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Atletas del espíritu. Ascetas homéricos. En el siglo IV, en los yermos de Egipto
y Palestina, surgió una raza de hombres de fuego. Sembraban oraciones en la
arena, para cosechar el cielo. Eran los Padres del desierto.
Los apotegmas recogen sus impactantes enseñanzas. Discreción: El abba Agatón
llevó tres años una piedra en la boca hasta que aprendió a guardar silencio.
Perseverancia: El abba Ammonas dijo: He estado catorce años pidiendo día y noche al Señor
que me diese fuerza para vencer la ira. Caridad: Unos ladrones entran en la celda de un
anciano, que les dice: Coged lo que queráis. Arramblan con todo, menos un
saquito, que no ven. El anciano lo coge y sale gritando: ¡Hijos míos, os habéis olvidado
esto!
El abba Sisoés dijo a un hermano: ¿Cómo estás? Contestó: Pierdo el día. El anciano
le dijo: Cuando pierdo el día, yo doy gracias. Este apotegma denota una permanente
disposición de gratitud. Un talante de acción de gracias por todo: por lo
bueno, y hasta por lo malo. Gracias, si nos hemos torcido, porque podemos
enderezarnos. Y por el mal que sufrimos, porque nos purifica, y así valoramos
lo bueno.
El coronavirus ha sido —es— una oportunidad para valorar lo que la
providencia nos regala: realidades que a veces damos por sentadas. La familia:
esposa, padres, hijos, hermanos, abuelos, nietos...: ¡Los que siempre nos quieren!
Y los amigos, los viejos y nuevos amigos. Y los conocidos, aspirantes a nuestra
amistad.Y el gasolinero conversador, el taxista jovial, o el camarero del Madrid...
La salud, la comida, el descanso, tu canción favorita, el trabajo, las medicinas,
el agua del grifo, el partido de la Champions, las risas, los zapatos, la cabezada,
los buenos libros, esa cervecita, la casa, el sol del invierno... Y ¡cómo no!, la
Asociación de los antiguos de Peñalba, nuestra promoción, la revista que estás
leyendo...
Y cosas muy serias, que hemos echado de menos: la Santa Misa, comulgar,
o arrodillarnos ante un sagrario. Y otras que nos han sostenido, como el tesoro
de la fe, o la auténtica esperanza. ¡Tanto que no merecemos! ¡Tantas gracias que
dar!
El sabio calderoniano, quejicoso por comer sólo hierbas, se curó viendo que
otro sabio iba cogiendo/ las hierbas que él arrojó. El Covid-19 también puede sanarnos,
provocando que hagamos del agradecimiento una forma de vida. Porque vivir
es un continuo milagro, y los milagros se agradecen.
¡Ah!, y hubo Madres del desierto. Como amma Sara, ejemplo de autodominio,
de quien decían que vivió sesenta años junto al río, y nunca se inclinó para
mirarlo.
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Un rayo de luz
Don Juan Jolín Garijo (Ariete´83) es uno de los siete sacerdotes que ha atendido
espiritualmente a los enfermos del hospital de IFEMA, que hubo que crear ante la
necesidad de atender a muchos enfermos en los momentos más críticos de la pandemia
en Madrid.
Alumni de la primera promoción
de Peñalba pertenece a una familia
con larga tradición de galenos:
abuelo, padre, hermanos, sobrinos.
Es sacerdote desde hace más de
veinte años y actualmente colabora
con la Capellanía del Colegio
Retamar (Madrid) y en la Pastoral
Universitaria. Ejerció la profesión
antes de ordenarse. Ha sido médico
del cuerpo antes que del alma. Por
eso sabe de lo uno y de lo otro, lo que
le ha hecho especialmente idóneo
para colaborar en el hospital milagro,
como algunos han acuñado a este
montaje realizado en tiempo récord
en Ifema
¿Podemos considerar esta pandemia como un castigo divino?

No. No es un castigo. Personalmente no encuentro explicación
convincente ante el sufrimiento.
Para mí el dolor es un misterio. Pero
sé que detrás hay un amor, el Amor
de un Padre Bueno que nos quiere.
La pandemia no es un castigo, es
una oportunidad. Como se dice
en las bodas: amarás en la salud y

en la enfermedad, en la pobreza y
en la riqueza... el amor acompaña
siempre, el amor permanece, aún
en las pandemias.
¿Cómo afrontan los enfermos estar
solos, sin compañía de amigos y
familiares?

Quizá sea lo más duro de
sobrellevar, lo más duro de esta
enfermedad. Recuerdo un paciente
mayor, desorientado, que llamaba
a su hija Paloma para que le llevara
a la cama. En los momentos en los
que somos más frágiles necesitamos
de la presencia, del consuelo de los
que nos quieren. Sí es lo más duro.
¿Cómo ofrece consuelo un
sacerdote a alguien que no es
creyente?

Recuerdo, cuando estudiaba
medicina, que un profesor nos
decía: para ser buen médico, antes
hay que ser muy humanos, buenas
personas. Lo mismo se podría decir
de los sacerdotes. En primer lugar
ofreces tu cariño, calidez humana.
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Intentas suplir a su madre, a su
padre, a su hijo, a su hermano.
¿Es distinto el modo en que trata a
una persona cristiana respecto a otra
que no lo es?

Siempre pienso en lo que haría
Cristo. Se rodeaba de personas de
todo tipo: incrédulas, enfermas,
necesitadas. Comía con publicanos
y pecadores ante el escándalo de
algunos. Como sacerdote acudo al
que me llama, y a veces con sorpresa
descubro que el más alejado es quizá
el que está más cerca.
Cuando
habla
con
tantas
personas al día, ¿cómo volcarse
individualmente con cada uno?

La verdad es que es muy cansado,
agotador. Llevas las máscaras,
la visera, el paciente está con el
oxígeno y es difícil comunicarse.
Pero cada persona se lo merece
todo. Intento dar a cada uno su
mejor imagen. Escuchar en silencio,
interesarme por sus cosas. Hablo
con los ojos. Y confío que a través

ENTREVISTA
de un cariño humano, limitado,
perciban el Amor de Dios, que de
verdad llena.
¿Cómo dar esperanza a los que
tienen mal pronóstico?

Mientras hay vida hay esperanza
y soy testigo de cómo se han
revertido situaciones desesperadas.
Además contamos con la Unción
de Enfermos, que es un sacramento
de vivos. La Unción da la salud
del alma y, si conviene, también la
del cuerpo. He visto personas que
mejoran ostensiblemente después
de recibir este sacramento.
¿Cómo dar esperanza a los que
tienen mal pronóstico?

Es verdad. Ahora la muerte es un
nuevo tabú, del que no se puede, ni
se quiere hablar. El sacerdote acompaña durante toda la vida: bautizos,
comuniones, bodas y al final de la
vida. En los hospitales acudimos,
habitualmente, cuando un paciente
que es creyente nos avisa. Es el momento de compartir las angustias,
los miedos, las preocupaciones. Y
se quedan tan confortados, que los
compañeros de las camas cercanas
nos piden que hablemos también
con ellos.
El contacto frecuente con la muerte, ¿le puede hacer insensible?

Sí, te puede embrutecer. Pero el
sacerdote está más en contacto con
la vida. Yo, cada día, celebro la misa

y digo: Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección... El amor
es más fuerte que la muerte. El que
está enamorado, de verdad, ama con

“Lo más duro de
sobrellevar en esta
pandemia es la soledad
en la que se encuentra
el paciente. El sacerdote
se esfuerza por rebosar
humanidad como
capellán y en tratar
a todos con gran
comprensión y cariño,
tanto si son creyentes
como si no lo son. Eso es
lo que ha hecho con él
todo el personal sanitario:
agradecer con palabras o
con la simple mirada su
desvelo por todos. ”

tico es un privilegio y una responsabilidad. De cada paciente sale, en
ese momento, lo más verdadero, y
te emociona.
¿Se forjan amistades en un macrohospital?

Muchas y muy buenas. Al fin y al
cabo remamos todos en la misma
dirección, cuidar a los enfermos. En
primer lugar con los médicos y el
personal asistencial. Recuerdo, uno
de los días, que un médico se dio
cuenta de que uno de los capellanes,
por el estrés, sufría una dermatitis y
trajo una pomada para su problema
de piel. Eso ya es cariño.
¿Qué tal el trato y la relación entre
el personal sanitario y los capellanes? ¿Se ha encontrado con doctores
que no veían bien su labor?

Pasamos de la inicial sorpresa, a la
aceptación y finalmente al agradecimiento. No era raro que cuando terminábamos se nos acercara alguien
para dar las gracias. Al llegar a los
controles de enfermería te encontrabas habitualmente una sonrisa. Se
alegraban de vernos.

el alma y el alma nunca muere.
¿Qué le han enseñado los enfermos
de Ifema?

Hablándolo con otros capellanes,
comentábamos que recibes más de
los enfermos de lo que tú les das. Sales muy enriquecido. Acompañar a
tantas personas en un momento crí-

Tras el cierre del hospital de Ifema,
¿continuará con su atención a los enfermos de coronavirus en otro lugar?

El Hospital Ifema surgió como
una necesidad en un momento crítico. Superada la situación regresaré a mis tareas pastorales habituales.

