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En nombre de la Asociación de Antiguos Alumnos queremos expresar nuestro agradecimiento a los anunciantes de la revista
Promociones. Siempre nos habéis apoyado, y ahora, en esta difícil situación, también económica, habéis vuelto a estar a nuestro
lado. Muchísimas gracias. Sin vosotros sería muy difícil mantener el nivel de Promociones. Por supuesto, animamos a todos los
lectores a adquirir vuestros productos o a usar vuestros servicios. ¡También nosotros tenemos que apoyaros!

En Portada
11

Ser padre es cosa de hombres

En este número abordamos la crisis de paternidad
a la que la sociedad se enfrenta en estos tiempos.

6

7

8

9

10

Testimonios

Conocemos el testimonio de Alumni Peñalba que,
de una forma u otra, unen trabajo y familia.

Actividades
XVIII Torneo
de Padel

Mentoring

Torneo
El Prado
(Madrid)

Romerías
en Madrid y
Palencia

16

17

21

19

EDITA:
Peñalba Alumni

TESORERO:
Óscar Carbajo Farto
VOCALES:

JUNTA DIRECTIVA:
PRESIDENTE:
Ignacio Sagarra Renedo
VICEPRESIDENTES:
Javier Echevarría Munguira (Madrid)
Juan Manuel Piquero Calleja
SECRETARIO:
José Antonio de Íscar de Frutos

Promociones_36.indd 2

Gonzalo Silió Pardo, Santiago
González-Enciso Fernández
(Madrid), Juan Gutiérrez
Cantalapiedra

CONSEJO DE REDACCIÓN:
Ignacio Sagarra Renedo,
Javier Echevarría Munguira,
Santiago González-Enciso Fernández,
José Antonio de Iscar de Frutos e
Iñaqui Pérez Méndez-Castrillón

Ctra. de Pesqueruela, km. 2,3
47130 SIMANCAS (Valladolid)
T. 983 59 00 73 y 672 205 851
www.antiguosalumnosdepenalba.org
info@antiguosalumnosdepenalba.org
Estamos en :
Antiguos Alumnos de Peñalba

ADJUNTO ALUMNI

@PenalbaAlumni

Iñaqui Pérez Méndez-Castrillón

penalbaalumni

16/06/21 22:27

EDITORIAL

Paternidad
Secciones
4
6
14
22
24
25
26
28
38

Entrevista
Testimonios
Alumni por el mundo
Noticias
Peñalbar
El Rincón de Jai
Fomento Alumni
Protagonista
Qué fue de...

Peñalba
30
31
32
33
34
35
36
37

Promoción Lepanto'21
Fiesta Deportiva
STEAM
Lengua
Inglés
Orientación
Innovación Fomento
Planes de Verano

Imprime: Imprenta Apel. D.L.: AS-4787/03
Fotografías: Archivo Peñalba
DISEÑO Y MAQUETACIÓN:
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/ RQR Comunicación.

