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Raza, mastín; nombre –dicen– Salomón. Echado, sestea soñoliento, soporta 
pacientemente sobre el lomo el impertinente pie del inquieto enano Nicolasi-
to Pertusato. Enana y cabezona, Mari Bárbola contrasta con la delicada y lumi-
nosa figura de la infanta Margarita, servida por dos bellas meninas. Al fondo, 
el aposentador de palacio entra…o sale. En el espejo, los reyes. Y consciente 
de su genialidad, pincel en ristre, Velázquez.

¿Y si al inmortal sevillano se le hubiera olvidado pintar a Salomón? ¿Dón-
de pondría el pie Nicolasito? Desaparecería la tranquilidad palaciega del ca-
chazudo perrazo. Y al cuadro se le restaría profundidad, la que le da el primer 
plano del robusto can.

Los políticos son proclives a las fotografías de colocación de la primera pie-
dra. Y a veces cortan la cinta antes de que se haya puesto la última. En Peñalba 
nos enseñaron el valor de la última piedra. Que lleva cincelado el nombre de 
perseverancia y la firma de las cosas bien hechas. 

El mérito de los que fundaron la Asociación de Antiguos Alumnos fue enor-
me. Los comienzos difíciles. Ahora toca continuar. Gracias a todos los que par-
ticipando en el deporte, la formación, la comida o la fiesta, arropáis a la Aso-
ciación, y gracias en especial a vosotros, los socios, su columna vertebral.

¡Larga vida a Peñalba Alumni! Aquí no vale la metáfora de la última piedra, 
porque no queremos ponerla. Que dure siempre, como nuestro querido co-
legio, como su espíritu y sus ideales.

La vida es un cuadro en el que alternan luces y sombras. Brochazos equi-
vocados y trazos salvadores. La escurridiza felici-
dad el tema. Cada día un poco menos de lienzo. 
Fieles al estilo que nos enseñaron. Tranquilos, 
porque sabemos que la última pincelada no la 
damos nosotros.
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E N T R E V I S T A

JAIME ABASCAL ES UNO DE NUESTROS ANTIGUOS ALUMNOS QUE LLEGA AL SACERDOCIO. 
NACIÓ EN SEVILLA EL 27 DE AGOSTO DE 1980. ESTUDIÓ EN PEÑALBA DOCE AÑOS, JUNTO A 

SUS OTROS SIETE HERMANOS. DESPUÉS CURSÓ LA CARRERA DE DERECHO EN VALLADOLID Y 
BURGOS. UNA VEZ ACABADA, COMENZÓ SU ACTIVIDAD DOCENTE EN LA UNIVERSIDAD DE 
BURGOS, AUNQUE ESTA EXPERIENCIA DURÓ POCO PORQUE DESDE ALLÍ MARCHÓ A ROMA 

PARA ESTUDIAR EN LA UNIVERSIDAD DE LA SANTA CRUZ. ACTUALMENTE ESTÁ A PUNTO DE 
DOCTORARSE EN DERECHO CANÓNICO.

EL 4 DE MAYO DE ESTE AÑO, RECIBIÓ LA ORDENACIÓN SACERDOTAL DE MANOS DE D. JAVIER 
ECHEVARRÍA, OBISPO PRELADO DEL OPUS DEI. 

¿Qué le dijeron sus padres cuando 
decidió seguir la llamada de Dios?

Mis padres siempre me han apoya-
do en todo lo que he querido hacer 
con mi vida. Da gusto ver cómo en 
una familia numerosa como la mía 
siempre se ha respetado la libertad 
de todos los hijos; no una libertad 
de que cada uno haga lo que le da la 
gana cuando quiera, sino la de unos 
padres que enseñan a sus hijos a ele-
gir lo mejor para ellos mismos y que 
después dejan al hijo que decida.

Lo digo porque ahora hay un cier-
to temor de los padres a que sus hi-
jos se comprometan, sobre todo si es 
con Dios.

Creo que es normal que se sien-
ta un poco de temor, me parecería 
raro lo contrario. Pero si se pien-
sa un poco, es fácil darse cuenta de 
que lo mejor para un hijo es hacer lo 
que Dios quiere para él. Si los padres 
apoyan en todo momento a su hijo, 
ese pequeño temor inicial después 
se transforma en muchas alegrías.

¿Y sus hermanos y los amigos?
También están muy contentos con 

mi ordenación. De hecho, hay varios 
compañeros de clase que pudieron 
venir a Roma el 4 de mayo. La orde-
nación en Roma ha sido un motivo 
para volvernos a ver un buen núme-
ro de antiguos alumnos de mi pro-
moción. A algunos de ellos no los 
había visto desde que acabamos el 
colegio. 

¿Realmente se puede discernir 
con claridad esa voluntad expresa 
de Dios para uno mismo?

Si uno quiere saber cuál es, des-
de luego. Es verdad que Dios habla 
bajo, para que actuemos con liber-
tad, pero si uno quiere escucharle, 
claro que puede saber lo que Dios 

quiere en cada momento, al me-
nos aproximadamente. Y si uno no 
acaba de aclararse, se lo puede pre-
guntar.

Nada más terminar el colegio co-
mienza la carrera de Derecho y des-
pués se dedica a la docencia univer-
sitaria.

Tengo que decir que la experien-
cia de docencia universitaria duró 
muy poco: un año y medio aproxi-
madamente. Me dediqué principal-
mente a la investigación de un tema 
tan interesante como el Derecho 
Procesal Internacional (Orden eu-
ropea de detención y entrega, Cor-
te Penal Internacional, y otros temas 
por el estilo). Aquí no hay espacio 
para hablar de mis investigaciones, 
otro día os cuento... pero aprendí 
mucho trabajando en la Universidad 
y conocí a gente muy buena. Guar-
do muy buenos recuerdos.

¿Es costoso dejar la actividad pro-
fesional para irse a vivir a otro país a 
seguir estudiando?

Un poco de aventura viene bien 
de vez en cuando. En mi familia nos 
gusta cambiar de país a menudo. 
Ahora mismo tengo hermanos vi-
viendo en Hong-Kong, en Uruguay 
y en Inglaterra. ¡Mis padres tienen 
excusa para viajar por todas partes! 
Y yo ¿quién sabe? no os extrañe si 
después de la ordenación me veis en 
otro continente.

¿Cómo ha vivido estos años en 
Roma, cerca de los dos últimos pa-
pas Benedicto XVI y Francisco?

De hecho llegué a Roma cuan-
do el Papa era todavía Juan Pablo 
II. En la Ciudad Eterna se percibe 
muy bien cómo toda la Iglesia quie-
re al Santo Padre sea quien sea y sea 
como sea. Los tres últimos papas son 

Don Jaime Abascal Martínez (O’98) 

“Uno se ordena 
y está disponible 

para hacer de 
sacerdote donde 

haga falta”



muy distintos entre sí y los católicos 
queremos a los tres igualmente.

Un ejemplo: con la elección del 
Papa Francisco Roma se llenó de pe-
riodistas. El día de la elección no pa-
raban de hacer entrevistas en la Plaza 
de San Pedro. Algunos de ellos co-
menzaron a preguntar a la gente si 
sabían quién era el nuevo Papa Jor-
ge Mario. Me gustó mucho la res-
puesta que dio un matrimonio: no 
tenemos ni idea, pero ya lo quere-
mos mucho.

Además ha podido estar junto al 
Prelado del Opus Dei

Roma no es una ciudad cualquie-
ra y no lo digo por el Coliseo o 
por Piazza Navona. En Roma vives 
al lado del Papa. Y también, en mi 
caso, al lado de D. Javier Echevarría, 
que es el actual prelado del Opus 
Dei. Uno aprende mucho al com-
probar que realmente es un Padre 
con todos los de la Obra. En Roma 
es fácil ver cómo se vuelca con sus 
hijos que están por todo el mundo, 
cómo no hace otra cosa que pensar 
en ellos continuamente y cómo, con 
sus 80 años, no para de trabajar.

¿Cuál es la tarea que le espera a 
partir de ahora? 

Para ser sincero tengo que decir 
que no lo sé. Uno se ordena y está 
disponible para hacer de sacerdote 
donde haga falta. La tarea más im-
portante de todos modos sí que la 
sé: celebrar la Misa.

¿Qué mensaje final quiere trans-
mitir a los lectores de nuestra revis-
ta, de manera muy especial a los an-
tiguos alumnos de Peñalba?

Lo primero que quiero hacer es 
dar las gracias por todo lo que el co-
legio ha hecho por mí. Conforme 
pasa el tiempo, cada vez me doy más 
cuenta. Y a los lectores de la revis-
ta de antiguos alumnos quiero pe-
dirles que se acuerden de rezar por 
todos los que nos hemos ordenado 
el pasado 4 de mayo, que falta nos 
hace. Hemos sido ordenados 31, de 
todo el mundo: Argentina, Japón, 
Kenia… incluso Valladolid.

E N T R E V I S T A
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Dieciséis españoles, cuatro ar-
gentinos, dos mexicanos, dos bri-
tánicos, un japonés, un keniata, un 
alemán, un filipino, un salvadore-
ño, un venezolano y un peruano. 
Un total de 31 jóvenes proceden-
tes de 13 países eran ordenados sa-
cerdotes el pasado 4 de mayo en la 
Basílica de San Eugenio, en Roma, 
por D. Javier Echevarria, Prelado del 
Opus Dei.

Entre ellos, Jaime Abascal Martí-
nez, el mayor de los míticos “Abas-
cales”, los cuales han escrito algu-
nas de las páginas más brillantes del 
colegio en sus más de 30 años de 
historia… Pasados los años, y ya li-
cenciado en Derecho por la Univer-
sidad de Burgos y doctorando en la 
misma Universidad, Jaime se trasla-
dó a vivir a la capital italiana, para 
montar allí sus partidos de rubgy, 
practicar el italiano y estudiar Teo-
logía en la Universidad de la Santa 
Cruz, esperando lo que el destino y 
Dios le depararían.

