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Antaño en la explanada sólo aparcaba la flotilla de autobuses. Hogaño se 
corre el “rally” Peñalba-Pinoalbar, entre coches y niños. En el caos desta-
can vehículos de siete a nueve plazas, dimensiones inusitadas. Son las fa-
milias numerosas, habituales en nuestro colegio. No figuran expresamente 
en el carácter propio, pero son –en términos químicos- un precipitado de 
sus fundamentos.

La vivencia cristiana es germen de familias numerosas. Porque la fe vi-
vida con autenticidad genera optimismo vital. Y quien posee el gozo ín-
timo de que la vida tiene sentido quiere recorrer el camino en compañía.

Parafraseando lo de la santa de Ávila, “un santo triste es un triste santo”, 
diríamos que una familia triste es una triste familia. En una familia nume-
rosa es casi un imposible. En los rebaños no se ríe nadie. El hombre, en 
cambio, es capaz de la risa y la sonrisa. La alegría, que es el estado natural 
de toda familia, se multiplica por los cepillos de dientes de la casa.

En Peñalba la generosidad es meta permanente. Ser generoso es no creer-
se que el meridiano de Greenwich pasa por donde yo piso. Platón puso en 
el dintel de su Academia: “no entre aquí quien no sepa geometría”. En una 
familia numerosa el cartel es: “hay sitio para todos”. 

 Quien buenos cimientos tiene, tranquilo va, tranquilo viene. Más allá de 
estudios, riqueza, trabajos, fortuna o desventura, una vida lograda exige 
principios: y se encuentran mirando arriba. Una familia numerosa es un 
árbol frondoso, con frutos. Pero de raíces profundas, ancladas en la tierra 
fértil del carácter trascendente de la existencia.

La familia numerosa es el amor desbordado. Del amor se ha cantado su 
belleza. Cuanto más se da más crece. No se gasta. Es expansivo. Un bume-
rán de felicidad. 

De los hijos siempre hay que dar gracias, porque son regalo y don. El 
salmista los compara con “las flechas en mano del guerrero”, y añade: “di-
choso el hombre que ha llenado de ellos su aljaba”. 

En Burkina Faso se dice a los recién casados: “¡Que os multipliquéis 
como renacuajos!”. Es un deseo de fecundidad quizá un poco rudimenta-
rio. Pero esos “renacuajos”, expresión del amor de sus padres, llenan luego 
las aulas y las orlas de Peñalba, y llegan a ser hombres hechos y derechos. 
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E N T R E V I S T A

Han pasado unos cuantos años 
desde que empezaste a ser Presi-
dente de la Asociación. ¿Cuál es el 
balance?

Ya son once años. ¿El balance? 
Muy bueno. La Asociación no ha de-
jado de crecer en socios, actividades 
y presencia entre los antiguos alum-
nos. La Junta Directiva está muy sa-
tisfecha de la marcha de la Asocia-
ción, y hacemos partícipes a todos 
los alumni de esta alegría. 

¿Es tan importante el número de 
socios? 

Sí, porque significa compromi-
so, crecimiento, mayor participación 
y difusión de las actividades, y -no 
voy a ocultarlo- mayores ingresos 
por cuotas, que son vitales para  mu-
chas actividades, como por ejemplo 
publicar esta revista, o colaborar con 
un fondo de becas, en la Fundación 
Schola, al que pueden acudir anti-
guos alumnos que lo necesiten para 
la financiar la escolarización de sus 
hijos en Peñalba.

Hablas de ayudas que pueden be-
neficiar a hijos de antiguos alumnos.

Sí. Una parte de las cuotas –pue-
de variar según las necesidades- 
se destina a ese fondo, previsto 
para que un problema económi-
co no impida estudiar en un co-

legio como Peñalba. El fondo está 
abierto desde luego a los antiguos 
alumnos.

Pero, ¿qué ventajas hay en ser so-
cio?

Por ejemplo descuentos en ac-
tividades en las que se cobra por 
participar o asistir, o las mejoras 
económicas ligadas a la condición 
de socio de una asociación de an-
tiguos alumnos de Fomento, que 
son numerosas y se detallan en 
nuestra página Web y en la de Fo-
mento Alumni.

    Aunque asociarse no es cues-
tión de cálculo, de “a ver qué pue-
do conseguir”. Es un tema de agra-
decimiento hacia el colegio, de 

cariño a sus ideales y de colaborar 
un poco en algo bueno.

¿Se han comprometido muchos 
con su cuota?

Estamos muy agradecidos a los 
más de 300 socios que tenemos ac-
tualmente, en concreto 312, que 
son aproximadamente el 26% del 
total de antiguos alumnos, siendo el 
colegio de Fomento con un mejor 
ratio de toda España, de lo que es-
tamos tremendamente orgullosos. Y 
más agradecimiento –si cabe- por su 
fidelidad de años.

¿Qué puedes decirnos de la figura 
del delegado de promoción?

Es vital para la Asociación. Sin 
ellos mermaría su eficacia. Son en-
lace imprescindible con cada pro-
moción. Lideran a los compañeros 
y les atienden. Se hace realidad el 
afecto mutuo. En esta revista apa-
recen todos los delegados, al ser-
vicio de cada promoción. Gracias a 
todos. Sin ellos lo pasaríamos peor 
que los remeros de Ben-Hur.

Este año se cumplen los 50 años 
de Fomento. ¿Cómo ves este aniver-
sario?

Motivo de gran alegría. Destaco 
que las ocasiones en las que he estado, 
con otros miembros de la Junta, en 
Madrid, por ejemplo, en asuntos con 

Ignacio Sagarra Renedo 

“El número de socios 
es muy importante, 

porque significa 
compromiso, 

crecimiento, mayor 
participación y 
difusión de las 

actividades, y -no voy 
a ocultarlo- mayores 
ingresos por cuotas”
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otras asociaciones de antiguos alum-
nos, me han servido para comprobar 
que no estamos solos, que Peñalba y 
nuestra Asociación no son la aldea de 
Astérix, porque otros muchos en Es-
paña comparten nuestros ideales. La 
gran familia de Fomento me ha quita-
do un poco la boina de Pucela y Pes-
queruela, para entendernos.

¿Hay cosas que mejorar en la Aso-
ciación?

Estando yo de Presidente… Cla-
ro que hay margen de mejora. So-
mos humanos, no “supermanes”. 
Os aseguro en todo caso que en la 
Junta Directiva somos “autocríti-
cos” y que, de verdad, procuramos 
hacer todo lo mejor posible.

¿Qué destacarías para la buena 
marcha de la Asociación?

La fidelidad de los que trabajan 
en ella. Arrimar el hombro aunque 
el ánimo pueda estar bajo en algún 
momento. Ser humildes, no criti-
car unos a otros, comprender otros 
puntos de vista en todo lo opinable, 
que de ordinario es casi todo. Mirar 
al cielo y al suelo. 

¡Ah!, debo resaltar la ayuda y el 
interés de los dos directores con los 
que he coincidido como Presidente 
de la Asociación: don Jean-Jacques y 
don Joaquín. Hemos caminado en la 
misma dirección, un diez.

¿Algunos momentos malos? 
En especial la muerte de anti-

guos alumnos. Y más en concre-
to la muerte de Fernando Sánchez, 
Fandus, de la primera promoción 
y amigo íntimo mío. Le encomien-
do a la misericordia de Dios, igual 
que a los demás antiguos alumnos 
difuntos.

Por cierto, doy un gran abrazo 
a todos los de la primera promo-
ción, la quinta del barro.

Tu hijo Ignacio es ya alumno de 
1º de Primaria en Peñalba, ¿Qué se 
siente al ser padre del colegio?   

Gran alegría. No obstante yo par-
ticularmente lo vivo con natura-
lidad, seguro de que se empieza a 
formar en un magnífico colegio. 

Por mis cinco hijas ya era padre 
de Pinoalbar; ahora vuelvo a mis au-
las… Parece que fue ayer…

Bueno, no hace tanto…  
(no hay respuesta, el Presidente 

nos mira enigmático, nostálgico, su 
gesto lo dice todo).

¿Hay más antiguos que son padres 
del colegio?  

Gracias a Dios cada año más. Es 
gratificante que tu hijo coincida con 
hijos de otros antiguos, que conoces 
y que, en muchos casos, hasta son 
amigos tuyos. A los antiguos alum-
nos que tengan que decidir el cole-
gio de sus hijos, les animo con des-
caro a que los traigan a Peñalba, si es 
que tuvieran alguna duda.

Contestas con mucha seguridad…    
Creo que la educación de nues-

tros hijos es  tema serio. Si estamos 
dispuestos a dar la vida por ellos, 
¿cómo no luchar para que vengan 
a Peñalba?

¿Quieres decir algo a los antiguos 
alumnos que no son socios de la 
Asociación?    

Sí, que participen en la vida de 
la asociación: tendrán grandes ale-
grías. Que se hagan socios: merece 
la pena. Y un abrazo. 

¿Y a los antiguos alumnos que sí 
son socios de la Asociación?    

Mil gracias. Y a todos, sean o 
no socios, recordarles que si tie-
nen cualquier problema, la Asocia-
ción, su Junta, y el propio colegio 
–no me cabe duda-, les ayudare-
mos en cuanto podamos. Siempre 
esperanza.

¿Falta alguna pregunta?   
No, pero quiero dejar constan-

cia pública de agradecimiento a 
los miembros de la actual Junta, a 
los de las anteriores, y a todos los 
Presidentes que me han precedido. 
Y por supuesto a mi mujer Beatriz 
por su colaboración continua.

Has estado muy serio.  
Soy el Presidente.
Ignacio, gracias. Ha sido un rato 

muy agradable.
Gracias a vosotros. La vida y yo 

somos así.

