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Se cumplen cincuenta años del mitificado “mayo francés del
68”. Resonaron en París eslóganes nunca oídos: “prohibido
prohibir”, “la imaginación al poder”, “olvidad lo que habéis
aprendido: empezad a soñar”, “bajo los adoquines, la playa”...
Un cóctel ideológico, saturado de materialismo, existencialismo ateo y hedonismo, emborrachó a jóvenes obnubilados por
el señuelo de la libertad.
Una gigantesca ola de libertinaje atacó siglos de creencia y
convicciones. Trescientos años después del cartesiano “pienso,
luego existo”, llegó el embate final a las altas torres de la cristiandad: la verdad, el bien y la belleza. Sin cimientos morales,
los hombres giraron y giraron, como veletas sacudidas por los
viejos vientos dionisíacos. Y después de mil vueltas, miraron
las ruinas de aquellas torres, y estremecidos por el soplo helado del dolor, no supieron dónde refugiarse.
Las secuelas —criticamos las ideas, jamás las personas— son
graves: relativismo rampante, sexualización por doquier, laicismo agresivo, banalización del aborto, utilitarismo insolidario, la fidelidad en entredicho, eutanasia a la vista, individualismo exacerbado, ideología de género, invierno demográfico,
matrimonio desdibujado... Es difícil exagerar... ¡Ah!, y el dogmatismo de lo “políticamente correcto”, falso y asfixiante: un
“seudocredo” para el que esa lista de errores es herejía, desvarío de moralista o locura de intolerantes.
Providencialmente, diez años después de aquel tsunami, se
fundó una irreductible aldea gala, resistiendo al imperio. No
era la única, ni sería la última, pero en Simancas marcó una
época que continúa. El 25 de septiembre de 1978 entraron
los primeros alumnos por la puerta de Peñalba. Sus padres —
nuestros padres— se la jugaron por una educación a contracorriente: novedosa entonces, novedosa hoy. Una educación
con los pies en la tierra, la cabeza en los libros, y el corazón
donde brillan las estrellas.
Cada uno que celebre los aniversarios que quiera. Nosotros
brindaremos por los cuarenta años de esa gran aventura de fe
y esperanza que se llama Peñalba. Con profesión de humildad y acogimiento, con la mano tendida, fraternales y alegres,
con ansia de ser más y mejores. Con infinito agradecimiento
a cuantos vieron “bajo los adoquines, el Cielo”... El curso que
viene, otro hito: cuarenta años de “septiembre del 78”.
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en casa
LA VIRGEN DE PEÑALBA

No era un sábado más. Ese día se reunían decenas de antiguos alumnos en el colegio para celebrar los 25 años de
su promoción. Entre los corrillos surge el comentario acerca de la antigua Virgen de Peñalba: la de piedra, la que estaba a la entrada, la que ahora no está… Y preguntaban por ella a los profesores que habían ido a acompañar en la
celebración a los antiguos alumnos. Y la explicación siempre era la misma: “no está, se la llevaron”.
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Cientos de alumnos, padres, profesores, antiguos alumnos, padres de antiguos alumnos y amigos de Peñalba durante el acto

Las caras de los antiguos alumnos
reflejaban un estado de ánimo: “era
la nuestra”. Recuerdos, sensaciones,
emociones se cruzaban al volver a
hablar de la antigua Virgen que durante tantos años acompañó de manera discreta a todos los alumnos del
colegio. Era menuda. Estaba en la entrada. Era a la primera persona que se
saludaba al entrar al colegio, y la última a la que se decía adiós al irse. Y
ahora no estaba. Los alumnos hablaban de todas las salves que se le había cantado los viernes por la tarde.
Hablaban como si hubiese un vacío,

como si alguien que debería estar ya
no estuviese. Como si una de las señas del colegio, algo con lo que se
habían identificado decenas de promociones, hubiera desaparecido.
Esta escena se repetía varias veces
al año. Decenas de alumni en sus celebraciones torcían el gesto o ponían
cara de sorpresa cuando se les decía
que la Virgen, su Virgen, ya no estaba. El murmullo se transformó en
ruido, y el ruido en clamor. Y así surgió la iniciativa de poner una casa
para la Virgen, traerla de nuevo, pero
a un lugar preferente y cobijada.

La asociación de antiguos alumnos
recogió el guante y se puso en marcha para realizar una ermita, y el APA
del colegio encargó la talla de la Virgen. Proyectos, planos, materiales, diseños. Tenía que ser algo que uniera
toda la historia del colegio. Algo en
lo que se vieran reflejados todos los
que hemos pasado por las aulas de Peñalba y que sirviera como referencia
para los alumnos actuales y futuros.
Arrancó como un sueño y hoy podemos decir que, gracias a la colaboración de todos, la Virgen, nuestra Virgen, vuelve a casa. A su casa.

Peticiones por parte de los presidentes de Alumni y del APA, de los profesores y alumnos (ESO y EP)
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Ignacio Sagarra Renedo
presidente Alumni de Peñalba


“Yo le pediría a la Virgen que proteja a toda la gran
familia de Peñalba”

Víctor Jolín Garijo
Presidente de la APA de Peñalba


“Que la Virgen volviera al Colegio y que con su
presencia acompañara a nuestros hijos, como lo hizo
con muchos de nosotros, ha sido un compromiso y
una deuda pendiente que teníamos todos los alumni
y los actuales padres de Peñalba”

José María Cebrián Ruiz
arquitecto y diseñador de la ERMITA


“La ermita es una losa de hormigón blanco
continua, que simboliza el manto de Nuestra
Señora, que te protege, te acoge y te invita a
acercarte a Ella”
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D. Ricardo Blázquez, Cardenal Arzobispo de Valladolid, bendijo la imagen el 22 de febrero de 2018

Carlos Ávila y Sonsoles Ortiz
escultores y autores de la talla de la Virgen



“Uno de los rasgos que la diferencia de la imagen
original es que el Niño sostiene en la mano una piña,
símbolo de unidad entre los alumnos del Colegio”

Jesús E. Albertos San José
Director del colegio de fomento Peñalba


“La imagen de la Virgen representa muy bien el cariño que
tenemos a la Madre de Dios de todos los que formamos parte de
Peñalba. También, bajo su manto de protección, un punto de unión
de todas las promociones que han pasado y pasarán por el colegio”

José Antonio de Íscar y de Frutos
adjunto Alumni de Peñalba 1998-2017


“La imagen anterior se encontraba sobre una
pilastra situada en la entrada de los alumnos al patio
del Colegio. Los viernes, al terminar las clases,
nos reuníamos todos los alumnos y profesores y
cantábamos la Salve Regina en latín”
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ANIVERSARIOS

