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“Como enanos a hombros  
de gigantes”

“Quasi nanos gigantum humeris insiden-
tes”. Frase famosa del sabio medie-
val Bernardo de Chartres (+ 1130). 
La recoge su discípulo Juan de Sa-
lisbury: “Decía que somos como 
enanos a los hombros de gigantes. 
Podemos ver más, y más lejos que 
ellos, no por la agudeza de nues-
tra vista ni por la altura de nuestro 
cuerpo, sino porque somos levanta-
dos por su gran altura”.

Palabras enjundiosas, preñadas de 
interpretaciones. La primera evitar 
ingenuos adanismos. Somos únicos, 
pero nuestros problemas intelectua-
les, morales, personales y afectivos 
no son originales. Se resumen en 
el común deseo de ser felices, en la 
innata inquietud de conocer la ver-
dad, y en la dificultad para conse-
guirlo. Y sobre esto se ha dicho y se 
ha escrito mucho y muy bueno.

Peñalba no alienta sueños alicor-
tos ni educa con recetas fáciles. Fo-
menta afán de excelencia y gran-
des ideales. San Josemaría, que dijo: 
“todos estamos igualmente llama-
dos a la santidad”, afirmó que “al 
que pueda ser sabio no le perdona-
mos que no lo sea”. 

Metas altas que pueden 
acobardarnos. Es el mo-
mento de subir a los 
hombros de los 
gigantes.

 Una buena lectura puede aupar-
nos para ampliar el horizonte, a ve-
ces achicado por la tentación de la 
mediocridad. Convaleciente de un 
bombazo, el mundano Íñigo de Lo-
yola cambió leyendo. Edith Stein – 
santa copatrona de Europa –, judía, 
se convirtió con la autobiografía 
de Santa Teresa. El pagano Agustín 
oye el famoso “toma y lee” y llega 
a la cima de la santidad cristiana…
¿Cuáles son nuestros libros?

A veces los gigantes no son tan 
altos: son incluso caras conocidas, 
rostros cotidianos. Pero tienen el 
consejo acertado, que nos anima y 
nos encauza. El colegio y la Asocia-
ción de Antiguos ofrecen lugares y 
momentos para formarnos humana 
y espiritualmente: ¡No los desapro-
vechemos!

Mejorar requiere lucha perse-
verante…y el reconocimiento de 
nuestras limitaciones. Crecer como 
hombres exige hacerse pequeños. 
Porque en la vida real sobre los 

hombros sólo se suben 
los niños.



Dice una leyenda árabe que dos 
amigos viajaban por el desierto y en 
un determinado punto del viaje dis-
cutieron, y uno le dio una bofetada al 
otro. El otro, ofendido, sin nada que 
decir, escribió en la arena: “Hoy, mi 
mejor amigo me pegó una bofetada 
en el rostro”. Siguieron adelante y 
llegaron a un oasis donde resolvieron 
bañarse. El que había sido abofe-
teado comenzó a ahogarse, y le 
salvó su amigo. Al recuperar-
se tomó un estilete y escri-
bió en una piedra: “Hoy, 
mi mejor amigo me sal-
vó la vida”. Intrigado, el 
amigo preguntó: “¿Por 
qué después que te pe-
gué escribiste en la arena 
y ahora en cambio escribes 
en una piedra?”. Sonriendo, 

el otro amigo respondió: “Cuando 
un amigo nos ofende, debemos es-
cribir en la arena, donde el viento del 
olvido y el perdón se encargarán de 
borrarlo y apagarlo. Pero cuando nos 
ayuda, debemos grabarlo en la pie-
dra de la memoria del corazón, don-

de ningún viento 
podrá bo-

rrarlo”.

O P I N I Ó N

Perdonar y agradecer
EL RINCÓN DE JAI

“Cuando un amigo 

nos ayuda, debemos 

grabarlo en la piedra 

de la memoria del 

corazón, donde 

ningún viento 

podrá borrarlo”
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La ermita de Peñalba

“De Maria numquam satis”. Frase de 
San Bernardo que se traduce: “sobre 
María nunca se dirá lo suficiente”. 
Y sin duda sería difícil explicar toda 
la fuerza del amor a la Virgen que se 
vive en Peñalba. En los recuerdos de 
un antiguo alumno tienen un lugar 
especial los de Nuestra Madre. 

¿Cómo olvidar la novena en la ca-
tedral? ¡Cuánto frío esas tardes os-

curas de diciembre! ¡Qué 
nieblas! ¡Qué viento norte 
azotando los rostros embo-
zados! Y a la vez…¡Qué cá-
lido amor a la Inmaculada! 
¡Cuánto fervor juvenil entre 
las piedras centenarias! To-
dos a una, nueve días, año 
tras año.

¿Y el mes de mayo? En 
la retina escolar se grabó 
la imagen mariana orlada 
de ramos, o la vistosa fan-
farria de chicos y mayores 
rezando el rosario junto a 
la ermita…y dando buena 
cuenta de la merienda que 

sazonaba la romería. 
¡Tantos detalles…! El cuadro de la 

Virgen en clase, el ángelus, la estam-
pa en la mesa de estudio, el escapu-
lario, la invocación constante a Ella 
en las dificultades personales y aca-
démicas… 

La remembranza sería incomple-
ta sin la Salve cantada –¡Salve, Re-
gina…!– los viernes, al marchar del 

colegio, ante la imagen en piedra 
bajo la advocación de Asiento de la 
Sabiduría. Nerviosos, obedientes o 
díscolos, con cierzo, sudando o he-
lados, bajo el techo del cielo, allí es-
tábamos todo el colegio en honor 
de Nuestra Señora.

Nos la robaron, pero no pudie-
ron arrebatarnos el cariño a la Reina 
de Peñalba. Por eso la Asociación de 
Antiguos Alumnos tiene un proyec-
to animante, que ahora os presen-
tamos: conseguir una imagen de la 
Virgen a semejanza de aquella y pre-
pararle un lugar desde el cual nos 
mire y al que podamos acercarnos 
con una flor y una oración. 

 Esta idea no podría ser realidad 
sin el propio Colegio y sin su Aso-
ciación de Padres. Y, por supuesto, 
sin la ilusión de todos vosotros y 
sin vuestra ayuda, que desde aho-
ra pedimos y concretaremos en los 
próximos meses. Ojalá pronto po-
damos decir: “Voy a la ermita a ver 
a la Virgen”. Ojalá…¡En honor de 
nuestra Señora! 
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Tres meses de intensa competi-
ción y al final el campeón se deci-
dió en la tanda de penaltis. Así de 
bonito y emocionante es el fútbol. 
En tres lanzamientos se decide el 
vencedor de una Liga que ha ad-
quirido un nivel sublime ya en su 
primera edición.

Tras siete jornadas de liga regu-
lar, los emparejamientos de cuar-
tos de final quedaron encuadrados 
de tal manera que los primeros 
clasificados podían elegir rival 
para las rondas eliminatorias.

De los cuatro favoritos, tres de 
ellos cumplieron con las expecta-
tivas de pasar a semifinales y sólo 

Vip fue capaz 
de dar la 

sor-

presa y eliminar a Zénit (segun-
do clasificado). Ya en semifinales, 
Máxima se impuso gracias a su ca-
lidad y experiencia a Discóbolo en 
un partido muy intenso. En el otro 
enfrentamiento, la juventud y el 
gran bloque que formaba Castilla 
se impusieron a un Vip que acu-
só el cansancio en los instantes fi-
nales.

De esta manera, Máxima y Cas-
tilla se citaban para la gran final. 
Primer clasificado contra tercero. 
Todo un partidazo como broche 
final a una Liga apasionante. Y el 
partido cumplió con las expecta-
tivas.

Tras un inicio apabullante por 
parte de Castilla, 3-0, Máxima 
supo reponerse en la segundo mi-

tad e igualar el marcador a 4-4. En 
los minutos finales cualquiera se 
pudo llevar el título pero el destino 
quiso que el vencedor saliese de la 
tanda de penaltis.

Tras dos fallos en la tanda por 
parte de Máxima, los chavales de 
Castilla se abrazaron para celebrar 
el título de Campeones de la I Liga 
Alumni de Peñalba.

En el partido por el tercer y 
cuarto puesto, Discóbolo se impu-
so a Vip por 7-5 en un encuentro 
vibrante hasta el final.

Ya en el aperitivo tuvo lugar la 
entrega de premios, en el que cabe 
hacer mención especial al Máximo 
Goleador de la Liga, Alex Seoane, 
que con sus 22 goles ayudó a su 
equipo a alzarse con la victoria.

E N  P O R T A D A

CASTILLA: Los campeones. Terceros en la fase regular, era uno de los equipos a ba-
tir. Con una defensa impecable y una calidad imponente en los últimos metros, 
Castilla se proclamó vencedor de forma muy meritoria.

Arriba: Alejandro Alonso Arranz, José María Eiros Bachiller, Carlos Zárate Posadas, José Sáez del Moral, 
Miguel Marcos Polvorosa. Abajo: Pablo Vecino Francos, Alex Seoane Soto, Jerónimo Lozano Crespo y 

Guillermo Sánchez-Mira Cano

La promoción Castilla  
se lleva la Liga Alumni 
tras una final apasionante
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MÁXIMA: Los sub-campeones. Tras ser primeros en la Liga partían como prin-
cipales favoritos para las eliminatorias. Con cómodas victorias en cuartos de 
final y semifinales, les tocó sufrir y de lo lindo en la final. Los penaltis les 
apearon del título.

Arriba: Miguel Ángel Romero Soto, Javier Giralda Barbáchano, Óscar Hernández Blanco, 
Gonzalo Martínez Escribano y Juan Mateo Urdiales. Abajo: Julián de la Fuente Idígoras, Gonzalo 

Herráez Gómez de Segura, Héctor Riquelme Pérez y David de la Fuente Idígoras.

VIP: Dieron la sorpresa en los cuartos de final tras eliminar a Zénit y no pu-
dieron culminar su gesta tras caer en semifinales contra los campeones. De-
mostraron que a pesar de una fase regular dubitativa todo puede pasar en las 
eliminatorias.

Arriba: Gabriel Postigo Vergel, Javier Bravo de la Llana, Isaac López Moreda, Fernando Pinedo 
Pardo. Abajo: Javier Laforga, Donato Fernández y Raimundo Ramírez 

DISCÓBOLO: La segunda promoción más joven de la Liga consiguió quedar 
en tercera posición tras realizar un gran partido en el partido por el tercer 
y cuarto puesto. Su juventud augura buenos éxitos para las ediciones pos-
teriores.