E N T R E V I S T A

“Asociarse no es cuestión 

de cálculo, de a ver qué 

puedo conseguir. Es un 

tema de agradecimiento 

hacia el colegio, de 

cariño a sus ideales y de 

colaborar un poco en 

algo bueno”

“A los antiguos alumnos que tengan que decidir el 

colegio de sus hijos, les animo con descaro a que los 

traigan a Peñalba, si es que tuvieran alguna duda”

Ignacio Sagarra Renedo (A ´83) y su mujer Beatriz
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Cuando don Pablo González-Villa-
lobos llegó a Peñalba en septiembre 
de 2003, ya traía más de diez años 
de docencia a sus espaldas. Venía del 
colegio Los Robles de Asturias, don-
de aprendió todo lo que hay que sa-
ber para meter en vereda a los ado-
lescentes de la ESO. Bueno, casi todo, 
porque un docente nunca deja de 
aprender. Y con su labor callada dejó 
su impronta. Y entre muchas cosas 
que se podrían decir -y que no hare-
mos por falta de espacio- queremos 
resaltar una: su preocupación por 
los Antiguos Alumnos. Se trata de la 
preocupación concreta de aquellos 
que fueron sus preceptuados: qué 
hacen, cómo les va, qué necesitan… 

En definitiva, que vuelvan. Porque 
detrás de la puerta del despacho, hay 
una persona que les quiere. Y eso los 
alumnos lo saben. Porque vuelven. 
Con frecuencia se ve en el despacho 
gente que “pasaba por aquí y he ve-
nido a saludar”. Nadie vuelve a un 
lugar del que se ha ido por la puer-
ta de atrás…

Ese empeño por los Antiguos 
Alumnos se merece un reconoci-
miento: el nombramiento de Socio 
de Honor de la Asociación Alumni. 
Lo haremos en septiembre -el sába-
do día 20- en la fiesta del socio, an-
tes de que se vaya a continuar estu-
dios en Roma.

Desde el pasado 14 de febrero 
Alfonso Jiménez Rodríguez-Vi-
la, cofundador de Cascajares, es el 
nuevo Presidente de Empresa Fa-
miliar de Castilla y León.

Desde estas páginas felicitamos 
a nuestro buen amigo y colabora-
dor.

D. Pablo González-Villalobos 
SOCIO DE HONOR 2014

Alfonso Jiménez Rodríguez-Vila (I ´90)
NOMBRADO NUEVO PRESIDENTE DE EMPRESA 

FAMILIAR DE CASTILLA Y LEÓN

T E M A S  D E  A C T U A L I D A D

Dirije una orquesta de 500 músi-
cos en Argentina en el Programa de 
Jóvenes Músicos y Orquestas en la 
ciudad de Chaco. 

Ernesto Monsalve 
(T’03) bate récords

El pasado 29 de mayo, Pelayo 
Arango (O´98) presentó en una 
abarrotada sala del Ateneo de Ma-
drid su primer libro, “Mis Pensa-
mientos”, al que asistieron numero-

sos amigos y compañeros del autor, 
como Gonzalo Zárate (O´98), Luis 
Miguel Díaz Vizcaíno (O´98), Che-
ma Capellán (O´98), o Luis Miguel 
Martín Peña (P´99), entre otros.

La obra, prologada por Ramón 
Sampietro (P´99), recoge “los pen-
samientos de Pelayo”, que hablan 
de la vida cotidiana, de la realidad 
de las personas, de las sombras y de 
las dudas, de las certezas y la espe-
ranza, la positividad, la felicidad, el 
amor, la amistad y la ilusión.

Pelayo Arango Lara (O´98) publica un libro 
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Santiago González-Enciso Fer-
nández (W ´06), miembro de 
nuestra Junta Directiva en Madrid, 
ha coordinado y dirigido un libro 
que lleva por título “A los pies del 
Nazareno”. Esta obra, editada por la 
Insigne Cofradía Penitencial de N. 
P. Jesús Nazareno, recoge los pre-
gones pronunciados en los últimos 
quince años en la céntrica iglesia de 
Jesús. 

Estos pregones llevan la firma 
de destacadas personalidades del 
mundo de la cultura, la religión, 

el periodismo o la política como, 
por ejemplo, Godofredo Garabito, 
Santiago Calvo, Juan Carlos Pérez 
de la Fuente, Jesús Fonseca, Javier 
Burrieza, Ángel Cuaresma o Merce-
des Cantalapiedra, muchos de ellos 
vinculados, por diversas razones, 
con Peñalba. 

El prólogo de la obra lleva la fir-
ma del actual Arzobispo de Tole-
do y Primado de España, monse-
ñor Braulio Rodríguez Plaza, quien 
invita a leer los quince pregones 
«despacio, pues constituyen un 
mensaje formidable que, 
sin duda, ayudará» per-
sonalmente a quienes los 
lean. 

El libro, que ha sido pa-
trocinado por la Funda-
ción González Enciso y 
la Fundación Schola, está 
ilustrado con dibujos del 
conocido artista vallisole-
tano Miguel Ángel Soria, 
autor del cartel de la Se-

mana Santa 2014. 
La presentación tuvo lugar el pa-

sado 6 de marzo en un abarrota-
do Salón de Cabildos de la Cofra-
día y corrió a cargo de la Teniente 
de Alcalde del Ayuntamiento de Va-
lladolid, el subdirector de El Norte 
de Castilla y el coordinador del li-
bro. La primera, que intervino en 
nombre de todos los pregoneros, 
definió los quince capítulos que 
componen el libro como «quince 
pedazos de corazón, alma y emo-
ción».

Santiago González-Enciso Fernández (W ´05)
PUBLICA UN LIBRO

T E M A S  D E  A C T U A L I D A D
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Que a las marcas que colaboran con esta revista les vayan bien las cosas es 
algo que nos alegra. En primer lugar, por que detrás de ellas hay gente buena 

y generosa que nos ha apoyado desinteresadamente desde el principio, y 
sólo por eso -en nuestra humilde opinión- ya se lo merecerían. Pero es que 
además, cuanto mayor es su prestigio, más dignifican nuestra revista con su 

presencia en nuestras páginas. Así que ¡enhorabuena doble!

T E M A S  D E  A C T U A L I D A D

Por el nuevo premio obteni-
do recientemente en sus vinos y 
por partida doble. 
Esta vez en el ámbito internacio-
nal, en el prestigioso concurso: 
INTERNATIONAL WINE CHA-
LLENGE. Donde, VIZAR 12 ME-
SES ha conseguido la MEDALLA 
DE PLATA y VIZAR 5 MESES con-
sigue una mención especial por 
encima de los presentados.

Por los premios obtenidos recien-
temente. Cuatro Rayas Viñedos 
Centenarios
•  GRAN BACO DE ORO, 2014
Verdejo Visigodo y Nave Sur
•  MEDALLAS DE ORO EN LOS 

PREMIOS BACO, 2014

Por los premios obtenidos recien-
temente: Oro de Castilla Verdejo.
• GRAN BACO DE ORO, 2014
Sauvignon Blanc
•  MEDALLA DE PLATA EN 

CONCOURS MONDIAL 
BRUXELLES

A Bodegas Vizar A Bodega Cuatro 
Rayas 

A Bodega Oro de 
Castilla 

Felicitaciones a nuestros colaboradores
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E N  P O R T A D A

Delegados de Promoción
Traemos hoy a portada a los Delegados de promoción en nuestra Asociación de 
Antiguos Alumnos. Ellos son los que hacen posible una verdadera hermandad y 

sintonía entre todos los alumni de su curso y con los de otras promociones.

“La Asociación de Antiguos Alumnos, pretende ser un punto de 
encuentro entre compañeros que dejamos el colegio. Pasan los años y 
en algunos casos nos vamos distanciando por diferentes motivos. Los 
Delegados de Promoción tienen la misión de coordinar las actividades 
de cada promoción y ser el enlace de comunicación entre el colegio 
y sus compañeros. Contribuyen a que los alumnos recuperen y sigan 
manteniendo el contacto con el Colegio, estrechando y fortaleciendo 
los lazos de amistad entre compañeros” (J. M. Calleja H´90)

Qué hace falta para ser delegado. 
•  Cercanía con todos sus compañeros de clase
•  Disponibilidad de tiempo (cada uno dedica el tiempo que 

quiere y puede) 
• Iniciativa  
•  Paciencia 
•  Perseverancia 
•  Confianza sincera y leal en la Junta Directiva y en los com-

pañeros de la promoción
 
Y cuáles son los motivos. 
Son altruistas: 
• Voluntariado en servicio a nuestros compañeros
• Agradecimiento por la formación que hemos recibido
• Porque  “Es mejor dar que recibir”
• Para “Devolver a la sociedad lo que hemos recibido”
• Supone un honor y es un servicio
• Implica compromiso

Para qué. 
•  Liderar la promoción 
• Tener colaboradores y formar equipo 
•  Contactar con todos los compañeros a través de redes sociales, 

whatsapp, sms, móvil, etc. 
•  Actualizar datos de interés 
•  Informar de actividades y animar a su participación 
•  Organizar y colaborar en los actos propios de su promoción 

(aniversarios, comidas, actividades deportivas, culturales o for-
mativas)  

•  Acompañar en los momentos difíciles: enfermedades, falleci-
mientos de familiares. 

•  Avisar a todos los compañeros cuando sea preciso.

¿Tiene efectos secundarios? Si:
• Trabajar por una causa noble 
• Satisfacciones 
• Retomar amistades 
• Mejorar la sociedad 
• Promocionar Peñalba“El objetivo último es 

ayudarnos y mejorar la 
sociedad en que vivimos”
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E N  P O R T A D A

Quién el delegado de tu promoción

ARIETE

“La Promoción Ariete fue la primera en salir de Peñalba allá por el 
año 1983 y Gonzalo fue el primer presidente de la entonces naciente 

Asociación de Antiguos Alumnos”

ESPAÑA

Juan Rubio Navarro-
Reverter

Gerente de empresa
codisajr@etcinter.net 

Pablo Sagarra Renedo
Funcionario

pablosagarra@gmail.com  

Carlos Vázquez de Prada 
Palencia

Consultor inmobiliario
carlos.puntoinmobiliario@

gmail.com 

Juan Villa Arranz
Licenciado en Sociología. 

