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Mentoring
El pasado 31 de mayo se celebró en Madrid, el acto 
de clausura de la segunda edición del Programa de 
Asesoramiento Universitario para Bachillerato.

Jornada Alumni 2019
El sábado 21 de septiembre tuvo lugar la Jornada Alumni
en la que socios y sus familias disfrutaron de una excelente
jornada que se prolongó hasta avanzada la tarde.
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RQR Comunicación.

«Sé tú mismo, el resto de los papeles ya están cogidos». Seguro que cuando 
el británico Oscar Wilde, autor de El fantasma de Canterville, pensó esta frase no 
previó la sobreexplotación de la autenticidad. “Sé tú mismo”: compra tal des-
odorante. “Vive tu vida”: otro móvil. “Tú decides”: más playeras.

La autenticidad se vincula a lo cierto y verdadero. Lo contrario es lo falso. 
Por eso se dice “un velázquez auténtico”, y por eso nadie quiere billetes falsos. 

Autenticidad es coherencia. Un hombre auténtico es consecuente consigo 
mismo y se muestra tal cual es, sin dobleces.

Autenticidad no tiene por qué ser inmovilismo. La sinceridad implica reco-
nocer equivocaciones; y puede suponer la decisión de cambiar. Para eso hay 
que conocerse. «Conócete a ti mismo» grabaron en el templo de Delfos. Es un 
difícil primer paso. El espejito mágico oculta lo feo.

Asumir lo que somos. Por dormir con peluca no dejamos de ser calvos. Los 
zancos no nos hacen pívots. Asumir no sólo lo malo, sino también lo bueno. 
Reconocer nuestras cualidades, agradeciéndolas y poniéndolas al servicio de 
los demás. Reconocer nuestros errores y defectos, sin desanimarnos, luchan-
do contra ellos.

Ariete, Ballesta, España, Histórica, Leyenda, Máxima, Zénit, Castilla, Everest, 
Hércules, Invictus... Los nombres de nuestras promociones manifiestan el or-
gullo de la propia identidad. Y la vocación de mejora, de ir más allá de lo me-
diocre. Buscando la verdad y el bien.

Lo sobrenatural hace al hombre más auténtico, porque la gracia perfecciona 
la naturaleza. El evangélico negarse a uno mismo no resta, sino suma.

Todo un programa, que resume el gran Agustín: «Conócete, acéptate, supé-
rate». Nunca es tarde para volver a levantarnos.

En el cuento, el genuino fantasma de Canterville acaba redimido. Oscar Wil-
de, después de una vida en la que no faltaron las transgresiones morales, en 
el otoño de 1900, en París, en el lecho de muerte, se convirtió finalmente al 
catolicismo.
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¿De dónde te viene la vena em-
prendedora?

Mi familia se dedica a la hostele-
ría y desde muy pequeño he teni-
do que echar una mano, aunque si 
tuviera que destacar un momento 
en el que empieza mi interés por 
los negocios, fue la gran crisis de 
2008, cuando mi padre llegaba a 
casa y me contaba todo lo que ocu-
rría en la economía, en los nego-
cios y lo difícil que estaba todo. 
Además, nos ayudó a mi herma-
no Julián y a mí a montar un bar 
de copas con sólo 17 años. Esto ha 
sido un caldo de cultivo que poco a 
poco ha ido germinando.

¿Cómo haces para compatibilizar 
los estudios, el emprendimiento y 
el trabajo?

Todo es cuestión de organización 
y productividad. “Hay tiempo para 
todo siempre que no lo pierdas”. 
Me gusta aprovechar el día e inten-
to no dedicarme a actividades que 
no me aportan. Algunas veces echo 
en falta tener más ocasiones para 
ver a  mis amigos o disfrutar, pero 
la recompensa de emprender y ver 
tu proyecto avanzar, ayuda mucho.

¿Cómo surgió esta idea?
Hace unos meses participé en 

el concurso de emprendimien-
to de la Universidad (Innovation 

Fast track). Consistía en detectar un 
problema, una necesidad, trabajar 
una idea y plasmarla en un modelo 
de negocio. Formamos un equipo 
comprometido y fuimos los gana-
dores. Posteriormente mis compa-
ñeros se retiraron y decidí  tratar de 
llevarlo a la realidad como empren-
dedor en solitario.

¿Has recibido algún reconoci-
miento?

Haber ganado el concurso me 
ha ido abriendo puertas, Metxa, la 
aceleradora de proyectos más re-
conocida del norte de España, me 
ofreció participar en un progra-
ma de aceleración para estudiar la 

Mario Fernández Iglesias (F 1́5)
MARIO FERNÁNDEZ IGLESIAS, TIENE 22 AÑOS Y ESTUDIA DERECHO Y ADE EN LA 

UNIVERSIDAD DE NAVARRA, ES ANTIGUO ALUMNO DE LA PROMOCIÓN FÉNIX´15 Y UNA 
PERSONA MUY INQUIETA, LO QUE LE HA LLEVADO A EMPRENDER UNA STARTUP (EMPRESA 

CON BASE TECNOLÓGICA). 

“Hay tiempo 
para todo 

siempre que 
no lo pierdas”

E N T R E V I S T A
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viabilidad y dar pasos más deprisa 
para alcanzar la realidad. Posterior-
mente recibí la Subvención Ekint-
zaile del Gobierno Vasco y ahora 
estoy levantando la primera ronda 
de inversión para continuar con el 
desarrollo de la APP.

¿En qué se basa tu propuesta? 
¿Cómo pretendes ayudar a tantas 
familias como planteas?

En España y en el mundo los ho-
gares no son eficientes energéti-
camente. Poween  es una APP que 
ayudará a reducir los consumos de 
agua, luz y gas a los usuarios. Estu-
diamos su comportamiento ener-
gético a través de dispositivos inte-
ligentes y ayudamos a mejorar sus 
hábitos de consumo con la tarifa 
más acorde a sus necesidades.

Estimamos un ahorro en el hogar 
entre un 10% y un 30% en agua, 
luz y calefacción.

¿En qué momento os encontráis? 
¿Cuáles son vuestros próximos pa-
sos?

Actualmente estamos en el mo-
mento de desarrollo tecnológico y 

de inversión. También estamos bus-
cando equipo, personas con espí-
ritu emprendedor y con perfil téc-
nico. Si hay algún interesado estaré 
encantado de contarles más info@
Poween.com .

En toda tu formación, ¿qué mo-
mentos te gustaría resaltar?

Agradezco la decisión de mi fa-
milia de enviarme a Peñalba y aún 
más la posibilidad de estudiar en 

la Universidad de Navarra. Se pue-
de decir que Peñalba pone las ba-
ses para que alcancemos la máxi-
ma evolución en etapas posteriores, 
además de fomentar la unión entre 
los compañeros de pupitre. Tam-
bién me gustaría deciros a todos los 
padres que si podéis llevar a vues-
tros hijos a la Universidad de Na-
varra, el esfuerzo merecerá la pena 
y será recompensado con creces. La 
cercanía de los profesores, las bue-
nas relaciones entre el alumnado, el 
método del caso y las instalaciones 
hacen que sea un lugar idóneo para 
formarnos.

¿Algo más que te gustaría decir?
Dar las gracias a mis padres, her-

mano y a mi abuelo que me ani-
man constantemente,  igualmente 
a todas las personas involucradas y 
que me están ayudando a sacar la 
idea adelante, y por supuesto gra-
cias a la revista Promociones por 
permitirme contar un poco de esta 
bonita iniciativa que va a ayudar a 
tantas familias.