Arriba: Jaime Vázquez de Prada, Jorge Pérez Rodríguez, Javier Losada García, Javier Gangoso 
Posadas. Abajo: Rafael de Castro Garrido y Pablo Casero Palmero

BACHILLERATO: Los más jóvenes de la Liga dieron mucho juego en la Com-
petición. Quedando quintos en la fase regular, realizaron un buen partido en 
cuartos de final contra Máxima pero no fue suficiente para soñar con el títu-
lo. Uno de los equipos a tener en cuenta para el futuro.

Arriba: Carlos Villalobos Núñez, Jaime Buena Jorge, Arturo de Margarida Hernández, Pablo 
Martínez-Sagarra. Abajo: Santiago Guadilla Pérez, Sergio Gómez Pardo, David Gangoso 
Posadas y Álvaro Gómez Pardo
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ZÉNIT: Uno de los mejores equipos durante la Liga y a priori uno de los fa-
voritos para ganarla. En cuartos de final se encontraron con un rival muy co-
rreoso y no pudieron acceder a semifinales. 

Arriba: José Millaruelo Frontela, Javier Cantalapiedra Matallana , Luis Vivero Martínez, José 
María Piquero Calleja. Abajo: Nicolás Alonso, Jesús de Castro Garrido y Alberto Mínguez.

PREMILENIO: Otro de los equipos más experimentados de la competición. 
Los chicos de Premilenio dieron un gran nivel durante toda la Liga haciendo 
que todos sus partidos fuesen peleados hasta el final.

Arriba: Jorge Iglesias Gutiérrez, Eduardo Fernández de la Mela, Mario Villa Ramón, Jorge Laín 
Abengoechea. Abajo: David Arroyo Martín, Javier Cebrian Ruiz, Jaime Curiel Fernández y Pelayo 
Arango Lara.

BABILONIA: Tras una fase regular bastante dubitativa, le plantaron cara a los 
campeones en cuartos de final. En el parón de la Liga se alzaron con el título 
del Torneo de Antiguos Alumnos.

Arriba: Miguel Vergara Blanco, Javier Pérez Fernández, Alberto López Serrano, Gonzalo Villada 
Molinero. Abajo: Juan Rodríguez Colmenero, Iñigo Martínez Garaizábal, Carlos Monje.

Trofeo Pichichi Alex Seoane Soto (Promoción CASTILLA´12). 
Con Fernando Pinedo e Ignacio Sagarra
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Campeón Promoción CASTILLA´12, Jerónimo 
Lozano Crespo, José María Eiros Bachiller, 
Pablo Vecino Francos (capitán), Carlos 
Zárate Posadas, Alejandro Alonso Arranz, 
Guillermo Sánchez-Mira Cano, Alejandro 
Seoane Soto, José Sáez del Moral

Subcampeón Promoción MÁXIMA´95, 
Gonzalo Martínez Escribano, Javier Giralda 
Barbáchano(capitán), Miguel Ángel Romero 
Soto, David de la Fuente Idígoras, Héctor 
Riquelme Pérez y Gonzalo Herráez Gómez de 
Segura.

Pablo Martínez-Sagarra Sagardía, árbitro de la 
Final, con Ignacio Sagarra Renedo Presidente 
Alumni y Fernando Pinedo Pardo organizador 
principal de la Liga

9

I Liga Peñalba Alumni  
y amigos
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El sábado 26 de diciembre tuvo lugar 
el XIII Torneo de Pádel Peñalba Alumni y 
amigos en las instalaciones de Padeltop en 
Entrepinos (Simancas)

Después de unos partidos muy reñidos, se 
proclamaron campeones: Paco Álvarez Llo-
rente (R´01) y Santiago García Prieto (J´92); 
subcampeones: Álvaro Martínez Velasco (S´02) 
y Juan Ribot Costilla y como terceros: Manuel 
Gangoso Posadas (A´10) y Óscar Hernández 
Blanco (A´10).

Finalizado el torneo tuvo lugar en las instalacio-
nes de Peñalba la entrega de premios y comida de 
riquísimos productos ibéricos de Guijuelo.

Nos felicitamos la Navidad y deseamos a todos 
un excelente año 2016.

XIII Torneo de Pádel
Juan Ribot Costilla (U´04), Álvaro Martínez 
Velasco (S´02), Paco Álvarez Llorente (R´01) y 
Santiago García Prieto (J´92).

Manuel Gangoso Posadas (A´10) 
y Óscar Hernández Blanco (A´10), 
Jaime López Serrano (D´13) y 
Javier Gangoso Posadas (D´13).

Cosme Velasco Muñoz (F´15), Mario 
Fernández Iglesias (F´15), Santiago 
Rodríguez y José Félix Sánchez (Chechu).
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Pablo Gutiérrez Cantalapiedra (subcampeón) , Nacho Echevarría Munguira (campeón), 
Fernando Pinedo Pardo (subcampeón) y Diego Pinedo Pardo (campeón)

Algunos de los participantes en el VI Torneo de Mus Peñalba 
Alumni y amigos.

VI Torneo de Mus
Un año más, el primer sábado 

de enero celebramos el Torneo de 
Mus en las instalaciones de Peñal-
ba. En esta ocasión se trataba de la 
sexta edición.

Han participado 8 parejas de ex-

perimentados jugadores, que duran-
te unas cuantas horas estuvieron in-
tentando ganar. Al final –a pesar de 
un excelente nivel– los triunfado-
res fueron: Nacho Echevarría Mun-
guira (Q´00) y Diego Pinedo Pardo 

(Q´00) y los segundos clasificados 
Fernando Pinedo Pardo (V´05) y Pa-
blo Gutiérrez Cantalapiedra (C´12).

Al finalizar se repartieron los 
premios unas botellas de Oro de 
Castilla, vino verdejo de Rueda.

11
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Un año más, en esta ocasión 
los días 14 a 17 de marzo, alum-
ni de Peñalba profesionales jóve-
nes y alumnos universitarios pa-
saron por la biblioteca del colegio 

para transmitir información y ex-
periencia a nuestros alumnos de 
4º de ESO y Bachillerato. Han sido 
cuatro días intensos –en sesiones 
de mañana y tarde– con 22 inter-

venciones muy importantes que 
han arrojado luz a los futuros uni-
versitarios. Desde estas páginas 
queremos agradecer a todos ellos 
su participación.

Orientación profesional 
a Bachillerato

Alumnos de Bachillerato con don José María Fernández Carazo (Subdirector del colegio), José Antonio de Iscar de Frutos (Adjunto Alumni) y 
Juan Mateo Urdiales (M´95) después de su intervención.

Ingeniería: Mariano J. Salazar Lozano (C´12) 4º carrera (Diseño Industrial y Desarrollo del Producto), Pablo Posadas Muñoz (D´13) 3º carrera 
(Mecánica), Pablo Casero Palmero (D´13) 3º carrera (Organización Industrial). Derecho y Economía: Jaime Martínez Velasco (F´15) DADE 1º ca-
rrera, Jorge Vázquez de Prada Heredero (F´15) (ADE) 1º carrera, Gonzalo Visiers Hernández (D´13) DADE 3º carrera, Medicina: Ramón Palencia 
Ercilla (D´13) 3º carrera, José María de Castro Garrido (D´13) 3º carrera, Jaime González Gutiérrez (F´15) 1º carrera. Humanidades: D. Juan Gervas 
de la Pisa (O´98). Profesor y educador. Subdirector de Primaria del Colegio de Fomento Peñalba, Marcos Rebollo Usunáriz (E´14) 2º de Filosofía.

ESTUDIANTES
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CENTROS DOCENTES

PROFESIONALES

D. Iñigo Sanz Rubiales. 
Acreditado como Catedrático 
de Derecho Administrativo. 
Universidad de Valladolid

D. Ignacio de Castro Garrido. 
Premio Fin de Carrera 
Derecho. Universidad de 
Valladolid. Opositor Abogado 
del Estado

D. Roberto Blanco Andrés. 
Doctor en Historia por la 
Universidad de Valladolid. 
Profesor de Secundaria (IES 
Cardenal Pardo Tavera) Toro 
(Zamora). Investigador en el 
Instituto de Historia del CSIC

Centro Universitario 
Villanueva. D. David Felipe 
Cano. Departamento de 
Comunicación y Relaciones 
Institucionales

D. Félix López Iturriaga. 
Catedrático de Economía 
Financiera y Contabilidad. 
Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales. 
Universidad de Valladolid

Colegio Mayor Moncloa. 
D. Daniel Arenas Laorga 
(Secretario) y Miguel Di 
Stefano Borrás (F´15). 1º 
Ingeniería aeronáutica

D. Iván Sanz Cid. Ingeniero 
Técnico Agrícola. MBA por la 
Universidad de Salamanca. 
Director Gerente Bodega 
Dehesa de los Canónigos

Universidad de Navarra. 
Dª Mery Juarros Reglero. 
Delegada de la Universidad 
en La Rioja

D. Fernando Carazo Melo. 
Ingeniero industrial, 
seleccionado para Premio 
Extraordinario de Fin de 
Carrera. Beca Alumni 
Universidad de Navarra

D. José Manuel González 
Hernández. Doctor en 
Medicina (Universidad de 
Valladolid). Jefe del Servicio 
de Digestivo del Hospital 
Clínico de Valladolid

D. Juan Mateo Urdiales. 
Doctor en Física Teórica por 
la Universidad de Valladolid

Universidad de Valladolid. 
D. José Antonio Salvador 
Insúa. Decano de Facultad 
de Comercio



No era la primera vez que 
nos reuníamos para cele-
brar un aniversario de la 

promoción. Pero sí era una oca-
sión diferente: 25 años, las Bodas 
de Plata que se dice habitualmen-
te. Las expectativas se han cumpli-
do y nos hemos juntado cuarenta 
representantes de aquella promo-
ción. Algunos han venido de luga-
res lejanos: Mallorca, Barcelona, 
Madrid…, otros desde más cerca, 
pero todos con unas enormes de 
ganas de aprovechar cada minuto 
de este día.

Santa Misa, canto de la Salve Re-
gina –¡como en nuestros tiem-
pos!–, acto institucional en la 
biblioteca con el Director del co-
legio, que nos regaló una placa 
conmemorativa, visita a las aulas, 
comedor, polideportivo… Y una 
buena comida en la Cúpula del 
Milenio. Gracias Peñalba, gracias 
a todos los que pertenecéis a esta 
promoción Ibérica.

14

25 años de la 
promoción 

“Ibérica”

A C T I V I D A D E S

En la Biblioteca escuchando las 
palabras del Director del colegio.

Jesús E. Albertos, Jaime Clavero, Edy Gotarredona y Juan H. Etura.
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En el hall de alumnos.