A mediados del pasado año 2012 
avisaba a sus padres, a sus hermanos 
y a sus amigos de la buena nueva: 
sería ordenado sacerdote en mayo 
del año siguiente. Y así fue. A las 5 
de la tarde, con puntualidad germa-
na, cerca del nuevo Papa Francisco, 
y bajo la presencia del Prelado del 
Opus Dei, Jaime se disponía a co-
menzar una nueva vida en la que, 
como apuntaba D. Javier Echevarría 
en su homilía ante los nuevos sacer-
dotes, su principal cometido a par-
tir de ahora sería “servir, no mandar, 
no brillar, sino entregarse, en un si-
lencio incesante y divino, al servicio 
de todas las almas”.

Para presenciar la ordenación, se 
desplazaron hasta Roma los padres 
de Jaime, sus 7 hermanos –antiguos 
alumnos de Peñalba– y su familia, 
así como un grupo numerosos de 
amigos del nuevo sacerdote, prin-
cipalmente de la promoción Olim-
po’98, con la que Jaime terminó sus 
estudios hace ya quince años. Allí 
estaban los amigos de la infancia, 
los compañeros de clase, muchos 
de los que le han visto caminar du-
rante estos años. Juan Gervas, Gon-
zalo Sagardía, Javier Cebrián, Rodri-

go González, Chema Capellán o Iván 
Sanz fueron algunos de los casi 30 
Peñalba Alumni que presenciaron 
una ceremonia que sin duda se que-
dará grabada en su memoria.

A partir de ahora el destino de Jai-
me es aún una incógnita. Celebrará 
su Primera Misa el 14 de septiembre 
en la Iglesia de Simancas, a la que 
está invitada la gran familia de los 
Antiguos Alumnos de Peñalba.

“Celebrará su Primera 
Misa en Valladolid, el 
14 de septiembre, en 
la Iglesia de Simancas, 
a la que está invitada 
la gran familia de los 
Antiguos Alumnos  

de Peñalba”

Ordenación sacerdotal de Jaime Abascal
T E M A S  D E  A C T U A L I D A D
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NACÍ EN VALLADOLID EN EL 77, HICE EL PREESCOLAR EN PINOALBAR, Y LUEGO PASÉ A PEÑALBA, 
EN DONDE SEGUÍ HASTA COU. ESTUDIÉ MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA, Y AL 
ACABAR HICE LA RESIDENCIA DE APARATO DIGESTIVO EN LA CLÍNICA UNIVERSITARIA, EN 
DONDE SIGO TRABAJANDO EN LA ACTUALIDAD COMO ESPECIALISTA. ESTOY CASADO CON 

ELENA, Y TENGO DOS HIJOS PEQUEÑOS… Y NAVARROS.

Creo que eres uno de los alumnos 
que primero se inscribió en Peñalba. 
Tenías muy pocos meses… ¿Por qué 
esta premura de tus padres?

Hasta donde yo sé, el “proceso de 
elección” del colegio se hizo de for-
ma conjunta entre mis padres y mis 
tíos, buscando un centro con buen 
nivel académico y humano para mis 
primos y para mí. Mis primos son 
un poco mayores que yo y empe-
zaron unos años antes, así que mis 
padres pudieron comprobar de cer-
ca que la educación y la formación 
que se daba en el colegio, coincidía 
con lo que ellos querían… y direc-
tamente me inscribieron.

Estamos hablando de quince años 
entre Pinoalbar y Peñalba. Termina-
rías saturado. 

Hombre… pasarte quince años de 
tu vida cogiendo el autobús por los 
pelos, o escondiendo el huevo duro 
para poder entregar la bandeja al 
acabar de comer en el comedor… 
día a día, mes a mes, año a año… 
un poco sí que cansa. Pero no ten-
go la sensación de que acabara sa-
turado en absoluto. Peñalba fueron 
quince años de mucho, mucho es-
tudio, pero también de buenos ami-
gos, recreos, excursiones, conviven-
cias, deporte al aire libre, partidos 
los sábados por la mañana, empezar 
a salir los fines de semana con los 
amigos…y de todo eso es raro que 
uno se sature. 

¿Estaba clara tu inclinación a la 
Medicina desde los primeros años 
de BUP?

Pues la verdad es que sí. Me gusta-
ban mucho las clases de ciencias de 
Don Julio Villán, y ya desde esos cur-
sos empecé a considerar la Medici-
na como mi opción preferida. Ade-
más, durante esos años, también fue 
atrayéndome más el lado humano de 
la profesión…y al final, cuando tuve 
que decidir, tuve la suerte de estar se-
guro de que quería dedicarme a esto. 

Seis años de estudios universita-
rios, otros tantos de MIR, ¿no es mu-
cho tiempo de formación? ¿Fue fácil 
encontrar trabajo al término de esta 
etapa?

Se hace un poco largo, pero sin-
ceramente, no veo la posibilidad 
real de disminuir la duración de la 
licenciatura ni del periodo MIR. Sí 
es cierto que para cuando acabas tu 

“Peñalba fueron quince años de mucho, 
mucho estudio, pero también de buenos 

amigos, recreos, excursiones, convivencias, 
deporte al aire libre, partidos los sábados 

por la mañana, empezar a salir los fines de 
semana con los amigos… y de todo eso es 

raro que uno se sature”

César Prieto de Frías (M’95)
T E S T I M O N I O S
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formación, te plantas con 28 o 29 
años, y empiezas a buscar trabajo 
cuando tus amigos de otras carre-
ras llevan ya varios años de expe-
riencia laboral. Por lo menos a mí 
se me hizo un poco raro. En todo 
caso, la mayoría de mis compañeros 
de curso tuvimos suerte y empeza-
mos a trabajar inmediatamente des-
pués de acabar el MIR. Desgraciada-
mente, en la actualidad no es igual. 

¿En qué consiste tu trabajo en la 
Clínica Universitaria?

Soy especialista de Aparato Diges-
tivo y Hepatología. Mi trabajo tie-
ne una parte clínica, atendiendo pa-
cientes en consulta y planta, y otra 
intervencionista, haciendo endosco-
pia. Dentro de la parte clínica, me 
dedico especialmente a la Enferme-
dad Inflamatoria Intestinal, que es 
un tipo de patología digestiva espe-
cífica (colitis ulcerosa, enfermedad 
de Crohn…) y en cuanto a la en-
doscopia, hago las temidas gastros-
copias y colonoscopias (que creo 
que son dos de las pruebas médicas 
con peor fama) y mucha cápsula en-
doscópica, que es una técnica relati-
vamente reciente. 

 La pregunta no es fácil, pero ¿dón-
de podemos situar en el ranking de 
hospitales la Clínica de Navarra? 

Es complicado hacer un ranking 
de hospitales, porque normalmen-
te un centro es bueno en una o va-
rias especialidades pero no en todas, 
y porque hay datos muy subjetivos 
difícilmente cuantificables. No es fá-
cil desarrollar una escala que englo-
be tanta información. Desde luego, 
creo que como hospital privado es 
con diferencia el más completo y 
dotado tecnológicamente, que inte-
gra además investigación y docen-

cia a un gran nivel, lo que no es ha-
bitual en centros privados. Y siendo 
más concreto, en campos de algunas 
especialidades como otorrinolarin-
gología, oncología o hepatología, es 
además un hospital de referencia in-
ternacional. 

Me imagino que son bastantes las 
horas que dedicas al trabajo profe-
sional. ¿Tu mujer también trabaja? 
¿Cómo os arregláis para atender a 
los niños?

La verdad es que mi jornada de tra-
bajo es larga, y es raro que llegue a 
casa antes de las ocho. Mi mujer es 
farmacéutica, trabaja en el CIMA 
(Centro de Investigación Médica 
Aplicada) y llega a casa en torno a 
las cinco. Así que no es fácil, pero te-
nemos muy claro que cuando llega-
mos a casa lo primero son los niños, 
y aunque todavía son pequeños, pa-
samos todo el tiempo que podemos 
juntos. Si queda trabajo pendiente, se 
hace cuando ya estén acostados. Y por 
supuesto, los fines de semana, salvo 
que haya guardias, son sagrados. 

¿Qué aconsejas a nuestros anti-
guos alumnos que acaban de termi-
nar el Bachillerato y quieren estu-
diar Medicina?

Suelo atender en tutoría a alum-
nos. Algunos de ellos son de prime-
ros cursos, y les diría lo mismo que 
a ellos: dos cosas, una general y otra 
más concreta. La primera, que es-
tén animados: una cosa es tener res-

peto a la carrera y otra muy distin-
ta empezar con miedo. Y la segunda, 
que no se limiten a estudiar para ir 
pasando de curso. Que no acaben 
una asignatura sin quedarse al me-
nos con un buen puñado de concep-
tos claros, de forma que aunque en 
un futuro esa asignatura no se apli-
que directamente en su especialidad, 
puedan utilizarlos con facilidad.

A algunos les gustaría estudiar 
en Pamplona, pero en un poco difícil 
desde el punto de vista económico. 
¿Qué ayudas pueden solicitar, si las 
hay, claro está?

Ahora mismo hay múltiples becas, 
de la propia universidad y de orga-
nismos públicos de todas las admi-
nistraciones. Se intenta que nadie 
que quiera estudiar en la Universidad 
se quede fuera. En la página web de 
la universidad está muy detallado, y 
si no se puede contactar directamen-
te con el servicio de admisión, que 
ayuda a orientarse en este sentido. 

¿Deseas añadir algo más?
Pues agradecer (pero agradecer 

de verdad) a todas las personas que 
forman y formaron parte del cole-
gio durante los años que estuve, y 
me ayudaron a formarme técnica y 
humanamente. Pasan los años y uno 
se va dando cuenta de la cantidad de 
cosas buenas que se me “pegaron” 
allí a base de escucharlas…y verlas. 
¡Y no digo nombres porque siem-
pre se queda alguien en el tintero! 

