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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 DEHESA DE LOS 
CANÓNIGOS

BODEGA VIZAR 

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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En Peñalba, antes del cerco urbanístico, los alumnos podían andarse por las 
ramas de pinos y almendros. Si padecías vértigo: charcas, pozos y barrizales. 
El paraíso infantil. 

Pero si algo nos inculcaron fue no andarnos por las ramas. Los principios 
y valores se especificaban en virtudes conquistables con acciones concretas. 

El amor, base de la educación, fácilmente puede adulterarse como univer-
sal solidaridad, tan general que a nada compromete. En Peñalba ese riesgo se 
conjuraba poniendo a la caridad nombre y apellidos.

El compañerismo no era un eslogan para abrazarse tras un gol, sino el de-
talle con el de al lado. Sin olvidar al prójimo de las antípodas, se nos anima-
ba a un trato exquisito con padres, hermanos y amigos, materializado en ac-
tos de servicio. Guerra contra el propio egoísmo, a veces con heridas y pocas 
medallas.

La Asociación de Antiguos ayuda a los cercanos, pero la caridad con ellos 
no está reñida –hoy en especial– con la preocupación por el espasmo de do-
lor que sacude al mundo. Las caras del sufrimiento son múltiples. Queremos 
recordar una particularmente transida de dramatismo: los cristianos perse-
guidos. Para muchos ser cristiano significa sufrir violencia y muerte. Es difícil 
ensombrecer más un cuadro tenebroso. Abruma la magnitud de la tribulación. 
Merecen nuestra ayuda –Ayuda a la Iglesia Necesitada, fundación de la Santa 
Sede, es el cauce perfecto–, incluida la oración. 

 “Nun” es la primera letra, en árabe, de “nazarenos”; ha sido utilizada en 
Irak para marcar casas de cristianos...
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VÍCTOR JOLÍN GARIJO ES ANTIGUO ALUMNO DE LA PROMOCIÓN FRAGATA. FUE PRESIDENTE 
DE NUESTRA ASOCIACIÓN ENTRE 1993 Y 1999. ESTÁ CASADO CON ARANCHA VALDÉS Y ES 

PADRE DE 6 HIJOS, ALUMNOS DE PINOALBAR Y PEÑALBA. DESDE OCTUBRE DE 2014 ES EL NUEVO 
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES DE PEÑALBA.
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E N T R E V I S T A

En primer lugar enhorabuena por 
este nombramiento del que como an-
tiguos alumnos nos sentimos orgu-
llosos. Es la primera vez –casi en 40 
años– que un antiguo alumno ocupa 
un cargo institucional en el Colegio. 

 Muchas gracias. La verdad es que 
es magnífico que un antiguo alum-
no sea presidente del APA y otro an-
tiguo alumno, Pablo Sagarra, sea el 
representante de los padres en el 
Comité de Directivo; es signo de la 
madurez de un proyecto educativo 
que da sus frutos en quienes fueron 
educados en el propio colegio. Los 
que hoy somos padres y también 
antiguos alumnos, en cierta medida 
tenemos la responsabilidad de im-
plicarnos activamente en el Colegio, 
y así tomar el relevo y continuar con 
el ejemplo de nuestros padres, que 
en momentos muy difíciles inicia-
ron esta maravillosa aventura de Pe-
ñalba. 

 Además tenemos la responsabili-
dad de trasmitir a nuestros hijos lo 
que en su día recibimos en Peñalba; 

y no solo me refiero a la formación 
académica, sino también a la forma-
ción humana y espiritual, y al naci-
miento y consolidación de amista-
des que duran y durarán toda vida, 
por lo que creo que la mejor manera 
de hacerlo es apoyando al Colegio e 
implicándonos muy activamente en 
su día a día.

Lo cierto es que ¡quién nos iba a 
decir cuando corríamos por pina-
res y baldíos que acabaríamos en el 
lado de la responsabilidad y la serie-
dad! Pero bueno, el buen humor no 
hay que perderlo nunca. 

 ¿En qué consiste tu tarea como 
presidente de la Asociación de Pa-
dres y Madres de Peñalba?

 Sobre todo en el cumplimento 
de los fines de la Asociación de Pa-
dres, pero en el caso de Peñalba yo 
destacaría la asistencia a los padres 
en todo lo que concierne a la edu-
cación de sus hijos, colaborar en las 
actividades educativas del Colegio, 
promover la implicación activa de 
los padres en su formación, y por 
último, canalizar y estimular la cola-
boración entre los mismos y el Co-
legio a fin de conseguir una mayor 
eficacia y eficiencia en orden a la 
educación de los alumnos. Eviden-
temente para lograr estos objetivos 
desde el APA desarrollamos activi-
dades sociales, culturales, deporti-
vas y de carácter formativo para los 
padres, siempre en estrecha colabo-
ración con el Colegio. 

Lógicamente todo lo anterior sig-
nifica muchas acciones en las que se 
baja a la arena de lo concreto, des-
de la organización de la gran carpa 

D. Víctor Jolín Garijo (F’88) 

“Mi tarea como 
Presidente del APA es 
asistir a los padres en 
todo lo que concierne 

a la educación 
de sus hijos”
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gastronómica de la Fiesta deportiva, 
por ejemplo, hasta fletar un auto-
bús para asistir a un acto determina-
do. Te he dado una contestación un 
poco oficial, que responde a la rea-
lidad de nuestra labor, pero lógica-
mente la realidad es rica en situacio-
nes y circunstancias a las que el APA 
y su presidente, por la parte que le 
toca, tienen que dar una respuesta 
con sentido común y a veces con un 
poco de imaginación.

 Me imagino que en estos primeros 
meses de mandato de la nueva Junta 
Directiva, ya tendréis unos objetivos 
para los próximos años. 

Así es. Nuestro principal objetivo 
es ayudar al Colegio, y así incidir en 
la mejor educación de nuestros hi-
jos, pero también queremos insis-
tir en la atención y formación de los 
padres, y en la necesaria colabora-
ción con el APA de Pinoalbar, y aun-
que parezca lejano en la preparación 
del 40 cumpleaños de nuestro Cole-
gio. Las ideas son abundantes, y ya 
nos hemos puesto manos a la obra. 

¿Encuentras buena colaboración 
de los Padres y de las Madres?

Igual que pienso que lo mejor de 
Peñalba son sus profesores y perso-
nal no docente, creo que lo mejor 
del APA de Peñalba son los Matri-
monios Encargados y los Matrimo-
nio Colaboradores de cada curso, 
pues en ellos el APA encuentra una 
colaboración seria y entusiasta; fí-
jate que son los artífices de que las 
cosas funcionen, de que las familias 
se puedan enterar de las actividades, 
de trasmitir problemas, inquietudes 
y sugerencias, de dar la bienvenida 
a las nuevas familias, y en muchas 
ocasiones de dulcificar situaciones 
a veces difíciles. En definitiva, pue-

do asegurar que en todo momento 
este APA ha encontrado no solo una 
magnifica colaboración, sino ade-
más una incondicional implicación 
de los padres. Su tarea y dedicación 
es impagable. Lo digo con toda sin-
ceridad, no como una frase hecha. 

 Y antes de que se me olvide, des-
de el APA queremos estrechar la co-
laboración tanto con la Asociación 
de Antiguos Alumnos, como con la 
Asociación de Padres de Antiguos 
Alumnos. Ten en cuenta que he te-
nido el honor de ser, en su día, Pre-

sidente de la Asociación de Antiguos 
Alumnos, y soy consciente de que 
en ellos se encuentra la principal 
cantera de nuevos padres. Los anti-
guos son la savia del futuro Peñalba: 
palabra de presidente de APA.

¿Qué les pedirías a los padres de 
los actuales alumnos de Peñalba? 

A los padres nuevos les diría que 
han elegido la mejor opción educa-
tiva, pero que para que sea así, de-
ben implicarse no solo en la forma-
ción de sus hijos, sino que deben 
compartir con el Colegio los pro-
yectos, las ilusiones y su día a día. 
Y a los muchos padres que hemos 
sido alumnos de Peñalba o alumnas 
de Pinaolbar, concluir, como he di-
cho en el inicio de esta entrevista, 
que seamos capaces de trasmitir a 
nuestros hijos lo que con tanto es-
fuerzo se nos enseñó. Y permíteme 
que acabe esta amable entrevista que 
me habéis hecho rompiendo el si-
lencio mudo de las páginas con un 
¡viva Peñalba!

E N T R E V I S T A

“Lo mejor del APA 
de Peñalba son 

los Matrimonios 
Encargados y 

los Matrimonios 
Colaboradores de 

cada curso”
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T E M A S  D E  A C T U A L I D A D

BIENVENIDA PROMOCIÓN 

“FÉNIX’15”

Doce cortos años han pasado ya 
desde aquel jueves 11 de septiem-
bre de 2003. Día en que comen-
zamos en esta escuela de vuelo. 
El miedo y la incertidumbre im-
pregnaban nuestro cuerpo, cuanta 
“mamitis” aquellos primeros días. 
Éramos 18 pequeños fénix que 
acababan de romper el cascarón y 
daban sus primeros pasos. Lo que 

no sabíamos era la gran amistad 
que se iba a ir forjando esos años. 
Nos podemos considerar “pájaros 
viejos” del colegio, casi leyendas. 
Llegamos a conocer el polidepor-
tivo sin gradas y el patio de gra-
villa, que ya es decir. Dos directo-
res hemos tenido y más de veinte 
profesores nos han tenido que so-
portar. 

Durante estos años nos han ido 
enseñando conocimientos bási-
cos de vuelo: cómo afrontar viento 
en contra, que tantas veces aparece 
sin avisar; cómo volar en equipo to-
dos juntos sin dejar a nadie; tener 
las referencias de vuelo bien mar-
cadas para no desviarnos ante las 
turbulencias...y aquí estamos ¡listos 
para volar! Listos para hacer lo que 
tantos años nos han ido enseñando. 
Dice la leyenda que “el fénix es un 
ave que muere en el momento de 
mayor plenitud para resucitar de sus 
cenizas” y así es, acabamos el cole-
gio para empezar la universidad, de-
jamos atrás muchos partidos de fút-
bol en el patio, autobuses de teacher 
(excepto alguno por sus 234,12 
anotaciones), aplausos en clases de 
historia, fiestas deportivas, la comida 
de Javi y Susa, dejamos una gran eta-
pa de nuestra vida para empezar otra 
con las alas bien abiertas. Gracias Pe-
ñalba por habernos enseñado a vo-
lar tan bien, gracias Fénix por haber 
aprendido a volar con vosotros.

A los 31 Fénix que han pasado por esta 
promoción.

Escuela de vuelo
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Víctor Muñoz Adrián (H’90) y su empresa “Panta-
león Muñoz” –colaboradora de nuestra Revista “Pro-
mociones” desde hace años– han sido galardonado 
con el Premio Empresario del año 2014 en su mo-
dalidad de Comercio que concede anualmente la Fa-
cultad de Comercio de la Universidad de Valladolid.