“Poween  es una APP 

que ayudará a reducir 

los consumos de 

agua, luz y gas a los 

usuarios… Estimamos 

un ahorro en el hogar 

entre un 10% y un 

30% en agua, luz y 

calefacción”

El equipo que ganó el concurso de emprendimiento de la Universidad de Navarra

E N T R E V I S T A
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Llegó al Colegio en 4º de Pri-
maria y tuve la suerte de lle-
varme bien con él desde el 
comienzo. Mis padres me lle-
vaban a su casa con frecuen-
cia para pasar las tardes. Hace 
cuatro semanas subimos a los 
Lagos de Covadonga Tito Bel-
trán, Juan y yo con intención 
de hacer una excursión al pico 
Requexón. El tiempo era muy 
malo y finalmente nuestro 
plan fue sentarnos en su caba-
ña, al fuego y charlar apacible-
mente. Él destacaba que todos 
los niños deberían pasar por 
Valdelugueros. Que sin duda 
eso les fortalecería y les ayu-
daría en su vida. 

Cuando terminó el colegio, 
se fue a estudiar a la Univer-
sidad de Navarra. Mantenía-
mos contacto cada poco. Le gustaba 
mucho juntarse con nuestra pandi-
lla de amigos de la urbanización El 
Pichón.

Al terminar la carrera, se volvió 
a Valladolid a trabajar una tempo-
rada y finalmente se animó a venir 
a Bristol donde yo residía en esos 
años.

Gran apasionado del 
cine, se venía a mi casa tardes ente-
ras a ver buenas películas. Siempre 
se metía conmigo porque no aguan-
taba ni quince minutos despierto.

Disfrutaba mucho de la vida. Le 
encantaba juntarse con amigos y no 
era raro que de repente te manda-
ra un audio sin venir a cuento para 
ofrecerte algún plan: “Nacho, Na-

cho tío; ¿qué hacemos hoy? Vamos 
a dar un paseín al centro, ¿cenamos 
en tal sitio?, o ¿qué hacemos?”. Si 
no le contestabas, al rato insistía. 

Siempre le recordaremos con una 
gran sonrisa y con ganas de ver a 
sus amigos y decir alguna “bobada” 
que, sin duda, nos hacía reír. NACHO 

ABASCAL.

I N  M E M O R I A M

¡Adiós Juan!

Un recuerdo entrañable

EL DOMINGO 3 DE NOVIEMBRE NOS DEJÓ NUESTRO QUERIDO AMIGO Y COMPAÑERO 
JUAN SAMPEDRO GARCÍA DE LA PROMOCIÓN UNIVERSAL´04, EJERCITANDO UNA DE SUS 

GRANDES AFICIONES: LA MONTAÑA. FALLECIÓ EN EL PICO ALMANZOR (SIERRA DE GREDOS)

En el encuentro Alumni de Madrid junto con otros compañeros del Colegio
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Sabemos muy bien, porque 
somos personas de fe, con más 
o menos fe, pero que veni-
mos a este templo a rezar por 
Juan, y él os lo agradece a to-
dos y cada uno, y sabemos que 
nada más grande podemos ha-
cer por un ser querido falleci-
do que ofrecer por él la San-
ta Misa.

(…)
Y quizás durante estos días 

a veces nos venga la pena, in-
cluso el llanto por su ausen-
cia, que se nos quiebre la voz 
o no sepamos a dónde mirar 
al pensar en él… pero antes 
que esos sentimientos lógi-
cos y necesarios, lo contrario 
sería raro, nos puede ayu-
dar pensar en unas palabras 

muy conocidas de San Agustín, que 
desde el cielo alguien dirigía a al-
gún ser querido, y que bien pode-
mos poner en labios de Juan:

No llores si me amas. ¡Si cono-
cieras el don de Dios y lo que te es-
pera en el Cielo! ¡Si pudieras oír el 
cántico de los ángeles y verme en 
medio de ellos! ¡Si tuvieras ante tus 
ojos el horizonte que yo veo, los 
campos eternos y los senderos que 
atravieso! ¡los valles y montañas 
que te aguardan! ¡Si por un instan-
te pudieras contemplar, como yo, 
la Belleza ante la cual palidecen to-
das las bellezas! Homilía del cape-
llán de Peñalba en su funeral.

Ahora que ya estás en el cielo, 
muchos han evocado en diferentes 
grupos de Whatsapp algún recuer-
do especial que han vivido contigo: 
“Hace unos días me mandó un au-
dio porque se acordó de mí al ver 
un anuncio de la calle”. “El otro día 
me trajo en coche a Madrid y no 
me dejó pagarle ni el peaje”. “No-
sotros nos hicimos una foto jun-
tos para mandarla al grupo de ami-
gos”. “Hace poco tiempo se levantó 
de una cena con sus compañeros de 
trabajo para venir encantador a sa-
ludarme”.

Ese has sido tú, querido Juan. Al-
guien encantador con todos los que 
nos hemos cruzado en tu vida. Una 
persona que ha dejado huella por 
donde ha pasado.

Y ahora, que acababas de cum-
plir 33 años, te vas desde la monta-
ña (¡Cómo te gustaba la montaña!) a 
dejar huella en el cielo. Ahí te espe-
raba tu tocayo, San Pedro, para ver-
te entrar por la puerta grande: una 
caja de botellas de sidra, una docena 
de huevos, las botas de monte y una 
sonrisa de oreja a oreja mientras ar-
queabas tus cejas hacia arriba. ABU 

ABASCAL.

I N  M E M O R I A M

Una reflexión sobrenatural

Una persona que ha dejado huella

Juan sampedro 
con Nacho Abascal 

en Parquelagos
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I N  M E M O R I A M

Ángeles vestidos de verde
A todos nos dio un vuelco el corazón la madrugada del domin-

go al lunes a medida que recibíamos mensajes, llamadas... ¿Reali-
dad? ¿Ficción? Parecía como si estuviéramos inmersos en una de 
tus innumerables películas, que tanto te gustaban ver. No salíamos 
del asombro, nos costaba creer que fuera cierto. Muchas pregun-
tas, pero casi todas sin respuesta. Salvo una. Estabas haciendo lo 
que querías, disfrutando de tu nueva afición de la forma que tú 
quisiste, llegando a lo más alto.

Pero, lamentablemente, el pasado martes se confirmó la reali-
dad. Después de prácticamente dos días llegabas de noche entre la 
oscuridad y a hombros de seis ángeles vestidos de verde, guiados 

por unas linternas en su cabeza, su corazón, 
su profesionalidad y fieles al compromiso de 
traerte como aseguraron que harían. El equi-
po del Greim y Ereim que no descansó ni 
un solo minuto desde el primer momento. Y 
con los que estaremos eternamente en deu-
da (...).

Ahora estarás a los pies de la Santina de 
Covadonga, madre de todos los asturianos, 
quien te seguirá cuidando. Fragmentos de la 
carta de Pablo Noval en el funeral.

Algunas de las muestras de la impresionante 
cobertura mediática que ha tenido el 
fallecimiento de Juan
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E N  P O R T A D A

Jornada Alumni

Una vez más en septiembre, la 
asociación celebró la Asamblea Ge-
neral Ordinaria de socios, en la 
que se aprobó la memoria de ac-
tividades, las cuentas del pasado 
ejercicio, los presupuestos del año 
en curso y se renovó la Junta Di-
rectiva. Agradecemos a Fernando 
García Álvarez (I´91), Juan Crespo 
Ferrán (D´86), Fernando Pinedo 
Pardo (V´05) y Carlos Zárate Posa-

das (C´12) su colaboración duran-
te años en estas tareas de dirección. 
Damos la bienvenida a Juan Manuel 
Gutiérrez Cantalapiedra (Z´09).