“Tenemos muy claro que cuando llegamos 
a casa lo primero son los niños, y aunque 
todavía son pequeños, pasamos todo el 

tiempo que podemos juntos”
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EMOCIONES FUERTES

Son las 5:50 am. Acabo de llegar 
de urgencias, una de nuestras 

cinco hijas acusaba bastantes dolo-
res de estómago y fiebre muy alta. 
Podía ser una hemorragia intestinal 
y, por su enfermedad, sería peligro-
so. Es lunes.

Siento comenzar de esta forma el 
artículo ¡y la semana! Pero es una 
gran noticia que sólo haya sido una 
fuerte gastroenteritis. Uno se acos-
tumbra a todo. Y los niños, más aún. 
Esther está feliz en el despacho tra-
bajando conmigo un rato. 

En casa se han quedado dur-
miendo Miriam, Estrella, Anastasia 
y Lucía. Además de las cinco spi-
ce girls tengo dos toros bravos, En-
rique y Andrés. Y una princesa que 
nos quiere a todos más que a nada 

en el mundo. Para los que no lo se-
pan, tiene tres nombres: María Nu-
ria Esther. Será algo de la nobleza 
digo yo.

Aquí se trata de no aburrirse. De 
emociones fuertes, vaya. Generamos 
un sinfín de noticias buenas al día y 
alguna menos buena. Es normal. Es 
cuestión de estadística. Algún enfer-
mo pero muchos sanos. Muchas bue-
nas notas, algún pequeño despiste. 
Pero, a final de curso, ¿saben Vds. a 
cuántos sobresalientes podemos aspi-
rar? Son cerca de sesenta; más o me-
nos como los litros de leche que con-
sumimos mensualmente.

Hace tiempo pensamos en com-
prar una vaca pero nos explicaron 
que era muy caro mantenerla. Y olía, 
claro. ¿Y una cabra papá? Lo pensaré 
hija, lo pensaré. Y lo sigo pensando, 
pues sesenta litros al mes son mu-

chos litros. ¡No sé si la cabra podría 
con tanto! ¿Alguien sabría decirme 
cuántos litros al mes da una cabra? 
(ordeñando manualmente).

Estamos como cabras. Esa es la 
realidad. Y nos gusta ser así. Nos 
encanta que nos cuenten por Rio 
Shopping desde las terrazas –sí se-
ñora somos 9, en total, ha conta-
do bien– y provocar ese sonrojo o 
la carcajada directamente; que nos 
pregunten si organizamos cumplea-
ños cuando nos bajamos de nuestra 
furgoneta; que la policía nos per-
done no haber pasado la ITV por-
que no tenemos tiempo con tanto 
niño; que el cura en Misa de algún 
pueblo perdido nos felicite a la sali-
da; que nos llamen conejos a las es-
paldas; que se pregunten si somos 
“del Opus” o “de los Kikos” o de 
algo ¿no?…

E N  P O R T A D A

padres nuevos
Antiguos alumnos, 

Cada curso es más frecuente que aparezcan en el Colegio caras nuevas, aunque la verdad es que 
algunas son muy parecidas a otras ya conocidas. Es así como año tras año se van incorporando a 
las aulas los hijos de nuestros antiguos alumnos. En este artículo queremos reflejar cómo viven a 
diario algunas de estas familias de antiguos alumnos que tienen a sus hijos en Peñalba. Cada his-
toria es diferente, pero todas tienen un común denominador que enseguida descubriréis.
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La realidad es que somos lo que 
somos y lo que la vida nos ha deja-
do ser. Y del Real Madrid, eso sí. So-
mos libres. Hacemos lo que nos da 
la gana. Y eso escuece. En España so-
bre todo. Pero nos da igual. Lo pa-
samos bien. ¡Muy bien! Y bailamos 
y bailamos…

Hace un par de años nos llevaron 
a la “tele”. Debemos ser noticia o al-
guna especie rara. Querían que dis-
cutiéramos con una madre sola con 
dos hijos y, la verdad, la tipa nos 
cayó muy bien y nos dedicamos a 
hacer piña con ella y a hablar de la 
familia, y de tener hijos, y a criticar 
al Estado que, visto lo visto, no sé si 
valdrá para algo. La presentadora se 
quedó sin debate, pero casi se nos 
emociona cuando le dijimos que en 
nuestra casa siempre es Navidad. Y 
los que tienen la bendición de tener 
tantos hijos como nosotros saben a 
lo que me refiero.

Son emociones fuertes. La sal de 
la vida. Jesucristo vino a traer fue-
go al mundo. Y nosotros a Rio Shop-
ping y hasta el infinito y más allá… 

Sergio Sanjuán Urdiales (J’92). El papá.

¡INCREÍBLE,  
PERO CIERTO!

La verdad es que parece increí-
ble, han pasado ya 35 años des-

de que entre en Peñalba, y 20 desde 

que terminé para irme a la Univer-
sidad, más de media vida, mas bien 
¡la vida entera!, años de formación, 
disciplina y aprendizaje que no se 
olvidan nunca. 

La impregnación de valores, prio-
ridades y la búsqueda de una forma 
de vida concreta que te perdura para 
siempre.

En muchas ocasiones de mi vida 
no he tenido claro si el sistema en 
el que me he educado es el mejor, el 
más apropiado o el más eficiente de 
los que mis padres me han podido 
dar, lo que tengo claro es que este 
sistema que me ha formado como 
persona lo quiero para mis hijos.

Quiero que se eduquen como lo 
hice yo, exactamente igual, con los 

mismos aciertos y con los mismos 
errores, que tomen de la misma me-
dicina que a mí me hizo PERSONA.

En casa somos cinco miembros: 
mi mujer Beatriz, antigua alumna 
de Pinoalbar, y tres hijos: Pedrito, 
Alfonso Germán y Jaime de 7, 5 y 
2 años respectivamente, vamos que 
nuestra casa es una batalla perma-
nente…

Nos organizamos de forma senci-
lla, siempre intentando seguir nor-
mas de orden, diligencia y buen 
funcionamiento. Como todos sabe-
mos, lo importante es tenerlas bien 
marcadas aunque luego el cumplir-
las es ¡otra cosa!

A diferencia de mis años en Pe-
ñalba, ahora los niños van impeca-
bles al colegio, parecen modelos de 
catálogo; en mi época mi madre nos 
compraba un uniforme en primero 
de EGB y te aguantaba hasta COU, 
eran uniformes de verdad usados…

El otro día en el coche me dijo mi 
hijo: papi tengo un tomate (agujero 
en el calcetín) y tenemos que com-
prar unos nuevos. Tranquilamen-
te le explique que lo de comprar es 
siempre la última opción y que exis-
ten otras posibilidades más ventajo-
sas para todos. Le dije: hijo, quítate 
el zapato, da la vuelta al calcetín, es 
decir, el talón para arriba y camufla 
el agujero con el zapato, verás que 
bien te queda; mi hijo me miró sor-

A N T I G U O S  A L U M N O S ,  P A D R E S  N U E V O S

“Nos encanta que 
nos cuenten por Rio 
Shopping desde las 
terrazas –sí señora 
somos 9, en total, 

ha contado bien– y 
provocar ese sonrojo 

o la carcajada 
directamente”
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prendido y actuó tal y como le dije, 
después le apunté: ¡¡¡qué no se en-
tere tu madre que nos hace comprar 
unos nuevos!!! En fin…

El gran trauma del antiguo alum-
no convertido en papá es que todos 
los profesores te comparan con tus 
hijos. Los primeros cursos te hace 
hasta gracia pero os puedo asegu-
rar que después de un par de años 
te puede desesperar, y más cuando 
tus hijos te han superado en todo: 
juegan mejor al fútbol, sacan mejo-
res notas, son más 
responsables, en 
fin que estoy har-
to de frases como: 
a ¿quién saldrá tu 
hijo? ¡Da gusto 
con tu hijo! ¡Se 
parece a tus her-
manos…!

Solo espero que 
el día de mañana 
mis hijos tengan 
el mismo senti-
miento de grati-
tud que tengo yo 
hacia mis padres 
por facilitarme 
esta educación.

Pedro Gamazo Ga-
rrán (J’92).

LOS MARTÍNEZ

Soy Agustín Martínez, antiguo 
alumno de la promoción “De-

cathlon ‘86”. Ya hace unos cuan-
tos años que terminé mis estudios 
en Peñalba pero, desde hace otros 
cuantos, sigo estando en el colegio 
como padre de nuevos alumnos. 

Conocí a mi mujer, Mª Jesús, en la 
Facultad de Medicina de Valladolid 
cuando ambos éramos estudiantes. 
Nos casamos hace ya casi 18 años y 
nuestra familia, en este tiempo, ha 
aumentado con nuestros seis hijos. 

En Peñalba estudian los cuatro 
chicos, y las niñas lo hacen Pinoa-
lbar. En ocasiones, tenemos proble-
mas de organización, pero poco a 
poco todo el mundo ha adquirido 
sus propios trucos para que todo re-
sulte lo más agradable posible. El día 
empieza pronto para los Martínez, 
y cada uno se ha buscado sus ruti-
nas para poder realizar todas las ta-

reas en poco tiempo y llegar pun-
tual al autobús o al trabajo. Requiere 
un poco de entrenamiento y apren-
der a tolerar pequeños “roces” lógi-
cos cuando hay muchos en poco si-
tio, pero ceder esa galleta favorita en 
el desayuno o aprovechar para ha-
cer la cama mientras otro se asea es 
fundamental para que todo el mun-
do llegue a tiempo a sus quehaceres 
y, preferiblemente, con una sonrisa 
en la cara. Claro que, para llegar a 
la conclusión final, hay que desarro-

llar el planteamiento con sus lógicos 
tropiezos y algún que otro encon-
tronazo necesarios para limar aspe-
rezas. 