Oro de Castilla Verdejo, cosecha 2014, ha 
obtenido los siguientes premios: Gran Baco 
de oro: “Mejor vino joven de España”, otor-
gado por la Unión Española de Catadores. 
Este es uno de los reconocimientos más re-
levantes de su ámbito.

Valdelapinta Verdejo 2014, de la 
bodega Hermanos del Villar, Gran 
Medalla de oro de la 22º edición 
del Concurso Mundial de Bruse-

las, uno de los más 
prestigiosos del sec-
tor a nivel mundial.

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

La Bodega “Cuatro Rayas” –empresa 
colaboradora de nuestra Revista “Promo-
ciones” desde hace años– ha recibido el 
Premio Empresario del año 2014, en su 
modalidad Agroalimentario que otorga la 
Facultad de Comercio de la Universidad de 
Valladolid.

“Cuatro Rayas”, medalla de oro en el 
Concurso Mundial de Bruselas. Mayo de 
2015

Se trata de uno de los concursos más 
prestigiosos a nivel internacional, en el que 
se presentan cada año más de 8.000 refe-
rencias de todo el mundo.

Juan Antonio Moreda Otero 
(U’03). Por su ingreso en la Carre-
ra Diplomática, después de superar 
una dura oposición.

Ignacio de Castro Garrido (X’07). 
Premio Extraordinario fin de Ca-
rrera del Curso 2013- 2014. Grado 
en Derecho por la Universidad de 
Valladolid. 
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Una sonrisa al pasado. Para Quique (En-
rique Piquero Calleja, O ‘98) cualquier mo-
mento (una clase, una tertulia con sus ami-
gos, al finalizar un partido de fútbol) era 
bueno para apuntar ideas. Anotaciones en pa-
pel en sucio, apuntes tomados en cualquier 
parte, que después analizaba para sus futuros 
escritos. 

Tras su fallecimiento, sus relatos (algunos 
inacabados), cuentos y poesías, escritos con 
una pipa en la boca y una pluma en la mano, 

habían estado «descansando» por años, archivados en su carpeta azul, 
guardados en un armario. Hoy, su hermana Ana los saca a la luz en Una 
sonrisa al pasado. 

Quique siempre supo sacar a todos una sonrisa, con su ironía fina, su 
rapidez mental y su cariñoso saber estar al lado de los que quería. En 
sus escritos, hacía guiños a aquellos que apreciaba. Por ello muchos que 
lo conocieron se sentirán en estas páginas identificados... y amados.

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

José Coupeau Santos

El pasado 6 de 
marzo fallecía en 
Guardo (Palen-
cia) José Cou-
peau Santos, des-
pués de varios 
problemas de sa-
lud y dar un ma-
ravilloso testimonio de vida cristia-
na durante toda su vida. 

Fue padre, junto con Mari Car-
men, su mujer, de diez hijos: Igna-
cio, Santiago, María, José, Ana, Pe-
dro, Juan, Pablo, Carmen y Álvaro. 
Formó parte del Grupo Promotor 
de los colegios Pinoalbar y Peñalba 
junto a otros padres de Valladolid. 
Promovió una de las farmacias de la 
villa palentina y fue alcalde durante 
varios años. La Misa que se celebró 
el 5 de junio en la iglesia de San Lo-
renzo de Valladolid, fue ofrecida por 
su eterno descanso. Queremos ex-
presar a toda la familia nuestro agra-
decimiento y cariño. 

Pablo Sagarra Renedo (E’87) acaba de pu-
blicar su nuevo libro “Elegir colegio, educar 
en libertad”
El despertar de los padres: ¡Que no eduquen 
a tus hijos! Ha llegado un nuevo amanecer, el 
despertar de una generación de padres y ma-
dres que han decidido controlar y supervisar la 
formación de sus hijos.



9

E N  P O R T A D A

25 años de la promoción 
“Histórica”

Juanmi Calleja terminó de te-
clear y dio al enter: “25 años His-
tórica”, mostraba la pantalla de 

su móvil cuando apenas habían pa-
sado unos minutos del mediodía del 
7 de enero; “quedan 65 días”, pen-
só para sí. Todavía no están todos los 
que son en el grupo de whatsapp, pero 
a las 12.19 responde Santi Lorenzo y 
a partir de ese momento comienza a 
rodar la maquinaria para la organi-
zación, apoyándose en pocas perso-
nas que hacen de multiplicadores; “si 
necesitáis contactos o llamar a gente, 
me pongo manos a la obra” escribe 
Joseja Ibañes, quien junto con Miguel 
Zárate y Juanmi, moverá el asunto 
para tratar de llegar a todos.

65 días hasta el 14 de marzo, día 
en que la promoción Histórica pla-
nea reunirse para celebrar el vige-
simoquinto aniversario de su sali-
da, nunca definitiva, del Colegio. 
65 días llenos de whatsapps, de mails, 
de llamadas de teléfono para alcan-
zar todos los rincones de Valladolid 
y también de Valdestillas, Adalia, Pa-
lencia, Medina de Rioseco, Burgos, 

Ávila, Capillas, Bobadilla, Alicante, 
Madrid, Alemania, Méjico o Ara-
bia Saudita, que es desde donde Je-
sús Palencia hace llegar un selfie y un 
abrazo, con mascarilla de cirujano a 
punto de operar en Ryad, por lo que 
no logrará acercarse a Pesqueruela.

Otros compañeros tampoco po-
drán venir: Jorge Fernández, que en 
el encuentro de los 20 años estaba 
de chef en Shanghai, está ahora mu-
cho más cerca, en el levante espa-
ñol, pero también le resulta impo-
sible asistir. Si en sólo cinco años, 

se ha reducido la distancia en miles 
de kilómetros, para el encuentro de 
los 30 años, no podrás faltar). Tam-
poco le es posible a Javier González, 
que precisamente ese fin de sema-
na tiene que trabajar en Burgos. Se 
unen igualmente a la lista de los que 
echaremos de menos Dani Barca, An-
gel Esparrels, Ramón Cadenas, Chema 
Gudín, Jorge Rubio, Hernán, Isaac, Al-
berto Méndez, Francisco Iglesias, Jose-
mi Pescador, Jorge “Johnny” Aranda, 
Daniel Andrés o Jesús Gallego, quien 
se llevó hace unos años su consul-
tora Capital emocional al otro lado del 
Atlántico y desde el DF, como dice 
él refiriéndose a su ciudad de acogi-
da, ya está presente en varios países 
americanos.

Se intensifica la comunicación y 
en un goteo continuo de mensajes 
va aumentando el número de los 
que nos encontraremos: Jaime Es-
teban consigue posponer una visita 
transatlántica de trabajo, y confirma 
su asistencia. Igualmente, Ramón de 
la Barreda, dejará las actividades de 
diseño por unas horas y se acerca-

Delante	de	la	entrada	del	colegio	con	don	Joaquín	Pereira	y	don	José	Antonio	de	Iscar.

“El edificio nos atrae, 
como aquellos sitios 

importantes en la 
vida, a los que vuelves 
tiempo después y ya 

no son lo mismo, 
también porque tú 
tampoco lo eres”
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E N  P O R T A D A

rá desde Madrid. Los dedos vuelan 
sobre el teclado del móvil y duran-
te los cientos de whatsapps cruza-
dos, alguien “recrimina” a Carlos 
Hernández Lobato haber escrito “pe-
ñalvinos” por no hacerlo con “b”. 
Carlos, con la capacidad intacta de 
reírse de sí mismo y de los demás 
que, entre otras facetas, lo caracteri-
zan, se justifica diciendo “yo es que 
era de ciencias” y añade una mala 
noticia real que algunos descono-
cíamos: “además, me han atrope-
llado, tuve un TCE, sigo rehabilitán-
dome”. Google responde que TCE 
significa traumatismo craneoence-
fálico y me quedo de piedra: ¡Joé, 

Charlie, vaya entereza y 
humor en tan difícil si-
tuación! Allí, estará Car-
los el 14 de marzo ve-
nido desde Santiago de 
Compostela, y este cro-
nista, anónimo y múl-
tiple, le escucha decir 
–y aún piensa en ello 
de vez en cuando– , 

“los seres huma-
nos nos compli-

camos inne-
cesariamente la vida y 
nos ocupamos de co-
sas que no son im-
portantes, pensando 
que lo son”.

El día del encuen-
tro amanece soleado 

y el azul del cielo hace presagiar 
una gran jornada. Víctor Muñoz, re-
cientemente nombrado Empresario 
del Año en la categoría de Comer-
cio, por la Facultad de Comercio de 
la Universidad de Valladolid, ha re-
cogido a Alfredo Muyo para ir jun-
tos a Peñalba, y en ese momento 
caen ambos en la cuenta, de que ca-
sualmente rinden el mismo peque-
ño homenaje al uniforme de cole-
gio llevando una camisa azul tipo 
Oxford... siguiendo el ejemplo de 
Juan Mate, que ya en el encuentro 

de los 20 años llevaba la corbata con 
el escudo de colegio y en esta oca-
sión repite. Al final del día, incluso 
se obsequiará a los Históricos con una 
visera conmemorativa del encuen-
tro. Para recorrer los cincuenta me-
tros que separan el aparcamiento de 
la entrada del Jefe de Día (qué gran 
título, paladeado hoy: je-fe-de-dí-a) 
apenas se necesitan veinte minutos: 
se van formando grupos, que avan-
zan pocos metros, retroceden y se 

vuelven a mezclar para saludar a 
otros recién llegados o 
aceleran para acercarse 
a los primeros que lle-
garon… y todo mien-
tras, posiblemente cada 
uno piensa del otro: qué 
poco ha cambiado por 
dentro y cuánto por fue-
ra.

Aún fuera, Miguel Zá-
rate, especialmente ele-
gante, se apresura a salu-
dar a cada uno, pues se 
ha acercado brevemente a 
Peñalba ya que tendrá que 

salir poco después a una boda fami-
liar. Vamos entrando: el edificio nos 
atrae, como aquellos sitios impor-
tantes en la vida, a los que vuelves 
tiempo después y ya no son lo mis-
mo, también porque tú tampoco lo 
eres. Pero Peñalba también ha cam-
biado: ya no hay tizas, es bilingüe 
y alguna de las fotos que nos hace-
mos es subida inmediatamente a su 
página de Facebook aprovechando 
las nuevas tecnologías. Más tarde, 
Joaquín Pereira, el director, a propó-
sito de un taller que tiene lugar el 
mismo día en el colegio sobre este 
asunto (¿cuándo descansáis los pro-
fesores de Peñalba?), nos hace caer 
en la cuenta de que hablarle a un 
niño de hoy, o sea, a un digital native 
(con perdón) de nuevas tecnologías, 
es como si a nosotros nos hubieran 

“Escuchar la homilía de don Antonio del Cañizo 
da la sensación de que cuando la preparaba 

tenía muy presente a quién iba a dirigirse: un 
público variado, todos culturalmente cristianos, 

pero muy posiblemente compuesto de 
creyentes y no creyentes”

1.		Abelardo	Gómez,	Mariano	Laguna	y	Paco	
Pastor.

2.		Juan	María	Bravo,	don	Joaquín	Pereira	y	
Mauricio	Gamazo.

3.		Pablo	Rico	y	Pedro	Velasco.	
4.		Santiago	Sánchez	y	don	Antonio	del	

Cañizo.