A continuación, Santiago Gonzá-
lez-Enciso Fernández (W´06), abo-
gado de Ramón y Cajal Abogados nos 
habló de sus experiencias como 
antiguo alumno desde su salida del 
colegio al terminar el bachillerato, 
su carrera universitaria en Pamplo-

El sábado 21 de septiembre se celebró la Jornada Alumni con la Asamblea 
General de socios, conferencia del abogado Santiago González-Enciso 
Fernández, y el nombramiento de Socio de Honor 2019. A continuación hubo 

de una excelente barbacoa que se prolongó hasta muy avanzada la tarde

1

3

22
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E N  P O R T A D A

1. Algunos de los asistentes a la Jornada Alumni 2019. 2. Entrega del Diploma de 
Socio de Honor a Chema Cebrián. 3. Chema con sus padres y hermanos. 4. Irene y 

Chema con sus 11 hijos. 6. Carlos Gervas (M´95) con su mujer Iria y sus hijos

na, sus estancias en el extranjero y 
por último su afincamiento en Ma-
drid. Fue una charla llena de anéc-
dotas, interés y buen humor. 

Después tuvo lugar el nombra-
miento de Socio de Honor 2019 
a José María Cebrián Ruiz (L´94), 
delegado de la promoción Leyen-
da y arquitecto de la ermita recien-
temente inaugurada dedicada a la 
Virgen de Peñalba. Chema contó 
en su intervención los pasos que se 
han ido dando –durante años- para 
poder llegar al proyecto definitivo 
que es el que hoy contemplamos 
hecho realidad. Estuvo acompa-
ñado por toda su familia: su mu-
jer Irene, sus 11 hijos, sus padres, 
hermanos, amigos y un numeroso 
grupo de alumni de varias promo-
ciones, que quisieron estar presen-
tes en este acto tan entrañable. 

En esta ocasión la comida fue una 
extraordinaria barbacoa, que hicie-
ron posible Juanma Piquero (J´92), 
Josué de la Fuente (K´93), su hijo 
Samuel y don Iñaqui Pérez. Agrade-
cemos especialmente la colabora-
ción que prestaron varias mujeres 
de los asistentes. La velada se pro-
longó hasta la noche. 

4

5
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E N  P O R T A D A

6. En la biblioteca durante el nombramiento del Socio de Honor 7. Santiago 
González-Enciso Fernández (W´06) durante su intervención.

8. Profesores, alumni y alumnos de 2º BAC 9. Familia Bros-Zárate al completo. 10. 
Memorable barbacoa ejecutada por Josué de la Fuente con ayudantes de excepción: su 
hijo Samuel y Juanma Piquero.

6

8

106

7
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A C T I V I D A D E S

XII Encuentro 
Peñalba Alumni 

en Madrid

Teresa, Fran Pou (Z´09) y don Pablo González-Villalobos

Santiago González-Enciso (W´06) y Jerónimo Lozano (C´12)

Ramón Braun (X´07), Abu Abascal (W´06) y D. Iñaqui 
Pérez

Juan Pablo Ocaña (N´96) y Pablo M. Guitián (R´01)

El pasado 14 de noviembre se celebró en el colegio 
de Fomento Las Tablas, el tradicional Encuentro de 
Peñalba Alumni en Madrid.

En esta edición, que es ya la 12ª, más de 40 Alumni 
de varias promociones disfrutamos de un magnífico 
cocktail en el que pudimos compartir aventuras del 
pasado en el colegio y en Valladolid, junto a historias 
del presente y planes de futuro, todo ello en el habi-
tual tono de amistad y camaradería que caracterizan 
estos encuentros.

Tuvimos la oportunidad de contar con la presen-
cia de D. José Antonio de Iscar y D. Iñaqui Pérez, nue-
vo Adjunto Alumni de Peñalba, que vinieron para la 
ocasión, así como con D. Pablo González-Villalobos, 
antiguo subdirector del Colegio, y que acudía por 
primera vez a este encuentro desde su ordenación sa-
cerdotal del año pasado.

Una ocasión que sirvió para ver a viejos amigos, 
para conocer a otros compañeros y para forjar nue-
vas amistades, y que repetiremos, sin duda alguna, el 
año que viene.
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Miguel Echevarría y Borja de Wenetz de la promoción 
Siglo XXI´02

Miguel Losada (G’16), Jaime Pérez, Álvaro Jiménez, 
y Sergio F. Maniega de (F´15)

Álvaro Palomino, Mario Rodríguez y Santiago 
Paredes de la promoción Invictus´18

Juan Pablo Ocaña (N´96), Eduardo Crespo (L´94), Javier 
Simón (L´94), Rafael Redondo (M´95) y Gonzalo Sagardía 
(O´98)

Álvaro (B´11), Manuel (W´06) y 
Eduardo Toledano (V´05)
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Las comidas de los martes

08/10/19 

David García, Iñigo Ruiz, Vicente 
Viciosa, Francisco Javier Domínguez, 

Mario Quintano, Manuel Campos, 
Alejandro de la Cruz, Pedro del Olmo.

22/10/19 
D. Iñaqui Pérez, Teo Puentes, 

Fernando García, Ricardo Álvarez, 
Carlos Benavente, Gonzalo 

Herráez, Juan Mateo.

01/10/19

D. Iñaqui Pérez, Gonzalo 
Bobillo, Francisco Herrera, Jaime 
Martínez, Alberto Vaquero

D. Jesús E. Albertos, Álvaro 
Vaquero, Thomas Weinrich, 
Ignacio Jolín, Adrián Merino.

Júpiter´19

Invictus ´17

Máxima´95
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05/11/19

Javier Amador, Fernando 
Pinedo, Pablo Daniel 

Hernando

29/10/19

Antonio Ocaña, Francisco 
Martín, D. Iñaqui Pérez, 
Pablo López, David 
Sánchez.

Quetzal´00

VIP´05
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03/12/19 

Josete García, Santiago 
González-Enciso, Guillermo 
Arroyo, Marco Antonio Martínez, 
Juan Antonio Braun, Jon Gorka 
Abín

26/11/19

Rubén Fadrique, Sergio Cuéllar, 
Jaime Buena, Carlos Villalobos, 

Jorge Cantalapiedra, Miguel 
Losada, Ignacio Ayestarán, Alberto 

Manzanares.

12/11/19

Javier Cantalapiedra, Jaime 
Cadenas, Guillermo S. Garabito, 
Ignacio Posadas.

Aurum`10

Wall Street´06

Galeón´16
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Club de montaña

A C T I V I D A D E S

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 iperez@fomento.edu

En general para el monte es mejor verano que invierno, pero para el grupo 
de montaña 3D -acostumbrado a todo tipo de condiciones- la verdad es que 
da igual. Ciertamente en verano aprovechamos para hacer excursiones de ma-
yor dificultad, porque suele haber mejor climatología y los días son más lar-
gos. Picos de Europa es un destino codiciado por todos los componentes del 
grupo. Y si no podemos ir a Picos, nos quedamos por los alrededores. Es el 
caso del pasado mes de julio que ascendimos el Gildar desde el puerto de Pan-
derrueda en un plan con un cariz familiar.

En invierno las excursiones suelen ser más modestas. En este año, por ejem-
plo, apareció la nieve muy pronto. Y claro, con raquetas no se camina igual. En 
ese caso nos dirigimos más bien hacia el centro de la península.

KID'S GARDEN 1
Camino Viejo de Simancas, 74
47130, Simancas
t. 983 59 06 76
kg1@kidsgarden.com.es

KID’S GARDEN 2
Cañada Real, 108
47008, Valladolid
t. 983 24 43 61
kg2@kidsgarden.com.es

KID’S GARDEN 3
Calle Colón, 1
47005, Valladolid
t. 983 30 04 84
kg3@kidsgarden.com.eswww.kidsgarden.edu.es/valladolid

apasionados con la

educación infantil
de calidad

•  Inmersión en inglés: 
método vivencial del 
mismo modo que el 
niño habla su lengua 
materna. Profesoras 
nativas.

•  Centros educativos 
para niñas y niños 
menores de 3 años.

Kid’s Valladolid



18

E N  P O R T A D A

Programa de Mentoring 
Universitario

El pasado 31 de mayo se celebró en servicios centrales de Fomento de Centros de Enseñanza el acto de clausura de 
la segunda edición del Programa de Asesoramiento Universitario para Bachillerato. Dirigido a los asesores actuales y 
potenciales para próximas ediciones, asistieron más de 50 personas.