La primera en salir de casa suele 
ser Mª Jesús, pues normalmente tie-
ne que estar en su consulta del cen-
tro de salud a las 8:00. Después toda 
la tropa a sus respectivos autobuses, 
hacia las 8:20. Yo no tengo horario 
fijo y tengo que reorganizar mi día 
cada poco tiempo lo que, sin dejar 

de ser un fastidio, nos ha enseñado a 
todos a adaptarnos a los imprevistos. 
Tras la jornada habitual, nos volve-
mos a ver a media tarde y empieza 
la ronda de deberes, sobre todo con 
los pequeños. 

El mayor peso lo lleva mi mujer, 
que suele estar en casa por la tarde. 
Control de deberes, ronda de baños, 
los pequeños reclamando atención. 
Cualquiera pierde los nervios pero, 
con mucha paciencia, todo funcio-
na. Los mayores van a estudiar al 

club o tienen actividades 
extraescola-
res. ¡¡¡Ben-
dito bono-
bús!!!, ya no 
es imprescin-
dible llevar-
los o recoger-
los, aunque 
yo procuro 
hacer un es-
fuerzo y apro-
vechamos el 
viaje en el co-
che para char-
lar. 

Siempre en-
cuentras a gen-
te que te dice 
que tener mu-
chos hijos es 
una locura, que 

no saben como puedes con los 
gastos, o directamente te “acusan” 
de ser millonario porque de otra 
manera no les salen las cuentas. 

La realidad es que lo realmente 
difícil es seguir lo aprendido duran-
te tantos años en el colegio: llegar 
cansado a casa después de una in-
tensa jornada de trabajo y repasar 
deberes en vez de tomarte una cer-
vecita, recoger tu maletín para que 
no te pillen en un renuncio cuando 
pases revista a sus mochilas, ayudar-
les a doblar su ropa y repasar que 
esta listo todo lo del día siguiente y 
así evitar agobios de última hora. Al 
final, todo suena a lo que se esforza-
ron tantos profesores en que apren-
diéramos además de lo específico 
de cada materia. Y, entre nosotros, la 
necesidad crea el órgano y los niños 
son esponjas para cualquier apren-
dizaje. A ellos también les gusta vi-
vir tranquilos y aprenden enseguida 
que adelantarte a los acontecimien-

A N T I G U O S  A L U M N O S ,  P A D R E S  N U E V O S

“Lo que tengo claro es 
que este sistema que 
me ha formado como 
persona lo quiero para 

mis hijos”
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tos suele dejarte más tiempo libre 
para las aficiones personales. En de-
finitiva, gracias Peñalba por todo lo 
enseñado.

Agustín Martínez Escribano (D’86).

¡QUÉ AGRADECIDA 
ES UNA FAMILIA 

NUMEROSA!

Sale el sol, y ya hay dos o tres ni-
ños revoloteando por la casa. No 

da tiempo a pensar si ha comenza-
do un día nuevo, ya estamos inmer-
sos en él y son las 7 de la maña-
na. El día anterior dejamos la ropa 
preparada, y según se levantan, ellos 
mismos comienzan a vestirse; unos 
días más rápido, otros más lento y 
otros NO se visten. Normalmente 
los cuatro mayores solos, los dos si-
guientes a medias, quieren pero no 
pueden; y los dos pequeños para los 
padres. Los mayores ayudan a pre-
parar o preparan los desayunos, y 
los almuerzos de los hermanos para 
el colegio.

Cuando ya parece que todo y to-
dos están preparados, alguno de los 
niños lanza el grito de salida: “abri-
gos, mochilas y al coche”.

A partir de ese momento comien-
za el intento de salir de casa, pero... 
uno se deja la mochila, otro que 
quiere cambiar el almuerzo, otro 
quiere ir en el sitio de su hermano...

Y todo esto, con dos menos, ya 
que los dos mayores, Miguel Án-

gel y Javier van a Peñalba andando, 
puesto que vivimos al lado y sólo 
tienen que cruzar una acera.

Al cabo de unos minutos, en ruta, 
y con la cabeza pensando... ¿He leí-
do todas las agendas? ¿He contes-
tado la tutoría de la profesora? ¿He 
firmado las notas del otro? Cuidado: 
¡Radar en el camino al cole!, lo que 
faltaba…

Llegamos al aparcamiento de Pi-
noalbar: dos a Kids Garden, pero el 
mayor de guardería se quiere ir al 
cole de los mayores con sus herma-
nos; hay que “reconducirle”; y el 
resto avanzan brincando hacia sus 
clases.

Son las 8:45-9:00, ahora comienza 
nuestra jornada laboral, aunque pare-
ce que haya pasado ya medio día.

A partir de las 9 de la noche es 
cuando Carmy y yo nos sentamos 
a cenar y podemos 
hablar del día, nos 
contamos cómo 
han ido nuestras 
jornadas y repasa-

mos, o intentamos repasar, uno a 
uno cada hijo. No hay día en el que 
no nos sorprendan gratamente con 
un gesto, un detalle, una anécdota 
nueva... por las que damos gracias 
a Dios por las ocho joyas que nos 
ha dado

Carmy se encarga de poner al día 
la casa, con una señora que nos ayu-
da, y lleva toda la administración del 
negocio familiar; yo, por el contra-
rio, me paso el día de viaje, “pelean-
do” con clientes y proveedores. Am-
bos intentamos acabar a las 5 de la 
tarde para recoger niños, aunque la 
realidad es que yo pocas veces llego, 
y gracias a una gran mujer y madre, 
que es Carmy, la “armonía” vuelve 
al hogar: ocho niños en casa, todos 
queriendo hablar a la vez para contar 
que la profesora ha dicho tal, que su 
amigo ha llevado el balón de España, 

que el viernes tiene cumpleaños de 
fulanito, mañana tienen ensayo de la 
función de fin de curso…

Después de esta “tormenta” toca 
reconducir la situación: meriendas, 
deberes, jugar o un poco de tele. 
Cuando uno ya piensa en sentarse a 
coger aire, comienza la hora de los 
baños y cenas, no hay tregua. Los 
cuatro mayores solos y los cuatro 
siguientes con ayuda. A continua-
ción cenas, con la habitual “riña” 
de: “hoy me toca bendecir la mesa” 
y como divide y vencerás, pues los 
pequeños rezan con fórmula de ni-
ños y los mayores con fórmula de 
adultos.

Y ya por último, ritual de acostar-
les: los pequeños comienzan a “des-

“Control de deberes, 
ronda de baños, los 

pequeños reclamando 
atención. Cualquiera 
pierde los nervios 
pero, con mucha 
paciencia, todo 

funciona”
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filar” a las 8 y los mayores terminan 
a las 9:30.

En ese momento es cuando Car-
my y yo nos sentamos a cenar y 
podemos hablar del día, nos con-

tamos cómo han ido nuestras jorna-
das y repasamos, o intentamos repa-
sar, uno a uno cada hijo. No hay día 
en el que no nos sorprendan grata-
mente con un gesto, un detalle, una 
anécdota nueva... por las que damos 
gracias a Dios por las ocho joyas que 
nos ha dado. Es el impulso de levan-
tarnos cada mañana, de ir a trabajar 

con más motivo, si cabe; de ese en-
riquecimiento que nos aporta a Car-
my y a mí, desde el punto de vista 
individual, y del matrimonio y de 
la familia.

¡Qué agradecida es una familia 
numerosa!

Gonzalo Herráez Gómez de Segura (M’95).

A partir de las 9 de 
la noche es cuando 

Carmy y yo nos 
sentamos a cenar y 
podemos hablar del 
día, nos contamos 

cómo han ido 
nuestras jornadas 
y repasamos, o 

intentamos repasar, 
uno a uno cada hijo. 
No hay día en el que 
no nos sorprendan 
gratamente con un 

gesto, un detalle, una 
anécdota nueva... por 
las que damos gracias 
a Dios por las ocho 

joyas que nos ha dado.
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“Obras son amores y no buenas 
razones”, dice el saber popular. Y es 
verdad: a veces hablamos tanto del 
amor, y lo hacemos de un modo tan 
abstracto que al final, hechos un lío, 
no sabemos si realmente amamos o 
no, si somos egoístas o generosos, si 
es un sentimiento cambiante o real-
mente quiero a alguien…

Bajo el título “Veinticuatro mane-
ras de amar”, venía publicado este 
listado en no sé qué periódico. Hoy 
copio las doce primeras:
• Aprenderse  los  nombres  de  la 

gente que trabaja con nosotros o 
que nos cruzamos en el ascensor y 

tratarles luego por su nombre.
• Estudiar los gustos ajenos y tratar 

de complacerlos.
• Pensar,  por  principio,  bien  de 

todo el mundo.
• Tener la manía de hacer el bien, 

sobre todo a los que no se lo mere-
cerían teóricamente.
• Sonreír.  Sonreír  a  todas  horas. 

Con ganas o sin ellas.
• Multiplicar  el  saludo,  incluso  a 

los semidesconocidos.
• Visitar  a  los  enfermos,  sobre 

todo si son crónicos.
• Prestar libros aunque te pierdan 

alguno. Devolverlos tú.

• Hacer favores. Y concederlos an-
tes de que terminen de pedírtelos.
• Olvidar las ofensas. Y sonreír es-

pecialmente a los ofensores.
• Aguantar  a  los  pesados. No po-

ner cara de vinagre escuchándolos.
• Tratar con antipáticos. Conversar 

con los sordos sin ponerte nervioso.

Me parece formidable: eso es 
amar, aunque lo haga sin sentir 
nada, con dolor de cabeza, queján-
dome por dentro, sin ganas… Amo 
si lo que busco con eso es agradar-
le, servirle, que esté a gusto… Obras 
son amores y no buenas razones.