1

2

3

4
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descrito la televisión en color en los 
mismos términos: sobra el adjetivo, 
con tecnologías, es suficiente. Mien-
tras ocupamos unos pupitres en una 
clase con pizarra electrónica, JAI se 
sube a la mesa del profesor para fo-
tografiarnos desde arriba y, sin que-
rerlo, la fuerza de la imagen, acuña 
la metáfora del día: rápidamente di-
versos murmullos reconocen el pa-
ralelismo con Mr. Keating en El club 
de los poetas muertos y, de modo visual, 
nos damos cuenta de la inspiración 
que ha supuesto Peñalba en nuestras 

vidas. Fernando Pascual, reportero 
con reflejos, se encarga en cuestión 
de segundos de subir la instantánea 
del fotografiado fotógrafo a whats-
app.

Al lado de la sala de profesores 
cuelga nuestra orla: Iván Montes la 
fotografía para detener el tiempo 
hoy con las caras de entonces, mien-
tras desde ella le observan quienes 
acompañaron nuestros últimos pa-
sos en Peñalba: José Manuel Fer-
nández, Antonio Gaisse, Iñaqui Pérez, 
Alejandro Meana, Juan Francisco de 

Cea… Caras que se unen en nues-
tra memoria a las de aquellos con 
los que empezó todo: José Antonio 
Cartón, Javier Guerra, José Miguel 
Vega, Juan Francisco Sanjuán, Pedro 
de Hoyos, Pedro Nozal, Alberto Barre-
ra. ¡Vaya nómina!… llena de grati-
tud por nuestra parte y de paciencia 
y generosidad por la suya. 

Escuchar la homilía de don An-
tonio del Cañizo da la sensación de 
que cuando la preparaba tenía muy 
presente a quién iba a dirigirse: un 
público variado, todos culturalmen-
te cristianos, pero muy posiblemen-
te compuesto de creyentes y no cre-
yentes. Nos confronta con diversas 
facetas de la vida y nos pregunta, 
y también se pregunta, en cuál de 
ellas podemos mejorar: ¿en el trato 
con Dios? ¿En el trato con los de-
más? ¿En el trato con nosotros mis-
mos, siendo más autoexigentes? 
Cada uno recoge el guante en el área 
que cree le toca a él. Esas palabras 
suenan y resuenan en el Oratorio de 

“Recordamos con 
cariño y recogimiento 

a nuestro que 
compañero Miguel 

Miranda, que falleció 
tal día como hoy 

hace veintitrés años 
y por quien Juan 

Mate propuso que se 
ofreciera también  

la misa”

En	la	escalera	de	acceso	a	la	planta	alta	riéndonos	de	un	comentario	del	fotógrafo.
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Peñalba y en sus aulas. Lo encontra-
mos normal, pues para nosotros lo 
ha sido, pero cuando logramos sus-
traernos un momento al “compra, 
bebe, sueña, rápido, más, por delan-
te de” nos damos cuenta, en peque-
ños oasis de clarividencia, de que 
hay muy pocos sitios donde se diga 
lo que oíamos en Peñalba. Más allá, 
o más acá si se prefiere, de la fun-
damentación de tan sabias pregun-
tas, a uno le asalta la certeza de que 
el mundo sería mejor si en más lu-
gares se dijeran similares cosas. La 
homilía te previene de este peque-
ño ataque de autocomplacencia: de 

lo que se trata, lo real-
mente determinante, es 
lo que tú haces con lo 
que has oído. 

Recordamos con ca-
riño y recogimiento 
a nuestro compañero 
Miguel Miranda, que 
falleció tal día como 
hoy hace veintitrés 
años y por quien Juan 
Mate propuso que se 
ofreciera también la 

misa. Igualmente re-
memoramos a los falle-
cidos en este curso Íñigo 
Gamazo, padre de Mau-
ricio, a José María Zárate, 
padre de Miguel y a José 
Coupeau, padre de Juan. 
La Santa Misa finaliza 
con un toque de humor, 
cuando don Antonio nos 
invita a cantar la Salve 
Regina “como en los an-
tiguos tiempos, como 
cada uno pueda”. Más 
allá de nuestras limita-
das dotes gregorianas, 
hoy no hay rastro del 
“lacrimarum valle”: 
todo son sonrisas, 
abrazos, recuerdos 
placenteros, inclu-
so el relato de alguna 

bofetada que cayó va trufado de car-
cajadas. Jaime Villa y César Blanco, se 
han acercado sólo a la misa pues tie-
nen otros compromisos, pero el bre-
ve e intenso encuentro ha merecido 
la pena. Ya a las puertas del Café el 
Norte, Mariano Laguna, Pedro Velas-
co, Pablo Rico y Abelardo, alternan 
la nicotina con un vivo intercambio 
sobre el riesgo de los diferentes ti-
pos de cultivos. El solete, la cerveza 
y la estupenda compañía, animan la 

charla, que más que dividirse, parece 
multiplicarse, cuando prosigue den-
tro al empezar la comida y se extien-
de a los gin tonics de después: con 
la soltura que da la argamasa de una 
amistad forjada hace más de un cuar-
to de siglo: Pablo Somarriba, Santi 
Sánchez, Javier Llorente, Michel Castro, 
Juan María Bravo, Javier Poncela, Juan 
Mate, Iván Montes, Paco Pastor, Jaime 
Esteban, Mauricio Gamazo, Víctor Mu-
ñoz... participan de una conversación 
que se ramifica, que trata de cuestio-
nes prosaicas y asuntos profundos y 
que, a menudo, salta desordenada-
mente de un tema a otro introdu-
ciéndolo con las palabras mágicas “y, 
¿te acuerdas de cuándo...?”

Joseja Ibañes, en su salsa, coordi-
nando, organizando y por supues-

Nuestro delegado, Abelardo, lo resume en un 
madrugador whatsapp al día siguiente: “Muchas 

gracias a todos y muy especialmente a Jai, ha 
sido un día muy especial que espero podamos 

repetir antes del 30 aniversario. Un abrazo 
grande a todos los que no han podido venir. 

Juanmi, mejórate pronto”

1.		Jaime	Esteban,	Juan	María	Bravo,	
Mauricio	Gamazo	y	Javier	Poncela.

2.		Miguel	Zárate	y	Javier	Poncela.
3.		Carlos	Hernández,	Santiago	Sánchez	y	

Fernando	Pascual.
4.		Abelardo	Gómez,	Carlos	Hernández,	

Víctor	Muñoz,	Jaime	Esteban,	Alfredo	
muyo	y	Javier	Poncela	en	un	aula	de	
la	planta	baja,	Juan	Mate	y	Santiago	
Lorenzo	en	primer	plano.	

1

2

3

4
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to, disfrutando del día a tope: ¿Y 
Juanmi? Buena pregunta: Juanmi 
en casa, con el pie en alto, por un 
esguince traicionero que tras tan-
tos días de intensos preparativos, le 

sorprendió la víspera. ¡Te echamos 
de menos, campeón! El contenido 
del próximo encuentro aún hay que 
decidirlo íntegramente excepto un 
punto que ya es fijo en el programa: 

tienes que ir ensayando para reme-
morar las sesiones interminables de 
chistes con las que nos deleitabas en 
las convivencias.

Para hacer nuestro encuentro po-
sible, JAI volvió un sábado más a su 
lugar de trabajo, y lo hace sin que 
nadie atisbe ni remotamente a pen-
sar, que eso pudiera tener que ver 
con su vida laboral. Como aquel 
poema de Bécquer, que cabía en 
un verso, José Antonio de Íscar se 
ha convertido en JAI: sin embargo, 
el minimalismo del acrónimo ape-
nas logra esconder su ingente ta-
rea como alma mater de los Antiguos 
Alumnos. Tarea que obviamente se-
ría imposible, sin el trabajo que hi-
cieron todos los profesores durante 
nuestro paso por Peñalba. Nuestro 
delegado, Abelardo, lo resume en 
un madrugador whatsapp al día si-
guiente: “Muchas gracias a todos y 
muy especialmente a Jai, ha sido un 
día muy especial que espero poda-
mos repetir antes del 30 aniversario. 
Un abrazo grande a todos los que 
no han podido venir. Juanmi, mejó-
rate pronto”.

En efecto, un día muy especial. “Y, 
¿te acuerdas de cuándo...?”.

Cómo para no acordarse.
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Lo escribía J. Urteaga hace mu-
chos años: “Ocurrió en un pueblo 
español. Intervienen como prota-
gonistas: un muchacho enfermo, su 
familia, una ermita dedicada a Santa 
María y muchas súplicas.

El chico tiene 14 años, era alegre, 
dinámico, dicharachero, incapaz de 
estarse quieto un instante, deportis-
ta…; en muy poco tiempo el mu-
chacho ha sufrido un cambio espec-
tacular. Una parálisis progresiva le 
tiene inmovilizado en un sillón de 
ruedas. Toda aquella alegría conta-
giosa se ha transformado en un in-
fierno, especialmente para la familia; 
en lo humano es inútil, en lo espi-
ritual un pequeño monstruo egoís-
ta. Todos deben servirle, cuidarle, 
atenderle, desvivirse por él. Todo es 
poco.

Una luz se ha encendido en el 
alma de su madre. Le llevarán a la 

ermita. Rezarán a la Virgen. Le pedi-
rán su curación. Se hará el milagro.

Llegó el día. Ante la reja hay una 
madre que habla en voz alta con la 
Virgen, sin que le importe ni poco ni 
mucho que haya gente en su entorno.

–¡María, tienes que cuidar a mi 
hija! ¡Es mi pequeña! Cúrala, María. 
Que fallen los diagnósticos. ¡Que no 
sea cáncer! Esta niña es todo lo que 
tengo en mi vida. ¡Cómo te la vas 
a llevar! ¡María, que no sea cáncer! 
Ella también te lo pide. Me ha di-
cho que venga a rezarte a la ermi-
ta ¡Anda, María, que no sea cáncer!

Poco después, aquella madre an-
gustiada, santiguándose, abandonó 
la reja de la ermita.

Es ahora cuando la otra madre, la 
de nuestro muchacho, se acerca para 
decirle, al tiempo, con miedo y dul-
zura:

–¡Hijo!, ¿ya has pedido a la Vir-

gen…?
Y se realiza el portento.
–Sí, mamá. He pedido la cura-

ción… He pedido a la Virgen que 
no sea cáncer.”

Dos madres que piden lo mejor 
para sus hijos; en un caso la salud 
corporal, en el otro la espiritual. En 
los dos ¡con mucha fe!, imprescin-
dible para que se produzca el mi-
lagro. Y el milagro se produce. El 
egoísmo desaparece porque pensa-
mos más en los demás que en noso-
tros mismos.

