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Un título minimalista para un editorial optimista. No es un 
cero, es la letra o. María de la O es una advocación mariana, 
nacida de las siete antífonas mayores de Adviento, rezadas del 
17 al 23 de diciembre. Todas empiezan por la exclamación 
¡Oh!, que en latín es O. Desde ”¡Oh, Sabiduría!” hasta “¡Oh, 
Emmanuel!”, se canta la llegada inminente del Salvador. Es la 
Virgen, grávida, de la Esperanza.

En la nueva ermita nos espera Nuestra Señora, Asiento de la 
Sabiduría. Este título, grabado a los pies de la antigua Virgen, 
acompañó a los alumnos de Peñalba junto al de Esperanza 
Nuestra. La jaculatoria “Santa María, esperanza nuestra, asien-
to de la Sabiduría, ¡ruega por nosotros!”, la llevamos cincela-
da en el corazón.

“Dejad, los que aquí entráis, toda esperanza”, lee Dante en 
el dintel del infierno. El florentino hubiera leído, en la puerta 
de Peñalba, lo contrario: “Coged, los que aquí estudiáis, toda 
esperanza”. Porque nos inculcaron que siempre hay un cami-
no de vuelta. Porque aprendimos que, al final, escampa. Por-
que comprobamos que todas las primaveras renacía la alame-
da.

Nos enseñaron una esperanza muy humana y muy divina. 
Esperanza con estudio y trabajo. Esperanza  sin olvidar el va-
lor de la oración. Esperanza, sabiendo que nunca nos faltará 
quien nos dé la mano para salir del atolladero. Esperanza, re-
conociendo que no todo depende de nosotros.

Esperamos, porque sabemos que, en Peñalba, si lanzamos al 
mar la botella del náufrago, alguien la recogerá y leerá nuestro 
“¡Socorro!”. Esperamos, porque aunque la tempestad arrecie, 
o la calma chicha nos abrume, conocemos el infalible reme-
dio de San Bernardo: “Mira la Estrella, acude a María”.

Peñalba, esperanza a prueba de bombas. Pase lo que pase. 
Porque —¡qué difícil es no citarlo!— como dijo el santo de 
Hipona: “Nada está perdido mientras haya ilusión por encon-
trarlo”. Y —nos atrevemos a apostillar— si te faltara la ilusión: 
¡levanta los ojos!, que arriba en el cielo, te mira María.
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E N  P O R T A D A

El sábado 30 de septiembre ce-
lebramos, dentro de la Jornada 
Alumni, una convención de delega-
dos de promoción, conferencia de 
Alfonso Jiménez, fundador de Cas-
cajares, Asamblea general de socios 
y nombramiento de Socio de Ho-
nor 2017 a Samuel Benito López´ 
(G´89). Después pudimos disfrutar 
de una excelente comida preparada 
por personas de la Junta Directiva.

Asistentes momentos antes del nombramiento del Socio de Honor 2017

Samuel Benito (G´89) en el momento del reconocimiento

Presentación en la convención de 
Delegados de Promoción 

Ignacio Echevarría, Alfonso Jiménez, 
Ignacio Sagarra y Javier Echevarría

Presentación de 
la conferencia

Un éxito en cinco pasos
JORNADA ALUMNI
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E N  P O R T A D A

A las 12,15 horas dio comienzo 
la Convención de delegados a la que 
asistieron los representantes de las 
promociones. El Secretario de la aso-
ciación explicó la situación de la aso-
ciación, la misión de los delegados y 
hubo unas cuantas preguntas que nos 
invitaron a reflexionar.

Pedro G. Parra, David de la Fuente y Samuel Benito en 
primer plano

El presidente Ignacio 
Sagarra y el secretario 
José Antonio de Íscar 
abrieron con sus 
intervenciones la 
convención

Fernando Pinedo, Javier Amador y 
Daniel Hernando en primer plano

Alfonso 
Jiménez 
durante su 
intervención

CONVENCIÓN DE 
DELEGADOS DE 
PROMOCIÓN1.-

CONFERENCIA DE 
ALFONSO JIMÉNEZ2.-Alfonso Jiménez (I´91), funda-
dor de Cascajares, nos habló de li-
derazgo empresarial. Interesantísi-
mo el testimonio de la creación de 
su propia empresa. 
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E N  P O R T A D A

ASAMBLEA GENERAL 
DE LA ASOCIACIÓN3.-

NOMBRAMIENTO 
DE SOCIO DE 
HONOR 20174.-

Como cada año por estas mismas fechas, 
la asociación celebró la Asamblea general 
ordinaria de socios en la que se aprobaron 
la Memoria de Actividades, las cuentas, el 
presupuesto y se renovó parte de la Junta 
Directiva.

El penúltimo acto de esta inten-
sa jornada fue el nombramiento 
de Samuel Benito López (G´89) 
como Socio de Honor 2017. 

Ignacio Sagarra, Presidente de 
la Asociación, explicó los motivos 
de este nombramiento a un dele-
gado de promoción que ha cum-
plido durante años con su función 
de unir y mantener lazos de amis-
tad con todos los que fueron com-
pañeros de pupitre. Samuel, que 
estuvo acompañado de su mujer, 
hijos, hermanos y amigos, agra-
deció la distinción y los recuerdos 
imborrables de su paso por el co-
legio.

Óscar Carbajo, Gonzalo Herráez 
y Josué de la Fuente

Javier de la Fuente y Diego Nistal

Asistentes al acto. En 
primer plano la familia 
de Samuel Benito

Compañeros de la promoción de 
Samuel: Génesis´89
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Juanma Piquero artífice de la 
comida con Iñaqui Pérez

Javier Echevarría con 
su mujer Mercedes y 

sus hijos

David 
Rochas, 
Carlos G. Añó 
y don Teo 
Santolaya

Javier de 
la Fuente 
e Ignacio 
Echevarría

Marcos 
Rebollo y 
Guillermo 

Llanos

Rodrigo de 
Castro y 
Fernando de 
Cea

La jornada terminó con una co-
mida preparada por miembros de 
la Junta Directiva durante la que los 
Antiguos Alumnos, sus familias y al-
gún antiguo profesor pudieron de-
partir...

Y...5.-



8

E N  P O R T A D A

Del plano a la realidad
Últimas piedras de nuestra ermita

¡AÚN HACE FALTA TU AYUDA!
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¿Cómo hacerlo?

ES54 2100 3557 8222 1003 4032

¡Fácil! Podéis hacerlo en la 
cuenta de la Fundación Schola:

Todas las aportaciones 
realizadas por ese medio 

gozan de la desgravación fiscal 
prevista por la legislación 

vigente.

Concepto: Ermita
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A C T I V I D A D E S

X Encuentro 
Peñalba y Pinoalbar 
Alumni en Madrid

Elisa Martín Peña, Pilar Esteban, María Esteban y 
Sonsoles Montero

Joaquín Martín-Calero, Santiago González-Enciso e 
Ignacio González-Enciso

Para: 

Antiguos Alumnos de Peñalba y Antiguas Alumnas de Pinoalbar 

en Madrid

• Socios y socias: sin coste

(invitan Peñalba Alumni y Pinoalbar Alumni)

•  No asociados y no asociadas: 5 euros

Inscripción:

Peñalba Alumni: Peñalba Alumni: Juan Crespo 

(D´86), Javier Echevarría (P´99) y Santiago González-Enciso (W´06)

Pinoalbar Alumni: Sonsoles Montero (Prom. 7), 

Pilar Esteban (Prom. 18) y Marta Pou (Prom. 25)

Palabras de bienvenida de Fernado San José

(Antiguo profesor de Peñalba y Director del Colegio Las Tablas)

Saludo del Vicepresidente Peñalba Alumni

Saludo de Pinoalbar Alumni                        

Vino español

En el Colegio de Fomento Las Tablas-Valverde

Metro Las Tablas (Línea 10) 

Autobús 176 (desde Plaza de Castilla)

Jueves 19 de octubre de 2017 a las 20,30h

Peñalba y Pinoalbar

en Madrid
X Encuentro

Alumni

Como en anteriores ocasiones, el colegio de Fo-
mento Las Tablas, con su director D. Fernando San 
José (antiguo profesor de Peñalba) al frente, se en-
fundó sus mejores galas el pasado 19 de Octubre 
para acoger el X Encuentro de Antiguos Alumnos de 
Peñalba y Pinoalbar para los alumni de las diferentes 
promociones de los dos colegios que viven en la ciu-
dad de Madrid.

En esta ocasión y siguiendo el formato de años pa-
sados, la velada se abrió con la habitual recepción por 
parte de los anfitriones en el vestíbulo del colegio 
y continuó con el ya tradicional tapeo en el come-
dor. D. José Antonio de Íscar y D. Iñaki Pérez lidera-
ron la representación venida de Valladolid, junto con 
el flamante nuevo profesor encargado de Alumni en 
Peñalba, D. Javier Sumillera. Por su parte Carmen Vi-
lla, presidenta, y Belén Sagardía, profesora encargada, 
fueron las representantes de Alumni Pinoalbar. Agra-
decemos de manera especial la presencia de D. Jesús 
E. Albertos, director de Peñalba.
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Eduardo Fernández de la Mela (P´99), Chema Capellán 
(O´98), Mario Benavente (P´99) y Javier Echevarría (P´99)

Los asistentes de muy diversas promociones y eda-
des tuvieron la oportunidad de reencontrarse con sus 
compañeros. Política y fútbol fueron los temas de ac-
tualidad más recurrentes, sin olvidar las grandes his-
torias del pasado que dentro de las paredes de nues-
tros colegios forjaron el espíritu y la camaradería que 
se exhibió en la cita. 