En la que fue nuestra aula de COU. ¡Muchos, muchos recuerdos!

En el Polideportivo: Victorino Esnaola, Juanjo 
Benavente, José M. Velasco y Alfonso M. Escribano.

En el restaurante: Ignacio M. Guitián, Julio Mozo, Javier Medina, David 
Benito, Pablo del Villar, David de la Fuente y Jesús P. Moro.

Julio Lubiano, Manuel Iglesias, Albero M. Madero y Edy 
Gotarredona.

Ignacio Altés, Pablo del Villar, José Zárate y David 
Villanueva.



Desde el pasado mes de octubre 
hemos preparado esta reunión con 
una gran ilusión pensando en tantos 
compañeros que nos habían mani-
festado su deseo de volver a vernos. 
Algunos vinieron desde Madrid, 
otros de Barcelona, Sevilla, Soria…

Celebró la Santa Misa don Juanjo 
Arnal Gil, antiguo profesor y sub-
director del colegio. Después de un 
recorrido por biblioteca, pasillos y 
aulas, disfrutamos especialmente en 
la que estuvimos los años de BUP y 
COU ¡Qué recuerdos! 

A continuación comimos en el 
restaurante El Bohío, bien cercano 
a nosotros y estuvimos toda la tarde 
juntos, haciendo repaso de los com-
pañeros que no han podido acom-
pañarnos en esta ocasión.

20 años Nóbel ‘96

A C T I V I D A D E S

Arriba: D. Iñaqui Pérez, Raúl López, Ismael P. Tomillo, Xabier 
Andueza, Alberto S. Humanes, Rodrigo Cebrián, Manuel 
González-Aquiso, Alfonso García-Marina, Joaquín de la Fuente, 
Ricardo Vega, Jorge P. Riestra, Juan Pablo Ocaña, Mauro 
Burgos, Álvaro Gimeno Vela, Bernardo Gutiérrez, Fermín 
Vicente, Carlos Gómez. Abajo: Antonio Bros, Alberto González, 
Gonzalo Escorial, Juanma Calero y Carlos Llorente 

En el hall de entrada. Carlos Llorente, Gonzalo Escorial, Alberto 
G. Bazán, Xabier Andueza y Alberto S. Humanes



Han sido dos meses de prepara-
ción intentando conseguir poner-
nos en contacto con todos los in-
tegrantes de la promoción. No ha 
sido fácil, pero al final hemos con-
seguido reunir a más de veinte 

compañeros. La Misa de acción de 
gracias, el aperitivo, la visita a las 
aulas, las fotos, el visionado en la 
biblioteca de un recuerdo fotográ-
fico de nuestros años en Peñalba y 
una comida en bodega de Boecillo, 

han sido la justa recompensa a tan-
tas llamadas y mensajes. Como no, 
hemos recordado a todos los que 
no han podido acompañarnos y les 
esperamos en 2021, cuando cum-
plamos 20 años.

Este era el año del “estreno” des-
pués de nuestra salida del colegio. Han 
pasado dos lustros y parece que fue 
ayer. Pronto fueron llegando los asis-
tentes para participar en la Santa Misa 
celebrada por don Jesús Conceglieri, 

capellán de Alumni y buen conocedor 
de nuestra historia, por el breve, pero 
completo repaso que dio en unos mi-
nutos de la homilía a nuestra trayecto-
ria de doce años en las aulas. Después 
recorrimos pasillos, aulas, biblioteca, 

patio… Y nos fuimos a comer a Valla-
dolid. Agradecemos la presencia entre 
nosotros de don Javier Sumillera, don 
Teo Santolaya, don Gerardo Martínez, 
don Álvaro Barbés y del incombustible 
don José Antonio de Iscar.

15 años Roma ‘01

10 años Wall 
Street ‘06
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Arriba: Miguel Ruiz, Paco Álvarez, Álvaro 
Sarasúa, Juanjo Fernández, Chisco Lagarto, 
David Orrasco, Álvaro Falcó, Domingo Martín, 
Diego Díez, Luis Hernando, Pablo Prada, 
Alberto Testera, don Iñaqui Pérez. Abajo: Álvaro 
Cebrián, Borja Alcalde, Quico Mateo, Jesús 
Vicario y Javier Mata. 

Abu Abascal, Josete Gª Simón, Santi González-Enciso, Jon Gorka, Juan Braun, Álvaro Rojo, Carlos 
Rodríguez, Marco Hedrosa, Juan Gestoso, Juan Modesto delante de la Orla después de reírnos 
un rato con algunos de los recuerdos del momento en que se hizo.

Un momento de la Misa que celebró don 
Jesús Conceglieri. En su breve homilia puso 
de manifiesto un buen conocimiento de 
nuestra promoción.

En la que fue nuestra aula de COU. ¡Muchos, muchos recuerdos!
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El XII Torneo de Fútbol-Sala Peñal-
ba Alumni y amigos, tuvo lugar el 
sábado 2 de abril en las instalaciones 
de Peñalba. El tiempo meteorológico 
acompañó a una brillante exhibición 
extraordinariamente preparada por 
Javier de la Fuente, Fernando Pinedo 
y Nacho Zapico. Mucha competitivi-

dad y excelente nivel de juego y de 
pasión. Al final, ganó el equipo en-
cabezado por Javier Pérez, quedan-
do segundo el de Fernando Pinedo. 
Agradecemos a todos los equipos su 
participación. Como en otras edicio-
nes, terminamos con la tradicional 
paella, que estaba deliciosa.

1. D. Jesús E. Albertos, director 
de Peñalba y Javier de la Fuente, 
vicepresidente de Peñalba Alumni, con 
el equipo ganador de (color naranja) 
formado por: Javier Pérez, Miguel 
Tejedor, Iñigo M. Garaizábal, Alberto 
López, Juan Rodríguez, Jaime Vallejo, 
Guillermo Sánchez y Álvaro Fernández. 
Los subcampeones encabezados por 
Fernando Pinedo, Raimundo Ramírez, 
Jesús Ortega, Donato Fernández, 
Francisco Casares.

2. Cosme Velasco, Mario Fernández, 
Gabriel Jambrina, Jaime Martínez 
Velasco, Rafael Cid, Jorge Vázquez de 
Prada, Jaime Martínez Ruiz.

3. Fila de arriba: Gonzalo Herráez, 
Ismael Alonso, Juan Pedro Millaruelo, 
Juan Mateo, Héctor Rodríguez
Fila de abajo: Pelayo Ríos, Nacho 
Zapico, Carlos González y Pablo 
Martínez-Sagarra.

XI Torneo de Fútbol-Sala

 1

2

3
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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:

D. José Antonio de Iscar de Frutos, Jaime Tejedor Toquero 
(delegado), Alejandro Rebollo Usunáriz, Ignacio Gangoso 
Posadas (delegado), Carlos Martínez Velasco, Rodrigo 
de Castro Garrido, Alberto López Serrano, Iñigo Martínez 
Garaizábal y Miguel López Martín

Ignacio Gutiérrez Boronat, 
Emigdio Gómez-Moreta, Samuel 
Benito López (delegado), Enrique 
Benito López, Erick García Padín, 
Mariano García-Abril Goyanes, 
Pablo Izquierdo Escobar, Juan 
de Arriba Gómez, Julio Mozo 
Llorente, Óscar Carbajo Farto 
(delegado) y D. José Antonio de 
Iscar de Frutos

D. Iñaqui Pérez Méndez-Castrillón, Fernando Serrano 
Galicia, D. José Antonio de Iscar de Frutos, Nicolás 
Gereda Cuadra, Josué de la Fuente Idígoras (delegado), 
Borja Rodríguez Arnaiz, Pedro García Parra (delegado) y 
Gonzalo Martínez Escribano

Consejo de Curso de 2º 
BAC: Alberto Manzanares 
Cebada, Jorge Cantalapiedra 
Morate, Santiago Guadilla 
Pérez y Miguel Eiros Bachiller 
(delegado)

Mario Villa Ramón, Carlos González Añó (delegado), 
Demetrio Velasco Alonso, José María Alfageme Cañón, Ramón 
Sampietro García y don Iñaqui Pérez Méndez-Castrillón

Ramón Palencia Ercilla, Jaime Vázquez de Prada, Pablo Vecino 
Francos, Pablo Casero Palmero, Pablo Vaquero Martínez, 
Guillermo Redondo Arranz, Pablo Posadas Muñoz (delegado) 
y Gonzalo Visiers Hernández (delegado)

Babilonia ‘11

Génesis ‘89

Galeón ‘16

Premilenio ‘89

Kilimanjaro ‘93

Discóbolo ‘13

19
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El sábado 16 de abril tuvo lugar 
en el Auditorio del Centro Cultural 
La Vaguada de Simancas, el solem-
ne Acto de Graduación e Imposi-
ción de Becas a los alumnos de 2º 
de Bachillerato. La Promoción “Ga-
león” (2004-2016), es la 34ª del 
Colegio Peñalba y estuvo apadrina-
da por los Alumni de la “Génesis” 
Samuel Benito López, Mariano Gar-
cía-Abril Goyanes e Ignacio Gutié-
rrez Boronat. 

Hemos comenzado una nueva 
actividad que tiene carácter forma-
tivo y de actualidad. 

Cada año en el segundo trimes-
tre el Presidente de la Asociación 
de Antiguos Alumnos (Peñalba 
Alumni), explica a los padres de 

los alumnos de 2º de Bachillerato 
y a los propios alumnos, qué es la 
Asociación, fines, medios, y cómo 
pueden hacerse socios, etc. 

A C T I V I D A D E S

La promoción 
“Génesiś 89” 
apadrina a la 
promoción 
Galeón (2016)

Actividades 
culturales

Peñalba Alumni informa de la 
Asociación a los alumnos de 2º BAC 



Ha llegado el 
momento de 
navegar más 
deprisa

Parece mentira pero han pasado 
doce años desde que llegamos al 
colegio en 2004. Algo más de dos 
lustros inolvidables en los cuales 
hemos ido creciendo en todos los 
aspectos de la vida de una persona: 
físicamente –a la vista está–, inte-
lectualmente, en la relación con los 
demás, en madurez humana y es-
piritual…

Ahora cuando llega el momen-
to del adiós a esta etapa tan inten-
samente vivida, son muchos los 
recuerdos que vienen a nuestra 
mente: de nuestros padres que qui-
sieron para nosotros este proyecto 
educativo, de profesores que du-
rante estos años han ido dejando 

su impronta en nuestras 
vidas, y especialmen-
te en nuestro carácter, 
de compañeros –también 
de los que no han terminado 
con nosotros, pero a los que con-
sideramos como tales, de lugares 
comunes: aula, pasillos, comedor, 
oratorio, patio, polideportivo, de 
convivencias, se salidas culturales, 
de las actividades deportivas y de 
tantas otras cuestiones que están en 
la mente de cada uno de nosotros.