La Ilíada… Junto a Andrómaca, su mujer, Héctor alza al cielo a su hijo
e invoca a los dioses: «Que al regresar del combate se pueda decir de él:
“Es mucho más fuerte que su padre”». Palabras del héroe de Troya, antes de enfrentarse al gran Aquiles. Gesto hermoso, pleno de paternidad.
Hoy a Héctor le hubieran puesto como chupa de dómine: el niño sin
casco, exaltación de la fuerza, tono belicista, educación coactiva... La
demolición de la figura del padre viene de lejos. “¡Abolición de la familia!”, auguraba el Manifiesto de Marx y Engels. ¿La maternidad?: “Una
trampa” decía Beauvoir. ¿Los hijos...? Para el neomaltusianismo, demasiados. Para el neohedonismo, un lastre.
Han hecho del padre un proscrito. Al relativismo no le interesa nadie
que enseñe la diferencia entre el bien y el mal. El feminismo radical lo
tacha de patriarca. A la ideología de género le incomoda hasta el nombre, y lo sustituye por “progenitor”. —Quién sabe si A o B...—. Al individualismo no le gusta, porque, como el ombligo, recuerda nuestra
dependencia originaria.
¡Reivindiquemos la paternidad! Los hijos necesitan un padre y una
madre. La autoridad —sí, la autoridad— del padre es clave. Una autoridad servicial para ayudarles a crecer, a usar su libertad con criterio y a
ser fuertes ante las dificultades.
El amor paterno es insustituible: incondicional, perdonador, que
abraza siempre. Un cariño que aúna la exigencia y la ternura; que señala la cumbre y quitamiedos de la mochila y la llena de esperanza. Un
amor viril, que ofrece seguridad. Adaptado a la delicadeza de las niñas
y a la fogosidad de los varones. Muchos antiguos alumnos sois padres.
¡Qué responsabilidad y qué maravilla! Una tarea admirable y preciosa.
Es vital ejercerla con decisión y generosidad: enseñando, corrigiendo,
escuchando, comprendiendo, disculpando. Luchando por ser unos padres ejemplares. ¿Cómo si no demostraremos el amor a nuestros hijos?...
Hoy ser verdaderamente padre es revolucionario. Pero merece la
pena. Para que nuestros hijos sean santos y felices. Para que pronuncien
con devoción la primera palabra del padrenuestro.
Chesterton —una cita inevitable— dijo: “el triángulo de padre, madre e hijo es indestructible, pero puede destruir a las civilizaciones que
lo menosprecien”. Un padre es un capitán con una antorcha. En las espesas sombras contemporáneas, es la luz de sus hijos.
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ENTREVISTA

OMAR ELIAS PEREZ LOPEZ (R´01).
ARQUITECTO TÉCNICO

Omar Elías Pérez López es Arquitecto Técnico, alumni
de la promoción Roma que terminó sus estudios en 2001. Desde pequeño fue una
persona con inquietudes como se verá durante esta entrevista, muy espabilado y buen
estudiante. En el colegio disfrutó mucho en los años escolares y dejó un excelente
recuerdo entre los profesores y sus compañeros de promoción.
Terminada tu estancia en el colegio, ¿qué camino emprendes?

Siempre me había apasionado la
construcción, la arquitectura y la ingeniería, así que cuando acabé en Peñalba, empecé a estudiar Arquitectura en la Universidad de Valladolid. Al
cabo de un tiempo me di cuenta de
que lo que realmente quería era gestionar proyectos y trabajar en obra,
por eso cambié de carrera y empecé
a estudiar Arquitectura Técnica en la
Universidad Europea Miguel de Cervantes.
Pero seguías soñando con hacer
obras…

Sí. Mientras estudiaba me veía en un
futuro trabajando como jefe de obra
en Valladolid, en esos momentos no
me planteaba casi ni trabajar fuera de
mi ciudad y mucho menos en salir de
España. Estábamos en plena burbuja inmobiliaria, había grúas por todas
partes y yo pensaba que eso iba a durar
para siempre.
Y comienzas a trabajar en lo
que realmente te gusta.

«El estallido de la
burbuja inmobiliaria
marca el inicio de
un viaje que me lleva
a trabajar en tres
continentes diferentes
en proyectos
increíbles»
En el verano de 2006, cuando aún
no había acabado la carrera, empiezo
a trabajar como Técnico de Estudios y
en enero del 2007 como Asistente de
Jefe de Obra en una obra de 246 en
Arroyo de la Encomienda, estaba en
una de las constructoras más grandes
de España (Dragados) y veía que mis
expectativas laborales se cumplirían
pronto. Mientras trabajaba, trataba de
sacar tiempo para acabar las dos asignaturas que me quedaban y en poco