ESCANEA ESTE
CÓDIGO Y AMPLIA
ESTA NOTICIA
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Protagonistas de la historia

Ninguno de nosotros ha vivido una situación como la del Covid-19. Un virus que
ha puesto en jaque a toda la humanidad y con situaciones especialmente duras en
fallecimientos, enfermos, familias confinadas durante meses, parada laboral para
muchas empresas, negocios cerrados, ERTES, y sin duda incertidumbre para el futuro
próximo y a medio plazo.
La revista Promociones ha querido pulsar la opinión y
sentimientos de nuestros alumni y por ello hemos hecho
un gran esfuerzo por reflejar el sentir de todas las promociones. No ha sido posible en algunos casos y tampoco
consultar a todos. Que nadie se sienta excluido u olvidado.
Os hemos recordado con frecuencia y –por qué no decirlo- rezado por vosotros y vuestras familias siguiendo
las invitaciones reiteradas del papa Francisco. Además queremos rendir un sincero homenaje a todos los que ha-

Miguel Ángel
Sanz Martínez.
Ballesta´84
Consultor de Transformación
Empresarial. Soy socio de
Madavi.

Me ha impresionado la
increíble rapidez con que se
han adaptado las empresas
y lo mucho que han aprendido sus trabajadores y sus

béis estado en primera línea de batalla y que habéis o no,
salido en los medios de comunicación: médicos, sanitarios, farmacéuticos, residencias de ancianos, personal de
servicio, transportistas, comerciantes, abogados, cuerpos
y fuerzas de seguridad y un largo etcétera, sin olvidarnos
de los padres de familia que han tenido que atender a sus
hijos y convertirse en profesores cada día de este largo
confinamiento.

directivos. Muchas empresas me están pidiendo que
les ayude a que lo que han
aprendido se mantenga y
forme parte de su ADN. Lo
que antes llevaba meses,
ahora lo hacemos en semanas, ya que lo hacemos todo
on-line. Incluso con cientos
de trabajadores.
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Enrique Carrera
Baiget. Beta FP´85
Trabajo Profesional en PATTYN
como Área Manager Comercial
para España-Portugal e
Hispanoamérica desde hace 5
años. Con fábricas en Bélgica
y Francia.

Lo que más me ha impresionado fue ver el fallecimiento de cientos de personas a diario. Ver y vivir
cómo se ha paralizado un
país, un planeta, frente a lo
desconocido. El Covid-19
nos hizo ver los intereses y
la capacidad de gestión de
los distintos gobiernos en
el mundo.

Ricardo Gudín de la
Lama. Cuádriga´85
Mantenedor del Colegio Mayor
Montalbán (Madrid).

Me gustaría destacar la
generosidad (anónima y
desinteresada) de muchísimas personas. En nuestro
caso se ha puesto de manifiesto con Miguel A. y Carmen, que nos han proporcionado dos ordenadores
que -como en tantas familias- se ha convertido, inesperadamente, en unas herramientas imprescindibles
para la enseñanza de nuestros hijos. Igualmente con
mis vecinos siempre dispuestos para lo que hiciera falta y con don Javier M.,
que en cuanto la ley se lo
permitió, nos atendió espiritualmente.

PORTADA

Médico anestesiólogo
desde 2003. Actualmente
trabaja en la sede de Madrid
de la Clínica Universidad de
Navarra, en el departamento
de Anestesiología y Cuidados
Críticos.

He pasado la crisis del
Covid-19 encerrado en mi
hospital, atendiendo pacientes con neumonía grave. Lo que más me impresionó es la capacidad de
entrega de nuestro personal. Todo el mundo se volcó
en aportar todo lo que pudiera, cada uno en su puesto, entendiendo que todos
podíamos ayudar mucho
desde nuestro lugar, ya fuera la UVI, la planta, la urgencia, la limpieza, la cocina o cualquier servicio del
hospital. Ha sido toda una
lección de generosidad.

Javier Martínez
Antolínez. España´87
Tengo una empresa de Catering
y Eventos desde hace más
de 20 años, aunque empecé
montado una escuela de
Hostelería , la experiencia y el

Agustín Martínez
Escribano. Decathlon´86

trabajo me llevó a dedicarme
casi en exclusiva a este sector.
Trabajamos sobre todo en
Madrid, Castilla y León y toda
la zona norte de España.

Gabriel Villamil
Basáñez.

De esta pandemia mundial, me sorprende todo,
de manera especial la solidaridad de la gente, cómo
muchas personas están ayudando a otras, incluso en
el mundo empresarial estamos teniendo una compresión y solidaridad que
me ha gustado ver. Y sobre todo, a nuestros mayores cómo han comprendido
esta situación, cómo se han
adaptado a las nuevas tecnologías y especialmente a ver
a sus hijos y nietos por una
pantalla.

Lo que más me ha impresionado ha sido el silencio
casi irreal de una ciudad
vacía solo quebrado por el
ruido de las sirenas de las
ambulancias
trasladando
enfermos al hospital que en
estos días se ha convertido
en el epicentro de la vida,
del intento de salvar la vida,
donde sanitarios embutidos
en trajes especiales esperaban en las urgencias improvisadas. El virus convertía
una ciudad llena de vida en
una imagen desierta, cientos de personas abandona-

Fragata´88
Redactor gráfico de El Norte de
Castilla desde hace 25 años.

Ricardo Gudín de la Lama (C´85) y familia
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ban entornos compartidos
trasformando a la urbe en
un lugar sin actores, una
ciudad solitaria que yo apenas reconozco.

Tomás Ruiz Albi.
Fragata´88
Médico especialista en
Neumología desde hace 20
años. Trabajo en el Hospital Río
Hortega de Valladolid.

Debido a mi especialidad, he estado trabajando
en la primera línea frente al
Covid-19 desde el inicio de
la epidemia. Lo más difícil
ha sido atender a las personas enfermas con el distanciamiento que provocan los
equipos de protección individual y las medidas de aislamiento. Pacientes mayores
y no tan mayores han fallecido sin la compañía de
sus seres queridos. Quiero
destacar la ayuda de compañeros de otras categorías y especialidades que
han antepuesto el sentido
del deber al miedo a una
enfermedad contagiosa, potencialmente mortal y sin
tratamiento eficaz.

Jesús Gallego
Villanueva.
Histórica´90

PORTADA

Socio Director de Capital
emocional y Conferenciante
Internacional. Actualmente en
Ciudad de México.

Lo que más me impresiona es cuando veo en acción
la generosidad de la gente y
el esfuerzo por superarse y
vencer los obstáculos. En mi
vida he visto muchas cosas,
pero cuando veo a alguien
con dificultades especiales
luchar, avanzar, superar las
dificultades y, además, ayudar a otros, me parece algo
extraordinario de observar,
y me inspira a seguir creciendo y luchando por superarme.

Pablo del Villar Igea (I´91)

Alfredo Muyo Nieto.
Histórica´90
Trabaja en Alemania desde
hace más de veinte años

La verdad es que he estado poco cerca del virus –de
momento y que yo sepaaunque una compañera del trabajo posiblemente lo haya tenido (a pesar
de dos test fallidos) cuando ya estaba teletrabajando. La gente de mi entorno
laboral apenas está preocupada por un contagio que
ve muy improbable, tal vez
porque las medidas de confinamiento apenas han sido
tales en el suroeste de Alemania.

Pablo del Villar Igea.
Ibérica´91
Empresario. Bodegas
Hermanos del Villa en Rueda.

Una de las cosas que más
me ha impresionado de la
situación actual ha sido el
silencio que se notaba por
las calles. Parecía un funeral
sin gente, aunque por desgracia, los difuntos sí que
estaban. A esto ha seguido
una especie de sumisión
culpable de la población,
como si el hecho de desarrollar cualquier actividad,
nos hiciese reos de cárcel,
pese a tomar las medidas
sanitarias lógicas.

Jorge Sagardia
Pradera.
Jaspe´92
Trabajo como Gerente de
Ibérica de Tecnología Avícola
desde julio 2019 en Parque
Tecnológico de Boecillo.

Por el tipo de actividad
que desarrollamos en Ibertec (producción de pollitos
de 1 día) somos de los sectores que fueron declarados
estratégicos y por lo tanto tuvimos que continuar
con nuestro trabajo. Una
de las cosas que más me ha
impresionado de esta crisis del coronavirus, ha sido
ver el Parque Tecnológico
de Boecillo completamente desierto durante tantos
días, y sin duda las largas
colas en cualquier comercio
de los que permanecieron
abiertos.

Jesús García Lesmes.
Kilimanjaro´93
Militar desde hace más
de 20 años, con diversos
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destinos y formando parte de
contingentes en misiones de
paz. Actualmente destinado
en la Base del Empecinado
en Santovenia de Pisuerga.