O P I N I Ó N

Se curó el monstruo
EL RINCÓN DE JAI
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a finales de diciembre tuvo lu-
gar el XII Torneo de Pádel. En esta 
ocasión hubo una gran igualdad en-
tre las parejas participantes y algunas 
sorpresas, como la caída en cuartos de fi-
nal de favoritos como Borja alcalde o Álvaro 
Cebrián.

También cabe destacar la incorporación creciente de 
nuevas generaciones que se van consolidando (Jeróni-
mo Lozano y Pedro Pardo, Carlos Balmori y Mario, Javier 
Gangoso y Daniel Martínez, Luis Muñoz y Jaime López) y 
que sin duda, tendrán opciones de estar en el torneo a en 
próximas ediciones.

Por último hay que señalar que el jamón –¡riquísimo 
jamón ibérico!– , las sopas de ajo ¡calentitas y un 
poco picantes!– y el aperitivo en su con-
junto han sido excelentes. Todo ello 
gracias al patrocinio de Tomas Pos-
tigo, con el que hemos regado 
convenientemente la comida.

Cabe destacar también 
nuestro agradecimiento a 
Deportes Wiblendon, La 
Caixa, a Javier Gómez que 
generosamente ha dedica-
do tiempo a cortar excelen-
temente el jamón del Coto 
Ramos, a La Serranilla, que 
nos ha regalado los embuti-
dos del aperitivo y a la madre 
y padre de Óscar Hernández, que 
cocinaron y sirvieron las sopas de 
ajo. Sin olvidar a los organizadores: 
Gonzalo Silió y Juan Mateo.

Clasificación:

GRUPO	A
1º	Óscar	Hernández	y	
Manu	Gangoso

GRUPO	B
1º	David	de	la	Fuente	y	
Héctor	Riquelme

GRUPO	C
1º	Juan	Mateo	y	Héctor

XII Torneo de Pádel
A C T I V I D A D E S

Fernando	Garrido,	Fernando	Pinedo,	
Álvaro	Cebrián	y	Pablo	Gutiérrez.

Óscar	Hernández,	Manuel	
Gangoso	(Campeones),	Vidal	
Arias	y	Juan	García.

Jerónimo	Lozano,	
Pedro	Pardo,	Juan	
Mateo	y	Héctor.

Daniel	Martínez,
Javier	Gangoso,
Héctor	Díez	y	
Carlos	Balmori.



A C T I V I D A D E S

16

Las comidas de los martes
Los martes son esperados con verdaderas ganas por cada una de nuestras 

promociones. Semana a semana van pasando por el colegio representantes 
de las distintas promociones de alumni. Ocasión para actualizar datos, 

cambiar impresiones, recordar anécdotas e historias y divertirnos durante 
unas horas. Desde enero han pasado por nuestro comedor:

Erick	G.	Padín,	Samuel	Benito,	David	Merino,	Julio	
Mozo,	Enrique	Benito,	Ignacio	Gutiérrez,	Juan	de	
Arriba	y	Mariano	García-Abril.

Jesús	de	Castro,	Ignacio	Eiros,	Juan	Gutiérrez,	José	
Millaruelo,	D.	José	Antonio	de	Iscar	y	Borja	Rebollo.

Arturo	Bros,	Santiago	García,	D.	Alberto	Barrera,	D.	José	
Antonio	de	Iscar,	Francisco	Palacios	y	Juanma	Piquero.

Daniel	Torío	y	Carlos	G.	Añó.

Isaac	López,	Carlos	Martínez	y	Nacho	Zapico.

Pablo	del	Villar	con	don	Iñaqui	Pérez.

Zenit	‘09

Jaspe	‘92

Premilenio	‘99

Universal	‘04

Universal	‘04

Génesis	‘89
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Ariete	‘83

Babilonia	‘11

Gonzalo	Jolín,	Ignacio	Sagarra,	Ignacio	Jolín	(hijo	de	Gonzalo),	
Alberto	Vaquero,	Vicente	Díaz	y	Rafael	Rubio.

Don	Iñaqui	Pérez,	Julio	Muñoz,	Javier	Cantalapiedra,	
Guillermo	S.	Garabito,	Pedro	Mateo,	Jorge	Llanos	y	
Eduardo	Horno.

D.	Iñaqui	Pérez,	Miguel	López,	Iñigo	M.	Garaizábal,	Alejandro	
Rebollo,	Rodrigo	de	Castro,	Javier	Gangoso,	Diego	López	y	
Juan	Rodríguez.

Juan	A.	García,	Mariano	Salazar,	José	María	Eiros,	
Alejandro	Seoane,	D.	Juan	Carlos	Abia,	José	María	Sáez,	
Pablo	Gutiérrez,	Carlos	Zárate	y	Guillermo	S.	Mira.

Jaime	Vázquez	de	Prada,	José	Ramón	Estévez,	Pablo	
Posadas,	Borja	Rabadán,	D.	Javier	Sumillera,	Guillermo	
Redondo,	Pablo	Vecino,	Pablo	Casero	y	Gonzalo	Visiers.

Cosme	Velasco,	Álvaro	Jiménez,	Pablo	Losada,	Jorge	Vázquez	
de	Prada	y	Marino	Alfonso.

Castilla	‘12

Aurum	‘10

Discóbolo	‘13 Consejo	de	curso	de	Fénix	‘15
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Durante los meses de enero y febrero, con la colaboración de Alumni 
Peñalba, han continuado las sesiones de orientación profesional  
y universitaria a los alumnos que este año finalizan sus estudios  

de Bachillerato en el Colegio.

A lo largo de cuatro semanas, diferentes antiguos alum-
nos de prestigio en sus respectivas profesiones, pasaron por 
Peñalba para transmitir a los estudiantes de 2º de Bachille-
rato sus experiencias y conocimientos con el objetivo de 
facilitarles la mejor información para elegir su carrera uni-
versitaria y orientación profesional futura. Dichas sesiones 
abarcan campos tan diversos como la medicina, la empre-
sa familiar, la enseñanza universitaria, finanzas o incluso 
la carrera diplomática, entre otros.

Bajo el título “La vocación profesio-
nal”, el 19 de enero D. Agustín Martínez 
Escribano (D’86) Médico del Hospital 
Campo Grande en Valladolid.

D.	Agustín	
Martínez	
Escribano

	D.	Enrique	Concejo	Cútoli	(I’91)	con	los	alumnos	de	2º	BAC,	después	de	su	sesión

La sesión “La aventura de ser emprendedor” 
fue impartida el 26 de enero por D. Enrique 
Concejo Cútoli (I’91). Director-Gerente de Posa-
da Real Concejo Hospedería de Valoria la Buena 
(Valladolid).

“La vocación  
 profesional”

“La aventura de ser emprendedor” 

Orientación profesional 
a Bachillerato
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En último lugar y clausu-
rando estas sesiones D. Pablo 
de Andrés Alonso (Los Robles 
Alumni 1986). Catedrático 
de Finanzas de la Universi-
dad Autónoma de Madrid tra-
tó sobre “La crisis económica. 
Saliendo del túnel”

D.	Pablo	de	Andrés	Alonso	(Los	
Robles	Alumni	1996)	con	Jaime	
Pérez	Arqueros

D. Pablo Ivars Lleó, Periodista y Más-
ter en Dirección de Comunicación del 
Departamento de Comunicación del 
Centro Universitario Villanueva nos 
habló del “Centro Universitario Villa-
nueva como una opción diferente”

El	profesor	del	Centro	
Universitario	Villanueva	
D.	Pablo	Ivars	Lleó,	antes	
de	su	intervención

D.	Juan	Moreda	Otero	(U’05)	después	de	su	sesión	

D. Juan Antonio Moreda Otero 
(U’03) Licenciado en Derecho por 
la Universidad de Valladolid y actual-
mente en la Escuela Diplomática ha-
bló sobre “El mundo de las oposicio-
nes” “Centro Universitario 

Villanueva como una 
opción diferente”

“El mundo de las oposiciones”

“La crisis económica. 
Saliendo del túnel”
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El sábado 21 de marzo tuvo lugar 
en el Auditorio del Centro Cultural 
La Vaguada de Simancas, el solem-
ne Acto de Graduación e Imposición 
de Becas a los alumnos de 2º de Ba-
chillerato. La Promoción “Fénix” 
(2003-2015), es la 33ª del Colegio 
Peñalba y estuvo apadrinada por los 
Alumni de la “Fragata” Enrique Váz-
quez de Prada Palencia y Luis Ángel 
de Hoyos Álvarez. 

Llegó el esperado sábado 11 de 
abril donde nuestros alumni con-
frontaron poderío físico y estra-
tégico. El día acompañó climato-
lógicamente hablando y con una 
excelente organización se desarro-
lló la undécima edición del clási-
co Torneo de Fútbol-Sala. En esta 
ocasión el equipo formado por 
los hermanos de Castro Garri-
do se llevó el triunfo de ma-
nera muy merecida. Como 
siempre el ambiente y la 
paella fueron de especial 
mención.

A C T I V I D A D E S

XI Torneo de Fútbol-Sala

1.	Este	era	el	ambiente	en	uno	de	los	campos	de	juego.

2.	Los	hermanos	de	Castro	Garrido,	ganadores	del	Torneo.

3.	Equipo	de	la	Promoción	Castilla,	subcampeones.

4.	El	equipo	más	joven	capitaneado	por	Santiago	Guadilla.

5.	El	equipo	de	Fernando	Pinedo	es	de	los	más	veteranos	de	la	competición.

6.	Un	momento	de	la	comida,	una	excelente	paella.

Los	padrinos	Enrique	
Vázquez	de	Prada	y	Luis	
Ángel	de	Hoyos	con	el	
Delegado	Jorge	Vázquez	
de	Prada,	el	Subdelegado	
Cosme	Velasco	y	el	
Presidente	de	Peñalba	
Alumni	Ignacio	Sagarra.	

1

2

3

4

5

6

La Promoción 
“Fragata’89” 
apadrina a la 
promoción 
“Fénix” (2015)

Escuchando	con	atención	las	palabras	del	Delegado	de	la	promoción
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“Comunicar la fe en el s. 
XXI” fue el título de la jor-
nada dirigida a menores 
de 30 años, que tuvo lu-
gar el sábado 21 de febre-
ro, convocada por Pinoal-
bar y Peñalba Alumni junto 
a la Cofradía Penitencial de 
Nuestro Padre Jesus Naza-
reno.

Para desarrollar esta 
cuestión contactamos con 
“Arguments”, una asocia-
ción de ámbito nacional, 
compuesta principalmente 
por jóvenes universitarios 
y especialmente prepara-
dos para Comunicar la fe. 

Nuestra cita con la Virgen María en el mes 
de mayo, tuvo lugar el día 13 en el San-
tuario de Alconada en Ampudia (Palencia). 
Mayores y pequeños disfrutamos durante 
unas horas en la campa del monasterio.

“Cultura de la vida” fue el títu-
lo de la jornada, que tuvo lugar el 
viernes 1 de mayo, convocada por 
Peñalba Alumni junto a la Cofradía 
Penitencial de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno.