El encuentro finalizó con la foto de familia en el pa-
tio del colegio y el propósito de volver el próximo año 
a un evento que enriquece y ameniza las vidas de los 
antiguos alumnos en la ciudad de Madrid.

Juan de Castro (Y´08) D. Fernando San José y Pablo 
Villa (Y´08)

Ignacio Posadas (A´10), Pedro Pardo (C´12) y José 
Abel G. Pardo (Z´09)

José Antonio de Íscar, Federico Bros (L´94), Pablo de 
Andrés (Los Robles Alumni), y Pablo Bros (V´05)

Representantes del equipo de Fútbol-7 de Peñalba Alumni 
que participa en la Liga Alumni en el Colegio de Fomento 
El Prado de Madrid” Pablo Bros (V´05), Miguel Echevarría 
(S´02), Víctor Valín (F´15), Quico Mateo (R´01), Miguel 
Losada (G´16), Javier Echevarría (P´99) y Juan de Castro 
(Y´08)

Jaime G. Flores (Z´09) D. Iñaqui Pérez y Jorge Puras 
(V´05)
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¡¡Españá 87!! 
30 AÑOS DE UNA PROMOCIÓN MÍTICA

Juan Luis Rico, su hija Laura y su hijo Jorge Raúl Rodríguez y sus hijos Iñigo y Nicolás
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BODEGA
DEHESA CANÓNIGOSLOS  

DE

www.dehesacanonigos.com

Dehesa de los Canónigos es una de las grandes fincas históricas de la Ribera del Duero. 

Ubicada en Pesquera de Duero, su nombre hace referencia al primer propietario, el Cabildo de la 

Catedral de Valladolid, compuesto por 22 monjes canónigos. Fue Teodosio de Lecanda, arquitecto 

vasco, quien compró la propiedad y construyó su casa a imagen de un caserío Vasco a mediados 

del siglo XIX. Años después, la Familia Sanz Cid adquirió la Finca y comenzó a vender la uva a 

Vega Sicilia, hasta que el 1989 María Luz Cid y Luis Sanz Busto sacaron al mercado la primera 

añada de Dehesa de los Canónigos. Hoy, sus hijos Belén e Ivan están al frente del viñedo y la 

bodega, trabajando con pasión, talento, esfuerzo y una gran visión de proyección internacional. 

Sergio Ruiz, Juanjo Pons 
y Javier Marxtínez

A la puerta del restaurante 
La Garrocha de Chisco Alonso 
(M´95) en el que disfrutamos de 
una estupenda comida.

Recorriendo nuestras 
antiguas aulas...
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Las comidas de los martes
TIENES MESA RESERVADA

D. Iñaqui Pérez, D. José Antonio 
de Íscar, Rodrigo Cantera Yepes,  
Santiago Guadilla Pérez, Ignacio 

Ayestarán García, Jaime Buena Jorge, 
Alberto Manzanares Cebada, Carlos 

Villalobos, Jorge Cantalapiedra 
Moreta y D. Manuel Brisset

Jaime Martínez Velasco, Rafael Cid 
Barrero, Ricardo Bravo de la Llana, 

Ignacio Crespo García, D. Manuel 
Brisset Martín, Jaime Martínez y 

D. José Antonio de Íscar

Don Javier Sumillera Doyague, 
Álvaro Jiménez Sastre, Rafael 
Posadas Muñoz, David Gangoso 
Posadas, Pablo Martínez Velasco 
y Cristóbal Rodríguez Llorente

Pablo Vecino, Jaime Vázquez de 
Prada, D. Manuel Brisset, Pablo 

Posadas, David Marcos, Pablo 
Casero, José María de Castro, Luis 

Muñoz y D. Javier Sumillera

Hércules´17

Galeón ´16

Fénix ´15

Discóbolo´13

Con el comienzo del nuevo curso se iniciaron las comidas de los martes que facilitan que antiguos 
alumnos de diferentes promociones pasen por el colegio para compartir mesa y mantel.
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D. Javier Sumillera, 
D. Iñaqui Pérez, Borja 
Rodríguez, Pedro G Parra, 
Josué de la Fuente, Nicolás 
Gereda y D. José Antonio de 
Íscar junto con sus hijos y 
actuales alumnos. Falta en la 
foto Gonzalo Martínez y sus 
dos hijos.

D. Iñaqui Pérez, Javier 
Muñoz, Javier Fernández, 
Manuel Hernansanz, Diego 
Román y Juan Postigo

Rafael de Castro, D. Manuel 
Brisset, Javier Sánchez-Mira, 

Guillermo Llanos, Miguel 
Tejedor, Ramón Sagardoy, 
Marcos Rebollo, Santiago 

Fernández y D. Javier Sumillera

D. Javier Sumillera, Diego Nistal 
García, Juan Pablo Concejo 

Cútoli, D. Juan Gervas de la Pisa 
y D. José Antonio de Íscar

Everest ´14

Olimpo´98

Kilimanjaro´93

Ypsilon´08
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Un menú especial
Como en cursos anteriores, han comenzado las 

tertulias mensuales sobre cuestiones de actuali-
dad. En esta edición, hemos cambiado de sede al 
Colegio Mayor Peñafiel para facilitar la asistencia 
de los que tienen clase o trabajo a primera hora 
de la tarde.

Si eres alumni universitario o joven profesional 

en el Colegio Mayor Peñafiel los siguientes

Confirmar asistencia a JAI: 672 205 851 o a: Manolo Brisset: 600 809 371

27 de Octubre
Economía y corrupción
Álvaro Barbés

10 de Noviembre 
Postverdad
Jesús E. Albertos

15 de Diciembre  
Islamismo: influencia 
en Europa
Pedro Pablo Ortúñez

12 de Enero
10 ateos cambian de autobús

José Ramón Ayllón

9 de Febrero
Las redes sociales en la 

inserción laboral
Juanma Piquero

9 de Marzo
Habla del sexo a tus hijos

Pedro P. Cárdenas

13 de Abril
Hay mundo fuera de 
la Universidad
Lorenzo Alonso

11 de Mayo
Ecología y Laudato Si
Ángel Jesús González

8 de junio
La solidaridad, un bien 
al alcance de todos
Ramón Sampietro

13 de julio
Relativismo y verdad
Juan Gómez Blanes

tenemos un

para ti
exquisito menú

viernes de 14,30 a 15,45 h

LA POSTVERDAD. D. Jesús E. Albertos San José, 
doctor en Filosofía y director del Colegio Peñalba

ECONOMÍA Y CORRUPCIÓN. D. Álvaro Barbés 
Fernández. Economista y director de Banco Renta4 
en Valladolid
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Club de montaña

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

Después de una semana o varias de trabajo intenso, no hay nada más recon-
fortante que una salida al monte. El contacto con la naturaleza, respirar aire 
puro o disfrutar de unas inefables vistas no tienen precio. Pero lo que franca-
mente no tiene precio, es compartir con buenos amigos una jornada monta-
ñera y divertida.

Los terceros domingos de cada mes -si la climatología no lo impide- coge-
mos nuestras mochilas y nos dirigimos al norte de Palencia, León, Navacerra-
da o al lugar que nos resulte más propicio.
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¿Por qué estudias la carrera mi-
litar?

Ésa es una pregunta difícil para 
responder con pocas palabras. 
Principalmente porque me gusta 
y me apasiona. Afortunadamente, 
siempre tuve muy clara mi voca-
ción militar, yo no tuve el proble-
ma de llegar al bachillerato y no 
saber que quería hacer; tenía cla-
ro mi objetivo. Para mí era, y es a 
día de hoy, aquello a lo que quería 
dedicarme. Creo que se juntaron 
en mí una mezcla de gran amor a 
España, un fuerte espíritu de servi-
cio y entrega, ganas de superarme 

y descubrir mis límites y una bue-
na dosis de espíritu aventurero; y el 
Ejército ofrecía todo esto. Creo que 
las exigencias técnicas, físicas y psi-

cológicas de la vida militar aportan 
experiencias difícilmente alcanza-
bles en una vida civil.

¿Cómo es un día normal en la Aca-
demia General Militar?