El Programa de Mentoring Universitario consis-
te en un asesoramiento individualizado a alumnos de 
2º de Bachillerato de Fomento, complementario a los 
del tutor u orientador del colegio, que llevamos a cabo 
Alumni de Fomento recién graduados o en los últimos 
años de carrera. Como mentores, tenemos la oportu-
nidad de compartir nuestros conocimientos, experien-
cias y aprendizajes, ofreciendo información y consejos 
sobre los estudios que desean realizar: grados, univer-
sidades, actividades extracurriculares, becas y conve-

nios, alojamiento, salidas profesionales...

Participar como mentor en este programa tiene para 
mi un doble interés. Por un lado, es una oportunidad 
de transmitir todo lo vivido en los maravillosos años 
de universidad, y es gratificante poder ayudar a que 
otros vivan lo mismo. Por otro, es una forma de man-
tener el vínculo con Fomento y de participar en su pro-
yecto educativo. 

BODEGA
DEHESA CANÓNIGOSLOS  

DE

www.dehesadeloscanonigos.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.
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A C T I V I D A D E S

Agustín Velázquez 
y Concha Pascual 
ante los alumnos 
de 2º BAC de 
Peñalba

El pasado mes de mayo tuve la suerte de participar 
en la mesa redonda que organizó Fomento para clau-
surar el programa de Mentoring, en la que se dieron 
algunos datos interesantes de la 2ª edición de este 
proyecto piloto:

-  Han participado 7 colegios de Fomento con mentores 
de hasta 13 asociaciones Alumni.

-  Ha habido 79 asesores para 101 alumnos.
-  El 56% reside en Madrid y un 6% en el extranjero.
-  Entre los asesores hay desde militares hasta 

estudiantes de gestión de moda.

¡Animo desde aquí a todos los Alumni a partici-
par en este proyecto y a los alumnos a aprovechar las 
buenas oportunidades que el colegio pone a su dis-
posición! JERÓNIMO LOZANO

BODEGA
DEHESA CANÓNIGOSLOS  

DE

www.dehesadeloscanonigos.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.
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Lleva toda la vida con caballos y 
desde los 9 años en competición, 

por lo que se puede decir que nació 
y creció en una cuadra. Pero hace 

unos cinco años empezó un pro-
yecto de compra y puesta en con-
curso de caballos jóvenes que ahora 
está dando sus frutos. En el depor-
te ha ganado ocho medallas y ha 
sido finalista en varios campeona-
tos pero nunca había logrado el oro 
hasta este año que lo conseguió en 
la categoría absoluta con Valentina 
del Pomar. 

En la actualidad está teniendo 
buenos resultados en concursos na-
cionales de máxima categoría con   
el objetivo para 2020 de dar el sal-
to a la competición internacional, a 
la que ya se ha asomado esta tem-
porada. 

Lírica de lo Cotidiano es el evocador 
título del nuevo libro de poesía es-
crito por Miguel Ángel Herranz y 
publicado por la editorial Renaci-
miento, que fue presentado en Ma-
drid, en la librería Los Editores, el 
pasado 7 de noviembre.

El libro -como el propio Miki ex-
plicó en la presentación- supone 
un homenaje a las cosas del día a 
día, y permite vislumbrar su evo-

lución como poeta. En esta activi-
dad se inició desde joven y -como 
él mismo reconoció- le ha dado 
mucho, “no sólo como autor, sino 
como persona”.

Igualmente, compartió intere-
santes reflexiones sobre la poesía 
y la actividad del poeta, la necesi-
dad de leer mucho para poder es-
cribir, incluso aunque a veces “no 
me apetezca”, o sobre la importan-

cia de escribir como hábito, “aun-
que descartes o archives mucho de 
lo que escribas”, para poder publi-
car poesía.

En la presentación, en la que el 
autor estuvo acompañado por su 
familia, hubo una nutrida repre-
sentación de Peñalba Alumni y 
de amigos de Miki. También nos 
acompañó Agustín Velázquez, res-
ponsable de Fomento Alumni.

N O T I C I A S

Carlos Zárate Posadas (C 1́2) Oro en el 
Campeonato de Saltos de Castilla y León

Miguel Ángel Herranz (N ’96) presenta 
“Lírica de lo Cotidiano” en Madrid
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Jaime Cosgaya García (O´98), ha 
obtenido el Premio de Investiga-
ción Histórica “Javier Tusell”, con-
vocado por la Asociación de Histo-
riadores del Presente.

El jurado, compuesto por los 
profesores Montserrat Duch, Emi-
lio Grandío y Abdón Mateos, lo ha 
otorgado por unanimidad tras la 
lectura del artículo titulado “Anto-
nio Fontán y el Estado Autonómico. 
Una apuesta política fallida”.

El galardón reconoce trabajos de 
investigación originales e inéditos 
sobre cualquier aspecto de la His-
toria de España del siglo XX, con 

especial atención a la historia polí-
tica y de las relaciones internacio-
nales.

Doctor en Historia por la Uni-
versidad de Valladolid de la que ha 
sido profesor entre 2011 y 2016. 
Actualmente es profesor del Co-
legio Internacional Peñacorada 
(León). En los últimos meses se ha 
especializado en el ocio en ado-
lescentes, analizando los principa-
les contenidos de entretenimiento 
(series, música, videojuegos, etc.) 
e impartiendo diversos talleres para 
padres.

El 15 de septiembre abrió sus 
puertas en Valladolid SEPIONET, 
arrocería regentada por nues-
tro alumni Jorge Fernández Pérez 
(H´90). Desde estas líneas le desea-
mos mucha suerte.

El sábado 9 de noviembre recibió la ordenación diaconal en la basílica de 
San Eugenio en Roma, Miguel Ocaña González (T´03) miembro que fue de 
la Junta Directiva de Peñalba Alumni. Estuvo acompañado de sus padres y 
hermanos.

N O T I C I A S N O T I C I A S

Jaime Cosgaya García (O´98) gana el Premio 
de Investigación Histórica “Javier Tusell”

Miguel Ocaña González (T 0́3) Jorge Fernández 
Pérez (H´90) abre 

SEPIONET
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El pasado 1 de septiembre de 
2019 fue indultado un novillo, de 
nombre “Aforadito”, de la gana-
dería El Raso de Portillo, durante 
las fiestas de Pedrajas de San Este-
ban (Valladolid). Un indulto siem-
pre es un motivo de alegría para los 
amantes de la Fiesta Nacional por-
que premia el excepcional compor-
tamiento, características y actitud 
de un toro bravo; pero la peculiari-
dad de este indulto es que después 
de toda la lidia y la faena de muleta, 
se volvió a sacar el caballo de picar a 
la plaza y el novillo volvió a embes-
tirlo con prontitud, casta y bravura, 
provocando el delirio de los asisten-
tes, ante un hecho que no ocurría 
en ninguno de los indultos habidos 
en España desde el año 1985. “Afo-
radito” descansa ahora y se recupe-
ra en la finca de la ganadería, situa-
da en los términos municipales de 
Boecillo y Aldeamayor de San Mar-
tín, y esperemos que pueda darnos 
muchos futuros novillos con simi-
lar genética y aptitudes. 

La ganadería, propiedad de la fa-
milia Gamazo, tiene sus orígenes 
documentados en el siglo XV, por 
lo que está considerada la ganade-
ría de toros bravos más antigua del 
mundo. En la actualidad cuenta con 
400 cabezas de ganado y, en los últi-
mos años, viene lidiando importan-
tes novilladas en las principales pla-
zas de toros del sur de Francia, con 

numerosos éxitos por la bravura y el 
comportamiento de los novillos. La 
gestión corre a cargo de los antiguos 
alumnos Íñigo (F`88) y Mauricio 
Gamazo Garrán (H`90), para quie-
nes el indulto supone un importante 
reconocimiento a la labor y el traba-
jo desarrollado durante tantos años, 
siguiendo la estela y el ejemplo de 
su padre, Íñigo Gamazo Manglano.

