antiguos Alumnos que estuvie-
ron en Madrid en esa tercera sema-
na de agosto. Solteros y casados, es-
tudiantes y profesionales, con hijos 
y sin ellos, residentes en Madrid y 
fuera de la ciudad, los Alumni de Pe-
ñalba acudieron a la llamada del San-
to Padre, con la seguridad de que el 
Papa no defrauda, con la ilusión de 
poder verle y escucharle de cerca, y 
con la certeza de estar viviendo un 
momento histórico, no sólo para la 
ciudad de Madrid o para la Iglesia, 
sino también para la historia perso-
nal de cada uno.

Pero no sólo eso, algunos Anti-
guos Alumnos de Peñalba que, por 
unas u otras circunstancias, no es-
taban en España en agosto, tuvie-
ron la oportunidad de seguir la JMJ 
desde distintos lugares del mundo. 

“Para el crecimiento 
de vuestra amistad con 
Cristo es fundamental 

reconocer la 
importancia de vuestra 

gozosa inserción 
en las parroquias, 
comunidades y 

movimientos, así 
como la participación 

en la Eucaristía de 
cada domingo, la 

recepción frecuente 
del sacramento del 

perdón, y el cultivo de 
la oración y meditación 
de la palabra de Dios”

E N  P O R T A D A

Santiago	(W´06)	e	Ignacio	González	Fernandez	(BA´11),,	con	sus	padres	y	hermana.

Federico	Bros	Tejedor	(L´94)	con	su	
mujer	Ana	y	su	hijo	Federico	jr.	
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Así, Gonzalo Abascal (O´98) des-
de Hong Kong, Miguel Echevarria 
(S´02), desde Concordia (Argenti-
na) o Juan José Pons (E´87), desde 
Princeton, New Jersey (EE.UU.), vi-
vieron la JMJ a miles de kilómetros, 
pero con la misma ilusión e intensi-
dad que los que acamparon en Cua-
tro Vientos o estuvieron en Cibeles. 

Juan José, profesor del departa-
mento de Geografía y Ordenación 
del Territorio de la Universidad de 
Navarra, apuntaba desde Estados 
Unidos, que, como docente, le ha-
bían “interesado especialmente las palabras 
que pronunció el Papa en El Escorial, dirigi-
das a los profesores universitarios”. Para él, 

como para otros mu-
chos, Internet se con-
virtió en un gran alia-
do para poder seguir 
la JMJ desde tan lejos.

En cuanto al pa-
pel de los Antiguos 
Alumnos fue de lo 
más variado: mu-
chos lo siguieron 
por televisión, otros 
fueron peregrinos e 
incluso hospedaron 
a algunos de los visitantes 
que llenaron Madrid en la 
JMJ. Entre todo ellos, algunos parti-
ciparon muy activamente, formando 
parte de los más de 30.000 volun-
tarios con los que contó la organi-
zación.

Entre esos, a los que el Papa decía 
en su mensaje de despedida que con 
su servicio habían puesto a la JMJ “el 
rostro de la amabilidad, la simpatía y la entre-
ga a los demás”, se encontraban Santia-
go (W`06) e Ignacio (BA`11) Gon-
zález, que formaban parte de los 
voluntarios del Colegio Mayor Be-
lagua de la Universidad de Navarra, 

o Nacho Zapico (U´04), volunta-
rio con el Colegio Mayor Peñafiel de 
Valladolid, que apuntaba que “fue una 
experiencia única, ver a tanta gente joven tra-
bajar para que todo saliera bien, ver a gente de 
multitud de países aguantar el calor, la lluvia, 
la aglomeración por escuchar unas palabras de 
ánimo y aliento, no tiene precio”.

Los Antiguos de Peñalba también 
estuvimos representados en el Co-
mité organizador de la JMJ, a través 
de Borja de Wenetz Sancho (R´01), 
manager de patrocinios de la organi-
zación, que consiguió la implicación 

E N  P O R T A D A

“Pero yo vuelvo a 
decir a los jóvenes, con 
todas las fuerzas de mi 
corazón: que nada ni 
nadie os quite la paz; 
no os avergoncéis del 

Señor”

Antonio	(O´98),	José	María	(Q´00)	y	Francisco	
(O´98)	Arévalo	Gutiérrez
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de más de 100 empresas con el even-
to, lo que permitió la autofinancia-
ción de la JMJ, que no supuso coste 
alguno para las arcas del Estado.

A su llegada, el Papa pronunció al-
gunas de las palabras que más im-
presionaron a los Antiguos Alumnos, 
como Manuel Enjuto (T´03): “Pero 
yo vuelvo a decir a los jóvenes, con todas las 
fuerzas de mi corazón: que nada ni nadie os 
quite la paz; no os avergoncéis del Señor”, que 
era una llamada clara a “estar orgullosos 
de la fe, independientemente de lo que piensen 
los demás”, como apuntaba Federico 
Bros (L´94).

Las calles se llenaron de miles y 
miles de personas de diversas pro-
cedencias, de jóvenes y niños, de sa-
cerdotes y laicos, de personas ávidas 
de un mensaje de esperanza e ilu-
sión, de un mensaje siempre actual 
y coherente, y del cariño y la com-
prensión del Papa, el profesor. Sus 
palabras fueron escuchadas por mu-
chos antiguos alumnos y familias 
del colegio.

Entre ellos se acumulaban las pa-
labras de satisfacción y alegría, de 
gratitud al Papa y de ánimo ante el 
futuro. Así, Federico Bros (L´94) 
apuntaba que “las palabras del Papa nos 
dan fuerza para vivir lo que pensamos y lo que 
creemos”, en línea con la opinión de 
Pablo López Martín (Q´00), que 
recordaba que “la fuerza de la fe en estos 
tiempos que corren en el mundo, y la necesidad 
de esa “inyección de amor” que necesita Espa-
ña y el mundo, hizo que todo saliese perfecto”.

Asimismo, Ignacio Esteban Mo-
nasterio (K´93) señalaba cómo el 
Papa había venido a España para re-
cordarnos que “nuestras creencias y nues-
tro modo de vida no están pasados de moda”. 
De todos esos días, Ignacio se que-
daba con “la carpa de Adoración que organi-
zaron las Misioneras de la Caridad de la Beata 
Madre Teresa de Calcuta, el Vía Crucis en Ci-
beles, un monje Franciscano cantando el himno 
de la JMJ con los pies descalzos ensangrenta-
dos… y el agradecimiento por tanto recibido y 
la ilusión por ese modo de vida que es auténtico 
y verdadero”.

E N  P O R T A D A

Juan del Río García (Q´00)

En primer lugar, la cantidad de sacerdo-

tes que estaban apostados en los árboles 

del parque de El Retiro confesando a 

los peregrinos. Te acercas al sacerdote, le 

preguntas qué idioma habla y el resto 

está hecho. 

Otra experiencia difícil de explicar 

fue la de unirnos a peregrinos de otras 

nacionalidades, manteniéndonos firmes 

bajo la lluvia, mientras cantábamos y 

bailábamos: “firmes en la fe”. 

¿Cuál ha sido el momento más 
impresionante de la visita del 

Papa?

Francisco Gutiérrez Cortés (G´89)

Me quedo con esta frase del Papa: “El 
intento de llegar a Dios en solitario 
puede terminar creando un sucedá-
neo de Cristo y siguiendo una ima-
gen falsa de Él”. Estas palabras me 
recuerdan a un fenómeno que acontece 
con demasiada frecuencia en nuestra 
juventud y es que cuando preguntas 
o hablas de religión con alguien, te 
salen con aquello de que “yo creo en 
Dios, pero a mi manera” o “creo en 
Dios pero no en la Iglesia”; sin darse 
cuenta de que es imposible separar a 
Cristo de la Iglesia”.

Eduardo Crespo Ferrán (L´94)

Me sorprendió la combinación de signos de respeto (el silencio en momentos de oración) y de alegría cristiana (espec-tacular la marea de colorido gracias a los tonos vivos de gorras y camisetas), en definitiva, el saber estar generalizado de la juventud mundial del Papa que tu-vimos la suerte de recibir en Madrid.

Antonio Gervas de la Pisa (N´96)

Quedan para siempre, las palabras de 
un Papa sensacional: “No os quedéis 
a Cristo.” Eso supone que hablemos 
(con nuestra palabra y nuestras obras) 
de Cristo y que no tengamos miedo a 
hacerlo en nuestro día a día. Así será.

Rafael Calleja Sánchez-Taíz (Q´00)

El domingo me acerqué a la Nunciatura 
para despedirme del Santo Padre antes de 
que volara de regreso a Roma. El Papa 
salió de la Nunciatura muy despacio 
para saludar a todos los que estábamos 
allí. El Papa-móvil pasó a unos dos 
metros escasos de mí. Nunca había visto 
tan de cerca de ningún Papa. Fue una 
sensación especial. 

Gonzalo Sagardía Pradera (O´98)

Fue impresionante ver cómo la gente se 

animaba más cuanto más fuerte caía 

la lluvia y sobre todo ver como el Papa, 

a pesar de que le invitaron a abandonar 

el escenario, quiso aguantar como un 

“joven” más las inclemencias climatoló-

gicas. Además, por lo que pude comentar 

con gente que estuvo en prensa, fue uno 

de los momentos que más impactó tam-

bién a los periodistas de todo el mundo. 

“Nuestras creencias y 
nuestro modo de vida 
no están pasados de 

moda”



El Papa visto por…
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Gonzalo	Sagardía	(O´98)

Ignacio	Zapico	(U´04)	

Santiago	González	(W´06)

Ignacio	(AU´10)	y	Jesús	(Z´09)	de	Castro	y	Javier	Echevarria	(P´99)

A lo largo de varios días el 
Papa recorrió Madrid, iluminó 
con su presencia y sus mensa-
jes la plaza de Cibeles, presidió 
el Vía Crucis más impresionante 
que se haya llevado a cabo en el 
mundo, llenó el Aeródromo de 
Cuatro Vientos hasta la bandera, 
y celebró la Eucaristía más mul-
titudinaria de la historia de Es-
paña.

En todos ellos se repitieron de 
forma constante las palabras amor, 
entrega, verdad, oración, confe-
sión, comunidad, desfavorecidos y 
Cristo, que resumen perfectamen-
te el mensaje que el Papa quiso 
traer a España y que los Antiguos 
Alumnos de Peñalba pudimos es-

cuchar de cerca, con alegría y en-
tusiasmo.