El día es extremadamente intenso 
y el tiempo libre muy escaso. Des-
de que nos levantamos a diana a las 
06:30 no paramos. Nos pasan re-
vista diaria a las 06:45 y después 
se desayuna. Desde las 07:45 hasta 
las 14:00 hay clases ininterrumpi-
damente, incluyendo hora y cuar-
to de formación física y asignatu-
ras de tipo científico, humanístico 
y puramente militares. Después de 

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

Fernando de Cea Oroz (E 1́4)  
FERNANDO DE CEA OROZ ES CABALLERO ALFÉREZ CADETE EN LA ACADEMIA GENERAL 
MILITAR Y CURSA SU TERCER AÑO. COMPAGINA LA VIDA EN UN CENTRO MILITAR DE 

FORMACIÓN PARA INCORPORARSE A LA ESCALA DE OFICIALES DEL EJÉRCITO DE  TIERRA CON 
TODAS SUS AFICIONES PERSONALES COMO SON EL DEPORTE, LA EQUITACIÓN, LA LECTURA 

Y SALIR CON SUS AMIGOS, ENTRE OTRAS. LE PLANTEAMOS UNA SERIE DE PREGUNTAS SOBRE 
SU VIDA Y EXPERIENCIAS ALLÍ, QUE PUEDAN DAR A CONOCER ESTÁ INSTITUCIÓN QUE LLEVA 

FORMANDO OFICIALES DESDE HACE CASI 150 AÑOS.

“Afortunadamente, 
siempre tuve muy 
clara mi vocación 

militar, yo no tuve el 
problema de llegar al 

bachillerato y no saber 
que quería hacer”
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la comida, dependiendo del día, 
también hay actividades: limpiezas 
de armamento, teóricas de instruc-
ción, instrucción nocturna toda la  
noche, más deporte que uno quiera 
hacer para completar el de la ma-
ñana, etc. Todo compaginado con 
el tiempo de estudio para aprobar 
un exigente plan académico corres-
pondiente al Grado de Ingeniería 
en Organización Industrial.

¿Qué destacarías de estos prime-
ros cursos en la Academia?

Destacaría todo lo que he ido co-
mentando. En la General se vive 
bajo un régimen de vida y discipli-
nario muy estricto, se duerme poco 
y se aprende a trabajar y a pensar 
con el cuerpo y la mente cansados. 
La formación técnica también es 
otro de los aspectos que, durante 
estos años, he visto que se potencia 
en gran medida, tanto en el ámbito 
científico como en el operativo. Al 
ingresar en primero, uno llega con 
una gran ilusión y ganas de apren-
der, pero te das cuenta de que no te 
enteras ni de por dónde te viene el 
aire hasta que espabilas. A medida 
que avanzan los cursos descubres 
las capacidades que vas adquirien-
do, y que lo que te enseñan real-
mente tiene aplicación al mando de 
una unidad. También destacaría, sin 
duda alguna, el enorme compañe-
rismo que hay en la Academia, va-
lor que se inculca en el Cadete des-

de el día que entra. Los vínculos de 
amistad que surgen al pasar y com-
partir alegrías y penurias son muy 
fuertes, para toda la vida diría yo, 
y en tus compañeros siempre en-
cuentras el mejor apoyo.

¿Cuál es tu proyecto dentro de la 
carrera militar, si se puede ha-
blar así? Dicho de otra 
manera ¿Hasta dónde 
te gustaría llegar?

Aquí nos enseñan 
que en nuestra pro-
fesión, como en todo 
en la vida, siempre hay 
que aspirar a dar el 
máximo. Es conocida la 
expresión que reza “la 
máxima recompensa 
del militar es la satisfac-
ción del deber cumpli-
do”. Es decir, que es-

pero cumplir con mis superiores y 
mis subordinados de la mejor for-
ma posible. Las recompensas o los 
ascensos no deben ser el fin de ésta 
Empresa. Si se te reconoce el trabajo 
bien hecho, estupendo; sino siem-
pre queda la satisfacción personal de 
haber cumplido con tu deber.

De tu paso por Peñalba, con qué 
recuerdos, sucesos o anécdotas te 
quedas.

El paso por el colegio es algo que 
no se olvida. Los grandes amigos 
que hice, y que seguimos quedando 
cada vez que vengo es de lo mejor 
que me llevé de Peñalba. Los balo-
nazos en las piernas los días de frío 
de invierno, recuerdo las clases de 
filosofía con D. Juan Carlos Abia, a 
D. Javier Sumillera dando golpecitos 
con la tiza en la pizarra para explicar 
con gestos y sin palabras lo que él 

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

“El paso por el 
colegio es algo que 
no se olvida. Los 

grandes amigos que 
hice, y que seguimos 
quedando cada vez 
que vengo es de lo 

mejor que me llevé de 
Peñalba”
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P R O T A G O N I S T A S

veía absolutamente lógico pero que 
para nosotros era un rompecabezas; 
y como no, las “amables invitacio-
nes” de JAI a recoger los papeles del 
suelo del patio en beneficio de todo 
el Colegio.

Para un alumno de BAC que pien-
se en ser militar ¿Qué consejos le 
darías con tu corta experiencia de 
estos primeros cursos?

En primer lugar, que lo pien-
se bien y lo tenga claro. Está no es 
una vida en la que valgan las voca-
ciones a medias. En segundo lugar, 
que si de verdad cree que es lo suyo, 
que nadie le quite la idea, que pelee 
por ingresar y que lo disfrute. Ten-
drá que estudiar mucho y que su es-
fuerzo se vea reflejado en unas no-

tas excelentes. Este año, el último 
que ingresó en la Escala de Oficiales 
lo hizo con un 11,386 ¡El último! 
Hay varias formas de ingresar en las 
Fuerzas Armadas. Oficiales, Subofi-
ciales, tropa y marinería; cada una 
ofrece una amplia gama de posibi-
lidades. Hay que decidir dónde se 
quiere servir y pelear por ello. Pero 
todas requieren, en mi opinión, 
esencialmente lo mismo, que es un 
poco lo que comentábamos al prin-
cipio: ése afán de servicio y entrega 
desinteresada, amor a España, espí-
ritu de sacrificio y afán de supera-
ción, el que sienta todo eso, que no 
tenga dudas: tienen un hueco en el 
Ejército y no se arrepentirá de su de-
cisión.

“afán de servicio 
y entrega 

desinteresada, 
amor a España, 

espíritu de 
sacrificio y afán 

de superación. El 
que sienta todo 

eso, que no tenga 
dudas: tienen 

un hueco en el 
Ejército”

A C T U A L I D A D

Ordenación diaconal de 

Pablo González-Villalobos

El pasado mes de noviembre re-
cibió la Ordenación diaconal D. Pa-
blo González-Villalobos, que du-
rante diez años fue subdirector 

del colegio Peñalba. El sábado 5 de 
mayo recibirá el orden presbiteral 
en la basílica de san Eugenio en 
Roma. Buena ocasión para acom-

pañarle con nuestra oración y, si es 
posible, y los que lo deseen, con su 
presencia en la Ciudad Eterna.
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z91 725 92 12 ayudalesavolver.org

Los cristianos refugiados 
de Irak te necesitan para 

volver a casa
Cuentan contigo para poder 
reconstruir más de 13.000 
hogares e iglesias.

Santander ES74 0049 2674 5928 1434 2966
La Caixa ES21 2100 2415 4202 0014 0293

Tus aportaciones desgravan hasta un 75% en tu declaración de la renta.
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VERDEJOVERDEJO

CARÁCTERCARÁCTER

Me impresionó mucho lo que 
cuenta la Madre Teresa de Calcuta en 
uno de sus libros: que en una oca-
sión, por la tarde, un hombre vino a 
nuestra casa, para contarnos el caso 
de una familia hindú de ocho hi-
jos. No habían comido desde hacía 
ya varios días. Nos pedía que hicié-
ramos algo por ellos. De modo que 
tomé algo de arroz y me fui a ver-
los. Vi cómo brillaban los ojos de los 
niños a causa del hambre. La madre 
tomó el arroz de mis manos, lo di-
vidió en dos partes y salió. Cuando 
regresó le pregunté: qué había he-
cho con una de las dos raciones de 
arroz. Me respondió: “Ellos también 
tienen hambre”. Sabía que los veci-

nos de la puerta de al lado, musul-
manes, tenían hambre. Quedé más 
sorprendida de su preocupación por 
los demás que por la acción en sí 
misma. En general, cuando sufrimos 
y cuando nos encontramos en una 
grave necesidad no pensamos en los 
demás. Por el contrario, esta mujer 
maravillosa, débil, pues no había co-
mido desde hacía varios días, había 
tenido el valor de amar y de dar a los 
demás, tenía el valor de compartir. 
Frecuentemente me preguntan cuán-
do terminará el hambre en el mundo. 
Yo respondo: Cuando aprendamos a 
compartir”. Cuanto más tenemos, 
menos damos. Cuanto menos tene-
mos, más podemos dar.

Palabras llenas de sabiduría de la 
santa de los pobres que abren el ca-
mino para resolver tantos proble-
mas personales y sociales. Se trata de 
pensar más en los demás que en uno 
mismo. El premio es siempre la ale-
gría de dar y de darse a los demás 
que Dios lo premia con la humildad.