tiempo me las quité de encima y empecé con el PFC. Eran buenos tiempos y yo disfrutaba de mi trabajo y
de mi vida con mi familia y amigos
en Valladolid.
Llegó la crisis. ¿Cómo te afecta
en tu vida profesional?
El estallido de la burbuja inmobiliaria marca el inicio de un viaje que
me lleva a trabajar en tres continentes diferentes en proyectos increíbles.
En el verano de 2008 pierdo mi trabajo y me centro en acabar la carrera
y en continuar formándome (técnico
en topografía, supervisor de montaje
mecánico y técnico superior en prevención de riesgos laborales) para
empezar a trabajar en diferentes proyectos dentro del territorio nacional:
ampliación de la refinería de Repsol
en Cartagena (2009 a 2011) y luego una planta termosolar en Badajoz
(2012). En ambos proyectos aprendí
mucho y conocí a grandes amigos y
compañeros, pero la inestabilidad e
incertidumbre de no tener un próximo proyecto, hacen que me plantee
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algo que no me había planteado hasta ese momento, dejar España. Tras
pensarlo durante una temporada,
decido ir a Londres donde consideraba que encontraría fácilmente trabajo y podría disfrutar de su fascinante cultura.
Y comienza tu aventura internacional, a pesar del inicio de la crisis.

Empezar de cero en un país nuevo es un reto complicado, sin embargo, resulta muy gratificante ver
que eres capaz de ello y que consigues avanzar tanto profesional como
personalmente. El principio fue duro
porque no dominaba el idioma ni sabía cómo funcionaba mi sector allí,
así que empecé a trabajar como operario en la Royal Opera House mientras
estudiaba inglés y hacia un curso de
supervisor de construcción. Fue un
periodo en el cual trabajé mucho
pero también pude vivir desde dentro grandes eventos como premios
(Bafta y Olivier), óperas y ballets.
Durante esta etapa de adaptación a
un nuevo país y búsqueda de trabajo
en construcción, me pongo en contacto con otros arquitectos técnicos
que se encuentran en una situación
similar y creamos un grupo de ATs
en UK para apoyarnos y ayudar a los
recién llegados.
Por fin llegó el ansiado trabajo.
Sí. Después de un tiempo, consigo
trabajo en una constructora especializada en interiores; poco a poco voy
ascendiendo y el director se ofrece a
pagarme el máster que estaba estudiando (Construction Project Managament
en la Universidad de Westminster).
Tras casi dos años como técnico de
estudios, empiezo a trabajar como
Project Manager y estoy involucrado
en proyectos emblemáticos como la
ampliación de la pista 1 de Wimbledon.
Y, ¿cómo se produce tu traslado a
África y Asía, como mencionabas al
comienzo?

Londres fue una plataforma que
me permitió el salto a trabajar en
proyectos internacionales fuera de
Europa, allí trabaje con gente de todo
el mundo y me hizo conocer las metodologías de gestión más punteras.
En el año 2019 recibo una oferta
de Acciona que no puedo rechazar,
el proyecto se trataba del Gran Museo
Egipcio en el Cairo. Participar en un
proyecto de esta envergadura era una

«Participar en un
proyecto de esta
envergadura (Gran
Museo de Egipto)
era una oportunidad
única y además se
unía la posibilidad
de conocer en
profundidad un país
como Egipto que
posee una fascinante
historia y es la cuna
de arquitectura»
oportunidad única y además se unía
la posibilidad de conocer en profundidad un país como Egipto que

posee una fascinante historia y es la
cuna de arquitectura. El GME es el
museo arqueológico más grande del
mundo y su principal atractivo será
la exposición de la colección completa del tesoro de tumba del rey Tutankamón.
Cuando mi etapa en el Cairo llegaba a su fin me ofrecieron trabajar en
el Pabellón de Emiratos Árabes para la Expo
Dubai 2020. El Pabellón, diseñado por
Santiago Calatrava, es una de las piezas claves de la Expo y ofrece a los visitantes una inmersión en la cultura
y la historia de EAU.
Decides volver a España
Después de 14 meses viviendo en
Dubai decidí volver a España. Aunque
he vivido muy bien y no tuvimos excesivas restricciones con el Covid, ha
sido duro estar tan lejos. Situaciones
como esta hacen que uno se replantee sus prioridades, ahora estoy en
Valladolid y en mayo empezare a trabajar en una constructora.
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TESTIMONIOS