Para el final de la Eucaristía del 
domingo quedaba uno de los pla-
tos fuertes, la proclamación de la 
sede de la próxima JMJ.

“Me complace anunciar ahora que la sede 
de la próxima Jornada Mundial de la Juven-
tud, en 2013, será Río de Janeiro”. 

Así, la alegría se desbordó entre 
los amigos brasileños, que esperan 
poder disfrutar en casa de un even-
to fantástico, que ayudará a trans-
formar los corazones cariocas y que 
impulsará la evangelización en toda 
Sudamérica. Serán dos años de pre-
parativos, Peñalba también estará en 
Río, seguro. Bienvenidos a la XXVII 
Jornada Mundial de la Juventud.

Manuel	Enjuto	(T´03)	con	amigos
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El Papa en 140 carácteres

“Vengo a encontrarme con milla-
res de jóvenes de todo el mundo en 
busca de la Verdad que dé sentido ge-
nuino a su existencia”

“Exhorto a los jóvenes a encontrar-
se personalmente con Cristo Amigo”

“Sin Dios sería arduo afrontar los 
retos del consumismo, el hedonis-
mo, la banalidad de la sexualidad, la 
corrupción y la insolidaridad, y ser 
verdaderamente felices.”

“Que nadie os quite la paz; no os 
avergoncéis del Señor.”

“Tenéis interrogantes y buscáis 
respuestas. Es bueno buscar respues-
tas. Buscar sobre todo la Verdad que 
no es una idea, una ideología o un 
eslogan, sino una persona, Cristo.”

“Poned en Cristo el fundamento 
de vuestras vidas.”

“La Iglesia necesita de vosotros y vo-
sotros tenéis necesidad de la Iglesia.”

“La semilla evangélica germina en 
la educación, el cuidado de enfermos 
y ancianos, el compromiso a favor de 
la vida, el testimonio de la verdad y 
el anuncio de la paz y la caridad.”

·Queridos jóvenes, no paséis de 
largo ante el sufrimiento humano.”

“La formación de jóvenes exige 
comprender y querer, suscitar la sed 

de verdad que poseen en lo profundo 
y fomentar su afán de superación, ser 
para ellos estímulo y fortaleza.”

“La pasión de Cristo nos impulsa a 
cargar sobre nuestros hombros el su-
frimiento del mundo, con la certeza 
de que Dios no es alguien distante o 
lejano del hombre y sus vicisitudes.”

“La Eucaristía es la expresión real 
de la entrega incondicional de Jesús 
por todos, también por los que le 
traicionaban.”

“Queridos amigos, nuestra sociedad, 
en la que demasiado a menudo se pone 
en duda la dignidad inestimable de la 
vida, de cada vida, os necesita.”

“Dios nos ama. Esta es la gran ver-
dad de nuestra vida y que da sentido 
a todo lo demás.”

“Si permanecéis en el amor de 
Cristo, arraigados en la fe, encontra-
réis, aún en medio de contrariedades 
y sufrimientos, la raíz del gozo y la 
alegría.”

“Os invito a descubrir vuestra vo-
cación en la sociedad y en la Iglesia y 
a perseverar en ella con alegría y fi-
delidad.”

“El matrimonio es un proyecto de 
amor verdadero, que se renueva cada 
día compartiendo alegrías y dificul-
tades y que se caracteriza por la en-
trega de la totalidad de la persona.”

“Jesús, quiero seguirte con fideli-
dad y dejarme guiar por tu palabra. 
Tú me conoces y me amas. Yo me fío 
de ti y pongo mi vida entera en tus 
manos.”

“Seguir a Jesús en la fe es caminar 
con Él en la comunión de la Iglesia. 
No se puede seguir a Cristo en soli-
tario. Os pido, queridos amigos, que 
améis a la Iglesia.”

“No se puede encontrar a Cristo y 
no darlo a conocer a los demás. No 
os guardéis a Cristo para vosotros 
mismos.”

“La fe no es una teoría. Creer sig-
nifica entrar en relación personal con 
Jesús y vivir la amistad con Él en co-
munión con los demás, en la comu-
nidad de la Iglesia.”

“Os invito a difundir por todos los 
rincones del mundo la gozosa y pro-
funda experiencia de fe vivida en este 
país.”

“Gracias, gracias, gracias.”

Miguel	Ángel	Romero,	Julián	de	la	Fuen-
te	(Q´00)	e	Ignacio	Echevarria	(Q´00)
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E N  P O R T A D A

Un testimonio especial: 
Un Antiguo en la organización 

La JMJ. ¡Menuda experiencia!, ha 
sido para mi una de las mejores, 
por no decir la mejor experiencia 
que he tenido en mi vida. Aún me 
acuerdo cuándo un amigo me sugi-
rió que fuera a hablar con Yago de 
la Cierva (Director Ejecutivo), que 
en el área de patrocinios buscaban 
una persona con un perfil en el que 
yo podía encajar. Sinceramente ni lo 
pensé, y ahí estaba a los pocos días. 

Mi cometido dentro del Departa-
mento de Patrocinios, adjunto a la 
Dirección Ejecutiva, ha sido la bús-
queda y gestión de patrocinadores, 
relacionando y orientando todas las 
empresas y entidades colaborado-
ras, y participar en todos los actos 
preparativos del evento coordinan-
do con los distintos departamentos 
la gestión de los recursos económi-
cos y materiales, junto con el Depar-
tamento Financiero. 

La Jornada Mundial de la Juven-
tud ha marcado un antes y un des-
pués en el buen hacer de la Iglesia. 
Ha sido la primera vez que la Igle-
sia en 2000 años realiza un even-
to usando el modelo de patrocinio. 
Para ello, ha sido fundamental el 
apoyo de las instituciones públicas 
y sin lugar a dudas, la declaración 

de Acontecimiento de Excepcio-
nal Interés Público, que es una he-
rramienta fiscal y de comunicación 
que beneficia a ambas partes. Por un 
lado a las empresas con la desgrava-
ción fiscal y  por otro lado a la or-
ganización del evento como herra-
mienta de comunicación y difusión 
del mismo (p.e.: los logos de la te-
levisión).

La JMJ ha sido impresionante, algo 
sin precedentes en España. Todos los 
días fueron especiales por unas cosas 
u otras, pero guardo en mi memo-
ria el sábado 20 de agosto (primer 
día en Cuatro Vientos) en el que es-
tuve todo el día de un lado para otro 
haciendo cosas y no paré en Cuatro 
Vientos hasta por la noche, y recuer-
do estar en el escenario con mi Di-
rector, Borja Ezcurra, hablando (yo 
dando la espalda al gentío, sin ser 

consciente de lo que tenía detrás), 
darme la vuelta y quedarme aluci-
nado con la que habíamos monta-
do… eso sin duda, me impresionó 
porque se veía realmente la magni-
tud del evento. Luego, otro momen-
to que sin duda no olvidaré, fue el 
domingo que estuve en el escenario 
con mi mujer, durante la Misa, muy 
cerca del Santo Padre.

Decir de la experiencia, que ha 
sido fantástico trabajar el año y pico 
que yo he estado (los que empe-
zaron desde el principio han esta-
do casi tres), el ambiente de trabajo 
genial, la ilusión con la que todo el 
mundo trabajaba día a día, la gen-
te que he conocido… simplemen-
te maravilloso. Destacar el trabajo 
de los voluntarios internacionales, 
gente que ha dejado su casa y su 
vida durante meses y en algún caso 
años, por una buenísima causa, pero 
en la que únicamente cobraban en 
satisfacción por el trabajo que reali-
zaban. Todo un ejemplo.

La próxima JMJ será en Río, y me 
encantaría que contaran conmigo 
pero aun es pronto... Lo que sí está 
claro es  que de un modo u otro, 
en 2013 estaré en Brasil. ¡Nos vemos 
en Río!

Borja	de	Wenetz	(R´01),	manager	de	patrocinios	de	la	JMJ	junto	a	su	mujer	María	en	la	Misa	de	Envío	en	Cuatro	Vientos

“Recuerdo estar en el 
escenario de espaldas al 
gentío, darme la vuelta, 
y quedarme alucinado 
con la que habíamos 

montado”
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50 millones de euros 
pagados entre pregrinos y 
patrocinadores.

El coste de la JMJ alcanzó los 50 
millones de euros, todos ellos su-
fragados gracias a aportaciones par-
ticulares, cuotas de peregrinos y a 
más de 130 empresas privadas, que, 
como El Corte Inglés, Coca Cola, 
Iberia o Endesa, entendieron que el 
mensaje de esperanza, alegría y ser-
vicio que presidió la JMJ estaba ali-
neado con sus valores empresaria-
les y los deseos y expectativas de sus 
clientes.

La aportación del Estado, única-
mente referida al coste del manteni-
miento de la seguridad y la limpieza, 
se vio claramente recompensada en 
términos de imagen y promoción, ya 
que Madrid y España fueron duran-
te una semana el centro del mundo, 
de forma que cientos de millones de 
personas pudieron “estar” en Madrid 
desde lugares a miles de kilómetros 
de distancia de nuestro país.

El impacto económico de 
la JMJ superó los 354 mi-
llones en España y generó 
más de 4.600 puestos de 
trabajo en toda España

Del total del impacto económico 
de la JMJ, el 65% fue para Madrid 
(231,5 millones de euros de impac-
to total y 149 euros de impacto di-
recto), donde las pernoctaciones cre-
cieron un 29% frente al 6,2% en el 
resto de España. Así, los sectores más 

beneficiados fueron el de la hostele-
ría, el comercio minorista y el trans-
porte terrestre.

Por otra parte, el Estado ingresó 
solo en concepto de IVA al menos 
28,3 millones de euros de la activi-
dad económica generada por la JMJ 
frente a los 15 millones de euros que 
dejará de recaudar por las exencio-
nes fiscales.

En la JMJ participaron 1,5 millo-
nes de jóvenes, de los que más de 
470.000 provenían de 189 países 
que gastaron de media al día entre 
37 y 40 euros. Por su parte, los es-
pañoles gastaron entre 17 y 28 euros 
de media. 

Destaca también que el 89,6% 
de los peregrinos extranjeros tie-
nen intención de volver a España en 
el futuro y que el 90,8% valora po-
sitivamente la JMJ; así como otros as-
pectos importantes que no se pueden 
cuantificar, como la expansión por el 
mundo de la marca España.