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

Luis Hernando Cárdaba (R’01) 
ha realizado las prácticas del Más-
ter de Formación del Profesorado 
durante el primer trimestre de este 
curso. Luis es ingeniero industrial y 

de telecomunicaciones por la Uni-
versidad de Valladolid. Después de 
una dilatada experiencia profesio-
nal, ha decidido dirigir sus pasos 
hacia la enseñanza no universitaria.

Queso Canal, Bronce en 
el World Cheese 2019

De alumni a profesor: Luis Hernando Cárdaba 
(R’01) hace sus prácticas en Peñalba

Indulto de “Aforadito” de El Raso de Portillo 

Iñigo (F`88) y Mauricio Gamazo (H`90) de la ganaderia de El Raso de Portillo 
junto con el mayoral Juan Antonio Agudo. 

Nuestra felicitación a Mariano 
Canal Frechilla (U´04) por la me-
dalla de bronce conseguida por su 
Queso curado de leche oveja Ca-
nal en el certamen mundial World 
Cheese 2019 celebrado en Bérga-
mo (Italia) en el que han participa-
do 42 países.
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P R O T A G O N I S T A S

Jesús García-Conde, de la pro-
moción Leyenda’94, fue elegido 
diputado regional en el Parlamen-
to de Castilla y León en las pasa-
das elecciones autonómicas del 26 

de mayo, convirtiéndose así en el 
primero de Peñalba en ser diputa-
do autonómico desde la creación 
del colegio.

Carlos Martínez Rodríguez, de la 
promoción Universal´04 fue reele-
gido alcalde de Villalbarba (Valla-
dolid)

Javier Amador Aguado, 
de la promoción Vip´05 
alcalde de Valdearcos de 

la Vega (Valladolid)

Carlos Martínez 
Rodríguez, (U´04) alcalde 

de Villalbarba

Jesús García-Conde del Castillo  (Ĺ 94) 
Primer Alumni Peñalba procurador 

de las Cortes de Castilla y León
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¡A por ellos, oé!

N O T I C I A S

 Comienza en Madrid la nueva Liga del Fútbol 7 El Prado con un equipo 
rejuvenecido de Peñalba Alumni

Después de una breve enferme-
dad, el 13 de agosto falleció Alejan-
dro Rebollo Matías, docente univer-
sitario, antiguo profesor de Peñalba 
en los inicios del colegio y hombre 
profundamente apasionado por el 
arte, la Semana Santa y su familia. 
Recordamos con especial agrade-
cimiento las ocasiones en que nos 
acompañó a diferentes exposiciones 
y museos, y los incontables años en 
los que construyó el belén del Cole-
gio. Enviamos nuestro sentimiento a 
su mujer Feli y a sus hijos Gabriel, 
Borja, Alejandro y Marcos, antiguos 
alumnos de Peñalba.

In memoriam Alejandro Rebollo Matías

Alejandro con sus hijos Alejandro (B´11) y Marcos (E´15)
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Sábado, 28 de diciembre
XVII Torneo de Pádel 
Alumni y amigos. 
09.30 h Pádel La Vega 
(Arroyo).
14.00 h Aperitivo-
comida en Peñalba.

Domingo, 29 de diciembre
X Torneo de MUS 
Alumni y amigos. 16.00 
h Cafetería Mozart 
C/ López Gómez 28 
(Valladolid)

Martes, 14 de enero
Comida Promoción 
GÉNESIS’ 89

Sábado, 25 de enero
Asamblea anual de 
la Federación de 
Asociaciones Fomento 
Alumni (Madrid)

Martes, 28 de enero 
Claves 2020

Martes, 4 de febrero
Comida Promoción 
ARIETE’ 83

Sábado, 15 de febrero
10 años Promoción 
AURUM’ 10

Martes, 18 de febrero
Claves 2020

Martes, 3 de marzo
Comida Promoción 
FRAGATA’ 88

Sábado, 7 de marzo
15 años Promoción 
VIP’ 05

Martes, 10 de marzo
Comida Promoción 
KILIMANJARO’ 93

Sábado, 14 de marzo
20 años Promoción 
QUETZAL’ 00

Sábado, 21 de marzo
Imposición de Becas. 
XXXVIII Promoción. 
Apadrina KILIMANJARO’ 
93

Martes, 24 de marzo
Claves 2020

Sábado, 28 de marzo
25 años Promoción 
MÁXIMA’ 95

Martes, 31 de marzo
Comida Promoción 
HISTÓRICA’ 90

Sábado, 18 de abril
XVI Torneo de Fútbol-
Sala Alumni y amigos

Martes, 28 de abril
Claves 2020
Martes, 5 de mayo
Comida Promoción 
IBÉRICA’ 91

Viernes, 8 de mayo
Fiesta Deportiva Alumni

Martes, 12 de mayo
Comida Promoción 
OLIMPO’ 98

Miércoles, 13 de mayo
Romería Alumni en el 
Santuario de Alconada 
(Ampudia, Palencia)

Martes, 26 de mayo
Claves 2020

A G E N D A
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Con alguna frecuencia me llegan a 
través de las redes sociales historias 
o anécdotas que me hacen pensar y 
que quiero compartir con vosotros 
por la enseñanza que contienen. En 
este caso sobre un fenómeno bas-
tante frecuente en la vida cotidiana.

 San Felipe Neri (siglo XVI) –pa-
trono de educadores y humoristas- 
era un santo con gran sentido co-
mún. Trataba a sus penitentes de una 
manera muy práctica. 

Una señora tenía la costumbre de 
irse a confesar donde él y casi siem-
pre tenía el mismo cuento que de-
cir: el de calumniar a sus vecinos. 
Por ello, san Felipe, le dijo: 

–– “De penitencia vas a ir al mer-
cado, compras un pollo y me lo 
traes a mí. Pero de regreso lo vas 
desplumando, botando las plumas 

en las calles conforme caminas”. 
La señora pensó que ésta era una 

penitencia rara, pero deseando reci-
bir la absolución, hizo conforme se 
le había indicado y por fin regresó 
donde san Felipe. 

–“Bueno, Padre, he completado 
mi penitencia”. Y le mostró el pollo 
desplumado. 

–“Oh, de ningún modo la has 
completado –le dijo el santo. Aho-
ra regresarás al mercado y en el ca-
mino recoges todas las plumas y las 
pones en una bolsa. Entonces regre-
sas de nuevo aquí con la bolsa”. 

– “¡Pero eso es imposible! –lloró 
la señora–, ¡esas plumas deben de 
estar ahora por toda la ciudad!”. 

– “Es cierto –replicó el santo–, 
pero tienes aún menor oportunidad 
de recoger todos los cuentos que 
has dicho sobre tus vecinos”.

Una buena lección para evitar las 
murmuraciones, calumnias, chis-
mes, dimes y diretes que son  tan 
frecuentes en nuestra vida cotidiana.

