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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: 

ÁGAPE CATERING

ASOCIACIÓN PEÑALBAR (PADRES 
DE ANTIGUOS ALUMNOS)

BAUCENTRO

BAYÓN. ARTÍCULOS INFANTILES

BODEGA CUATRO RAYAS

BODEGA DEHESA DE LOS 

BROS TEJEDOR, ARTURO

CANÓNIGOS

BODEGA HERMANOS DEL VILLAR

BODEGA REJA DORADA

BODEGA TAMARAL

BODEGA VIZAR 

BODEGAS TOMÁS POSTIGO

CASATEXTIL

CASCAJARES

CDO COVARESA

CENTRO CULTURAL NIARA

CENTRO UNIVERSITARIO 
VILLANUEVA  

CERÁMICAS SÁNCHEZ

CLUB DEPORTIVO PEÑALBA

COIDESIT

COLEGIO DE FOMENTO PEÑALBA

CONCEJO HOSPEDERÍA

DEPORTES WIMBLEDON

DISAUTO

EASY LONDON

ESTHETIC INTERNACIONAL

EUROPE DIRECT

FUNDACIÓN SCHOLA

GESTORIA GAMAZO

GRUPO CAPITOL

GRUPO PARQUESOL

GRUPO ZARZUELA

INSTALACIONES DEPORTIVAS DE 
LA URBANIZACIÓN “LA VEGA”

ISMAELPÉREZ TOMILLO 

JAVIER REDONDO BLANCO

JOSUÉ DE LA FUENTE

JUAN CARLOS ONTANILLA 

KID´S GARDEN (GUARDERÍAS) 

LA CAIXA

MARIUCA

MUEBLES MUÑOZ MERINO. KIONA

NAVES DE RIOSECO

NELS (HERMANOS DE LA FUENTE) 

ÓPTICA MARÍA SIMÓN 

PANTALEÓN MUÑOZ

PRO-MUSIC. PABLO LÓPEZ

RENTA 4 BANCO

RESTAURANTE “A CIENCIA 
CIERTA”

RESTAURANTE “CAMINO VIEJO” 

RESTAURANTE “EL BOHÍO”

RESTAURANTE “CORINTO”

ROBHER

SEGAUTO

SOLOHAYPADEL.COM

TINTA. IÑIGO RAMOS

UNIVERSIDAD DE NAVARRA

¡Gracias!
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Ser agradecido es una 
virtud con buena pren-
sa. A nadie le gusta que 
le llamen desagradeci-
do. Además el agradeci-
miento sale barato: un 
poco de atención y una 
palabra.

Pero ser agradecidos 
de verdad es exigente. 
Implica reconocer que 

somos limitados y no lo podemos todo; supone superar el 
individualismo y aceptar que muchas veces necesitamos que 
nos ayuden. El agradecimiento profundo supera el mercanti-
lismo exacerbado, que no agradece, sólo paga.

Ser agradecidos es una actitud vital. Romano Guardini lo 
tiene claro: “Todo lo que acontece nos viene dado como un 
don. De ahí que podamos y debamos dar gracias por todo”. 
¿Por todo…? Sí, porque “sostenido por la fe, el agradecimien-
to puede extenderse hasta lo penoso, y, en la medida que esto 
se logra, lo penoso se transfigura”.

El paso siguiente conduce del agradecimiento a la generosi-
dad, dando a los demás lo que hemos recibido y no tiene pre-
cio: el cariño, la amistad y el amor auténtico. 

El pasado 12 de diciembre falleció Mons. Javier Echevarría, 
Prelado del Opus Dei. Visitó Peñalba el 3 de marzo de 2005. 
A propósito de esa visita escribimos: “De bien nacidos es ser 
agradecidos. Desde estas líneas, queremos dar las gracias a 
Mons. Echevarría por su visita y por la energía con que ha 
alentado la labor educativa y cristiana de nuestros colegios. 
Este agradecimiento debe remontarse en el tiempo hasta San 
Josemaría, cuyas enseñanzas inspiraron a los padres que los 
promovieron. Mucho de lo que somos, pensamos y sentimos 
proviene de esa fecunda semilla. Gracias”.

   Conscientes de que siempre hemos contado con su alien-
to y sus ánimos, ahora que ha dejado esta tierra le reiteramos 
nuestro agradecimiento. “Viento romano” titulamos el edito-
rial de entonces, porque venía de Roma, donde vivía. ¿Dema-
siado lejos tal vez para acordarse continuamente de nosotros? 
Sabemos que no. Una bella imagen nos lo aclara. Era, sin duda, 
como esas altas montañas, recortada en el horizonte la albura 
de sus cumbres nevadas. Parecen muy lejos, pero desde allí lle-
ga, por misteriosas corrientes subterráneas, el agua cristalina 
y vivificante que calma la sed y riega los campos y las semen-
teras... Es la oración, que lo puede todo. 

   La gratitud conlleva reconocer el beneficio, agradecer-
lo y recompensarlo. Lo hemos reconocido y lo agradecemos. 
¿Cómo compensarlo? Seguro que Don Javier nos encauzaría 
hacia su sucesor, Mons. Fernando Ocáriz. A él, pues, nuevo Pa-
dre, nuestra disponibilidad y nuestras ilusiones.
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E N  P O R T A D A

Después de tantas semanas reen-
contrándonos por “Whatsapp” por 
fin llegó el 25 de marzo. La verdad 
es que la organización fue perfecta 
y hay que agradecérselo al comité 
organizador: Arturo Bros, Gonzalo 
Cebrián, Santi García, Juanma Pi-
quero, Paco Palacios y Miguel Pala-
cios, alentados -como no podía ser 
de otra manera- por D. José Antonio 
de Íscar. Sin su desinteresada colabo-
ración no hubiéramos conseguido 
un éxito tan rotundo de participa-
ción y una jornada  tan emocionan-
te y agradable.

Los más madrugadores en llegar, 
Santiago García, Arturo Bros, Gonza-
lo Cebrián, Jorge Sagardía. Poco des-
pués aparecieron Fernando Saldaña, 
Juanma Piquero, Paco Palacios y Ro-
berto Blanco. Posteriormente Alber-
to Fernández, Miguel Ángel Acuña, 
Eloy Fraile, Jesús García Lesmes, Ma-
nuel Gutiérrez, Pedro Gamazo, Rafa 
Simón, David de Benito y Fernando 
Garrachón.

Los abrazos y saludos  fueron fuer-
tes y emocionados. En algunos casos 
no nos veíamos desde 1992, cuan-
do terminamos COU. D. Antonio del 
Cañizo –que durante muchos años 

fue nuestro capellán– celebró la San-
ta Misa de acción de gracias y nos 
dirigió en la homilía unas palabras 
emotivas y a la vez aleccionadoras. 
Como no podía ser de otra forma se 
recordó a nuestros familiares falleci-
dos, en especial a Fernando García 
de la Cuesta. Al finalizar cantamos la 
Salve Regina, como en los tiempos 
de BUP y COU, en latín, como man-
dan los cánones. 

25 Años 
promoción 

Jaspe´92 

Los abrazos 
fueron fuertes y 
emocionados, 

En algunos casos 
no nos veiamos 

desde 1992

Después de la comida en el restaurante. ARRIBA: Pedro Gamazo, Fernando Saldaña, 
Jorge Sagardía, Santiago García, José Ramón de la Torre, Daniel Llorente, Miguel 
Palacios, David Benito, Fernando Garrachón, Adolfo Villa, Manuel Gutiérrez, Gonzalo 
Cebrián, Rafael Simón. ABAJO: Alberto F. Cañibano, Roberto Blanco, Francisco Pala-
cios, Arturo Bros, Eloy Fraile, Julio Pescador, Jesús Soler, Jesús G. Lesmes, Juanma 
Piquero, Miguel Acuña

Jesús E. Albertos, Director de Peñalba nos dirige unas palabras de bienvenida e 
informa de la realidad de Peñalba en este curso. Además, en nombre del colegio, 
nos obsequió con una preciosa imagen de la Virgen de la ermita

Promociones28.indd   4 17/06/17   21:17



5

E N  P O R T A D A

Una ocasión magní�ca 

para restablecer 

amistades perdidas por 

el paso del tiempo, que 

con el cariño que nos 

une, ese mismo día ya 

comenzamos a recuperar

Santiago García, Rafael Simón y 
Gonzalo Cebrián

D. Antonio del Cañizo y Arturo Bros

Otro momento de la intervención

Recorriendo alguna de las que fueran sus antiguas aulas 

Al terminar la Santa Misa acudi-
mos a la sala de Audiovisuales don-
de D. Jesús Albertos, actual Director 
de Peñalba, tuvo la gentileza de reci-
birnos con unas cordiales palabras. 
Agradecemos de verdad su presen-
cia y quedarse con nosotros hasta 
que terminó el acto en el colegio. 
Además el colegio nos hizo entrega, 
a cada uno de los asistentes, de un 
recuerdo de los 25 años transcurri-
dos: la imagen de la que será la nue-
va estatua de la Virgen del colegio 
en la ya inminente ermita. Nuestra 
Virgen, Asiento de la Sabiduría, pero 
renovada y mejorada, impresa en vi-
drio templado. Un detalle que jamás 
olvidaremos. 