EN ESTE NÚMERO DE NUESTRA REVISTA QUEREMOS ACERCARNOS
AL TESTIMONIO DE CINCO ALUMNI DE PEÑALBA QUE DE UNA
FORMA U OTRA HAN UNIDO TRABAJO Y FAMILIA

Gonzalo Jolín Garijo (A´83)
| GESTOR INMOBILIARIO
«Profesionalmente me he dedicado sobre todo al sector inmobiliario, algo
raro habiendo estudiado Historia Contemporánea»
Allá por 1978 (la mayoría de
los que estén leyendo estas líneas
no habían nacido), empezamos la
aventura de Peñalba. En 1983 terminó la primera promoción, Ariete,
de la que me honro en pertenecer.
Profesionalmente me he dedicado sobre todo al sector inmobiliario,
algo raro habiendo estudiado Historia Contemporánea. Mis primeros pinitos fueron en una inmobiliaria regional llamada Arcos, de donde
pasé a un paréntesis de tres años en
la empresa de comunicación Tecnomedia. Volví al sector inmobiliario con
un par de años en otra empresa local,
Habitare y en 1998 fiché como delegado de Vallehermoso; en 2004 pasé a
Parquesol Inmobiliaria hasta 2017.

A principios de ese año, las circunstancias del sector me obligaron
a pasar de empleado a empresario
y adquirí la licencia para Valladolid
de la inmobiliaria Engel &Völkers empresa especializada en el producto
“prime”, con más de 1.000 tiendas
por todo el mundo y casi 100 en
España.
En estos años, hemos abierto la
tienda en el centro de Valladolid
convirtiéndose E & V en una referencia en la venta de 2ª mano y en la
comercialización de obra nueva.
Engel & Volkers
c/ Marina Escobar 2. Valladolid
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Jorge Fernández Pérez (H´90)
| RESTAURADOR
«Lo que te enseñan de niño te acompaña siempre»
Dicen que de niño no eres plenamente consciente de la importancia
de las cosas que vives, que no aprendes a valorarlas hasta que te haces
mayor. Es cierto, pero también lo
es que lo que te enseñan de niño te
acompaña siempre. Es mi caso, porque tengo gratos recuerdos del colegio, de los compañeros, y sé que
me ha quedado grabado lo que me
enseñaron cuando era niño, aunque
yo apenas me diera mucha cuenta en
aquel momento… cosas como la importancia del esfuerzo, del sacrificio
o de la familia.
Estos valores me han acompañado tanto en mi vida familiar como
en las distintas etapas de mi trayectoria profesional, que he dedicado a
una de mis grandes pasiones, la gastronomía y la restauración. Sacrificio

y esfuerzo en muchos momentos de
mi trabajo como chef y en otros en
los que he ejercido distintas responsabilidades de alta dirección ejecutiva a nivel nacional e internacional en
grandes establecimientos de reconocidas cadenas, gestionando negocio,
equipos o talento, donde mi familia
ha sido siempre importante, acompañándome de aquí para allá y dándome fuerzas.
La familia es sin duda otro de los
grandes valores en mi vida. Y por
eso, recientemente decidimos que
había llegado el momento de priorizar la familia y renunciar a todo ese
ajetreo profesional, para estar aún
más cerca de nuestros padres y familiares. Y regresamos a Valladolid,
donde actualmente regentamos un
negocio familiar, Arrocería Sepionet, pri-

mando la importancia del producto,
el cariño y el amor al hacer las cosas.
Si a alguien le apetece contactarnos
nos encontramos en:
Arrocería Sapionet
C/ Rastro 6. Valladolid, T, 649 425 522,
email: jorge@arroceriasepionet.es