Ha llegado el momento de na-

vegar y para ello 
hemos escogido el 

nombre de “Galeón” 
para nuestra promo-

ción, que es un bajel gran-
de de vela, parecido a la galera 

y con tres o cuatro palos. Los había 
de guerra y mercantes. A partir de 
ahora nos tocará gobernar este Ga-
león que es nuestra vida con el fin 
de llegar a puerto, es decir, a nues-
tras metas personales, las que cada 
uno se ha marcado, ¡siempre con 
esfuerzo!

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

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. Tres representantes de la Pro-
moción Génesis´89, entregaron el Banderín de la 
continuidad a los alumnos de la Promoción Ga-
león´16.

Homenaje al equipo de Fútbol-Sala subcampeón 
de España en el XXXI aniversario

Colegio, Asociación Deporti-
va y Alumni han querido rendir 
homenaje de agradecimiento a 
los antiguos alumnos que forma-

ron parte del equipo Benjamín de 
Fútbol-Sala que llegó a la final del 
Campeonato de España en junio 
de 1985. Gracias a todos los que 

nos hicieron disfrutar en el pasa-
do y a los que lo hacen en el pre-
sente en todas las categorías de-
portivas. 

Alumnos de la Promoción Galeón´16, Génesis´89, Presidente 
de la APA y miembros del Comité Directivo del colegio

Ignacio Gutiérrez 
Boronat, Ignacio 
Fernández Fernández y 
Óscar Carbajo Farto
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Nuestra cita con la Virgen María en el mes de mayo, tuvo lugar el día 13 en el Santuario de Alconada en Ampudia-
Palencia. Mayores y pequeños disfrutamos durante unas horas en la campa del monasterio.

Romería Alumni 
Pinoalbar y Peñalba
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Han pasado muchos años desde 
aquel 1999 en que dejaste las aulas 
de Peñalba para comenzar una nue-
va etapa.

Parece que fue ayer cuando termi-
namos aquella etapa. El tiempo pasa 
muy deprisa, pero todo sigue prác-
ticamente igual. Seguimos mante-
niendo el contacto con el colegio, 
entre otras cosas, gracias al enorme 
trabajo que realiza Alumni, y D. José 
Antonio, y todo eso es de agradecer 
y de valorar.

Ni que decir tiene que algunos re-
cuerdos sí que tendrás de aquellos 
años en los que tu curso era muy nu-
meroso y con personas muy variadas 
que enriquecían la vida diaria...

Como olvidar aquellos años en el 
colegio. Calaron muy hondo en to-
dos nosotros. En primer lugar la la-
bor de todos los profesores que nos 
enseñaron sus materias, pero sobre 
todo nos enseñaron a ser personas 
de provecho, y en segundo lugar la 
gran camaradería que tuvimos en 
Peñalba con todos los compañeros. 
De hecho seguimos siendo todos 
amigos, y da gusto quedar de vez 
en cuando y poder disfrutar de su 
compañía.

Recuerdos hay muchos, incluyen-
do alguna que otra visita al sibili-
no despacho del director. Bastantes 
vueltas de más corriendo en la clase 
de gimnasia o incluso alguna clase 
castigado en la ventana. Todo aque-
llo hoy en día resulta incluso diver-
tido, aunque en aquel momento nos 
lo merecíamos.

Después de terminar el COU, qué 
camino sigues.

Acabado COU, se te plantea la 
gran pregunta “¿Y ahora qué?” y so-
bre todo “¿Dónde?”. Yo decidí estu-
diar Derecho en la Universidad de 
Navarra. Para Pamplona nos fuimos 
varios compañeros, entre ellos Ma-
rio Villa, Pablo Centeno y Alberto Vi-
llullas. Allí seguimos manteniendo la 

amistad, en la que es una de las me-
jores de la Universidades que hay.

¿Por qué estudiaste Derecho? 
En mi caso lo tenía claro. Mi padre 

era y es abogado. Yo lo había mama-
do de pequeño y para mí era y es mi 
referente, quería seguir sus pasos.

Él me enseño a amar la profesión. 
Se lo debo todo a él y como no, al 

gran apoyo de mi madre en todas 
mis decisiones. Sin ellos no hubiera 
sido posible. 

¿Qué aportó tu paso por la Univer-
sidad de Navarra?

En Pamplona aprendí que si no te 
esfuerzas en la vida, no consigues 
nada. Es una Universidad en la que 
no regalan nada pero en la que si te 
esfuerzas aprendes de verdad tanto a 
nivel académico como personal. Re-
cuerdo que estudiábamos mucho y 
que al final el esfuerzo era recom-
pensado.

En la facultad de Derecho en con-
creto, sales prácticamente formado a 
nivel profesional. Se incide mucho 
en los aspectos prácticos y en los teó-

D. Carlos González Añó (P´99) 

“Como olvidar 
aquellos años en 

el colegio. Calaron 
muy hondo en todos 

nosotros”

CARLOS GONZÁLEZ AÑÓ, LICENCIADO EN DERECHO POR LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA EN EL 
AÑO 2005, MÁSTER EN ASESORÍA JURÍDICA DE EMPRESA POR LA UNIVERSIDAD CARLOS III, EN EL 
AÑO 2006, ABOGADO, COLEGIADO DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE VALLADOLID DESDE 

EL 14 DE OCTUBRE DE 2005, Y DELEGADO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE VALLADOLID EN EL 
PARTIDO JUDICIAL DE MEDINA DEL CAMPO DESDE EL AÑO 2013.



ricos. Primero te forman como juris-
ta y luego como profesional, por lo 
que consigues que al final de la ca-
rrera tengas una visión muy exacta 
de lo que es el mundo del Derecho 
y a donde quieres dirigir tu carrera 
profesional y por lo tanto tu vida.

¿Tu comienzo en la vida profesional 
fue inmediato al terminar la carrera?

Al acabar la carrera decidí reali-
zar un Máster de Asesoría Jurídica 
de Empresa en la Universidad Car-
los III de Madrid, ya que quería en-
focar mi carrera profesional hacia 
el mundo empresarial. En concre-
to me interesaba el asesoramiento 
de la pequeña y mediana empresa, 
“las empresas familiares de toda la 
vida”, que entiendo necesitan una 
asesoría legal más cercana y sobre 
todo clara que la que pueden en-
contrar en los grandes despachos, 
más alejados del día a día de los pe-
queños empresarios. 

Después del Máster estuve una 
temporada haciendo prácticas en 
un despacho de Madrid, Casajuana 
Abogados, para posteriormente in-
corporarme al despacho familiar en 
Medina del Campo. 

En la actualidad ¿qué haces? 
A finales de 2012 decidí ampliar 

el despacho familiar y abrí uno 
nuevo en el centro de Valladolid, 
en donde prestamos nuestros ser-
vicios como Abogados y asesoría 
multidisciplinar en todas las áreas 
del Derecho. Yo en concreto me de-
dico a gestionar el despacho de Va-
lladolid. 

Además formo parte de la Comi-
sión del Turno de oficio, siendo en 
la actualidad, Delegado del Colegio 
de Abogados en el partido Judicial 
de Medina del Campo.

Algo que quieras añadir.
Sobre todo GRACIAS. Gracias a 

Peñalba por la formación huma-

na y académica que nos dieron y 
GRACIAS a todos los amigos que 
allí hice, en especial a los que íba-
mos de Medina como Daniel Torío, 
Demetrio Velasco y David Rochas o 
los que siendo de Valladolid parecen 
amigos de toda la vida como Mario 
Villa, Pelayo, Chema Alfageme o Ra-
món Sampietro, entre otros.

Carlos González Añó
ABOGADO 
Ilustre Colegio de Valladolid
C/ Lencería nº 4, 4º
47001 Valladolid
Teléfono 983 31 37 50
E-mail: va@gonzalez-abogados.com
www.gonzalez-abogados.com

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

“A finales de 2012 
abrí despacho en el 
centro de Valladolid, 
donde ejerzo como 
abogado y asesoría 
multidisciplinar en 
todas las áreas del 

Derecho”
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1. Desde que empezamos la Uni-
versidad teníamos claro que no que-
ríamos hacer el Erasmus que todo el 
mundo hace dentro de Europa, que-
ríamos conocer una nueva cultura e 
intentar vivir una experiencia única.

El año pasado se nos brindó la 
oportunidad de poder escoger des-
tinos fuera de Europa y no tuvimos 
ninguna duda que la mejor opción 
era Corea del Sur, ya que estamos 
estudiando en una universidad de 
gran prestigio, conociendo a gente 
de todo el mundo y –por supuesto– 
disfrutando.

2. La verdad que sorprende todo 
ya que, aunque es uno de los paí-
ses más occidentalizados de Asía, las 
costumbres son bastante curiosas, 
por así decirlo: la comida es muy 
picante y cara, y el clima en invier-
no muy frío, llegándose a tempera-
turas de 15º bajo cero, algo difícil 
de aguantar.

Seúl es una ciudad de contrastes, ya 
que hay una parte en muy mal esta-
do, que fue devastada durante la gue-
rra contra Corea del Norte que acabó 
en 1950; que convive con una ciudad 
totalmente moderna, fruto de la 
reconstrucción que ha experi-
mentado el país.

Otra cosa sorprendente 
es la amabilidad de la gente, 
que son capaces de dejar todo 
lo que están haciendo para ayudarte 
en lo que sea y no dudan en ningún 
momento en intentar hacerte la vida 
lo más cómoda posible.

Finalmente, también llama la 
atención que en Corea en el mo-
mento en el que naces ya tienes un 
año, se debe a que en este país está 
prohibido el aborto, por lo cual, 
desde la fecundación ya eres consi-
derada una persona. 

3. Hay muchos y muy buenos re-
cuerdos que guardo de Peñalba, es 

difícil quedarse con alguno pero al 
que tengo más cariño creo que fue 
mi primer año en Peñalba cuando 
cursaba 1º de la ESO y viví mi pri-
mera convivencia. Fue algo novedo-

so para mí y que siempre guar-
daré con mucho cariño, al 
igual que los nervios que te-
níamos todo el colegio en la 

entrega de banderines en las 
fiestas deportivas e innumera-

bles momentos, que siempre a los 
amigos nos gusta recordar.