Mi Unidad AALOG 61
ha estado activa en la
lucha contra el Covid-19,
realizando diversas tareas:
transporte de material
sanitario, desinfección
de residencias, centros
de salud y distintos
puntos sensibles. Una
de las situaciones que te
impacta un poco es que
de la noche a la mañana
te digan en tu trabajo que
necesitan voluntarios para
poder recoger cadáveres
que han fallecido por el
virus e introducirlos en
las bolsas especiales que
hay para este fin. Por
supuesto en el Ejército
todos somos voluntarios,
hemos jurado defender
a España y contribuir al
bien común. La unidad
hace que podamos vencer

EN
esta pandemia, y quizás
pensemos o nos demos
cuenta que lo que nos
azota ahora no sólo es
una pandemia vírica si no
que los valores humanos
que hacen grandes a
las personas también
enferman y que es la lucha,
el trabajo y el amor los que
los pueden sanar.

José María Cebrián.
Leyenda´94
Soy arquitecto y ejerzo como
tal en el estudio VZ Arquitectos
en Valladolid, desde el año
2004.

Siempre he compaginado la arquitectura con la
docencia. Actualmente soy
docente en ESI escuela de
Diseño de Valladolid, grado superior de Enseñanzas
Artísticas Superiores de Diseño, modalidad diseño de
interiores, donde llevo 5
años.
Desde los primeros días
mi familia y yo hemos estado con la enfermedad en
casa, sin salir durante dos
meses. Esta pandemia me
deja una serie de reflexiones, que procuraré sintetizar: en primer lugar una
evidencia palpable de que
nuestras vidas están en manos de Dios; ahora valoramos más y mejor todo
aquello que disfrutábamos
sin ser del todo conscientes de su importancia, en
especial los Sacramentos y
la compañía de nuestros se-

PORTADA

res queridos; a nivel social,
creo que hemos aprendido a valorar a las personas
que están en primera fila,
cuya dedicación está centrada en el servicio a los demás. Personalmente, como
familia numerosa, estamos
más unidos que antes. Hemos aprendido mucho
unos de otros y, en especial,
a rezar en familia. Y por último, creo que tenemos
una oportunidad formidable para hablar sin miedo,
como católicos, y transmitir un mensaje de esperanza
ante tanto drama y miedo
que ha dejado esta pandemia.

Andrés Saldaña Díaz.

Cirujano Ortopédico y
Traumatólogo desde hace 10
años. Trabajo en el Hospital
San Juan de Dios de León.

Lo que más me ha llamado la atención en esta crisis,
ha sido la importancia que
en nuestra sociedad tiene la
familia. El apoyo a nuestros
seres queridos -en la medida que las circunstancias
nos lo han permitido- ha

sido una constante, buscando en todo momento; tanto
pacientes como familiares y
profesionales, la manera de
mantener ese contacto tan
necesario.

Fernando García
Pellitero. Máxima´95
Trabajo en el comercio. NBS
Colchonerías.

Lo que más me impresionó fue el mismo momento
en el que se anunció el estado de alarma y el silencio
de los primeros días con sirenas cada poco tiempo. En
mi vida he visto muchas
cosas, pero las calles de mi
ciudad totalmente desiertas espero no volver a verlas nunca.

Leyenda´94

Chema Cebrián (L´94) y familia
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ledad han muerto nuestros
padres. Por mi profesión he
atendido a grandes quemados y visto sufrir mucho,
como todos los médicos.
Pero dejar atrás, a nuestros
pacientes, por una limitación de medios, jamás lo
había visto. Discernir quién
sí y quién no. Hasta ahora
era siempre sí.

Alberto Buena Jorge.
Ñandú´97
Militar desde hace 14 años.
Oficial de transmisiones en el
Cuartel General del Mando de
Artillería Antiaérea.

Fernando García Pellitero (M´95)

cedió el año pasado cuando me encontré un paciente
en un supermercado, que le
dijo textualmente a mi hijo
de 3 años, "debes de cuidar
mucho a tu padre para que
nos dure mucho más tiempo" (¡exactamente lo mismo que me pasó con mi padre hace 25 años!).

José María Crespo
Rivero. Nobel´96
Cirujano Ortopédico y
Traumatológico desde 2009,
colaborador de la Federación
de Española de Baloncesto,
y especializado en el área de
la Traumatología Deportiva.
Trabaja desde 2011 en Hospiten
Estepona (Málaga).

No he tenido una relación directa con situaciones del Covid-19 pero sí
puedo comentar que lo que
más me ha impresionado
ha sido el stress acumulado
en mi etapa formativa, en
un Hospital con accidentados graves y politraumatizados y me he acordado de
tantos compañeros que habrán pasado por esta situación en estos últimos meses. Y como a ellos también
es muy satisfactorio el reconocimiento que los pacientes hacen de nuestro trabajo
como médicos. Me acuerdo
de una anécdota que me su-

en Roma desde hace unos
cuantos años (Colegio Romano
de la Santa Cruz y Pontificia
Universidad de la Santa Cruz)

Estoy en uno de los centros de operaciones de la
operación “Balmis” del
Mando Componente Terrestre para hacer frente a la
amenaza del Covid-19 mediante la vigilancia de rutas,
protección de infraestructuras críticas, apoyo a FCSE,
apoyo sanitario a hospitales
y desinfección de residencias en diversas poblaciones
de toda España. Estar al lado
de las personas para que sepan que estamos allí donde
nos necesitan, es un estimulo para todos nosotros.

En Italia empezó a llegar
el coronavirus un par de semanas antes que en España.
Al principio en el país no se
sabía muy bien lo que estaba pasando, parecía todo
una exageración, pero enseguida se vio que iba en
serio. Lo que más me ha
impresionado, a parte del
silencio que ha habido en
Roma estos días, ha sido ver
cómo la gente ha querido
mirar más allá de sus problemas personales –que han
crecido obviamente con el
Covid-19– y pensar en los
que tiene cerca para intentar ayudarles: familia, vecinos, amigos, etc.

Jaime Abascal
Martínez.

Olimpo´98

Olimpo,´98
Sacerdote de la Prelatura
del Opus Dei. Vivo y trabajo

Iván Sanz Cid.
Trabaja como empresario de
agroalimentación en la Bodega
Dehesa de los Canónigos.

Agustín Valverde
Carrasco. Nobel´96
Cirujano Plástico, Estético y
Reparador. Práctica Privada
y Hospital Vistahermosa
Alicante, Hospital Clínica
Benidorm, Hospital Quirón
Torrevieja.

Por mi especialidad no
he estado en lo que se ha
llamado, la primera línea,
pero he podido, de manera muy cercana, ver y sentir la dureza y contundencia
con la que una enfermedad
invisible e implacable ha
matado en proporciones bíblicas. Sin duelo y en so-

Alberto Buena Jorge (Ñ´97)
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somos mejores y más fuertes.

Lo que más me impresionó de esta crisis sanitaria,
fue ver como se colapsaba nuestro sistema sanitario a pesar de ser uno de los
más reputados del mundo.
En mi vida he visto muchas
cosas, pero permanecerá en
mi memoria, y creo que en
la de todos, el coraje con el
que nuestros sanitarios han
afrontado esta difícil situación. Con este hecho, sumado al esfuerzo de otros
muchos colectivos y a la solidaridad de las personas, ha
quedado patente que juntos

Raúl González
Romanos.
Premilenio´99
Responsable informático del
SMEV (Bancos para ensayo
de motores) y Laboratorio
de Materiales para 'Renault
Sistemas de Información
España'. Ubicado en la
Dirección de Ingeniería de
Renault Valladolid.

el hospital durante días y
después confinado en casa,
aislado. Aparte de la dureza física, lo más complicado es el aislamiento total
y la soledad que uno siente. Conforme pasan los días
es difícil mantener el optimismo; cada día era más
costoso respirar. Cualquier
movimiento por pequeño que fuera te consumía
toda la energía. Perdí completamente el gusto de los
alimentos y no tenía ganas de comer. Sólo tumbado 24 horas sin poder dormir, porque el malestar no
te deja.

Juan Bros Tejedor.
Quetzal´00
Socio Director World Football
Museum, Singapore

Fui uno de los primeros
en dar positivo por el Covid-19. Estuve ingresado en

Lo que más me ha impresionado de la gestión de la
Covid-19 por parte de las
autoridades de Singapur ha

sido: lo preparados que estaban para una pandemia y
el desarrollo tecnológico y
los recursos que han dedicado para identificar y aislar
cada caso que se producía
y cada persona con la que
cada contagiado había tenido algún contacto, por mínimo que fuera. En mi vida
he visto muchas cosas, pero
no esperaba ver: a robots de
todo tipo y color tanto por
la calle como por el metro
y centros comerciales, algunos con forma humana llevando a cabo distintas tareas

DEHESA CANÓNIGOS
DE
LOS

BODEGA

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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Samuel Benito (G´89) y Juan Palencia (X´07)

desde información, patrulla
a desinfección e incluso perros robot paseando por los
parques comprobando que
se cumple la distancia social.

primer día a confeccionar
material de protección sanitario para mi mujer (oficial enfermera militar) y sus
compañeros así como para
hacerse cargo de nuestros
hijos en los momentos en
los que ambos hemos tenido que trabajar al mismo
tiempo.

Universal´04

Bosco Vega Alonso.

Roma´01

La colaboración desinteresada de muchísima gente con la que prácticamente no teníamos trato ha sido
lo que más me ha impresionado estos últimos meses.
Una gran cantidad de personas se ofrecieron desde el

gente exponiéndose al virus
para que otros puedan salir
adelante de la mejor manera posible.

Ignacio Calleja
Sánchez-Taíz.