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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Juan José (L´94) y Alberto (N´96)
González Bazán | ODONTOLOGÍA
«Siempre hemos apostado por intentar dar a nuestros pacientes todos los
servicios posibles para evitarles desplazamientos»
Aun siendo hermanos y aunque
siempre en nuestra familia se ha respirado un ambiente sanitario -ya que
nuestro padre es Médico de familia y
Pediatra-, de pequeños nunca pensamos en la odontología, pero por diferentes motivos y recorriendo caminos distintos, acabamos, ambos,
realizando la misma carrera.
Juanjo. Tras acabar mis estudios y
después de una estancia de más de
cinco años por Galicia, en 2007 decidí dar un paso adelante, volviendo
a mi pueblo y montando mi propia
clínica, Centro Dental Tordesillas, CESDENT.
Alberto. Primero cursé la carrera de
medicina especializándome en medicina familiar y comunitaria, una
vez finalizada realicé los estudios de
odontología, uniéndome a la familia
CESDENT en 2011.
En la actualidad trabajamos juntos en una profesión que no esperá-

bamos pero que nos apasiona, cada
uno dentro de su campo de especialidad. Juanjo dedicándose a la Implantología, Periodoncia y Alberto
centrado en Prostodoncia, Estética y
Conservadora.
Además, en la clínica están un
Ortodoncista y una Endodoncista. Siempre hemos apostado por intentar dar a nuestros pacientes todos
los servicios posibles para evitarles
desplazamientos. Invirtiendo mucho para poder dar facilidades tanto
en equipo humano como en equipo
técnico y adecuándonos en todo a las
últimas medidas, que esta pandemia
nos obliga, para garantizar la seguridad de todos.
La idea de trabajar juntos nunca
fue un tema que tratásemos de pequeños ni de mayores, en ese sentido la vida es caprichosa y nos ha
puesto en esta situación, muy agra-

dable y gratificante en la mayoría de
las ocasiones, aunque como en todos
los trabajos en alguna ocasión las diferencias de opiniones existen y entre hermanos ya sabemos cómo son
las cosas. Pero nada que no se pueda
solucionar con una cerveza o disfrutando de una buena cena con la familia.
¡Quién nos lo iba a decir! Odontólogos, trabajando juntos y en nuestro pueblo.
Centro Dental Cesdent.
C/Zaragoza nº 3. 47100 Tordesillas, Valladolid. cesdent@cesdent.es
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Ángel Luis Sánchez Romero (P´99)
| CONSTRUCCIÓN
«En el Colegio aprendí tres cosas fundamentales: el COMPAÑERISMO con
mayúsculas, que todos somos buenos para algo y el valor del esfuerzo y
sacrificio»
cuando jugando con varios compañeros me subí a un árbol. Me resbalé y caí, y mis amigos no dudaron
en salir corriendo en busca de ayuda, siendo uno de los propios padres
quien me atendió y me dio una de
atención primaria con el mayor cariño del mundo.
El segundo aprendizaje fue, que
todos somos buenos para algo, todos
tenemos un talento, únicamente hay
que buscar la mejor versión de nosotros mismos, sin atropellar al prójimo.
Y la tercera -y no menos importante-, el valor del esfuerzo y sacrificio. Recuerdo con agradecimiento
la insistencia y paciencia, tanto de
mis padres como de cada uno de mis
profesores, siendo estos los cimientos de mi vida profesional y sin duda
las claves del éxito.
Actualmente siento un enorme
orgullo cuando cada mañana dejo a
mis hijos en la puerta de Peñalba, mi
Cole.
Cerámica Sánchez.
Av. de Burgos, 21. 47009 Valladolid