Después de tanta emoción, Artu-
ro, Delegado de la Promoción, re-
cordó nuestro paso por el colegio 
y nos animó a restablecer amista-
des perdidas por el paso del tiem-
po, que con el cariño que nos une, 

ese mismo día ya recuperamos. Este 
acto finalizó con la presentación de 
la Asociación de Antiguos Alumnos 
por parte de Juanma, de la que es 
vocal, y la entrega de la misma ima-
gen que recuerda nuestro 25 aniver-
sario a cada uno de los profesores 
allí presente: D. Alberto Barrera, tu-
tor nuestro en los últimos años de 
la EGB (6º, 7º y 8º), D. Iñaqui Pérez, 
que fue nuestro tutor en 1º de BUP, 
año en el que él comenzaba su an-
dadura  en el colegio (feliz 25 ani-
versario para ti también, Iñaqui), a 
don Javier Sumillera y cómo no, a 
nuestro incombustible D. José An-
tonio de Íscar, pilar de la Asociación 
de Antiguos Alumnos y sin el que 
habríamos perdido el contacto en-
tre muchos de nosotros. También se 
recordó a D. Juan Francisco de Cea, 
que no pudo asistir, que fue nuestro 
tutor de 2º de BUP a COU.
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E N  P O R T A D A

Arturo Bros (arriba) como delegado de 
la promoción, nos dirige unas palabras 
y Juanma Piquero (abajo), miembro de 
la Junta Directiva de Alumni, explica 
detalles de la Asociación

Fernando Garrachón y D. Antonio del Cañizo

Jorge Sagardía, Fernando Garrachón y Fernando Saldaña

Regalo del Colegio a cada uno de los 
asistentes. Imagen de Nuestra Señora 
Asiento de la Sabiduría que estará en 
la ermita que se está construyendo

Al finalizar el acto recorrimos las 
aulas y nos hicimos fotos en ellas 
mientras recordábamos tantas y tan-
tas anécdotas. Ciertamente hay cosas 
que no se pueden olvidar: compañe-
ros, profesores, fechas significativas, 
aventuras en los pinares, visitas cul-
turales y convivencias en la Cabañas 
y Torreciudad, ¡Para algunos, apenas 
parecía haber pasado el tiempo! 

Tras un aperitivo en el hall de en-
trada, nos dirigimos al lugar ele-
gido para almorzar, la terraza de la 
Cúpula del Milenio donde nos en-
contramos con algunos compañeros 
más que no pudieron asistir al acto 
en el colegio: Miguel Palacios, José 
Ramón de la Torre, Dani Llorente, 
Adolfo Villa, Julio Pescador y Chu-
chi Soler. 

En un ambiente agradable, al que 
contribuyó el espacio y la comi-
da y bebida, continuaron las risas y 
los recuerdos, teniendo presente en 
todo momento, a aquellos que les 
hubiera gustado estar entre noso-

tros y no lo hicieron por uno u otro 
motivo. Un tema recurrente a lo lar-
go de la comida, ahora que muchos 
somos padres de familia, fue  valo-
rar de manera muy especial lo que 
nuestros profesores hicieron con 
nosotros. ¡Qué paciencia! 

Al terminar el postre, y mientras 
seguíamos con el buen ambiente, 
Julio Pescador nos sorprendió con 
un montaje, en vídeo, de fotos de 
todos nosotros, en las que se veía el 
paso del tiempo y a la vez nos recor-
daba, aún más, los buenos momen-
tos vividos en el colegio. 

La sobremesa duró hasta las ocho 
de la tarde y aún tuvimos una sor-
presa más con la aparición de An-
tonio García que se unió a nosotros 
para redondear una jornada espe-
cial. El deseo unánime de todos, se-
gún nos despedíamos, es volver a 
juntarnos cuánto antes. Y es que 25 
años son muchos, pero no para re-
tomar amistades que siempre están 
ahí.

Arturo Bros (arriba) como delegado de
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E N  P O R T A D A

D. Javier Sumillera dirige unas palabras 
en el aula que tuvimos en COU

D. Jesús Conceglieri durante la homilía 

Esperando a que lleguen unos cuantos más

El grupo entero posando ante el restaurante donde celebramos la comida.

Arriba: D. Javier Sumillera, Germán Torío, Pachín Álvarez-Guisasola, Raúl González, 
David Herrero, Pedro Cantalapiedra, Francisco Rojo, Rubén Cosgaya, Ramón Guerra, 
Carlos Abad, Jesús David Fernández, Carlos Alcalde. Abajo: Alfredo Machado, Jesús 
Vizcaíno, Antonio Redondo, don José Antonio de Iscar, Jorge Toca, Enrique Falcó

Teníamos el recuerdo de la celebración de los 15 años -¡hace ya un lus-
tro!- y había verdaderas ganas de volver a encontrarnos. Para la mayoría han 
cambiado mucho las cosas: familia, trabajo -en algunos casos fuera de nues-
tras fronteras- y sobre todo una sensación de tranquilidad, de alegría bastan-
te contagiosa.

20 Años Promoción Ñandú´97
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E N  P O R T A D A

Pepo Abascal, Jorge Sampedro, Juan López de Haro, José-Jaime M. Marchessi, 
Miguel Echevarría, Antonio Cruz, Javier de la Fuente, don Iñaqui Pérez y José Luis de 
la Cuesta,

Durante la comida en el restaurante “Camino Viejo”José-Jaime M. Marchessi, Javier de la 
Fuente y Antonio Cruz

En la que fue nuestra aula de 2º BAC 
¡Muchos, muchos recuerdos!

En la biblioteca

Muchos nos sorprendimos de ver 
lo “sanos y fuertes” que nos con-
servamos después de tanto tiempo. 
Como era de esperar, fue una alegría 
volver a vernos y ponernos al día. 
Después de la Misa que nos celebró 
“don Antuña”, venido desde Ovie-
do solamente para la ocasión, hici-
mos la tradicional visita al colegio y 
ocupamos, en una de las aulas, los 

pupitres que nos habrían asignado 
hace 15 años. Aprovechamos la co-
mida para reírnos de las anécdotas 
e historias que íbamos recordando. 
Un gustazo volver a vernos. ¡Oja-
lá que en los 20 años nos juntemos 
más aun y retomemos el contacto! 
Eventos así se recuerdan con mucho 
cariño.

15 Años promoción siglo XXI 0́2
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10 Años promoción XXĹ07 

Javier López, Ángel Torío, Ramón Braun, José María Mongil, Gabriel Postigo, Juan Puras, Alberto Rodicio, Óscar de Iscar y Alberto 
Postigo en la biblioteca

En la biblioteca

En el aula

La verdad es que este aniversario 
ha llegado antes de los que imagi-
nábamos. En nuestra promoción un 
buen número de integrantes traba-
jan fuera de Valladolid y eso ha sido 
una dificultad importante para que 
pudieran estar presentes. En cual-
quier caso, los asistentes hemos re-
cordado con agradecimiento los 
años pasados en el colegio y tan-
tas y tantas aventuras vividas. Agra-
decemos la presencia de don Iña-
qui entre nosotros y sentimos que 
don José Antonio, a última hora, no 
pudiera acompañarnos. Seguro que 
para los 15 años estaremos casi to-
dos…
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A C T I V I D A D E S

 XIV Torneo de Pádel

VII Torneo de Mus

A C T I V I D A D E S

Campeones del Torneo: Juan Ribot (U´04)  y Álvaro Martínez 
(S´02), con Gonzalo Silió (Junta Directiva), Ignacio Sagarra 
(Presidente Alumni) y Jesús E. Albertos (Director Peñalba)

Gonzalo Silió, Enrique Benito (G´89) y su hijo Enrique, Ignacio Sagarra, Justo 
Garrán (F´86) y su hijo Pablo y Jesús E. Albertos

Fernando Pinedo (V´05), Jorge Puras (V´05), Diego Pinedo (Q´00) 
y Pablo Vega (Q´00)

Gonzalo Silió, Ignacio Sagarra, Julio Muñoz (A´10), Jaime 
Cadenas (A´10) y Jesús E. Albertos

Una Navidad más, nos volvimos 
a encontrar en las pistas de Pádel; 
este año con el aliciente de un co-
mienzo de torneo a 6 grados bajo 
cero que nos hizo recordar -a algu-
nos- nuestras escapadas al pinar en 
los recreos.