25 AÑOS PROMOCIÓN

KILIMANJARO´93
Durante meses hemos preparado
esta celebración intentando localizar
a todos nuestros compañeros que un
día estuvieron en el aula con nosotros. Aunque no han podido acompañarnos todos, sí que nos hemos
reunido un buen grupo. Agradecemos la presencia entre nosotros del
director de Peñalba don Jesús E. Albertos y su regalo de una imagen de
la Virgen de la ermita, de don Pablo
Fernández, capellán de Alumni, que
celebró la Santa Misa, don José An-

tonio de Iscar, don Javier Sumillera,
don Gerardo Martínez y don Iñaqui
Pérez. Han sido unas horas muy entrañables y emotivas en las que los
recuerdos de nuestro paso por las
aulas han estado muy presentes.
Por otra parte el comité organizador preparó con esmero y detalle la
velada. Gracias a Pedro G. Parra, Josué de la Fuente, Nicolás Gereda,
Borja Rodríguez, Gonzalo Martínez
y desde Bilbao, José Luis Zamanillo nuestro mítico delegado durante

D. José Antonio de Íscar con Jaime P. Guitián e Israel Mellado

doce años…
Especial ilusión nos ha producido
poder cantar la Salve Regina a pleno
pulmón delante de la Virgen de Peñalba ya en su nueva ermita costeada
con las aportaciones de alumni y de
sus padres.
La tradicional visita por las aulas,
fotos, comentarios, anécdotas que se
prolongaron durante la comida en
el Hotel Palacio Santa Ana y las tradicionales copas pusieron fin a esta
jornada inolvidable.

Josué de la Fuente y Jesús G. Lesmes
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En el hall del hotel AC Santa Ana

Antes del acto académico

D. Javier Sumillera, D. José Antonio de Íscar y D. Iñaqui Pérez

Borja Rodríguez, Gonzalo M. Escribano y Pablo Carretero

En el Jardín de hotel
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20 AÑOS PROMOCIÓN

OLIMPO´98

En la ermita

Recordábamos la celebración de los 15 años -hace ya un lustro- y teníamos verdaderas ganas de volver a encontrarnos. Para la mayoría han cambiado mucho las cosas: familia, trabajo, en algunos casos fuera de nuestras fronteras,
y sobre todo una sensación de tranquilidad, de alegría, emoción por este nuevo encuentro. Cuántas historias –pasadas y recientes- para comentar; nuestros hijos, -¡lo más grande que tenemos como manifestó con orgullo uno de
los asistentes!- y la ermita de Peñalba: ¡qué maravilla de sencillez y de piedad! Cuenta con mi aportación dijo uno y
otros más se le unieron. Y así han sido: ¡muy generosas! ¡¡¡Qué nadie se eche atrás, la Virgen de Peñalba se lo merece
y nos concederá gracias abundantes!!!

En el restaurante de El Café del Norte

Juan Gervas, Javier Cebrián, Gonzalo
Sagardía y D. Javier Sumillera

En el aula de COU

En el aula de oratoria
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ANIVERSARIOS

15 AÑOS PROMOCIÓN

TROYA´03

En la plaza de Martí y Monsó

10 AÑOS PROMOCIÓN

YPSILON’08

Foto de familia del encuentro durante la comida
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Romería de familias en
Alconada (Palencia)

Nuestra cita con la Virgen María en el mes de mayo, tuvo
lugar el domingo 13 de mayo en el Santuario de Alconada en Ampudia-Palencia. Celebró la Santa Misa don Manuel
González. Después comimos mayores y pequeños y a continuación rezamos el rosario.

III Liga Peñalba Alumni y amigos
Han sido cuatro meses de partidos
de máxima rivalidad y con una categoría técnica muy grande en cada uno
de los encuentros que han tenido lugar. Esta III Liga de Fútbol-Sala de Peñalba Alumni y Amigos ha sido un
éxito por su organización, por la cali-

dad de los jugadores individualmente y por la disciplina de los equipos.
Unos y otros han medido sus fuerzas
semana tras semana hasta llegar a esta
final en la que los dos mejores se han
enfrentado: promoción Máxima´95 y
Vip´05. Especial mención al árbitro.
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XIV Torneo de Pádel

Campeones: Pablo Lázaro (Q´00), Jaime Cadenas (A´10),
con Ignacio Sagarra, Gonzalo Silió y D. Jesús Albertos

El 30 de diciembre fue el día previsto para el prestigioso Torneo de Pádel de Peñalba Alumni, uno de los
más antiguos de la ciudad de Valladolid, que reúne desde hace más de 15 años, y en torno a la Navidada unos cuantos alumni y familias para hacer deporte y disfrutar de unas horas de cordial camaradería
en torno a un buen jamón de Guijuelo. Estos últimos años destaca el alto nivel de los participantes, así
como la consolidación de la apuesta por la fórmula
padres e hijos como parejas, con una creciente aceptación por los participantes.

Fernando Pinedo (V´05), Álvaro Cebrián (R´01), Alberto
López (B´11) y Javier Pérez (B´´11)

Tito Garrán (F´88) y su hijo Pablo

Enrique Benito (G´89) y su hijo Enrique
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Club de montaña
Peñalba, a través de un grupo de montaña formado por antiguos alumnos, os da la oportunidad de
conseguirlo. Todos los terceros domingos 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 (Palencia), Peñalara (Segovia) y alguna otra cumbre más. Y ahora viene la

época más interesante con días largos y buen tiempo. ¡Animaros!
Si te animas, envíanos tu email y te informaremos
periódicamente de nuestras excursiones.
Diego Soto de Prado Otero (M´95):
sotodeprado@yahoo.es
Iñaqui Pérez Méndez-Castrillón:
pnlb_iperez@fomento.edu

Torneo de Mus
El ya tradicional Torneo de Mus, en su octava edición,
se disputó el 29 de diciembre de 2017. Éxito de participación, gran ambiente como cada año y mucha competitividad caracterizaron el Torneo..