Parece que fue hace unos meses
cuando terminé la etapa escolar en
Peñalba pero, sin embargo, han pasado ya unos cuantos años.
Con los 18 años recién cumplidos no me percataba de, que en el
cole había pasado la infancia, la etapa más importante de mi vida, donde se había formado mi personalidad, que se proyectaría en mi futuro
tanto personal como profesional. En
ese momento ni tan siquiera pensé en el típico “y ahora, ¿qué?”. Yo
siempre tuve claro que quería continuar con el legado de mis padres.
Lo que desde pequeño vi construir
con esfuerzo, resiliencia, tesón, lo vi
crecer -y nunca mejor dicho- “ladrillo a ladrillo“. Apostando fuerte por
nuestra empresa, Cerámica Sánchez,
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que este año celebra su 40 aniversario, con nuevos proyectos, con ganas
de seguir creciendo y sobretodo luchando.
Me encuentro actualmente en el
“ecuador” profesional, desarrollando una labor muy variada que abarca
dirigir y coordinar a nuestro equipo
de ventas, el diseño de interiores, entrevistas con distintos representantes
o comunicación en redes sociales.
Ahora ya con cierta experiencia y
bagaje profesional tengo claro que
en mi cole aprendí tres cosas fundamentales: la primera COMPAÑERISMO con mayúsculas. Todos tan distintos, pero a la vez iguales, todos
siempre a una. Y pensando en compañerismo viene a mi recuerdo, una
de las reuniones de padres en el cole,
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Nicolás Lara Clavo (S´02)
|ALIMENTACIÓN

«Un negocio familiar no es un trabajo,
es una forma de vida»
Director de estrategia y Marketing
(CSO) en CLAVO FOOD FACTORY
Como miembro de la segunda generación de una empresa familiar,
soy un privilegiado con altas dosis
de responsabilidad.
Lo tengo claro: las personas, lo
primero. Soluciones creativas con
enfoques estratégicos.
“Es que me gusta la vida, me gusta saborear, las cosas más pequeñitas,
las cosas más chiquititas”. Así dice
una canción flamenca, y parece que
tienen que pasarnos cosas para darnos cuenta de algo tan sencillo.
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35 años de negocio familiar, tres
generaciones juntas que nos dedicamos a la fabricación de productos
cocinados para la hostelería española. Un negocio familiar no es un trabajo, es una forma de vida, donde
se vive todo con una intensidad tremenda, donde se tiene la gran suerte
de luchar codo con codo, día a día,
con lo más importante que tenemos,
la familia.
Por eso, cuando las cosas se tambalean y aparece una incertidumbre tan
salvaje como la que sufrimos todos
al inicio de esta pandemia, a la vez te

da la oportunidad de parar y de poner en valor todo lo que tienes. Recordar quién eres y qué quieres.
Son momentos que no se pueden
desaprovechar, que hay que exprimir
al máximo para salir de esa incertidumbre con las cosas muy claras, y
coger fuerza para afrontar el futuro focalizando lo que realmente nos
importa. Volver a disfrutar de esas
cositas pequeñitas, como el simple
hecho de volver a la oficina, o de ver
la cara de tus hijos en su primer día
de cole después del confinamiento.
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¿Crisis de paternidad?
ENTREVISTA A MARÍA CALVO CHARRO
Profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid.
Presidenta en España de EASSE-European Asociation Single Sex Education. Ha colaborado con diversos medios divulgativos y prensa. Miembro de diversos comités e
instituciones. Autora de varios libros.