En los últimos meses hemos sido 
testigos de acontecimientos histó-
ricos novedosos: la renuncia de un 
Papa y la elección de otro en vida 
del anterior. Rápidamente las agen-
cias, los columnistas, los creadores 
de opinión comenzaron a anali-
zar estos fenómenos y a interpre-
tarlos. Realmente había poco que 
interpretar, porque Benedicto XVI 
dijo bien claro que le faltaban las 
fuerzas para seguir gobernando el 
barco de la Iglesia. También hubo 
quienes se atrevieron a juzgar si 
la decisión era acertada o si debe-
ría haber aguantado hasta el final 
de sus días como hiciera su prede-
cesor Juan Pablo II. Pero el nuevo 
papa no ha perdido el tiempo. Por 
encima de la repercusión mediá-
tica, el Santo Padre Francisco nos 
ha venido a recordar desde su pri-
mera aparición pública la impor-

tancia de la oración. Y además nos 
lo mostró con hechos: en la venta-
na –ante todo el mundo– rezó; al 
día siguiente acudió a Santa María 
la Mayor a rezarle a la Virgen; tam-
bién se lo recordó a los cardena-
les en la Misa de la Capilla Sixti-
na; en la última fiesta del Corpus 
Christi nos pidió a todos los católi-

cos del mundo que nos uniéramos 
a su oración vespertina en San Pe-
dro. En definitiva, si queremos in-
terpretar con certeza que nos pide 
el nuevo Papa, no hay duda alguna: 
la oración deberá guiar el corazón 
de los católicos y orientar todas sus 
acciones públicas y privadas.

Iñaqui Pérez Méndez-Castrillón

O P I N I Ó N

“Me quieres de verdad…”

De Benedicto XVI a Francisco

EL RINCÓN DE JAI

A C T I V I D A D E S
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Como viene siendo ha-
bitual desde hace tres años, 
el pasado 30 de diciembre 
celebramos el III Torneo de 
Mus de Antiguos Alumnos 
de Peñalba.

Los vencedores este año 
han sido: Javier Cebrián y 
Ramón Sampietro.

1. Álvaro Cebrián y Álvaro Martínez con Álvaro 
Carbajo y Juan Guerra 

2. Gonzalo Silió y Carlos Rodríguez con Juanma 
Piquero y  Gabriel Sendino 

3. Pablo Gutiérrez y Fernando Garrido con 
Joaquín de la Fuente y Adolfo de la Torre

X Torneo de Pádel  
SÁBADO 29 DE DICIEMBRE DE 2012

Como no podía ser de otra ma-
nera, el X Torneo de Pádel de Anti-
guos Alumnos de Peñalba empezó y 
acabó con frío, mucho frío. A pesar 
de las predicciones climatológicas 
que auguraban abundante lluvia, los 
partidos no se interrumpieron has-
ta última hora de la mañana. El Tor-
neo se desarrolló, al igual que la 
edición pasada, en Padeltop, en la 
urbanización Entrepinos el sábado 
30 de diciembre.

Todas y cada una de las 24 pa-
rejas participantes pudieron re-
cibir en el inicio un queso de 
Pico Melero de gran calidad, junto 
a embutidos El Coto de Guijuelo y 
dos botellas de vino verdejo To-
más Postigo, de la denominación 
de Origen Rueda. Agradecemos 
también la colaboración de Bo-
dega Cuatro Rayas y Dehesa de los Ca-
nónigos.

Los triunfadores  de esta 
edición han sido

En el Grupo A: Álvaro Ce-
brián / Álvaro Martínez.

En el Grupo B: Gonzalo Silió / 
Carlos Rodríguez.

En el Grupo C: Pablo Gutiérrez / 
Fernando Garrido.

A C T I V I D A D E S

III Torneo de Mus, 
DOMINGO 30 DE DICIEMBRE 

Miguel de Castro entrega 
un pequeño regalo a 
los ganadores: Ramón 
Sampietro y Javier Cebrián

Un momento 
de la partida

1

2

3



1. Rodrigo Cebrián 
Ruiz habló de 
Oposiciones

2. Luis Belart, 
del Centro 
Universitario 
Villanueva

3. José Luis Pérez 
Ucha, Fuerzas 
Armadas

4. Diego Soto de 
Prado Otero, de 
Medicina

5. Daniel Tomillo 
Colomo, de la 
Universidad 
Miguel de 
Cervantes

6. Carlos Navarro 
Díez, de Ingeniería

Orientación a 
Bachillerato

MESES DE FEBRERO Y MARZO

A C T I V I D A D E S

1. Ignacio de Castro Garrido, secretario de la Asociación
2. Alumnos de 2º BAC
3. Padres de alumnos de 2º BAC

Damos a conocer nuestra 
asociación a los alumnos  
de 2º de Bachillerato 
y a sus padres  
MARTES 22 DE ENERO

A C T I V I D A D E S

3

2

1

1 2

3

5

4

6
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20 años “Kilimanjaro”
SÁBADO 9 DE MARZO

La Promoción “Decathlon ‘86” 
apadrinó a la los alumnos de 2º de 

Bachillerato (Promoción “Discóbolo”)
SÁBADO 16 DE MARZO 

A la puerta 
del patio

En nuestra 
aula de COU

Imitando 
nuestra etapa 
en EGB

Los alumnos de 2º de 
BAC, con sus padrinos 
D. Joaquín Pereira y 
D. Javier Sumillera, 
profesor encargado

Imposición de Becas 
al hijo de Gonzalo 

Jolín Garijo, nuestro 
primer Presidente 
de Peñalba Alumni

Luis Jolín Rodrigo (D ‘13) con sus 
padres Gonzalo (A ‘83) y Rosa  y 
sus hermanos María e Ignacio
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Una vez más, el balón echaba a ro-
dar por los campos exteriores y el 
polideportivo Peñalba. Este año los 
grupos previos a las semifinales es-
tuvieron muy igualados. 

En el grupo A, el equipo de Ig-
nacio Calleja se clasificó por delan-
te del de Juan Mateo, que tuvo que 
pelearse el pase –y que finalmen-
te lo consiguió– con el equipo de 
Jesús de Castro. En el grupo B, las 
cosas tuvieron la misma tónica, ya 
que no se supo hasta el último par-
tido quien se clasificaría. Finalmen-
te fueron los equipos de Julián de la 
Fuente e Íñigo Martínez Garaizábal 
los que sellaron su pase para las se-
mifinales. 

En las semifinales más de lo mis-
mo, emoción, igualdad y equi-
librio. En la 
1ª semifinal 
el equipo de 
Ignacio Calle-
ja cayó en la 
tanda de pe-
naltis frente al 
equipo de Iñi-
go Martínez 
Garaizábal tras 
un partido vi-

brante y con alternancia en el mar-
cador que terminaría con un 2-2. 
En la otra semifinal el equipo de Ju-
lián de la Fuente sufrió y solventó el 
partido en los últimos compases del 
encuentro frente al equipo de Juan 
Mateo por 5-2. 

La final entre 
el equipo de Ju-
lián e Iñigo fue 
una repetición 
del partido de 
la fase de gru-
pos. El equipo 
de Iñigo pe-
leó y realizó 
una gran fi-
nal con mu-

A C T I V I D A D E S

IX Torneo de Fútbol-Sala
SÁBADO 6 DE ABRIL

Javier G. G, Javier H, Nacho, Manuel, 
Javier de las P, David y Checho

Gonzalo, Josué, Chuchi, Isma, Michel, 
Gonzalo, Juan M y Juan V.

Jaime, Javier, Alberto, Iñigo, Alex y 
Jerónimo

Álvaro, Javier, Rafael, Carlos y Juan 
Pedro

Tito B., Mariano, Fernando, Chisco, Tito 
G. e Ini

Julio, Jaime, Álvaro, Ignacio y Josemaría

Miguel Ángel, David, Álvaro V, Javier, 
Álvaro G, Julián y Álvaro B. 

Jesús, Santi, Carlos, Ignacio, Borja, 
Chema y Jaime

cho derroche físico y toque de ba-
lón, pero la calidad, circulación de 
balón y experiencia fueron los fac-
tores que decantaron el partido y el 
torneo por 2º año consecutivo para 
el equipo compuesto por: Julián de 
la Fuente, David de la Fuente, Javier 
Giralda, Álvaro Barbés, Álvaro Vivar, 
Álvaro Gervas y Miguel Ángel Ro-
mero.

Una vez finalizados los partidos, 
todos juntos pudimos compartir y 
degustar una gran paella para termi-
nar de celebrar una excelente edi-
ción y organización del Torneo An-
tiguos Alumnos de Peñalba donde 
siempre reina un ambiente agrada-
ble y desenfadado.

Fernando, Tito, Gonzalo, Nino, José Antonio y Jaime con la paella

A C T I V I D A D E S
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15 años 
“Olimpo”

SÁBADO 1 DE JUNIO

Paco, Miguel Ángel y Kichi Paco, Tito, Víctor y Gabriel Carmen, Jesús, Tomás, Carlos y Enrique

A C T I V I D A D E S

25 años “Fragata” (‘88)
SÁBADO 13 DE ABRIL

10 años 
“Troya ‘03”
SÁBADO 20 DE ABRIL

A la entrada del 
Restaurante “A Ciencia 
Cierta”, con D. Joaquín 
y D. José Antonio

En el hall de alumnos con don José 
Antonio de Íscar

En el jardín con don Iñaqui
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A C T I V I D A D E S

Fiesta deportiva
SÁBADO 4 DE MAYO

11 años Siglo XXI
SÁBADO 11 DE MAYO

En Pamplona

POR VEZ PRIMERA LOS ANTIGUOS ALUMNOS INSTALAMOS UN PUESTO DE CERVEZAS QUE FUE MUY 
VISITADO POR COMPAÑEROS DE DISTINTAS PROMOCIONES Y NOS PERMITIÓ SALUDAR A LOS QUE SE 

ACERCARON A DISFRUTAR DE UN EXCELENTE DÍA EN UN BUEN AMBIENTE.