Doctor en Historia
jvilla66@gmail.com 

“Un delegado de promoción debe coordinar las actividades 
relativas a la promoción y transmitir la información entre sus 

miembros” (Carlos Vázquez de Prada)

BALLESTA

Víctor Jolín Garijo
Técnico en Empresas y 
Actividades Turísticas

Instituto de Desarrollo 
Comunitario.

victor.idc.cyl@
idcfederacion.org

Iñigo Gamazo Garrán
Economista

gamazoga@hotmail.com 

“Mantener el contacto entre los 
miembros de la promoción, impulsando 
actos concretos para verse y mantener 

los lazos de unión” (Iñigo Gamazo)

FRAGATA

Jaime Vázquez de Prada 
Palencia
Cajamar

jvazquezdepradap@gmail.com 

Ignacio Zárate Rivero
Seguros Mapfre

Nachoytati@gmail.com 

“Mi objetivo como delegado es ser buen amigo de mis compañeros 
y ayudar en lo posible a mantener esa buena amistad y los recuerdos 

que nos unen” (Ignacio Zárate)

CUÁDRIGA

DECATHLON

Gonzalo Jolín Garijo
Delegado en zona Norte 

San José Inmobiliaria
gjgarijo@gmail.com

Vicente Díaz Pardo
Ingeniero Técnico Agrícola
Estrategias de Marketing 
Online, Redes y Videos
vdiazpardo@gmail.com 

Juan Crespo Ferrán 
Ingeniero Industrial. MBA 

IESE
Consejero Patrimonial 

MAPFRE VIDA
crespo.juan@gmail.com

Fernando Navarro Díez
Empresario

fjosenavarro@yahoo.es  
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E N  P O R T A D A

Quién el delegado de tu promoción

Samuel Benito López
Policía Nacional

samibenlop@yahoo.es 

Óscar Carbajo Farto
Director de banco

omcarbajo@gmail.com 

“Los delegados son una pieza clave para mantener unidos a 
los alumni entre sí y con el colegio” (Óscar Carbajo)

GÉNESIS

Miguel Zárate Rivero
Economista

mizari72@gmail.com

Juan Miguel Calleja 
Sánchez-Taíz

Responsable de RRHH de 
dos empresas de Grupo 

Fundosa-Fundación ONCE.
jmcalleja.reciclalia@

fundaciononce.es 

HISTÓRICA

IBÉRICA

Pablo del Villar Igea
Empresario

pablo@orodecastilla.com

David de la Fuente 
Idígoras

Empresario
davidfuenteidigoras@

gmail.com  

“Una de nuestras más importantes misiones es mantener unido un 
grupo de personas que durante una etapa fundamental de su vida 
compartieron todo y tienen un nexo común de valores y actitudes 

frente a la vida, así como impulsar el desarrollo de las nuevas 
generaciones, para que sean capaces de aportar a la sociedad el 

valor de la formación que les han dado sus familias” (Pablo del 
Villar)

“Como delegados, intentamos ser el enlace entre el colegio y 
los alumni de la promoción, manteniendo la unión del grupo y 
organizando actividades periódicas que nos permitan seguir en 

contacto entre nosotros y con el colegio, en la medida de lo posible” 
(David de la Fuente)

Arturo Bros Tejedor
Agente de Seguros

arturobros@hotmail.com  

Gonzalo Cebrián Ruiz
Gestor Senior de Banca 
Corporativa en Barclays
gonceru@hotmail.com  

JASPE
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Josué de la Fuente 
Idígoras
Comercial

primtex@primtex.es  

José María Cebrián Ruiz
Arquitecto

josemariacebrian@gmail.
com  

Gonzalo Herráez Gómez 
de Segura
Comercial

gonzaloherraez@gmail.
com

Javier Álvarez-Guisa-
sola Blanco

Ejecutivo de cuentas en 
YRG COMUNICACIÓN

j.alvarezguisasola@
gmail.com 

Diego Nistal García
Sociólogo

nisgardi@gmail.com 

Pedro García Parra
Ingeniero Industrial

pedrogparra@gmail.com  

Enrique de Antonio 
Cebrián

Diseñador gráfico
eantonio@rqrcom.com  

Juan Mateo Urdiales
Físico

jumateo@gmail.com  

Juan Pablo Ocaña
Abogado

juanpabloocana@hotmail.
com 

Francisco Rojo Ríos
Técnico en Gestión y 

Producción
Rojorios77@gmail.com 

Pelayo Arango Lara
Coach. Asesor Educativo y 
Consejero en el mundo de 

las Fundaciones
pelayoarla@hotmail.com

“La misión de los delegados es intentar que los integrantes de la 
promoción sigan teniendo contacto entre ellos y con el colegio una 

vez que hemos finalizado los estudios” (Iñigo Gamazo)
“La misión de los delegados de promoción debería consistir en 

servir de puente entre los antiguos alumnos de la promoción y la 
asociación, informando e impulsando las actividades de la asociación 
y, sobre todo, estando al servicio de los componentes de su promoción 

para aquello en que les pueda ayudar. Es por tanto una labor  de 
servicio a los demás”(Juan Pablo Ocaña)

“El Delegado es figura clave dentro de la asociación, al servicio de 
su promoción para mantenerla unida, informada y conectada, en 
la medida de lo posible con el que fue su colegio”(José María 

Cebrián)

KILIMANJARO

LEYENDA

MÁXIMA

NÓBEL

Joaquín de la Fuente 
Idígoras
Comercial

joaquinfuente@hotmail.
com

OLIMPO

ÑANDÚ
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E N  P O R T A D A

PREMILENIO ROMA

Carlos González Añó
Abogado

carlosgonzalez@gonzalez-
abogados.com 

Francisco Álvarez 
Llorente
Abogado. 

Lindorff en Valladolid 
pacoalvllor@gmail.com 

Daniel Torío Sánchez
Empresario

danieltorio@laborquo.es

Francisco Mateo de 
Martín

Capitán de Infantería del 
Ejercito de Tierra Español 

quicomateo@hotmail.com
“Coordinar a los antiguos alumnos de mi promoción en la 

realización de las diversas actividades organizadas por la asociación 
además de mantener el contacto con todos ellos” (Carlos 

González )

“Representar a los Antiguos Alumnos con el objetivo de colaborar 
con el colegio y darle continuidad a su nombre y sus valores” 

(Daniel Torío)

“Referente y guía de la promoción, cohesiona y mantiene unidos 
los lazos que otrora se forjaron en la cuna de nuestra niñez, vela por 
el sentimiento de compañerismo entre camaradas de aula, aviva el 
fuego de la unión entre amigos que la vida y la distancia intenta 

sin éxito enfriar. Esa es ni más ni menos la gran responsabilidad del 
delegado” (Francisco Mateo)

SIGLO XXI

Fernando Zárate Rivero
Coordinador de Logística 
Zarateriveros@gmail.com  

Borja Alcalde Pelayo
Empresario Sector Internet 
borja.alcalde@gmail.com

“La misión de un delegado va mas allá de hacer que recordemos 
tiempos vividos en encuentros o eventos, es una labor enfocada a la 
creación de nuevos recuerdos fortaleciendo aquellos lazos que unían 

el grupo en el colegio” (Fernando Zárate)

David Méndez Rodríguez 
Director de Oficina 

Bancaria en Banco Popular 
Español en la zona de 

Ponferrada
davidmendezr@gmail.com

Rafael Calleja Sánchez-
Taíz

Ingeniero. 
Consultor energético

calleja.rafael@gmail.com 

QUETZAL

Wimbledon
TENIS  ·  GOLF  ·  PÁDEL

Paseo Zorrilla, 155, 47008 Valladolid - Teléfono:983 36 35 77 
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Javier Carazo Gil
Interventor de 
Ayuntamiento

javichuucarazo@hotmail.
com  

Ignacio Zapico Díez
Controller financiero. 
zapico7@gmail.com

Mariano Canal Frechilla 
mcanal_frechilla@hotmail.com 

Fernando Pinedo Pardo
Economista

fernandopinedopardo4@
gmail.com 

Gabriel Postigo Vergel
Adjunto a Dirección en 
Bodega Tomás Postigo

gpostigovergel@gmail.com 

Miguel de Castro 
Garrido 
Abogado

migueldc89@gmail.com  

Manuel Enjuto 
Castellanos

Abogado
mn.c22@hotmail.com

Isaac López Moreda
Economista. Seguros Santa 

Lucía
lopezmoredaisaac@hotmail.

com 

Javier Amador Aguado 
Ingeniero Industrial Mecánico 
javiamador17@hotmail.com   

Santiago González-Enci-
so Fernández 

Abogado
santiglezf@gmail.com 

.com 

Gabriel Rebollo Usunáriz 
Ingeniero Técnico Forestal. 

Máster en Ingeniería de 
Montes.

grebollousunariz@gmail.
com  

TROYA

UNIVERSAL

VIP

WALL STREET

José Ángel García Rivera
Ingeniero Técnico Forestal 

e Ingeniero de Montes.
jgarriv@gmail.com

XXL

Juan de Castro Garrido
Licenciado en Derecho. 