D. Laureano Trillo Mérida, Doctor 
en Medicina y especialista en Bioé-
tica nos habló de lo que se entien-
de por cultura de la vida, las princi-
pales amenazas, ¿cuándo empieza la 
vida humana?, la relación materno-
embrionaria y materno-fetal, si hay 
alternativas para revertir la cultura 
de la muerte, etc.

Después de una agradable comida, 
tuvimos tertulia con Mar Sabadell y 
Coro Simón, Presidenta y Vicepresi-
denta de Red Madre Valladolid.

A C T I V I D A D E S

Romería Alumni 
Pinoalbar y Peñalba

Comunicar la fe

Jornada joven Cultura de la vida 

Después	de	la	comida,	los	niños	
estuvieron	jugando.	Aquí	aparecen	
algunos	de	ellos.

Mar	Sabadell	y	Coro	Simón	contestan	a	las	
preguntas	que	los	asistentes	les	hicieron	
sobre	la	manera	de	colaborar	con	Red	Madre

Enrique	Vázquez	de	Prada,	Antón	Sagarrra	
y	Chema	Cebrián	momentos	antes	de	
iniciar	la	comida.
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Con el esplendor y colorido de siempre, el 9 de mayo celebramos le Fiesta 
Deportiva Peñalba Alumni con participación de un buen número de antiguos 

alumnos, muchos de ellos actuales padres de Peñalba. 

Fiesta Deportiva Peñalba Alumni
A C T I V I D A D E S

Niños	esperando	el	acceso	a	una	de	las	
atracciones.

Carlos	Balmori,	Fernando	de	
Cea	y	don	Álvaro	Barbés.

Mónica	Velasco,	Carlos	Moyano,	
Gonzalo	Herráez,	Santiago	
Rodríguez	y	Carmy	Casado.

Ignacio	Fernández,	su	
esposa,	sus	hijos	Alonso	y	
Pablo	y	una	amiga.

Luis	Ángel	de	Hoyos,	Enrique	Vázquez	de	
Prada	e	Iñigo	Gamazo,	representantes	de	la	
Promoción	“Fragata’88”	con	los	alumnos	de	
“Fénix’15”	con	el	banderín	de	la	Continuidad.

Pablo	Pérez	Villa	(Banderín	
azul	“Esfuerzo”)	y	Alonso	
Fernández	Acuña	(Banderín	
amarillo	“Vive	Peñalba”)		
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Sábado, 27 de junio de 2015
• A partir de las 13,00 horas
• Finca El Caserío de Simancas. Ctra. 
de Pesqueruela km 1
•  Precios: (no incluye copas) 

Socios: 15 €; No socios: 18 €; ni-
ños de 8 a 14 años: 10 €; meno-
res de 7 años: 2 €.

• Barbacoa y bebidas.
• Plazo máximo de inscripción 
miércoles 24 de junio.
• Para entrar se necesita invitación.

Información:
Fernando García: 610 219 060
hertaco@hotmail.com
Fernando Pinedo: 617 305 480
fernandopinedopardo4@gmail.com
Carlos Zárate: 666 976 334
czposadas@gmail.com
Peñalba Alumni: 672 205 851
jai@antiguosalumnosdepenalba.org
RESERVA: número de c/c: ES40 2100 
5767 62 0200035003 (Poner: Ca-
pea, 2015 y nombre de quien hace la 
entrega y nº de personas)

Capea fin de curso Peñalba Alumni
A C T I V I D A D E S
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1. Surgió la oportunidad de dar 
un cambio a mi perfil profesional 
dirigiendo un proyecto interesante 
aquí y, mi familia y yo, decidimos 
apostar por ello. 

2. Lo abiertos y buenos anfitrio-
nes que son los uruguayos. Sin ol-

vidar la exquisita carne y 
el entorno campestre en 
cualquier lugar del país.

3. Imposible uno, yo di-
ría miles. Quizás los mejores 
están en torno a las Fiestas De-
portivas, a las finales de Fútbol Sala 

repletas de padres y alumnos del co-
legio gritando como descosidos y 
a las convivencias con D. Julio Vi-
llán y compañía en El Arbejal.

4. Espero veros pronto en algu-
no de los tinglaos que monta la aso-
ciación. Un ABRAZO FUERTE!!

A L U M N I  P O R  E L  M U N D O

1. ¿Qué hace un Peñalba Alumni en…?
2. ¿Qué es lo más sorprendente de vivir en…? 
3. Un recuerdo de Peñalba.
4. Unas palabras para tu promoción.4

PR
EG

U
N

Ta
S

Uruguay 
Montevideo

Alfonso Abascal Martínez
(Promoción Quetzal’00)



25

1. Trabajaba en Madrid en una 
multinacional y me propusieron 
irme a Chile o a Colombia a mon-
tar el departamento en el que yo 
trabajaba que, en ese momento, no 
existía. Hablé con algunos amigos 
y finalmente decidí irme a Colom-
bia. Llevo viviendo en Bogotá desde 
hace más de dos años. 

2. Parece un tópico, pero la felici-
dad de la gente, la alegría. Tenía –y 
tengo– la impresión de que la gente 
en Madrid, (en España, en Europa), 
vive más triste que alegre. Entras 

en el metro y nadie sonríe, estás en 
una cafetería, hablas con la gente y 
todo el mundo se queja (el trabajo, 
la familia, la economía, los pro-
blemas…). En esta parte del 
mundo, con menos, la gente 
es más feliz. Y eso se nota. Y 
se contagia. 

Tenemos, como sociedad, 
mucho que aprender. 

3. Muchos. Principalmente, la 
gente. Mis mejores amigos hoy en 
día aún son mis amigos de Peñal-
ba. También los profesores (algu-

nos amigos), y las personas que 
conocí que tenían que ver con el 
colegio.

Más allá de eso, tengo grandí-
simos recuerdos de las compe-
ticiones deportivas –aquellos 
sábados por la mañana en Pe-
ñalba eran, sin duda, lo mejor 

de la semana–, de las fiestas de-
portivas, los internados, las sema-

nas blancas (aunque esas creo que 
a mi promoción nunca le tocaron), 
Parquelagos…

4. A ver si nos vemos más. O algo.

A L U M N I  P O R  E L  M U N D O

Colombia
BoGotÁ

Miguel Echevarría Munguira 
(Promoción Siglo xxi’02)
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1. Al terminar la carrera, hace dos 
años, y visto el panorama que vivía 
España, tenía decidido marcharme 
al extranjero a comenzar mi anda-
dura profesional para así poder tra-
bajar en inglés y tener una expe-
riencia internacional, puesto que 
según mi opinión, si te acomodas y 
lo dejas para más tarde, al final no te 
acabas yendo. El primer año lo pase 
en Londres trabajando para Versace 
como financiero y ahora mismo es-
toy en Glasgow trabajando en Scot-
tish Power, filial del grupo Iberdrola 
en el negocio de renovables tanto de 
parques eólicos onshore como offs-
hore de analista junior en el depar-
tamento de inversiones de la firma. 

2. Lo mas sorprendente de vivir en 
Escocia es la amabilidad de la gente, 

la cercanía y el pedazo acento inglés 
que tienen. Luego también si subes 
al norte la verdad es que hay unos 
paisajes y lugares increíbles que 
descubrir. Sin embargo, me 
llama la atención el poco 
peso que tiene el concep-
to de familia en UK, puedes 
contar con los dedos de una 
mano las veces que he visto jugar 
a unos abuelos con sus nietos en un 
parque. Otro dato sorprendente es lo 
pronto que se incorporan los jóve-
nes al mercado laboral (18-20 años). 

3. De Peñalba tengo innumerables 
recuerdos y anécdotas(desde poner-
nos en pie y aplaudir a Paco tras una 
buena reflexión filosófica, el par-
te, las barras, olimpiadas, hasta el 
campeonato de CyL de Fútbol-Sala 

etc…), pero lo que destacaría es la 
conexión y la unión entre todos los 
alumnos de todas las promociones y 

ese sentimiento de pertenencia. 
Al fin y al cabo éramos y so-
mos una familia y creo que se 
transmite generación tras ge-
neración inculcando unos va-

lores y principios que te dife-
rencian del resto y que a medida 

que creces te das mas cuenta de ellos. 

4. Quiero mandar un saludo a to-
dos mis compañeros de la promo-
ción Zénit, que en Navidades pu-
dimos juntarnos un buen grupo y 
ponernos al día pero con otros mu-
chos no, así que os mando a todos 
un fuerte abrazo, espero que estéis 
triunfando y que si queréis ver Es-
cocia, aquí tenéis una casa.

A L U M N I  P O R  E L  M U N D O

Escocia

José Abel González Pardo 
(Promoción Zénit ‘09)

GlasGow
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1. Trabajo en una multinacional 
que produce y distribuye equipos 
médicos. Hace 3 años surgió un pro-
yecto en China y me hicieron una 
oferta muy interesante para mi ca-
rrera profesional, así que me embar-
que en la aventura.

2. Lo más sorprendente de vivir en 
China es la cultura y la situación po-
lítica/social: La cultura china es mi-
lenaria y los chinos valoran mucho a 

quien la respeta. Por otro lado, la po-
lítica absolutista (en teoría basada en 
el comunismo pero que en la prácti-
ca es capitalista) hace que se viva 
en un ambiente de alta cen-
sura y falta de libertad. Esto 
genera una falta de valores 
y desorientación en la so-
ciedad.

3. Del colegio recuerdo tener a Je-
sucristo en el corazón del edificio 

(oratorio), contribuyendo en nues-
tra educación a través de nuestras 
alegrías y tristezas, aciertos y fraca-
sos... Lo que aprendí en Peñalba me 

ha educado para afrontar los retos 
posteriores de la vida.

4. A los alumni de mi promo-
ción les deseo lo mejor en la vida 

que hayan elegido vivir. Recuerdo con 
cariño los años de EGB, lo amigos que 
éramos y lo bien que lo pasábamos.

A L U M N I  P O R  E L  M U N D O

China

José Antonio Somarriba del Campo 
(Promoción Nóbel ’96)

pekín
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El pasado 24 de enero se ce-
lebró en Madrid el III Encuentro 
Anual de Fomento Alumni, que 
reúne a representantes de las dis-
tintas asociaciones de antiguos 
alumnos de Fomento. Allí estu-
vieron, en representación de Pe-
ñalba Alumni: Ignacio Sagarra, 
Presidente; Javier Echevarria, Vi-
cepresidente y Presidente en Ma-
drid; Iñaqui Pérez, como Profesor En-
cargado (en sustitución de JAI, que no 
pudo acudir en esta ocasión) y Pepe 
Fernández, Subdirector del colegio.