Francisco Mateo de
Martín.
Capitán de Infantería del
Ejército de Tierra destinado en
la Brigada Guadarrama XII en
El Goloso Madrid.

legio, cuentan lo bueno que
está siendo para su familia. Como creo que de todo
se pueden sacar cosas muy
buenas, estoy convencido
que el pilar fundamental de
la sociedad, la familia, saldrá fortalecido.

Pedro Abascal
Martínez. Siglo XXI´02
Subdirector de Bachillerato del
Colegio de Fomento Tabladilla,
en Sevilla.

Me llama mucho la atención leer y escuchar lo difícil que es para casi todo
la pandemia y situación de
confinamiento, a la vez que,
hablando con padres del co-

Siglo XXI´02 Dentista
Lo que más me impresionó fue cuando me llegaban
noticias de gente joven que
no superaba la enfermedad.
Y en mi vida he visto muchas cosas, pero la gran labor de voluntariado que se
ha llevado a cabo durante estos meses en diversos
sectores es para sentirse orgulloso, sabiendo que hay
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Trabajo como Controller en
Hard Rock Hotel de Tenerife.

Lo que más me impresionó fue el día que cerramos el hotel a causa de la
pandemia. Es un hotel de
624 habitaciones y suele estar lleno de gente por todas
partes, verlo vacío y cerrado
fue impresionante y bastante triste. Nunca antes había
sucedido.
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do a mi familia, y confío en
que podamos volver pronto
a la normalidad.

Juan Palencia Ercilla.
XX´07
Inspector de Policía Nacional
en Valladolid.

Samuel Benito López.
Génesis´89
Policía Nacional en Valladolid.

José Ángel García
Rivera. Wall Street´06
Trabajo como conductor de
autobús en la empresa Cabrero,
S.A. de Valladolid.

Mi situación en esta crisis
es como la de tantos trabajadores que ahora estamos
en ERTE. El confinamiento
obligó a mi empresa a hacer una parada obligatoria y
ofrecer servicios mínimos,
teniendo que reducir la
plantilla. A pesar del trabajo
doy gracias a Dios porque
la enfermedad no ha afecta-

La emergencia sanitaria
vivida por la Covid-19 ha
sido muy dura y reconfortante a la vez. El confinamiento, en general, ha sido
respetado por la población,
aunque una minoría ha incumplido las restricciones,
incluso de manera reincidente. Lo mejor ha sido el
reconocimiento, no solo
con aplausos todos los días
a las ocho de la tarde, sino
también mediante donaciones y con su paciencia ante
los controles realizados.
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Julio de las Heras
Calleja. Ypsilon´08
Abogado en Valladolid.

Cuando el Covid-19 empezó a llegar a España nunca piensas que te va a tocar
a ti o a tu familia. Por desgracia en mi caso lo hemos
vivido muy de cerca, mi padre ha sufrido en su mayor
expresión este nuevo virus.
Ha pasado más de 40 días
hospitalizado, de los cuales
25 en la UCI. Han sido días
muy complicados porque la
información era muy limi-

tada y además era imposible, por el confinamiento,
acercarse al hospital. Tanto
mi madre como mi hermana y yo, hemos intentado
estar lo más serenos y gracias a la oración y amparados en Nuestro Señor Jesús
de la Desnudez hemos podido sobrellevar esta angustiosa situación, que afortunadamente ha finalizado
con el regreso a casa de mi
padre.

Borja Cocho Archiles.
Promoción Zénit´09
Médico interno residente de
cuarto año en Neurofisiología
Clínica en Clínica Universidad
de Navarra de Pamplona.

Lo que más me ha impresionado ha sido que el compañerismo, el altruismo, la
solidaridad, la amistad y la
predisposición para ayudar,
se han erguido como los pi-
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lares entre todos los compañeros del sector sanitario,
aliviando los malos momentos que esta pandemia
nos ha hecho pasar.

Ignacio Eiros
Bachiller.
Zénit´09
Trabajo profesionalmente
como médico residente
de Radiodiagnóstico en el
Hospital Clínico de Valladolid.

Lo que más me ha impresionado ha sido la capacidad del virus de colapsar
en pocos días el Sistema de
Salud.

Jaime López Serrano (D´13)

trabajas ni descansas y más
en un sector en que todos
los trámites son personales.

Residente de Medicina de
Familia y Comunitaria en el
Hospital de Alcorcón. Madrid
Oeste.

Álvaro Toledano Ruiz.
Babilonia'11

Jaime López Serrano.

Lo que más me impresionó fue el estado desolador
de algunas residencias de
ancianos. En mi vida he visto muchas cosas, pero nunca
había conocido tanta incertidumbre y tanta carga de trabajo en todos los niveles de
la atención sanitaria.

Discóbolo´13		
Militar del Ejército del Aire.
Teniente destinado en el Ala 15,
Zaragoza. Piloto de F-18.

Alejandro Seoane
Soto. Castilla´12
Consulado General de España
en Lyon. Asistencia Legal.

Ignacio Eiros Bachiller (Z´09)

El confinamiento en
Francia se vive de forma
muy distinta a España. Desde el principio estaba permitido salir a hacer deporte a la calle una hora al día.
Ideal si fuésemos todos responsables. Poca presencia
policial y poca transparencia en el Gobierno.
El teletrabajo por norma
y sin base, un desastre. Ni
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Este virus nos ha obligado a adaptarnos constantemente para superar esta
crisis tan complicada. Personalmente, en el mes de
julio me voy a mi primera
misión real a Lituania, de
Policía Aérea. Es muy complicado terminar la preparación que requiere esta misión y, sobretodo, no tener
apenas tiempo para despedirse de los familiares, amigos y novia. Pero por toda
esa gente que no ha podido
despedirse de sus seres más
queridos que se van... y se
van para siempre, debemos
seguir luchando con la esperanza de que pronto venceremos.
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Marcos Rebollo
Usunáriz. Everest´14
Seminarista diocesano
de Valladolid (6º año de
Seminario. Estudiante de
la especialidad en Teología
Fundamental)

El Covid-19 nos ha pillado con la casa sin barrer. Ojalá nos haya servido para colocar en nuestra
vida lo esencial y lo secundario. Personalmente me ha
ayudado para darme cuenta
de que la vida que llevamos
necesita calma. Una calma,
por ejemplo, para vivir la
Semana Santa. Jamás pensé que la viviría en mi casa

Cosme Velasco Muñoz (F´15)

como si fuera una catacumba en tiempo de persecución o, incluso, de guerra.

Cosme Velasco Muñoz.
Fénix´15
Estudiante de 6º de Medicina.
Universidad de Navarra.

A mí el Coronavirus me
pilló en Pamplona casi empezando los exámenes finales. He tenido la suerte de

haber estado con un grupo
de cinco amigos de Medicina haciendo mucha piña ya
que muchos no podíamos
volver a casa. Lo que más
me impresionó fue ver la
solidaridad de la gente para
cuidar de los más mayores
del barrio. Desde ir a hacer
la compra hasta ir cada día a
una residencia a ayudar con
lo que haga falta.

Jorge Cantalapiedra
Moreta. Galeón´16
Estudiante de Derecho.
Universidad de Valladolid.

A pesar de la difícil situación que vivimos, el Coronavirus también ha sacado
el lado más humano de las
personas y eso lo vemos todos los días en nuestro personal sanitario. Yo me quedo con eso.

ESCANEA ESTE
CÓDIGO Y ACCEDE
AL VIDEO

15

EN

PORTADA
Vicente Viciosa Villa.
Invictus´18 Estudio Grado
superior de Animación 2D, 3D,
juegos y entornos interactivos
en Valladolid. Atleta.
El 9 de marzo tuve el
Campeonato de España de
Cross en Zaragoza; seis días
más tarde nos prohibieron
salir a correr, se suspendieron todos los campeonatos
posteriores a este. Tuvimos
que entrenar como podíamos en el patio de casa y
en un pequeño gimnasio
que tenemos, algún día sí
que nos escapamos al campo a hacer las tiradas largas
de 20 km para mantener la
forma, "es difícil entrenar
con la misma intensidad y
ganas sin saber cuándo será
la próxima competición".

Jorge Cantalapiedra Moreta (G´16)

Alberto Vaquero
Giménez. Júpiter´19
Estudiante de primer curso
del Doble Grado de Derecho
y ADE en la Universidad de
Valladolid.

Lo que más me ha sorprendido ha sido la rapidez con la que se ha propagado el virus. De la noche
a la mañana nuestras vidas
han cambiado drásticamente, y estoy seguro que este
terrible hecho histórico va a
condicionar nuestro futuro.

Javier Ojanguren
García. Hércules´17
Estudiante de 3º de Derecho y
Filosofía en la Universidad de
Navarra.

Tenía planeados varios
viajes para trabajar en proyectos musicales por España, de la noche a la mañana cambió toda la agenda
a cuatro meses vista. Fui
consciente de la gravedad
de la crisis al ver la famosa
Calle Estafeta de Pamplona
absolutamente vacía un jueves por la tarde.

Vicente Viciosa Villa (I´18)
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ACTIVIDADES

Pedro Mateo, Jorge Llanos, D. Luis Javier Garrote, Ignacio de Castro, Julián Fernández y
Jaime Cadenas

Aurum ¡10 años!