Diego López (B ’11) y Pablo Gutiérrez (C ’12) ganadores.
Finalistas Jorge Cantalapiedra (G ’16) y Daniel Mañares, amigo
de Jorge; Pablo Vega (Q´00) y Jorge Mieres, amigo de Pablo

14

ACTIVIDADES

Orientación
profesional a
Bachillerato
D. José María Eiros Bachiller (Castilla’12)

SER UNIVERSITARIO

D. Javier Echevarría Munguira (P’99)
Senior Manager Ernst & Young

D. Javier Echeverría Munguira (P’99)

EXPERIENCIAS DE UN CADETE MILITAR.
INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

D. Fernando de Cea Oroz (E’14)
Caballero Alférez Cadete de la Academia
General Militar de Zaragoza
PREPARARSE PARA SER MÉDICO

D. José María Eiros Bachiller (C’12)
Estudiante de 6º de Medicina
DERECHO Y EMPRESA

D. Fernando de Cea Oroz (E’14)

D. Miguel Tejedor Sinova (E’14)
Estudiante de 4º de Derecho y Administración
de Empresa
CENTRO UNIVERSITARIO VILLANUEVA MADRID

D. David Rodríguez Rabadán
Responsable de promoción
LIDERAZGO Y HUMANIDADES

D. José María Peláez Marqués
Director del Grado y Máster en ADE de la
Universidad Francisco de Vitoria

D. Miguel Tejedor Sinova (E’14)
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Las comidas de los martes
TIENEs MESA RESERVADA

Durante todo el curso se han ido sucediendo todas las comidas de los martes que facilitan que antiguos
alumnos de diferentes promociones pasen por el colegio para compartir mesa y mantel.

Génesis´89

D. Javier Sumillera, Mariano
García-Abril, Erik G. Padín, Juan
de Arriba, Ignacio Gutiérrez, D.
José Antonio de Iscar, Samuel
Benito (delegado), Eladio M.
García-Abril, Óscar Carbajo
(delegado), Enrique Benito y
Julio Mozo

Babilonia´11

Rodrigo de Castro, don Iñaqui Pérez,
Jaime Tejedor (delegado), Álvaro
Toledano, Carlos Martínez, Marcos
González, don Javier Sumillera y
Alejandro Rebollo

Guillermo Sánchez-Mira, Mariano
Salazar, Juan Antonio García-Faria,
José María Sáez, Alejandro Seoane,
Nicolás Postigo y José María Eiros

Castilla´12

Leyenda´94

D. José Antonio de Iscar, Chema
Cebrián Ruiz (delegado), Enrique de
Antonio Cebrián (delegado) y Juan
García de la Cuesta
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Máxima´95
Emilio Muñoz, Gonzalo Herráez
(delegado) y Alfonso Ocaña

Vip´05

Ariete´83

DEHESA CANÓNIGOS
DE
LOS

BODEGA

Fernando Pinedo, Daniel Hernando, Gabriel
Postigo (delegado) y Javier Amador (delegado)

Vicente Díaz (delegado), Gonzalo Jolín (delegado), D. José
Antonio de Íscar, Ignacio Sagarra y Rafael Rubio

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

DEHESA CANÓNIGOS

DE a mediasu casa a imagen de un caserío Vasco
LOS

dos del siglo XIX. Años después, la Familia Sanz

BODEGA

Cid adquirió la Finca y comenzó a vender la uva
a Vega Sicilia, hasta que el 1989 María Luz Cid

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

y Luis
Sanz Busto sacaron al mercado la primeUbicada en Pesquera de Duero, su nombre hace referencia al primer propietario, el Cabildo de la

ra Catedral
añada de
Dehesa compuesto
de los Canónigos.
Hoy,
sus Fue Teodosio de Lecanda, arquitecto
de Valladolid,
por 22 monjes
canónigos.
hijos
Belén
Ivan están
al frente
del viñedo
y laa imagen de un caserío Vasco a mediados
vasco,
quiene compró
la propiedad
y construyó
su casa
del siglotrabajando
XIX. Años después,
la Familia
Sanz Cidesfueradquirió la Finca y comenzó a vender la uva a
bodega,
con pasión,
talento,
Sicilia,
quede
el 1989
María Luz
Cid y Luis Sanz Busto sacaron al mercado la primera
zo Vega
y una
granhasta
visión
proyección
internacional.
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.
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www.dehesacanonigos.com

www.dehesadeloscanonigos.com

ACTIVIDADES

Zénit´09

Luis Vivero, Juan Gutiérrez, José
Millaruelo (delegado), Jesús de
Castro (delegado)

D. Iñaqui Pérez, Julio Mozo, Pablo del
Villar (delegado), Fernando García,
Julio Lubiano, David de la Fuente
(delegado), David Benito y D. José
Antonio de Íscar

Ibérica´91

Invictus´18

Consejo de curso de 2º BAC´18
Sergio Sacristán, Iñigo Ruiz, Pablo
Martínez-Sagarra (delegado),
Enrique Sanjuán y David García

Histórica´90

Miguel Zárate
(delegado), Víctor Muñoz,
Javier Poncela, Iván
Montes-Jovellar, Juan
Mate, Fernando Pascual y
Carlos Hernández
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La Promoción

Ibérica´91 apadrina
a la promoción Invictus´18
Como cada año, el sábado 17 de marzo tuvo lugar en el Auditorio del Centro Cultural La Vaguada de Simancas, el solemne
Acto de Graduación e Imposición de Becas a los alumnos de 2º de
Bachillerato. La Promoción “Invictus” (2006-2018), es la 36ª del
Colegio Peñalba y estuvo apadrinada por los Alumni de la “Ibérica´91”: David de la Fuente, José Palencia y José Zárate. La conferencia de graduación corrió a cargo de Pablo del Villar. Químico y
empresario, alumno de esta misma promoción.
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¡Bienvenida!
Invictus´18
I have a dream. Así empezaba Nelson Mandela su famoso
discurso en la película INVICTUS. Muestra la realidad desde
un punto de vista que se podría
equiparar a la nuestra. Un equipo, una legión como muchas
otras que han pasado por Peñalba con el paso de los años. Pero
no, nosotros no somos la legión
trigésimo sexta con la que Roma
se sumió en su tercera guerra civil; no, nosotros somos la legión
Invictus. Una legión que dentro
de unos meses explotará su burbuja para entrar en un campo de
batalla conocido como Mundo.
Hasta aquí ha llegado nuestro
entrenamiento. Decir gracias es
una acción que nos han enseñado desde muy pequeños. Por
eso, hay que dárselas a nuestros
padres porque apostaron por
esta educación personalizada, y
por apoyarnos en los buenos y
malos momentos de nuestra etapa en Peñalba; y en segundo lugar, a nuestros profesores que
durante todos estos años han
dado lo mejor de ellos mismos
para obtener lo mejor de cada
uno de nosotros tanto a nivel
humano como académico.