¿Qué significa esa “crisis de
paternidad” de la que últimamente oímos hablar a expertos
sobre la familia y la educación?
Su manifestación principal es la
ausencia simbólica del padre en la
sociedad y en las familias. Se le considera prescindible. Por ejemplo, el
último Real Decreto Ley en el que
se regula el permiso de paternidad,
la palabra “padre” no aparece ni una
sola vez; ha sido sustituida por la
expresión “progenitor distinto de
la madre biológica”. Otro ejemplo,
lo tenemos en el uso de técnicas de
reproducción asistida, mediante las
cuales las mujeres pueden prescindir del padre incluso físicamente
para tener hijos. De hecho, la familia
que más está creciendo actualmente
en España es la de madres solas con
hijos (denominadas “monomaren-

«El drama actual es
que a la ausencia
física del padre se
ha unido la ausencia
simbólica, es decir,
simplemente no
existe»
tales”). Se ha extendido un prejuicio de “inutilidad” masculina en las
familias y, lo que es peor, una presunción de “maldad” masculina en
la sociedad.
¿Cuál es el impacto de la falta
de padres en la sociedad actual?
¿Cómo afecta a las familias, a los
matrimonios y a los hijos?

La ausencia paterna está en la base
de la inmensa mayoría de los problemas sociales: embarazos de adolescentes, drogadicción, fracaso escolar y abandono del hogar; todos
estos problemas tienen en común la
carencia de padre. Siempre ha habido ausencia física de los padres por
diversos motivos (trabajo, fallecimiento, guerras…) pero la figura
paterna se mantenía presente de forma “simbólica” digamos que estaba
presente espiritualmente; era nombrado por la madre y los hijos deseaban su vuelta y presencia. Pero el
drama actual es que a la ausencia física se ha unido la ausencia simbólica, es decir, el padre simplemente
no existe, en su lugar hay un vacío,
un agujero negro, la nada, una persona desconocida a la que nunca se
nombra. Esto genera neurosis en los

11

Promociones_36.indd 11

16/06/21 22:27

EN
hijos. Somos seres genealógicos, hechos de historia y memoria, necesitamos saber cuáles son nuestras raíces
¿Qué aconsejarías a los Antiguos Alumnos de Peñalba para
ejercer una paternidad sana y ser
verdaderos padres de sus hijos?
Que no tengan miedo a ser padres.
Que desarrollen la empatía, el afecto,
la emotividad, pero que no renieguen
de los atributos clásicos de la masculinidad, hoy denostados y sin embargo
imprescindibles, como la autoridad,
la imposición de límites, la valentía,
la fortaleza…Un padre debe dar cariño pero al mismo tiempo debe desprender seguridad. Ser padre “es cosa
de hombres”.
“Paternidad robada” (Almuzara,
2021) es tu último libro, ¿qué podemos esperar y por qué nos recomiendas su lectura?
Es un libro de defensa y promo-

PORTADA

«Que desarrollen
la empatía,
el afecto, la
emotividad, pero
que no renieguen
de los atributos
clásicos de la
masculinidad»

censuras constantes, respetando su
peculiar estilo masculino que complementa y equilibra nuestro estilo
femenino-maternal.

ción de la paternidad. Las madres tienen que comprender que el padre
tiene un papel esencial en la familia
pero que debe desarrollarlo con libertad en el ejercicio de su masculinidad y que, por lo tanto, lo hará de
una forma muy diferente a ella. Por
ello, debemos ceder espacio, dejarle entrar en el hogar, sin críticas y

Jaime Martínez Rubio (A´83)

Si como dice el apóstol S. Juan “Dios es amor”, creo que la
paternidad me ha acercado a Dios.

Todavía recuerdo las arengas en la
Academia de Caballería, “no hay mayor responsabilidad que la de mandar hombres en combate” nos decía
el Teniente Coronel Sorriguieta para
exigirnos la máxima aplicación en
los estudios. No puedo compartir esa
opinión, porque no alcanzo a imaginar mayor responsabilidad que la de
ser padre.