O P I N I Ó N

Hay que saber pedir 
EL RINCÓN DE JAI
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• De los Mozos Velasco, fallecimiento 
de José Antonio (26.06.17)
• Gijón González, fallecimiento de 
Francisca (05.07.17)
• García de Wattenberg, fallecimiento 
de Eloísa (11.07.17)
• Fernández-Valladares Mora, 
fallecimiento de Maruja (13.08.17)
• Laynez Honrubia, fallecimiento de 
Alberto (29.08.17)
• Marciel López, fallecimiento de 
Felipe (11,10.17)
• Vidal Rincón, fallecimiento de 
Dorita (16.10.17)
• Sanchez Seco, fallecimiento de 
Teresa (31.10.17)
• Martínez Esteban, fallecimiento de 
Carmen (08.11.17)
• García Pellitero, fallecimiento de 
Gaspar (25.11.17)
• Peña Espina, fallecimiento de Javier 
(06.12.17)
La Misa que se celebrará el viernes 
9 de junio en la iglesia de San 
Lorenzo a las 19,30 horas será 
aplicada por su eterno descanso

Un año más el día 2 de diciembre tuvimos la oportunidad de compartir duran-
te unas horas la comida de Navidad con los directores de Peñalba y Pinoalbar. 
En esta ocasión con una noticia especial: la ermita de Peñalba impulsada por 
los antiguos alumnos, está a punto de ser terminada. Numerosos padres de 
antiguos alumnos han colaborado con sus aportaciones y desde esta página les 
agradecemos esta ayuda. Y animamos a los que lo deseen a hacerlo.

Cena de Navidad

Enviamos nuestra 
condolencia a las 

siguientes familias:

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

El miércoles 25 de octubre pudimos visitar esta exposición que explora el 
«alma pagana» de Alonso Berruguete (1490-1561), su personal amalgama en-
tre el arte cristiano y la sensualidad de la estatuaria clásica. 

Visita a la exposición “Hijo del 
Laocoonte” en el Museo Nacional 

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

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

PR
EG

U
N

TA
S

Corea del Sur

Jerónimo Lozano (C´12)

ASIA

1.  Estudio 6º de Derecho y ADE 
bilingüe en la Universidad de Nava-
rra y actualmente estoy de intercam-
bio en Seúl. Quería conocer Asia y 
me llamaba especialmente la aten-
ción cómo un país tremendamen-
te pobre hace solo unas décadas, es 
ahora una de las principales poten-
cias económicas y tecnológicas. El 
secreto, como no podía ser de otra 
manera, está en el trabajo.

2.  Seúl no tiene nada que ver con 
otras ciudades de Asia donde reina el 
caos. Aquí sorprende mucho el alto 
nivel de desarrollo en combinación 
con una fuerte cultura asiático-co-

reana. La ciudad tiene un ritmo de 
vida bastante acelerado y siem-
pre hay muchísimas actividades 
para hacer. Me ha sorprendido 
muy gratamente la buena edu-
cación y el respeto de los corea-
nos, siempre dispuestos a ayudar. 
Además no existen robos y es una de 
las ciudades más seguras del mundo. 
¡Es una ciudad para vivir!

3.  Tengo infinitos recuerdos de 
los mejores años de mi vida. Los rá-
pidos, marionetes y triangulares en 
el recreo rompiendo varios pares 
de zapatos al año es algo que real-
mente echo de menos todos los días. 

Me acuerdo mucho de cada uno de 
los profesores que nos ha teni-

do que aguantar y de lo im-
portantes que han sido para 
nuestra formación.

4. Cada vez que paso por 
delante de Peñalba se me ponen 

los pelos de punta. Tengo en mente 
cada curso del colegio y tengo mu-
chas ganas de que nos reunamos to-
dos para compartir lo que hemos 
vivido desde entonces y podamos 
reírnos recordando tantas y tantas 
anécdotas.
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Chile
AMÉRICA

Miguel Marcos Polvorosa (C´12)

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

1.- La Universidad de Navarra, lu-
gar donde estoy estudiando 6º de 
Derecho y Economía, ofrece a es-
tudiantes de ciertas carreras la posi-
bilidad de cursar un semestre fuera 
de España. Yo no quise perder esta 
oportunidad y me animé a venir a 
la Universidad de los Andes en Chi-
le con el fin de conocer la cultura de 
un país con fuertes raíces españo-
las desde sus orígenes y tradiciones 
muy parecidas. Otro aliciente más 
era que José María Sáez, compañero 
de promoción del colegio, también 

se apuntaba a esta aventura.
2.- La riqueza natural. Chi-

le al ser el país más largo del 
mundo con 4.330 km de 
longitud alberga cantidad de 
paisajes totalmente distintos 
entre ellos: desde el ardiente de-
sierto de Atacama en el norte, hasta 
la helada Tierra de Fuego en el sur. 

3.- La verdad es que todo. Cada 
año superaba al anterior. A menu-
do se escucha la frase: “la mejor eta-
pa de la vida es la Universidad”, en 
cambio para mí, y coincido en opi-

nión con muchos compañeros 
de Peñalba, la mejor etapa de 
la vida ha sido la que pasé en 
este colegio. Se respiraba un 
ambiente familiar y de ale-

gría que a veces se echa de me-
nos en la universidad.
4.- Convenzámonos de que so-

mos futuro, el cambio que nuestro 
país y el mundo necesitan. Que sea-
mos buenos hijos, buenos novios y 
buenos maridos. 
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1.  Hace algo más de tres años mi 
mujer y yo nos planteamos cam-
biar de aires puesto que nos está-
bamos empezando a asentar dema-
siado pronto. Teníamos claro que 
movernos dentro de España no iba a 
aportarnos mucho más, así que de-
cidimos hacer nuestro “Erasmus la-
boral” teniendo en cuenta dos mo-
tivos, uno  curricular,  y otro, el más 
importante, para que los niños pu-
dieran aprender un segundo idioma 
a la perfección sin necesidad de pa-
sarse la vida de academia en acade-
mia. Así que nos pusimos a buscar 
algo con garantías en el extranjero 
y que nos permitiera volver a me-
dio plazo, y la oportunidad apare-
ció en Francia.  A nivel cultural y a 
nivel familiar está siendo una expe-
riencia extraordinariamente enri-
quecedora. 

2.  Hay un montón de cosas que 

no dejan de sorprendernos. Desde 
luego París y sus alrededores 
son un mundo aparte, una 
auténtica Torre de Babel en la 
que te cruzas con personas y 
personajes variopintos. Real-
mente es como si no estuvie-
ras en Francia. Una vez te adentras 
en la Francia rural cambia comple-
tamente, sus extensísimos campos 
verdes magníficamente cuidados 
contrastan con unas carreteras vie-
jas mal parcheadas. Palacios como 
el de Versalles, catedrales como la de 
Rouen y abadías como la de Mont 
Saint Michel recuerdan la historia 
de un gran país, sacudido hace no 
tanto por dos guerras mundiales. 
A nivel administrativo todo trámi-
te es tedioso, muy burocrático; aun-
que luego tienes unas ventajas so-
ciales -sobre todo para las familias 
numerosas- impresionantes.  Y por 

último, es también sorprendente y 
envidiable el respeto y el orgullo 

por todo lo “made in France”, 
desde un coche hasta un que-
so, si lleva bandera francesa la 
gente lo compra. 
3.  De Peñalba, muchos re-

cuerdos. Principalmente los amigos 
y las mil anécdotas de cada curso. 
Guardo muy buen recuerdo de los 
profesores que dejaron huella, a los 
que debo un montón y estoy muy 
agradecido. Parquelagos, la moda de 
las canicas y de las peonzas, la Opera 
Rock y su tramoya, la fiesta depor-
tiva, el banderín azul, etc. Son mu-
chos. Y un recuerdo especial, don 
Saturnino.   

4. Fue una suerte haber crecido 
con ellos, el haber podido compar-
tir tantos buenos momentos. A to-
dos los Quetzal´00, gracias y hasta 
pronto.

A L U M N I  P O R  E S P A Ñ A

Francia

Miguel Soto de Prado Otero (Q´00)

EUROPA
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ASESORES Como se ha indicado, los ase-
sores son Alumni de Fomento en los últi-
mos cursos de sus estudios o en los prime-
ros años de su desempeño laboral.  

El Programa se configura en torno a una 
sesión general de presentación, impartida 
durante el mes de noviembre y a las entre-
vistas individuales, presenciales o a distan-
cia, de los asesores con los alumnos entre 
el 1 de diciembre y el 30 de abril.

La sesión general tiene como objetivo expli-
car el Programa a los alumnos y animarles a 
participar. Tiene carácter presencial, la im-
parten Agustín Velázquez y Concepción Pa-
dilla, del Departamento Fomento Alumni de 
los Servicios Centrales de Fomento, y está 
previsto que se celebre en horario escolar 
después de la primera evaluación.

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

Asesoramiento a alumnos de 2º Bachillerato 

El pasado 1 de diciembre ha comenzado el Programa de Asesoramiento 
Universitario para Bachillerato que es una manifestación más de la educación 
personalizada y la atención individualizada, que caracteriza al proyecto edu-
cativo de Fomento.

Ofrece a las alumnas y alumnos de 2º de Bachillerato ayuda especializada en 
uno de los momentos más importantes de su trayectoria académica: la elec-
ción de sus estudios universitarios.