Opositor a Policía 
Nacional

Juancastro1190@gmail.
com  

Ángel Torío Sánchez
Empresario (marca de 

relojes Elephant & Castle)
angeltorio@gmail.com 

YPSILON
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José Millaruelo Frontela
Licenciado en Derecho
millaruelofrontela@

hotmail.com   

Manuel Gangoso Posadas
Estudiante de Administración 

y Dirección de Empresas
manugangosoposadas@

gmail.com  

Jaime Tejedor Toquero
Estudiante de Derecho

teje_f1@yahoo.es  

Pablo Posadas Muñoz 
Estudiante de  Ingeniería 

Mecánica. UVA
pabloposadas10@gmail.

com

Marcos Rebollo 
Usunáriz 

Estudiante de DADE 
mrebollousunariz@

gmail.com 

Jesús de Castro Garrido
Licenciado en Derecho
jdcg_castro@hotmail.

com   

Ignacio de Castro 
Garrido

Estudiante de Derecho
ignadecastro@gmail.com 

Ignacio Gangoso 
Posadas

Estudiante de Ingeniería
nachogangoso@gmail.

com  

Carlos Zárate Posadas 
Estudiante en 

Administración y Dirección 
de Empresas en la UVA
czposadas@gmail.com

Gonzalo Visires 
Hernández 

Estudiante de Ingeniería 
Mecánica. UVA

gonzalovisiershernandez@
gmail.com 

Miguel Tejedor Sinova 
Estudiante de Derecho

migueltejedor96@gmail.
com

“Un delegado de promoción lo que intenta es mantener  las 
amistades de los que fuimos compañeros en el colegio de tal manera 

que no perdamos  el contacto entre nosotros ni con Peñalba. La 
Asociación de Antiguos Alumnos mantiene unida la gran familia 
que es Peñalba, aunque estemos dispersos”(José Millaruelo)

“El delegado es el encargado de “guardar el balón de la clase” en 
el colegio y una vez acabado este, representa a su grupo y debe 
encargarse de que siga siendo un grupo, pero ante todo, es un 

compañero y un amigo”(Pablo Posadas)

“Un delegado es, como el capitán que guía a su equipo dando 
ejemplo de esfuerzo, sacrificio y compromiso” (Miguel Tejedor)

“Seguir conectando a mis compañeros de clase con el colegio” 
(Jaime Tejedor)

ZÉNIT

AURUM

BABILONIA

CASTILLA

Pedro Pardo Posadas 
Estudiante de Ingeniería 

Industrial en ICAI
pedropposadas9@hotmail.

com

DISCÓBOLO

EVEREST
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Una historieta popular del Cerca-
no Oriente cuenta que un joven lle-
gó al borde de un oasis contiguo a 
un pueblo y acercándose a un ancia-
no le preguntó: 
- ¿Qué clase de personas vive en este 

lugar? 
- ¿Qué clase de personas 

vive en el lugar de don-
de tú vienes?, pregun-
tó a su vez el anciano. 
- ¡Oh!, un grupo de 
egoístas y malva-

dos, replicó el 
joven, estoy 
encan t a -
do de ha-
berme ido 

de allí. A lo 
cual el anciano contestó: 
-Lo mismo vas a encon-
trar aquí. 

Ese mismo día otro joven se acer-
có a beber agua al oasis y viendo al 
anciano, preguntó: 
- ¿Qué clase de personas vive en este 
lugar? El viejo respondió con la mis-
ma pregunta: 
- ¿Qué clase de personas vive en el 
lugar de donde tú vienes? 
- Un magnífico grupo de personas, 
honestas, amigables, hospitalarias, 
me duele mucho haberlos dejado. 
- Lo mismo encontrarás aquí, res-
pondió el anciano. 

Un hombre que había oído ambas 
conversaciones preguntó al viejo: 
- ¿Cómo es posible dar dos respues-
tas diferentes a la misma pregunta? 
A lo cual el viejo respondió: 
- Cada cual lleva en su corazón el 
medio ambiente donde vive. Aquel 
que no encontró nada nuevo en los 
lugares donde estuvo no podrá en-

contrar otra cosa aquí. Aquel que 
encontró amigos allá, podrá encon-
trar también amigos aquí, porque, a 
decir verdad, tu actitud mental es lo 
único en tu vida sobre lo cual pue-
des mantener control absoluto. 

Siempre que tengas una actitud 
positiva hallarás la verdadera rique-
za de la vida. Si miras dentro de ti 
sabrás que posees una gran fortaleza 
para entregar y para descubrir todas 
las cosas buenas en los demás. ¡Qué 
siempre encuentres un oasis de paz! 

O P I N I Ó N

Encuentras lo que está en ti 
EL RINCÓN DE JAI
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A golpe de “Whatsapp”… Así se 
inició una semana trepidante de inter-
cambio  de experiencias, de recuerdos 
y chascarrillos que tuvieron su culmi-
nación el pasado sábado 22 de marzo, 
en  un encuentro memorable entre los 
compañeros de la promoción Génesis. 

La mayoría de nosotros no nos ha-
bíamos vuelto a ver… y es que 25 
años son unos cuantos. Por unas ho-
ras olvidamos nuestra vida cotidiana, 
nuestros deberes familiares, para vol-
ver a ser aquellos niños que pasaron su 
infancia y adolescencia en las aulas de 
Peñalba. ¡Cuántos recuerdos! Capita-
neados por un inconmensurable Sami 
López, que me consta -nos consta a to-
dos- ha dedicado tiempo y esfuerzo en 
preparar este evento, el siempre entra-
ñable y generoso Nacho Gutiérrez Bo-
ronat y un incombustible D. José Anto-
nio de Íscar, aparecimos en la entrada 

del colegio donde uno tras otro nos 
íbamos abrazando y, en algunos ca-
sos, intentando reconocer. Después,  la 
Santa Misa en el Oratorio, donde años, 
muchos años atrás, habíamos entona-
do la Salve en tantas ocasiones y donde 
lo haríamos nuevamente.

Y es que fueron precisamente la me-
moria prodigiosa y los recuerdos fres-
cos de algunos,  lo que más me llamó 

A C T I V I D A D E S

25 años de Génesis 
SÁBADO 22 DE MARZO DE 2014

¡Hechos Unos Chavales!
IGNACIO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
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la atención de esta jornada. Ciertamen-
te hay cosas que no se pueden olvi-
dar… pero tantas y después de tanto 
tiempo… Recordar nombres de pro-
fesores, fechas, anécdotas de clase, lu-
gares visitados, ¡Algunos es que pare-
cían seguir en el cole! Tras un aperitivo 
en la sala de profesores, nos dirigimos 
al lugar elegido para cenar, donde con-
tinuaron las risas y los recuerdos, te-
niendo presente en todo momento, a 
aquellos que les hubiera gustado es-
tar entre nosotros y no lo hicieron por 
uno u otro motivo.

¡Hechos unos chavales!… madu-
ros, pero chavales,  así vi a mis compa-
ñeros, 25 años después y con la mis-
ma alegría de siempre. Me quedo con 
todo lo de este día, aunque me ha sa-
bido a poco. Deberíamos repetirlo más 
a menudo, porque merece la pena y 
como me dijo JAI durante la velada, 
“esto sale sólo bien y siempre, porque 
Peñalba nos quiere”.

¡Ojalá no necesitemos esperar otros 
25 años para volver a recordar!

A C T I V I D A D E S

20 años de Leyenda 
SÁBADO 1 DE MARZO DE 2014

Con estilo propio 
CHEMA CEBRIÁN RUIZ
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El sábado pasado, 1 de Marzo, pude 
disfrutar de una de esas jornadas en las 
que lo cotidiano, superficial y rutina-
rio dejó paso a algo que realmente me-
reció la pena. Llegó el día, el encuentro 
con mis compañeros de Promoción de 
Peñalba, después de casi dos meses de 
preparación, para celebrar el 20 ani-
versario de la salida del cole.

Una mezcla de ilusión, emoción y 
orgullo se fue apoderan-
do de mí a medida que 
transcurría el día. Los 
abrazos iniciales, la cele-
bración de la Santa Misa, 
el canto del Salve Regi-
na, el recorrido por el 
colegio, los pasillos, au-
las… ¡¡qué recuerdos!!

Se agolpaban las anéc-
dotas y vivencias múlti-
ples, que ayudaban a te-
ner presentes a los que 
no pudieron asistir. De alguna mane-
ra, cada paso que daba, cada aula que 
visitaba, anécdota que escuchaba o re-
cordaba iba despertando zonas de mi 
memoria que creía dormidas y una 
sensación agradable, casi anestésica, se 
apoderó de mí. Noté un cierto senti-
miento de hermandad; al fin y al cabo 
con muchos de los que estaban pre-
sentes y de los que no estuvieron, he 
pasado mi más tierna infancia y ado-
lescencia. Estoy seguro de que mi ca-
rácter se forjó como es obvio en la 

familia, con los profesores… pero 
también ¡cómo no!, por influencia de 
los demás, y eso sin querer nos con-
vierte de alguna manera en hermanos 
¿no? Es lo que un buen amigo nuestro 
suele llamar estilo propio.

Me sentí afortunado. Podría haber-
me quedado allí una vida entera. Des-
pués, más tranquilo, comida-catering 
en el Bohío, donde la chimenea, la co-

mida y sobre todo la com-
pañía hicieron que todo 
fuera muy agradable. Dos 
minutos de charla amisto-
sa, una risa, una recuerdo, 
una expresión…. es sor-
prendente cómo hay situa-
ciones en las que en un ins-
tante puedes recortar 20 
años de distancia. Me cons-
ta que la jornada se prolon-
gó para unos más que para 
otros, mis recientes obliga-

ciones paternales me impidieron alar-
gar el día, pero bueno, ¡otra vez será!

Se me va la cabeza a mis padres y 
su esfuerzo cargado de renuncias para 
que pudiera estudiar en Peñalba. Aho-
ra que lo veo desde ese lado, del de pa-
dre, me parece sencillamente heroico. 
Desde estas líneas mi agradecimien-
to más profundo por procurarme esta 
educación y hacer posible que forme 
parte de esta espectacular Promoción, 
de la que estoy tremendamente orgu-
lloso.

“hay 
situaciones 

en las que en 
un instante 

puedes recortar 
20 años de 
distancia”
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SÁBADO 22 DE FEBRERO 2014  

15 años promoción 
Premilenio
¡Así que pasen quince años!

GONZALO ÁLVAREZ PERELÉTEGUI

Era un sábado de mediodía plomi-
zo, aun dormitante. Cuando nosotros 
todavía asistíamos a clase no existía el 
cerco agobiante de los chalets que cir-
cundan al colegio y se podía respirar 
el aire puro y no veíamos más que un 
horizonte llano a lo lejos que nos hacía 
sentirnos verdaderamente insertos en 
la meseta castellana. Ahora 
podríamos estar en cual-
quier parte.

Lo primero que hago al 
llegar ese sábado a Peñalba 
es ir a la capilla, donde re-
conozco algunos nombres 
a pesar de que veo poco 
más que sus coronillas. 
Han pasado quince años pero no sé si 
eso es mucho o poco tiempo. Cuando 
estábamos en COU, quince años podía 
ser un mundo, el vértigo de casi toda 
una vida. Ahora, que todos doblamos 
ese tiempo con algún año más de pro-
pina, quizá ya no sea tanto.