El sábado 15 de febrero celebramos nuestro 10º aniversario. Nos hubiese
gustado una mayor participación que seguro que conseguiremos en el
próximo aniversario. Gracias a don Luis Javier Garrote por haber venido
desde Salamanca para celebrarnos la Santa Misa y acompañarnos en la
comida, así como a varios profesores.

Jorge Llanos, don Luis Javier Garrote,
Ignacio de Castro, Pedro Mateo, Julián
Fernández, Jaime Cadenas y don Javier
Sumillera (de espaldas)

15 años promoción Vip´05
Han pasado 15 años desde nuestra salida de Peñalba, pero parece que fue
hace tan solo unos pocos. El 7 de marzo nos reunimos de nuevo en el colegio
para dar gracias a Dios por estos tres lustros y después disfrutamos de una
excelente comida en el restaurante Alquira de Tordesillas con los hermanos
De Lózar.

Gustavo Redondo, Gabriel Postigo, Javier
Amador, Javier Sánchez, y Fernando Pinedo.

Fran Gª Olmos, don Iñaqui Pérez, Javier Amador, Fernando Pinedo, don Javier Sumillera, Gustavo
Redondo, Javier Sánchez, Sergio Gª Rojo, Gabriel Postigo, Daniel Hernando, Jorge Puras y
Carlos Abia
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D. Iñaqui Pérez, Carlos Abia, Gabriel Postigo,
don Javier Sumillera, Gustavo Redondo,
Fernando Pinedo, Sergio Gª Rojo, Carlos
Rodríguez, Javier Sánchez y Javier Amador

ACTIVIDADES

HISTÓRICA´90
vuelve a hacer historia
29 de febrero de 2020

Esta reunión especialmente deseada y preparada durante los últimos meses ha sido uno de los encuentros más
agradables que hemos disfrutado esta promoción, que siempre ha estado muy unida, pero ahora mucho más. En
los textos que podéis leer se refleja, solo un poco, el ambiente vivido. Horas inolvidables en las que tuvimos un
recuerdo para los que no pudieron asistir, pero colaboraron en la celebración, incluso desde muy lejos. Gracias
especialmente a don Antonio del Cañizo que vino desde Oviedo para acompañarnos, como lo ha hecho durante
estos treinta años.
Abelardo Gómez, Somarriba, Esparrells, don Antonio del Cañizo, César Blanco, Ramón Cadenas, José Alberto Rodríguez, Gerardo Marcos, Javier
Llorente, Miguel de Castro, Víctor Muñoz, Jesús Palencia, Javier Poncela, Mariano Laguna, Pablo Fernández-Prida, Joseja Ibáñez,
Pedro Velasco, Mauricio Gamazo, don Iñaqui Pérez, Juan Mª Bravo, José Miguel Pescador, don José Antonio de Iscar, Juan Mate, Jaime Esteban, Iván
Montes, Miguel Zárate, Santiago Lorenzo, Carlos Hernández, Juanmi Calleja, Fernando Pascual

En el aula de COU
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ACTIVIDADES

Fernando Pascual, haciendo gala de sus cualidades poéticas, declamó
estos versos que provocaron, al igual que la prosa, grandes aplausos

Algunas escenas durante el almuerzo en el
Patio Herreriano. Entre ellas el momento
en el que Abelardo, delegado histórico de
la promoción, lee unas palabras en el 30
aniversario Promoción “Histórica” Colegio
Peñalba que reproducimos junto a esta
imagen.
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ACTIVIDADES

Las comidas de los martes
LOS MARTES, LOS ANTIGUOS COMEMOS EN NUESTRA SEGUNDA CASA

DE ENERO)
GÉNESIS´89 (14
ández, Mariano
D. Carmelo Fern
Juan de
n Iñaqui Pérez,
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ACTIVIDADES

XVII Torneo de Pádel

El sábado 28 de diciembre tuvo lugar una nueva edición de este torneo. Participantes y sus familias, además de otros
invitados, disfrutaron de unas horas agradables donde aprovechamos para celebrar la Navidad con el tradicional jamón
de Guijuelo y otras viandas excelentes.

LOS TRIUNFADORES DEL TORNEO POR CATEGORÍAS:
A. Óscar Hernández (A´10) y Jaime Cadenas (A´10).
B. Nacho González-Enciso (B´11) y Cos González (Z´09).
C. Rafael de Castro (E´14) y Juan de Castro (Y´08).

car Hernández
Gonzalo Silió, Ós rra y Jaime
ga
Sa
io
ac
Ign
(A´10),
Cadenas (A´10)

Juan de Castro
(Y´08), Rafael
de Castro (E´14),
Gonzalo Herráez
(M´95) y su hijo
Miguel Ángel Herráez
(alumno de ESO)

Otros participantes
del torneo
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ACTIVIDADES

X Torneo de Mus
Domingo 29 de diciembre en As de Copas

LOS TRIUNFADORES DEL TORNEO POR CATEGORÍAS:
Campeones: Jorge Cantalapiedra (G´16) y Pablo Gutiérrez (C´12).
Subcampeones: Fernando Pinedo (V´05) y Álvaro Cebrián (R´01)
Los 3º clasificados Jaime Vázquez de Prada (D´13) y José Luis
Angoso (D´13)

Juan Gutiérrez y Fernando Pinedo

montaña
Juan Gutiérrez, Jorge Cantalapiedra

Juan Gutiérrez, Jaime Vázquez de Prada y José

y Pablo Gutiérrez

Luis Angoso

CLUB DE

Llegó el invierno y nos hemos encontrado con la nieve que siempre
tiene un gran atractivo. De noviembre a febrero hemos estado en Camino Schmidt, que no paró de nevar y llover y Cabeza de Hierro en Navacerrada; subimos al pico el Coriscao en la montaña leonesa con un día
precioso de esos que dejan agradables recuerdos y en Pozo de las Lomas
en montaña palentina. En los meses siguientes no han sido posibles las
salidas debido al confinamiento. Esperamos con ilusión la nueva temporada a partir de septiembre.
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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

ACTIVIDADES

Romería 2020
El 13 de mayo, festividad de Nuestra Señora de Fátima, y en Valladolid
ciudad, san Pedro Regalado, tuvimos la romería de familias. En esta

ocasión y, debido al confinamiento,
fue on line y la presidió una imagen
de la Virgen de Alconada. Participaron numerosas familias.

IN

MEMORIAM

"En el Bachillerato nos jugamos
nuestra madurez intelectual y moral,
tal y como suena”

Jiménez Lozano, fallecido el pasado 9 de marzo, impartió en 2007 la lección magistral
en el Acto de Imposición de Becas de la promoción XXL
“Nadie les va a regalar nada en
adelante, como se les ha regalado
hasta ahora entre estas cuatro
paredes; lo poco o mucho de lo que
ustedes hayan asimilado o hecho
suyo de ese don será sobre lo que
tendrán que construir su vida, si es
que no quieren que se la diseñen
otros. Y la única posibilidad de ser
hombre es cargar con la herencia
de los padres y de quienes nos
enseñaron, para aportar algo a ella,
o al menos entregarla a las próximas
generaciones”.
Con estas palabras tan categóricas,

el premio Cervantes José Jiménez
Lozano acompañó aquel año con su
presencia a los alumnos de la promoción que finalizaba estudios. El escritor tituló su intervención “Un elogio
del bachillerato”, y como memorable humanista afirmaba que “un
hombre no es cualquier cosa, no es
algo construido por la fisiología sino
por la cultura; y, en primer lugar, por
el lenguaje y el pensar. Y por eso la
lengua y la literatura tenían un lugar tan básico en los antiguos estudios, como las matemáticas y la geometría por otra parte, que siempre
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vigilaron toda eventual irracionalidad”. Terminó su disertación con un
consejo siempre actual: “solo les deseo que cuando miren hacia atrás y
recuerden -por la circunstancia que
sea- este colegio, lo hagan con la obligada y
ESCANEA ESTE
CÓDIGO Y AMPLIA
entrañable admiración
ESTA NOTICIA
y agradecimiento a
quienes les regalaron
los fundamentos intelectuales y morales de sí
mismos, la misma que
yo siento por mis maestros”

NOTICIAS

Retratando el fúbol
Javier Redondo Blanco (O´98).
Pintor vallisoletano ha retratado en
nueve diferentes lienzos al presidente del Valladolid, Ronaldo; y a ocho
futbolistas con sus familias como
recuerdo de una temporada blanquivioleta imborrable.
El talento de Javier no ha pasado
desapercibido en Valladolid. Ahora mismo se encuentra inmerso en
un encargo realizado para el histórico futbolista Ronaldo Nazario, ac-

tualmente presidente del Real Valladolid Club de Fútbol. Esta es una
gran oportunidad para visibilizar su
trabajo y buscar otros clientes que
confíen en su arte. Para conseguir su
objetivo de dedicarse exclusivamente a la pintura, el artista vallisoletano
explora todas las vías posibles, especialmente la de internet con las redes sociales, una puerta que le puede traer muchos beneficios a la hora
de compartir su talento.