El Programa consiste en un asesoramiento individualizado, complementa-
rio a los del tutor y orientador del colegio, que llevan a cabo Alumni de Fo-
mento recién graduados o en los últimos años de carrera.

Los Alumni “asesores” comparten con los alumnos conocimientos, expe-
riencias y aprendizajes, y les ofrecen información y consejos sobre los estu-
dios que desean realizar: grados, universidades, actividades extracurriculares, 
información económica, becas y convenios, alojamiento, salidas profesiona-
les, etc.

Mediante entrevistas de unos 30 minutos, presenciales o por Skype, teléfono 
o mail, los Alumni ofrecen una visión cercana, concreta y práctica en el mo-
mento de una elección de gran importancia para los alumnos.  

Es indispensable en el desarrollo del Programa la tarea de los coordinado-
res de los colegios, encargados de gestionar las relaciones y la comunicación 
entre los alumnos y los coordinadores del programa desde el departamento 
Fomento Alumni de Servicios Centrales (SSCC), Agustín Velázquez o Concep-
ción Padilla.

DOS SON LOS OBJETIVOS PRINCIPALES DE ESTE PROGRAMA:
 

>  Ayudar a las alumnas y a los alumnos de 2º de Bachillera-
to a elegir estudios universitarios. 

 
>  Facilitar a los Alumni que sigan participando en el proyec-

to educativo de Fomento, mediante su implicación en la 
orientación universitaria y profesional que ofrecen los co-
legios a sus alumnos. 

Este tipo de asesoramiento es actualmente una de las ini-
ciativas que muchas instituciones educativas están promo-
viendo para impulsar la formación de sus alumnos, y la pro-
moción de sus colegios y universidades. 

La elección de carrera, grado o 
grados que interesen a los alumnos y 

forma de afrontar esos estudios.  

Las pruebas de admisión en la 
universidad que las requiera.  

La redacción de la carta de admisión 
para la universidad que la indique 

como requisito de admisión. 

La preparación de entrevistas 
personales.

SUS TAREAS SON DE AYUDA EN:

Agustín Velázquez Concha Padilla
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T E M A S  D E  A C T U A L I D A D

Felipe Zarzuela Cortijo (L´94) 
La Empresa Zarzuela ha recibido recientemente el 
Premio Familia Empresaria de Castilla y León.

El pasado 21 de noviembre la Junta Directiva de la 
Asociación ha nombrado Capellán a D. Pablo Fer-
nández Fernández (alumni del Colegio El Prado).

Nombramiento 
pontificio
Felicitamos a D. Jesús Conce-
glieri García –hasta septiem-
bre nuestro capellán- por su 
reciente nombramiento para 
trabajar en Congregación 
para las Causas de los San-
tos en Roma. Agradecemos 
su dedicación a la Asociación 
durante los últimos años.

Felicitamos a...

C
uando dicen que aquí 

somos gente de cos-

tumbres no hace falta 

darles siempre la razón. 

Llevar la contraria, más que 

para tocar la moral, puede es-

tar bien como fin en sí mismo. 

como método filosófico inclu-

so. Aunque hay asuntos en los 

que conviene meditar. No una 

meditación «zen», ni una con-

templación mística –que es más 

de la tierra–, más pienso en algo 

burocrático y banal. Ir dándo-

le una vuelta a los temas antes 

de que los temas terminen por 

voltearle a uno. Quizá sea cier-

to que a estas alturas haya que 

ir repensando las «Edades del 

Hombre» precisamente para 

no exprimir hasta la extenua-

ción el proyecto y encontrárse-

lo un año cualquiera muerto de 

inanición.  

En esta tierra el arte no se 

acaba nunca, es como el París 

de los años veinte. Pero y si… 

«¡Castilla, no es inagotable! Ni 

España», me dice José Jiménez 

Lozano. La gracia del barroco 

es que es «la profundidad ha-

cia fuera», como dijo Alberti y 

ese fuera –por suerte– cayó en 

gran parte por estos lares. An-

tes ocurrió lo mismo con el ro-

mánico y el gótico. Suerte que 

la Hiistoria –y Juan de Juni- pa-

saban por aquí.  

Tener costumbres le mantie-

ne a uno vivo pero no conviene 

tener entre ellas la eternidad, 

más que nada por no terminar 

decepcionado. El proyecto de 

las «Edades» fue el éxito de don 

José Velicia y el Premio Cervan-

tes entre otros. Devolverle los 

fulgores a muchos oros ahuma-

dos y olvidados o resucitar re-

sucitados, valga la redundan-

cia. El riesgo, me dice desde Al-

cazarén, es «como dicen los 

franceses: el aburrimiento de 

contarlo todo».  

La edad de las «Edades» es 

una cosa a tener en cuenta. El 

problema de hoy son las expec-

tativas, que son altas. «Noso-

tros no teníamos muchas pre-

tensiones y quizá por eso salió 

bien», cavila Jiménez Lozano. 

Por eso la propuesta de repen-

sar las «Edades», que nadie pue-

de negar que han perdido fue-

lle –aunque no ilusión–, entra 

dentro de lo lógico después de 

casi treinta años de proyecto. 

Son cosas de la edad. 

Por GUILLERMO 
GARABITO

LA SOMBRA DE MIS PASOS

La edad de las 

Edades

F. HERAS 

Ranera, Marcos, Zarzuela,  Newman, Puig e Isidro, ayer en la entrega de los premios Empresa Familiar 

ABC 

VALLADOLID 

La consejera de Agricultura y Gana-

dería, Milagros Marcos, puso hoy a Zar-

zuela SA como ejemplo de «arraigo fa-

miliar empresarial, de empleo y esta-

bilidad económica» dentro del acto de 

entrega del XVI Premio Familia Em-

presaria de Castilla y León. «Estos em-

presarios con apego a la tierra saben 

combinar la tradición y la dificultad 

de gestionar emociones dentro de la 

familia con la competitividad, la pro-

fesionalización, la tecnificación y la 

innovación en diversos sectores pro-

ductivos», enfatizó. 

Por ello, recordó que la Junta apo-

ya a la Asociación Empresa Familiar 

de Castilla y León (EFCL) no solo a tra-

vés de las distintas líneas para contri-

buir a su financiación, sino también 

con medidas que faciliten el empren-

dimiento, la innovación y la formación 

de trabajadores «y así ayudar a gene-

rar mayor dinamismo económico y 

empresarial en la Comunidad», infor-

ma Ical. En ese sentido destacó que la 

empresa familiar Zarzuela SA ha sa-

bido mantener su actividad y seguir 

creciendo durante tres generaciones. 

«Son más de 76 años en el sector cons-

tructivo pero también ha sabido com-

binarlo con la vitivinicultura en una 

bodega apegada al terruño con vinos 

de pago, adelantándose al futuro en 

este campo y avanzando en interna-

cionalización y comercialización», ma-

nifestó.  

El galardonado, Jesús Zarzuela, dijo 

que la distinción de Empresa Familiar 

de Castilla y León se recibe con «mu-

cha ilusión y alegría» entre todos los 

integrantes de compañía, al tiempo 

que añadió que él representa a la se-

gunda generación «y ahí está ya la ter-

cera trabajando nada más terminar 

sus carreras y afrontando con ganas 

una sucesión en cualquier momento». 

Además el presidente de la Asocia-

ción Empresa Familiar de Castilla y 

León (EFCL), José Miguel Isidro, recor-

dó que uno de los objetivos estratégi-

cos del colectivo que representa es, 

precisamente, defender la figura de la 

empresa, el empresario y la familia 

empresaria. «Reivindicamos el papel 

de la familia Zarzuela como ejemplo 

claro en este ámbito, sin perderle la 

cara al futuro, ya que mantiene vivo el 

espíritu de unos fundadores que en 

momentos muy complicados se atre-

vieron a soñar que un mundo mejor 

era posible», arguyó. 

Durante la gala, EFCL hizo entrega 

también de su IV premio Comunica a 

la corresponsal en España y Portugal 

del periódico estadounidense The Wall 

Street Journal, Jeannette Neumann por 

su sensibilidad hacia la empresa fa-

miliar.

Zarzuela, un ejemplo de «arraigo 

empresarial y de empleo»

 La empresa recibe el 

Premio Familia 
Empresaria de Castilla 

y León mirando ya a la 

tercera generación

ABC VALLADOLID 

El Grupo Socialista en las Cortes de 

Castilla y León pidió ayer la compa-

recencia de seis consejeros de la Jun-

ta para que expliquen la baja ejecu-

ción en programas destinados a la 

reactivación de la economía y la crea-

ción de empleo, ante la liquidación 

conocida de las cuentas del ejercicio 

de 2016, remitida por Economía y Ha-

cienda a la Cámara. Durante una rue-

da de prensa, el presidente del Gru-

po Socialista, Javier Izquierdo, y el 

secretario general del grupo, José 

Francisco Martín, ofrecieron datos 

de una muestra que han selecciona-

do sobre 18 programas de ingresos y 

otros 34 de gastos y concluyeron que 

existe «ineptitud» en la gestión ante 

la baja ejecución que reflejan. «Esas 

dramáticas cifras son las que llevan 

a los jóvenes al éxodo», denunció Iz-

quierdo. 