Además, este campamento no
hubiera sido igual sin la ayuda
del personal no docente (hemos
visto como el testigo de Antonio
ha sido recogido por otra gran
persona como es José Antonio),
las señoras de la limpieza Manoli, María José y Francis, Javi y
Susana los cocineros, Amparo y
Juan… que es necesario reconocerles su trabajo diario.
Y por último y no por eso
menos importante, quiero dar
las gracias a todos los sacerdotes que durante estos años
han contribuido a forjar
nuestra personalidad y
sobre todo a D. Fran que
nos ha acompañado a
lo largo de los últimos
años.
Las legiones romanas
fueron la base del mayor imperio conocido
en el Mundo Antiguo
y nosotros formamos
parte de una legión,
nada menos que de la
legión Invictus, por lo
que estamos destinados
no solo a ser invencibles
sino a ser nosotros mismos y poner en práctica

todo lo aprendido para cambiar
la sociedad.
Porque somos los amos de
nuestro destino, como acababa Nelson Mandela su discurso,
y ser valiente tendrá su recompensa porque por mucho que
soñemos, estoy seguro de que
avanzaremos con paso firme en
la sociedad teniendo claro esa
premisa que me hizo mi madre
hace muchos años: el mundo es
de Dios y él se lo alquila a los
valientes.

En el Acto central de la Fiesta Deportiva tiene lugar, con brillantez y solemnidad, la despedida de los alumnos
que concluyen sus estudios en el colegio. Estuvieron acompañados por sus padrinos de la promoción Ibérica´91.
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ACTIVIDADES

Torneo de Fútbol Sala

Campeones y subcampeones

Un año más el XIV Torneo de Fútbol-Sala Peñalba Alumni y Amigos,
tuvo lugar el sábado 7 de abril en las instalaciones de Peñalba. Con un
tiempo desapacible, que no impidió excelente juego y buena organización de la mano de Fernando Pinedo, compitieron varios equipos con
mucha pasión –como siempre- y buen juego. La final fue entre los muchachos de Máxima´95 y 2º de BAC (Invictus´18) venciendo los primeros.
Agradecemos a todos los equipos su participación. Como en otras ediciones, terminamos con la tradicional paella, que estaba deliciosa.

Paellada post-torneo ¡la mejor forma de acabar la jornada!
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ACTIVIDADES

Temas de Actualidad
CURSO 2017-18

Europa y el Islam. Pedro Pablo Ortúñez Goicolea

10 filósofos cambian de autobús. José Ramón Ayllón

Las redes sociales en el mundo laboral. Juanma Piquero

Habla del sexo a tus hijos. Pedro Pérez Cárdenas

Hay mundo fuera de la Universidad. Lorenzo Nistal Alonso

Ecología y Laudato si. Ángel Jesús González
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ACTIVIDADES

peñalba

alumni

madrid

Un año para enmarcar
Liga Fútbol-7 El Prado Alumni en Madrid

Acabada la temporada es hora de
hacer balance. De sacar lecciones, de
mejorar, de progresar.
Y esto último, progresar, es lo que
nuestro equipo de fútbol-7 de Peñalba Alumni está haciendo en su corta
pero intensa vida en la Liga del Colegio de Fomento de El Prado de Fútbol-7.
Tras dos años compitiendo, nuestro
equipo ha cosechado varios ascensos
que lo colocan ya en las categorías superiores de la Liga.
Los distintos antiguos alumnos que
han pasado por el equipo han dado
lo mejor de sí mismos para que el

nombre de nuestro colegio empiece
a hacer tambalear los cimientos de los
mejores equipos de la competición.
Si en el primer año los Postigo, De
la Cuesta, Simón y compañía lograban un 4° y un 1° puesto en las octava y séptima división, en el presente
curso el equipo de la mano de Pablo
Bros, Víctor Valín, Quico Mateo, Álvaro Sanz, Miguel Losada, Jaime Pérez,
Gonzalo Zárate, Abu Abascal, Jorge
Pérez, Juan de Castro, o los hermanos
Echevarria, ha cosechado dos títulos
más en sexta y quinta división, aupando al equipo ya a la 4ª división
de la Liga Alumni de El Prado.

Alumni Peñalba
en ICADE
El pasado 27 de marzo, Javier Echevarría (P´99), vicepresidente de Peñalba Alumni, visitó a Víctor Valín (F´15) y Jaime Pérez Arqueros
(F´15) en la Universidad de Comillas
donde realizan sus estudios de Derecho y Administración y Dirección de
Empresas en ICADE E-3. Los tres han
sido delegados de curso en este centro académico en distintos años.
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Además este año, la solidez defensiva y el esfuerzo colectivo ha propiciado que el equipo no haya cedido
ni una sola derrota en los 22 partidos
disputados estando en el TOP 3 de todas las divisiones y siendo el equipo
menos goleado de 104 equipos en
competición.
Sin casi tiempo para echar la vista atrás, nuestro equipo de Peñalba
Alumni ya planea el asalto a la 4ª y
3ª división. Quién sabe si el próximo
año podrá estar luchando por lo más
alto en una de las competiciones más
exigentes del fútbol base en Madrid.

ACTIVIDADES

peñalba

alumni

madrid

Romería de familias
en Torrelodones
(Madrid)

El domingo 27 de mayo, un grupo de familias de alumni de Peñalba y
Pinoalbar en Madrid, realizaron -por primera vez- su romería a la Virgen de la
Merced en Torrelodones.

Reforzado equipo de delegados de
Peñalba Alumni en Madrid
Con el fin de atender y mejorar las
actividades que Alumni de Peñalba
realizan en Madrid, hemos aumenta-

do el número de personas en el equipo de delegados integrando representantes de diferentes promociones.

D. José Antonio de Íscar, Federico Bros (L´94), Javier Echevarría (P´99), Julián Fernández (A´10), Víctor Valín (F´15) y Santiago
González-Enciso (W´06)
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PEÑALBAR

Romería a la Virgen de Peñalba
En esta ocasión parece que el lugar de la romería venía indicado por la reciente
inauguración de la ermita de Peñalba. Efectivamente, allí estuvimos el sábado
19 de mayo.

¡Estuvimos allí!
El 22 de febrero una representación de padres de
antiguos alumnos, estuvo presente en la bendición
de la ermita de Peñalba a la que hemos contribuido con nuestros donativos.