El tiempo. Ya dijo una vez Azorín-
que vivir es ver volver . En el aperi-
tivo suceden los primeros encuen-
tros, los primeros abrazos. Los quince 
años que pueden ser mucho o no ser 
nada se notan sobre todo en Rodrigo 
Vázquez de Prada, Roco, a quien tar-
do unos segundos en reconocer por-

que se ha quitado la melena y las gafas. 
Tuve que esperar a oírle reír y hablar 
con su verbo borboteante y sus mane-
ras de simpático desaliño para desen-
mascararle. Pelayo aparece hecho un 
pincel,  tieso pero no tenso, marcando 
el paso con su mansedumbre cordial. 
Chema Alfageme, que se ha consumi-

do como un fideo apaisado 
del que sobresalen unas ga-
fas ochenteras, ahora dedi-
ca su tiempo a enderezar y 
sanar cuerpos maltrechos. 
Luis Miguel Martín Peña, 
más serio y reconcentrado 
tres lustros después. Mario 
Benavente, intacto quince 

años después, ajeno a los desmanes del 
paso de los años, salvo por el detalle 
de un lustroso anillo de casado. Ramón 
Sampietro soporta durante todo el día 
con una sonrisa estoica el trueno atra-
vesado del dolor lumbar. Evelio y su 
desternillante color con que se expresa 
y mira la vida. Eduardo Fernández de 
la Mela ha cambiado por un fusil todas 
esas sillas, mesas -o lo que hiciera fal-
ta- que sabía levantar como nadie en 
volandas. El clan de Medina, los anfi-
triones del encuentro, esas dos torres 
que son Dani Torío y Carlos González 
Añó, y su escudero Demetrio Velasco, 

“Ya dijo 
una vez 

Azorín que 
vivir es ver 

volver”
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10 años de Universal 
SÁBADO 15 DE MARZO DE 2014

A C T I V I D A D E S A C T I V I D A D E S

cabalgando todos ellos a lomos de un 
sarcasmo suave, que ya era marca de la 
casa cuando todos vestíamos de azul…

Ya en la comida, se establece en-
seguida en la mesa un fondo norte y 
un fondo sur. Yo estoy sentado frente 
a Mario Villa, que tiene cara de dele-
gado desde que nació, aunque ahora 
tenga el pelo un poco más 
largo. Si durante muchísi-
mos años fue nuestro sem-
piterno delegado de curso 
ahora lo es de dos niños, 
y se le nota en su manera 
de hablar de ellos, como si 
ya fuera un padre de altura 
que ha hecho una carrera 
de fondo. Mario es de esas 
personas que siempre serán en la vida 
delegadas de algo, de lo que sea. A su 
lado, Javier Echevarría, otra de las per-
sonas mejor respetadas por el tiempo, 
aunque con una barba que yo pensé 
que nunca le saldría. Javi sigue siendo 
una máquina de pensamiento y len-
guaje, de ideas que somatiza, proce-
sa, ordena y convierte en palabras a la 

velocidad de la luz, lo que resulta su-
mamente atractivo cuando se plantea 
cualquier discusión, y por un momen-
to, cuando lo veo debatir un instante 
con Mario Villa, regreso de nuevo al 
pasado de las sudaderas, los jerseys de 
pico y los casilleros blancos y me doy 
cuenta de que ninguno de los dos ha 

cambiado apenas, aunque 
los dos hijos que tienen 
cada uno les hayan hecho 
aun más curtidos de lo que 
ya eran.

Y así, navegando entre las 
conversaciones de estos dos 
capitanes del equipo, con 
algún que otro capote de la 
mano de la ironía blanca de 

don Iñaqui y del primer plano discreto 
que con tanta dignidad siempre sabe 
ocupar nuestro entrañable don José 
Antonio de Íscar fue transcurriendo la 
comida, con el rumor de risotadas del 
fondo sur y más al fondo, la presen-
cia transparente de don Javier Sumille-
ra. Dentro de otros cinco años, si Dios 
quiere, más y mejor.

“dentro de 
otros cinco 

años, si Dios 
quiere, más 

y mejor”

El sábado 15 de marzo la Promoción 
Universal se volvió a reunir con moti-
vo  del décimo aniversario de su gra-
duación. Isaac y Nacho Zapico fueron 
organizando un evento que nos per-
mitió pasar un gran día. Nos junta-
mos bastantes, primero para celebrar 

la Santa Misa en el oratorio del Cole-
gio y luego, para comprobar cómo el 
progreso ha ido haciendo mella en Pe-
ñalba. 

Nos dimos el tradicional paseo por 
las aulas donde revivimos momentos 
como aquel famoso cántico del New 

Nos veremos dentro de cinco años
JUAN MOREDA OTERO
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Deal incoado por Checho, Manuel y 
Chisco a los que nos sumamos el resto 
como si siguiéramos en 1º BAC. Lue-
go salimos al patio y también fuimos 
comentando cambios que han habido 
en estos años. Algunos ya los conocían 
por el Torneo de Fútbol-Sala de estos 
años pasados; en él participaremos este 
año con un equipo capitaneado por Ja-
vier Hervada y David Mateo.

La jornada prosiguió con comida en 
el restaurante A Ciencia Cierta, donde 
nos fuimos poniendo al día de todo 

lo que hemos hecho en esta década. 
El vino fue catado por Mario Reme-
sal, quién nos invitó a su bodega. Para 
desgracia de Moretti no era vino de 
Oporto. Entre plato y plato seguimos 
recordando anécdotas y la comida se 
prolongó y siguió hasta bien entrada 
la tarde. Brindamos por los ausentes. 
Los presentes nos emplazamos para la 
comida del 15º aniversario esperan-
do que estemos todos y que la vida se 
porte con nosotros igual de bien que 
se ha portado hasta ahora.
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Ignacio y Miguel de Castro -miembros de la Junta 
Directiva de Peñalba Alumni- informan a los alumnos de 
2º de BAC sobre la Asociación de Antiguos Alumnos

El pasado 31 de mayo, Dehesa de los Canónigos celebró su 25 aniversario 
arropada por 500 amigos, distribuidores y colaboradores. ¡Enhorabuena!
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España ´89  apadrina a Everest 1́4
SÁBADO 29 DE MARZO DE 2014 

SÁBADO 19 DE MARZO DE 2014

Torneo de Fútbol-Sala Peñalba Alumni 

SÁBADO 19 DE MARZO DE 2014
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Orientación BAC
PABLO DEL VILLAR IGEA (I ´91)

ERNESTO SÁNCHEZ NIETO (J ´92)

JAVIER CARAZO GIL (T´03)

IGNACIO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ (G´89)

FRANCISCO ÁLVAREZ LLORENTE (R´01)

ALFONSO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ–VILA (I´91)

ENRIQUE SAIZ MARTÍN (EX PROFESOR DE PEÑALBA)

PABLO IVARS LLEÓ (C.U. VILLANUEVA)
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Fiesta Deportiva Peñalba Alumni, 2014ÁBADO 19 DE MARZO DE 2014

SÁBADO 10 DE MAYO DE 2014 

SÁBADO 19 DE MARZO DE 2014

Romería de familias Peñalba y Pinoalbar Alumni
MARTES, 13 DE MAYO DE 2014 

SÁBADO 19 DE MARZO DE 2014
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Olimpo
Iván	Sanz	e	Irene	Garijo	con	
su	sobrino	Alejandro

Babilonia
Santi	García	de	Fuentes	y	don	Iñaqui	Pérez

A C T I V I D A D E S A C T I V I D A D E S

Comida 
de los 
martes

Zénit
Jesús	de	Castro,	Eduardo	Sáez,	José	
Millaruelo,	Ignacio	Eiros,	Santiago	Omaña	
y	Borja	Rebollo

Vip
Gabriel	Postigo,	Javier	Amador,	don	Alberto	
Barrera	y	Fernando	Pinedo

Everest
Daniel	Jiménez,	Marcos	Rebollo,	Miguel	Tejedor,	Fernando	de	Cea	y	Álvaro	Martín

XXL
Miguel	de	Castro,	don	José	Antonio	

de	Íscar	y	Gabriel	Rebollo

Ypsilon
Julio	de	las	Heras,	Álvaro	Fernández	y	Aser	Nebreda	
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Torneo de mus
SÁBADO 28 DE DICIEMBRE DE 2013

Torneo de pádel
DOMINGO, 29 DE DICIEMBRE DE 2013
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In Memoriam
Desde estas páginas enviamos 
nuestra condolencia a las siguientes 
familias:
•  García Sanz, fallecimiento de 

Javier (08.01.14)
•  López Torres, fallecimiento de 

Elena García-Alfonso (25.01.14) 
y de Juan López Muñoz 
(25.12.13)

•  Escribano Velasco, fallecimiento 
de Ángel (31.01.14)

•  Varela Iglesias, fallecimiento de 
Juan Bautista (19.03.14),

•  De Castro Delgado, fallecimiento 
de Elena (30.03.14)

•  Torio Sobrino, fallecimiento de 
Gloria (7.06.14)

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

Desde hace varios años nuestra 
asociación está colaborando con 
una ayuda económica anual para la 
formación de un sacerdote peruano. 

En la foto que el P. Percy con un 
grupo de niños de una aldea de la 
sierra de Perú.

Visita a la Casa de 
Colón, 25 de febrero

P. Percy F. Saavedra Ramírez

Romería al Henar, 31 de mayo

Visita a la Diputación 
Provincial, 25 de marzo

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
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Noticias de peñalba

El jueves 22 de mayo, a las 20:00 h, 
en la biblioteca del Colegio Peñalba, 
tuvo lugar un Acto de celebración del 
50º Aniversario de Fomento de Centros 
de Enseñanza con el Director General de 
Fomento, Joan Curcó, y la Directora de 
Educación, Carmen Merodio, y al finali-
zar el mismo se sirvió un cocktail en el 
hall del Colegio. 

A dicho Acto acudieron los miembros 
de las Juntas Directivas de las APA’S, los 
Matrimonios Encargados de Curso y Co-
laboradores actuales de ambos colegios. 
También estuvieron presentes algunas de 
aquellas personas que han tomado par-
te activa y representativa en Pinoalbar y 
Peñalba, desde sus comienzos, como los 
anteriores Presidentes de las APA’S y Pa-
dres de los Comités Directivos, así como 
los miembros del Grupo Promotor que 
todavía están con nosotros. 