Ante estas críticas, la consejera de 

Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, 

defendió que Castilla y León es una 

de las comunidades que mejor eje-

cuta sus presupuestos.  «Me extraña 

que el señor Martín sea un incapaz o 

un inútil, como él me dice a mí, yo 

creo que lo que se trata es de un poco 

falsete y, además de eso, bastante ma-

ledicente», concluyó.    

El PSOE culpa a seis 

consejeros de la baja 

ejecución 
presupuestaria

Reclama su comparecencia en las Cortes
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IMÁGENES DE UN DÍA EN CASTILLA Y LEÓN

La consejera de Agricultura, Milagros Marcos, pu-
so ayer a Zarzuela SA como ejemplo de «arraigo fa-
miliar empresarial, de empleo y estabilidad econó-
mica» dentro del acto de entrega del XVI Premio 
Familia Empresaria de Castilla y León. «Estos em-
presarios con apego a la tierra saben combinar la 
tradición y la dificultad de gestionar emociones 
dentro de la familia con la competitividad, la profe-
sionalización, la tecnificación y la innovación en di-
versos sectores productivos», enfatizó. Por ello, re-
cordó que la Junta apoya a la Asociación Empresa 
Familiar de Castilla y León no solo a través de las 
distintas líneas para contribuir a su financiación, si-
no también con medidas que faciliten el emprendi-
miento, la innovación y la formación de trabajado-
res «y así ayudar a generar mayor dinamismo eco-
nómico y empresarial en la Comunidad.  ICAL 

MARCOS PONE A ZARZUELA COM0 «EJEMPLO» DE ARRAIGO FAMILIAR Y EMPRESARIAL

PREMIO FAMILIA EMPRESARIA

La presidenta de las Cortes regionales, Sil-via Clemente, destacó ayer en Segovia que la educación es un pilar fundamental para que los chicos adquieran el valor de la igualdad y puedan de verdad «llevarlo im-bricado en su ADN». Clemente participó, junto al director general de Recursos Hu-manos de la Consejería de Educación de la Junta, Jesús Manuel Hurtado, en los actos organizados por el Día Internacional con-tra la Violencia de Género. Clemente ase-guró que para la lograr la igualdad real en-tre hombres y mujeres hay que incidir en los colegios e institutos porque el valor de la igualdad es «imprescindible».  ICAL 

LA EDUCACIÓN, «PILAR PARA LOGRAR  LA  IGUALDAD»

SEGOVIA

Valladolid acogió ayer una ‘Jornada Técnica sobre Contratación 
del Sector Público’ organizada por el Consejo de Cuentas y el 
Consejo Consultivo de Castilla y León, donde se analizó la nueva 
ley de contratación pública, aprobada el pasado 19 de octubre y 
publicada el 9 de noviembre. Los presidentes de ambas institucio-
nes, Jesús Encabo y Mario Amilivia, recalcaron el impacto y la 
«importancia capital» que tendrá la normativa, que afectará, 
dentro de la actividad económica de Castilla y León, al menos a 
3.400 millones de euros.  ICAL 

ENCABO Y AMILIVIA RESALTAN EL  IMPACTO DE LA LEY DE CONTRATACIÓN 

JORNADA

La Red de Centros Educativos Contra la Violencia de Género arrancó ayer con nueve colegios 

e institutos de Castilla y León, al que se podrán sumar más a partir de ahora, con el compromi-

so de trabajar en materia de igualdad y luchar contra los maltratos. En concreto, los centros de-

berán adoptar medidas en el ámbito de la sensibilización, prevención y detección, con la impli-

cación de los profesores y los alumnos. Una red que, con motivo de la celebración hoy del Día 

Internacional con la Violencia de Género, tuvo su puesta en largo con un acto simbólico contra 

los maltratos protagonizado de forma simultánea por 4.400 estudiantes y docentes de todas las 

provincias en los nueve centros que participan en esta iniciativa.  ICAL 

NUEVE COLEGIOS PONEN EN MARCHA UNA RED DE 
CENTROS PARA LUCHAR CONTRA LOS MALTRATOS

VIOLENCIA DE GÉNERO

UN HOMBRE HERIDO AL SALIRSE SU COCHE DE LA VÍA

SALAMANCA

Un hombre de 57 años de edad resultó herido grave a las 9.50 horas de ayer tras salirse de 

la vía con su vehículo en el kilómetro 8 de la carretera CL-526, a la altura del municipio sal-

mantino de El Bodón. Hasta el lugar del accidente se desplazaron agentes de la Guardia Ci-

vil de Tráfico y bomberos del Parque de Ciudad Rodrigo para excarcelar a la víctima, atra-

pada en el interior del vehículo y que fue trasladada al hospital Virgen de la Vega.  ICAL
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EFCL entrega al grupo 
Zarzuela el Premio 
Familia Empresaria  
de Castilla y León   
:: EL NORTE 
VALLADOLID.  La asociación Em-
presa Familiar de Castilla y León 
(EFCL) celebró ayer Valladolid el acto 
de entrega del XVI Premio Familia 

Empresaria de Castilla y León a la fa-
milia Zarzuela, fundadora y propie-
taria de Zarzuela S. A. Empresa Cons-
tructora, con el que quiso dar a cono-
cer a la sociedad la «importancia de 
la empresa familiar», «su compromi-
so con su entorno» y «sus valores». 
Así lo puso de manifiesto el presiden-
te de EFCL, José Miguel Isidro, quien 
recordó que uno de los objetivos es-
tratégicos de la asociación es, preci-
samente, «defender la figura de la 

empresa», el «empresario» y la «fa-
milia empresaria» y con este premio 
reivindican el papel de la familia Zar-
zuela «como ejemplo de empresa fa-
miliar y familia empresaria que, sin 
perderle la cara al futuro, mantiene 
vivo el espíritu de unos fundadores 
que en momentos muy complicados 
se atrevieron a soñar que un mundo 
mejor era posible». 

El Premio Familia Empresaria de 
Castilla y León fue entregado en el 

transcurso de una gala patrocinada 
por EspañaDuero y conducida por 
el humorista Federico de Juan, que 
reunió a más de un centenar de em-
presarios familiares y representan-
tes del ámbito empresarial y políti-
co de la región, entre los que figu-
raban la delegada del Gobierno en 
Castilla y León, María José Salguei-
ro, y el presidente de la Diputación 
de Valladolid, Jesús Julio Carnero. 

En la inauguración, el presiden-

te de EFCL estuvo acompañado por 
la consejera de Agricultura, Mila-
gros Marcos, y del director general 
de Banca Comercial de EspañaDue-
ro, Carlos Ranera, quien reiteró el 
compromiso de la entidad con la re-
gión y especialmente con los em-
presarios y con la asociación Empre-
sa Familiar de Castilla y León. 

Por su parte, la consejera de Agri-
cultura destacó la importancia de la 
empresa familiar en la economía de 
la región y ensalzó la constancia y 
trabajo de la familia Zarzuela tanto 
en el ámbito de la construcción como 
en el agroalimentario a través de Bo-
degas y Viñedos Vizar, de la que tam-
bién es propietaria. 

Prestigio y reconocimiento 
Con este premio, que cumple su XVI 
edición, EFCL reconoce anualmen-
te el esfuerzo y trabajo de una fami-
lia empresaria de la comunidad, va-
lorando especialmente factores 
como la trayectoria empresarial, los 
puestos de trabajo creados, el pres-
tigio y reconocimiento empresarial 
y la continuidad familiar. 

El presidente del grupo Zarzuela, 
Jesús Zarzuela, fue el encargado de 
recibir el galardón, que agradeció en 
nombre de la familia Zarzuela, de la 
que el presidente de EFCL, destacó 
que es un ejemplo desde el punto de 
vista familiar y empresarial. 

Durante la gala, los empresarios 
familiares hicieron entrega también 
de su IV premio Comunica a la corres-
ponsal en España y Portugal del pe-
riódico estadounidense ‘The Wall 
Street Journal’,  Jeannette Neumann. 
Asimismo, la psicóloga y colaborado-
ra académica del Esade Inma Puig re-
cibió el premio Academia con el que 
EFCL valora la labor docente e inves-
tigadora sobre las empresas familia-
res que, en el caso de la galardonada, 
se ha plasmado en el libro ‘Retratos 
de familia, lo que quiso saber y no se 
ha atrevido a preguntar sobre la em-
presa familiar’, publicado en 2007.