Visita a la torre de la Catedral de Valladolid

Enviamos nuestra
condolencia a las
siguientes familias:
• De los Mozos Velasco, por el
fallecimiento de José Antonio
(26.06.17) • Gijón González,
por Francisca-Elena (05.07.17) •
García de Watenberg, por Eloísa
(11.07.17) • Laynez Honrubia, por
Alberto (29.08.17) • García Vidal,
por Dorita (16.10.17) • FernándezValladares Mora, por Maruja •
Sánchez Seco, por María Teresa
(01.11.17) • Marciel López, por
Felipe (11.10.17) • García Pellitero,
por Gaspar (25.11.17) • Moreda
Otero, por Esperanza (03.01.18) •
Orrasco del Olmo, por Dominica
(05.01.18) • García Castreño, por
Natalio (11.01.18) • Gereda Cuadra,
por María Luisa (15.01.18) • García
Rodríguez, por María Agustina
(29.01.18) • García Olmos, por Ana
María (20.02.18) • Arango Lara, por
Manuel-Antonio (13.03.18) • Pérez
Iglesias, por Manuel (03.04.18)
• Arroyo Camargo, por Águeda
(25.03.18) • Negueruela Jiménez,
por Bernardo (14.04.18) • Soto
Bailón, por Arturo (06.04.18)
• Arroyo Camargo, por Águeda
(25.03.18) y Eutiquio (30.04.18)
• De la Fuente Idígoras, por Cirila
(02.05.18) • López Mendieta, por
Nemesio (25.05.18)
La Misa que se celebró el jueves 7
de junio de 2018 en la iglesia de
San Lorenzo a las 19,30 horas, fue
aplicada por su eterno descanso.

El jueves 12 de abril un grupo de padres de antiguos alumnos de Peñalba y
Pinoalbar visitamos la torre de la catedral de Valladolid. Aunque la tarde no era
especialmente buena, desde el punto de vista climatológico, pudimos disfrutar
de una excelente explicación de lo que fue la construcción de la Seo en el siglo
XVI, sus torres, el derrumbamiento de las mismas por el terremoto de Lisboa
y su posterior reconstrucción, sólo de una de ellas en siglo XIX. La panorámica
de la ciudad desde una altura de casi 90 metros es impresionante.
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Para contactar con nosotros
Dirección Postal:
Asociación Peñalbar
Ctra. de Pesqueruela, km. 2,3.
47130 Simancas
info@antiguosalumnosdepenalba.org

Teléfono: 672 205 851

OPINIÓN

¡Gracias!
EL RINCÓN DE JAI

Han transcurrido quince años
desde que salió a la luz la primera
revista Promociones en el formato actual y ahora tienes en tus manos este número, que dedicamos en
portada a la ermita de la Virgen de
Peñalba, que con la colaboración
económica de muchos alumni, sus
padres y otras personas, hemos hecho realidad. La iniciativa de este regalo a Nuestra Señora viene contada en páginas anteriores como ya
habrás leído. Para todos es un hito
tener entre nosotros esta querida y
venerada imagen en una ermita original y muy bonita que sin duda recogerá nuestras plegarias y las de las
generaciones que vengan.
Durante estos tres lustros hemos
procurado reflejar la realidad de una
asociación llena de vida y de iniciativas, que semestre a semestre ha re-

flejado por escrito, tantas y tantas
actividades en las que han colaborando cada vez un mayor número de antiguos alumnos
y amigos. También por estas
páginas han pasado testimonios y relatos de muchos de
vosotros esparcidos por la geografía nacional e internacional
donde ponéis de manifiesto vuestro cariño a Peñalba y la huella que
han dejado en vosotros los compañeros y profesores. Vuestras colaboraciones escritas o gráficas y -de
manera especial- económicas, han
hecho posible que Promociones llegue a vuestras manos en junio y diciembre y hayáis podido disfrutar
con sus variados contenidos.
Es casualidad -sólo en parteque este número coincida con los
40 años de la fundación de Peñalba y Pinoalbar, que celebraremos
el próximo 25 de septiembre. Poco
tiempo para una institución que durará muchos años, pero lo suficiente
para poder decir gracias, a todos los
que habéis confiado en nosotros y
un motivo para la reflexión. Es evidente que tenemos que mejorar y
eso es lo que el colegio a través de la
asociación espera de ti. Durante es-
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tas cuatro décadas son muchos los
alumnos que han pasado por nuestras aulas –más de mil quinientos-,
han compartido nuestro ideario y
han llevado los colores del colegio
a metas muy elevadas en todos los
órdenes, especialmente en lo académico, deportivo y humano. Nos
honráis con vuestra amistad, con
vuestras visitas frecuentes al colegio,
con vuestra participación y también
con la crítica, que siempre es constructiva porque ayuda a mejorar.
Además, la presencia de vuestros hijos en nuestras aulas, son el mejor
testimonio de lo que digo.
No puedo por menos que agradecer a Dios y a todos los que sois
Peñalba (padres, antiguos padres,
profesores, antiguos profesores,
alumnos, alumni y personal de administración y servicios) la amistad
y confianza que me habéis ofrecido durante estos casi cuarenta años
del colegio y de mi presencia entre vosotros. Mereceríais todos, un
recuerdo particular. Soy testigo, en
muchos casos de primera mano, de
vuestras historias personales, pero
estas palabras han de ser breves y
me he alargado un poco más de lo
habitual.

NOTICIAS

Ordenación Sacerdotal
de don Pablo
González-Villalobos

El sábado 5 de mayo, tuvo lugar en la basílica romana de
san Eugenio la Ordenación sacerdotal de don Pablo González-Villalobos por el cardenal Sarah, prefecto de la Congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos. Participó en la ceremonia el Prelado del Opus Dei
don Fernando Ocáriz. Don Pablo fue profesor y subdirector de Peñalba durante diez años. Estuvo acompañado por
su madre hermanos, sobrinos y una representación de padres y alumnos de Peñalba.

Restaurante Kubo

El PRÓXIMO sábado 29 de septiembre

Jornada Alumni
Será un día muy intenso.
12,45 h
13,15 h
13,45 h
14,00 h
14,30 h

Sesión inicial. Información sobre la Asociación.
Conferencia sobre “Experiencias de la vida”.
Asamblea General de la Asociación.
Nombramiento Socio de Honor 2018.
Comida con familias para todos los asistentes.

Promoción Everest´15

Fran Beltrán de Heredia (T´03), delante de su restaurante
Kubo en la calle Correos 6. Excelente lugar para comer.