Aunque sabemos bien que son mu-
chas más las personas que han colabo-
rado y participado activamente en el de-
sarrollo de nuestros colegios hasta el día 
de hoy, a través de esta significativa re-
presentación de madres y padres, desea-
mos transmitir a todos los demás nuestro 
más sincero homenaje y reconocimiento 
por su labor eficaz, que ha hecho posible 
que hoy Fomento, Pinoalbar y Peñalba, 
hayan alcanzado las altas cotas de presti-
gio y excelencia que a todos nos honran.

Pinoalbar y Peñalba celebran el 
50º aniversario de Fomento

Antes del Acto Institucional con las 
familias, se celebró un Claustro 
extraordinario de profesores en cada 
uno de los colegios.

Antes del Acto Institucional con las 
familias, se celebró un Claustro 
extraordinario de profesores en cada uno 
de los colegios.

También los Presidentes de las APA’s de 
Pinoalbar y Peñalba, Matilde Fernández 
y Jesús de Castro, recibieron su Beca 
conmemorativa del 50º Aniversario.

Durante su intervención, Joan Curcó, hizo un análisis de los cincuenta años de andadura 
de Fomento, comentó la situación actual del sector educativo en España, y concretó las 
razones por las que nuestros colegios pueden afrontar el futuro con optimismo.
Además, hizo hincapié en principios básicos de Fomento: la identidad cristiana, la 
educación personalizada y la excelencia educativa; así como sus relevantes aportaciones 
al sistema educativo:, como son el concepto de Comunidad educativa, el Protagonismo 
de los padres, la tarea del Profesor como  educador, la Tutoría personal o la auténtica 
Educación diferenciada.
También se ofreció información detallada sobre los excelentes resultados académicos de 
Fomento en su conjunto, y de los colegios de Valladolid en particular, destacando los 
extraordinarios resultados de Selectividad y el innovador y exigente plan de Inglés.

Noticias de peñalba
COLEGIO DE FOMENTO

PEÑALBA
Junio / 2014Páginas informativas del Colegio
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peñalba News

Fomento de Centros de Enseñanza, 
institución a la que pertenecen los co-
legios Pinoalbar y Peñalba, ha conce-
dido su Premio Fomento 50 Aniversa-
rio a la Fundación Reina Sofía por su 
“compromiso social con los más nece-
sitados, el impulso de la educación y la 
cultura, y la investigación sobre enfer-
medades neurodegenerativas como el 
Proyecto Alzheimer”. Asimismo, la insti-
tución educativa ha concedido sus Pre-
mios Fomento 2014 a Cáritas, Irene Villa 
y a Talana Bradley, directora de la Young 
Women’s Leadership School (YWLS) de 
Brooklyn (Nueva York). Los Premios Fo-
mento reconocen la labor de personas 
o instituciones que, en su vida y en su 
trabajo, contribuyen a mejorar la socie-
dad. La entrega de premios tuvo lugar el 
sábado en el Palacio Municipal de Con-
gresos de Madrid, en el marco de la ce-
lebración del 50 Aniversario de esta ins-
titución educativa.

El Jurado considera a Cáritas un “re-
ferente de solidaridad, un ejemplo para 
todos en la lucha contra la pobreza, y un 
apoyo para miles de familias españolas 
durante la crisis”. Por su parte, valora el 
“afán de superación” de Irene Villa, “su 

amor por la vida en los momentos más 
difíciles, y su ejemplo de perdón y espe-
ranza para toda la sociedad”. Y por últi-
mo, destaca el “trabajo y esfuerzo” de Ta-
lana Bradley “en el impulso del liderazgo 
femenino, desarrollando un modelo pe-
dagógico innovador para alcanzar el éxi-
to académico y la excelencia educativa”.

En la ceremonia, que se celebró en 
Madrid el pasado 5 de abril, también 
fueron premiados cinco Fomento Alum-
ni por su trayectoria profesional: Mª del 
Coriseo Gonzalez-Izquierdo, Consejera 
Delegada del ICEX; Antonio Cruz-Cruz 
Conde, Trade Marketing Manager de Mi-
crosoft para Latinoamérica; Beatriz Espa-
ñol, Abogada del Estado; Natalia Nieto, 
Doctora en Farmacia y Profesora en la 
Mount Sinai School of Medicine (Nue-
va York); y Pablo Yepes, Físico de Partícu-
las (CERN) y actualmente Senior Facul-
ty Fellow en Rice University de Estados 
Unidos.

Por su parte, cuatro profesionales de 
los colegios Pinoalbar y Peñalba recibie-
ron la Medalla de los 25 años de dedica-
ción al proyecto educativo: Pilar Cuenca, 
Francisco Javier Arribas, Carmelo Fer-
nández y Jesús Tapia.

peñalba News

El Presidente de Fomento, José María 
Montoya, y el Director General, Joan Curcó, 
han entregado a Su Santidad el Papa 
Francisco la Beca Conmemorativa del 50 
Aniversario de Fomento, en representación 
de todas las familias, profesionales y 
alumnos de los colegios.

En el encuentro, que tuvo lugar el pasado 
14 de mayo en la Plaza de San Pedro 
de Roma en el marco de la Audiencia 
General, transmitieron al Papa Francisco 
que Fomento celebra este curso su 50 
Aniversario, y pidieron a Su Santidad 
la bendición para todas las personas 
que forman y han formado parte de los 
colegios de Fomento.

Los galardonados de los Premios 2014 
con el Presidente y el Director General de 
Fomento de Centros de Enseñanza.

Los agraciados con el reconocimiento 
Alumni por su trayectoria profesional 
posan con José María Montoya y Joan 
Curcó, Presidente y Director General de 
Fomento, respectivamente.

Un buen grupo de familias, Alumni y profesionales de 
los colegio Pinoalbar y Peñalba asistieron a la ceremonia 
de entrega de los Premios Fomento en Madrid.

Premios Fomento

En el mismo Acto, tres profesionales de Peñalba recibieron la Medalla 
de los 25 años de dedicación al proyecto educativo: Francisco Javier 
Arribas, Carmelo Fernández y Jesús Tapia.
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El 8 de febrero llegaron a la estación 
de Valladolid, procedentes de Lisboa, 19 
alumnos y 3 profesores del Tak Sun Se-
cundary School de Hong Kong, que de-
sarrollaron durante una 
semana un viaje de es-
tudios por Valladolid y 
otras ciudades próxi-
mas de la Comuni-
dad castellano leone-
sa, coincidiendo con 
sus vacaciones del Año 
Nuevo Chino que en 
esta ocasión se dedica al 
Caballo.

Familias y alumnos 
del Colegio de Fomento 
Peñalba acogieron a los 
estudiantes chinos en 
sus casas, lo que permi-
tió a unos y otros la práctica del Inglés, y 
el intercambio cultural y de costumbres, 
que supuso una experiencia muy enri-
quecedora para todos.

Fue una visita de intercambio socio 
cultural y lingüístico, en la que tanto los 
alumnos como los profesores durante 
esos días convivieron alojándose en fa-
milias de alumnos del colegio de su mis-

ma edad, y realizaron diversas visitas por 
ciudades y lugares de nuestra Comuni-
dad para conocer la riqueza de su Patri-
monio artístico, cultural y etnográfico. 

Asimismo tuvieron lugar al-
gunos actos académicos en 
el colegio: clases de inglés 
y escritura china a nuestros 
alumnos, exposiciones sobre 
la cultura china y la ciudad 
de Hong Kong, etc, todos 
ellos en inglés, lo que contri-
buyó eficazmente al desarro-
llo de una de las herramien-
tas básicas

de nuestro English Project, 
como es el del desarrollo de 
las habilidades comunicati-
vas en ingles en un entorno 
de inmersión lingüística.

También hubo tiempo para diversos 
actos institucionales como sendas recep-
ciones en los Ayuntamientos de Vallado-
lid y Simancas por parte de sus regidores. 
Así como un encuentro con altas autori-
dades de la Consejería de Educación que 
expusieron a nuestros visitantes las cla-
ves de la excelencia de nuestro sistema 
educativo.

Dentro de las actividades programa-
das para este viaje de estudios se efec-
tuaron las siguientes: Recepción Oficial 
en el Ayuntamiento de Valladolid, y en la 
Consejería de Educación, recorrido por 
la ciudad vallisoletana y alrededores (Si-
mancas y Tordesillas); visitas a Salaman-
ca, Burgos y Segovia, y a una bodega tra-
dicional en Rueda.

Cabe destacar la generosidad de las fa-
milias de los alumnos de Peñalba, que 
de forma desinteresada se han dispues-
to desde el primer momento a acoger a 
estos visitantes con gran ilusión y espí-
ritu de servicio, con el fin de hacer su 
estancia entre nosotros lo más agradable 
posible, como si de su propia familia se 
tratase.

El año chino del caballo llegó a Peñalba con 

inmersión “a tope” en inglés 

Noticias de peñalba

Los Martínez Martínez con Raymond Fu

Recepción en el Ayuntamiento 
de Valladolid con el Alcalde 
Javier León de la Riva.

En las clases de escritura china 
a alumnos de Primaria

Aprendiendo a usar los palillos chinos

Acto de bienvenida a los alumnos de Hong Hong y a las familias de acogida de Peñalba
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En 1º de ESO, FELIPE REBOLLO ME-
RINO, obtuvo el primer puesto de la 
provincia de Valladolid y el 29 a nivel 
nacional, sobre más de 11.500 alumnos 
presentados de más de 500 colegios. En 
ese mismo curso, RICARDO VICENTE 
ROJAS, se quedo en el octavo puesto 
provincial y el 363 nacional. Todos los 
alumnos de 1º de ESO obtuvieron califi-
caciones por encima de la media nacio-
nal. En 3º de ESO MANUEL MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ, se quedó con el segundo 
puesto provincial y el 215 nacional so-
bre más de 7.500 participantes. En 4º de 
ESO, JAVIER AGUDO GARCÍA, se clasi-
ficó con el quinto puesto de la provincia 
y el 66 nacional, compitiendo con más 
de 6.000 candidatos. Cabe destacar que 
en todos los cursos más del 90% de los 
alumnos presentados obtuvieron cali-
ficaciones por encima de la media na-
cional. ¡Felicidades a todos ellos y a sus 
profesores!