La gran novedad de esta edición 
ha venido de la mano de las nuevas 
generaciones: es la primera vez que 
se presentan dos antiguos alumnos 
con sus hijos: Justo y Pablo Garrán, 
Enrique Benito padre e hijo, una 
idea que puede cuajar con fuerza 
en los próximos años.

Otro de los grandes valores del 
torneo ha sido el jamón ibérico 
de bellota que nos tomamos en 
el aperitivo, magnífico colofón de 
una jornada de juego, diversión y 
reencuentro con muchos viejos co-
nocidos.

Gran ambiente el que se volvió a 
vivir en el ya mítico torneo navide-
ño de mus de Antiguos Alumnos. 
Tras una primera liguilla, en la que 
las seis parejas se batieron en unos 
duelos vibrantes, llegó la gran final 
disputada entre la pareja Fernan-
do Pinedo y Jorge Puras vs Pablo 
Vega y Diego Pinedo. La balanza se 
decantó para los de la promoción 
VIP y los terceros clasificados fue-
ron Juan Gervas y Rodrigo Gonzá-
lez Hornillos.
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Club de montaña

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

O sea que, si te animas, envíanos tu email y te informaremos periódicamente de 
nuestras excursiones.

Diego Soto de Prado Otero  sotodeprado@yahoo.es

Iñaqui Pérez Méndez-Castrillón pnlb_iperez@fomento.edu

¿Estás cansado de la rutina y quieres “desconectar y recargar las pi-
las”? Peñalba, a través de un grupo de montaña formado por antiguos 
alumnos os da la oportunidad de conseguirlo. Todos los terceros do-
mingos de mes salimos al monte a realizar rutas variadas. En lo que va 
de año hemos subido Peñacorada (León), el Pico San Millán (Burgos), 
Vega Huerta (Picos de Europa), Peña la Cruz (León), Peña Prieta (Pa-
lencia), Peñalara (Segovia)  y alguna otra cumbre más. Y ahora viene  la 
época más interesante con días largos y buen tiempo. ¡Animaros! 
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A C T I V I D A D E S

Las comidas de los martes

Ignacio Gutiérrez, Mariano García-Abril, Juan de Arriba, 
Enrique Benito López, Óscar Carbajo y Samuel Benito

Gonzalo Crespo, Jorge Llanos y 
Guillermo Garabito

Santiago Omaña, José 
Millaruelo, Luis Vivero, 
Ignacio Eiros, Jesús de 
Castro y Borja Rebollo

Génesis´89

Aurum´10

Zénit´09
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A C T I V I D A D E S

Gonzalo Visiers, don Javier 
Sumillera, Pablo Vecino, Pablo 
Posadas y Pablo Casero

Discóbolo´14
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Este año el Curso de Orienta-
ción profesional y universitaria a 
Bachillerato se celebró los días 3 
y 4 de abril. Participaron un es-
tudiante y tres profesionales de 
diversas áreas laborales. 
•  “Experiencias de un estudiante 

de 4º Curso de Grado”, José Ra-
món Estévez (D´14), estudiante 
de 4º del Grado de Comercio.

•  “Experiencias de un empren-
dedor” Mario Remesal (U´04), 
Gerente de Bodega Rejadorada 
en DO Toro.

•  “Experiencias de un comuni-
cador”, Ángel Cuaresma, Perio-
dista, delegado del Grupo Inte-
reconomía en Castilla y León.

•  “Qué se espera de un univer-
sitario que busca trabajo. Qué 
poner en el Curriculum”. Ber-
nardo Sagarra (B´84), Mana-
ging Director Aon Risk Solu-
tions. 
Cada uno expuso sus experien-

cias descubriendo valores y com-
portamientos necesarios para la 
vida profesional. 

A C T I V I D A D E S

Orientación profesional a Bachillerato

ción profesional y universitaria a 
Bachillerato se celebró los días 3 
y 4 de abril. Participaron un es
tudiante y tres profesionales de 
diversas áreas laborales. 
• 

• 

D. Javier Sumillera 
(Adjunto de Bachillerato) y 
José Ramón Estévez (D´14)

Javier Domínguez, Manuel Campos y Vicente Viciosa, con D. Ángel Cuaresma

Álvaro Jiménez y 
Mario Remesal (U´04)

D. Fran Contreras (capellán), Javier 
Ojanguren, Antonio González, D. 

Javier Sumillera y Bernardo Sagarra 
(B´84)
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Un año más el XIII Torneo de 
Fútbol-Sala Peñalba Alumni y 
Amigos, tuvo lugar el sábado 22 
de abril en las instalaciones de 
Peñalba. Con un tiempo excelen-
te y la organización de Fernando 
Pinedo compitieron varios equi-
pos con mucha pasión –como 
siempre- y buen juego. La final 

fue entre los muchachos de Javier 
Giralda y los de Pablo Vecino que 
terminó en empate y se decidió el 
ganador a penaltis.

Agradecemos a todos los equi-
pos su participación. Como en 
otras ediciones, terminamos con 
la tradicional paella, que estaba 
deliciosa.

XIII Torneo de Fútbol-Sala
A C T I V I D A D E S

Los equipos Campeón y Subcampeón 
del Torneo junto con los bravos 
chicos de BAC

Equipo Subcampeón “Máxima´95”. ARRIBA: Fernando Pinedo, 
Miguel Ángel Romero, Javier Giralda, Chema Giralda. ABAJO: 
Fran Contreras, David de la Fuente, Álvaro Barbés y Gonzalo 
Martínez. Les acompaña Jesús E. Albertos (Director de Peñal-
ba) y Fernando García (Vicepresidente de Peñalba Alumni)

Equipo Campeón “Discóbolo´14”. ARRIBA: Jesús E. Albertos, 
José María Eiros, Jorge Vázquez de Prada, Gonzalo Visiers, 
Pablo Casero, Pablo Vecino, Fernando García. ABAJO: 
Guillermo Sánchez-Mira, Javier Gangoso y Jaime López S.

Un año más el XIII Torneo de 
Fútbol-Sala Peñalba Alumni y 

fue entre los muchachos de Javier 
Giralda y los de Pablo Vecino que 

XIII Torneo de Fútbol-Sala
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La Promoción Históricá 90 apadrina 
a la promoción Hérculeś 17

El sábado 18 de marzo tuvo 
lugar en el Auditorio del Cen-
tro Cultural La Vaguada de Si-
mancas, el solemne Acto de 
Graduación e Imposición de 
Becas a los alumnos de 2º de 
Bachillerato. La Promoción 
“Hércules´17”, es la 35ª del 
Colegio Peñalba y estuvo apa-
drinada por los Alumni de la 
“Histórica´90” Abelardo Gó-
mez, Miguel Zárate e Iván 
Montes. La conferencia de gra-
duación corrió a cargo de Jesús 
A. Palencia, Médico del Hospi-
tal Clínico Universitario, alum-
no de esta misma promoción.

Abelardo Gómez, Miguel Zárate, Iván Montes, don José Antonio de Iscar, Jesús A. 
Palencia, Ignacio Sagarra y don Javier Sumillera

Iván Montes, Jesús A. 
Palencia, Miguel Zárate y 

Abelardo Gómez
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El Hércules C-130 es el avión 
de transporte por excelencia del 
Ejército del aire español. A mí pa-
recer, nuestra clase siempre me 
ha recordado a esta gran aero-
nave por diferentes motivos. Y es 
que en nuestro Hércules, con su 
gran bodega de carga, siempre ha 
habido sitio para un compañero 
más.

Los despegues y aterrizajes en 
pistas no preparadas, como ser 
los primeros en enfrentarnos a 
la nueva Selectividad, nunca han 
sido un problema. Además con-
tamos con 19 potentes motores 
turbohélice, de forma que cuan-
do fallan dos motores por alguna 
razón, siempre tenemos otros 17 
funcionando para no pegárnosla.

Y con esta comparación, nues-
tro parecido entre este avión  y 
el espíritu militar es pura coinci-
dencia. Durante este viaje, la dis-
ciplina ha brillado por su ausen-
cia… no como la otra disciplina 
en forma de carta…. 