Recordando viejos tiempos

Joaquín de la Fuente (K´93), Kika su mujer y cuatro de sus hijos en Valdelugueros

Después de comer para celebrar la Navidad
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FOMENTO ALUMNI

Asamblea General de la Federación

El sábado 27 de enero de 2018 tuvo lugar la 6ª Asamblea General de
la Federación de Asociaciones Fomento Alumni. Este encuentro, de carácter anual, reúne a los representantes de las 35 asociaciones Alumni
de los colegios de Fomento de Centros de Enseñanza, y a los responsables alumni de cada colegio.
Durante la jornada, tuvieron lugar tres sesiones. La primera, de carácter informativo a cargo de Joan Curcó, Director General de Fomento de Centros de Enseñanza. La segunda, sobre “Engagement Alumni”,
a cargo de Julia Prats, Doctora of Business Administration por Harvard
University y miembro del Consejo General del IESE; y la última, sobre
“Claves para el éxito de tu asociación Alumni”, a cargo de miembros
de la junta de la Federación.
La asistencia a esta asamblea fue notable. Una vez más, un encuentro
más, donde las Asociaciones y sus responsables mostraron su implicación en este objetivo estratégico de nuestra institución: Los Alumni de
Fomento. Representando a nuestra asociación estuvieron Ignacio Sagarra (Presidente), Javier Echevarría (Vicepresidente), Javier Sumillera
(Adjunto Alumni), José Antonio de Iscar (Secretario) y Jesús Albertos
(Director).
TRÁGICA NOTICIA
Cuando estábamos cerrando la edición de este número de
Promociones, nos llega la trágica y dura noticia del fallecimiento en accidente de tráfico de Xavier Prats, director de
comunicación de Fomento de Centros de Enseñanza, su esposa Teresa y la madre de ésta Carmen.
Desde estas páginas enviamos a sus hijos: Javier, Teresa,
Blanca, Miguel, Alfonso y Nicolás, alumnos de los colegios
El Prado y Montealto, nuestra más sincera condolencia y les
aseguramos nuestras oraciones por sus padres y abuela, y
por ellos mismos.
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Peñalba Alumni participa en el Programa de Asesoramiento para Bachillerato Fomento Alumni
El viernes 18 de mayo tuvo lugar el acto de clausura
del Programa de Asesoramiento Universitario para
Bachillerato que ha tenido lugar entre los meses
de diciembre y abril. El Programa ha consistido en
un asesoramiento individualizado, complementario a los del tutor y orientador del colegio, que han
llevado a cabo casi cien Alumni de Fomento recién
graduados o en los últimos años de carrera, entre
los que han participado siete de Peñalba alumni.
Ofrece a las alumnas y alumnos de 2º de Bachillerato ayuda especializada en uno de los momentos
más importantes de su trayectoria académica: la
elección de sus estudios universitarios.

AGENDA

septiembre

OCTUbre

Sábado, 1

Martes, 2

JORNADA DE LAS
FAMILIAS
Santuario de
Torreciudad, Huesca

COMIDA PROMOCIÓN
“GALEÓN’ 16”
14.30 h. en Peñalba

RETIRO MENSUAL
14.30 h. en C.M. Peñafiel

COMIDA PROMOCIÓN
“FÉNIX’ 15”
14.30 h. en Peñalba

Martes, 18

Miércoles, 10

COMIDA PROMOCIÓN
“INVICTUS´18”
14.30 h. en Peñalba

RETIRO MENSUAL
14.30 h. en C.M. Peñafiel

Sábado, 29

JORNADA ALUMNI
Conferencia Sobre
Liderazgo.
Asamblea General de
Socios Peñalba Alumni.
Día Del Socio.
Nombramiento
Socio de Honor 2018.
Comida Familiar.
12.30 h. en Peñalba

TEMAS DE ACTUALIDAD
14.30 h. en Peñalba
Viernes, 28

Martes, 27

COMIDA PROMOCIÓN
“UNIVERSAL´ 04”
14.30 h. en Peñalba

DICiembre
Martes, 4

Viernes, 19

COMIDA PROMOCIÓN
“HÉRCULES´17”
14.30 h. en Peñalba

RETIRO MENSUAL
14.30 h. en C.M. Peñafiel
Viernes, 14

RETIRO MENSUAL
14.30 h. en C.M. Peñafiel

Martes, 25

Miércoles, 12

COMIDA PROMOCIÓN
“ZÉNIT’ 09”
14.30 h. en Peñalba
Miércoles, 14

Martes, 9
Miércoles, 12

Martes, 13

TEMAS DE ACTUALIDAD
14.30 h. en C.M. Peñafiel
Martes, 23

COMIDA PROMOCIÓN
“LEYENDA’ 94”
14.30 h. en Peñalba

NOViembre
Martes, 6

COMIDA PROMOCIÓN
“PREMILENIO´ 99”
14.30 h. en Peñalba
Viernes, 9

TEMAS DE
ACTUALIDAD
14.30 h. en C.M.
Peñafiel
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COMIDA PROMOCIÓN
“EVEREST’ 14”
14.30 h. en Peñalba

IX TORNEO DE MUS
PEÑALBA ALUMNI
Sábado, 29

XV TORNEO DE PÁDEL
EN NAVIDAD PEÑALBA
ALUMNI.
09.30 h. en Padeltop
14.30 h. Celebración de
la Navidad

Noticias de peñalba
Junio / 2018

Páginas informativas del Colegio

17 marzo 2018

ACTO
IMPOSICIÓN
DE BECAS
XXXVI Promoción (2006-2018)
promoción “Invictus”

COLEGIO DE FOMENTO

PEÑALBA

peñalba News

El 17 de marzo, después de la Santa Misa en la iglesia parroquial de “El
Salvador” de Simancas, y con asistencia de las autoridades locales, Comité Directivo del colegio, claustro de
profesores, padres, familiares y amigos, se celebró el Acto de Imposición
de Becas a la XXXVI Promoción, promoción “Invictus” (2006-2018), que
contó con la ponencia “La aventura de
crear y mejorar la sociedad: ser empresario” a cargo de Pablo del Villar
Igea (Ibérica’ 91). Actuaron como padrinos David de la Fuente Idígoras,
José Palencia Ercilla y José Zárate Rivero, de la promoción Ibérica’ 91.
Siempre es un día especial y particularmente emotivo para los alumnos
y sus familias, y también lo es para el
Colegio, que procura el cuidado del
protocolo año tras año: imposición de
becas a los alumnos, a los padres que
llevan una prolongada permanencia,
profesores y personal del colegio con

una cierta antigüedad, palabras del
matrimonio encargado, del delegado
de la promoción, del director… que
culminan con el canto... a capella! del
Gaudeamus Igitur
Junto a la felicitación y bienvenida
a la Asociación de Antiguos Alumnos,
como ya les manifestó en el acto su
Presidente, sirvan estas líneas para en
nombre del colegio reiterarles nuestra
enhorabuena a ellos y a sus familias.