El viernes 21 de febrero desde las 9:10 
hasta las 17:00 celebramos en Peñal-
ba nuestra II Jornada de Puertas Abiertas 
“English Open Day”, con el objetivo de 
dar a conocer de primera mano cómo se 
desarrollan la enseñanza y el aprendizaje 
del inglés en nuestro Colegio, a través del 
Fomento English Project.
A esta Jornada asistieron gran cantidad 
de padres y madres del Colegio acompa-
ñados de amigos, conocidos y familia-
res, pudieron asistir a las clases de sus hi-
jos de Inglés, Science y Arts de Primaria; 
recibir una explicación de nuestro avan-
zado Plan de Inglés, English Project, así 
como información de los Programas de 
estancias en el extranjero (Chicago e Ir-
landa), contemplar exposiciones de tra-
bajos realizados por los alumnos, pre-
senciar y participar en conversaciones 
con nuestro profesor nativo Mr. Jidha-
mre; y por supuesto, ser invitados a un 
té o café con pastas, atendidos por alum-

nos de ESO y Bachillerato. En la entra-
da del Colegio había alumnos de Eso y 
Bachillerato que sirvieron de guías para 
los padres. Todo esto, claro está, en in-
glés. Además , todo el Colegio estaba de-
corado y ambientado para que el entor-
no favoreciera totalmente la inmersión 
lingüística en Inglés, en gran parte por 
trabajos realizados por los propios alum-
nos. También esos días el menú escolar 
fue especial, a base de platos típicamente 
británicos y americanos . Todos los pro-
fesores Departamento de Inglés del Co-
legio se han volcado con la organización 
de este evento, lo que demuestra una vez 
más su elevada

CONTENIDOS
Curso íntegramente en inglés con profe-
sorado nativo y bilingüe al servicio de los 
alumnos, con toda su experiencia, crea-
tividad e innovación para conseguir un 
conjunto de actividades diferentes, diver-
tidas y enriquecedoras.
ACTIVIDADES
Natación y juegos acuáticos - Clases de 
inglés - Conversación y lectura en in-
glés –Preparación Exámenes Cambridge 
ESOL- Informática - Juegos psicomotri-

ces – Teatro en inglés - Laborato-
rio de Ciencia divertida -Taller de 
Arte y Creatividad - Actividades de 
aventura- Rocódromo y Escalada - 
Actividades ecuestres - Actividades 
deportivas: Futbito – Baloncesto - 
Vóley Playa – Golf – Pádel
INSTALACIONES
Aulas totalmente equipadas 
con Pizarras Digitales, equipos 
informáticos y multimedia, 
Aula de Cine, Comedor, Piscina, 
Campos de Futbito, Baloncesto, 
Vóley Playa, Polideportivo 

cubierto, Rocódromo cubierto, Zonas 
verdes, Campo de golf, pistas de pádel y 
Escuela Ecuestre en las inmediaciones del 
Colegio.
DIRIGIDO A
Niños nacidos entre 2003 y 2008 (1º a 
6º de Primaria)
DURACIÓN Y HORARIO
Del 30 de junio al 31 de julio de 2014 - 
De 9:30 h. a 15:00 h. , para los chicos de 
1º a 4º de EP
Del 14 al 31 de julio de 2014 - De 9:30

English Open Day

Big Challenge
CERTAMEN 
DE INGLÉS. 
ÉXITOS DE 
NUESTROS 
ALUMNOS

2ª EDICIÓN DEL “Peñalba English & 
Sports Summer Camp”

UN AÑO MÁS PEÑALBA ABRIÓ SUS PUERTAS PARA 
MOSTRAR COMO SE ENSEÑA Y APRENDE EL INGLÉS EN 
NUESTRAS AULAS

Javier Agudo Manuel Martínez

Felipe Rebollo Ricardo Vicente
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Hasta los más pequeños tuvieron su oportunidad y éxito en la VI Carrera Harambee

El sábado 10 de mayo se celebró la 
Fiesta Deportiva Peñalba 2014, prepara-
da con gran ilusión desde el Colegio, con 
la inestimable colaboración de la Asocia-
ción de Padres y Madres de Alumnos, y 
el Club Deportivo Peñalba. Este año se 
ofrecieron un elevado número de activi-
dades deportivas y lúdicas de gran nivel, 
con el objetivo de que nuestros alumnos 
puedan ejercitar y demostrar sus habili-
dades en las distintas disciplinas deporti-
vas, a la vez que disfrutar de un ambiente 
familiar de sana diversión y alegría para 
toda nuestra comunidad educativa.

Todo se dispuso para que la organiza-
ción y la variedad de actividades y oferta 
de entretenimiento fuese del agrado de 
todos. Además del tradicional Acto Cen-
tral de cierre de la Fiesta - donde se en-
tregaron los diferentes trofeos y reco-
nocimientos- tuvo lugar la “VI Carrera 
Harambee” en ayuda a los necesitados 
del Tercer Mundo; este año también se 
incluyó una Tómbola Solidaria en bene-
ficio de aquellas familias que necesitan 
ayuda y que están más próximas a noso-
tros. En ella hubo gran cantidad de rega-
los directos y premios importantes. Por 

lo que se refiere a la diversión para los 
más pequeños, además del habitual par-
que hinchable y el toro mecánico, hubo 
un Pony Club donde los niños y niñas 
pudieron disfrutar montando a caballo 
en el propio colegio.

Hubo también una amplia oferta gas-
tronómica, para que todo el que lo de-
sease pudiera disfrutar de un aperitivo, 
almuerzo o merienda durante su estan-
cia ese día en Peñalba. Además de los 
habituales puestos de bocadillos, pizza, 
chuches, helados y bebidas, no faltó la 
tradicional paellada, a la que se unió una 
caseta de feria donde se pudieron de-
gustar productos típicos como: pulpo, 
tortilla, lacón, empanada, tarta de San-
tiago, etc. Tampoco podía faltar en esta 
ocasión la implicación de la Asociación 
Alumni Peñalba que se encargó de uno 
de los puestos de bebidas, y que atrajo 
a muchos de nuestros Antiguos Alumnos 
a visitar su colegio. Además la meteoro-
logía fue muy favorable, lo que facilitó 
que este evento festivo fuese una jorna-
da de excelente convivencia, participa-
ción y relación entre familias, profeso-
res, Alumni y amigos de Peñalba.

DEPORTE, DIVERSIÓN Y CONVIVENCIA FAMILIAR

También se homenajeó a Pablo Gonzalez-Villalobos, Subdirector del Colegio desde hace 10 años, y que se trasladará a Roma el próximo curso 
para realizar estudios en la Universidad Pontificia de la Santa Cruz. En la foto, rodeado por los delegados de curso y los MEC

Tampoco este año faltó la ayuda de las 

madres del APA que facilitaron todo tipo 

de viandas para hacer la jornada más 

agradable y llevadera

El Acto final de la Fiesta se cerró con el desfile de banderas protagonizado por los alumnos de 2º de BAC

El Pony Club fue toda una atracción 

para los más pequeños
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Promoción Everest
BECAS BACHILLERATO 2014

El sábado 29 de marzo tuvo lugar la 
celebración los Actos de Graduación e 
Imposición de Becas a los alumnos de 
la 32ª Promoción de Bachillerato de Pe-
ñalba. Promoción 2002-2014 que tomó 
el nombre de “EVEREST”. Comenzaron 
con una Misa de Acción de Gracias y 
Ofrenda floral a la Virgen en la iglesia del 
Salvador de Simancas. A continuación los 
asistentes se dirigieron al Auditorio del 
Centro Cultural “La Vaguada” de Siman-
cas donde tuvo lugar el Acto Académico. 
La Lección magistral del mismo corrió a 
cargo del eminente profesor Rafael Alvi-
ra Domínguez, fundador y director del 
Instituto Empresa y Humanismo de la 
Universidad de Navarra, además de hijo 
de D. Tomás Alvira, uno de los fundado-
res de Fomento de Centros de Enseñan-
za. El título de la misma fue “Fomento: 
la grandeza de un proyecto para dar vida 
a la sociedad”. A continuación se impu-
sieron las Becas de Peñalba a profesores 
y familias, y seguidamente a los alum-
nos de la 32ª Promoción, que estuvieron 

apadrinados por Alumni de la Promo-
ción España. El Presidente del APA, Jesús 
de Castro, les hizo entrega de la insignia 
del Colegio como detalle de todas las fa-
milias. Momento emotivo fue la impo-
sición de la Beca de Honor de Peñalba 
al Subdirector General del Colegio, Pa-
blo González-Villalobos, que el próximo 
curso dejará Peñalba para trasladarse a 
Roma donde cursará estudios en la Uni-
versidad Pontificia de la Santa Cruz. Tras 
las palabras de agradecimiento de Mar-
cos Rebollo –Delegado de Curso- y de 
Salvatore di Stefano –Padre Encargado-, 
el Director del Colegio procedió a clau-
surar el Acto Académico. Posteriormente 
se sirvió un aperitivo en las mismas ins-
talaciones del Auditorio, donde los pre-
sentes pudieron departir y compartir la 
alegría y emoción de un momento tan 
entrañable para toda nuestra comunidad 
educativa.

Los alumnos de la Promoción Everest con 
su Profesor Encargado Javier Sumillera

El Director del Colegio impone la Beca 
de Peñalba a Rafael Alvira

Pablo Gonzalez-Villalobos, Subdirector 
General del Colegio, recibió la Beca de 
Honor de Peñalba como homenaje a su 
dilatada y brillante trayectoria profesional 
como profesor y directivo del colegio.

Salvatore di Stefano -Padre Encargado- y Marcos Rebollo -Delegado de Curso- se 
dirigieron a los presentes para con emocionantes palabras de agradecimiento a las 
familias, profesores y alumnos.
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Entre febrero y marzo se celebró un Curso de Orientación Fami-
liar sobre La Adolescencia, organizado por Pinoalbar y Peñalba, 
en colaboración con CESFA, la IFFD y la Universidad de Navarra, 
que atrajo el interés de familias y profesores.