Pero este avión no fue siempre 
nuestra clase. 

Todo comenzó una mañana de 
septiembre de 2005, en la que 20 
intrépidos a la par que indefen-
sos niños, subimos a bordo de 
nuestro avión Hércules a enfren-
tarnos con nuestros primeros re-
tos. Arduas tareas, como dominar 
las tablas de multiplicar, pulir la 
lectura o incluso atarse los cordo-
nes de los zapatos…Y así, guia-
dos por dos experimentados pi-
lotos, don José Antonio Cartón y 
don Javier Arribas, comenzamos 
nuestro viaje hacia el lejano país 
llamado Universidad.

Varias escalas durante aque-
llos inolvidables años de Prima-
ria con profesores que fueron 
forjando nuestro carácter. Llena-
mos los depósitos y encendimos 
los motores. En esta ocasión, lide-
rados por don Juan Carlos Abia. 
Nuestro próximo destino al final 
del pasillo fue sexto de Primaria. 

¡Gran curso aquel! Fue donde co-
nocimos por primera vez lo que 
era el poder, lo que era la Ley del 
Mayor.

El viaje por Primaria pasó rápi-
do, dejándonos momentos inol-
vidables. Pero llegó la hora de co-
menzar -no solo una nueva etapa 
en la ESO- sino toda una nueva 
era: la era Barrera.

El cambio de Primaria a la ESO 
fue brusco y sufrimos algunas 
turbulencias. La Ley del Mayor se 
volvió en nuestra contra,  asig-
naturas como Naturales y Socia-
les se precipitaron sobre nosotros 
con fuerza. Como continuamen-
te nos recordaba don Teo, esto no 
era ya séptimo de primaria… 

Los cursos pasaban bajo nues-
tras alas y llegamos a un año cla-
ve: tercero de ESO. ¡Qué os voy 
a contar que no recordéis! Las 
hormonas estaban por las nubes 
y nuestro trabajo por los suelos. 
Menos mal que tuvimos a pro-
fesores como don Pablo Gonzá-
lez-Villalobos y don José Manuel 
Castellanos que supieron cómo 
controlarnos.

¡Y qué gran curso cuarto de 
ESO! Una pena que tuviésemos 
que despedirnos de las clases de 
Francés y de ese partidillo de fút-
bol que nunca llegó, ¡por melo-
nes!

Este viaje al país Universidad 
que parecía tan lejano, estaba lle-
gando a su fin. Esos niños inde-
fensos que no sabían atarse los 
cordones, se habían hecho hom-
bres. En primero de Bachillerato 
nos dividimos por primera vez. 
Los pasajeros optamos entre el 
modulo de Sociales, la clase turis-
ta y Ciencias, como no, la clase 
bussiness. 

El nivel de exigencia aumentó y 
el tiempo se hizo cada vez un re-
curso más escaso.

Todos juntos prosperamos y al-
canzamos nuestra primera meta, 
segundo de Bachillerato. Se dice 
pronto, pero el camino es largo 
y nosotros lo habíamos logra-
do.  Durante este curso pasamos 
de estar PreocuPAU con la dicho-
sa PAU, a volvernos locos con los 
cambios de la nueva Selectividad, 
la EBAU. Nuestra pequeña fami-
lia había atravesado vientos y tor-
mentas manteniéndose unida, a 
pesar del desgaste sufrido duran-
te el vuelo. 

Ahora solo queda que aterrice 
el avión: la Universidad, antes tan 
lejana, es una realidad a tiro de 
piedra. Y la única forma de que 
esto se haga realidad, compañe-
ros, es aprobando el curso prime-
ro y la EBAU después y haciéndo-
lo, todos juntos.

A C T I V I D A D E S

Bienvenida a la Promoción Hérculeś 17
EXTRACTO DEL DISCURSO DEL DELEGADO DE CURSO EN LA FIESTA DE GRADUACIÓN
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II Liga Peñalba Alumni y amigos

Durante los meses de febrero a 
mayo ha tenido lugar la segunda 
edición de la Liga Alumni que ha 
sido todo un éxito. Con 9 equi-
pos de bastante nivel, los enfren-
tamientos de la fase regular fue-
ron vibrantes. Las promociones 
Castilla´12 y Máxima´95 fueron 
las más destacadas y Fénix´15 fue 
quien quedó apeado de los cuar-
tos de final. Tras los cuartos y las 
semis, los dos aspirantes al títu-

lo fueron Máxima´95 y Babilo-
nia´11. Los primeros buscaban 
redimirse de la derrota en la final 
del primer año y los segundos es-
taban dispuestos a confirmar que 
eran la sensación de la Liga. Tras 
un partido espectacular, con pró-
rroga incluida, Babilonia se alzó 
con el deseado título. La final se 
jugó el día de la Fiesta Deportiva, 
por lo que el ambiente fue sensa-
cional. ¡Un gran acierto!

la revista digital para entender el mundo que 
viven tus hijos. Un mundo lleno de pantallas.

Descubre 

Los Campeones 
y Subcampeones 
de la II Liga 
Peñalba Alumni 
y Amigos con 
Ignacio Sagarra 
(Presidente de 
la Asociación) y 
Fernando Pinedo 
(Organizador del 
evento)

Equipo Campeón Babilonia´11 Equipo Subcampeón Máxima´95 Jaime Villa (B´11) como capitán del 
equipo Babilonia´11 recibe la copa 
de Campeón de manos de Ignacio 
Sagarra, Presidente de la Asociación

Juan Mateo (M´95) capitán del equipo 
Máxima´95 recibe la copa de Campeón 
de manos de Ignacio Sagarra, 
Presidente de la Asociación

Aitor Blanco, máximo goleador de la 
Liga con 26 goles.

Pablo Martínez-
Sagarra fue el 
árbitro en la 
mayoría de los 
encuentros y tuvo 
unas actuaciones 
muy acertadas 
mereciendo el 
elogio de todos 
los participantes
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Fiesta Deportiva Peñalba Alumni

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

Con la brillantez y solemnidad 
de las grandes ocasiones, el sába-
do 6 de mayo tuvo lugar la des-
pedida oficial a los alumnos que 
terminan su estancia en el co-
legio. Estuvieron acompañados 
por sus padrinos de la promo-
ción Histórica´90.

Como todos los años en el se-
gundo trimestre escolar, la Aso-
ciación de Antiguos Alumnos in-
forma a padres y alumnos de 2º 

de Bachillerato de lo que es la 
asociación, sus fines, actividades, 
y, sobre todo, un lugar de en-
cuentro para todos los que han 

pasado por las aulas del colegio. 
En esta ocasión Ignacio Sagarra, 
Presidente de Peñalba Alumni se 
dirigió a los padres y alumnos.

la revista digital para entender el mundo que 
viven tus hijos. Un mundo lleno de pantallas.

Descubre 

Miguel Zárate, Iván Montes, Santiago 
Lorenzo y Abelardo Gómez

Santiago Lorenzo, Iván Montes, 
Abelardo Gómez y Miguel Zárate
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Liga Fútbol-7 El Prado en Madrid

Cuando allá por el mes de oc-
tubre se empezaba a hablar del 
equipo Peñalba Alumni de la 
Liga de Fútbol-7 del colegio El 
Prado en Madrid, muchas eran las 
expectativas puestas en este joven 
proyecto y muchas las incerti-
dumbres con las que sus jugado-
res empezaban la competición. 

 Un equipo formado por an-
tiguos alumnos del colegio, con 
diferentes edades y de diferen-
tes promociones, en torno a un 
balón de fútbol y con el objeti-
vo principal de “hacer piña y dis-
frutar”. A los jóvenes Víctor Valín, 
Jaime Pérez y Miguel Losada, se 
sumaban los no tan jóvenes Pa-
blo Bros, Alberto Postigo, Alberto 
Mínguez, Pedro Abascal, Miguel 
y Javier Echevarria, Quico Mateo, 
Juan Pablo y José Luis de la Cues-
ta, Álvaro Sanz, Pepe Hernández 
Mora, Miguel Benito y el senior 
del equipo Javier Simón.

 Si los inicios del equipo fueron 
algo titubeantes, fruto de la fal-
ta de cohesión que se le presupo-
ne a cualquier equipo que echa a 
andar, pronto se corrigió el rum-
bo, las victorias fueron llegando 
y con ellas, la ilusión de poder 
hacer algo grande en la primera 
temporada en la Liga.