31

Noticias de peñalba
Actividades para familias

El colegio apuesta por las actividades familiares.
En el último trimestre los padres del colegio han
asistido a reuniones de curso, sesiones de formación
y convivencias que han permitido profundizar más
en la labor educativa de la familia con sus hijos.

Convivencias de curso
Como cada año, muchos cursos han preparado actividades relacionadas con los intereses de las familias que los componen.
Destacamos en este sentido la convivencia realizada por los cursos de 4º y 5º de
Primaria. En ella, organizaron una comida en la que cada una de las familias aportó
sus especialidades, y contaron además con una sesión formativa a cargo del Centro
de Orientación Familiar de la Diócesis de Valladolid, relacionada con las inquietudes
y las oportunidades de desarrollo que se abren con los alumnos que se encuentran
en la etapa previa a la adolescencia.

Curso de
Orientación
Familiar
De enero a marzo tuvo lugar en el colegio el curso de
orientación familiar, este año centrado en el periodo de la
adolescencia. Decenas de familias analizaron casos y asistieron a sesiones de la mano de especialistas de toda España.

peñalba News

Actividades
de Coro y Fútbol Sala

Convivencia en Cabuérniga

Un año más, esta convivencia de los alumnos de 2º de Primaria con sus padres, es un
punto de referencia en el calendario. En abril, en un entorno incomparable y con actividades relacionadas con la naturaleza y el deporte, padres e hijos de la misma clase están
unos días juntos compartiendo experiencias y formación.

Durante este año se han mantenido las
actividades de coro y fútbol sala que se
iniciaron el curso pasado. El coro tuvo
la oportunidad de debutar en la Misa de
Navidad, para después tener continuidad
en la Misa de la Fiesta Deportiva.

Comuniones y Confirmaciones
Los alumnos de 3º de Primaria recibieron la Primera Comunión en la Parroquia de
Simancas después de haberla estado preparando durante el último año. Por su parte, los
alumnos de 2º de ESO del colegio recibieron el sacramento de la Confirmación en una
ceremonia oficiada por el cardenal-arzobispo D. Ricardo Blázquez. Ambas ceremonias
destacaron por su solemnidad y la gran participación de familias. En ambos casos durante los últimos años, decenas de familias han podido asistir a sesiones especiales de
preparación de la mano de los profesores encargados de cursos y capellanía.
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Noticias de peñalba

Fiesta Deportiva
Como todos los años, los que formamos parte del colegio esperamos con ilusión la
llegada del día de la Fiesta Deportiva. Es un día especial marcado por la presencia de
tantas familias que formamos parte del colegio y que, una a una, sumamos todo lo que
hoy es y significa “Peñalba”, nuestro colegio.
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peñalba News

El día, soleado y tranquilo desde temprano, acompañó las competiciones deportivas que fueron teniendo lugar durante el día. El soga-tira de los pequeños,
los partidos de fútbol sala, las carreras
de saco, el volley, el baloncesto... Estos
encuentros fueron teniendo las semanas previas su correspondiente preparación... Son días importantes también
porque van creando el clima familiar y
deportivo que se muestra con toda naturalidad el día de la fiesta deportiva. Ese
ambiente es el que, aquellos amigos que
pasan el día con nosotros, perciben tan
cercano y atractivo que les deja emocionados.
Todos estamos de acuerdo en que la
Carrera Schola-Harambee, que este año
llegaba a su 10ª edición... ¡una década
con nosotros!, es quizá uno de los encuentros más entrañables del día: los más
pequeños preparados en la línea de salida mucho antes de que sea el momento
de dar el pistoletazo, pero ofreciéndonos
con su alegría y sus sonrisas una imagen
inolvidable. Luego los mayores, y final-

mente las madres y los padres participaron en esta entrañable carrera que tenía
como objetivo recaudar dinero para un
programa de becas que permitirá ayudar
a niñas y niños africanos realizar sus estudios.
El protagonismo discreto del APA del
Colegio, ofreció como siempre una hospitalidad que muchos ya consideran
como esencial: la de tantas madres y padres que apoyando con su cariñoso servicio permiten que no falte la bebida y
la comida, algo clave siempre en un encuentro familiar.
Y al final de la tarde llega lo más esperado: el momento del desfile. Todos los
alumnos, juntos con sus trajes y banderas, los mayores guiando a los pequeños,
los pequeños anhelando el ser mayores.
Y todas las familias mirando desde unas
gradas completamente llenas, el elegante
paseo que dan sus hijos, sus hermanos,
sus nietos... amigos. La carrera de algunos mayores con sus banderas ondeando
mientras corren alrededor del resto de
sus compañeros envuelven con su visual
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mensaje a los estudiantes y a los profesores: una unidad firme y sólida. Y la entrega de banderines resalta el esfuerzo y
el amor de los alumnos por hacer realidad nuestro colegio. Bien es cierto que la
entrega de banderines, no deja de ser, el
reconocimiento en unos pocos de lo que
es el esfuerzo y el cariño de muchos. Así
en cada banderín vemos, de alguna manera, la presencia de todos los compañeros que aúpan en su compañero el valor
que ellos mismos representan. ¡Gracias a
todas las familias por construir cada año
esta piedra del Colegio!