El Metro de Madrid recau-
dó 5 millones de euros mas 
que la misma semana del 
año anterior. 
Metro de Madrid vendió duran-
te la JMJ más de 600.000 títulos de 
transporte, mientras que en agosto 
de 2010 se vendieron únicamente 
700 abonos turísticos. Todo ello su-
puso, descuentos incluidos, un be-
neficio para Metro de Madrid, de 5 
millones de euros superior a años 
anteriores en las mismas fechas.

Mas 600 millones de per-
sonas siguieron en algún 
momento el evento por te-
levisión.
En términos de audiencias televisi-
vas, más de 600 millones de perso-
nas contactaron con Madrid en al-
gún momento de la visita del Papa. 
En España, por su parte, más de 12 
millones de personas vieron en algún 
momento los programas especiales 
emitidos en las cadenas españolas 
con motivo de la visita de Benedic-
to XVI. 13 TV, cadena participada por 
la Conferencia Episcopal Española 

(CEE), logró incrementar su audien-
cia un 60%, mientras que TVE con-
tó con 9,2 millones de personas que 
vieron en algún momento la progra-
mación especial, al nivel de las mejo-
res audiencias de los eventos deporti-
vos más importantes del año.

Mas de 7.500 personas de-
cidieron esos días empren-
der el camino para hacerse 
sacerdotes y religiosas.

 La histórica presencia de la Igle-
sia en África, en América del Sur u 
Oceanía, siempre con los más po-
bres y desfavorecidos se sustenta so-
bre la fe de sacerdotes y misioneros 
que han entregado su vida a Cristo y 
a los más desfavorecidos. Para mos-
trarles este camino de alegría y gene-
rosidad, la JMJ es clave para el futuro 
de la humanidad, la solidaridad y la 
entrega con los más desfavorecidos. 
Buena prueba de ello es el ‘Encuen-
tro vocacional del Camino Neocate-
cumenal’, celebrado al día siguien-
te de la partida del Papa, y en el que 
más de 5.000 hombres y 3.200 mu-
jeres jóvenes, decidieron comenzar 
su formación para ser sacerdotes y 
religiosas.

Finalmente, en términos de ima-
gen, Madrid y España han consegui-
do de forma gratuita una inmejora-
ble campaña de publicidad, ya que 
han demostrado, por una parte, su 
capacidad para organizar un even-
to que mueve más personas que un 
Mundial de fútbol o unos Juegos 
Olímpicos; y por otra parte, ha aso-
ciado la capital de España y el país a 
valores tan universales como la ale-
gría, la juventud, la entrega o la so-
lidaridad, que encarna la JMJ mejor 
que ningún otro evento en el mundo.

E N  P O R T A D A

¿Cual es el legado de la JMJ 2011?
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Apunte 1º
Apuntar lo sufi-
cientemente alto: la 
santidad.

Apunte 2º
 En el lema, «Arrai-
gados y edificados 
en Cristo, firmes en 
la fe…» (Col. 2,7) 

la respuesta.

Apunte 3º
El centro de la JMJ: 
la Eucaristía.

Apunte 4º
Una invitación que 
no faltó: la práctica 
de la oración.

Apunte 5º
Una foto especial: 
el parque del per-
dón.

Apunte 6º
Un aviso a navegan-
tes: somos familia.

Apunte 7º
Un ambiente muy 
especial: una ale-
gría… contagiosa.

Apunte 8º
Una actitud a
cultivar: la 
compasión.

Apunte 9º
La familia: camino 
de santidad.

Apunte 10
Nunca ha faltado: la 
Virgen.

E N  P O R T A D A

El documento completo de “Apuntes JMJ.doc” se puede descargar en la página web 
www.antiguosalumnosdepenalba.org

La JMJ en 10 apuntes

Artículo	que	escrito	
por	Santiago	González	
Fernández	(W’06)	
publicado	en	ABC	y	la	
semana	siguiente	en	El	
Norte	de	Castilla.

Gonzalo	Sagardía	
(O´98),	Javier	Eche-
varria	(P´99)	y	Javier	
Cebrián	(O´98)	con	
D.	Chema	Beriain	
(antiguo	sacerdote	
de	Peñalba)
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Soy Manuel Hernansanz y perte-
nezco a la promoción Ypsilon.

Mi paso por Peñalba empezó una 
mañana de septiembre, tras un ve-
rano de no parar, siempre ayudan-
do a mi padre en nuestro taller fa-
miliar.

Llegó el primer día de clase, ma-
drugué con mucha ilusión y ner-

viosismo, pues era el primer día  en 
mi nuevo colegio. Allí no conocía a 
nadie, y por dentro me pregunta-
ba cómo serían los profesores y los 
compañeros.

Al llegar a la parada del autobús, 
me di cuenta de que no iba solo, 
también iban Nacho y Copito, dos 
grandes amigos de la infancia, los 

tres muy contentos nos abrazamos 
de la ilusión y el alivio.

Vimos que nos venía a recoger un 
autobús, mejor dicho una furgone-
ta “transformada” en mini-bus. En 
él pasamos grandes momentos y nos 
convertimos en una pequeña familia.

Al llegar a Peñalba vimos que 
era un sitio especial, los profesores 
se preocupaban por nosotros y los 
compañeros eran muy amables, di-
vertidos y estudiosos.

Recuerdo las convivencias, siem-
pre mezclando lo cultural con lo de-
portivo, gracias a esos profesores 
que se hacían cargo de nosotros día 
y noche. También recuerdo las clases 
de gimnasia con aquella deportivi-
dad sana y aquellos recreos, en los 
que el partidillo de fútbol era siem-
pre un Madrid - Barsa. Recuerdo 
todo lo relacionado con Peñalba con 
mucha nostalgia y el espíritu del co-
legio está siempre en mi mente.

Cuando llegué a Peñalba, llegué 
sin querer estudiar, lo que yo quería 
era trabajar con mi padre como me-
cánico en el taller. Pero mi padre me 
dijo que no trabajaría con él si no 
estudiaba antes. Finalmente tras va-
rias charlas con José Antonio de Is-
car y Fernando San José, entré en ra-
zón y vi que tenía que prepararme, 

En los días en que un helado cos-
taba mucho menos, un niño de diez 
años entró en un establecimiento y 
se sentó en una mesa. La camarera 
puso un vaso de agua en frente de él. 
¿Cuánto cuesta un helado de choco-
late con cacahuetes?, preguntó el 
niño. Cincuenta centavos, respondió 
la camarera. El niño sacó la mano de 
su bolsillo y examinó sus monedas. 
¿Y cuánto cuesta un helado solo?, 

volvió a preguntar. Algunas perso-
nas estaban esperando por una mesa 
y la camarera ya estaba un poco im-
paciente. “Treinta y cinco centavos”, 
dijo ella bruscamente. El niño volvió 
a contar las monedas. “Quiero el he-
lado solo”, dijo el niño. La camarera 
le trajo el helado, puso la cuenta so-
bre la mesa y se fue. El niño terminó 
el helado, pagó en la caja y se fue. 
Cuando la camarera volvió, empezó 

a limpiar la mesa y entonces le cos-
tó tragar saliva con lo que vio. Allí, 
puesto ordenadamente junto al pla-
to vacío, había veinticinco centavos. 
Su propina.

O P I N I Ó N

No juzgar antes de tiempo
EL RINCÓN DE JAI

A L U M N I

Manuel Hernansanz Aceves (Ypsilon ´08)
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Hace ya más de siete años que ter-
miné en Peñalba. Seguro que si aho-
ra me pasara por el colegio no re-
conocería a casi nadie ni casi nada 
(todavía no me acostumbro al nue-
vo tejado cuando paso por la Carre-
tera de Pesqueruela), o puede que 
sí, porque en el fondo me parece 
que la mayoría de las cosas no han 
cambiado demasiado. En concreto, 
estoy convencido de que lo que más 
aprecio de aquellos doce años sigue 
igual que lo dejé. 

Cuando acabé en Peñalba empe-
cé Derecho en la Universidad de 
Valladolid y tras los cinco años de 
rigor ya era licenciado. Desde en-
tonces me he metido en el oscu-
ro, truculento, desesperado y mi-
serable mundo de las oposiciones. 
Aquí es precisamente donde viene 
a colación lo que me llevé de Pe-
ñalba. La vida del opositor exige 
un esfuerzo intenso y continuado 
que no ofrece ninguna satisfacción 
a corto plazo, y cuyo premio a lar-
go plazo se ve inalcanzable. Si no 
fuera por la formación que recibí 
en Peñalba, el sentido del trabajo, 
de la perseverancia, de la calma y 
el sentido sobrenatural del abando-
no, mis nervios habrían colapsado 
hace tiempo. 

La oposición que he elegido es la 
de la Carrera Diplomática, una de 
las más duras y traicioneras que uno 
se puede encontrar. Junto al clásico 
temario, que uno tiene que apren-
derse de memoria y que consume 
la mayoría de nuestro tiempo y de 
nuestras energías, en esta oposición 
hay un examen de idiomas muy exi-

gente. Además también hay que su-
perar una prueba de cultura gene-
ral que suele hacer estragos entre los 
candidatos. Sí, suena terrible, pero 
es en lo que estoy… Por otro lado, 
sólo llevo dos años con esto, así que 
todavía me queda mucho por hacer 
para dominar todos los frentes de 
esta batalla contra uno mismo… y 
contra el tribunal, claro.

En definitiva, el bagaje que me lle-
vé de Peñalba me ha ayudado du-

rante estos años y confío en que me 
siga ayudando muchos más. La vida 
del diplomático, que me espera si 
acabo aprobando, es con frecuen-
cia emocionante, pero más allá del 
tópico, tiene también una faceta te-
diosa y solitaria, que hay que resis-
tir. Por cierto, cuando, aprobada la 
oposición, vaya a la Escuela Diplo-
mática durante un curso, llevaré en 
clase chaqueta y corbata… ¡cómo 
en el colegio!

A L U M N I

Juan Antonio Moreda Otero (Universal ´02)

estudiar y aprender muchas cosas. 
Me puse las pilas y saque tercero de 
la ESO con buenas notas, y aprobé 
asignaturas que tenía del año ante-
rior, terminé cuarto y luego hice el 
bachiller. La verdad es que me sentí 
realizado y orgulloso de mí mismo 
por haber hecho caso a mi padre y a 
los profesores del colegio, que tan-
to insistían en la importancia de una 
buena formación. 

Gracias a todo esto, al apoyo de los 
profesores y de toda esta gran fami-
lia que es Peñalba, ahora tengo una 
formación, educación y saber estar, 
los cuales me ayudan en mi vida dia-
ria, pues tengo mi propio taller, en 
el que hago mecánica rápida de to-
dos los vehículos y cambio de neu-
máticos. Está en un pequeño pueblo 
de Segovia que se llama Nava de la 
Asunción. 