 La primera parte del campeo-
nato se disputó dentro de la 8ª di-
visión de la Liga Alumni. La gran 
mayoría de los equipos que for-
maban parte de esta categoría 

eran nuevos y poco se sabía de 
sus jugadores y habilidades. Pe-
leando hasta el último partido, el 
equipo de Peñalba se coló en-
tre los puestos que daban acce-
so a la siguiente categoría, la 7ª 
División. Y con este logro, cayó 
el primero de los trofeos que es-
tos jugadores se han llevado esta 
temporada. Un gran Miguel Beni-
to se hacía con el trofeo Zamora 
al equipo menos goleado de la 
categoría, siendo además el se-
gundo equipo menos goleado de 
los 108 participantes. 

 Este gran inicio en el Torneo 
Apertura no hizo más que aumen-
tar la ilusión de los Bros, Postigo, 
de la Cuesta y compañía, quienes 
iniciaban sin casi tiempo para re-
componerse la segunda parte de 
la competición. 

 Ya en el mes de Febrero, con 
el comienzo del Torneo Clausura, 
el equipo dio un golpe sobre la 
mesa y demostró que había en-
contrado ese equilibrio en el jue-
go, una defensa férrea con Pedro 
Abascal, Victor Valín y Pepe Her-
nández y la voracidad goleadora 

El equipo Peñalba Alumni con dos jovencísimas promesas que aprenden de sus papás para ser ellos el relevo

Miguel Losada, Víctor Valín y Jaime 
Pérez (los más jóvenes)

UN EQUIPO DE AMIGOS, UN EQUIPO DE RECORDS

Miguel Losada, Víctor Valín Jaime
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de Pablo Bros que le han hecho 
estar entre los máximos artilleros 
del torneo. 

 Pero el calendario guardaba lo 
mejor para el final y en el mes 
de mayo el equipo afrontaba su 
“tourmalet” particular para de-
cidir el título de campeón del 
Clausura. A  falta de cuatro parti-
dos, tres de ellos contra los equi-
pos de arriba, el equipo estaba 
en una meritoria cuarta plaza, ya 
con muchas opciones de seguir 
ascendiendo. 

Cuatro partidos jugados de po-
der a poder, con enorme entu-
siasmo, 

 Las dos victorias cosechadas en 
los dos siguientes partidos per-
mitieron que el Peñalba Alumni 
asegurara su ascenso a la 6º di-
visión de la Liga El Prado Alum-
ni y además le permitía poner-
se líder de la categoría, de modo 
que una victoria más le daría ma-
temáticamente el título del tor-
neo. 

 Esta victoria no se hizo espe-
rar y el siguiente fin de semana el 
equipo firmó un torneo casi per-
fecto, en el que además de alzar-
se con el título de campeón de la 
7ª División el equipo se coronó 
como el equipo más goleador y 
de nuevo como el menos golea-
do del torneo.

 Este éxito, obra de no solo los 
integrantes del equipo, sino de 
todos los que a través de la plata-
forma de antiguos alumnos han 
apoyado a que el proyecto se con-
solidase, no hace otra cosa que 
mirar con ilusión al futuro, un fu-
turo que pasa de nuevo por con-
figurar el equipo con veteranos y 
nuevos alumni con ganas y com-
promiso de llevar a lo más alto el 
nombre de nuestro colegio. 

 Ahora toca ya pensar en el 
asalto a la 5ª División de la Liga 
Alumni de El Prado. Seguiremos 
dando guerra, rememorando vie-
jas gestas y dejando el escudo de 
Peñalba en lo más alto.

Pepo Abascal, Quico Mateo y Pablo Bros

Clasificación finalClasificación final
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Romería de familias

Ya es tradicional que cada año 
el 13 de mayo acudamos al san-
tuario de Alconada en Ampudia 
(Palencia) para hacer nuestra ro-
mería de familias. En esta ocasión 
coincidió con el Centenario de las 
Apariciones de la Virgen en Fáti-
ma y la visita que el papa Francis-

co realizó a este santuario portu-
gués para canonizar a dos de los 
pastorcillos a los que se apareció 
la Señora: Jacinta y Francisco. Don 
Jesús celebró la Santa Misa que 
ofrecimos por las familias de los 
dos colegios

Algunos de los 
asistentes

Antón Sagarra (B´84) y Chema Cebrián (L´94)D. Iñaqui Pérez y  D. Rafael Martija
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Cuestiones de actualidad

A lo largo del curso escolar cada 
segundo martes de mes tenemos 
una tertulia-coloquio sobre temas 
candentes en la opinión pública.

En los últimos meses los temas 
tratados han sido: Actualidad e im-
portancia de las redes sociales, con Juan-
ma Piquero Calleja (J´92) inge-
niero industrial; Vientres de alquiler 
con Laureano Trillo Mérida, mé-
dico especialista en ética; Ideología 

de género, con Jesús E. Albertos San 
José (L´94), filósofo, Director de 
Peñalba; Por qué se llega a la corrupción 
con Juan Villa Arranz (B´84) his-
toriador y sociólogo que trabaja 
en la Gerencia de Servicios Socia-
les de la Junta de Castilla y León. 
¿Se puede ser feliz? Con Juan Gómez 
Blanes (Los Olmos Alumni), pro-
fesor de Filosofía  
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Cuando escribo estas líneas, el 
papa Francisco acaba de llegar a Fá-
tima para celebrar el Centenario de 
las apariciones de Nuestra Señora y 
canonizar a Francisco y Jacinta dos 
de los niños que fueron testigos - 
junto a su prima Lucia- de aquel su-
ceso que tanta trascendencia ha te-
nido durante el siglo XX.

Los mensajes que la Virgen fue co-
municando a los tres videntes de Fá-
tima exhortaban al arrepentimiento, 
a la conversión y a la práctica de la 
oración y la penitencia en repara-
ción por los pecados de la humani-

dad. Además, antes de morir, Jacinta 
dictó a su madrina  lo que Nuestra 
Señora se había dignado comunicar-
le en las últimas apariciones, ya es-
tando ella gravemente enferma.
Entre otras cosas dijo: 
Sobre las virtudes cristianas:
-  No debemos andar rodeados de 

lujos.
-  Ser amigos del silencio.
-   No hablar mal de nadie y huir de 

quien habla mal.
-  Tener mucha paciencia, porque la 

paciencia nos lleva al cielo.
-   La mortificación y el sacrificio 

agradan mucho al Señor.
Sobre los pecados:
-  Los pecados que llevan más almas 

al infierno son los de la carne. 
-  Si los hombres supiesen lo que 

es la eternidad harían todo por 
cambiar de vida. Los hombres se 
pierden porque no piensan en la 

muerte, ni hacen penitencia.
Sobre las guerras: 
-  Las guerras son consecuencia del 

pecado del mundo.
-  Es preciso hacer penitencia para 

que se detengan las guerras.
Pienso que aunque hayan pasado 

casi cien años, este mensaje de san-
ta Jacinta Marto sigue siendo actual. 
Al leer estas palabras quizás sientas 
el deseo de hacer caso a lo que la 
pequeña manifiesta a su madrina en 
el lecho de muerte. Nunca es tarde, 
ahora es el momento de cambiar.

O P I N I Ó N

El mensaje de Fátima
EL RINCÓN DE JAI
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• Rodríguez-Monsalve Álvarez, 
fallecimiento de Carlos (01.01.17)
• García-Manrique García da 
Silva, fallecimiento de Consuelo 
(12.01.17)
• Recio Córdova, fallecimiento de 
José María (15.01.17)
• Di Stefano Borrás, fallecimiento de 
Luis (15.02.17) 
• Sánchez-Mira Cano, fallecimiento 
de Isidoro (27.02.27)
• Rojas Toribio, fallecimiento de José 
Luis (28.02.27). 
• De Antonio Cebrián, fallecimiento 
de Mercedes (28.02.17)
• Postigo Pich-Aguilera, fallecimiento 
de Chema (04.03.17)
• Buena Jorge, fallecimiento de 
Emilio (20.03.17)
• Tejerina Sanz de la Rica, 
fallecimiento de Cristina (10.04.17)
• Brisset Martín, fallecimiento de 
Angélica (20.04.17)
• Armiñanzas del Castillo, 
fallecimiento de María Luisa 
(05.05.17)
• Martínez Esteban, fallecimiento de 
Mariano ((05.06.17) 
• Escorial Briso-Montiano, Carlos 
(06.06.17)

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

In Memoriam

El sábado 20 de mayo acudimos de 
romería al Monasterio de san Isidro 
de Dueñas, más conocido por La Tra-
pa. Allí rezamos a Nuestra Señora por 
cada una de las familias de Peñalba y 

Pinoalbar, por sus necesidades e in-
tenciones. Además pudimos disfrutar 
de unas horas de convivencia entre los 
padres que asistimos. 