A C T I V I D A D E S

El viernes 12 de abril Ignacio Echevarría 
y José Antonio de Íscar visitaron 
Alumni de Navarra y pudieron pasar 
unas horas con algunos de nuestros 
antiguos alumnos en Pamplona: Carlos 
Monfá, Juan José Pons, Álvaro Sanz, 
José María Eiros, Miguel Marcos, 
Jerónimo Lozano, Julián Fernández y 
Jaime Villa

Fernando e Ignacio 

En la Biblioteca



Romería en Alconada
LUNES 13 DE MAYO

A C T I V I D A D E S

1. A la salida del 
castillo de Ampudia

2. En la campa  
de Alconada

3. Juan Varela (G’89), 
María Eugenia y sus  
cuatro hijos

4. A la puerta  
del Monasterio

1

2

3 4
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In Memoriam
Desde estas páginas enviamos 
nuestra condolencia a las siguientes 
familias:
•  García Sanz, fallecimiento de 
Carmen (04.12.12) 
•  Navarro Díez, por fallecimiento 
de Abundio (01.01.13)
•  Mori Gutiérrez, fallecimiento de 
Armando (06.01.13)
•  Bernáldez Martín, fallecimiento 
de José Antonio (15.01.13)
•  Calabaza Llano, fallecimiento de 
Vicente (15.01.13)

La Misa que se celebró el viernes
7 de junio a las 20,15 horas en la
iglesia de San Lorenzo fue
aplicada por su eterno descanso.

Desde estas páginas enviamos nuestra felicitación a las familias Palencia Ercilla y Casero Palmero por haber terminado 
sus hijos la estancia en Peñalba después de varios lustros.

Durante los últimos meses los padres de antiguos alumnos hemos tenido algunas actividades.

Visita al 
Monasterio 

de las Huelgas 
Reales en 
Valladolid

VIERNES 22  
DE FEBRERO  

Visita al 
Archivo 
General de 
Simancas
SÁBADO 13  
DE ABRIL

Fin de estancia

P E Ñ A L B A R

Para contactar con nosotros
Dirección Postal:
Asociación Peñalbar 
Ctra. de Pesqueruela, km. 2,3. 
47130 Simancas
info@antiguosalumnosdepenalba.org 
Teléfono: 672 205 851

Comida de 
Navidad 
SÁBADO 1 DE DICIEMBRE

Un año más celebramos la 
Navidad con la tradicional 
comida. En esta ocasión 
agradecimos la presencia 
del nuevo director de Pe-
ñalba Joaquín y de su mu-
jer Pily.
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Nací en Valladolid el 1 de mayo de 
1990. Desde pequeño entré a for-
mar parte de la institución Fomen-
to, primero en Pinoalbar y más tar-
de en Peñalba. Desde el año 2008 he 
estado en Pamplona estudiando De-
recho y Economía en la Universidad 
de Navarra. Actualmente estoy en mi 
quinto año de universidad y acabo 
de regresar de mi segundo perío-
do de intercambio en Singapur. An-
teriormente pasé un semestre estu-
diando en Varsovia (Polonia).

Me decidí a estudiar la doble li-
cenciatura (Derecho y Economía) 
porque es una carrera muy comple-
ta. El estudiar derecho da una forma 
de pensar, de solucionar problemas 
y de formar la mente que se com-
plementa a la perfección con mis es-
tudios de economía. Me gusta des-
tacar que estudio economía, y no 
ADE, porque es una carrera distinta, 
a pesar de tener muchas asignaturas 

en común. Mi carrera está más en-
focada a la economía en general y 
no tanto hacia la empresa. Además 
estudio el programa bilingüe en el 
que la mitad de los créditos de eco-
nomía son en inglés y me permite 
tener dos estancias de intercambio 
en el extranjero. Mi padre, ya desde 
pequeño, se empeñó en que apren-
diese idiomas, en concreto inglés, y 
ahora es cuando me doy cuenta de 
lo importante que es. En cualquiera 
de estas carreras, tanto en ADE como 
en economía, el inglés es requisito 

imprescindible. Salí de Peñalba con 
buen nivel de inglés, en parte tam-
bién gracias a Don Teo, y obtuve 
buena nota en el examen de TOEFL 
para entrar en el programa bilingüe.

Si tuviese que destacar algo de la 
Facultad de Económicas de la Uni-
versidad de Navarra sería, sin duda, 
el amplio abanico de intercambios 
internacionales que posee. Pue-
des escoger desde Nueva York has-
ta Hong Kong o Sydney. Mi primer 
destino fue la Warsaw School of Econo-
mics de Varsovia (Polonia) cuando 
cursaba mi tercer año de universi-
dad. Fue una experiencia muy en-
riquecedora. Además de pasar bas-
tante frío, pude tener un primer 
contacto con países Europa del Este 
y ver cómo se van desarrollando 
después del período soviético. Asi-
mismo, siempre es bueno conocer 
otra cultura, otra forma de pensar y, 
por supuesto, comprobar el méto-

A L U M N I

Pablo Villa Ramón. (Y’08)
ESTUDIANTE DE 5º CURSO DE DERECHO Y ECONOMÍA  

EN LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA

“Mi padre, ya desde 
pequeño, se empeñó en 
que aprendiese idiomas, 

en concreto inglés, 
y ahora es cuando 

me doy cuenta de lo 
importante que es”



A L U M N I

do de estudio de otras universidades 
europeas.

Mi segundo intercambio fue mu-
cho más exótico. El primer semes-
tre de este curso lo pasé estudiando 

en la Singapore Management University en 
Singapur. Singapur es una pequeña 
isla independiente al sur de la pe-
nínsula malaya. Sorprende que en 
60 años ha pasado de ser una hu-

milde aldea de pescadores a un cen-
tro financiero internacional con el 
mayor porcentaje de millonarios 
del mundo. Singapur es un oasis 
de orden, seguridad y tranquilidad 
dentro del caos absoluto que es Asia 
en general. A pesar de lo exigente 
de la universidad, tuve la suerte de 
poder viajar bastante y conocer dis-
tintos países incluyendo Tailandia, 
Camboya, Vietnam, Malaysia, Indo-
nesia y China (Shanghái únicamen-
te). De cada uno de los países en 
los que he estado tengo montones 
de anécdotas. Soy de los que pien-
sa que viajar es la única cosa por la 
que pagas que, en realidad, te hace 
ser más rico. 

Ambos intercambios me aporta-
ron muchísimo tanto a nivel aca-
démico y profesional como a nivel 
personal. Por eso suelo recomendar 
salir al extranjero en la medida de lo 
posible, más ahora que la situación 
en España no es muy buena. No sólo 
por la facilidad para encontrar traba-
jo sino por la experiencia de cono-
cer países y gente distinta.



Hace sólo 19 años que la 
promoción Jaspe terminamos 
nuestra etapa en Peñalba. Así 
que, no es por agobiar a mis 
compañeros pero… ¡Cuando 
vuelva a pasar este tiempo ten-
dremos 57!

Seguramente toda la promo-
ción coincidiremos en lo rápi-
do que ha pasado este tiempo 
y la cantidad de cosas que nos 
han pasado. En mi caso, en es-
tos años me casé con Amaya y 
hemos tenido dos hijos que son 
unos champions, Fernando, 
de 15 años y el tercer Fernan-
do Saldaña de la dinastía, para 
no romper la tradición, y Borja, de 
10, el pequeño que siempre sale 
con alguna revolución de más. ¿A 
todos nos pasa lo mismo con los hi-
jos pequeños? Además, me ha dado 
tiempo a estudiar Ingeniería Indus-
trial en la Universidad de Navarra, 
el Executive MBA del IESE y un Mas-
ter en Finanzas por la University of 
London. 

Cuando terminé la carrera me in-
corporé en Telefónica y acabo de 
cumplir nada menos que 13 años 
en la empresa. Aunque he tenido 
que meter muchas horas, he podi-
do dedicarme a diferentes negocios, 
he conocido y trabajado con mu-
chas personas, he aprendido mucho 
y me he divertido, que creo que al 
final, de eso se trata. 

Me hizo mucha ilusión el mensa-
je de Facebook de D. José Antonio de 

Iscar invitándome a escribir estas lí-
neas. Me ha obligado a recordar y 
pensar sobre lo que Peñalba ha sig-
nificado para mí y ha estado feno-
menal, porque todo han sido bue-
nos recuerdos.

Los profesores, siempre muy pen-

dientes de nosotros, nos cono-
cían a cada uno a la perfección. 
Mis compañeros de promoción, 
que aunque ya les vea poco, 
siempre serán mis amigos. El 
equipo de baloncesto, menudas 
palizas nos metían, que malos 
éramos. Y el colegio, de la pista 
de brea y el barro a la piscina y 
unas instalaciones geniales.

Me gustaría aprovechar esta 
oportunidad para compartir 
una reflexión. Pasado el tiempo, 
me he dado cuenta de que los 
conocimientos académicos que 
puedan faltarnos al salir del co-
legio podemos aprenderlos. Lo 

que es más difícil, es vivir de forma 
diferente a como hemos vivido de 
pequeños. Pienso que los padres so-
mos los principales responsables de 
la educación de nuestros hijos, pero 
hemos pasado mucho tiempo en el 
colegio y ahí también aprendemos 
a comportarnos y a entender la vida 
de una determinada manera. Eso me 
parece que es lo realmente impor-
tante. Pienso que en nuestro caso, 
Peñalba cumplió su misión con so-
bresaliente, así que siempre estaré 
muy agradecido a mis padres por el 
esfuerzo que hicieron para que yo 
pudiera recibir esa educación.