La jornada, a la que asistieron más 
de 70 personas llegadas de distin-
tos rincones de España (Alicante, 
Murcia, Sevilla, Barcelona o Caste-
llón, entre otras ciudades), comen-
zó con la intervención de Marta Be-
riain, Presidenta de la Federación de 
Fomento Alumni en España; seguida 
de las palabras de Agustín Velázquez, 
responsable de Fomento Alumni y 
Ramón Mingo, responsable de Co-
municación, que incidieron en el 
valor de trabajar con los miles de 
Antiguos Alumnos de Fomento, así 
como en el papel cada vez más rele-
vante de la comunicación y las redes 
sociales. Posteriormente, Joan Cur-
có, Director General de Fomento, 
recalcó la relevancia estratégica que 
los Alumni tienen para Fomento, y 

explicó la creciente importancia que 
los hijos de Antiguos Alumnos tie-
nen en muchos de los colegios. 

A continuación, tuvieron lugar las 
reuniones por Asociaciones, don-
de Peñalba formó parte del mismo 
grupo de trabajo que colegios con 
gran tradición en lo que a sus ac-
tividades Alumni se refiere, como 
Aldeafuente, Canigó, El Prado, o el 
propio Pinoalbar, entre otros. En di-
cha reunión se expusieron buenas 
prácticas referidas a: (i) actividades 
como el Día del Socio, Torneos De-
portivos, Fiestas de Fin de Curso, o 
trabajo con alumnos de 2ºBAC de 
cada colegio; (ii) aspectos como la 
comunicación (redes sociales, pági-

nas web, etc.); o (iii) la finan-
ciación de las Asociaciones, que 
resultaron de gran interés para 
todos los asistentes. En referen-
cia a Peñalba Alumni, desperta-
ron especial interés el Torneo de 
Mus, las Comidas de los Mar-
tes con distintas promociones, 
la calidad y tradición de la re-
vista Promociones, o la cuenta 

de twitter @PenalbaAlumni, con la 
que se da cuenta de forma puntual 
de las actividades de la Asociación.

Después de la comida, la jornada 
terminó con la sesión “Reilusionar-
se con Fomento Alumni”, impartida 
por el célebre asesor y consultor Emi-
lio Duró, que incidió en la importan-
cia de disfrutar de cada momento de 
la vida, en ser feliz y en preocuparse 
de las personas que verdaderamente 
queremos. Un auténtico lujo para ter-
minar una magnífica jornada.   

Como conclusión de la Jornada, 
las distintas Asociaciones coincidi-
mos en que las mismas no pueden 
ser una realidad estática que se con-
formen con lo mínimo, debemos 
de ir incorporando nuevas activida-
des, iniciativas y proyectos y aspirar 
a devolver a la sociedad todo lo que 
recibimos durante nuestros años en 
el colegio.

Seguimos!! 

III Encuentro Anual

Arriba:	Representantes	de	todas	las	
Asociaciones	Fomento	Alumni	de	Espa-
ña	antes	de	comenzar	el	III	Encuentro.
Debajo:	Ignacio	Sagarra,	Javier	Eche-
varría,	Iñaqui	Pérez	y	Pepe	Fernández,	
representantes	de	Peñalba	Alumni.

F O M E N T O  A L U M N I
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Sábado, 27 de junio
•  Capea Promociones 
Alumni Peñalba. 

Sábado, 19 de septiembre
•  Asamblea General de 
socios 
Peñalba Alumni.  
Día del socio. 
Merienda. 

Martes 22 de septiembre
•  Comida promoción 
“Fénix” (2015).

Martes, 29 de septiembre
•  Comida promoción 
“Everest” (2014).

Martes, 6 de octubre
•  Comida promoción 

“Nóbel” (1996).

Martes, 27 de octubre
•  Comida promoción 
“Roma” (2001).

Martes, 3 de noviembre
•  Comida promoción 

“Wall Street” (2006).

Lunes, 9 de noviembre

•  Orientación baC: 

“Ser universitario”.

Martes, 10 de noviembre

•  Comida promoción 
“Ibérica” (1991).

Lunes, 16 de noviembre

•  Orientación baC: 

“Redes sociales”.

Martes, 24 de noviembre

•  Comida promoción 
“Ballesta” (1984).

Lunes, 30 de noviembre

•  Orientación baC:  
“Las oposiciones”.

Martes, 1 de diciembre

•  Comida promoción 
“Ypsilon” (2008).

Sábado, 26 de diciembre

•  Xiii Torneo de Pádel 
en Navidad 
Peñalba Alumni. 
Padeltop.

Sábado, 2 de enero 2016

VI Torneo de Mus en 
Navidad
Peñalba Alumni.
Peñalba

Junio 2015
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Octubre 2015
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
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26 27 28 29 30 31

Diciembre 2015
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Septiembre 2015
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Noviembre 2015
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23/
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Enero 2016
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Noticias de peñalba

El sábado 21 de marzo tuvo lugar en 
el Auditorio del Centro Cultural La Va-
guada de Simancas, el solemne Acto de 
Graduación e Imposición de Becas a los 
alumnos de 2º de Bachillerato. La Pro-
moción “Fénix” (2003-2015), es la 33ª 
del Colegio Peñalba y estuvo apadrinada 
por los Alumni de la “Fragata” Enrique 
Vázquez de Prada Palencia y Luis Ángel 
de Hoyos Álvarez. 

Previamente al acto académico se ce-
lebró una Misa de Acción de Gracias en 
la Iglesia del Salvador de Simancas, ter-
minada la cual los alumnos hicieron una 
ofrenda floral a la Virgen del Colegio, a 
quién impusieron la beca de la Promo-
ción.

La Lección Magistral corrió a cargo 
de D. José Vicente de los Mozos Obispo, 
Presidente Director General de Renault 
España, bajo el título “Management por 
valores”. Al finalizar se le impuso la beca 
de Honor del Colegio.

También re-
cibieron la beca 
de Peñalba, ade-

más de los alumnos de esta Promoción, 
algunas familias que llevan más de diez 
años siendo padres del colegio.

Fueron muy emocionantes y diverti-
das las palabras del delegado de curso –
Jorge Vázquez de Prada Heredero– y las 
que el padre encargado –Jaime Vázquez 
de Prada Palencia– dirigieron a los asis-
tentes, recordando con multitud de de-
talles y anécdotas entrañables sus años 
transcurridos en Peñalba.

Al finalizar el acto todos 
pudieron conversar con 
profesores, familiares y 
amigos, disfrutando de un 
Vino Español en las insta-
laciones del Centro Cultu-
ral, y saboreando los mo-
mentos emocionantes que 
acababan de vivir. Un vi-

deo resumen de los años escolares de 
esta Promoción provocó bastantes risas 
y algún que otro sentimiento nostálgico.

Imposición de Becas a los alumnos 
de la promoción “FÉNIX”

Noticias de peñalba
CoLEGIo DE FoMENTo

PEñaLBa
Junio / 2015Páginas informativas del Colegio
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peñalba News

LOS BENJAMINES SE ALZAN CON 
EL TÍTULO DE LIGA

El equipo Benjamín del Colegio se ha 
proclamado campeón de liga provincial 
tras lograr una disputada victoria frente 
a un gran rival, Valladolid F.S. (2-3). Los 
chicos de David de la Fuente, tras una 
gran primera parte, supieron aguantar 
los envites del equipo local en la segun-
da mitad para acabar llevándose los tres 
puntos y alzarse con el título liguero.

LOS ALEVINES SE PROCLAMAN 
CAMPEONES DE LIGA 
PROVINCIAL Y SUBCAMPEONES 
DE CASTILLA Y LEÓN

El equipo Alevín logró alzarse con el tí-
tulo de liga provincial tras vencer a C.D. 
Portillo (5-0). Los pupilos de Javier Gi-
ralda lo celebraron por todo lo alto con 
todos los aficionados que se desplazaron 
hasta el pabellón de Peñalba. Doce jugado-
res con un solo destino... ¡CAMPEONES!

DEBUT BALONMANO

La escuela de balonmano, dirigida por 
D. Álvaro López, debutó con victoria (7-
17) en Tudela de Duero el pasado mes 
de mayo. Los jugadores de ‘handball’, en 
un partido en el que demostraron lo que 
han aprendido estos últimos ocho me-
ses, hicieron disfrutar a todos aquellos 
que se desplazaron hasta la localidad ve-
cina para ver el encuentro.

¡ENHORABUENA!

De nuevo volvimos al camping “El 
Molino de Cabuérniga”, pero esta vez 
con un público más joven: los alumnos 
de 2º de Primaria con sus padres. Como 
el año que viene harán la Primera Co-
munión, no quisimos dejarles sin uno 
de los planes “estrella” del colegio: la 
tradicional convivencia que hace las de-
licias de unos y otros.

Salimos a las nueve de la maña-
na de la Feria de Muestras en coches 
compartidos. A las doce y media co-

menzamos la ascensión al pico de la Cruz 
que preside el valle de Cabuérniga. Los 
chicos siempre delante… y en coche nos 
fuimos a un pueblo cercano para ver en 
funcionamiento una granja de vacas le-
cheras, donde nos explicaron el proceso 
robotizado de la cría, alimentación y or-
deño de las vacas, y los pequeños dieron 
el “biberón” a terneros de tres y cuatro 
días. Muy interesante e instructivo. Más 
tarde, juegos nocturnos de los peques y 
tertulia animada de los padres. Al día si-

guiente, después 
de una segunda sesión de tra-

bajo con los padres sobre lo que se debe 
cuidar en la formación y educación de los 
hijos y la importancia del ejemplo e ir por 
delante, tuvimos la Misa en la iglesia del 
pueblo, y luego el tradicional partido que 
enfrenta a las generaciones de hijos con 
sus padres y que, una vez más, ganaron 
los más pequeños, que vienen pisando 
fuerte por mucho que sus progenitores 
les quieran plantar cara. El cocido monta-
ñés puso fin a la actividad, de la que vol-
vimos muy satisfechos y contentos por 
los buenos ratos pasados y compartidos.

Convivencia de alumnos 
de 2º de Primaria con 
sus padres en Cabuérniga 
(Cantabria)

peñalba News
UN FIN DE SEMaNa INoLVIDaBLE
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Noticias de peñalba

El curso -que tendrá lugar en junio y ju-
lio de 2015- está diseñado para alumnos 
desde 3º de Infantil a 5º de Primaria (am-
bos cursos finalizados) que quieran me-
jorar su capacidad comunicativa oral 
en inglés, a través del trabajo en equi-
po, juegos, tareas para desarrollar su 
creatividad, uso de tecnologías edu-
cativas, competiciones deportivas y 
otras actividades formativas y de di-
versión.

Los chicos se dividirán en grupos 
de acuerdo con su edad, y los profe-

sores serán especialis-
tas en inglés (nativos y 
bilingües), deportes y 
tecnologías. 

Aunque los objetivos 
y la metodología están 
orientados de acuerdo 
con el Fomento English 
Project, este curso está 
abierto a niños de cual-

quier otro colegio. 