Por eso animo a todos los chicos 
y chicas en edad de estudiar y for-
marse, que hagan caso a sus pro-
fesores y por supuesto a sus pa-
dres, que se formen y aprovechen 
el tiempo para que el día de ma-
ñana consigan lo que quieren, ya 
que cuando eres un niño solo quie-
res disfrutar, pero como me decían 
a mí mis padres: “hay tiempo para 
todo”.
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Me encanta poder colaborar 
en nuestra Revista “Promocio-
nes” que sigo con muchísi-
mo interés desde los primeros 
números allá por el año 2004.  
Guardo un gratísimo recuer-
do de mi estancia en Peñalba, 
de los profesores, del trato tan 
familiar y humano que nos 
brindaban y, por supuesto, de 
mis queridos compañeros de 
la promoción “Génesis” a los 
que envío un cariñoso saludo y 
con el deseo de vernos para la cele-
bración de los 25 años.

Mi inclinación por vivir en el ex-
tranjero me viene de nacimiento. 
Hace ya bastantes años, vi la luz por 

primera vez en Estocolmo. Y 
aunque la mayor parte de mi 
vida ha transcurrido en Valla-
dolid, siempre que he tenido 
ocasión he viajado y trabajado 
en otros países.

Este espíritu aventurero me 
llevó a trabajar durante año y 
medio a la República Checa 
en una empresa distribuidora 
de Valladolid -Sabor de Casti-
lla-, como representante. To-

cábamos una amplia variedad 
de productos: vinos de diferentes 
Denominaciones de Origen: Ribe-

Me gustaría agradecer 
a ”Promociones” y muy 
especialmente a Don José 
Antonio de Iscar la opor-
tunidad que me han brin-
dado de aportar un grani-
to de arena a esta revista 
que tantos recuerdos y 
buenos momentos nos 
evocan cada vez que cae 
en nuestras manos.

Mi llegada a Peñal-
ba fue atípica y diría que 
hasta un poco traumáti-
ca; llegué a mitad de cur-
so cuando mi promoción 
estaba en sexto de EGB, 
desde los 4 años y has-
ta entonces había vivido 
en Sevilla por lo que mi 
acento andaluz era bas-
tante acusado, lo que ha-
cía que mis compañeros 
de clase se rieran un poco cada vez 
que abría la boca. 

El proceso de adaptación fue rá-
pido y enseguida hice buenos ami-
gos que hoy, unos cuantos añitos 
después, siguen siéndolo. Con ellos 
pasé y sigo pasando muy buenos 
momentos.

Para mí lo más importante que 
me llevé de mi paso por Peñalba es 
la convicción de que, junto con la 
educación que he recibido de mis  
padres,  los colegios en los que es-

tudié me formaron como persona. 
Tanto unos como otros me transmi-
tieron unos principios y unos valo-
res humanos que sin duda han sido 
uno mis principales activos a lo lar-
go de mi vida tanto personal como 
profesional.

Cuando terminé el colegio  fui a 
estudiar la carrera de Veterinaria a 
León. Después estuve unos cuantos 
años trabajando en clínicas de mas-
cotas entre Asturias y Valladolid.

En el año 2004 decidí cambiar 

completamente el rum-
bo de mi vida profesional 
y empecé a trabajar en la 
empresa Ibérica de tecno-
logía avícola, dedicada a 
la producción y comer-
cialización de pollitos de 
1 día que en el futuro se 
convierten en gallinas po-
nedoras. Hoy casi ocho 
años después sigo en la 
misma empresa donde 
soy el veterinario respon-
sable del servicio técnico 
a los clientes.

Hace 8 años conocí a 
mi esposa, María, en la 
boda de unos amigos co-
munes, nos casamos cin-
co años más tarde. Ella 
es sin duda el pilar más 
importante sobre el que 
se asienta hoy en día mi 

vida. Su permanente sonrisa y su 
infinita capacidad para emocionar-
se con las cosas más insignifican-
tes no dejan de sorprenderme y de 
inspirarme.

Me gusta mucho cocinar, pescar 
truchas por ríos de montaña y sobre 
todo compartir el tiempo con mi fa-
milia y mis  amigos. Varios de mis 
hermanos viven fuera de Valladolid 
y no nos juntamos muchas veces 
al año así que cuando lo hacemos, 
realmente lo celebramos.

A L U M N I

Jorge Sagardia Pradera (Jaspe ´92)

Erik-José García Padín (Génesis ´89)
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A L U M N I

ra del Duero, Rueda, Cigales, Toro, 
etc., muy bien situados en las di-
ferentes clasificaciones, por ejem-
plo los puntos Parker, así como 
premios de concursos nacionales, 
Premios Zarcillo, o internacionales 
como la Feria de Bruselas. Embu-
tidos Ibéricos; aceites andaluces o 
extremeños; conservas de Galicia 
o de la zona cantábrica, incluidos 
productos ecológicos; y un gran et-
cétera.

Después de mi estancia en Pra-
ga –hace ya casi tres años- decidí 
viajar a Estados Unidos. Desde en-
tonces, han ocurrido algunas co-
sillas: desde mi “oficialización” de 
Erik, añadido al ya José García Padín 
(ya poseo pasaporte y DNI cambia-
dos); hasta mi feliz matrimonio el 

año pasado, residiendo actualmen-
te en San Diego, California. Pues 
sí, después de muchas vicisitudes 
para conseguirlo y mucha pacien-
cia, y sin perder nunca la esperanza 
y la confianza en Dios de que tar-
de o temprano sería posible, el 7 de 
agosto de 2010 contrajimos matri-
monio aquí en San Diego, en Saint 
Gregory the Great Catholic Church 
(Iglesia Católica de san Gregorio 
Magno). Al enlace, desde España, 
sólo pudieron asistir mi madre y mi 
hermano con su mujer y mis dos 
sobrinas, para el resto de familiares 
y amigos, tendremos que celebrarlo 
cuando vuelva a Valladolid de vaca-
ciones. Fue una jornada maravillo-
sa y muy feliz, aunque no pudiera 
estar mi padre también disfrutando 

de ese día tan especial; aún así, es-
toy seguro que desde el cielo y en 
compañía de Dios nuestro Señor, 
estuvo a nuestro lado ese día. 

Mi mujer Erin Radke  es enfer-
mera y trabaja en un hospital en el 
departamento de pediatría; y yo, de 
momento me dedico a traducir del 
español al inglés y viceversa. Actual-
mente estoy traduciendo y transcri-
biendo archivos de audio para un 
documental-película sobre la vida 
del cantautor chileno Víctor Jara y la 
Nueva Canción Chilena. 

Bueno, un fuerte abrazo, y segui-
mos en contacto. Para mí es una ale-
gría enorme recibir los correos y 
noticias de la Asociación de Anti-
guos Alumnos, así como las noticias 
y demás apuntes que nos enviáis.

Debo agradecer 
lo primero el que 
os hayáis acor-
dado de mí des-
de “Promociones” 
para poder poner 
unas letras en tan 
importante me-
dio. Son tantos los 
buenos recuerdos 
que tengo del co-
legio y de toda la 
gente con la que 
compartí mis doce 
años en Peñalba, 
que los guardo 
en una parcelica, 
como dice un buen navarro, de mi 
corazón.

¡Qué recuerdos! Aunque al que 
llevaré siempre en mi memoria es 
a D. Jesús López Acosta, he de reco-
nocer que a mí personalmente me 
ha ayudado tanto en Peñalba lo que 
estuvo con nosotros como desde el 
cielo, se ve que arriba necesitaban 
fichar a un “grande”.

Este año he empezado mi curso 
2011-2012 en Pamplona desde que 
me marché de Valladolid en el curso 
1998-1999 -ya catorce- puedo de-
cir como dicen aquí que soy foral y 
mis hijos PTV´s (Pamplona de Toda 
la Vida).

Vine a Pamplona a estudiar la ca-
rrera de Farmacia un poco a rega-
ñadientes porque donde quería es-
tudiar era en Salamanca con mi 
amigo del alma Gonzalo, pero el 
destino nos separó, ¡menos mal di-
rían algunos! Hoy día nuestra amis-
tad perdura, como con Pelayo, Popi, 
Chema, el “Tigre” (Iván Gutiérrez) 
y otros tantos, amigos para toda la 
vida; De hecho nos reuniremos este 
año, como todos, para celebrar algo 
grande que Gonzalo os contará si 
todavía desconocéis.

Al terminar la carrera me quedé 
en Pamplona, acababa de conocer a 
la que hoy día es mi mujer, y la op-

ción de trabajar y 
vivir en Madrid no 
me entusiasmaba. 
Así que prolongue 
el trabajo que ve-
nía desempeñan-
do en la Universi-
dad de Navarra el 
último año de ca-
rrera.

Pero seguía ba-
rruntando, como 
diría San Josema-
ría Escrivá –gra-
cias al cual existen 
los coles-, y bus-
caba la titularidad 

de mi propia farmacia rural; ¿y rural 
por qué? Porque soñaba con aspiri-
nas y vacas, pero otra vez más el de 
Arriba me puso en otro lugar, esta 
vez con más asfalto. Hoy día ejerzo 
mi profesión como farmacéutico ti-
tular en una Farmacia que adquirí 
en Pamplona capital. 

Me casé hace cuatro años con Cris-
tina Ormazábal (Guiputxi de San Se-
bastián), tenemos cuatro magníficos 
enanos que nos dan vida después de 
trabajar y nos hacen olvidar lo que 
hay que olvidar; Ignacio, Isabel y las 
dos últimas joyas María y Cristina 
(gemelikas) de 3 meses. Me consi-
dero un peñalbino afortunado.

Diego Simón Campo  (Olimpo ´98) 



23

A C T I V I D A D E S

Fiesta Promociones, 2011 
HACE 25 AÑOS, EN EL LEJANO MES DE ABRIL DE 1986, ECHÓ A ANDAR 
LA ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS DE PEÑALBA: SÓLO HABÍAN 
TRANSCURRIDO OCHO AÑOS DESDE LA FUNDACIÓN DEL COLEGIO. 
ÚNICAMENTE HABÍAN TERMINADO SUS ESTUDIOS TRES PROMOCIONES 
-ARIETE, BALLESTA, Y CUÁDRIGA- Y LA FAMILIA DE ANTIGUOS ALUMNOS 
LA FORMABAN EXCLUSIVAMENTE 59 UNIVERSITARIOS.