Una nueva promoción de alumnos de 3º de Educación Infan-
til de Pinoalbar, que se incorporarán a Peñalba el próximo cur-
so, visitó el Colegio donde fueron agasajados por sus anfitrio-
nes de 1º de Primaria. Un año más es bien notorio el elevado 
porcentaje de hijos de Antiguos Alumnos que hay entre ellos. 
El 23 de mayo tuvieron su Acto de Graduación en el Infantil de 
Pinoalbar.

El 28 de mayo el Arzobispo de Valladolid y Presidente de la Con-
ferencia Episcopal Española, Mons. D. Ricardo Blázquez, admi-
nistró el Sacramento de la Confirmación a un grupo de alumnos 
del colegio en el Oratorio de Peñalba.

Adolescencia

Programas de Idiomas 
en el extranjero 
para alumnos curso 14-15

Confirmaciones en Peñalba 

CURSO DE ORIENTACIÓN FAMILIAR 
SOBRE LA ADOLESCENCIA

  

                         Programas de Inglés 
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ALUMNOS        
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 (semanas) 

 

FECHAS 
 

PRECIOS 
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   26  
         

 
5-09 al 19-12      2014    y 
9-01 al 27-03      2015 

 
           17.465 € 

 

 
5º  EP a 4º  ESO  
 

 
   15   
   12 
   10 
     5 

 
   11 
     5 

 
   10   EP      
     7   EP y ESO            

 
05-09 al 19-12    2014 
26-09 al 19-12    2014 
26-09 al 05-12    2014 
31-10 al 05-12    2014 
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13-04 al 04-06   2015         
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               4.060 € 
 
               7.250 € 
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 School 
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8-01 al 12-03      1º y 2º ESO 
       2015               3º  y 4º ESO 
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                9.100 USD 
              10.080 USD 
 
                9.454 USD 
              10.434 USD 
 
              10.000 USD 
              10.980 USD 
 
 
(No incluye billete de 
avión) 
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peñalba News

¡Éxito!
PEÑALBA COSECHA NUEVOS ÉXITOS DEPORTIVOS

Los Pre-benjamines se han proclama-
do Campeones de la Copa de Valladolid 
tras vencer a C.D. Tierno Galván (3-1) en 
un partido vibrante. Con este título, los 
más pequeños del Colegio hacen doblete 
de Liga y Copa. 

El equipo Benjamín también está de 
enhorabuena, ya que logró el subcam-
peonato. En esta ocasión, la suerte no le 
acompañó y a falta de 30’’ para el final, 

C.D. Tierno Galván se hizo con la victo-
ria (2-3). 

Queremos dar las gracias a todos los 
padres, madres, familiares y aficionados 
que acudieron a animar a nuestros equi-
pos. Han demostrado deportividad du-
rante todo el campeonato, tanto de liga 
como de copa. ¡GRACIAS Y ENHORA-
BUENA!

El Diario de Valladolid – El Mundo, recogió en un amplio 
reportaje como el Club Deportivo Peñalba consigue que 

el 90% de los alumnos practiquen deporte en el colegio, 
dentro de una amplia oferta de actividades que van desde el 

fútbol a la escalada, pasando por el golf, baloncesto, tenis 
de mesa, kárate, pádel, atletismo, voleibol, etc.

1.- El equipo Pre-Benjamín posa con su trofeo de Campeón 
de la Copa de Valladolid de esta temporada 13-14, junto con 
su entrenador, Alumni de Peñalba, Jesús de Castro. 

2.- Los subcampeones de Valladolid, Benjamines de Peñalba, 
con su entrenador David de la Fuente, Alumni y padre de 
Peñalba. 

3.- El equipo Alevín del Colegio, dirigido por Javier Giralda, 
se alzó con el Subcampeonato de liga provincial de 
Valladolid. 

4.- Los Infantiles, comandados por el también Alumni, Pablo 
Gutiérrez, consiguieron una tercera posición en la Liga 
Provincial.

1.

3.

2.

4.
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Se han casado

• Alberto Escribano Velasco (C 
´85), fallecimiento de su padre 

Ángel (31.01.14)
• Mariano Gutiérrez del Río-
Hortega (I´91), fallecimiento 

de su esposa Sonia Alonso 
Triana (14.02.14)

• Familia Escudero Basáñez, 
por el fallecimiento de 

Mariano (alumni Promoción 
Ballesta´84) (03.03.14)

• Juan (G´89), Manuel (H´90) 
y José María (I´91) Varela 

Iglesias, fallecimiento de su 
padre Juan Bautista (19.03.14)

• Álvaro de Castro Córdova 
(D´86), fallecimiento de su 
esposa Elena (31.03.14).
Roberto (Leyenda ´94) y 

Rubén Torío Sobrino (Nóbel 
´96), fallecimiento de su 
madre Gloria (7.06.14)

La Misa que se celebró el 
viernes 6 de junio de 2014 en 
la iglesia de San Lorenzo a las 
20,15 horas fue aplicada por 

su eterno descanso.

•	 ÑANDÚ:	Jesús David Muñoz Fer-
nández y Ana (26.10.13) hay FOTO
•	 PREMILENIO:	Fernando Jiménez 
y Tania (29.06.13)
•	 QUETZAL:	Juan Guerra Pardo y 
Alicia (21.06.14) • Eduardo López 
Cano y Toñi (28.06.14)
•	 ROMA: Gerardo Sánchez-Romero 
Roca y Alicia (28.12.13)
•	 UNIVERSAL:	Ignacio Calleja Sán-
chez-Taíz y Verónica (31.05.14) • 
Mario Remesal y Andrea (2013)

•	 VIP: Gabriel Postigo Vergel y Ma-
ría (01.03.14) 
•	 OLIMPO: José María Monfá Guix 
y Georgina (02.05.14) hay FOTO

•	 CUÁDRIGA:	Ricardo Gudín 
de la Lama e Irene, hija Carmen 
(26.12.13).
•	 DECATHLON: Ignacio Tor-
nel y Alicia Trelles, hija Valvanera 
(30.03.14).
•	 GÉNESIS: Juan Varela Iglesias y 
Mª Eugenia, hijo Juan (23.01.14) • 
Óscar Carbajo Farto y Carmen, hijo 
Luis (12.03.14). 
•	 JASPE: Gonzalo 
Cebrián Ruiz y Cris-
tina, hijo Gonzalo 
(04.01.14).
•	 KILIMANJARO: Jai-
me Calderón Cuadrado 
y Carmen, hija Paula 
(00.00.14) • Ángel Re-
dondo y Mónica, hija 
Elvira (04.03.14).

•	LEYENDA: José María Ce-
brián e Irene, hija Irene, 
(25.02.14) • Javier Simón 
Campo y Sara, hija María 
(14.05.14).
•	NÓBEL: Juan Pablo Ocaña 
González y Blanca, hijo Gon-
zalo (18.02.13) • Juanma 
Calero García y María Jesús, 
hija María (31.01.14) • An-
tonio Gervas de la Pisa y Ma-
ría, hijo Juan (12.05.14).
•	PREMILENIO: Rodrigo 
González Pardo y Mercedes, 
hija Inés (30.05.14).
•	QUETZAL: Pedro Sán-
chez-Romero Roca y Cristi-
na, hijo Pedro (27.07.13) • 

Álvaro Alonso Martínez, hija Lucía 
(29.03.14) • Juan Bros Tejedor y Ro-
cio, hijo Jaime (18.02.14).
•	 ROMA:	Quico Mateo y Rocio, 
hijo Nicolás (19.05.14).
•	 TROYA:	Joaquín Mateo Urdiales y 
Blanca, hijo Pablo (24.03.14).

Han sido papás 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@antiguosalumnos-
depenalba.org

Q U É  F U E  D E . . .

Jesús	David	Muñoz	
Fernández	y	Ana José	María	Monfá	Guix	y	Georgina

Elvira	Redondo

Pedro	Sánchez

Promociones22.indd   38 12/06/14   13:16



39

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Robher Asesores Valladolid.pdf   1   09/06/14   19:38

Queremos agradecer la colaboración que nos prestan o nos 

han prestado durante esta singladura de “Promociones” las 

siguientes  empresas y particulares: 

COLEGIO DE FOMENTO PEÑALBA

ASOCIACIÓN PEÑALBAR (PADRES 
DE ANTIGUOS ALUMNOS)

UNIVERSIDAD DE NAVARRA

BODEGA AGRÍCOLA CASTELLANA – 
CUATRO RAYAS

BODEGA HERMANOS DEL VILLAR

CASCAJARES

PANTALEÓN MUÑOZ

KID´S GARDEN (Guarderías) 

CENTRO UNIVERSITARIO 
VILLANUEVA  

“NELS” (HERMANOS DE LA 
FUENTE) 

ISMAELPÉREZ TOMILLO 

BAYÓN. ARTÍCULOS INFANTILES

RESTAURANTE “CAMINO VIEJO” 

LA CAIXA

BODEGAS TOMÁS POSTIGO

BODEGA VIZAR 

BODEGA DEHESA DE LOS 
CANÓNIGOS

INSTALACIONES DEPORTIVAS DE 
LA URBANIZACIÓN “LA VEGA”

RESTAURANTE CORINTO

TINTA. IÑIGO RAMOS

BODEGA TAMARAL

DEPORTES WIMBLEDON

MUEBLES MUÑOZ MERINO. KIONA

JUAN CARLOS ONTANILLA 
SANDOVAL

PRO-MUSIC. PABLO LÓPEZ

COIDESIT

CDO COVARESA

JAVIER REDONDO BLANCO

CASATEXTIL

GRUPO CAPITOL

RESTAURANTE “EL BOHÍO”

ÓPTICA MARÍA SIMÓN 

BODEGA REJA DORADA

ÁGAPE CATERING

GRUPO PARQUESOL

SOLOHAYPADEL.COM

FUNDACIÓN SCHOLA

EUROPE DIRECT

NAVES DE RIOSECO

BAUCENTRO

GESTORIA GAMAZO

JOSUÉ DE LA FUENTE

RESTAURANTE “A CIENCIA 
CIERTA”

EASY LONDON

CONCEJO, HOSPEDERÍA

ROBHER

MARIUCA

CENTRO CULTURAL NIARA

CLUB DEPORTIVO PEÑALBA

Gracias!
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