Las empresas familiares reivindican 
sus valores y su compromiso social

El director de Banca Comercial de EspañaDuero, Carlos Ranera; la consejera de Agricultura, Milagros Marcos; los premiados, Jesús Zarzuela,  
Inma Puig y Jeannete Neumann, y el presidente de EFCL, José Miguel Isidro, posan tras la entrega de los galardones. :: G. VILLAMIL

ECONOMÍA44 Viernes 24.11.17  
EL NORTE DE CASTILLA

PUNTO DE MIRA

La familia Zarzuela, 
ejemplo de trabajo 
y creación de 
empleo y riqueza
La familia Zarzuela recibió ayer 
un merecido reconocimiento a 
sus 76 años de trayectoria y tres 
generaciones en la Construcción 
y en otros sectores, al recibir 
el Premio Familia Empresaria 
de Castilla y León, que otor-
ga la asociación de Empresa 
Familiar de la Comunidad, por 
su dedicación y creación de 
empleo y riqueza para la Región. 
Ante más de un centenar de 
empresarios, el presidente del 
Grupo, Jesús Zarzuela, reco-
gía el galardón de manos de 
la consejera de Agricultura y 
Ganadería, Milagros Marcos, en 
la imagen junto a Carlos Ranera, 
de EspañaDuero; el presidente 
de Empresa Familiar de Castilla 
y León, José Miguel Isidro; y 
de la psicóloga Inma Puch, y la 
periodista Jeannette Neumann, 
reconocidas también por su 
difusión e investigación de la 
empresa familiar.

Dos Santos

Miriam Chacón/Ical

Mayor transparencia 
y calidad-precio 
para los nuevos 

contratos públicos

Las Cortes de Castilla y León aco-
gieron ayer una jornada dirigida 

a los empleados públicos de la 
Comunidad, para informarles de la 
nueva Ley de Contratación Pública 

aprobada hace un mes. Los presi-
dentes del Consejo Consultivo y del 
Consejo de Cuentas, Mario Amilivia 
y Jesús Encabo, respectivamente, en 

la imagen, participaron en este en-
cuentro, donde destacaron que esta 

normativa, que tendrá una actividad 
económica en Castilla y León de al 

menos a 3.400 millones de euros, no  
sólo mejorará el pago a proveedo-

res sino que, además, aumentará la 
transparencia de los acuerdos.

10 Viernes. 24 de noviembre de 2017  •  LA RAZÓN

Nombramiento 
de capellán 
Alumni de 
Peñalba

D. Gabriel Villamil (F´88)
El fotógrafo de “El Norte de Castilla” Gabriel Vi-
llamil, Premio de Periodismo Cossío en su XXXII 
edición.



29

fe
br

er
o

en
er

er
o

di
ci

em
br

e

ab
ri

l
m

ay
o

ju
ni

o
m

ay
o

ju
lio

m
ar

zo

Viernes, 29 de diciembre
VIII TORNEO DE MUS

Sábado, 30 de diciembre
XV TORNEO DE PÁDEL 
ALUMNI Y AMIGOS

Viernes, 12 de enero
TEMAS DE ACTUALIDAD. 
“10 escritores cambian 
de autobús”, José 
Ramón Ayllón

Martes, 23 de enero
COMIDA PROMOCIÓN 
“GÉNESIS´89”

Sábado, 27 de enero
ASAMBLEA GENERAL DE 
FOMENTO ALUMNI EN 
MADRID

Martes, 30 de enero
COMIDA PROMOCIÓN 
“AURUM´10”

Martes, 6 de febrero
COMIDA PROMOCIÓN 
“PREMILENIO´99” 

Viernes, 9 de febrero
TEMAS DE ACTUALIDAD. 
Las redes sociales en la 
inserción laboral, Juan 
Manuel Piquero

Sábado, 17 de febrero
10 años PROMOCIÓN 
“YPSILON´08” 

Sábado, 24 de febrero
15 años PROMOCIÓN 
“TROYA´03” 

Martes, 27 de febrero
COMIDA PROMOCIÓN 
“BABILONIA´11” 

Sábado, 3 de marzo
20 años PROMOCIÓN 
“OLIMPO´98” 

Martes, 6 de marzo
COMIDA PROMOCIÓN 
“CASTILLA´12” 

Viernes, 9 de marzo
TEMAS DE ACTUALIDAD. 
“Habla del sexo a tus 
hijos”, Pedro P. Cárdenas

Sábado, 10 de marzo
25 años PROMOCIÓN 
“KILIMANJARO´93” 

Martes, 13 de marzo
COMIDA PROMOCIÓN 
“LEYENDA´94” 

Sábado, 17 de marzo
Imposición de Becas 
XXXVI Promoción
Apadrina Promoción 
“Ibérica´91” 

Martes, 27 de marzo
COMIDA PROMOCIÓN 
“MÁXIMA´15”
  

Sábado, 7 de abril
XIV TORNEO DE 
FÚTBOL-SALA ALUMNI 
Y AMIGOS

Martes 10 de abril
COMIDA PROMOCIÓN 
“ARIETE´83” 

Viernes, 13 de abril
TEMAS DE ACTUALIDAD. 
“Hay mundo fuera de la 
Universidad”, Lorenzo 
Alonso

Martes, 24 de abril
COMIDA PROMOCIÓN 
“VIP´05” 

Sábado, 5 de mayo
FIESTA DEPORTIVA 
ALUMNI

Martes, 8 de mayo
COMIDA PROMOCIÓN 
“ZÉNIT´09”

Viernes, 11 de mayo
TEMAS DE ACTUALIDAD. 
“Ecología y Laudato si”, 
Ángel Jesús González

Domingo, 13 de mayo
ROMERÍA ALUMNI 
EN SANTUARIO DE 
ALCONADA

Martes, 22 de mayo
COMIDA PROMOCIÓN 
“HISTÓRICA´90”

Martes, 29 de mayo
COMIDA PROMOCIÓN 
“IBÉRICA¨91” 

Martes, 5 de junio
COMIDA PROMOCIÓN 
“FRAGATA´88” 

Viernes, 8 de junio
TEMAS DE ACTUALIDAD. 
“La solidaridad, un bien 
al alcance de todos”, 
Ramón Sampietro

Viernes, 13 de julio
TEMAS DE ACTUALIDAD. 
“Relativismo y verdad”, 
Juan G. Blanes

A G E N D A
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Noticias de peñalba

Desde niños se nos enseña a leer, es-
cribir, articular el pensamiento y a co-
nocer lo más sencillo de la naturale-
za humana y del resto de la creación. 
¿Quién no ha repetido alguna vez en 
alto las vocales, el alfabeto, ha memo-
rizado las tablas de multiplicar, o ha 
aprendido el nombre de los sentidos y 
de los órganos que nos permiten perci-
bir el universo que nos rodea?

El sentido de la vista, y más en con-
creto la capa fotosensible del ojo, la re-
tina, ha sido el eje transversal que ha 
articulado la Semana de la Ciencia de 
2017. Los alumnos de 3º y 4º de E. Se-
cundaria asistieron a la conferencia en 

inglés que sobre el funcionamiento del 
ojo impartió el Dr. Maldonado, direc-
tor del Instituto Universitario de Of-
talmobiología Aplicada (IOBA). Asi-
mismo pudieron comprobar cómo se 
puede utilizar la cirugía refractiva en el 
tratamiento de las enfermedades pro-
pias de dicho órgano, y cómo preve-
nir la degeneración macular o la reti-
nopatía.

¿Y qué mejor forma de “ver” un ojo 
que diseccionando uno de vaca? Segu-
ro que la experiencia no te deja indi-
ferente.

Muchas de las enfermedades que pa-
decemos, y en concreto la prevención 

de algunas que afectan a la correcta vi-
sión, están relacionadas con una buena 
alimentación. Dña. María del Villar, Li-
cenciada en Farmacia, nos dio las claves 
para seguir una alimentación saludable 
y equilibrada desde pequeños y huir 
del excesivo consumo de los alimentos 
con elevado porcentaje en grasas trans 
y saturadas.

La genética también tiene que ver 
con el desarrollo y curación de enfer-
medades. Los alumnos de Bachillerato 
visitaron el Instituto de Biología y Ge-
nética Molecular   

Pero, ¿lo que vemos es en realidad lo 
que es? Aunque nos ayudemos de ins-

SEMANA DE LA CIENCIA

Noticias de peñalba
COLEGIO DE FOMENTO

PEÑALBA
Diciembre / 2017Páginas informativas del Colegio
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trumentos como los caleidoscopios 
(3º-6º de EP), microscopios (1º ESO-
2º BAC), utilicemos juegos de percep-
ción visual (2º EP), construyamos es-
pectroscopios caseros o intentemos 
encontrar nuestro punto ciego (1º EP) 
y descompongamos la luz para anali-
zarla (4º EP), los sentidos parece que 
nos engañan y, como se preguntara  
Descartes, ¿debemos fiarnos de ellos?

A veces lo que vemos son ilusiones 
ópticas que son capaces de confun-
dir a nuestro cerebro. Una de las pri-
meras ilusiones fue la perspectiva que 
tan majestuosamente utilizaran pin-
tores como Tintoretto en “El lavato-

rio” (1548) o el maestro palentino Pe-
dro Berruguete en “La Anunciación” 
(1505).

Pero si hay una ilusión por excelen-
cia es el cine y las imágenes producidas 
por los antecesores del cinematógrafo, 
como el  zootropo, praxinoscopio, ki-
netoscopio o el flip book. Los alumnos 
de 3º de ESO construyeron con maes-
tría zootropos cuyo funcionamiento, 
basado en el fenómeno de la persisten-
cia retiniana, mostraron a los más pe-
queños.