Pocos, pero valientes; jóvenes, 
pero decididos; inexpertos, pero 
ilusionados: exactamente el 11 de 
abril de 1986 se reunieron por pri-
mera vez un grupo de antiguos 
alumnos con el objetivo de crear 
una entidad, que les permitiera es-
trechar lazos entre ellos, fomentar 
las buenas relaciones entre todos 
los antiguos alumnos del Colegio 
y seguir vinculados a Peñalba, a sus 
actividades, a su formación y a sus 
recuerdos.

Lo mismo había sucedido en el 
colegio hermano de Pinoalbar.

Ahora, cuando ha pasado un 
cuarto de siglo y con una asocia-
ción cuajada y en marcha, quisi-
mos celebrarlo y recordar de esta 
manera a todas las promociones 
que han ido pasando por las aulas.

Por eso, el pasado mes de junio, 
nos dimos cita en la sala Mirador 
del Museo de la Ciencia para pa-
sar una velada entrañable, estar con 
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tantos compañeros y compañe-
ras, cambiar impresiones, recordar 
anécdotas y sucedidos y reconocer 
la labor que algunos de nuestros 
compañeros han realizado en todo 
este tiempo.

Judith de la Fuente Idígoras, an-
tigua alumna de Pinoalbar, hoy Di-
rectora del Colegio Peñamayor de 
Asturias, Jaime Calderón Cuadrado, 
de Peñalba, en la actualidad empre-
sario residente en Valencia y padre 
de familia, han sido -junto con la 
Universidad de Navarra- los Socios 
de Honor 2011. Cada uno de ellos 
ha hecho méritos más que sufi-
cientes para recibir este reconoci-
miento que anualmente otorgamos 
los antiguos alumnos.

Como veréis en las fotos, el am-
biente fue extraordinario. Lo pasa-
mos muy bien y agradecemos una 
vez más que las Asociaciones de 
los dos colegios nos brinden esta 
ocasión de encontrarnos. ¡...y el 
próximo año, repetimos!
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El martes 18 de octubre celebramos 
nuestra habitual reunión de la Junta 
Directiva de la Asociación con la asis-
tencia del nuevo responsable de An-
tiguos Alumnos de Fomento Agustín 
Velázquez. Agradecemos su presen-
cia entre nosotros y ofrecemos nues-
tra colaboración para esta nueva etapa 
que ahora comienza para los Alumni 
de Fomento.

Chimay, Judas, Franciscaner o 
Grinberger no son el nombre de 
turistas extranjeros, son el nombre 
de algunas de las cervezas que pu-
dimos degustar -un año más- el día 
del socio. Como viene siendo tra-
dicional, el último sábado de sep-
tiembre hemos celebrado el día del 

socio de la mane-
ra habitual: perri-
tos calientes, cerve-
zas de importación, 
una buena tertu-
lia y cada vez más 
asistentes y más 
niños.

A C T I V I D A D E S

Comida de trabajo con el nuevo responsable 
de Antiguos Alumnos de Fomento

Día del Socio 2011
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El pasado mes de octubre y den-
tro de los actos de celebración de 
los 150 años de la Cámara de Co-
mercio de Valladolid, tres empresas 
–que en la actualidad regentan an-
tiguos alumnos de Peñalba– fueron 
distinguidas por los empresarios va-
llisoletanos.

Queremos enviar desde estas pá-
ginas nuestra felicitación a: Víctor 
Manuel Muñoz Adrián (H´90), co-
laborador habitual de nuestra Revis-

ta, que regenta la tienda Pantaleón 
Muñoz, fundada en 1882, que hoy 
se encuentra en el Mercado de Val y 
en la calle San Blas.

A Fernando Castro Sinde (L´94) y 
a sus hermanos, propietarios de El 
Café del Norte, situado desde hace 
150 años en la Plaza Mayor.

Y a María Vidal y su marido Fer-
nando García Álvarez, por su empre-
sa Hijas de Manuel Vidal S.L. Alma-
cén de Hierros, fundada en 1885.

La músi-
ca de Mozart, 
de Salieri y de 
Brahms sirvió 
para apadrinar 
a la Orquesta 
Valladolid En-
semble (OVE), 
un nuevo con-
junto que se 
presentó en so-
ciedad durante 
el aniversario 
de la Cáma-
ra de Comercio y que quiere «cu-
brir alguna de las posibles caren-
cias en materia cultural que pueda 

existir en la ciudad», según ha ex-
plicado su director Ernesto Monsal-
ve, antiguo alumno (T ‘03). La nue-

va agrupación 
musical, com-
puesta por 27 
jóvenes músi-
cos con edades 
entre los 18 y 
los 35 años, 
«nace con vo-
cación de con-
vertirse en un 
segundo esca-
lón profesio-
nalizado de la 
Joven Orquesta 

Sinfónica de Valladolid», tal y como 
han asegurado desde la Asociación 
Antonio Salieri. 

H A N  S I D O  N O T I C I A

Empresas de Antiguos Alumnos que 
cumplieron más de 125 años

Ernesto Monsalve (T’03) (Orquesta Valladolid Ensemble)

Victor	Muñoz	Adrián	(H’90)	junto	a	su	madre Fernando	Castro	Sinde	(L’94)	y	su	familia

Fernando	 García	 Álvarez	 (I’91),	 y	 su	
esposa	María	Vidal

Ernesto	R.	Monsalve	(T´01)	al	frente	de	la	Orquesta	Valladolid	Ensemble
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La industria alimentaria Cascaja-
res, que tiene su sede en la localidad 
palentina de Dueñas, inicia este mes 
la producción en su nueva fábrica 
de Canadá, en la que ha invertido 3 
millones de dólares para intentar al-
canzar un volumen de ventas de 1,3 
millones de dólares en 2012.

Este mes de diciembre saldrán los 
primeros pedidos de las nuevas ins-
talaciones que Cascajares ha levan-
tado en Saint Hyacinthe, en la re-
gión canadiense de Quebec, según 
ha anunciado a Efe su director ge-
neral, Alfonso Jiménez.

El 30 de noviembre, el presidente 
de la Junta de Castilla y León y el em-
bajador de Canadá en España asistie-
ron a la inauguración “virtual” desde 

la fábrica de Dueñas (Palencia), don-
de Juan Vicente Herrera situó a Cas-
cajares como ejemplo de innovación 
y exportación de la región.

La empresa palentina Cascajares 
ha sido reconocida como la mejor 
PYME de España del año 2011 en la 
séptima edición de los premios que 
otorga la Revista Emprendedores. 
Sus lectores fueron quienes votaron, 
a través de Internet, a la compañía 
ubicada en Dueñas como la mejor 
PYME del país. Los otros candidatos 
al galardón eran el Centro de Cur-
sos a distancia CCC y el portal de In-
ternet de ventas de billetes eDreams. 
La entrega del galardón se celebró el 
pasado 17 de noviembre en un acto 
en el Hotel Villamagna de Madrid. 
En anteriores ediciones los premia-
dos con este galardón fueron Lega-
litas, Kukusumusu, Vueling, Natur-
house, Tecnitoys y Miguelañez

H A N  S I D O  N O T I C I A

Cascajares recibe el premio a la mejor PYME de 

España 2011 por la revista Emprendedores

La empresa Cascajares abre nueva fábrica en Canadá

Maqueta	de	la	nueva	fábrica	
inaugurada	el	30	de	noviembre

Francisco	Iglesias,	Director	General	(I’91)	y	Alfonso	Jiménez	(I	‘91),	Gerente
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Visita al Real Monasterio de Santa Clara
EL SÁBADO 26 DE OCTUBRE DE 2011, TORDESILLAS

Comida de Navidad
SÁBADO 10 DE DICIEMBRE

Visita guiada al Real Monasterio de San 
Joaquín y Santa Ana

MARTES 23 DE NOVIEMBRE, VALLADOLID

Misa de Difuntos por 
Antonio Anaya Gómez

VIERNES 11 DE NOVIEMBRE 

In Memoriam
Desde estas páginas enviamos nuestra condolencia a las siguientes familias:
•	 Rodríguez	Iglesias,	fallecimiento	de	Maite	(31.05.11)
•	 Sánchez	Martín-Hinojal,	fallecimiento	de	Luis	(20.06.11)
•	 Marcos	Gómez,	fallecimiento	de	Gerardo	(29.06.11)
•	 Sagarra	Gamazo,	fallecimiento	de	Adelaida	(02.07.11)
•	 Martínez	Rodríguez,	fallecimiento	de	Miguel	Ángel	(14.07.11)
•	 Marín	Porgueres,	fallecimiento	de	Paco	(17.07.11)
•	 Anaya	Ocaña,	fallecimiento	de	Antonio	(08.08.11)
•	 González	Morales,	fallecimiento	de	Antonio	(30.09.11)
•	 Zárate	Muñoz-Repiso,	fallecimiento	de	Juan	Antonio	(21.10.11)	

La Misa que se celebre el viernes 10 de junio en la iglesia de San Lorenzo 
a las 20,15 horas será aplicada por su eterno descanso

Para contactar con nosotros
Dirección Postal:
Asociación Peñalbar 
Ctra. de Pesqueruela, km. 2,3. 
47130 Simancas
info@antiguosalumnosdepenalba.org 

Teléfono: 672 205 851

i

P E Ñ A L B A R

Durante los últimos meses nuestras actividades han sido las siguientes:



Iván, ¿cómo llegas tú a Peñalba?
En el año 97,  no había COU en 

mi anterior colegio y yo tenía muy 
buena relación con muchos alum-
nos de Peñalba, lo que me motivó a 
solicitar plaza en el colegio, recuer-
do muy bien mi primera entrevista 
con D. Julio Herrero…

Qué recuerdas de aquel año que 
pasas entre nosotros…

La verdad, fue un año muy in-
tenso, ¡recuerdo bien las obras del 
polideportivo que nunca llegué a 
utilizar! el viaje a Torreciudad,  los 
buenos ratos que pasé en el tiempo 
libre después de las comidas,  Pero 
sobre todo mantengo un magnifico 
recuerdo de mis compañeros y de la 

gran familia que junto con el equi-
po docente es Peñalba. 

Terminas COU y ¿cuál es desde en-
tonces tu trayectoria profesional?

Me matriculo en INEA, y en el 
año 2001 me incorporo  a la bode-
ga empezando desde abajo y apren-
diendo todo el proceso productivo, 
viajo ese mismo año a EE. UU con el 
fin de estudiar el idioma técnico y 
específico del vino.