4. Les diría que estén muy orgu-
llosos de poder formar parte de la 
historia de nuestro colegio. Y que no 
tengan dudas en salir al extranjero y 
conocer mundo ya que es una expe-
riencia única e inolvidable, de for-
ma que, si se les brinda una opor-
tunidad como la que me ha surgido, 
no duden en aprovecharla, ya que 
estas experiencias te hacen tener un 
punto diferente de la sociedad.

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
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U
N
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S

Corea 
del Sur
SEÚL

Pablo Gutiérrez Cantalapiedra 
(Promoción Castilla´12) y 
Diego López Milán (Promoción 
Babilonia´11)
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1. Estoy en Nueva Zelanda, en una 
pequeña ciudad de la isla del sur lla-
mada Blenheim en la región de Marl-
brough trabajando en una bode-
ga durante el periodo de vendimia, 
aprovechando la gran oportunidad 
que existe en el mundo vitiviníco-
la de poder trabajar en diversos paí-
ses del mundo haciendo vendimias 
y conociendo los diferentes vinos y 
formas de elaborar vino en el mun-
do entero. Después de estudiar in-
dustrias agroalimentarias y enología 
y haber trabajado durante dos ven-
dimias en la Ribera del Duero apren-
diendo bastante, decidí aprovechar 
la oportunidad de este mercado para 
ir a California, hacer una vendimia 
y después viajar al hemisferio sur, a 
Nueva Zelanda, donde estoy ahora, 
a seguir cogiendo experiencia. Des-
pués de Nueva Zelanda tengo pensa-
do volver a California y después via-

jar hacia Australia y poder comparar 
y conocer más acerca de este gran y 
bonito mundo del vino.

2. Lo más sorprende de 
vivir aquí es, sin ningu-
na duda, la naturaleza y las 
ovejas. Sorprende la canti-
dad de parques naturales que 
existen y no solo eso, sino que 
puedes viajar en coche y durante 
más cien kilómetros no hay ninguna 
ciudad ni pueblo ni nada, solo na-
turaleza, valles, montañas, campo y 
muchas ovejas. Un país muy peque-
ño pero con mucha variedad de ac-
tividades, playas muy variadas y bo-
nitas, grandes y pequeños lagos con 
aguas muy claras, bosques, glaciares 
y grandes montañas. Es sin duda un 
país para amantes de la naturaleza.

3. Son muchos. Especialmente las 

historias de don José Antonio Car-
tón, sobre su pueblo. También re-
cuerdo con especial cariño sus cla-

ses. Es un profesor que todos los 
que le hayan tenido se acor-
darán de él sin duda. ¡Un 
verdadero maestro! Y, por su-
puesto recuerdo, el equipo 

de fútbol-sala, los grandes mo-
mentos que hemos pasado jugan-

do en el patio y en competiciones.

4. Pido a los compañeros de pro-
moción que sigamos haciendo ce-
nas de Navidad cada año, como en 
diciembre pasado y procuremos re-
unirnos –al menos– otra vez cada 
curso. Es muy reconfortante volver 
a vernos y cambiar impresiones. Au-
rum debe de estar presente siempre 
con nosotros, es nuestra promoción 
y todo lo que representa. Un fuerte 
abrazo para todos.

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

Nueva Zelanda
BLENHEIM - MARLBROUGH

Pedro Mateo Urdiales  
(Promoción Aurum’10) 
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1. Llegue a Wuhan (China) hace 
casi un año, enviado en misión por 
Renault. Me ofrecieron la oportuni-
dad de venir a vivir a China con mi 
mujer, como responsable de Calidad 
de una nueva factoría para fabricar 
el Renault KADJAR para el mercado 
asiático, en cuyo modelo ya había 
participado en su lanzamiento en la 
fábrica de Renault en Palencia.

2. Wuhan - 12millones de habi-
tantes. 10.000 nuevos cada sema-
na... Vivir en China requiere un cam-

bio de 180 grados en tu manera 
de entender lo que te rodea, y 
más aun si la ciudad no es una 
de las tres más occidentalizadas 
(Beijin, Shangai y HongKong). Te 
ves inmerso en un gran proyecto 
con compañeros japoneses, korea-
nos, indios, franceses y, por supues-
to, chinos. ¡Esto es una experiencia 
vital de primer nivel!

3. Por supuesto los amigos, los 
profesores, el equipo de basket. Uno 
de los mejores días de mi vida fue 

cuando me asignaron para 
dar el discurso durante la 
ceremonia de Becas de mi 

promoción. Es algo de lo que 
me siento muy agradecido a com-
pañeros y profesores y tremenda-
mente orgulloso.

4. Haciendo honor a nuestro 
nombre (Quetzal), que se sientan 
orgullosos y nunca dejen de volar. 
Peñalba nos ha inculcado dos valo-
res de gran importancia: la humil-
dad y la seguridad en uno mismo.

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

China

Juan Guerra Pardo 
(Promoción Quetzal’00)

WUHAN



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

1. Estoy estudiando un año 
en la Escuela Internacional de 
Negocios de la Universidad 
rusa de economía Plekhanov 
(PRUE), aprovechando un con-
venio de la Facultad de Comercio 
de Valladolid.

2. Su gente, su historia. Moscú es 
una ciudad increíble que nunca deja 

de sorprender, muy diferen-
te a cualquier otra ciudad 
europea. Además, los rusos 
te acogen rápidamente y te 

enseñan sus costumbres, las 
cuales llegas a apreciar.

3. Quizás lo que más recuerde son 
los primeros días, de incertidumbre 
y expectación, y los últimos, en los 

que sabía que nunca olvidaría mi 
paso por Peñalba.

4. Aunque fue una estancia corta 
en Peñalba, sin duda fue una de las 
mejores en mi etapa académica gra-
cias a un gran grupo que me aco-
gió y con los que hice una buena 
amistad.

Rusia 
MOSCÚ

José Ramón Estévez 
(Promoción Discóbolo’13) 
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En la Asamblea de las Asociacio-
nes de Antiguos Alumnos de los co-
legios de Fomento de Centros de 
Enseñanza celebrada en Madrid el 
pasado 12 de marzo, se eligió a los 
nuevos miembros de la Junta Direc-
tiva de la Federación. 

El viernes 8 de abril en su prime-
ra reunión se procedió a la elección 
de los cargos tal y como establecen 
los Estatutos.

Está formada por:

Presidente
Vicente Sanchis Ferrandis (El Vedat 
Alumni-Valencia)

Vicepresidente
María Samaniego Fernández-Mella-
do (Fundación Alumni-Madrid)

Secretario/Tesorero
Yago Fernández Darna (El Prado 
Alumni-Madrid)

Vocales
Carmen Ladrón de Guevara (Aldea-
fuente Alumni-Madrid)
Blanca Lantero Alonso (Peñamayor 
Alumni-Asturias)
Rocío Villalba Rodríguez (Entreoli-
vos Alumni-Sevilla)

Secretario General
Gus Velázquez Soriano (Fomento 
Alumni)

Asamblea general de la Federación 
NUEVA JUNTA DIRECTIVA 

F O M E N T O  A L U M N I

INFORMACIÓN PARA SOCIOS

Te presentamos las entidades con las que la Federación de Fomento Alum-
ni ha suscrito acuerdos que benefician a los socios. Peñalba Alumni como 
miembro de la Federación tiene en el momento actual más de 350 asociados 
que poseen su tarjeta de socio que les permite acceder a los descuentos que 
hemos suscrito. Especial interés tiene el Club de Descuento Solidario.

http://falumni.anwaydo.com

José Antonio de Iscar (Consejo Asesor), Concha Padilla (Consejo Asesor), Yago Fernández, Gus 
Velázquez, Rocío Villalba, Vicente Sanchis, María Samaniego, Blanca Lantero y Carmen Ladrón 
de Guevara.
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Viernes, 9 de septiembre
•  Junta directiva
14,30 h. en Peñalba
 
Martes, 13 de septiembre
•  Temas de actualidad: 
“Fortaleza en la vida 
ordinaria”. 14,30 h. en 
Peñalba

 
Sábado, 17 de septiembre
•  Jornada Mariana de la 
Familia en Torreciudad

 
Martes 20 de septiembre
•  Comida Promoción 
“Galeón” (2016). 14,30 
h. en Peñalba

 
Sábado, 24 de septiembre
•  Asamblea general de 
socios Peñalba Alumni. 
17,30 h.

•  Día del socio. 
Nombramiento socios de 
honor 2016. 18,00 h.

•  Merieda. 18,30 h.
 
Martes, 27 de septiembre
•  Comida Promoción 
“Fénix” (2015). 14,30 h. 
en Peñalba

 Martes, 4 de octubre

•  Comida Promoción 

“Everest” (2014). 14,30 h. 

en Peñalba

 

Martes, 11 de octubre
•  Temas de actualidad: “La 

clave de la felicidad”. 

14,30 h. en Peñalba

 

Martes, 18 de octubre
•  Junta directiva. 14,30 h. 

en Peñalba

 Martes, 25 de octubre
•  Comida promoción 
“Jaspe” (1992). 14,30 h. 
en Peñalba

 
Viernes, 4 de noviembre
•  Comida promoción “Siglo 
XXI” (2002). 14,30 h. en 
Peñalba

 
Martes, 8 de noviembre
•  Temas de actualidad: “El 
tono humano de la vida 
ordinaria”. 14,30 h. en 
Peñalba

Martes, 15 de noviembre
•  Junta directiva
14,30 h. en Peñalba
 
Martes, 22 de noviembre
Comida promoción “XXL” 
(2007). 14,30 h. en Peñalba
 
Martes, 29 de noviembre
•  Comida promoción 
“Ñandú” (1997). 14,30 h. 
en Peñalba

 
Martes, 13 de diciembre
•  Temas de actualidad: “La 
vida cristiana”. 14,30 h. en 
Peñalba

 
Martes, 20 de diciembre
•  Junta directiva.14,30 h. en 
Peñalba

 
Sábado, 31 de diciembre
•  XIII Torneo de Pádel 
en Navidad. Peñalba 
Alumni. (Padeltop.) 9,30 
h. en Padeltop. 14,30 h. 
celebración de Navidad en 
Peñalba

Octubre 2016
1 2

3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23

24
/31 25 26 27 29 29 30

Diciembre 2016
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 31

Septiembre 2016
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

Noviembre 2016
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
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Pablo Sagarra Renedo (E´87) acaba de publicar –con otros dos autores– su nue-
vo libro Grandes batallas de la Guerra Civil Española 1936-1939

En el 80 aniversario del estallido de la última guerra civil, que se cumple el 
próximo mes de julio, el antiguo alumno de la promoción “España” (1987), Pablo 
Sagarra Renedo, con su equipo de investigación, ha publicado el libro Grandes Ba-
tallas de la Guerra Civil española (1936-1939). 