Convivencia de alumnos 
de los consejos de curso
UN BUEN EJEMPLo DE LIDERazGo PoSITIVo

A lo largo de este año, los 
Consejos de Curso desde 5º 
de Primaria a 2º de BAC han 
realizado trimestralmente jor-
nadas de formación en la fin-
ca Aldebarán. La temática ha 
sido muy variada: ejercer el 
liderazgo, aprovechar el tiem-
po libre, cultivar la amistad 
dentro y fuera del aula o ejer-
citar la responsabilidad en el 

trabajo diario. Las sesiones 
han sido impartidas por pro-
fesionales del mundo de la 
docencia o de la empresa: en-
tre otros, Ignacio San Román, 
director del colegio Tajamar 
de Madrid, Juan José Panizo, 
emprendedor y empresario, 
y Leoncio Carmona, Ldo. en 
CC. de la Educación. Las char-
las han terminado siempre 

con un interesante coloquio 
para plantear las dudas sur-
gidas durante la exposición. 

Una animada comida y tertu-
lia posterior ponía fin a una 
jornada intensa de trabajo.

Un libro 
esencial
ENTREGa DEL EVaNGELIo a 
LoS aLUMNoS QUE VaN a 
RECIBIR La CoMUNIÓN

Durante este curso los alumnos 
de nuestro colegio que se preparan 
para recibir la Comunión en la Pa-
rroquia de Simancas, han recibido 
de manos de sus padres el Evange-
lio. Esta entrega, que se ha realizado 
en el contexto de la catequesis pa-
rroquial, ha consistido en una sen-
cilla ceremonia en el oratorio. Res-
ponde al deseo de la Conferencia 
Episcopal Española y del nuevo di-
rectorio de iniciación cristiana de 
la diócesis, para que en la prepara-
ción se realicen una serie de entre-
gas que ayuden a los niños, y a las 
familias, a entender mejor los con-
tenidos de nuestra fe y a vivir esa 
preparación en familia. La respues-
ta de los padres ha sido unánime, 
y sin duda los niños no olvidarán 
nunca lo que han recibido de sus 
padres durante este año para recibir 
bien preparados a Jesús.

Sports & English 
Summer Course
UN VERaNo BIEN aPRoVECHaDo

Noticias de peñalba

Las fechas, en función 
de la edad del alumno, 
son las siguientes:

•3º Ed. Infantil a 3º EP 
(curso finalizado) del 29 
de junio al 31 de julio.

•4º EP y 5º EP (curso fi-
nalizado) del 29 de junio 
al 1 de julio y 13 al 31 de 
julio.
(del 2 al 10 de julio tiene 
lugar el campamento de 
Valdelugueros)
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Como en años anteriores, el pasado 4 
de marzo celebramos el tradicional Open 
Day con un gran éxito de asistencia por 
parte de las familias. Ya es el tercer año 
en el que todo el Colegio se transforma 
en un “pequeño Londres” para mostrar 
cómo es la enseñanza del inglés en las 
aulas según el Fomento English Project.

Entre otras actividades que se desarro-
llaron, figuró como novedad el Educa-
chef (una especie de MasterChef con los 
alumnos más pequeños). Con 
la guía experta de cocine-
ros profesionales, los alum-
nos de 1º a 4º de EP se ejer-
citaron en las artes culinarias 
preparando algunos platos tí-
picos de la cocina anglosajo-
na. Eso sí, recibiendo todas las 
instrucciones en un correcto 
inglés.

El concurso Castle & Boat 
Quiz fue dirigido a los alum-
nos y familias de 5º y 6º de EP. A 
través de preguntas y respuestas 
en la lengua de Shakespeare, los 

concursantes fueron con-
siguiendo puntos hasta conseguir la an-
helada victoria.

Mientras, nuestro profesor nativo Mr. 
Jidhamre mantenía interesantes tertulias 

en el English corner con alumnos 
y con todo aquel que quiso par-
ticipar. Bastantes familias mantu-
vieron entretenidos diálogos con 
el resto de los contertulios.

A lo largo del día también fue 
posible tomar un café o té con 
un apetitoso plum cake servi-
do por alumnos de la ESO y Ba-
chillerato en las distintas de-
pendencias. La comida de esa 
jornada fue especialmente ade-
cuada a los gustos británicos y 
americanos, que –como era de 
esperar– dejó plenamente sa-
tisfechos a los comensales.

Todos los años damos la bienvenida a las 
nuevas familias que comienzan en el colegio 1º 
de Primaria con una paella familiar, que hace 
las delicias de jóvenes y mayo-
res. Aprovechamos para cono-
cernos, contar aspectos de 
la vida colegial, repasar ac-
tividades que se organizan 
y pasar un buen rato char-
lando, mientras los “benja-
mines” juegan y corretean por los 
campos deportivos del colegio.

¡Una buena paella 
prepara un comienzo 
prometedor!
BIENVENIDa a LaS FaMILIaS  
DE 1º DE PRIMaRIa

Open  
 Day
¡INMERSIÓN  
EN INGLÉS!
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Con motivo del centenario de su publi-
cación, el Día del Libro ha girado en tor-
no a Platero y yo, libro poético escrito por 
Juan Ramón Jiménez, premio Nóbel de Li-
teratura en 1956.

La semana anterior al 23 de abril se ce-
lebró un concurso de recitación de poesías 
de Platero y yo en las clases de Lengua. Los 
cuatro mejores alumnos de cada curso par-
ticiparon en la final, acto que tuvo lugar el 
día 24 en la biblioteca del colegio.

Además –y también durante la semana 
anterior al Día del Libro y en las clases de 
Arts– hubo también un concurso de mar-
capáginas y la realización de un trabajo uti-
lizando la técnica del collage en torno a la 
silueta de Platero. Durante la semana ante-
rior a la fiesta del Día del Libro, los collages 
y los marcapáginas realizados por los alum-
nos, así como también numerosos poemas 

de Platero y yo, han decorado 
aulas, pasi-
llos y el ves-
tíbulo del 
colegio.

El día 24 
por la maña-
na tuvo lugar 
el Acto central 
del Día del Li-
bro. En primer 
lugar, los alum-

nos de 3º de ESO representaron una obra 
de teatro para los alumnos de Primaria; lo-
graron, desde luego, captar la atención de 
todos los asistentes. Después fue la final del 
concurso de Recitación de Poesía. El Jura-
do no lo tuvo nada fácil ya que, a pesar de 
su corta edad, hubo un gran nivel en la de-

clamación de 
las poesías. Por 
último, a los 
alumnos ga-
nadores de 
marcapáginas, 
collage y reci-
tación, se les 
entregó un 
diploma y un 
libro de lite-
ratura infan-
til-juvenil.

Durante estos días ha habido un hecho 
insólito en el colegio que ha sorprendido 
a todos los alumnos: Platero –un burro de 

tamaño 
natural hecho 
con cartones y cartulinas, y decorado 
con la técnica de collage– se ha estado 
paseando por las dependencias esco-

lares sobre una plataforma 
con ruedas: todos querían 
cogerlo del ronzal o ha-

cerse un 

selfie con él. La verdad 
es que Platero ha de-
mostrado ser un burro, 
no solo peludo y sua-
ve, que se diría todo de 
algodón, sino también 
muy paciente y compren-
s i v o 

con todos: gra-
cias, Platero, por 
habernos hecho 
disfrutar del 
Día del Libro.

Conferencia del Dr. Poveda 
para las familias
“La VERDaDERa 
EDUCaCIÓN DE La 
aFECTIVIDaD EN LoS 
aDoLESCENTES”

En la Reunión de Curso para Padres 
de enero contamos con la presencia 
del Dr. Jesús Poveda, prestigioso psi-
quiatra, profesor de la Universidad 
Autónoma de Madrid y Director de la 
Clínica La Poveda.

A lo largo de poco más de una hora 
el Dr. Poveda fue ilustrando a los asis-
tentes sobre las diversas fases de la 
pubertad y la adolescencia, y cómo 
se va desarrollando la afectividad y la 
sexualidad en esas etapas tan impor-
tantes de la vida de los chicos. Insis-
tió en el papel de la comunicación de 
los padres en estos temas señalando 
que “a casi todos los padres les resul-
ta difícil abordar temas sexuales con 

sus hijos. A veces, con la intención de 
eliminar el posible morbo, tienden a 
ofrecer una conferencia pseudocien-
tífica que no hace más que aburrir o 
confundir al contertulio”.

Citando a Victoria Gillick, señaló 
que para la educación en el amor es 
necesario evitar la presión pornográ-
fica a la que se somete a los adoles-
centes. Como es bien conocido, “la 
pornografía es la teoría y la violación 
es la práctica”. Por otro lado insistió 
en la importancia del uso de la inte-
ligencia propia del ser humano que 
le permite controlar todos los impul-
sos, también el sexual.

Tras un animado coloquio y una 
gran ovación, finalizó la sesión que –
según los comentarios de muchos de 
los asistentes– sirvió para afrontar con 
seriedad y serenidad este importante 
tema con los hijos y en la familia.

DÍa DEL LIBRo
23 DE aBRIL DE 2015
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Este año se ce-
lebró el miérco-
les 10 diciembre 
y por primera 
vez nos desplaza-
mos al centro de 
la ciudad. A la en-
trada del salón de 
actos de Caja Espa-
ña, en la plaza de 
Fuente Dorada, es-
peraban los alum-
nos de 1º EP con un 
abeto hecho en la asignatura de Plásti-
ca y que iban entregando a las madres y 
abuelas asistentes al Festival de Navidad.

El espectáculo preparado para los 
abuelos constó de canciones, teatro y 
coreografías. A lo largo de una hora de 
duración, se pudo ver la gracia de los 
colegiales para hacer pasar un rato agra-

dable a las nu-
merosas familias 
que abarrotaban 
el auditorio. Al final 
del acto se entrega-
ron los premios del 
concurso de narra-
ciones y christmas 
navideños.

Este fue el tema en el que se 
basaron los trabajos de investiga-
ción del Congreso Universitario 
UNIV 2015. Este encuentro –que 
se organiza desde 1968 en Roma– 
cuenta con una fase local previa 
al Congreso que se celebra en la 
Ciudad Eterna durante la Semana 
Santa. Todos los alumnos de 1º y 
2º de BAC del Colegio participa-
ron en la fase escolar con comu-
nicaciones y vídeos, algunos de 
ellos ciertamente muy logrados. 
De los 11 equipos que participa-
ron, 9 pasaron a la fase local que tuvo lu-
gar el 28 de febrero en el Colegio Mayor 
Peñafiel. Como el nivel era realmente de 
calidad, el Comité Científico compuesto 
por tres profesores universitarios de dis-
tintas especialidades, dio paso a todos los 

trabajos presentados para la fase interna-
cional en Roma.

Con estos resultados tan satisfactorios, 
un nutrido grupo de 1º de BAC del Cole-
gio participó en Roma en la fase interna-
cional y expuso el 31 de marzo los traba-
jos seleccionados en inglés y castellano. 

Además, la estancia en Roma en esos días 
fue una buena ocasión para hacer can-
tidad de planes muy atrayentes e inte-
resantes en una ciudad que atesora una 
gran riqueza artística y cultural.