  A mi regreso, realizo un master 
MBA en Salamanca, donde desarro-
llo un proyecto de enoturismo, el 
cual puse en marcha en Dehesa de 
los Canónigos en el año 2005. En 
la actualidad  dirijo la explotación 
agrícola y los viñedos y desempeño 

el cargo de gerente en la Bodega.
Cuándo se funda la Bodega “Dehe-

sa de los Canónigos”
El nombre de resonancias religio-

sas viene por su vinculación al clero, 
ya que la finca perteneció al cabil-
do  de la Catedral de Valladolid com-
puesto por 22 canónigos.

En  la desamortización de Mendi-
zábal (1835), Dehesa de los Canó-
nigos fue tasada y vendida  a Don 
Toribio de Lecanda empresario vas-
co, el cual construye un caserío, hoy 
nuestra casa, y unas grandes naves 
utilizadas como silos, que albergan 
en la actualidad la bodega.

 Era el año 1931 cuando mis bis-
abuelos compran la Dehesa, y son 

P R O T A G O N I S T A S

Iván Sanz Cid (O´98)
NACIÓ EN ABRIL DE 1978,  EN VALLADOLID, ES EL PEQUEÑO DE CUATRO HERMANOS Y 
PADRE DE DOS HIJOS, IRENE Y ALVARO. PERTENECE A LA PROMOCIÓN OLIMPO. CURSÓ 

COU EN PEÑALBA, ESTUDIO EN INEA INGENIERÍA TÉCNICA AGRÍCOLA Y, EN EL AÑO 2001 
SE INCORPORA A LA EMPRESA FAMILIAR BODEGA DEHESA DE LOS CANÓNIGOS, EN  LA 

ACTUALIDAD ES EL GERENTE
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mis padres Luis y Mari Luz los que 
deciden elaborar vinos para su co-
mercialización, siendo la primera 
cosecha que sale al mercado la de 
1989.

Por lo que se ve tu abuelo y tu pa-
dre eran hombres que sabían muy 
bien lo que querían.

Si, mi abuelo Arturo Cid, casado 
con Amalia García, son los auténti-
cos pilares, le dan mucha importan-
cia a las viñas, ya que a finales del  
siglo XIX, fue la primera finca en 
haber plantado vid  en la repobla-
ción del Duero con vides proceden-
tes de Borgoña. Son concientes de la 
calidad de las uvas que proporcio-
na la finca para elaborar grandes vi-
nos. Posteriormente  mi  padre deci-
de plantar más viñedo y  elaborar la 
uva que hasta entonces vendía a otra 
bodega de prestigio.

Algunos datos para situarnos: 
¿Cuántos kilos de uva recogéis cada 
año? ¿Viñedo propio? ¿Cuántas bote-
llas salen al mercado? ¿Exportáis?  

Todo el viñedo es propio, y en la 
actualidad la finca dedica aproxi-
madamente un 10% de su super-
ficie al cultivo de la uva. Setenta 
has de viñedo entre las varieda-
des, Tempranillo, Cabernet Sauvig-
non, Merlot y un pequeño porcen-
taje de Albilla, lo que da lugar a una 
producción de  250.000 kilos.  Y 
aproximadamente mismo número 
de botellas.

 En la actualidad tenemos un 90%  
de mercado nacional, exportan-
do el 10% restante a países como 

EEUU, México, Puerto Rico, Alema-
nia, Suecia, Dinamarca, Suiza…

¿Cómo es el proceso de elabora-
ción del vino desde que llega la uva 
a la bodega hasta que tomamos lo 
tomamos en la mesa en sus distintas 
categorías?

El proceso es bastante comple-
jo para explicarlo en unas líneas, 
pero sin duda lo más importan-
te es la materia prima, “antes uvas 
que cubas”  también cuidar mucho 
la limpieza  en todo el proceso de 
elaboración, la elección de las me-
jores barricas y corchos, y por su-
puesto una buena dirección técni-
ca cuya responsable es mi hermana 
Belén… estáis invitados a la Bodega 
donde podré explicaros y profundi-
zar más en el tema, y como no, ¡ca-
tar los vinos!

¿Cuántas marcas tenéis comercia-
lizadas? ¿Cuál es la que más acepta-
ción tiene entre los consumidores?

En la actualidad comercializamos 
con la marca Dehesa de los Canóni-
gos y elaboramos 5 tipos diferentes 
de vino, Dehesa de los Canónigos 
“Crianza”, “Mágnum Selección Especial”, 
“Reserva”, “Reserva Mágnum” y “Gran Re-
serva”, cada uno de ellos tiene su 
público, pero el de mas rotación es 
nuestro Crianza.

Tengo la impresión de que son 
muchas las hectáreas que se han 
plantado en los últimos años en la 
Denominación de Origen, hay más 
bodegas y por tanto, más competen-
cia. ¿Esto perjudica a las llamadas 
bodegas tradicionales?

Hay que tener en cuenta, que 
cuando mis padres fundan la bode-
ga, había en Ribera de Duero en tor-
no a 15-20 bodegas; en la actuali-
dad somos más de 300 y cerca de 
1000 referencias de vino, el creci-
miento tan espectacular que se ha 
dado en un periodo de tiempo tan 
corto ha traído como consecuencia, 
que en algunos casos, no se cumplan 
los parámetros  de calidad que nos 
exige nuestro Consejo Regulador, y 
por lo tanto estos vinos no pueden ir 
amparados bajo la marca Ribera de 
Duero. A las bodegas como la mía, 
que tenemos una producción tan li-
mitada, nos interesa que la compe-
tencia que utiliza la marca de nuestra 
D.O comercialice vinos de calidad. 

Estamos en plena crisis económi-
ca. ¿Se nota también en vuestro sec-
tor? 

Por supuesto que sí, pero no de-
bemos aplicar recortes en el proce-
so de elaboración cuando se trata 
de vinos de calidad, pues esto per-
judicaría a la marca y sería contra-
producente. Por otro lado la crisis 
ha traído como consecuencia la ne-
cesidad de exportar, y en muchos 
casos aplicar políticas de precios 
muy agresivas lo que hace muy di-
fícil que se consoliden las marcas 
en el mercado.

Cambiamos de tema. ¿Qué valores 
en la vida te han ayudado?

Fundamentalmente los que he 
aprendido por el ejemplo que me 
han dado mis padres, como son la 
sinceridad, honradez, laboriosidad, 
y los valores de una familia cristia-
na, que espero saber transmitir a 
mis hijos.

¿Qué es para ti la familia?
Es el sitio donde mejor se forma 

a la persona, la base de la sociedad; 
en una gran empresa lo que pri-
ma son los intereses económicos, 
en una empresa familiar  el motor 
debe ser el amor entre las personas 
integrantes donde se valore a cada 
uno por lo que es y no por lo que 
tiene.

Alguna cosa más que quieras decir
Quiero agradecer la oportuni-

dad que me habéis brindado con 
esta entrevista, y mandar un abra-
zo muy fuerte a todos mis compa-
ñeros, profesores y amigos de Pe-
ñalba.

P R O T A G O N I S T A S



33

Noticias de peñalba
Diciembre / 2011Página informativa del colegio

La Promoción Babilonia, como así se 
denomina, culminó su estancia en Peñalba 
con el doble éxito que supone que todos 
los alumnos hayan aprobado el último cur-
so y  que después hayan conseguido hacer 
lo propio con las Pruebas de Acceso a Estu-
dios Universitarios (PAEU). No es nada fá-

cil lograr el cien por cien de aprobados en 
selectividad, hecho que tiene mucho más 
valor si se aplica al conjunto de alumnos 
que cursaron el último curso de Bachillera-
to, ya que todos consiguieron aprobar. Un 
resultado por encima de la media de Cas-
tilla y León, donde el porcentaje de apro-

bados en selectividad se situó en el 94 por 
ciento. 

Máxima eficacia, por lo tanto, en una 
promoción que ha comenzado ya una nue-
va etapa de formación, en este caso en la 
universidad, con un objetivo claro: alcan-
zar su desarrollo profesional y personal.

Alumnos de tercero de la ESO han te-
nido la oportunidad de participar en un 
intercambio con escolares franceses con 
el claro objetivo de compartir experien-
cias, hacer amigos y, especialmente, ha-
blar francés allí donde mejor se habla o, 
quizá habría que decir, donde más difí-
cil resulta entenderlo, al noreste del país 
vecino, concretamente en Lorena (Lo-
rraine). Han sido ocho días en los que 
los estudiantes de Peñalba han convivi-
do con familias galas, se han alojado en 
un internado y, sobre todo, se han traí-

do en la retina la más bella imagen del 
Paris la Nuit, con su Torre Eiffel, Notre 
Dame, le Quartier Latin,  la Seine, Mont-
martre…

También han tenido la oportunidad 
de demostrar que en el fútbol somos 
imbatibles, por mucho que los jóvenes 
franceses quieran la revancha, si bien es 
verdad que tuvieron su venganza con 
el rugby y el hockey sobre hielo. Todo 
en un claro y fluido  “inglés afrancesa-
do con toque español”, como reconoce  
el alumno Víctor Valín, aunque confor-
me pasaban los días iban entendiendo 
cada vez mejor ese “francés tan cerrado” 
de las regiones del Norte.  Otro alum-
no, Cosme Velasco, resume con emo-
ción ocho días en los que “nos hemos 
divertido mucho, hemos aprendido cul-
tura, el idioma y hemos hecho amigos”. 

Y en cuanto a la soltura dialéctica, el re-
sultado parece ser bueno si se tiene en 
cuenta que “cada vez me necesitaban 
menos”, recuerda el profesor Juan Fer-
nández, que les acompañó en el viaje. 
Inglés, matemáticas y español fueron las 
asignaturas que pudieron compartir con 
los alumnos franceses y, de paso, hacer 
un descubrimiento: en matemáticas, no 
es tan importante el resultado como el 
procedimiento.

Impactados por el glamour y la edu-
cación francesa, estos jóvenes alumnos 
de 14 años, sueñan con volver, hasta el 
punto de que en su horizonte académi-
co ya miran hacia La Sorbona. De mo-
mento, lo más inmediato será recibir 
en Valladolid a los alumnos galos y ser 
tan buenos anfitriones como lo han sido 
ellos. Será en mayo

Huit jours en France

Otra promoción de éxito

COLEGIO DE FOMENTO

PEÑALBA
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Peñalba se ha convertido en el primer 
centro educativo de Castilla y León que 
obtiene un certificado de calidad por el 
desarrollo de sus tutorías, un reconoci-
miento que se ha plasmado en la ob-
tención de una Certificación ISO 9001 
concedida por Bureau Veritas. Es la pri-
mera vez que se audita un proceso de 
estas características para el que no exis-
tía un proceso que poder aplicar, por lo 
que Peñalba se convierte en pionero a la 
hora de procedimentar este tipo de ac-
ciones basadas en la labor conjunta de 
profesores, padres y alumnos.