Inteligencia artificial para el sector inmobiliario

ESCANEA ESTE
CÓDIGO Y AMPLIA
ESTA NOTICIA

Ricardo Parra Martínez (Z´09) y José María Piquero Calleja (Z´09)

Son el alma mater de Kotek Vitual SL, una ´start-up´ vallisoletana que, a través de la inteligencia artificial, ofrece a
los promotores de obra nueva una plataforma que permite
realizar visitas simuladas a la vivienda antes de que esta se
construya.

24

NOTICIAS

Peñalba Alumni organiza la conferencia
"Camino de Resilencia" a cargo del coach y
consultor Jesús
Gallego (H´90)
Logotipo
Logotipo
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Más Webinar para
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inar para
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El logotipo no podrá ser reducido a menos de 5 cm. de
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ESCANEA ESTE
CÓDIGO Y AMPLIA
ESTA NOTICIA
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Actualmente no se
puede afirmar si el
coronavirus se volverá
o no endémico.
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capital
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Camino de Resiliencia

manual de identidad corporativa
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salir
fortalecidos
ante
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aumenta
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y
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Construyendo tu New Nomal

¡Éxito de asistencia!
Más de 160 personas
Speaker
Internacional
participaron
en la seSpeaker
Internacional
Socio - Director en Capital emocional
sión
que impartió
Socio - Director
en Capital
emocional Jesús Gallego (H´90)
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y
jesusgallegospain
cómo afrontar la adversidad. Al
jesusgallego.spain
final de la exposición,
un turno
jesusgallego.spain
de preguntas ayudó a los pre@conferenciasliderazgo
sentes a resolver sus dudas so@conferenciasliderazgo
bre este tema
de tanta actuali5
dad.

Construyendo tu New Nomal

Cómolimitar
limitar
la incertidumbre, mientras activamos un nuevo
Cómo
la incertidumbre, mientras activamos un nuevo
camino,
desde
la esperanza
camino,
desde
la esperanza
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Líderes
que
Inspiran
la Incertidumbre
ran en laenIncer
tidumbre
Claves para desarrollar un liderazgo más cercano

y flexibley flexible
Claves para desarrollar un liderazgo más cercano
para apoyar a la gente en sus objetivos
para apoyar a la gente en sus objetivos

Mentalidad Ganadora

Mentalidad Ganadora

5 cm

5 cm

Cómo mantener la motivación alta, a pesar de

las circunstancias,

afrontar el presente
desde un
Cómoymantener
la motivación
alta,
a pesar
de las
nuevo
paradigm
a circunstancias,
y afrontar el presente desde un nuevo paradigma

Manual de Identidad Corporativa | Jesús
Gallego

5

Manual de Identidad Corporativa | Jesús Gallego

más información: www.conferenciasliderazgo.com

Información a Bachillerato
Como cada curso -a mediados del segundo trimestre- la Junta Directiva de
la Asociación informa a padres y alumnos de 2º BAC sobre los antiguos alumnos, su asociación, las actividades que organizan, la manera de colaborar y la
adscripción como socios.

Ignacio Sagarra, Presidente alumni y Juan Gutiérrez, vocal Junta Directiva explican a
los alumnos de 2º BAC (Promoción Kronos´20) qué es Peñalba Alumni, organización,
actividades, socios.
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El Dr. Alberto Mateo Urdiales (X’07)
vive desde septiembre en Roma, tras
licenciarse en Medicina en España y
especializarse en el ámbito de la Salud
Pública durante seis años en Liverpool.
Trabaja en la Unidad de Epidemiología de
Enfermedades Infecciosas del Instituto
Superior de Sanidad de Italia. Recogemos
una síntesis de su larga entrevista a
distintos medios de comunicación.

O sea, que ha estado en el ojo del
huracán. Calles vacías, pánico, estado de alarma, y todo esto inexorablemente vino después a España.
Como él aclara, “no es que sea un
virus super letal, porque no es el
ébola. Nosotros normalmente tenemos tres armas contra las enfermedades: prevenir, tratar y
vacunar. Y en este caso
ESCANEA ESTE
CÓDIGO Y AMPLIA
no tenemos ninguna
ESTA NOTICIA
de las tres...” También insiste en que
“debemos ser prudentes con las noticias que
aparecen en las redes sociales”.

PEÑALBAR

Asamblea de la Asociación
El 17 de febrero se celebró la Asamblea General de la Asociación en la que
participaron los socios para aprobar la memoria de actividades, las cuentas, el presupuesto del presente año y renovación de la Junta Directiva que
queda constituida por las siguientes personas:
Presidenta:
Vicepresidente:
Secretaria:
Tesorero:
Vocal:		
Vocal:		
Vocal:		
Vocal: 		
Vocal:		
Vocal::		

Inmaculada Romanos
Fernando Navarro Alonso
Marisa del Castillo
José María Mongil Diéguez
Melche del Agua Pardo
Juan Falcó Masot
Blanca Urdiales de la Fuente
Carmen Ocaña
Dolores Vergel (representante de Pinoalbar)
José Antonio de Iscar (representante de Peñalba)

Debido a la situación de pandemía por la que estamos pasando, todas las actividades programadas para este semestre se han aplazado hasta que puedan ser
realizadas con todas las garantías.
Enviamos desde esta página nuestro apoyo y cariño a todas las familias de
los alumni de Pinoalbar y Peñalba que han sufrido las consecuencias del Cobid-19 y muy especialmente a la familia García-Conde del Castillo por el fallecimiento de su hijo Ignacio.

¡...pronto volveremos!

In Memoriam
ENVIAMOS NUESTRA CONDOLENCIA A
LAS SIGUIENTES FAMILIAS:

• A don Carmelo Fernández Alcalde Fernández Alcalde, profesor de Peñalba, fallecimiento de
su madre Cecilia (09.12.19) y de
su padre Santiago (23.03.20)
• Rebollo Usunáriz y Omaña
Usunáriz, fallecimiento de Blanca (23.12.19)
• Urbón García-Fuentes, fallecimiento de José Luis (26.12.19)
• Fernández Cañibano, fallecimiento de Manuel (05.01.19)
• Llorente Muñoz, Llorente Herrero y Llorente Igea, fallecimiento de Amancia (17.01.19)
• Giménez Balmori, fallecimiento de Delia (01.02.20)
• Mongil Diéguez, fallecimiento
de Miguel (13.02.20)
• De Arriba Gómez, fallecimiento de Pilar (14.02.20)
• Aragón Blanco, fallecimiento
de Antonio (27.03.20)
• Piquero Cortés, fallecimiento
de Ángela (05.04.20)
• García-Conde del Castillo, fallecimiento de Ignacio
(05.04.20)
• A don Javier Valdivieso Fernández, profesor de Peñalba, fallecimiento de su madre María
del Carmen (23.04.20)
• Balmori Gamazo, fallecimiento de Isabel (29.04.20), alumni
de la primera promoción de Pinoalbar (1983).
• Cantalapiedra Posadas, fallecimiento de María Jesús
(03.05.20)
• Emperador Velasco, fallecimiento de Rosa (19.05.20)

La Misa que se iba a celebrar el
viernes 7 de junio en la iglesia de san
Lorenzo a las 19,30 horas, se aplaza
hasta que sea posible. Se comunicará
por correo postal a las familias de los
difuntos.

i

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

Teléfono: 672 205 851

26

OPINIÓN

Gran oportunidad para mejorar
EL RINCÓN DE JAI

Uno de los comentarios más
frecuentes en estos últimos meses en mis conversaciones con familiares, amigos y alumni ha sido
que esta situación que estamos
viviendo –aunque cuando leas estas letras haya remitido mucho la
pandemia- es una gran oportunidad para mejorar. Hasta ahora era
frecuente que los hombres tuviésemos una gran confianza en nosotros mismos y que todo lo que
nos proponíamos lo sacáramos
adelante porque tenemos medios, conocimientos y ganas…
Sin embargo la experiencia de estos pasados días nos han hecho
ver lo frágiles que somos, que no
todo lo controlamos.
“La pandemia del Coronavirus
nos ha despertado bruscamente
del peligro mayor que siempre
han corrido los individuos
y la humanidad: el del delirio
de omnipotencia. Ha bastado
el más pequeño y deforme
elemento de la naturaleza, un
virus, para recordarnos que
somos mortales, que la potencia
militar y la tecnología no bastan
para salvarnos. «El hombre en la
prosperidad no comprende —
dice un salmo de la Biblia—, es
como los animales que perecen»
(Sal 49,21). ¡Qué verdad es!

Mientras pintaba al fresco la catedral de San Pablo en Londres,
el pintor James Thornhill, en un
cierto momento, se sobrecogió
con tanto entusiasmo por su fresco que, retrocediendo para ver-

"Ha bastado el más
pequeño y deforme
elemento de la
naturaleza, un virus,
para recordarnos que
somos mortales"
lo mejor, no se daba cuenta de
que se iba a precipitar al vacío
desde los andamios. Un asistente, horrorizado, comprendió que
un grito de llamada sólo habría
acelerado el desastre. Sin pensarlo dos veces, mojó un pincel
en el color y lo arrojó en medio
del fresco. El maestro, estupefacto, dio un salto hacia adelante. Su
obra estaba comprometida, pero él estaba
a salvo.
Así actúa a veces Dios con
nosotros: trastorna
nuestros
proyectos y nuestra tranquilidad,
para salvarnos del abismo que no
vemos.