Noticias de peñalba

English Open Day, Become a Knight
Un año más celebramos el esperado
English Open Day, una jornada llena de
actividades en la que disfrutar y mostrar
el trabajo de inmersión al inglés que se
realiza en las aulas a lo largo del curso.
Cada año, el English Open Day se centra en alguna localización de habla inglesa, y en esta ocasión hemos querido
poner el foco en Escocia: castillos, lagos,
gaitas y caballeros han servido de decoración de aulas y pasillos, así como de
tema conductor de las actividades bajo
el título Become a Knight, en recuerdo
de los distintos puntos de mejora personal que llevan a convertirse en un auténtico caballero.
La jornada, coordinada por los profesores del Equipo Técnico de Idiomas
del Colegio, ha contado con una gran
participación de los alumnos que desde primera hora del día se vieron sorprendidos por la decoración de las ins-

talaciones, las actividades realizadas….
¡incluso la comida del día propone una
experiencia Scotish!
A lo largo del día las familias están
invitadas a acercarse a las aulas, donde
pueden participar en las distintas actividades propuestas, y conocer en vivo y
en directo, la manera de trabajar dentro de la clase, siempre dentro del proyecto bilingüe de Fomento: una oportunidad muy esperada por los alumnos
de Primaria, los protagonistas del Open
Day encantados de ver a sus familias en
el aula.
También hay tiempo para conocer en
directo el English Corner (momento en
el que se perfecciona la fluidez en la expresión, el acento, listening&speaking) y
participar en distintas charlas, dirigidas
especialmente a las familias, acerca de la
preparación de certificaciones externas,
centrados en los exámenes oficiales de

Cambridge desde los primeros cursos de
Primaria y la inmersión mediante estancias en el extranjero.
Uno de los puntos centrales de la tarde del English Open Day es sin duda el
Quiz, actividad de enorme éxito a modo
de Trivial dirigida a los alumnos de 5º y
6º de Primaria, que cuenta también con
una gran participación también entre los
padres de estos cursos. Un gran broche
para el evento, y una fiesta al buen trabajo realizado durante el curso.

peñalba News

Plan de lectura y
Semana del Libro
Con motivo del 75º aniversario de la
publicación de El Principito del escritor
francés Antoine de Saint Exupery, la Semana del Libro giró en torno a esta universal obra.
Las actividades que se realizaron en Peñalba con este motivo fueron muy variadas, y contaron con la participación de
todos los alumnos. Para tal ocasión, el colegio se engalanó, y tanto los murales de
los pasillos como las aulas aparecieron decorados con este personaje universalmente conocido.
En los cursos de la etapa de primaria,
además de ver la película de animación
basada en El Principito, se declamaron y
dramatizaron diferentes diálogos seleccionados del libro, hicieron exposiciones en
el Aula de Humanidades de algunos de sus
capítulos, trabajaron la comprensión sobre algunos fragmentos de la película…
Por otra parte, y como en años anteriores,

el Mercadillo de Libros estuvo muy animado, y fue una ocasión estupenda para
que los alumnos pudieran intercambiarse
libros y fomentar, de este modo, la afición
por la lectura.
Entre otras actividades, los alumnos de
ESO y BAC trabajaron un taller de creación
literaria con técnicas de escritura automática y vanguardista, y en el Aula de Radio,
realizaron entrevistas y mantuvieron coloquios con algunos compañeros sobre la
entrañable figura de El Principito.
Esta semana se enmarca dentro del plan
de lectura del colegio, que engloba numerosas actividades a lo largo del año, entre las que destacan la renovación contante del material de cada biblioteca de aula,
el plan de préstamo de libros, el programa de iniciación a la lectura, o el tiempo
diario dedicado en exclusiva a trabajar con
material bibliográfico adaptado a cada una
de las edades, en castellano y en inglés.
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Han venido a vernos...

Diego García-Abril (I´91) y sus hijos

D. Teo Santolaya, Javier Ojanguren (H´17), D. Javier Sumillera, Antonio González
(H´17) y D. Germán Poza

Miguel Losada (G’16) y Pablo
Losada (F’15).

Gabriel Cebrián López (H´17)
y alumnos de 2º BAC

Carlos Ruiz Pérez (H’ 17).

Se han casado
• Pablo Villa Ramón (Y´08) y
Beatriz (17.03.18), Jaime Pérez
Barrera (Y’ 08) y Flaminia
Randazzo (30.12.18)
• Javier García Galindo (U´04) y
Nayra (28.04.18)		
• Mariano Canal Frechilla (U´04)
y Carlota (26.05.18)

Mariano Canal Frechilla (U´04) y Carlota (26.05.18)

Pablo Villa Ramón (Y´08)
y Beatriz (17.03.18)

Jaime Pérez Barrera (Y’ 08) y Flaminia Randazzo (30.12.17)
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Han sido papás...
• Pedro Cantalapiedra Posadas (Ñ´97) y Verónica, hijo Pedro (06.07.17) • Ángel-Luis Sánchez Romero (O´98) y
Kaly, hijo Alberto (29.09.17) • Gabriel Rebollo Usunáriz (X´07) e Irene, hijo Jaime (11.01.18)
• José María Crespo Rivero (N´96) y Celina, hijo Gonzalo (14.02.18) • Alberto Buena Jorge (Ñ´97) y Ángela,
hijo Daniel (02.02.18) • Gabriel Postigo Vergel (V´05) y María, hijo Gabriel (12.03.18) • Erik García Padín
(G´89) y Erin, hijo Erik-David (14.05.18) • Juan López Torres (O’98) y Araceli, hija Casilda (23.12.17)
• Emilio Muñoz del Agua (M´95) y Chefi, hijo José (06.03.18)

Alberto Sánchez (29.09.17)

Casilda López (23.12.17)

Jaime Rebollo (11.01.18)

Daniel Buena (02.02.18)

Gonzalo Crespo (14.02.18)

José Muñoz (06.03.18)

Gabriel Postigo (12.03.18)

Erik-David García Padín (14.05.18)

Nuestras condolencias a...
• Roberto Gijón González, por el fallecimiento de su madre Francisca-Elena (05.07.17) • Javier Sánchez Seco,
por su madre María Teresa (01.11.17) • Felipe Marciel López, por su padre Felipe (11.10.17) • Fernando García
Pellitero, por su padre Gaspar García (25.11.17) • Juan Antonio Moreda Otero, por su madre Esperanza (03.01.18)
• Lorenzo García Castreño, por su padre Natalio (11.01.18) • Manuel García Rodríguez, por su hermana María
Agustina (29.01.18) • Fran García Olmos, por su madre Ana María (20.02.18) • Pelayo Arango Lara, por su padre
Manuel-Antonio (13.03.18) • José Miguel Pérez Iglesias, por su padre Manuel (03.04.18)
• Arturo Soto Bailón, por su padre Arturo (06.04.18) • Eloy (C´85), Jaime (G´89) y Pablo (I´91) López Mendieta,
por el fallecimiento de su padre Nemesio (25.05.18)
La Misa que se celebró el jueves 7 de junio de 2018 en la iglesia de San Lorenzo a las 19,30 horas,
fue aplicada por su eterno descanso
Enviamos nuestra condolencia también a Fernando San José (Actual director de las Tablas en Madrid y profesor que
fue de Peñalba durante muchos años) por el fallecicimento de su madre Pilar Sancho (14.06.18)
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
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“

nunca
una uva
le dio
tanto a
un vino

“
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