Os mando un fuerte abrazo a todos 
y os deseo lo mejor. Probablemente 
no tenga oportunidad más fácil de 
deciros que ya sabéis donde tenéis 
un amigo para lo que necesitéis. Yo 
sé que tengo lo mismo de vosotros.

A L U M N I

Fernando Saldaña Díaz
DIRECTOR DE MARKETING DE FIBRA ÓPTICA Y TELEVISIÓN. TELEFÓNICA.

“Pasado el tiempo, 
me he dado cuenta de 
que los conocimientos 
académicos que puedan 

faltarnos al salir del 
colegio podemos 

aprenderlos. Lo que 
es más difícil, es vivir 
de forma diferente a 

como hemos vivido de 
pequeños”
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Todo el Colegio se movilizó 
a lo largo del curso para cola-
borar en distintas campañas 
de ayuda a los más necesita-
dos. Empezó en Diciembre con 
la Operación Kilo recogiendo 
alimentos no perecederos que 
posteriormente se entregarían 
al Banco de Alimentos de Valla-
dolid. Familias, alumnos y pro-
fesores aportaron su granito de 
arena hasta alcanzar los más 
de trescientos kilos de comida 
que han contribuido a que fa-
milias necesitadas hayan tenido 
una Navidad más llevadera.

También, esta vez promovida por los 
Antiguos Alumnos, se llevó a cabo una 
iniciativa de recaudación de fondos para 
ayudar a Monkole, hospital de Kinshasa, 
en la R. D. del Congo, para financiar 15 
operaciones de pies zambos, enferme-
dad muy habitual en El Congo, 
debido a la mala alimentación 
de los niños.

Por otro lado, y en colabo-
ración con la Fundación Fabre 
se llevó a cabo una campaña de 
sensibilización entre todos los 

alumnos del Colegio sobre el voluntaria-
do y la promoción de la solidaridad para 
con todos los pueblos, especialmente los 
menos avanzados, buscando combatir la 
pobreza de todo tipo desde sus mismos 
orígenes, promoviendo activamente el 

derecho al desarrollo integral de cada ser 
humano y de cada pueblo, de una ma-
nera digna, integral y sostenible, recla-
mando siempre a la sociedad del bienes-

tar su responsabilidad activa ante 
un mundo desigual.

Los alumnos de 2º de Bachi-
llerato tuvieron una especial im-
plicación en este esfuerzo solida-
rio, al encargarse de la búsqueda 
de los regalos para el sorteo de 
la Cena de Navidad de las APAS: 
gracias a su trabajo desinteresado 
se consiguió un generoso dona-
tivo para Cáritas. 

Todas las semanas del cur-
so, un pequeño grupo de alum-
nos de 4º de ESO y BAC acuden 
al Centro ASPAYM  a realizar una 
exposición de temas variados de 
actualidad realizados empleando 

las nuevas tecnologías. Los destinatarios 
son personas de edades variadas con al-
guna deficiencia física o psíquica.

Ya es tradicional la Carrera Harambee, 
que se realiza en el  marco de la Fies-
ta Deportiva del Colegio. Se trata de una 
Carrera de medio fondo en la que cada 
participante aporta una tarjeta con sus 
“patrocinadores” y con la cantidad apor-
tada. Lo recaudado está destinado a la 
formación de profesorado en Camerún.

PEÑALBA: 

Un colegio solidario

Noticias de peñalba
COLEGIO DE FOMENTO

PEÑALBA
Junio / 2013Página informativa del Colegio
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Noticias de peñalba

El viernes 15 de marzo fue en Peñal-
ba el “English Open Day”, para dar a co-
nocer de primera mano cómo se desa-
rrollan la enseñanza y el aprendizaje del 
Inglés en el Colegio. A esta Jornada acu-
dieron más de cien padres y madres, que 
pudieron asistir a las clases de sus hijos 
de Inglés, Science y Arts de Primaria; re-
cibir una explicación de nuestro avanza-
do Plan de Inglés así como información 
de los Programas de estancias en el ex-
tranjero (Chicago e Irlanda), contemplar 
exposiciones de trabajos realizados por 
los alumnos, presenciar y participar en 
conversaciones con nuestros profesores 
nativos Mr. Jidhamre y Mr. Hartley. Y, por 
supuesto, degustaron un té o café con 
pastas, atendidos por alumnos de ESO y 
BAC. Fueron recibidos por alumnos de 
ESO que servían de guías para los padres. 
Todo esto, claro está, en inglés.

Todo el Colegio estaba decorado y am-
bientado para favorecer totalmente la in-
mersión lingüística en Inglés, con traba-
jos realizados por los propios alumnos y 
profesores.

El lunes 18 de marzo fue el Sports & 
Games Day, día que los alumnos de Pri-
maria dedicaron a realizar juegos y acti-
vidades deportivas usando EXCLUSIVA-
MENTE el inglés como lengua vehicular.

También esos días la comida fue espe-
cial, a base de platos típicos británicos.

Todos los profesores de Inglés del Co-
legio se han volcado con la organización 
de estos eventos, lo que demuestra una 
vez más su elevada profesionalidad y alto 
nivel de excelencia académica.

También este año, nuestros alumnos 
participaron en los programas de inglés 
en Chicago e Irlanda. Jesús Esgueva de 
3º de ESO cruzo el Atlántico y a Dublín 
se fueron Juan Bannatyne (6º EP), Ig-
nacio Crespo (1º ESO) y Rafael Posadas 
(2º ESO).

INGLéS A TOPE EN PEÑALBA:

“Live English with us”
PADRES Y ALUMNOS COMPARTIERON EN EL COLEGIO UNA JORNADA 
DE PUERTAS ABIERTAS CENTRADA EN EL PROGRAMA DE INGLéS

JAvIER OJANGUREN (2º ESO) QUEDA PRIMERO DE LA PROvINCIA EN 
ESTE ExAMEN-RETO, ENTRE LOS MáS DE MIL ALUMNOS PARTICIPANTES

El pasado día 16 de 
mayo, 41 alumnos de 
Peñalba tuvieron la 
oportunidad de partici-
par en el examen de in-
glés “The Big Challen-
ge”, iniciativa de un 
grupo de profesores de 
inglés de varios países 
de Europa.

En este concurso han 
participado este año más 
de seiscientos mil alumnos proceden-
tes de España, Francia, Alemania y 
Austria. De ellos, casi treinta y dos mil 
son españoles, y 1056 de la Provincia 
de Valladolid.

Entre ellos destacan algunos de los 
alumnos de Peñalba que han conse-
guido puestos destacados en la prueba. 
Concretamente, Javier Ojanguren ha 
obtenido el primer puesto de la provin-

cia, y 52º a nivel nacio-
nal, en la categoría que 
engloba a los alumnos 
de 2º de ESO; Javier Agu-
do ha obtenido por su 
parte el segundo puesto 
provincial, y el 24º a ni-
vel nacional, en la cate-
goría destinada a los es-
tudiantes de 3º de ESO.

Del resto de alumnos, 
varios se encuentran 

asimismo en puestos destacables, tan-
to a nivel provincial como nacional: 
Luis Pérez obtiene un puesto 12º en la 
Provincia; Santiago de Cea un 13º en 
este ámbito; Mario Rodríguez obtiene 
una honrosa 11ª posición también a 
nivel provincial.

Desde esta redacción felicitamos a 
D. Teo Santolaya y a todos los alumnos 
participantes en “The Big Challenge”.

éxito de los alumnos de la ESO en la 
prueba de inglés “The Big Challenge”
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Por encima de la cultura del talen-
to individualista, y desde la idea de una 
promoción del trabajo en equipo, en Pe-
ñalba se apuesta claramente por el de-
porte en las actividades extraescolares, 
donde se cuenta con gran cantidad de 
equipos de diversas disciplinas: fútbol-
sala, atletismo, baloncesto, tenis de mesa 
y ajedrez.

A estas alturas del curso empiezan a re-
cogerse los frutos del buen hacer de los 
entrenadores y jugadores de los equipos 
de fútbol-sala de Peñalba. Así, el equipo 
A de Prebenjamín, categoría en la que 
Peñalba cuenta con dos formaciones (A 
y B), ha obtenido el título de campeón 
de Liga 2012- 2013 de la Federación de 
Castilla y León de fútbol. Mientras, los 
jugadores del benjamín tienen opciones 
claras de conseguir asimismo el lidera-
to en su categoría, en un ajustado duelo 

con su rival directo. Una posición desta-
cable en la clasificación puede apreciarse 
en el resto de formaciones de fútbol-sala 
del Colegio.

Fomento de Centros de Enseñanza 
ofrece de forma periódica a las familias 
que nos han confiado la educación de 
sus hijos, la posibilidad de añadir a los 
cauces habituales de comunicación la 
realización de una encuesta, para trans-
mitirnos su opinión sobre el colegio y 
su oferta educativa.

Para Peñalba es de gran ayuda cono-
cer el grado de satisfacción de los padres 
y madres de sus alumnos respecto a las 
áreas que configuran la actividad del co-
legio, así como la importancia que conce-
den a cada una de ellas.

Este año se realizó esta encuesta en-
tre las familias, que pudieron rellenar 
un cuestionario anónimo vía telemáti-

ca a través de Internet, entre los días 1 y 
25 de febrero.

De estos resultados se deduce que en 
el promedio global el grado de satis-
facción de nuestras familias es de 4,12 
puntos sobre 5, que nos atrevemos a ca-
lificar de NOTABLE ALTO. Además todos 
los promedios parciales de cada uno de 
los aspectos valorados superan la pun-
tuación de 3,6 sobre 5, y la mayoría de 
ellos superan los 4 puntos.

Para todos los que trabajamos en Pe-
ñalba, esta información nos sirve de 
gran estímulo, pues nos ayuda a seguir 

manteniendo los niveles de excelencia 
en aquellos aspectos donde las familias 
están más satisfechas, y por otro lado a 
poner todo nuestro empeño en mejorar 
todos los campos donde esta satisfacción 
es menos notoria, siempre al servicio de 
nuestro modelo educativo.