La entrega oficial de la distinción se 
llevó a cabo en el salón de Plenos de la 
Cámara de Comercio e Industria de Va-
lladolid, un acto que, además de reunir 
a toda la comunidad educativa, contó 
con la presencia de la directora general 
de Innovación Educativa y Formación 
del Profesorado de la Junta, María del 
Pilar González García, que hizo entre-
ga del reconocimiento al director del 
centro, Jean-Jacques Not. Fue un entra-
ñable acontecimiento en el que  Gon-

zález García 
destacó con 
cariño cómo 
“Peñalba siempre ha sobresalido por 
la atención a sus alumnos en el ámbi-
to humano y sigue defendiendo pro-
yectos de vanguardia”, al tiempo que 
anunció que la Consejería de Educa-
ción trasladará a otros centros educa-
tivos de Castilla y León el ejemplo de 
Peñalba como una institución acadé-
mica inmersa en un proceso de “me-
jora continua”.

El acto contó con la presencia del vi-
cepresidente de las Cortes de Castilla y 
León, Ramiro Ruiz Medrano, y la pri-
mera teniente de alcalde del Ayunta-
miento de Valladolid, Mercedes Canta-
lapiedra, así como con la directora del 
Área de Educación del Centro Univer-
sitario Villanueva, adscrito a la Univer-
sidad Complutense, 
Gloria Gratacós, que 
expuso su visión so-
bre las tutorías en 
los centros educati-

vos de Fomento. En este sentido, desta-
có la importancia de la educación per-
sonalizada basada en las peculiaridades 
de cada alumno, midiendo no solo los 
objetivos cumplidos sino, sobre todo, 
su capacidad para alcanzarlos, todo en 
estrecha colaboración con las familias.

Por su parte, Jean-Jacques Not resaltó 
durante su intervención que la parti-
cularidad de esta plataforma de trabajo 
“es la de asegurar la calidad de nues-
tro sistema de educación personaliza-
do a través de acciones aparentemente 
intangibles que, lejos de procedimien-
tos y esquemas preestablecidos, apor-
tan a cada familia, a cada profesor y a 
cada alumno una herramienta de creci-
miento académico y personal”.

Primer colegio que 
consigue certificar 
la calidad de sus 
tutorías



En el estilo educativo de los centros de 
Fomento el primer lugar lo ocupan los 
padres, después los profesores y a con-
tinuación los alumnos. Se trata, en defi-
nitiva, de implicar a los progenitores en 
la educación de los hijos y para ello es 
necesario prestarles ayuda, una labor que 
desde el colegio se ofrece a través de ac-
tividades formativas, pero también de 
ocio y tiempo libre. Cada año, en Peñal-
ba, son muchos los cursos y sesiones que 
se ofrecen a los padres: cursos de orien-
tación familiar, como el dedicado a la 
educación de la afectividad que impar-

tió el pedagogo 
y orientador 
familiar  del 
Centro Uni-
versitario Vi-
llanueva, Juan 
José Javaloyes,  

o el dedicado a las pri-
meras decisiones, para 
papás con niños de seis 
a nueve años; reunio-
nes de padres con ca-
rácter formativo, al me-
nos una cada trimestre;  
charlas sobre virtudes, 
para que ayuden a los 
chicos a alcanzar las 
metas  quincenales en 
valores como la lealtad, la generosidad o 
la voluntad y, por supuesto, la formación 
espiritual, como la Novena a la Inmacu-
lada que se celebró en la Catedral. Son 
todas ellas actividades que tienen muy 
buena acogida entre unos padres, que 
encuentran así las pautas necesarias para 
el buen desarrollo de sus hijos

El apartado lúdico y de ocio también 
está presente en la oferta de Peñalba para 

los padres. Es el caso de la “cata de vino 
y cocina rápida para torpes” que se rea-
liza periódicamente, donde se aprende 
lo más elemental y necesario para sobre-
vivir en la cocina. Los partidos de fútbol, 
o las competiciones de pádel, completan 
un abanico de actividades cuyo objetivo 
no es otro que implicar a los padres con 
todo aquello que envuelve la educación 
de sus hijos. 
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Ayudando 
a los padres

Los pasados 7 y 8 de octubre se cele-
bró en Varsovia (Polonia) el III Congre-
so Internacional de Educación Diferen-
ciada organizado por EASSE (European 
Association Single-Sex Education), 
la Asociación STERNIK y el colegio 
Prywatne Zenskie Gimnazjum y Liceum 
im. Cecylii Plater-Zyberkówny.

Los ponentes principales fueron per-
sonajes destacados del mundo de la 
educación, como Cornelius Riordan 
(Profesor de Sociología de la Universi-
dad Providende College EEUU), Chris-
tina Hoff Sommers, (escritora, docto-
ra en Filosofía y ex-profesora de Ética 
de Clark University en Massachusetts , 
EE.UU.), Jaume Camps, Doctor en Pe-
dagogía y profesor del Departamento 
de Educación de la UIC e investigador 
del Instituto de Estudios Superiores de 
la Familia (IESF), entre otros.

Al congreso acudieron representantes 
de diferentes asociaciones de educación 
diferenciada de Australia, Estados Uni-
dos, Filipinas, España, Argentina, Ita-
lia, España y República Democrática del 
Congo. También estuvo  representado el 
colegio Peñalba a través de su director , 
Jean-Jacques Not. 

Durante las dos jornadas se presenta-
ron los resultados de diversas investiga-
ciones que muestran los logros de los 
modelos educativos personalizados y 
diferenciados, así como las experiencias 
específicas de este tipo de educación en 
las escuelas de todo el 
mundo. También se pro-
fundizó en la atención 
personalizada como 
base de la educación di-
ferenciada, poniendo es-
pecial énfasis en los mé-
todos de aprendizaje 
innovadores, la mejora 
del clima escolar y cómo 
este modelo pedagógico 
puede ayudar a desarro-
llar la capacidad de lide-

razgo de los niños y niñas.
Una de las ponentes , Christina Hoff 

Sommers,  alertó  del creciente fraca-
so escolar masculino en todo el mun-
do y del impacto que tendrá en el desa-
rrollo social y económico. “Una nación 
que descuida la educación de los varo-
nes está condenando su futuro econó-
mico”, aseguró, al tiempo que advirtió 
de que “la disminución de la participa-
ción masculina en la educación univer-
sitaria es una bomba de relojería demo-
gráfica”.  

III Congreso Internacional de 
Educación Diferenciada
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El pasado mes de noviembre el profe-
sor Manuel Brisset Martín regresó de su 
último viaje a México, donde impartió 
un master de asesoramiento educativo 
familiar. Ya son cinco las veces que este 
profesor de Humanidades, encargado 
de 4º de la ESO en el colegio, cruza el 
atlántico para participar en el desarrollo 
de proyectos educativos y en la forma-
ción del profesorado.

¿En qué ha consistido en esta 
ocasión su labor en México?

Hace tres años que colaboro  im-
partiendo un master dentro del aseso-
ramiento que desde 1998 realiza Fo-
mento de Centros de Enseñanza por 19 
países del mundo. El master son 800 
horas en total de clases presenciales  y 
vía online. En los cinco días que yo he 
permanecido en Ciudad de México han 
sido 20 horas.

Un tiempo dedica-
do a…

Temas como la psico-
logía evolutiva, el ma-
trimonio y la familia, 
las tutorías, la educa-
ción de la inteligencia, 
de la afectividad, de la 
voluntad, la educación 
en el seno familiar y la 
solución de problemas 
educativos.

¿Cuál ha sido su auditorio?
Un grupo de unas 30 personas, to-

das profesionales de la enseñanza que 
buscan una manera de complementar 
su formación y conseguir que se valore 
más el trabajo del educador.

¿Y su objetivo como asesor?
Formar y capacitar a los profesionales 

para realizar mejor su tarea pero sobre 
todo formar en las tutorías, para cono-
cer mejor a los alumnos y ayudando así 
a los padres. Si capacitamos a los pro-

fesores y formamos a los padres conse-
guimos una herramienta fundamental 
para educar a los hijos  

Después de estos cinco días en 
México ¿con qué sensaciones ha re-
gresado?

Es muy reconfortante ver el interés y 
la ilusión de quienes acudían al master. 
Vuelvo conmovido por la ilusión que tie-
nen, las ganas de trabajar, el interés que 
demuestran y el deseo de formarse. Te 
motiva mucho ver a la gente con tantas 
ganas de aprender. Para estos profesiona-
les supone un sacrificio añadido acudir a 
estas sesiones después de haber cumplido 
con sus obligaciones diarias en una socie-
dad, como la mexicana, donde los profe-
sores tienen menos prestigio social.

¿Hay mucha diferencia con Méxi-
co a la hora de educar?

Aunque son realidades sociales muy 
diferentes, los problemas son los mis-
mos, las mismas dificultades, el ocio, el 
tiempo libre, el consumismo…

¿Y las soluciones?
Hay que partir de una idea importan-

te: querer a nuestros alumnos y prever 
las situaciones, adelantarnos para llegar 
a la solución.

¿Cuáles serán sus próximos desti-
nos como formador?

Tengo previstos otros tres viajes, el 
primero de ellos a Costa Rica.

El año 1985 marcó un hito en el Club 
Deportivo Peñalba: los benjamines se 
convirtieron en subcampeones de Espa-
ña de fútbol sala. Desde siempre y más 
aún desde aquella fecha, el deporte ha 
ocupado en el centro un lugar muy im-
portante pero con la máxima de que “si 
el deporte no sirve para mejorar, en Pe-
ñalba sobra el deporte”. Una larga tra-
yectoria con muchos triunfos en dis-
tintos campeonatos explican el enorme 
interés de los alumnos por el fútbol, lo 
que obliga, incluso, a duplicar los equi-
pos en algunas categorías. 