Esta obra ofrece una panorámica novedosa del conflicto a través del análisis de 
los combates principales que acabaron decidiendo la guerra: además de las batallas 
conocidas como el Jarama, Brunete, Guadalajara o el Ebro, se relata la guerra en el 
aire y en el mar así como otras operaciones menos tratadas por la historiografía 
como el paso del Estrecho, la toma de Badajoz, el cerco de Oviedo, la batalla de Vi-
llarreal, la ofensiva de Levante, etc. El texto viene enriquecido con fotografías in-
éditas de acciones de guerra, personajes, armamento y restos de las batallas, mapas 
de las operaciones y testimonios de más de cincuenta protagonistas directos (espa-
ñoles, italianos, alemanes y británicos) de ambos bandos, que permiten acercarse 
en primera persona a los secretos y vivencias de los combates.

Ignacio Tornel García (D´86) Por más que pasen los años, el amor, la pareja 
(y sus problemas) nunca pasan de moda. Con una experiencia de más de quin-
ce años como terapeuta familiar, Ignacio Tornel nos ofrece un utilísimo libro de 
autoayuda para todas aquellas parejas que están pasando por un bache, o simple-
mente para aquellas parejas que quieran reforzar su amor.

Escrito en un lenguaje muy cercano, y sin emitir nunca juicios taxativos, cada 
capítulo del libro se centra en un aspecto esencial para la pareja (comunicación, 
afectividad…) y cada uno de ellos es desarrollado a través de casos tan reales 
como la vida misma.

Un libro que aborda la misma temática que el exitoso longseller Pijama para 
dos, pero con un enfoque más amplio y desde una perspectiva mucho más prác-
tica.

Roberto Blanco Andrés (J´92) recientemente ha publicado San Francisco de San 
Miguel. Fraile, embajador y mártir en Japón

El presente libro, que recibió el tercer premio de investigación por la Dipu-
tación Provincial de Valladolid en el año 2015, relata la biografía de San Fran-
cisco de San Miguel, o de La Parrilla, santo y patrón de la expresada localidad 
vallisoletana, en la que había nacido a mediados del siglo XVI, y que murió 
martirizado en Japón después de una singular vida religiosa y ejercer impor-
tantes cometidos políticos en representación del Gobierno de España. La vida 
del santo de La Parrilla, como habitualmente ha sido conocido, constituye una 
investigación histórica, seria y rigurosa, en la que se aportan las claves funda-
mentales para entender al personaje en el apasionante mundo en que vivió. 

La inquietud espiritual y profunda vocación religiosa llevaron al fraile fran-
ciscano Francisco de San Miguel (1545-1597) a enrolarse en las misiones de 
aquel imperio del que se decía que nunca se ponía el sol. Recorrió siete países 
repartidos por tres continentes, y navegó por dos océanos. Ejerció como em-
bajador ante Japón, con el propósito de asentar relaciones pacíficas y evitar el 
peligro de invasión sobre las Filipinas hispánicas. Fue martirizado junto con 
veinticinco compañeros en Nagasaki el 5 de febrero de 1597. 

Felicitamos a
T E M A S  D E  A C T U A L I D A D
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La Bodega “Cuatro Rayas” –empresa 
colaboradora– acaba de presentar “Cua-
renta Vendimias”, un verdejo extracto 
histórico de la maestría del enólogo Án-
gel Calleja en la Denominación de Ori-
gen Rueda. 

Uvas de viñedos de 40 años se suman 
a la experiencia de 40 años de Calleja en 
un vino selección especial de venta 
exclusiva en hostelería y tiendas 
especializadas.

Además ha conseguido –el 
pasado 1 de mayo– en el Con-
curso Mundial de Bruselas la 
Medalla de Oro.Pelayo Arango Lara (P´99) 

Jamás soñé la publicación 
de un segundo libro. “La 
Filosofía del Dar”

Un apasionante viaje a través 
de las emociones y sentimientos 
del ser humano. 

Todo lo que se recaude con 
su venta, como dice su título ira 
donado a causas benéficas. Para 
que otros puedan alcanzar sus 
sueños.

Oro de Castilla Verdejo 2015 y Finca los 
Hornos 2014 (ambos adscritos a la D.O. Rue-
da) han obtenido la Medalla de Plata del presti-
gioso Concurso Mundial de Bruselas, cuya 23º 
edición tuvo lugar del 29 de abril al 1 de mayo 
de este año en Plovdiv, Bulgaria.

 Ambos superaron, por tanto, los 84,8 puntos 
fijados como mínimo para ser merecedores de 
tal distinción, mientras que Valdelapinta Verdejo 
2015 se quedó a las puertas de la medalla, con 
un total de 81,48 puntos.

Santiago Toca Martín (N´96) y Pablo Gil Sánchez (B´11) 
en la Final de la Copa del Rey de Rugby

El domingo 17 de abril tuvo lugar la celebración de la fi-
nal de la Copa de S.M. el Rey de rugby en Valladolid. Fue 
un acontecimiento histórico, con repercusión mundial en el 
ámbito rugbístico, dado que se convirtió, con mucha dife-
rencia, en el partido de rugby español con mayor asistencia 
de público y estuvo presidido por el Rey de España. 

La final se jugó entre El Salvador y el VRAC, resultando ga-
nador el histórico equipo colegial por 13-9, que sumaba su 
séptima Copa del Rey. 

Peñalba siempre ha estado muy vinculado con ambos clu-
bes, aportando numerosos jugadores a lo largo de la historia 
de los mismos. En la gran final, nuestro colegio volvió a es-
tar dignamente representado, destacando la presencia, entre 
otros, de Pablo Gil Sánchez (B’11), medio melé del VRAC, y 
de Santiago Toca Martín (N’96), ex jugador y Vicepresiden-
te de El Salvador, quien presenció el partido junto a S.M. Fe-
lipe VI. 

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

Miércoles 16 de diciembre, Sala Borja 
de Valladolid, 18:30 de la tarde. El Festival 
de Navidad y Fiesta de los Abuelos de Pe-
ñalba les abre sus puertas, tomen asiento. 
Se abre el telón, presentaciones… ¡co-
mienza el espectáculo! Los alumnos de 
Primaria, después de innumerables ho-
ras de preparación y ensayo, salen a es-
cena. Por delante dos sesiones y horas de 
actuación, interpretación, declamación, 
canto, coreografía y unas tablas sólo a la 
altura de los más descarados actores.

El guion de la velada es el secreto me-
jor guardado, dos obras de teatro (ela-
boradas magistralmente por don Car-

melo Fernández y don Javier Arribas) 
en las que mediante actuaciones entrela-
zadas los alumnos dan continuidad a la 
trama brillando con luz propia. El tema 
principal es, ¡claro!, la Navidad, y es la 
oportunidad para celebrar una fiesta y 
disfrutar de un evento que ya desde el 
principio centra el objetivo sobre las fi-
guras del monumental portal de Belén 
que preside el escenario.

Los focos también se centran sobre los 
abuelos del colegio, merecido homena-
je a una figura muy querida en Peñalba. 
Los abuelos encarnan las sólidas raíces 
de la familia y son referente de cariño, 

experiencia y entrega desmedida. Algu-
nos personajes de la obra representan a 
los abuelos, un guiño del guionista en 
agradecimiento a todo lo que recibimos 
de ellos a diario.

Entre bambalinas siguen los nervios 
y los profesores coordinan con agilidad 
el backstage del evento, en el escenario 
se entregan los premios de dibujo y de 
redacción. Palabras de nuestro Director, 
don Jesús Albertos. Aplausos. Volvemos a 
escena y de nuevo los alumnos nos des-
lumbran con un extraordinario ejercicio 
de memoria y desparpajo.

Para clausurar el acto nos ponemos 
en pie; ahora todos participamos en el 
evento cantando juntos un villancico 
que nos recuerda, una vez más, el senti-
do de esta Fiesta y de este Festival.

Festival  
de Navidad

Noticias de peñalba
COLEGIO DE FOMENTO

PEÑALBA
Junio / 2016Páginas informativas del Colegio
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peñalba Newspeñalba News

Durante tres días Peñalba fue New 
York. El hall de alumnos se convirtió 
en The Grand Central Station. Allí po-
día verse un plano de Manhattan con las 
maquetas que de los edificios más cono-
cidos de la isla habían hecho los alum-
nos de primaria. Por sus puertas se acce-
día a las líneas de metro que recorren la 
Gran Manzana y la biblioteca alojaba el 
escenario del Radio City Music Hall. No 
faltaba ningún detalle. El escenario era el 
de un concurso televisivo, con sus cáma-
ras, focos, pulsadores para el concurso, e 
incluso con un típico taxi neoyorquino 
amarillo esperando en la puerta.

Esta decoración sirvió como marco 
para las actividades que padres y alum-
nos realizaron a lo largo de los tres días.

El lunes los más pequeños jugaron con 
sus padres a deletrear palabras en un spe-
lling bee que por momentos crecía en 
intensidad y pasión. Los alumnos de 1º y 
2º demostraron que no hay palabra que 
se les resista y fue realmente emocionan-
te ver cómo iban pasando las rondas.

El martes fue el día en que 3º y 4º 
aprovecharon el escenario del Radio 
City Music Hall para jugar una trepidan-
te partida de trivial con los padres. ¡Los 
pulsadores electrónicos echaban humo 
en cada eliminatoria! Los temas del tri-
vial incluyeron aspectos de las asig-
naturas de los citados cursos así como 
cuestiones de actualidad. Todos los par-
ticipantes demostraron un grandísimo 
nivel, de tal manera que algunos padres 
tenían que recurrir a Google para inten-
tar igualarlos.

El miércoles fue el día grande. Por la 
mañana las clases de primaria se abrie-
ron a los padres para que puedan ver 
cómo sus hijos participan en las leccio-
nes y actividades de inglés, incluidas las 

de conversación con Mr Shakir, y la pre-
paración de los exámenes de Cambridge.

Por la tarde hubo otra apasionante 
partida de trivial en el escenario del Ra-
dio City Music Hall. Esta vez los alum-
nos y padres de 5º y 6º fueron los que se 
enfrentaron, y al igual que los días ante-
riores, el interés de los participantes au-
mentaba con cada ronda. Los equipos no 
se dieron cuartel y todos, alumnos y fa-
miliares, acabaron encantados con la ex-
periencia.