Carta de la Presidenta animando a los 
antiguos padres a colaborar en la ermita 

de P eñalba Enviamos nuestra 
condolencia a las 

siguientes familias:

Romería al monasterio de 
San Isidro de Dueñas

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

Queridos amigos: Gracias a vuestra ayuda, y a la de muchas otras personas, la 
nueva imagen de la Virgen, inspirada en la que durante tantos presidió la vida 
de Peñalba, y la construcción de una ermita que la acoja, pueden ser pronto 
una realidad.

En unas semanas comenzarán las obras de construcción que esperamos pue-
dan estar concluidas para el mes de septiembre.

Desde la la asociación, queremos que todos los padres y antiguos padres, 
profesores, alumnos y antiguos alumnos y amigos participen de este proyecto 
y ofrecer a Nuestra Señora Asiento de la Sabiduría un lugar seguro para ser 
venerada por todos nosotros.

Es posible que la estampa de la nueva imagen ya la hayas recibido, si no es así, 
no dejes de pedirnos y te la enviamos. 

Estas aportaciones gozan de las desgravaciones �scales previstas en la legis-
lación vigente.

Personas físicas en el IRPF, que puede ser 
tu caso:
• Los primeros 150 € de donación, se de-
duce un 75%.
• El resto de la donación a partir de 150 €, 
se deduce un 30%.
Personas jurídicas en el Impuesto de So-
ciedades:
• Se deduce el 35% de cualquier cantidad.
Los donativos se pueden enviar a la cuen-
ta corriente de la Fundación Schola ES54 
2100 3557 8222 1003 4032 con el con-
cepto “Ermita” y el nombre del donante.
Nos gustaría que animéis a otras personas 
conocidas vuestras que hayan sido padres 
de los colegios.

Inmaculada Romanos Ferrer
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La Federación de Asociaciones ce-
lebró su Asamblea general el pasa-
do 21 de enero. La convocatoria de 
las 35 Asociaciones que la forman 
se tradujo en una productiva jorna-
da de trabajo de más de 80 perso-
nas unidas por un fin: mejorar por y 
para los Alumni. 

En este contexto, se expusieron 
logros, necesidades, objetivos, y 
actividades a lo largo de varias se-
siones en las que intervinieron po-
nentes de varias asociaciones. Se 
abordaron, en módulos de 15 mi-
nutos, bloques sobre Comunica-
ción, Gestión de Juntas Directivas, 
Base de datos y Club de Descuento 
Alumni.

En la memoria de actividades de 
la Federación, además de explicar 
los datos actividades ya consolida-
das como “Debate y Tapas”, “Club 
Deportivo” y “Desafío Laboral”, se 
presentaron las actividades más no-
vedosas de 2016:

-Las Jornadas de trabajo Alumni 
por agrupaciones territoriales cele-
bradas en Alicante, Benavente y Ma-
drid. 

-El primer encuentro internacio-
nal Fomento Alumni celebrado en 
Londres el pasado 30 de septiembre.

-Los encuentros Asturias Alumni, 
Valladolid Alumni  y Navarra Alum-

ni para los afincados en Madrid.
-El primer curso “Proyecto Perso-

nal” para Alumni en Madrid.
-Los programas de “Mentoring” 

de los Alumni a los alumnos de Fo-
mento.

-La inclusión de Fomento Alum-
ni como miembro de la Junta Direc-
tiva de la Conferencia Internacional 
de Entidades Alumni.

Todas estas iniciativas son sólo el 
comienzo de un camino por reco-
rrer. Es posible gracias al compro-
miso y tiempo de cada uno de los 
que forma la Federación de Asocia-
ciones. Orgullosos de nuestro Alum-
ni, trabajamos en conjunto con ellos 
para que 2017 sea otro año cargado 
de éxitos. 

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

Asamblea General de la Federación

Algunos de los asistentes a la Asamblea

De nuestra Asociación estuvieron 
presentes: Javier Echevarría, 
Santiago González-Enciso y José 
Antonio de Iscar

D. Joan Curcó, Director General de Fomento de Centros de Enseñanza se dirige a los 
asistentes
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Mons. Fernando Ocáriz es desde el 
23 de enero nuevo Prelado del Opus 
Dei. Nació en 1944 en París, estu-
dio Ciencias Físicas en Barcelona y 
se doctoró en Teología en 1971. Ese 
mismo año recibió la ordenación sa-
cerdotal. Consultor de varias Con-
gregaciones pontificias. En 1994 fue 
nombrado Vicario General del Opus 
Dei. Y en 2014 Vicario Auxiliar. Au-
tor de varios libros. Durante los úl-

timos 22 años ha acompañado al 
anterior prelado, Mons. Javier Eche-
varría, en sus visitas pastorales a más 
de 70 naciones. En una de esas visi-
tas a España estuvo en Peñalba el 3 
de marzo de 2005 acompañando a 
don Javier.

En esta etapa de servicio a la Igle-
sia como Prelado del Opus Dei le de-
seamos lo mejor y aseguramos nues-
tras oraciones. 

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

Nuevo Prelado del Opus Dei 
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El sábado 23 de septiembre será 
un día muy intenso. Queremos 
unir en una sola jornada tres even-
tos importantes para nuestra asocia-
ción. Por una parte a los delegados 
de cada promoción para informar-
los y recibir sugerencias para mejo-
rar la gestión diaria de la asociación. 
En segundo lugar invitamos a todos 
los socios a la asamblea anual en la 
que se da cuenta por parte de la Jun-

ta Directiva de la Memoria de Activi-
dades realizada, información econó-
mica, presupuesto para el siguiente 
ejercicio y renovación de cargos en 
la Junta Directiva, así como ruegos y 
preguntas. Para terminar invitamos a 
todos los asistentes a estos dos even-
tos y a sus familias a comer en Peñal-
ba y disfrutar de exquisitas cervezas. 
Invita la Asociación.

 

N O T I C I A S

Día del socio, convención 
de delegados y asamblea 
general de la asociación

Alumni 

12.00 Sesión inicial. Información 
sobre la Asociación y dirección de 
los Talleres. (Ignacio Sagarra y José 
Antonio de Iscar).
12.45 Talleres por grupos de De-
legados: de Ariete´83 a Kiliman-
jaro´93; de Leyenda´94 a Univer-
sal´05: de Vip´06 a Hércules´17.
13,30  Conferencia sobre liderazgo. 
14,00 Asamblea General de la Aso-
ciación.
14.30 Fiesta de la cerveza y comi-
da para todos los asistentes y sus 
familias.

Este será el programa previsto:

D. Alberto Barrera con José Ángel Gª Rivera (W´06) 
en una salida cultural a Ávila

Jesús E. Albertos (L´93), Federico Bros 
(L´93) y Pedro Esteban (L´93) en La 
Coruña (L´93) en el Congreso de FAPACE

D. Javier Sumillera, Santiago Gª 
Fuentes (B´11), Rodrigo de Castro 
(B´11) y Rafael Posadas (H´17)

Alfonso Jiménez (I´91) don Iñaqui 
Pérez y Paco Iglesias (I´91) en 
Cascajares (Dueñas-Palencia)

Victorino Esnaola (I´91), Carlos Navarro (F´86) y Juan 
Guerra (Q´00) en un restaurante de París
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eMartes, 5 de septiembre
JUNTA DIRECTIVA
14,30 h. en Peñalba

Martes, 12 de septiembre
CUESTIONES DE 
ACTUALIDAD: 
14,30 h. en Peñalba

Martes 19 de septiembre
COMIDA PROMOCIÓN 
“HÉRCULES´17”
14,30 h. en Peñalba

Sábado, 23 de septiembre
CONVENCIÓN 
DE DELEGADOS 
DE PROMOCIÓN. 
ASAMBLEA GENERAL 
DE SOCIOS PEÑALBA 
ALUMNI. DÍA DEL 
SOCIO.
12,30 h.