Pero como no sólo de fútbol vive el 
hombre, los más pequeños disponen 

también de la opción del baloncesto 
con un equipo infantil que empieza a 
despuntar. Y en Atletismo, la Escuela Isa-
ac Viciosa ofrece a benja-
mines y alevines la prác-
tica, no sólo de distintas 
modalidades deportivas, 
sino también una forma 
de entender la vida. Kára-
te, ajedrez y tenis de mesa 
completan la oferta depor-
tiva de Peñalba, entendida 
siempre como una escuela 
de valores y defendiendo 
que aunque la vida es com-
petitiva y estamos llamados 

a competir, no se puede ganar a cual-
quier precio y nunca se debe hacer una 
tragedia de una derrota.

Manuel Brisset, profesor de Humanidades. 
Encargado de 4º de la ESO y coordinador de las actividades para padres

“En México, te 
motiva mucho ver a 
la gente con tantas 
ganas de aprender”

Deporte como escuela de valores
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Todos con Europa

No podía ser más oportuno el mo-
mento elegido para hablar de Europa 
como organización política, económi-
ca y social. Por eso, la Semana Europea 
para escolares que se celebró en octu-
bre en el centro educativo fue todo un 
éxito, como así lo pusieron de mani-
fiesto los alumnos que demostraron 
no sólo estar perfectamente informa-
dos de cuanto sucede en nuestra Unión 
sino, sobre todo, preocupados por su 
futuro.

Organizada por Europe Direct, el 
Instituto de Desarrollo Comunitario 
(IDC) y la Fundación Schola, la Se-
mana incluía una serie de actividades 
encaminadas a difundir los valores de 
la Unión Europea entre los estudian-
tes. Por cada etapa educativa, se desa-
rrollaron diferentes acciones, de for-
ma que para los cursos de Primero, 
Segundo y Tercero de Primaria se ce-
lebró un taller sobre las denominadas 
‘tres erres’, de reducir, reutilizar y reci-
clar. Los alumnos de Cuarto, Quinto y 
Sexto de Primaria participaron en el ta-
ller “Aprender a leer etiquetas” y para 
los estudiantes de Primero, Segundo y 
Tercero de la ESO se celebró una con-
ferencia sobre Europa y sus aspectos fi-
nancieros, a cargo del asesor financie-
ro europeo Álvaro Barbés. Éste explicó 
a los alumnos que los países “dispo-
nen de dos herramientas para dirigir 
su economía: la política fiscal, que in-
cluye las decisiones sobre el gasto y la 

inversión, y la política monetaria, en 
relación con la cantidad de dinero que 
circula”. 

Por último, los matriculados en 
Cuarto de la ESO, Primero y Segundo 
de Bachillerato asistieron a una confe-
rencia sobre Europa y sus aspectos his-
tóricos, a cargo de Pablo Pérez, cate-
drático de Historia Contemporánea 
de la Universidad de Valladolid. Pérez 
trasladó a los estudiantes un mensaje 
optimista en un momento en el que 
los cimientos de la Unión Europea “se 
tambalean”. Los alumnos mostraron 
un conocimiento muy detallado de la 
actualidad y trasladaron al catedrático 
su preocupación por la situación eco-
nómica en el escenario comunitario. 
Algunas de las preguntas se refirieron a 
la posibilidad de dejar autonomía a los 
estados miembros para tomar sus pro-
pias decisiones en lugar de adoptarlas 
de manera conjunta, o a las consecuen-
cias que tendría el ingreso de Turquía 
en la Unión.

La Semana finalizó con la entrega de 
galardones por los trabajos realizados 
en las diferentes categorías, el izado de 
la bandera europea y la entrega de un 
ejemplar de ésta al director del colegio, 
Jean-Jacques Not.

Precisamente, la clausura corrió a 
cargo de la viceconsejera de Admi-
nistración y Gobierno del Territorio, 
María José Salgueiro, quién dijo a los 
alumnos que la Unión Europea “no es 

un lejano ente jurídico”, sino “el ho-
rizonte de futuro para los jóvenes que 
se están formando en la actualidad”, 
muchos de los cuales “están llamados 
a desempeñar papeles importantes en 
el mundo de la empresa y de la Admi-
nistración, es decir, están llamados a li-
derar el futuro”. 

Por su parte, el director general del 
centro Europe Direct Rural Castilla y 
León, Víctor Jolín (F’88), subrayó que 
la UE ha diseñado su propia ‘hoja de 
ruta’ para que el viejo continente salga 
reforzado de la crisis económica, la lla-
mada Estrategia 2020.
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FRAGATA: Erik José García Padín y 
Erin Radke (07.08.10) 
LEYENDA: Javier Simón Cam-
po	 y	 Sara	 (09.07.11)	 •	 Juan	 Gar-
cía de la Cuesta y Martínez y Laura 
(23.07.11)
MÁXIMA: Luis José García Gimeno 
y Lola (09.09.11) 
ÑANDÚ: Alberto Buena Jorge y Án-
gela	(06.08.11)	•	Carlos	Alcalde	Pe-
layo	 y	 Marta	 (04.07.11)	 •	 Ramón	
Guerra Pardo y Patricia (27.08.11)
OLIMPO: Borja Pérez Guitián y Ali-
cia  (24.09.11)
QUETZAL: Juan del Río García y 
Ana	 (15.10.11)	 •	 Pedro	 Orrasco	
(24.09.11)
• TROYA: Joaquín Mateo Urdiales y 
Blanca (15.10.11)

Se han casado

IX Torneo de Pádel
Fecha: Sábado, 31 de diciembre
Hora: 9,00  
Lugar: PADELTOP (Entrepinos-
Simancas)

Orientación a Bachillerato
Durante los meses de enero y 
febrero

II Campeonato de Mus
Fecha: Domingo, 8 de enero
Hora: 13,00 
Lugar: Pendiente de concretar

10 años de “Siglo XXI”
Fecha: Sábado, 25 de febrero
Hora: 13,00 
Lugar: Peñalba

20 años de “Jaspe”
Fecha: Sábado, 2 de abril
Hora: a partir de las 13,30h 
Lugar: Pendiente de concretar 

Romería de mayo
Fecha: Lunes, 14 de mayo (San 
Pedro Regalado)
Hora: 13,30 
Lugar: Monasterio de Alconada 
(Ampudia-Palencia)

Misa por los fallecidos en el 
último año
Fecha: Viernes, 15 de junio
Hora: 20,15 
Lugar: Iglesia de San Lorenzo

Fiesta Promociones
Fecha: Sábado, 30 de junio
Hora: 21,00 
Lugar: Sala Mirador del Museo de 
la Ciencia

A G E N D A

15 años de “Ñandú”
Fecha: Sábado, 31 de marzo
Hora: 12,30 
Lugar: Peñalba

La promoción “Cuádriga” 
apadrina a los alumnos de 2º BAC
Fecha: Viernes, 23 de marzo
Hora: 19,00  
Lugar: Peñalba

VIII Torneo de Fútbol-Sala
Fecha: Sábado, 14 de abril
Hora: 9,30 
Lugar: Peñalba

25 años de “España” 
Fecha: Sábado, 21 de abril
Hora: 12,30h 
Lugar: Peñalba

Fiesta Deportiva 2012 
“Cuádriga” acompaña a 2º BAC
Fecha: Sábado, 5 de mayo
Hora: 19,30 
Lugar: Peñalba

Carlos	Alcalde	y	Marta
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ARIETE: Ignacio Sagarra Renedo y 
Beatriz, hija Teresa (14.11.11)
BALLESTA: Andrés Ayala García y 
Eva, hijo Rodrigo (21.06.11)
CUÁDRIGA: Ricardo Gudín de 
la Lama e Irene, hijo Ignacio 
(21.07.11)
HISTORICA: Josemaría Gudín 
de la Lama e Isabel, hijo Anto-
nio	 (01.08.11)	 •	 Mauricio	 Gama-
zo Garrán y Beatriz, hija Beatriz 
(21.08.11)
FRAGATA: Víctor Jolín Garijo y 
Arancha, hija Ana (24.11.11)
IBÉRICA: David de la Fuente Idígo-
ras y Clara, hijo David (28.11.11)
JASPE: Arturo Bros Tejedor e Isabel, 

hijo	Gonzalo	(04.10.11)	•	Alfonso	
Bayón García y Elena, hijo Rafael 
(21.08.11) 
KILIMANJARO: Ángel Redon-
do Blanco y Mónica, hija Inés 
(16.08.11)  
MÁXIMA: César Prieto de Frías y 
Elena,	 hijo	 César	 (05.07.11)	 •	 Pa-
blo García Parra y Loreto, hija Mar-
ta	(20.06.11)	•	Diego	Soto	de	Prado	
Otero y Virginia, hijas Isabel y Mar-
garita	(29.08.11)	•	Gonzalo	Herráez	
y Carmi, hijo Juan Pablo (04.12.11)
OLIMPO: Diego Nistal García y Ma-
ría,	 hija	 Marta	 (01.06.11)	 •	 Diego	
Simón Campo y Cristina, hijas Ma-
ría y Cristina (25.07.11)

PREMILENIO: Javier Echevarría 
Munguira y Mercedes, hija Carmen 
(14.06.11)

Rodrigo (N ´96), Ricardo (P ´99) y Roldán (S ´02) Rodríguez Iglesias, por el fallecimiento de su madre Maite 
(31.05.11)

Lucas Sánchez Martín-Hinojal (J ´92), fallecimiento de su padre Luis (20.06.11)
Gerardo (H ´90) y Mario Marcos Gómez (J ´92), fallecimiento de su padre Gerardo (29.06.11)

Bernardo Sagarra Gamazo (B ´84), fallecimiento de su madre Adelaida (02.07.11)
Carlos Martínez Rodríguez (U ´02), fallecimiento de su padre Carlos (14.07.11)

Enrique Marín Porgueres (C-FP ´87), fallecimiento de su padre Francisco (17.07.11)
Andrés (K ´93) y Felipe Anaya Ocaña (L ´94), fallecimiento de su padre Antonio (15.08.11)

Antonio (J ´92) y David González Morales (Ñ ´97), fallecimiento de su padre Antonio (30.09.11)

La S. Misa que se celebre el viernes 15 de junio de 2011 a las 20,15 horas,  en la iglesia de San Lorenzo, será 
aplicada por su eterno descanso.

Han sido papás

Han venido a vernos

Q U É  F U E  D E . . .

Nuestras condolencias a...

Pedimos disculpas por los errores u omisiones, son involuntarios. Colaboraciones:
Los que deseéis colaborar en la revista o enviar noticias podéis hacerlo a: info@antiguosalumnosdepenalba.org

Marta	Nistal

Aurum
Babilonia
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