O P I N I Ó N

¡Qué interesante historia!
EL RINCÓN DE JAI

“El chisme es como 
esparcir plumas 
al viento; una 

vez que dejamos 
salir las palabras, 

no podemos 
recuperarlas, y a 

menudo nos resulta 
imposible arreglar el 

daño que causan”



27

• De Cea Oroz, fallecimiento de Pedro 
(03.06.19) • Rodríguez Gutiérrez, 
fallecimiento de Félix (04.06.19) • 
Pardo Álvarez, fallecimiento de Mi-
guel (22.06.19) • Gutiérrez Can-
talapiedra, fallecimiento de Julia 
(11.07.19) • Cumbreño Barreales, 
fallecimiento de Nicolás (31.07.19) • 
Jiménez Sastre, fallecimiento de Emi-
liano (06.8.19) • Lesmes Mingo, fa-
llecimiento de Ascensión (10.08.19) 
• Rebollo Usunáriz, fallecimiento 
de Alejandro (13.08.19) • Tribiño 
Fernández, fallecimiento de Pelayo 
(18.08.19) • De las Peñas Rivero, fa-
llecimiento de Conchita (16.09.19) 
• König Martín, fallecimiento de 
Mª Ángeles(28.09.19) • Fernández 
González, fallecimiento de Virgilio 
(01.10.19) • Díaz Pardo, falleci-
miento de Maria Luisa (08.10.19) 
• Muelas Ares, fallecimiento de Mi-
lagros (14.10.19) • Perea Cimas, fa-
llecimiento de Jacinto (14.10.19) • 
Esparrells Gil, fallecimiento de José 
Antonio (15.10.19) • Cortés Puen-
tes, fallecimiento de María Ángeles 
(24.10.19) • Ayestarán García, falle-
cimiento de María Isabel (30.10.19) 
• Sampedro García, fallecimiento de 
Juan (03.11.19) • Garijo Simón, fa-
llecimiento de Enrique (04.11.19) • 
Cadenas Aníbarro, fallecimiento de 
Ramón  (06.11.19) • Crespo Rivero, 
fallecimiento de Ciro (12.11.19) • 
Navarro Díez, fallecimiento de Víctor 
(13.11.19) • Altés Villar, fallecimien-
to de Luis (21.11.19)
La Misa que se celebrará el viernes 
12 de junio en la iglesia de San Lo-
renzo a las 19,30 horas será aplica-
da por su eterno descanso

Maria Luisa fue una de esas madres 
de los primeros años del colegio que 
se implicaba totalmente por crear en-
tre los padres un buen ambiente. Fue 
una de las fundadoras -en 1997- de 
esta asociación de padres de antiguos 
alumnos de los dos colegios, a la que 
ha estado vinculada hasta su falleci-
miento el pasado 8 de octubre. ¡Mu-
chas gracias por tu ayuda, por tu op-
timismo, por tu sonrisa! Un abrazo a 
todos sus hijos y nietos, especialmen-
te a Vicente, Carlos y Pablo, antiguos 
alumnos de Peñalba.

Lo conocí en 1982. Desde el principio 
me di cuenta que era un fajador. Ana-
lizaba con serenidad los problemas 
y enseguida se ponía a resolverlos. 
Amablemente tozudo. Ha vivido por y 
para sus diez hijos. Me acuerdo de sus 
primeras canas: transmitía señorío. Se 
nos marcha casi de repente, pero con 
tiempo para organizarlo todo. El salto 
al cielo lo ha hecho sin estridencias, ni 
alboroto, cautelosamente. Ha llamado 
a la puerta.
––Señor, que soy yo.
––Hombre, Enrique, pasa. Te estoy es-
perando. Julio H.

Enviamos nuestra 
condolencia a las 

siguientes familias:María Luisa Pardo 
Conde

Enrique Garijo Pérez 
de los Cobos

In memoriam

P E Ñ A L B A R

Para contactar con nosotros
Dirección Postal:
Asociación Peñalbar 
Ctra. de Pesqueruela, km. 2,3. 
47130 Simancas
info@antiguosalumnosdepenalba.org 
Teléfono: 672 205 851

En un ambiente festivo, como suelen ser estas reuniones, un año más disfruta-
mos de unas horas de cordialidad y recuerdos de nuestra estancia en los cole-
gios como padres de alumnos.

El 5 de octubre, 
un grupo de pa-
dres y profesores 
visitamos la Ex-
posición Las Eda-
des del Hombre 
en la villa ducal 
de Lerma y pos-
teriormente la 
colegiata de Co-
varrubias.

Comida anual de padres de antiguos alumnos 

Visita a la Exposición Las Edades del Hombre
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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
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Angola

Álvaro Lozano Garrote (Z´09)

ÁFRICA

 1. Cuando acabé la carrera de 
Derecho, hace cinco años, entré a 
trabajar en la secretaría de uno de los 
colegios de la red Arenales. Al poco 
de entrar a trabajar allí, oí hablar de 
un proyecto, que en aquel entonces 
era solo una idea, pero que pensaba 
que podía colmar mi deseo de cono-
cer África. Y así ha sido. Cinco     años 
después, me encuentro embarcado 
en una aventura alucinante, como 
director de un colegio que, si Dios 
quiere, dará muchos frutos y mu-
chas alegrías.

 2. Lo más sorprendente de vi-
vir en Angola… quizás, es que nun-
ca sabes lo que te va a deparar el día. 

Aquí en Angola, en este proyecto he 
hecho cosas y he vivido expe-
riencias de las que jamás pen-
sé que sería protagonista. De 
hecho, si alguien me dijera 
en aquel entonces que yo ha-
ría la mitad de las cosas que he 
hecho le tomaría por loco y, desde 
luego, no hubiera venido.

 3. Pienso que en un cole-
gio como Peñalba, el mejor recuer-
do que te puedes llevar es la gen-
te. Viví muchas, muchísimas y muy 
buenas experiencias y creo que se-
ría incapaz de quedarme con un re-
cuerdo en concreto. Los compañe-
ros y amigos, los buenos profesores, 

tanta gente increíble que me ayudó 
a adaptarme al nuevo colegio, a 

la nueva ciudad. Los dos años 
que pasé en Peñalba hacien-
do Bachillerato ocupan un lu-

gar muy importante dentro de 
mis buenos recuerdos.

 4. Tanto a mis compañeros de 
promoción como a cualquiera, les 
diría que no tengáis miedo de vivir 
nuevas experiencias, que no tengáis 
miedo de atreveros a perseguir vues-
tros sueños y que cuando lo hagáis, 
pongáis la mayor de las pasiones por 
hacerlos realidad.
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Borja Fernández Trueba (X´07)

Luxemburgo
EUROPA

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

 1. Principalmente vine a Luxem-
burgo por trabajo y tras varias ex-
periencias profesionales en el país, 
acabo de unirme a LaSalle Inves-
tment Management, el brazo de in-
versión del grupo JLL, un “big pla-
yer” del sector inmobiliario, como 
Portfolio Manager con el objetivo de 
desarrollar el departamento de ges-
tión de cartera e intentar ayudar a 
la gestora luxemburguesa a aumen-
tar su visibilidad y posición a nivel 
mundial, ya que por aquí pasan in-
versiones del grupo en varios conti-
nentes. 

 2. Luxemburgo es un país muy 
pequeño, pero con un atractivo 

enorme. No sólo es considerado 
como patrimonio de la humani-
dad por la UNESCO sino que 
además es uno de los princi-
pales “hubs” financieros in-
ternacionales, a nivel euro-
peo e incluso mundial. Esto le 
otorga una diversidad de culturas 
y nacionalidades difícil de encon-
trar y verdaderamente es la parte 
más sorprendente y gratificante de 
vivir en Luxemburgo, junto con su 
privilegiada localización en Europa 
que facilita mucho viajar y disfrutar 
del viejo continente.

3. Es complicado elegir sólo uno, 
pero guardo un recuerdo muy es-

pecial de las fiestas deportivas y de 
los años de Bachillerato y la gran 

piña que había en clase. Fue-
ron años intensos y muy di-
vertidos que se echan mucho 
de menos. 

4. Siempre he creído que tene-
mos una promoción de categoría y 
sé a ciencia cierta que la gran ma-
yoría, si no todos, están triunfando. 
Simplemente desearles lo mejor, de-
cirles que sigan así y ¡que a ver si 
nos vemos pronto y nos vamos de 
tapas por Pucela!
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Con el objetivo de acercar a nuestros 
alumnos al mundo profesional, este año 
han comenzado los LAB_,  unos pro-
gramas de extensión formativa para los 
estudiantes de bachillerato del colegio, 
que desarrollan de forma práctica tres 
áreas que permiten una mejor prepara-
ción para la etapa universitaria y laboral.