Martes, 26 de septiembre
COMIDA PROMOCIÓN 
“GALEÓN´16”
14,30 h. en Peñalba

Martes, 3 de octubre
COMIDA PROMOCIÓN 
“FÉNIX´15” 
14,30 h. en Peñalba

Martes, 10 de octubre
TEMAS DE 
ACTUALIDAD: 
14,30 h. en Peñalba

Martes, 17 de octubre
JUNTA DIRECTIVA
14,30 h. en Peñalba

Martes, 24 de octubre
COMIDA PROMOCIÓN 
“EVEREST” 
(2014)  
14,30 h. en Peñalba

Martes, 31 de octubre
COMIDA PROMOCIÓN 
“KILIMANJARO´93” 
14,30 h. en Peñalba

Martes, 7 de noviembre
COMIDA PROMOCIÓN 
“OLIMPO´98”  
14,30 h. en Peñalba

Martes, 14 de noviembre
TEMAS DE 
ACTUALIDAD: 
14,30 h. en Peñalba

Martes, 21 de noviembre
JUNTA DIRECTIVA
14,30 h. en Peñalba

Martes, 28 de noviembre
COMIDA PROMOCIÓN 
“YPSILON´08”
14,30 h. en Peñalba

Martes, 5 de diciembre
COMIDA PROMOCIÓN 
“TROYA´03”
14,30 h. en Peñalba

Martes, 12 de diciembre
TEMAS DE 
ACTUALIDAD: 
14,30 h. en Peñalba

Martes, 19 de diciembre
JUNTA DIRECTIVA
14,30 h. en Peñalba

Sábado, 30 de diciembre
XIV TORNEO DE PÁDEL 
EN NAVIDAD
PEÑALBA ALUMNI. 
PADELTOP
9,30 h. en Padeltop
14,30 h. Celebración de 
Navidad en Peñalba

A G E N D A
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Noticias de peñalba

IN A VILLAGE OF LA MANCHA, the name 
of which I have no desire to call to mind, 
there lived not long since one of those gent-

lemen… 
Peñalba ofrece un cuidado plan de 

fomento de la lectura. A las 11 de la 
mañana los alumnos del colegio, ha-
ciendo uso de la biblioteca disponi-
ble en cada aula, abren sus libros. Jun-
to a cada historia y aventura mejoran 
su comprensión, vocabulario y veloci-
dad lectora. Adquieren una afición y un 
gusto que les acompañará tanto en su 
estudio como en buenos momentos de 
tiempo libre.  Como continuación de 
este plan, y dentro del proyecto de for-
mación en idiomas del colegio, empe-
zamos un nuevo capítulo: los miércoles 
de 4º, 5º y 6º de Primaria están dedica-
dos a la lectura en inglés.

Para hacerlo realidad el pasado mes 
de abril se han incorporado 120 libros, 
nivel A2, seleccionando tanto títulos 
clásicos como Las Aventuras de Tom Sawyer, 

Robin Hood... como otros libros de nueva 
edición, como The Ghost Teacher, una co-
lección adaptada al nivel de los alum-
nos y que trata de motivar a la lectura a 
la vez que favorece el aprendizaje. Esta 
apuesta por la lectura, ha sido acogida 
muy positivamente por los alumnos.

La nueva propuesta ha supuesto una 
bocanada de aire fresco en sus días de 
trabajo y también una oportunidad de 
diversión con el inglés, a la vez de ser 
un gran complemento de la formación 
recibida tanto en el aula como en el 
English Corner. 

Los profesores de idiomas buscan 
con esta propuesta mejorar tanto rea-
ding como writing, enmarcados dentro 
del apartado de comprensión y expre-
sión, así como el gran enriquecimien-
to en vocabulary. Una nueva actividad en 
torno a la cultura inglesa que en Peñal-
ba se trabaja manera natural dentro del 
periodo escolar. 

 Lectura 
en Inglés 

Noticias de peñalba
COLEGIO DE FOMENTO

PEÑALBA
Junio / 2017    Páginas informativas del Colegio
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peñalba News

 Laboratorio de 

Le satr

peñalba News

BIENVENIDOS AL LABORATORIO 
DE LETRAS, ¿laboratorio de le-
tras? Sí, también las humanida-

des cuentan en Peñalba con un proyec-
to propio, en el que los alumnos llevan 
a cabo prácticas y actividades planifica-
das para favorecer su desarrollo y for-
mación. En este caso habilitando una 
sala polivalente en la que las exposicio-
nes y representaciones, coloquios y de-
bates, interpretaciones, declamaciones 
y otras formas de expresión y comu-
nicación son actividades habituales que 
cuentan con nuestros alumnos como 
los mejores protagonistas.

La oratoria forma parte de las activi-
dades transversales que siempre se han 

trabajado en el cole-
gio y, con el fin de 
facilitar su puesta a 
punto, se ha impul-

sado su puesta en es-
cena contando con 
todos los recursos 
técnicos necesa-
rios: tarima, atri-
les, proyector, 

equipo de grabación, luces y sonido… 
todo preparado para centrarnos de lle-
no en el objetivo: mejorar, a través de 
una práctica muy real, las competen-
cias de expresión y comprensión ¡ga-
nar tablas! 

Favorecer esta forma de trabajo apor-
ta a nuestros alumnos seguridad y au-
tonomía, ampliando sus recursos y ex-
periencias que benefician tanto por 
enseñar a expresarse como por saber 
escuchar la opinión de un compañero, 
con respeto y afán de mejora, para lo 
cual el uso del equipo de grabación de 
vídeo supone una ayuda directa.

La importancia de preparar un tema, 
estructurar una exposición, saber argu-
mentar, interpretar un papel, dominar 
la expresión corporal... tareas que fa-
vorecen y consolidación el aprendiza-
je y que ahora son más cercanos y di-
vertidos desde nuestro Laboratorio de 
Letras.
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FIESTA 
DEPORTIVA

6 DE MAYO DE 2017

Una fecha señalada en el calenda-
rio escolar: el 6 de mayo, día de 
la Fiesta deportiva. Los alum-

nos de los diferentes cursos comienzan 
a formar sus equipos; no es tarea fácil. 
Por encima de individualidades hay que 
pensar en el grupo, en las habilidades de 
cada uno para sumar puntos en el casi-
llero del equipo. 

Ahí están los habilidosos en el parchís, 
la estrategia y la jugada que dé el jaque 
mate en ajedrez. Hay quien domina el 
arte de la pala, sea de pádel, de tenis de 
mesa o bádminton. En ocasiones pasar el 
balón por encima de la red de vóley no 
es tarea fácil, y al tirar a canasta parece 
que el aro está más alto de lo pensado. 

El balón de fútbol-sala encuentra en su 
recorrido a jugadores a quienes sortear 
o al portero decido a no dejar que to-
que la red. 

Estos juegos y deportes son los pro-
tagonistas durante las dos semanas que 
preceden al “día grande”, y que llenarán 
de actividad los recreos y tiempos libre.

La IX edición de la Carrera solidaria 
Schola-Harambee, puso el broche final a 
una mañana donde el buen tiempo qui-
so estar presente y nos acompañó du-
rante todo el día. Y la final del Torneo de 
Fútbol-Sala Alumni: ¡qué partizado! ¡qué 
animación!

Pequeños y mayores disfrutaron de los 
hinchables. El concurso de pintura nos 
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desveló grandes artistas entre el públi-
co infantil. Es una gran variedad de ac-
tividades que llenan las instalaciones 
hasta que llega el momento más espe-
rado. Los alumnos cambian su ropa de 
deporte por su uniforme, su corbata y 
americana. Los mayores portan bande-
ras multicolor. Hay nervios. Todo está 
preparado. Las gradas a rebosar.

En el Polideportivo da comienzo el 
acto central donde se hará público el 
reconocimiento a los alumnos que re-
ciben sus galardones de las diferentes 
actividades deportivas, los títulos de las 
competiciones federadas y los precia-
dos banderines al Esfuerzo y Vive Pe-
ñalba. 

Solemnidad, música, color y movi-
miento. Los alumnos con las mejores 
galas. Los aplausos no se acallan hasta 
el final. La Promoción “Hércules´17” 
se despide entre emociones; les apadri-
na la Promoción “Histórica´90”.

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

Un año más, una fiesta deportiva 
más, un curso que termina… 
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El sábado 18 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 “Hércules” (2005-2017), es la 
35ª del Colegio Peñalba y estuvo apa-
drinada por los Alumni de la “Históri-
ca´90”. 

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 y cantaron la Salve Regina.