El éxito de este Open Day nos moti-
va para continuar trabajando de cara a 
que el del curso que viene sea aún más 
atractivo para familias y alumnos, aun-
que para prepararlo nos tengamos que 
ir a las antípodas…

Open 
Day
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Desde hace años, en el mes de abril y 
en torno a la señalada fecha del día 23, 
en el colegio organizamos la llamada 
“Semana del libro”. Durante unos días 
intensos se organizan diversas activida-
des en torno a algún tema que pretenden 
promover el gusto por la lectura. Este 
año, en el que celebramos el cuarto cen-

tenario de la muerte 
de Cervantes, el moti-
vo elegido no podía ser 
otro que la obra del autor 
del Quijote. Desde Primaria 
hasta Bachillerato han sido múl-
tiples los talleres, actividades y eventos 
realizados. En ellos los profesores han 

trabajado con creati-
vidad y empeño y 
los alumnos han 
respondido de 
la misma ma-
nera.

Sin ningu-
na duda, la ac-

tividad estrella 
ha sido la obra de 

teatro que han re-
presentado los alum-

nos de 4º y 5º de Primaria. 
La obra, escrita y dirigida por 

don Carmelo, profesor de Lengua de Pri-
maria, fue todo un éxito tanto en la re-
presentación que se hizo para los alum-
nos como en la que más tarde se preparó 
para padres y profesores. Los actores, 
magníficamente disfrazados, interpre-
taron con mucho arte el original texto 
preparado por don Carmelo. 

Una actividad nueva de este año que 
ha resultado fantástica ha sido el merca-
dillo de libros, también para los alum-
nos de Primaria; cada alumno traía li-
bros de casa ya leídos y los canjeaba 
por otros nuevos que habían traído sus 
compañeros.

Las lecturas en voz alta y declamacio-
nes, los talleres de escritura, la manufac-
turación de marcapáginas con motivos 
cervantinos, los trabajos sobre los refra-
nes de Sancho y mucho más fue creando 
un ambiente en el colegio que espera-
mos que se repita otros años.

SEMANA DEL LIBRO

Durante el segundo trimestre del 
curso tuvo lugar el programa Livin’ 
Peñalba, organizado para que las fa-
milias del colegio puedan conocer de 
primera mano el modelo educativo de 
Fomento y la vida del colegio en sus 
actividades cotidianas. Los 
asistentes han podido ver 
en directo las actividades 
extraescolares, el comedor, 
el English Corner, el desa-
rrollo del tiempo libre en 
el patio, las distintas etapas, 
además de las actividades 
que se realizan dentro de 
las aulas.

En total han asistido al 
programa más de 100 per-
sonas a lo largo de las 9 
jornadas en que ha tenido 
lugar.

Livin’ Peñalba



37

peñalba Newspeñalba News“GALEÓN” al agua
El pasado 16 de abril tuvi-

mos la botadura de nuestro 
“Galeón”, nombre que reci-
be la XXXIV promoción de 
2º de Bachillerato que ter-
mina su estancia en el Cole-
gio. El acto, siempre emotivo 
por lo que supone la imposi-
ción de las becas colegiales, 
estuvo presidido por el Di-
rector contando con la asis-
tencia del resto de miembros 
del Comité Directivo y el 
presidente del APA, y acom-
pañados por el presidente 
de Alumni Peñalba, antiguos 
alumnos de la promoción 
Génesis, padrina de la actual, 
claustro docente… y padres, 
abuelos, hermanos, amigos 
(…y alguna que otra lagri-
milla) de los alumnos. 

“Hombres con proyecto” es el tema 
que abordó D. Ignacio Tornel, padri-
no de la promoción, antiguo alumno, y 
Subdirector del Colegio de Fomento Las 
Tablas para introducir la imposición de 
becas a los alumnos, padres con más de 
diez años de permanencia y profesores y 
personal no docente.

Previo al acto, fueron los propios 
alumnos los que impusieron la beca a 
la Virgen del Colegio al término de la 
Santa de Misa en acción de gracias que 
tuvimos en la Iglesia de Simancas.

Y como lo mejor de todos estos even-
tos, son las imágenes, terminamos esta 
breve reseña para dejar más espacio a sus 
protagonistas.

Participación en concursos
Sapere aude, “atrévete a saber”. Esta 

locución latina, atribuida a Horacio, 
es un indicio del inconformismo por 
aprender y poner en práctica nuevas 
estrategias y agudizar el ingenio que 
nuestros alumnos muestran ante los 
retos que a lo largo del curso escolar 
se les presentan. Como forma de en-
riquecimiento curricular y personal 
han participado en diferentes concur-
sos. En Primaria han buscado la origi-
nalidad para evocar la figura de Felipe 
VI en “Qué es un Rey para ti”. El área 
de Matemáticas se ha potenciado en 
todas las etapas con la participación en 
el “Canguro Matemático”, “Concurso 
Pangea”, “Olimpiada Matemática” y 
“Olimpiada Estadística”; hay que re-
saltar que, en ésta última, los alumnos 

de 1º de Bachillerato José Juan Gon-
zález, David López-Enríquez y Carlos 
Ruiz han sido finalistas quedando en-
tre los cinco mejores equipos de toda 
España. También los alumnos de 1º 
de Bachillerato Santiago Álvarez, Da-
niel González, José Juan González y 
Arturo de Margarida han obtenido 
una mención especial en el concur-
so de “Investigación Científica” de la 
Universidad de Navarra por el trabajo 
“El cambio climático que se avecina”. 
“Ingenio y Diseño”, concurso tam-
bién organizado por la UNAV, les ha 
servido a los alumnos Antonio Gon-
zález, Pablo Laynez y Javier Ojanguren 
para buscar la forma de incardinar la 
creatividad con la funcionalidad y el 
servicio a los demás.Innovación y 

formación de 
profesores

A lo largo del año profesores del cole-
gio han recibido formación tanto en la 
sede de Fomento en Madrid como a tra-
vés de cursos organizados por institucio-
nes públicas y privadas acerca de aspec-
tos como la implantación de la LOMCE, o 
el diseño y desarrollo de nuevas metodo-
logías docentes en asignaturas como Ma-
temáticas, Idiomas, Lenguaje o Religión.
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Durante las dos semanas anteriores al 
7 de mayo Peñalba vive con intensidad 
los prolegómenos de la Fiesta Deporti-
va. Las fichas del parchís, los alfiles, peo-
nes, reyes y torres, las palas de tenis de 
mesa,… se convierten en protagonistas 
de recreos y tiempos libres. 

Los equipos de la “olimpiada deporti-
va” van conformándose para dar lo me-
jor de sí en voley, basket, fútbol sala, dar-
dos. El torneo de pádel es preparado con 
ilusión para disfrutar la tarde del viernes.

Una nueva edición de la Carrera soli-
daria Schola-Harambee, puso el broche 
final a una mañana que contó también 
con el partido benjamín de Peñalba, 
campeón de Valladolid, contra el equi-

po campeón de Segovia, 
dentro del Campeonato 
autonómico. 

Todas las actividades 
confluyen en el día gran-
de, el día del reconoci-
miento a los alumnos que 
reciben sus galardones de 
las diferentes actividades 
deportivas, los títulos de 
las competiciones federa-
das y los preciados ban-

derines al Esfuerzo y Vive Peñalba. 
Acto central: solemnidad, música, color 

y movimiento. Los alumnos con las mejo-
res galas; las gradas a rebosar. Los aplausos 
no se acallan hasta el final. La Promoción 
Galeón se despide entre emociones. Y este 
año, para emociones, el reconocimiento 
al éxito conseguido hace treinta años por 
el equipo benjamín de Peñalba, subcam-
peón de España, que tuvo su merecido 
homenaje junto con el reconocimiento 
de los equipos que este año han gana-
do algún campeonato. Destacan aquí los 
equipos de fútbol sala de prebenjamín, 
benjamín e infantil, además del equipo 
benjamín de balonmano, que este año ha 
obtenido el subcampeonato.

Y el APA, un año más, se encargó de 
hacer más grata la estancia con la degus-
tación de gran variedad de productos. Y 
Alumni tuvo su “rincón” para calmar la 
sed y el apetito a cuantos se acercaron 
por ahí.

Noticias de peñalba

La Fiesta 
Deportiva
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Acciones 
solidarias

Uno de los objetivos fundamentales 
de la formación integral que queremos 
lograr en los Colegios de Fomento es la 
preocupación por los demás, fomentar 
la generosidad, hacer valorar la impor-
tancia y trascendencia de darse a los de-
más, de implicarse en ayudar a los que 
nos rodean y poder influir, aunque sea 
con una pequeña aportación, en resol-
ver los problemas que nos encontramos 
a nuestro alrededor.

En esta línea estamos llevando a cabo 
una serie de acciones solidarias en las 
que están implicados los alumnos y sus 
padres. Algunas de ellas son:

Desayunos solidarios, en colabora-
ción con Cooperación Internacional, 
en la que alumnos de 2º de Bachillera-
to han dedicado algunas mañanas de los 
sábados en llevar café y, sobre todo, cari-
ño y tiempo a personas sin recursos que 
están en la calle.

Los alumnos de 1º de Bachillerato, los 
sábados por la tarde, han estado hacien-
do compañía, entreteniendo con distin-
tos juegos y actividades, etc. a paralíticos 
cerebrales que se encuentran en la resi-
dencia de ASPACE.

Los de 4º ESO también han ido la tar-
de de los viernes, mañanas y tardes de 
los sábados a colaborar en la atención de 
personas ingresadas en el hospital Beni-
to Menni: apoyo en clases de informáti-
ca, funciones de acompañamiento, ser-
vicios concretos, ayudar en traslados a 
gente imposibilitada, etc

Los de 3º ESO han estado varios sá-
bados ayudando en el desarrollo de la 
comida, o compartiendo un rato por la 
tarde, en la Residencia de mayores de la 
Chancillería.

A nivel de todo el Colegio hemos co-
laborado con RedMadre, red solidaria 
de ayuda a la mujer para superar cual-
quier conflicto o necesidad surgido en 
el embarazo y la maternidad. Durante 
dos días, los previos al Día de la Madre, 
se han recogido coches, sillitas, pañales, 
biberones y demás material necesario en 
esas edades.

Durante la Fiesta Deportiva tuvimos 
la VIII carrera Harambee-Schola, con 
el fin de patrocinar iniciativas sanita-

rias y de educación en África a través de 
proyectos de desarrollo, en este caso con 
el fin de erradicar la malnutrición en 
Bingerville (Costa de Marfil), donde el 
Centro Rural Ilomba desarrolla acciones 
con un impacto inmediato sobre 14.000 
habitantes de la zona. El objetivo tam-

bién era ayudar a familias más necesita-
das de aquí en la educación de sus hijos.

Y el pasado sábado 4 de junio familias 
del colegio participarán en una “Opera-
ción Kilo” de recogida de alimentos en 
una gran superficie destinada al Banco 
de Alimentos.