Porque los abuelos 
se lo merecen todo
FESTIVaL DE NaVIDaD Y DE LoS aBUELoS

amistad: la figura de 
una nueva ciudadanía
CoNGRESo UNIV 2015
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En la fiesta del 
Corpus Christi

Como en años anteriores, la proce-
sión del Corpus llena de luz y colorido 
los pasillos y campos deportivos del Co-
legio. En la misma semana del Corpus, 
hemos querido procesionar al Santísimo 
Sacramento por el recinto colegial con 
la mayor solemnidad posible. Y sincera-
mente lo hemos conseguido: todos los 
alumnos del Colegio, junto a sus profe-
sores y a un nutrido grupo de padres, 
han acompañado a la Custodia lanzan-
do pétalos de rosa y entonando el canto 
eucarístico. Una ceremonia breve, pero 
cuidada con devoción y cariño en todos 
sus detalles, no es fácil de olvidar aunque 
pasen los años. Los alumnos que este año 
han hecho su Primera Comunión tuvie-
ron un protagonismo especial.

El 19 de mayo contamos con la pre-
sencia del cardenal arzobispo de Valla-
dolid, don Ricardo Blázquez, que tuvo 
la gentileza de acudir a la parroquia de 
El Salvador en Simancas, para confirmar 
al numeroso grupo de alumnos del co-
legio Peñalba. Este año se amplió la Con-
firmación a los alumnos de 4º de ESO, 
por lo que el grupo lo formaron los de 
4º y 1º de BAC. La iglesia se quedaba pe-
queña para los confirmandos, padrinos 
y familias –muchos de ellos venidos de 
lejos– que participaron con los alumnos 
en la alegría de la recepción del Sacra-
mento. Al final don Ricardo les entregó 
como regalo a cada uno el Compendio 
del catecismo, a la vez que les decía unas 
cariñosas palabras. Para terminar quiso 
hacerse una foto con todos los confir-
mados en el presbiterio de la iglesia.

Teresa de Jesús. 
Maestra de oración
VISITa DE LoS aLUMNoS DE La ESo Y BaC  
a LaS EDaDES DEL HoMBRE EN ÁVILa

Santa Teresa es uno de los persona-
jes religiosos y literarios más impor-
tantes de la historia. La exposición de 
las Edades del Hombre de 2015, que 
lleva por título Teresa de Jesús: maes-
tra de oración, rememora los 500 
años de su nacimiento. La exposición 
ha querido recoger algunos lugares 
relacionados con su vida por lo que 
se realiza en Ávila y Alba de Tormes.

Desde el Colegio hemos queri-
do participar en este evento y recor-
dar a la Santa. El 29 de mayo todos 
los alumnos de la ESO y 1º de BAC, 
en varios autobuses, se encamina-
ron hacia Ávila para visitar las tres se-
des en las que se divide la exposi-

ción: el convento de Nuestra Señora 
de Gracia, la capilla de Mosén Rubí y 
la iglesia de San Juan Bautista. En la 
primera se recogen los orígenes de 
la orden en la que ingresó la Santa 
en 1535. En la segunda se representa 
el momento histórico religioso que 
vivió Teresa de Jesús, centrado en la 
contrarreforma, y en la orden que 
fundó posteriormente, y en la terce-
ra se explica la meditación de la San-
ta y la búsqueda de Cristo a través del 
Evangelio.

Para terminar la visita, los alumnos 
se dirigieron al Santuario de Sonsoles, 
a pocos kilómetros de Ávila, para co-
mer y rezar el rosario a la Virgen.

Confirmaciones 
en Simancas
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Este año la Fiesta Deportiva presentó 
varias novedades. Desde la gran carpa 
que apareció en el jardín para satisfacer 
la variada oferta gastronómi-
ca, hasta la renovación del 
Acto Central vespertino. 
Los profesores, la Asocia-
ción de Padres y un grupo 
de alumnos de 4º de ESO 
contribuyeron para que to-
dos los detalles de este 
día estuvieran prepa-
rados desde el primer 
momento.

El viernes 8 de 
mayo comenzaron 
las actividades de-
portivas para los 
alumnos de Primaria 
en Fútbol-Sala, en la que 
se esclarecieron los equi-
pos que disputarían las 

finales al día siguiente por la mañana. 
Los alumnos de la ESO y BAC par-
ticiparon en el campeonato de Pá-
del que tuvo lugar en las pistas de 
PADEL TOP, en la urbanización En-
trepinos.

El sábado 9 –día fuerte y espera-
do por todos con gran expectación– 
comenzó con una ginkana de juegos 
para los cursos de Primaria. Los ma-

yores compitieron en los campeo-
natos de voley playa, basket, Fút-

bol-Sala y tiros libres que se 
alargaron durante toda la maña-
na. Una de las novedades de este 
año fue la puntuación por 

equipos: las diversas prue-
bas no anotaban puntos in-
dividualmente, sino que 

contaban para el equi-
po. Al final del día 
cada equipo ga-
nador recibió 
su premio en 
el Acto Cen-
tral.

A d e m á s 
por la tar-
de, se jugó 
en el poli-
deportivo el 
Campeona-
to de Casti-

lla y León de Fútbol-Sala 
benjamín y alevín contra los campeones 
provinciales de Zamora, ante una afi-
ción que estaba realmente volcada con 
sus equipos.

A lo largo del día se pudo disfrutar de 
unas atracciones hinchables, así como 
de una variada oferta culinaria en las 
instalaciones del colegio, aprovechando 
la buena climatología que nos acompa-
ñó durante toda la jornada. Los Alumni 
también tuvieron su puesto de bebidas 
que no dejó ni un momento de servir 
refrescos a cantidad de fami-

lias, amigos y an-
tiguos alumnos 

que se pa-
saron por 
allí.

peñalba NewsSPoRTS DaY

La Fiesta Deportiva, 
más deportiva que nunca
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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

Desde estas páginas enviamos nuestra 
condolencia a las siguientes familias:

• Simón Campo y García Simón, por 
el fallecimiento de Luzdivina (09.12.14)

• Tejedor Toquero, por el fallecimiento 
de Gregorio (16.12.14)

• Díez Rogado, fallecimiento de Jesús 
(29.12.14)

• Pilar Vázquez Seoane, profesora de 
Pinoalbar, fallecimiento de su madre 
María (enero, 2015)

• De la Hoz Sánchez, fallecimiento de 
Tomás (23.01.15)

• Mateo Urdiales y Mateo Martín, fa-
llecimiento de Margarita (27.01.15)

• Izquierdo Amigo, fallecimiento de 
Carlos (02.02.15)

• López Serrano, fallecimiento de Ra-
món (02.02.15)

• Salazar Lozano, fallecimiento de Ma-
riano (04.02.15)

• Beltrán de Heredia Revuelta y Cua-
drado Revuelta, fallecimiento de Elisa 
(22.02.15)

• Ledo Sagarra, fallecimiento de Juan 
Andrés (01.03.15)

• Coupeau Borrás, fallecimiento de 
José (06.03.15)

• Guerra Pardo, fallecimiento de Mer-
che (12.03.15)

• Cebrián Ruiz y Cebrián Benavides, 
fallecimiento de Jesús (14.03.15)

• Lozano Crespo, fallecimiento de Ana 
(23.03.15)

• González Fernández, fallecimiento 
de Emilio (04.05.15)

• Gallego Villanueva, fallecimiento de 
José

• Coloma Martínez, fallecimiento de 
Nacho

La Misa que se celebró el viernes 5 de 
junio en la iglesia de San Lorenzo a las 
19,30 horas fue aplicada por su eterno 
descanso.

Viernes 18 de febrero
Con motivo de Quinto Cen-

tenario de Santa Teresa de Jesús, 
hemos visitado la exposición en 
Las Francesas “Teresa de Jesús y 
Valladolid” y el Convento fun-
dado por la Santa en nuestra ciu-
dad.

Contamos con la extraordinaria 
colaboración de Alejandro Rebo-
llo Matías, Doctor en Historia del 
Arte. Profesor Titular en Universi-

dad Europea Miguel de Cervantes 
(UEMC). Colaborador en medios 
de comunicación (prensa, radio 
y tv) y publicista en historia de 
Valladoli. Y sobre todo, padre de 
cuatro alumni de Peñalba. 

In Memoriam
El pasado 4 de mayo, 

a punto de cerrar 
esta edición, nos 
llegó la noticia 
del fallecimiento 
de Emilio Gon-
zález Peñas, pri-
mer Presidente de 
la Asociación “Peñal-
bar” de Padres de Anti-
guos Alumnos de Pinoalbar y Pe-
ñalba. 

Desde 1997 Impulsó con ilu-
sión y empuje los primeros pa-

sos de esta aventura. Ha sido 
una suerte trabajar con 

él y aprender de su 
talante y decisión. 
Sólo unos meses 
antes había fa-
llecido su espo-

sa. Recuerdo sus 
palabras el día del 

funeral: “¡Hasta el 
cielo Beluquiña!” Os re-

cordaremos siempre. ¡Descansad 
en paz queridos Emilio y Beluca!

Visita Exposición  
sobre santa Teresa

Romería a la 
ermita de Nuestra 

Señora del Villar 
en Laguna de 

Duero, el sábado 
23 de mayo
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Se han casado

Q U É  F U E  D E . . .

•QUETZAL: Julián de la Fuente y Alba (30.05.15)

Enviamos nuestra 
condolencia a…

•Jesús Díez Rogado, fallecimiento 
de su padre Jesús (29.12.14)

•Luis Gonzaga de la Hoz Sánchez, 
fallecimiento de su padre Tomás 

(23.01.15)
•Jaime y Carlos Izquierdo Amigo, 
fallecimiento de su padre Carlos 

(02.02.15)
•Juan Andrés Ledo Sagarra, falle-
cimiento de su padre Juan Andrés 

(01.03.15)
•José, Pedro y Juan Coupeau Bo-
rrás, fallecimiento de su padre 

José (06.03.15)
•Ramón y Juan Guerra Pardo, fa-
llecimiento de su madre Merche 

(12.03.15)

La Misa que se celebró el viernes 5 
de junio de 2015 en la iglesia de 
San Lorenzo a las 20,15 horas fue 
aplicada por su eterno descanso.

 

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

• JASPE: Juan Manuel Piquero Calle-
ja y Raquel, hija Marta (24.04.15) 
• LEYENDA: Juan García de la Cues-
ta y Laura, hija Teresa (14.04.2015) 
• Pablo Vega Gutiérrez y María, hijo 
Pedro (28.04.15) • José María Ce-
brián e Irene, hija Alicia (25.05.15)
• QUETZAL: Juan del Río y Ana, 
hijo Juan (26.02.15) • 
Pedro Sánchez-Romero 
y Cristina, hijo Gonzalo 
(18.04.2015) • Pablo Ló-
pez y Esther, hija Covadon-
ga (31.05.2015)
• PREMILENIO: Mario 
Villa y María, hija Jimena 
(02.12.2014) • Javier Eche-
varria y Mercedes, hijo Javier 
(03.06.2015)

Han sido papás Covadonga López

Gonzalo Sánchez-Romero

 Javier Echevarría

Juan del Río