Pero atentos a no engañarnos.
No es Dios quien ha arrojado el
pincel sobre el fresco de nuestra
orgullosa civilización tecnológica. ¡Dios es aliado nuestro, no del virus!
«Tengo proyectos de paz, no de
aflicción», nos dice él mismo en
la Biblia (Jer 29,11). Si estos flagelos fueran castigos de Dios, no
se explicaría por qué se abaten
igual sobre buenos y malos, y por
qué los pobres son los que más
sufren sus consecuencias. ¿Son
ellos más pecadores que otros?”
(P. Raniero Cantalamesa, Predicador de la Casa Pontificia. Abril,
2020).
Es el momento de adecuar
nuestra vida al modelo que Dios
nos propone en su revelación a
los hombres: “Yo soy el Camino,
la Verdad y la Vida”, “aprended
de Mí que soy manso y humilde
de corazón” nos dice Jesús en
el Evangelio. Y sus palabras son
perennes. Decidámonos pues
a seguirle para ser felices y
salvarnos.

Kid’s Valladolid
KID'S GARDEN 1
• Inmersión en inglés:
método vivencial del
mismo modo que el
niño habla su lengua
materna. Profesoras
nativas.

apasionados con la

educación infantil
de calidad

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

www.kidsgarden.edu.es/valladolid

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.es

FOMENTO ALUMNI

Asamblea General de la Federación

ESCANEA ESTE
CÓDIGO Y

El sábado 25 de enero tuvo lugar la celebración de la 8ª Asamblea General de Asociaciones Fomento Alumni en la Universidad
Villanueva, en el marco de una
Jornada Alumni.
Las 35 Asociaciones alumni de
los colegios estuvieron representadas por los más de cien asistentes a esta Jornada. Representantes
Alumni, directivos de los colegios
y profesores compartieron ese día
muchas experiencias y proyectos
alumni.
La jornada se inició con la intervención de Joan Curcó, Director General de Fomento, quien
agradeció a los asistentes su implicación en el proyecto e informó sobre los últimos avances e
innovaciones en el proyecto educativo de Fomento y sobre el contexto educativo actual. También
presentó el nuevo logo de Fomento y el de Fomento Alumni.

A continuación, el programa presentaba la celebración de
la 8ª Asamblea. Después de unas
palabras de Vicente Sanchis, Presidente de la Junta Directiva de
la Federación, se dio lectura a la
Memoria de Actividades y Memoria Económica, que fueron aprobadas por unanimidad. También
tuvo lugar la renovación de cargos, con las incorporaciones de
las asociaciones Alumni de Las
Acacias, Peñamayor, Torrenova,
Montearagón y Tabladilla a la Junta Directiva de la Federación.
Agustín Velázquez, responsable de Fomento Alumni, comentó
los objetivos para este año, apoyándose en el análisis DAFO realizado en la anterior asamblea. Y
se presentaron tres actividades:
Una mesa redonda de Pinoalbar
Alumni, Newsletter de Los Robles Alumni y Feria de Empresas
de Entreolivos-Tabladilla Alum-

ACTUALIZA
TUS DATOS

ni. Acabada esta
presentación, el
Rector de Villanueva, don José
María Ortiz, dirigió unas palabras
de bienvenida, e
hizo hincapié en
el propósito y la misión de esta
Universidad.
La última sesión, fue impartida por Emilio Duró. Bajo el título
“Cambias historias, mejoras tu mundo”,
el ponente animó a los asistentes
a seguir ilusionándose día a día
en su asociación alumni con pasión, ilusión y alegría.
La misma pasión, ilusión y alegría queremos renovar para todo
este año 2020 todos los que trabajamos en Fomento Alumni. Un
año de proyectos y metas por y
para nuestros antiguos alumnos.

Representando a nuestra asociación
estuvieron Jesús E. Albertos (Director),
José Antonio de Iscar (Secretario), Iñaqui
Pérez (Adjunto Alumni), Javier Echevarría
(Vicepresidente) e Ignacio Sagarra
(Presidente).
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AGENDA
Miércoles 9 de septiembre

Martes 10 de noviembre

Retiro Mensual
14,30h C.M. Peñafiel

Comida promoción ROMA
'01
14,30h en Peñalba

Día por determinar en
septiembre

Martes 24 de noviembre

Jornada Alumni y
Asamblea General de
socios

Claves 2020
14,30h en Peñalba

Martes 6 de octubre

		
		
Martes 1 de diciembre

Comida promoción
KRONOS '20
14,30h en Peñalba

Comida promoción WALL
STREET '06
14,30h en Peñalba

Miércoles 7 de octubre

Miércoles 9 de
diciembre

Retiro Mensual
14,30h C.M. Peñafiel

Retiro Mensual
14,30h C.M. Peñafiel

Martes 13 de octubre
viernes 11 de
diciembre

Comida promoción
JUPITER '19
14,30h en Peñalba
Martes 27 de octubre

Claves 2020
14,30h en Peñalba
Por determinar en octubre

7
14
21
28

XIII Encuentro Peñalba
Alumni en Madrid

Septiembre 2020
1 2 3 4 5
8 9 10 11 12
15 16 17 18 19
22 23 24 25 26
29 30
30

6
13
20
27

5
12
19
26

Octubre 2020
1 2 3
6 7 8 9 10
13 14 15 16 17
20 21 22 23 24
27 28 29 30 31

4
11
18
25

Comida promoción
BABILONIA '11
14,30h en Peñalba
Martes 22 de
diciembre

Claves 2020
14,30h en Peñalba
Sábado 26 de diciembre

Martes 3 de noviembre

Comida promoción
NÓBEL '96
14,30h en Peñalba
Miércoles 4 de noviembre

Retiro Mensual
14,30h C.M. Peñafiel

Noviembre 2020
2
9
16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

7
14
21
28

Diciembre 2020
1 2 3 4 5
8 9 10 11 12
15 16 17 18 19
22 23 24 25 26
29 30 31

XVIII Torneo de Pádel
Alumni y amigos
9,30h en Arroyo
6
13
20
27

Domingo 27 de
diciembre

XI Torneo de mus
Alumni
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COLEGIO DE FOMENTO

PEÑALBA

EDUCACIÓN
PERSONALIZADA
La educación personalizada que ofrece Fomento ayuda a que
cada alumno y alumna forme su propio criterio y pueda tomar
sus decisiones de forma libre y responsable.

Es tarea del tutor ayudar a cada alumno y alumna a conocerse, a
hacer buen uso de su libertad, a esforzarse por alcanzar un rendimiento académico satisfactorio y a lograr los objetivos educativos.

Las alumnas y alumnos de Fomento reciben el asesoramiento
individualizado de una tutora o un tutor, que también mantiene entrevistas periódicas con sus padres para definir objetivos
comunes. Se pretende que cada alumna y cada alumno, con la
ayuda de sus padres y sus profesores, desarrolle sus capacidades
y aptitudes para llegar a ser lo que quiera ser.

Los colegios de Fomento han optado por la educación diferenciada, que también es una realidad en otros países de nuestro entorno sociocultural y facilita la educación personalizada.
Nuestras profesoras y profesores llevan a la práctica este modelo educativo, en el que tenemos mucha experiencia, con resultados muy positivos. Alumnas y alumnos comparten objetivos,
programas y metodologías.

EBAU 2019
Accede a la

Aprueba

100
% 94%
ebau
carrera

2º bachillerato

elegida como

primera
opción

y

en Junio
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peñalba News
ENGLISH 2019
We prepare for

Alumnos de

6º primaria
obtienen el

A2

88%

Cambridge
English Qualifications

TM

Alumnos de

76%

2º ESO

obtienen el

B1

BILINGÜISMO
Los colegios de Fomento promueven el desarrollo de la competencia plurilingüe. Siguiendo las recomendaciones del Consejo de Europa, se parte de un modelo de enseñanza enfocado al
desarrollo de las capacidades comunicativas. El aprendizaje del
inglés se realiza por inmersión en Infantil, a través de los programas y proyectos de innovación desarrollados por Fomento,
como Hello Sally! o Magic Talk! En Primaria y Secundaria, se
utiliza la metodología CLIL (Content and Language Integrated
Learning) en proyectos como Child Talks!
El dominio de la lengua inglesa de nuestros alumnos está avalado por los exámenes de Cambridge, títulos referenciados a los
niveles indicados por el Consejo de Europa.

Certificaciones

Cambridge
English Qualifications
CURSO

Bachillerato
4º ESO y 1º BAC
2º ESO
6º Primaria

TM

NIVEL EUROPEO

C1
B2
B1
A2

EXÁMENES CAMBRIDGE

Advanced (CAE)
First (FCE)
Preliminary (PET)
Key (KET)

Programas académicos

Fomento ofrece estancias de diversa duración en países de habla inglesa, como Irlanda, Estados Unidos o Reino Unido. Nuestras alumnas y alumnos se alojan en familias que les acogen
como a uno más. Viven durante semanas o meses, en casa y en
el colegio, en un entorno similar al suyo y en un ámbito de comunicación, que les permite seguir desarrollando su aprendizaje del inglés. Durante su estancia, los alumnos cuentan con
el asesoramiento de un profesor o una profesora de Fomento.
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100%
Aprueba

2º bachillerato
en Junio

7,9

NOTA MEDIA

Los colegios de Fomento promueven la calidad educativa y la innovación. En cada etapa
educativa y en cada área, profesoras y profesores impulsan competencias, habilidades y estrategias con el objetivo de que alumnas y alumnos sean buenas personas, buenos ciudadanos y
buenos profesionales.