Curso de Orientación Familiar
En enero se inició el Curso de 

Orientación Familiar organizado por 
las APAS de Peñalba y Pinoalbar y 
CESFA.

En esta ocasión el Curso tuvo como 
eje la adolescencia, etapa que despier-
ta gran interés en las familias. A través 
de cuatro sesiones se abordaron temas 
como las crisis y retos de la adoles-

cencia o la consolidación de la perso-
nalidad. Para ello se contó con mode-
radores de prestigio (Isabel Berrocal, 
José María Ortiz, Carlos Torquemada 
y Sara Pérez-Tomé) los cuales, utili-
zando como base situaciones reales 
previamente analizadas por las fami-
lias, aportaron conocimientos, crite-
rios y experiencias de gran valor.
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Misa de la Misericordia
El papa Francisco, para celebrar el 

quincuagésimo aniversario de la clausu-
ra del Concilio Vaticano II, ha convocado 
el Año de la Misericordia, y desde el co-
legio han sido numerosas las actividades 
con las que a lo largo de este curso he-
mos tenido este objetivo muy presente. 

Se ha establecido, de manera ex-
traordinaria, el Jubileo de la Misericor-
dia, que otorga indulgencia plenaria 

a quien, siguiendo una serie de sen-
cillas pautas, atraviese la Puerta San-
ta de San Pedro del Vaticano o las dis-
puestas en cada una de las diócesis. En 
Valladolid la Puerta Santa se encuentra 
en el Santuario de la Gran Promesa, y 
aprovechando esta magnífica oportu-
nidad hemos querido ganar el Jubileo 
y acompañar las intenciones del Papa 
con la celebración, el domingo 24 de 

abril, de la Santa Misa en la que parti-
ciparon numerosas familias y alumnos 
del colegio.

La homilía predicada por nuestro ca-
pellán, don Cristobal Peña, nos recordó 
que el mejor modelo para vivir la mi-
sericordia se encuentra en la familia, 
escuela de virtudes, y en la confesión 
como la mejor manifestación del per-
dón misericordioso de Dios.

Las 14 obras de misericordia son ac-
ciones caritativas mediante las cuales 
ayudamos a nuestro prójimo en sus ne-
cesidades corporales y espirituales. Ins-
truir, aconsejar, consolar, confortar, per-
donar y sufrir con paciencia son algunos 
ejemplos de acciones misericordiosas. 

La misericordia se identifica con la 
superabundancia de la caridad que, al 
mismo tiempo, trae consigo la super-
abundancia de la justicia. Misericordia 
significa mantener el corazón en carne 
viva, humana y lleno de un amor recio, 
sacrificado y generoso. 

Sin duda un objetivo de altura que 
nos hará crecer a lo largo de este año, y 
llamado a dejar huella en las familias y 
alumnos de Peñalba.

peñalba News

Premios Fomento

Los Premios Fomento se crearon con 
el fin de reconocer el esfuerzo y el traba-
jo de personas e instituciones que repre-
sentan alguno de los valores que Fomen-
to pretende transmitir a sus alumnas y 

alumnos. Los premios destacan a quie-
nes reciben el reconocimiento de la 
sociedad y muestran en su vida y sus 
actitudes que la Verdad y el Bien son po-
sibles, y que sus logros contribuyen al 

bien común. La primera edición de los 
Premios Fomento tuvo lugar en 2010.

En ese mismo acto se premia a algu-
nos antiguos alumnos, profesionales de 
prestigio, formados en las aulas de Fo-
mento, reconocidos por sus logros y por 
el respeto de sus compañeros. Son hom-

bres y mu-
jeres que 
repre sen-
tan mani-
festaciones 
diversas de 
la activi-
dad huma-
na y de lo 
más peculiar 
de la insti-
tución: que 
la tarea co-
tidiana es el 
ámbito más 

adecuado de mejora personal y de ser-
vicio a los demás.En este marco también 
se reconoce a los empleados de Fomen-
to que llevan 25 años de trabajo en la 
institución. Por este motivo este año re-
cibieron la medalla de Plata de Fomento 
los profesores de Peñalba D. Iñaki Pérez 
y D. Gerardo Martínez.
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In Memoriam

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 envia-
mos nuestra condolencia a 
las siguientes familias:

• García Lesmes, falleci-
miento de Jesús (15.12.15)

• Cid Bulnes, fallecimiento 
de Luis-Alfonso (09.01.16)

• Muñoz Posadas, falleci-
miento de Eulogio (01.02.16)

• De Castro Garrido, falleci-
miento de Lourdes (11.02.16)

• Martín Marchessi, fa-
llecimiento de María Jesús 
(16.02.16)

• Izquierdo Amigo, falleci-
miento de Cheli (27.02.16)

•Porrero López, fallecimien-
to de Teófanes (01.02.16)

• Velasco de Partearro-
yo, fallecimiento de Pedro 
(08.03.16)

• Astruga Blanco, falleci-
miento de Isidoro (08.03.16)

• Martín Cuesta, falle-
cimiento de José Ignacio 
(16.03.16)

• Postigo Vergel, falleci-
miento de abuela Dolores 
(14.04.16)

• Sanz Martínez, falleci-
miento de Lourdes, miembro 
de la Asociación desde 1998 
(17.05.16)

• Arribas Arribas, falleci-
miento de Eloy, padre de Car-
men, profesora de Pinoalbar 
(31.05.16)

La Misa que se celebró el 
viernes 10 de junio en la 
iglesia de San Lorenzo a las 
19,30 horas fue aplicada por 
su eterno descanso.

La Asociación Peñalbar, que nació 
en 1997 por iniciativa de varios pa-
dres de antiguos alumnos, lleva bas-
tantes años de andadura y desde el 
primer momento nos propusimos en-
tre otros fines: mantener y estrechar 
los lazos de amistad entre los que fue-
ron padres de los colegios, defender 
los valores cristianos en la sociedad y 
ayudar –en la medida de nuestras po-
sibilidades, que no son muchas- a di-
versas causas solidarias, además de a 
los hijos de antiguos alumnos con di-
ficultades económicas para que pue-
dan cursar sus estudios en nuestros 
colegios.

Nos gustaría contar con la ayuda 
económica de todos los antiguos pa-

dres que lo deseen para hacer realidad 
estos fines.

El pasado 15 de febrero tuvo lugar 
la Asamblea General de la Asociación 
de Padres de Antiguos Alumnos “Pe-
ñalbar” en donde fue elegida la nue-
va Junta Directiva integrada por las si-
guientes personas: 

•Inmaculada Romanos Ferrer, Presidenta
•Fernando Navarro Alonso, Vicepresidente
•Mariano Salazar, Secretario
•Melche del Agua Pardo, Tesorera
•Juan Falcó Masot,Vocal
•Blanca Urdiales de la Fuente, Vocal
•Elena Torres García-Alfonso, Vocal
•Marisa del Castillo, Vocal Pinoalbar
•José Antonio de Iscar, Vocal Peñalba

Nueva Junta Directiva

Romería al santuario 
de Nuestra Señora del 
Carmen Extramuros

Recordando aquellas romerías de los 
años primeros de los colegios, el sábado 
21 de mayo estuvimos en El Carmen de 
Extramuros. Excelente ocasión para pedir 
a Nuestra Señora por todas las familias de 
Pinoalbar y Peñalba.

Visitas culturales
Viernes 27 de mayo visita-

mos la iglesia de san Miguel 
y san Julián, templo que fue 
de la Compañía de Jesús, y el 
Palacio de Fabio Nelli edifi-
cio renacentista del periodo 
clasicista más importante de 
la ciudad. Construido para el 
banquero Fabio Nelli por Pe-
dro de Mazuecos. En la actua-
lidad Museo de Valladolid.
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Se han casado

Q U É  F U E  D E . . .

Enviamos nuestra 
condolencia a…
•Jesús García Lesmes (K´93), 
por fallecimiento de su padre 

Jesús (15.12.15)
•Arturo Cid Bulnes (N´96), 

por fallecimiento de su padre 
Luis-Alfonso (09.01.16)

•David (L´93) y Jaime (M´94) 
Porrero López, fallecimien-

to de su padre Teófanes 
(01.02.16)

•José Jaime Martín Marches-
si (S´02), por fallecimien-
to de su madre María Jesús 

(16.02.16)
•Jaime (E´87) y Carlos (G´89) 
Izquierdo Amigo, por falleci-
miento de su hermana Cheli 

(27.02.16)
•Pedro (H´90) y Fernando Ve-
lasco de Partearroyo, por fa-

llecimiento de su padre Pedro 
(08.03.16)

•Javier (A´83) y Manuel 
(B´84) Astruga Blanco, por 

fallecimiento de su padre Isi-
doro (08.03.16)

•José Ignacio (K´93) y David 
(L´94) Martín Cuesta, por fa-
llecimiento de su padre José 

Ignacio (16.03.16)
•Miguel Ángel Sanz Martí-
nez (B´84), por el falleci-

miento de su madre Lourdes 
(17.05.16)

La Misa que se celebró el vier-
nes 10 de junio de 2016 en 

la iglesia de San Lorenzo a las 
19,30 horas fue aplicada por 

su eterno descanso.

 

Pedimos disculpas, por los erro-
res u omisiones, son involun-

tarios.
Colaboraciones:

Los que deseéis colaborar en la 
revista o enviar noticias podéis 

hacerlo a: 
info@antiguosalumnos-

depenalba.org

•Joaquín Mateo Urdiales (T´03) y Blanca, hija Marta (23.11.15)
•Ángel Redondo Blanco (K´93) y Mónica, hijo Ángel (10,12.16)
•Diego Simón Campo y , hijo Pablo (17.08.15)
•Juan Falcó Prieto y Carolina, hijo Lucas 
(22.12.15)
•Ignacio Buena Jorge y 
Sara, hija Nuria (09.03.16)
•Erik G. Padín y, hija Lena 
(15.04.16)
•Pedro Abascal Martínez y 
Ana, hija Ana (26.04.16)
•Rodrigo González Par-
do y Mercedes, hijo Álvaro 
(22.01.16)
•Javier de la Fuente Idí-
goras y Sara, hija Carolina 
(06.05.16)

•Javier Esteban Monasterio (S´02) y Sonsoles (23.04.16)

Han sido papás

Han venido a vernos

Carolina de la Fuente

Alfonso Abascal (Q´00); Jaime López (D´13), Cosme Velasco (F´15) y Andrés Ga-
llego (F´15); Marcos Rebollo (E´14); Pablo Posadas (D´13); Manuel García (F´88); 
Juan Puras; Álvaro Velasco Alonso (Z´09); Javier S-M (E´14); Borja Yepes (F´15)