Jesús-Ángel Palencia Ercilla (H´90), 
médico traumatólogo del Hospital Clí-
nico de Valladolid, con su disertación 
“Abre tu mente” consiguió asombrar-
nos con sus vivencias personales y fa-
miliares durante varios años de ejerci-
cio profesional en Arabia Saudí y animó 
a los alumnos a no tener miedo al am-
biente, estar abiertos a todas las cultu-
ras y viajar todo lo que puedan para 

enriquecerse con otras culturas, menta-
lidades, etc. A continuación tuvo lugar 
la imposición de becas a los profesores 
con tres años de permanencia en el cole-
gio, alumnos de 2º de Bachillerato y pa-
dres. En nombre de los becados, Antonio 
González, Delegado del curso, agradeció 
la distinción recibida e Ignacio Sagarra, 
Presidente de la Asociación de Antiguos 
Alumnos de Peñalba, les dio la bienveni-
da a la Asociación.

Con las palabras del Director del Cole-
gio, que presidió el acto acompañado de 
los Subdirectores y Presidente del AMPA 
y tras el tradicional “Gaudeamus Igitur”, 
se clausuró el acto. Posteriormente lo ce-
lebramos con un vino español. Entre los 
asistentes, además de las familias, claus-
tro de profesores y amigos, destacamos 
la presencia del Sr. Alcalde de Simancas 
y de la Directora de Pinoalbar. Un video 
resumen de los años escolares de esta 
Promoción provocó bastantes risas y al-
gún que otro sentimiento nostálgico.

Imposición de Becas a la 
Promoción “Hérculeś 17”
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Livin’ Peñalba
El colegio es una labor de traba-

jo en equipo que suma muchos 
pequeños detalles. También está 

motivado por la convicción de que 
la educación es un proceso donde no 
sólo interviene una técnica, sino tam-
bién un ambiente y una disposición 
hacia la mejora constante.

Por este motivo desarrollamos Livin’ 
Peñalba, una oportunidad para que los 
padres del colegio conozcan de pri-
mera mano el trabajo que diariamente 
realizamos con sus hijos. Mediante él 
tienen la experiencia de sentir cómo 
es la vida en el colegio en sus activi-

dades habituales, a través de un reco-
rrido de dos horas en el que conocen 
los proyectos de enriquecimiento cu-
rricular con los que cuenta el colegio, 
el English Project, la actividad del co-
medor, o las extraescolares. Les acom-
pañan en este recorrido el profesor 
encargado del curso, el subdirector de 
Primaria y el director del colegio, que 
realizan las presentaciones y resuelven 
las dudas que puedan plantearse.

En esta edición han asistido unas 
100 personas de todos los cursos de 
Primaria en grupos diarios de unas 
diez personas.
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Han sido papás...

...y además:

Y también...

Q U É  F U E  D E . . .

•  Mariano del Río García (M´95) y Helenca, hijo Gui-
llermo (03.01.17)

•  Álvaro Gervas de la Pisa (Q´00) y María, hija Lara 
(23.05.17)

•  Beltrán de Wenetz Sancho ( S´02 ), hijo de Borja y 
María (01.04.17)

•  Antonio Bros Tejedor (N´96) y Mari Paz, hija Blanca 
(12.04.17)

•  Arturo Bros Tejedor (J´92) e Isabel, hijo José María 
(12.06.17)

Verónica (28.01.17). Hija de Juanma 
Piquero Calleja (J´92) y Raquel.

Sara (05.05.17). Hija de Javier de la 
Fuente Idígoras (Q´00) y Alba.

Javier (20.04.17) y su hermana Lucía. 
Hijos de Ramón Sampedro García 
(P´99) y Natalia. 

Alonso (02.06.17). Hijo de Juan 
Gervas de la Pisa (O´98) y Mara.

Manuel (08.04.17). Hijo de Javier Eche-
varría Munguira (P´99) y Mercedes.

Ignacio (04.12.16). Hijo de Ignacio Ca-
lleja Sánchez-Taíz (U´04) y Verónica.

Loreto (02.02.17). Hijo de Antonio 
Ocaña González (Q´00) e Iciar,.

Gonzalo (24.02.17). Hijo de Quico 
Mateo de Martín (R´01) y Rocío.

Pablo Bros (20.01.17) con sus padres 
Federico, Ana y hermanos

Teresa (11.04.17). Hija de Julián de 
la Fuente Idígoras (Q´00) y Alba

Elena (09.01.17). Hija de Pablo 
Monfá Guix y Bea.

Mateo (13.12.16). Hijo de Alfonso 
García-Marina (N´96) y Blanca.
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Se han casado

Q U É  F U E  D E . . .

Raúl González Romanos y Carolina

Gabriel Rebollo Usunariz e Irene

• Gabriel Rebollo Usunariz (X´07) e Irene (10.12.16)
• Raúl González Romanos (P´99) y Carolina (18.02.17)

• Mauro Burgos Díez (N´96), fallecimiento de su padre Mauro (13.12.16)
• Pablo (J´92) y Gonzalo (K´93) García-Manrique y García da Silva, fallecimiento de su madre Consuelo 

(12.01.17)
• Gonzalo Recio Córdova (B´84), fallecimiento de su padre José María (15.01.17)

• César (D´86), Rafael (I´91) y Carlos Rojas Toribio, fallecimiento de su padre José Luis (28.02.27). 
• Carlos (E´87), César (G´89), Luis (J´92) y Enrique (L´94) de Antonio Cebrián, fallecimiento de su madre 

Mercedes (28.02.17)
• Rosa Pich-Aguilera y a sus 15 hijos, por el fallecimiento de Chema Postigo (Presidente durante años de la 

Federación de Antiguos Alumnos de Fomento y muy amigo de nuestra Asociación Peñalba Alumni (04.03.17).
• Alberto (Ñ´97), Carlos (Q´00), Ignacio (R´01), Javier (B´11), Jaime (G´16) y Pablo (4º ESO) Buena Jorge, 

fallecimiento de su padre  Emilio (20.03.17).
• José María (Coté) (L´94) e Ignacio (M´95) Tejerina Sanz de la Rica, fallecimiento de su hermana Cristina 

(10.04.17)
• D. Manuel Brisset Martín (Profesor de Peñalba), fallecimiento de su madre Angélica (20.04.17)

• Manuel Posadas Dávila (D´86), por el fallecimiento de su padre Mariano (27.11.16)
• Gonzalo Escorial Briso-Montiano (N´96) por el fallecimiento de su padre Carlos (06.06.17)

 La Misa que se celebró el viernes 9 de junio de 2017 en la iglesia de San Lorenzo a las 19,30 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@antiguosalumnosdepenalba.org

Nuestras condolencias a...
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GRADOS 

Grado en Administración y Dirección de Empresas + 
Relaciones Internacionales y Gobierno de Instituciones 
(Bilingüe)

Grado en Administración y Dirección de Empresas 
Bilingüe + Relaciones Internacionales y Gobierno de 
Instituciones (Bilingüe)

Grado en Derecho + Relaciones Internacionales y 
Gobierno de Instituciones (Bilingüe)

Grado en Publicidad y Relaciones Públicas + Diseño 
Digital / Organización de Eventos

Grado en Periodismo + Tecnología de la Comunicación

Grado en Comunicación Audiovisual + Desarrollo y 
Realización de Nuevos Formatos

Grado de Maestro en Educación Infantil + Educación 
Personalizada y Asesoramiento Familiar

Grado de Maestro en Educación Primaria + Educación 
Personalizada y Asesoramiento Familiar

Grado de Maestro en Educación Primaria (Modalidad 
Bilingüe) + Educación Personalizada y Asesoramiento Familiar

Grado en Psicología + Terapia Familiar

Doble Grado en Derecho y ADE + Minor in Business and 
Legal Skills (Bilingüe)

GRADOS SIMULTÁNEOS

Grado en Publicidad y Relaciones Públicas + Grado en 
Comunicación Audiovisual

Grado en Periodismo + Grado en Comunicación Audiovisual

Grado de Maestro en Educación Infantil + Grado de 
Maestro en Educación Primaria

Grado de Maestro en Educación Infantil + Grado de 
Maestro en Educación Primaria (Modalidad Bilingüe)

Grado en Psicología + Grado de Maestro en Educación 
Infantil / Educación Primaria

Grado en Psicología + Grado de Maestro en Educación 
Primaria (Modalidad Bilingüe)

www.villanueva.edu

ESPECIALIZACIÓN · INTERNACIONALIDAD · PRÁCTICAS · ASESORAMIENTO Y MENTORING

DIPLOMAS DE ESPECIALIZACIÓN
Comunicación y Gestión de la Moda | Relaciones Internacionales 
y Gobierno de Instituciones (Bilingüe) | Criminología y 
Ciencias Forenses |  Marketing y Negocios Digitales (Bilingüe) | 
Administración Empresarial (Bilingüe) | Periodismo  Deportivo | 
Artes Escénicas | Producción de Series de TV
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