Este programa aborda tres áreas dis-
tintas a las que se pueden apuntar los 
alumnos en función de sus inquietudes 
y su orientación profesional: comunica-
ción, ciencias y emprendimiento. 

En el LAB_ de comunicación los 
alumnos cogen experiencia en las dis-
tintas formas de comunicar. Hablan en la 
radio gracias al aula de radio del colegio, 
acuden a teatros, y trabajan en la edición 
de una revista de poesía y ensayo, la re-
vista El Fuego. Esta revista nació para ser-
vir de punto de unión entre autores de 

COLEGIO DE FOMENTO

PEÑALBA

Noticias de peñalba
Diciembre / 2019Páginas informativas del Colegio

LAB_
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prestigio consolidados, autores con pro-
yección y alumnos del colegio.

El LAB_ de ciencias está orientado a 
aquellos alumnos que quieren dirigir 
sus vidas profesionales hacia todo el 
ámbito científico. La principal activi-
dad del LAB_ es realizar experimentos 
científicos en el laboratorio del cole-
gio. Pero también realizarán un infor-
me científico.

Por último, el LAB_ de emprendimiento 
busca acercar las empresas a los estudian-
tes a través de tertulias con empresarios 
y con emprendedores, en las que hacen 
participes a los alumnos de lo que supone 
ser empresarios y cómo se puede llegar a 
ser un emprendedor. Los empresarios vie-
nen, no a impartir una clase, si no a con-
tar su experiencia, cómo nació su empre-
sa, cómo la dirigen, qué retos tienen, etc.
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Un año más, el inglés ha sido una 
constante en Peñalba. Se han desarrolla-
do las diferentes actividades del Fomen-
to English Project, como por ejemplo Wal-
king into English y Child Talks. Además, todos 
los cursos de primaria y secundaria han 
participado en los English Corners con Mr 
Shakir, en los que además de practicar 
el speaking se han preparado los exámenes 
de Cambridge en sus diferentes niveles.

También tuvimos el Open Day, cuyo 
centro de interés fue Irlanda. La Isla Es-

meralda sirvió de inspiración para deco-
rar los pasillos y las clases del colegio. En 
todas las clases de primaria se realizaron 
actividades en las que contamos con la 
asistencia de un nutrido grupo de pa-
dres y madres, que pudieron comprobar 
de primera mano la competencia comu-
nicativa en inglés de los alumnos.

A finales de curso, los alumnos de pri-
maria y secundaria se presentaron a los 
exámenes oficiales de la Universidad de 
Cambridge, y obtuvieron unos buenos re-

sultados, entre los que podemos destacar 
el 88% de alumnos de 6º de EP con el ni-
vel A2, el 76% de los de 2º ESO con el ni-
vel B1 y el 32% de los de 4º ESO con el B2.

Los diplomas de los exámenes se en-
tregaron a los alumnos en el Cambridge 
Day. Contamos con la asistencia de  D. 
Ramón Parrondo, Head of Network Services 
Cambridge English Language Assessment.

Estos buenos resultados nos animan a 
seguir trabajando con ilusión para con-
seguir mejorarlos aún más.

Fomento English Project
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La III edición del 
Open Chess Peñalba, 
que se celebró el pasa-
do 15 de noviembre, congregó a 
casi 300 alumnos de seis colegios de Valla-
dolid (Pinoalbar, La Enseñanza, La Inma-
culada, Lourdes, San José y Peñalba). 

Esta actividad se engloba dentro del 
Proyecto Matemáticas Divertidas, desa-
rrollado por Fomento de Centros de En-
señanza, cuyo objetivo es desarrollar el 
razonamiento lógico-matemático, la vi-
sión espacial, favorecer el pensamiento 
estratégico y ejercitar la memoria, entre otros. 

El ajedrez, tal y como corroboran distintos es-
tudios científicos, ayuda al desarrollo de la aten-
ción, la comprensión, la visión estratégica, la 
flexibilidad y la capacidad de tomar decisiones 
de forma razonada, profunda y rápida.

Los jóvenes participantes, alumnos y alum-
nas de 3º a 6º de primaria, tuvieron la oportu-
nidad de medir sus destrezas frente al tablero, 
disfrutando de una jornada de ajedrez en la que 
aprendieron y se divirtieron a través del juego. 

La organización se llevó a cabo en coordina-
ción con la Delegación de Valladolid de Ajedrez 
y la Asociación de Simancas de Ajedrez. Esta III 
edición finalizó con la entrega de medallas y 
obsequios a todos los participantes.

III Edición 
Open Chess Peñalba
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La crisis de la atención
Es habitual escuchar que cada vez es 

más difícil lograr que los jóvenes escu-
chen y estén suficientemente atentos. El 
problema es importante puesto que la 
falta de atención es uno de los principa-
les desencadenantes de los retrasos en el 
aprendizaje y, en consecuencia, del 
fracaso escolar. Las nuevas 
formas de ocio y de 
comunicación, 
como los te-
l é f o n o s 
móviles 
e In-
t e r -

net, son fuentes de estímulo constan-
tes que provienen de varias direcciones 
y crean una necesidad de respuesta rá-
pida, casi inmediata, que favorecen las 
distracciones en muchos alumnos tanto 
dentro como fuera de clase.

Cuáles son las causas de los proble-
mas de atención

Las verdaderas causas de los proble-
mas de atención son diversas y habría 
que distinguir entre motivos persona-
les y colectivos o de grupo. Los moti-
vos personales o individuales relacio-
nados con los problemas de atención 
tienen que ver con las circunstancias 

individuales, psicoló-
gicas, biogené-

ticas y or-
g á n i c a s 

de cada per-
sona, estando 
muy relaciona-
das con las capa-
cidades emocionales 
de cada niño o adolescente. Por 
otro lado, los chicos con trastor-

nos de déficit de atención (con 
o sin hiperactividad asocia-
da) tienen problemas de 
concentración como uno 
de los síntomas caracte-
rísticos de su problema, 
por lo que deben recibir 
un tratamiento específi-
co consistente en psico-
terapia, fármacos o, en 
muchos casos, terapias 
combinadas. Pero en 
ocasiones, el problema 
de la falta de atención 
no se circunscribe a 
unos pocos alumnos, 
sino que es la clase en 

su conjunto, o un gru-
po mayoritario de la misma, 
la que muestra actitudes que 
rayan en una preocupante fal-
ta de atención colectiva. En 
este caso, la problemática sue-
le ser compleja, confluyendo 
factores sociales, de compor-
tamiento colectivo e incluso 
familiares que acaban crean-

do un ambiente muy negativo 
en clase, donde además de la falta de 
atención, se suelen dar situaciones de 
faltas graves de indisciplina.  
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Las soluciones
Si no se le pone remedio, la falta de 

atención de los niños que 
se encuen-

tran en una 
edad esco-

lar puede aca-
bar convirtiéndose 

en un serio problema 
que logra afectar el desarrollo de 
su proceso de aprendizaje y mu-
chas veces a su comportamiento 
dentro de un aula. Un niño o un 
grupo de niños en clase que no 
prestan la atención debida no 
aprenden bien los conceptos, 
tienen lagunas porque no 
han prestado la suficiente 
atención y, cuando estudian 
en sus casas, se sienten 
confusos. Es importante 
saber detectar los puntos 
débiles en su proceso de 
atención y emplear nue-
vas técnicas motivadoras, 
con la finalidad de po-
der trabajar con el niño 
sin que éste se distraiga 
y pierda parte de la clase. 