&

calidad
La competencia plurilingüe, la educación artística, los medios tecnológicos y el deporte
también tienen un valor educativo muy importante en el proyecto educativo de Fomento.

EBAU

en Junio

94%
accede

CARRERA ELEGIDA

participación

CONVOCATORIAS Y
CONCURSOS
de prestigio
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innovación
MATEMÁTICAS DIVERTIDAS

DEBATE

ENGLISH CORNER

Los alumnos incorporan el
razonamiento matemático de una
manera divertida.

Este proyecto se basa en la
argumentación y discusión respetuosa
sobre todo tipo de temas.

Conversación en inglés con
profesorado nativo en pequeños
grupos.

ROBÓTICA

DRAMA WALKING INTO
ENGLISH

Proyecto que introduce a
los alumnos en el diseño y
construcción de robots.

Puesta en escena de situaciones
cotidianas en lengua inglesa.
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STEAM
Programa que aglutina metodologías de
aprendizaje que trabajan el pensamiento
lógico y la experimentación.

Noticiasde
depeñalba
peñalba
Noticias
¿conoces todos los

PROYECTOS
CHILD TALKS!

WALKING INTO ENGLISH

Proyecto que permite expresar en inglés
sus ideas, vivencias, conocimientos, etc., de
forma personal, fluida y frecuente.

Facilita la adquisición de la lengua
inglesa a través de las Ciencias Naturales,
Ciencias Sociales y Expresión Artística.

SPEAKING TIME

DRAMA WALKING
INTOENGLISH

Conversación en inglés con profesorado
nativo en pequeños grupos orientada a la
consecución del B2 y el C1.
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Puesta en escena de situaciones
cotidianas en lengua inglesa.

peñalba News

DE INNOVACIÓN?

EMPRENDE

PROGRAMACIÓN

Los alumnos aprenden y
adquieren habilidades que les
capacitarán para el futuro.

Los niños disfrutan con el uso Bee-Bot a
través de juegos y actividades relacionados
con el lenguaje de programación.

PLAY WITH ME

EL JUEGO DE LA ORATORIA

Es un instrumento pedagógico cuyo
aprendizaje y práctica desarrolla
habilidades intelectuales.

Recreando situaciones cotidianas dentro
del aula y a través del juego, se inician en
el arte de la oratoria.

ESCANEA ESTE
CÓDIGO Y

descubre

MÁS
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peñalba es

mucho

más
Todas las instalaciones
de Peñalba están al
servicio de la educación
de los alumnos,
en un proceso de
continua renovación y
adaptación a las últimas
innovaciones

36

peñalba News

Bilingüismo
con metodología
CLIL
Walking into English es un proyecto
de innovación Fomento que facilita la
adquisición de la lengua inglesa a través
de los contenidos de Ciencias Naturales,
Ciencias Sociales y Expresión Artística. Se
pone énfasis en la competencia comunicativa, en la observación y exploración
de los acontecimientos, en el trabajo en
grupo y en las presentaciones orales.
La metodología CLIL para el aprendizaje del inglés traspasa las fronteras del
aula de la propia asignatura, ya que supone que otras materias son enseñadas
en inglés con dos objetivos: el aprendizaje del contenido y el de la lengua involucrada.

En cuarentena
English Corner
desde casa

Programando robots desde
los cinco años

Los alumnos de Peñalba aprenden,
desde los 6 años, a programar a través
del juego en la actividad de Programación, una innovación educativa que
permite trabajar, de una forma divertida, aspectos como la secuenciación, la
lateralidad, la noción espacial, el trabajo
en equipo, el respeto, la curiosidad y la
creatividad.
El Taller de Programación se desarrolla a través de Bee-Bot, un pequeño robot con aspecto de abeja con el que los
niños disfrutan con juegos y actividades
relacionados con el lenguaje de programación.
La Programación en el primer curso
de Primaria refuerza los proyectos de
Matemáticas Divertidas y Ajedrez, ya
que permite trabajar diferentes conte-

nidos e interrelacionar aprendizajes. La
Programación ayuda a los alumnos de
Primaria a razonar, a potenciar su capacidad para resolver problemas de forma
autónoma, su coordinación visual y psicomotora, la atención, la visión espacial,
la estimación, el cálculo y el desarrollo
del pensamiento abstracto.
La Programación permite a los más
pequeños familiarizarse con las innovaciones tecnológicas con las que convivirán de adultos y potencia su creatividad a la hora de resolver problemas.
Además, sienta las bases del lenguaje de
programación, que implementarán en
los siguientes cursos de Primaria y Secundaria a través de las innovaciones de
Scratch y Robótica.
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Desde los 6 años, los alumnos del Colegio de Fomento Peñalba participan
cada semana en el English Corner, actividad de conversación en inglés, en
grupos reducidos, con profesorado nativo. Esta actividad tiene continuidad
hasta 4º de ESO. Los estudiantes mantienen conversaciones en inglés en pequeños grupos de 2 o 3 personas.
El English Corner se desarrolla en un
espacio de aprendizaje diseñado para
ello, donde los alumnos se sientan cómodos y seguros para desenvolverse con
naturalidad y, sobre todo, disfruten de
la experiencia. Además, cada English
Corner está equipado con su English
Corner Box, que contiene materiales
atractivos y dinámicos para potenciar
la conversación. Durante el periodo de
confinamiento, los alumnos han podido
seguir participando en esta innovadora
actividad a través de sesiones online con
sus speakers.

QUÉ

FUE

DE...

Han sido papás
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pablo Carbajo Farto (R´01) e Inmaculada, hijo Bruno (10.10.19).
Álvaro Urbón García-Fuentes (X´07) y Cecilia, hija Casilda (08.11.19)
Gabriel Postigo Vergel (V´05) y María, hijo Martín (30.11.19)
Santiago Omaña Usunáriz (Z´09) y Elena, hija Gracia (15.12.19)
Javier Echevarria Munguira (P´99) y Merce, hijo Gabriel (20.01.20)
Javier Fernández Alonso (Y´09) y María, hijo Mario (03.03.20)
Pablo Bros Tejedor (V’05) y Leticia, hijo Nicolás (07.03.20)
Jacobo Sarmiento Herrero (W’06) y Almudena, hijo Bosco (15.03.20)
Emilio Muñoz del Agua (M´95) y Chefi, hija Pilar (16.03.20)
Alberto Postigo Vergel (X´07) y Araceli, hijo Tomás (23.03.20)
Manuel Abascal Martínez (R´01) y María, hijo Manuel (24.03.20
Arturo Bros Tejedor (J’92) e Isabel, hija Isabel (27.03.20)
Pedro Sánchez-Romero (Q´00) y Cristina, hija Belén (07.04.20)
Pablo Abascal Martínez (S´02) y Cristina, hijo Nacho (24.04.20)
Ignacio Abascal Martínez (U´04) y Carmen, hija Carmen (03.05.20)
Juan de Castro Garrido (Y´08) y Patricia, hija Pía (12.05.20)
1

2

3

4

5

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mario Fernández
Nicolás Bros
Pilar Muñoz
Isabel Bros
Belén Sanchez-Romero
Nacho Abascal
Tomás Postigo

6
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QUÉ

FUE

DE...

Se han casado
• Eduardo Abascal Martínez y Sara (28.12.19)

Enviamos nuestra condolencia a…
• D. Carmelo Fdez. Alcalde, profesor de Peñalba, fallecimiento de su madre Cecilia (09.12.19) y de su padre Santiago (23.03.20).
• Manuel (Décibel´87 FP) y Alberto (J´92) Fernández Cañibano, fallecimiento de su padre Manuel (05.01.19).
• Javier Llorente Muñoz (H´90), fallecimiento de su madre Amancia (17.01.19).
• Raúl Giménez Balmori (K’93), fallecimiento de su madre Delia (01.02.20).
• Juan (G’98) y Luis (K’93) de Arriba Gómez, fallecimiento de su madre Pilar (14.02.20).
• Juanma Piquero Calleja (J´92) (Vicepresidente Peñalba Alumni) y Raquel Cortés, fallecimiento de su hija Ángela (05.04.20).
• Jesús García-Conde del Castillo (L´94), fallecimiento de su hermano Ignacio (05.04.20).
• D. Javier Valdivieso Fernández, profesor de Peñalba, fallecimiento de su madre María del Carmen (23.04.20).
• Pedro Cantalapiedra Posadas (Ñ´97), fallecimiento de su madre María Jesús (00.00.20).
• Pablo Emperador Velasco (R´01), fallecimiento de su madre Rosa (19.05.20).
La santa Misa que se iba a celebrar el viernes 7 de junio en la iglesia de san Lorenzo a las 19,30 horas, se
aplaza hasta que sea posible. Se comunicará por correo postal a las familias de los difuntos.
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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