Esperemos que a través de la ilusión 
surjan futuras vocaciones científicas.
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La tarea educativa dentro de la fami-
lia presenta nuevos retos y abre nuevos 
frentes con la incorporación del mundo 
digital. Hace solo ocho años aproxima-
damente que el iPad está con nosotros, 
así como el Smartphone con los más pe-
queños. Esta incorporación ha revolu-
cionado en muchos casos el acceso a la 
comunicación y a las fuentes de infor-
mación, y ha generado también nuevos 
hábitos y rutinas que no siempre ayudan 
a la convivencia familiar.

Para hablar de todo esto y de muchas 
más cosas tuvimos en noviembre una se-
sión con Luisfer Martínez Alhama, fun-
dador y propietario de la agencia Allwhi-
te, especialista en creación de campañas 
y comunicación para la generación mi-
llenial, y principal artífice de la revista di-
gital empantallados.com. Esta sesión es 
continuación de la que el curso pasado 
hubo con Rafa Martín Aguado.

El contenido de su exposición giró 
fundamentalmente en mostrar a las fa-
milias cual es el entorno digital y de co-
municación en el que se mueven los hi-
jos, y por lo tanto cuales están siendo las 
principales propuestas de generación de 
criterios con las que se encuentran y a 
las cuales tienen que hacer frente o com-
plementar. Después de su intervención 
hubo también tiempo para una pequeña 
tertulia en la que algunos padres com-
partieron inquietudes y aportaron expe-
riencias.

Excelencia Educativa
SESIÓN PARA PADRES SOBRE HIJOS Y VIDA DIGITAL A 

CARGO DE LUISFER MARTÍNEZ ALHAMA
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El día 8 de noviembre se realizó en la 
biblioteca del colegio el acto de entre-
ga de los diplomas a los alumnos que el 
curso pasado realizaron los exámenes de 
Cambridge.

Los alumnos de Secundaria y Bachille-
rato recibieron los diplomas de los nive-
les Key, Preliminary y First y los de Pri-
maria los de Starters, Movers y Flyers.

Son de destacar los buenos resultados 
obtenidos y el gran número de partici-
pantes, más de 100.

La evaluación externa es uno de los pi-
lares del programa de dominio del in-
glés, Fomento English Project, que se 
aplica en todos los Colegios de Fomento. 
El objetivo es que los alumnos adquie-
ran y certifiquen un nivel adecuado de 
competencia.

Cambridge
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Romería

El domingo día 15 de octubre, y con motivo 
de la celebración del Mes del Rosario, tuvo lugar 
uno de los eventos que con el paso de los años 
se ha convertido en una de nuestras  tradiciones 
más arraigadas, la Romería Familiar organizada 
por el APA del colegio, y agrupando padres, pro-
fesores y alumnos de Pinoalbar y Peñalba, la Ro-
mería es un encuentro festivo de las familias en 
torno a la figura de la Virgen María.
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La jornada empieza de forma tranquila, el 
buen tiempo y el breve desplazamiento nos 
permiten disfrutar de la amplitud y calma de 
los paisajes de Tierra de Campos, donde los 
campanarios de los pequeños pueblos que 
sorteamos nos ayudan a tener presente el ale-
gre motivo que supone la Romería que este 
año tendrá lugar en el Santuario Mariano de 
Nuestra Señora de Alconada, situado en Am-
pudia (Palencia)

Una vez en el Santuario, la Romería conti-
nua con la correspondiente oración a la Vir-
gen y nuestra participación en la Santa Misa. 

El siempre acogedor convento del Císter  y 
sus alrededores, resultaron ser nuevamente el 
mejor marco dónde pedir por nuestras fami-
lias y disfrutar juntos de una jornada de con-
vivencia, comida campestre, animada tertulia 
y juegos de los más jóvenes en un entorno 
que forma parte ya de la propia historia del 
colegio.

Concluida la jornada, y con propósitos re-
novados, comienza el viaje de vuelta que pon-
drá broche a este encuentro marcado por la 
sencillez, el disfrute del tiempo compartido 
y el gran ambiente de las familias del colegio
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Solidaridad 
y respeto

Uno de los ejes de la formación 
en el colegio es la solidaridad. En to-
das las etapas buscamos proyectar la 
acción solidaria dentro de las aulas, 
y también fuera del colegio, aunan-
do sensibilización y acción. A este 
hecho se une la promoción que es-
tamos dando durante este curso al 
respeto como eje de la actividad for-
mativa y solidaria.

En este contexto, Peñalba ha acor-
dado con Cooperación Internacional 
ONG el desarrollo de tres exposi-
ciones temáticas dentro del colegio, 
una por trimestre.

La primera exposición ha tenido 
lugar la semana del 20 al 24 de no-

viembre. La temática ha sido la de la 
realidad de los refugiados, y se ha 
complementado con trabajos y se-
siones formativas. Entre las activi-
dades propias de la semana y como 
presentación de esta colaboración 
entre Peñalba y la ONG, contamos 
con la conferencia de Abbas Ba, un 
desplazado senegalés que contó su 
experiencia a las familias que quisie-
ron asistir y alumnos de Secundaria. 
A esta sesión acudieron también el 
delegado territorial de Cooperación 
Internacional ONG y el alcalde de Si-
mancas, D. Alberto Plaza, que clausu-
ró el acto.
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Profesores de Peñalba 
en cursos de formación

Durante la primera semana de julio, 
bastantes profesores del Colegio partici-
paron en programas de formación orga-
nizados por el Centro Universitario Villa-
nueva.

Estos cursos, ofertados anualmente, van 
orientados a mejorar la formación del 
profesorado y aumentar la calidad de su 
quehacer docente.

La oferta ha sido muy amplia. Desde 
un curso sobre la inteligencia emocional 
o la acción tutorial, hasta cómo mejorar 
las técnicas de expresión oral. Títulos tan 
atrayentes como: “Y tú, ¿hablas o comu-
nicas?” o “¿Cómo desarrollar un taller de 
debate en los centros?” fueron el destino 
de los intereses del profesorado.

Todos los cursos se plantearon con 
unos objetivos teóricos y prácticos basa-
dos en una metodología participativa de 
los asistentes y con la ayuda de expertos 
en los diferentes temas. En muchas oca-
siones, la discusión de casos prácticos es-
tudiados previamente, permitieron con-
cretar los contenidos desarrollados en 

las clases teóricas. Además, como telón 
de fondo, en estos programas  se inten-
tó orientar al profesorado sobre la ayuda 
que habitualmente los docentes ofrecen a 
las familias en la resolución de situacio-
nes específicas.

Especial relevancia tuvo el curso titula-
do: “¿Y tú, hablas o comunicas?” Desde 
el primer minuto, los asistentes debieron 
poner en juego sus destrezas comunicati-
vas y convencer al auditorio con sus do-
tes de expresión. Uno de los rasgos más 
analizados, fue la empatía de los oradores 
con el público: convencer nunca ha sido 
fácil, pero en el mundo del siglo XXI, la 
capacidad argumentativa es básica para 
comunicar. Y comunica, no el que habla, 
sino el que tiene capacidad de identificar-
se con el público.

Indudablemente, la participación en 
estos cursos ha sido muy enriquecedo-
ra. La formación continuada que ofrece 
el Centro Universitario Villanueva es un 
buen servicio y apoyo a la tarea diaria del 
profesorado.

peñalba News
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Han venido a vernos...

Q U É  F U E  D E . . .

Santiago Álvarez (H’ 17)

Pablo Laynez (H’ 17)

Ignacio Blanco (Adjunto Alumni de Los Robles) y José Antonio de Íscar
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• Manuel Abascal Martínez (R´01) 
y María, hija Mónica (03.09.17)
• Ignacio Sagarra Renedo (A´83) 
–nuestro Presidente de Peñalba 
Alumni- y Beatriz, hijo Esteban 
(09.11.17)

Se han casado

Han sido papás...

Q U É  F U E  D E . . .

Boda de Pablo Abascal (T´03) y Cristina
(23.09.17)

Esteban Sagarra (03.09.17)

Roberto Gijón González (I´91), fallecimiento de su madre Francisca (05.07.17)
Felipe Marciel López (L´94), fallecimiento de su padre Felipe (11.10.17)

María Vidal y Fernando García (I´91), fallecimiento de su madre Dorita (16.10.17)
Javier Sanchez Seco (A´83), fallecimiento de su madre Teresa (31.10.17)

Silvia y Gonzalo (K´93) Martínez Esteban, fallecimiento de su madre Carmen (08.11.17)
Fernando García Pellitero (M´95), fallecimiento de su padre Gaspar (25.11.17)

D. Cristóbal Peña Espina, capellán de Peñalba, por el fallecimiento de su padre Javier (06.12.17)

 La Misa que se celebre el viernes 9 de junio de 2017 en la iglesia de San Lorenzo a las 19,30 horas, 
será 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...

Pablo Bros Tejedor (V´05) y Leticia (16.09.17)

Alberto Postigo Vergel (X´97) y Araceli (08.12.17)
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