Gracias pues a todos los que con vues-
tras aportaciones nos permitís seguir 
mejorando, para serviros mejor en esta 
tarea difícil y apasionante de ayudaros 
en la educación de vuestros hijos y a to-
dos los profesionales que lo han hecho 
posible.

El equipo prebenjamín de fútbol-sala 
gana la Liga 2012-2013
LAS ACTIvIDADES ExTRAESCOLARES DE PEÑALBA vAN RECOGIENDO 

EL FRUTO DE LA CONSTANCIA Y EL TRABAJO EN EQUIPO

Las familias 
de Peñalba 
muy 
satisfechas

Noticias de peñalba



29

Noticias de peñalba

Peñalba ofrecerá actividades formati-
vas y lúdicas durante el mes de julio El 
English and Sports Summer Course es 
un curso de inglés con profesorado na-
tivo y bilingüe destinado a alumnos na-
cidos entre 2004 y 2007 que se celebra-
rá en Peñalba entre el 1 y el 31 de julio.

Este año, Peñalba estrena una iniciati-
va durante el mes de julio para los niños 
de entre 5 y 9 años el “English & Sports 
Summer Course”. Se realizará a lo largo 
del próximo mes de julio en horario de 
9:30 a 15:00 horas de lunes a viernes. 
Se trata de un curso íntegramente en in-
glés impartido por profesores nativos y 
bilingües que pondrán en juego toda su 
experiencia y su potencial creativo para 
ofrecer a las familias un curso de inglés 
que sea innovador, diferente, y a la vez 
divertido.

Esto se demuestra en la planificación 
de actividades que se reflejan en el folleto 

promocional de la actividad: juegos psi-
comotrices, natación y juegos acuáticos, 
clases de inglés, conversación y lectura en 
inglés, informática, teatro, taller de arte y 
creatividad, excursiones y salidas cultura-
les, actividades deportivas y de aventura, 
además de futbito, baloncesto, vóley-pla-
ya, y cursos de golf y pádel. 

Además, para ello se cuenta con las 
modernas instalaciones de las aulas de 
Peñalba, el servicio de comedor y un 
aula de cine. Respecto al golf y el pádel, 
serán de uso instalaciones ubicadas en 
las inmediaciones del colegio. 

Por otro lado, se ofrece también un 
“Servicio de madrugadores” para las fa-
milias cuyos padres o madres entran a 
trabajar temprano, con un horario que 
comienza a las 7:45 horas, y hasta las 
9:30 horas de la mañana, en que empie-
za el ritmo normal de las actividades. El 
precio de este servicio de madrugadores 

asciende a 45 euros por el mes comple-
to, 15 euros una semana, y 6 euros si se 
trata de un servicio esporádico. 

A todo esto se suman una serie de 
descuentos, efectivos a partir del plan 
de dos o más semanas. Estos descuentos 
consisten en un 20% a partir del segun-
do hijo, y del 40 % a partir del tercero, 
que serán aplicables también al “Servi-
cio de madrugadores”. 

Para más información y reservas, se 
puede consultar la página web del cen-
tro, o el email penalba@fomento.edu. 

El pasado 19 y 20 de abril ha tenido 
lugar en Lisboa en el IV Congreso In-
ternacional de Educación  diferencia-
da (Single-sex education: An option in 
the forefront of Education), organizado 
por la Asociación Europea de Centros de 
Educación Diferenciada (EASSE).

El Congreso   reunió a expertos en 
educación a nivel internacional, entre 
los que se encuentran Alfonso de Sa-
las, Director del Programa de Derechos 
Humanos del Consejo de Europa, Jau-
me Camps, Profesor e Investigador de 
la Universidad Internacional de Catalun-
ya y Abigail James, profesora, escritora y 
experta en educación.

A lo largo de esos días se presenta-

ron diferentes ponencias que desarrolla-
ron las diferencias cognitivas y madurati-
vas de los niños y niñas. Esas diferencias 
conllevan una metodología específica a 
lo largo del desarrollo evolutivo de los 
alumnos. Temas como las diferencias cua-
litativas en la creatividad de los niños, la 
diversidad en el aprendizaje de la lectura 
entre las escuelas con coeducación y di-
ferenciadas, y las divergencias en la con-
ducta de los adolescentes fueron algunos 
de los temas presentes en las ponencias. 
Además la educación diferenciada es un 
derecho de los padres que quieren elegir 
un tipo de educación para sus hijos y que 
como tal debe ser respetado.

Este tipo de educación se ha demos-

trado que no es algo caduco y trasno-
chado sino que es una opción de van-
guardia.

También durante el congreso se desa-
rrolló una mesa redonda con presiden-
tes y directores de varias asociaciones 
internacionales de educación diferen-
ciada. Representantes de USA, Latinoa-
mérica y bastantes países de Europa con-
tribuyeron con sus experiencias en las 
sesiones y en los coloquios posteriores. 
Los congresos previos fueron en Barce-
lona, Roma y Varsovia. El siguiente ten-
drá lugar en Londres. En representación 
de nuestro colegio asistió don Iñaqui Pé-
rez, profesor de Secundaria y Bachille-
rato.

Expertos en educación 
proponen en Lisboa la educación diferenciada 
como opción de vanguardia
EL Iv CONGRESO DE EASSE (EUROPEAN ASOCIATION FOR SINGLE-SEx EDUCATION) 
SE CELEBRÓ EN LA CAPITAL LUSA LOS DíAS 18 Y 19 DE ABRIL

Peñalba ofrecerá actividades formativas 
y lúdicas durante el mes de julio
EL ENGLISh AND SPORTS SUMMER COURSE ES UN CURSO DE INGLéS CON 
PROFESORADO NATIvO Y BILINGüE DESTINADO A ALUMNOS NACIDOS ENTRE 
2004 Y 2007 QUE SE CELEBRARá EN PEÑALBA ENTRE EL 1 Y EL 31 DE JULIO
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FRAGATA: Carlos, Luis-Ángel, Tito, 
Enrique y Víctor

TROYA: D. Javier, Javier, D. Alberto, 
Manuel y D. José Antonio

ZÉNIT: Borja, Jesús, Santiago e Ignacio

CASTILLA: Guillermo, José María, 
Pablo,  Diego y Alejandro

Jesús Redondo (L ‘94) y su hijo Jesús Javier Echevarría (P’99), Mercedes y su 
hija Carmen

Diego García-Abril (I ´91) con su hijo y 
don Enrique Saiz

José Antonio Arribas y Aurora su mujer, 
artífices de las paellas en nuestras 
celebraciones

Ricardo Gudín (E ‘87) con su mujer  
e hijos

XXL: Don Iñaqui, José María, Ángel, don 
Teo, Álvaro y Javier

AURUM: D. José Antonio, Gabriel, 
Josemaría, Jaime, Julio, Guillermo, 
Javier e Ignacio

BABILONIA: Alejandro, Alberto, Jaime, 
Javier, Marcos, Miguel, Rodrigo, 
Fernando, Diego, Iñigo y Juan

KILIMANJARO: Pedro, Josué, Nicolás y 
Andrés

Han venido a vernos

Q U É  F U E  D E . . .



• D. Jorge Mori Gutiérrez, 
profesor de Peñalba, 
por el fallecimiento 

de su padre Armando 
(06.01.13)

• Borja Bernáldez Martín 
(O’98), fallecimiento de 

su padre José Antonio 
(15.01.13)

La Misa que se celebró 
el viernes 8 de junio en 
la iglesia de San Lorenzo 

a las 20,15 horas fue 
aplicada por su eterno 

descanso.

•  IBÉRICA: José María Lozano 
González y  Miriam (27.04.13).

•  PREMILENIO: Rodrigo González 
Pardo y Mercedes (25.05.13).

•  QUETZAL: Pablo Vega Alonso y 
Tania (20.04.13).

Han sido papás

Q U É  F U E  D E . . .

Nuestras 
condolencias 

a...

Pedimos disculpas por los 
errores u omisiones, son invo-

luntarios. Colaboraciones:
Los que deseéis colaborar en la 
revista o enviar noticias podéis 
hacerlo a: info@antiguosalum-

nosdepenalba.org

ESPECIALISTAS EN 
CARNES Y PESCADOS 
A LA BRASA 

COCINA DE TEMPORADA

ESPÁRRAGOS, GUISANTES 
Y ALCACHOFAS DE 
TUDELA DE DUERO

TERRAZA DE VERANO Y 
FÁCIL APARCAMIENTO

Plaza Palmera, s/n, 
Urbanización El Peral 
(Valladolid)

RESERVAS EN EL 
983 24 71 99

Marta

Tomás

Gabriel 
y David

Enlace de Pablo Vega Alonso y Tania

•  ESPAÑA: Car-
los de Antonio y 
Chiqui, hija Laura 
(10.04.13).

•  IBÉRICA: Luis Ces-
teros y Casilda, hijo 
Tomás (30.01.13).

•  LEYENDA: Federi-
co Bros y Ana, hija 
Marta (15.03.13).

•  LEYENDA: Javier 
Simón y Sara, hijo 
Javier (30.03.13).

•  MÁXIMA: César 
Prieto y Elena, hijo 
Juan (21.02.13).

•  NÓBEL: Joaquín 
de la Fuente y Qui-
ca, hija Cecilia 
(01.03.13).

•  QUETZAL: Pablo 
López y Esther, hi-
jos Gabriel y David 
(20.05.13) 

•  SIGLO XXI: Ja-
vier de la Fuente y 
Sara, hijo Francisco 
(06.04.13).

•  OLIMPO: Gonza-
lo Sagardia y Tere-
sa, hija Almudena 
(10.01.13).

Se han casado

Francisco