Conclusiones finales
Para mejorar el aprendizaje, 

el alumno debe reflexionar, in-
dagar y relacionar los conceptos 
novedosos con los conocimien-
tos previos; en definitiva, pro-
fundizar. Pero para ello se requie-
re una mente concentrada y eso 
se consigue si el cerebro es capaz 
de conectar diferentes circuitos cere-
brales e inhibir otros que son irrelevan-
tes y fuentes de distracciones. La aten-

ción facilitadora del aprendizaje necesita 
esfuerzo continuo que requiere auto-
control, motivación que se consigue a 
través de lo novedoso o relevante y emo-
ciones adecuadas, es decir, positivas. Al 
fin y al cabo, como mantenía William 
James hace más de un siglo: “Aque-
llo a lo que atendemos se convierte en 
nuestra realidad, y aquello a lo que no 
atendemos acaba desapareciendo poco a 
poco de nuestra realidad”.

Alberto Barrera del Barrio 
Es profesor de Peñalba desde el año 1982. 
Nació en Burgos en 1959. Estudió en el 
Colegio La Salle de su ciudad donde también 
hizo Magisterio. Terminó los estudios de 
Psicopedagogía en el Centro Universitario 
Villanueva de Madrid. Ha desempeñado 
los cargos  de Jefe de Ciclo en Primaria y 
Secundaria. Orientador Familiar por la 
Universidad de Navarra. Presidente de la 
Agrupación Deportiva Peñalba hasta el año 
1999. De junio de 2003 hasta mayo de 2019 
ha sido Concejal de Cultura y Deportes del 
Ayuntamiento de Simancas. En la actualidad 
es Orientador del Colegio Peñalba.
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“Este es un pequeño paso para el 
hombre, pero un gran salto para la hu-
manidad”. A las 10.56 h del 20 de julio 
de 1969, Neil Armstrong se convertía 
en el primer hombre que pisaba la su-
perficie lunar. Este acontecimiento fue 
visto por millones de personas de todo 
el mundo a través de las incipientes pan-
tallas de televisión. Aunque siga habien-
do escépticos que pongan en duda este 
hecho histórico, 50 años después po-
demos afirmar que tuvo lugar, y que se 
realizó con una tecnología muy inferior 
a la existente en cualquier smartphone 
que cotidianamente utilizamos. 

Pero las cosas no ocurren por casua-
lidad. Si retrocediéramos hasta 1869, el 
químico ruso Dimitri Ivánovich Men-
deléiev estaría presentando la Tabla Pe-
riódica de los Elementos a la comuni-
dad científica, culmen del desarrollo de 
la química moderna que representa el 

afán del hombre por el saber y descu-
brir cómo se estructura el orden crea-
do. Mendeléiev fue capaz de estable-
cer una lógica en el ordenamiento de 

los elementos conocidos hasta ese mo-
mento, y de predecir la existencia de 
otros y sus posibles propiedades físico-
químicas.

Semana de la Ciencia
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Estos dos eventos han sido los 
ejes vertebradores de la Semana 
de la Ciencia de 2019, en la que 
los alumnos han profundiza-
do en el estudio de la Luna y en 
los efectos que tienen sobre las 
mareas, cómo se producen los 
eclipses, la construcción de co-
hetes de agua, el estudio de la Ta-
bla Periódica y su construcción, 
así como la importancia de la in-
vestigación científica. Ésta última 
siempre tiene que ir acompaña-
da de algo de “casualidad”, que 
se enraiza en un trabajo y esfuer-
zo diarios que culminan en la 
gratificación a la constancia.

peñalba News
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Han sido papás...

Q U É  F U E  D E . . .

• José María Monfá Guix (O´98) y Georgina, hija Enma (25.03.19) foto 1
• Ricardo Gudín de la Lama (C´85) e Irene, hija Teresa (23.04.19) foto 2 
• Mariano Canal Frechilla (U´04) y Carlota, hijo Nicolás (24.06.19) foto 3
• José María Alfageme Cañón (P´99) y Elena, hija Elena (01.07.19) foto 4
• Gonzalo Abascal Martínez (O´99) y Lola, hija Guadalupe (04.07.19) foto 5
• Joaquín Mateo Urdiales (T´03) y Blanca.  Hija María (08.07.19) foto 6
• Pablo Villa Ramón (Y´08) y Beatriz, hijos Gonzalo y Nicolás (18.07.19) 
• Manuel González-Vallinas (U´04) e Isabel, hijo Manuel (24.07.19) 
• Pablo Monfá Guix (Q´00) y Beatriz, hijo Rodrigo (19.08.19) foto 7
• José María Zárate Rivero (I´91) y María, hijo José (04.09.19)
• Juan López Torres (O´98) y Araceli, hija Sol (16.09.19) foto 8 
• Raúl González Romanos (P´99) y Carolina, hijo Jaime (20.09.19) foto 9
• Juanma Piquero Calleja (J´92) y Raquel, hija Ángela (02.10.19)
• Luis Redondo Blanco (Q´00) y María Flora, hijo Luis Federico (13.11.19) foto 10
• Pablo López Martín (Q´00) y Esther, hija Miriam (15.11.19)

9
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Se han casado

Q U É  F U E  D E . . .

 Raúl Rodríguez Gutiérrez (E’87), fallecimiento de su padre Félix (04.06.19)
 Fernando Cumbreño Barreales (G´89), fallecimiento de su padre Nicolás (31.07.19)
 Gabriel (X´07), Borja (Z´09), Alejandro (B´11) y Marcos (E´14) Rebollo Usunáriz, 

fallecimiento de su padre  Alejandro (13.08.19) 
 Ignacio Tribiño Fernández (V´05), fallecimiento de su padre Pelayo (18.08.19)
 Robert König Martín (G’89), fallecimiento de su madre Mª Ángeles (28.09.19)

 Adolfo Fernández González (K´93), fallecimiento de su padre Virgilio (01.10.19)
 Vicente (A’83), Carlos (B’84) y Pablo (E’87) Díaz Pardo, fallecimiento de su madre María Luisa (08.10.19)

 José Antonio (C´85) y Mario (E´87) Muelas Ares, fallecimiento de su madre Milagros (14.10.19)
 Roberto Perea Cimas (K´93), fallecimiento de su padre Jacinto (14.10.19)

 Jesús (F´88) y Ángel (H´90) Esparrels Gil, fallecimiento de su padre José Antonio (15.10.19)
 Álvaro Cortes Puentes (Q´00), fallecimiento de su madre María Ángeles (24.10.19)

 Jorge Sampedro García (S´02) (03.11.19), fallecimiento de su hermano Juan (U´04)
 Enrique (K´93) y Pedro Garijo Simón, fallecimiento de su padre Enrique (04.11.19)

 Quichi (F´88) y Ramón (H´90) Cadenas Aníbarro (06.11.19), fallecimiento de su padre Ramón.
 Pablo Rico Rojo (H´90), fallecimiento de su padre José María (10.11.19)

 Ciro (B´84), Juan Antonio (C´85), Pablo (K´93) y José María (N´96) Crespo Rivero, 
fallecimiento de su padre Ciro (12.11.19)

 Ángel (D´86), Javier (I´90) y Miguel (K´93) Altés Villar, fallecimiento de su hermano Luis (G´89) (21.11.19)

La Misa que se celebrará el viernes 12 de junio de 2020 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...

• Ignacio Abascal Martínez (U’04) y Carmen (14.06.19) foto 1 
• Carlos Rodríguez Vallejo (W’05) y Marga. (14.06.19) foto 2
• Iñigo Urbón García-Fuentes y Teresa (06.07.2019) 
• Ángel Mingo Sánchez (T´03) y Julia (07.09.19)
• Ramón Martínez Garaizabal (Z´09) y Marta (21.09.19) foto 3
• Manuel Martin Tejedor (T’03) y María del Pino (21.09.19) foto 4 
• Gonzalo Cisnal Fernández (T´03) y Lara ( 05.10.19)  
• Carlos Yustos Urueña (X´07) y María (05.10.2019)
• Luis Tascón Coladas (U´04) y Laura (09.11.19) 
• Juan Manuel Cocho Archiles (X´07) y Olalla (16.11.19)  
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