Sin embargo, no creo que la asunción de tamaña responsabilidad, que
previsiblemente durará más que mi
vida, sea la consecuencia más importante para mí de la paternidad; el mayor impacto ha sido el amor. Primero
fue el amor a mi mujer, encarnado en
mi hijo, después el amor a mi hijo,
luego una renovación del amor a mis
padres y a mis abuelos, a quien en-

tonces empecé a entender mejor y finalmente una percepción distinta de
los demás, mejor y más generosa. Si
como dice el apóstol S. Juan “Dios es
amor”, creo que la paternidad me ha
acercado a Dios.

apa

ed
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PORTADA

Gonzalo Abascal Martínez (O´98)
Nos encontramos en una era donde
hay que poner más empeño en criar a
nuestros hijos.

La paternidad la entiendo cómo
cuidar, educar y ver crecer a tus hijos, algo común, aunque, como dice
Chesterton, "lo más extraordinario
del mundo es un hombre ordinario
y una mujer común y corriente y sus
hijos ordinarios".
Y ¿cuáles son los retos de la paternidad hoy en día?
Estamos en una época de grandes cambios, y oportunidades, con
todo lo bueno que ello conlleva, pero
que también supone a su vez grandes retos. Nos encontramos en una
era donde hay que poner más empe-

ño en criar a nuestros hijos. Antes estaban claros
los cimientos de la familia,
ahora quieren redefinirlos
y crear confusión. Para mí
esta es la mayor amenaza,
la inversión de valores que
existe en la sociedad, la búsqueda del placer por el placer mismo, etc.
Se ha cortado la cadena de
enseñanza. Antes los padres
enseñaban a sus hijos, ahora es internet quien lo hace y
nos necesitan.

Felipe Marciel López (L´94)

En mi caso, ser padre supone recibir bastante más de lo que das.
Aprender a relativizar tus problemas, ya que por graves
que parezcan, te das cuenta que lo que realmente te importa es que tus hijos estén bien, crezcan sanos y sean felices.
Los hijos ayudan a que la vida sea mucho más simple,
que todo parezca más fácil. Ellos, generalmente, no entienden tus problemas y te das cuenta del porqué: porque esos
problemas en realidad no lo son tanto, ni son tan graves.
La paternidad sólo tiene una cosa mala: los niños crecen
demasiado deprisa. Cuando se hacen mayores, ya no es lo
mismo, todo cambia… Es más, te hacen menos caso y no te
tienen tanto en cuenta.

Kid’s Valladolid

KID'S GARDEN 1

Camino Viejo de Simancas, 74
47130, Simancas
t. 983 59 06 76
kg1@kidsgarden.com.es

KID’S GARDEN 2

apasionados con la

educación infantil
de calidad

www.kidsgarden.edu.es/valladolid
Promociones_36.indd 13

• Inmersión en inglés:
método vivencial del
mismo modo que el
niño habla su lengua
materna.13
Profesoras
nativas.

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

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
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ALUMNI

POR

EL

MUNDO

Ciudad
de
Panamá
PANAMÁ

JUAN GESTOSO RUIZ
(W´06)
JOSÉ BROS TEJEDOR
(Y´08)

Juan Gestosoro Ruiz (W'06)
¿Qué hace un Peñalba Alumni
en Panamá?
En 2008 visité por primera vez
Panamá, volviendo con frecuencia
durante los años siguientes hasta
que, en 2016, decidí establecerme
de manera permanente. Trabajo en
gestión de patrimonios en un banco europeo.
¿Qué es lo más sorprendente
de vivir en Ciudad de Panama?
Destacaría que es un país con un
sentido muy amplio de la libertad
individual. Todo el que quiera progresar y aportar, venga de donde
venga, es bienvenido, y es algo que
se percibe en el día a día. Y los españoles especialmente no podemos
quejarnos, ¡aún tienen un cariño especial a la “madre patria”!
Un recuerdo de Peñalba
Son muchos los buenos recuerdos

de mi etapa en el colegio, aunque me quedaría con los viajes
a París, Roma o Fátima como experiencias inolvidables. En general, el
ambiente de confianza hacía que te
sintieras como en casa, lo que facilitaba todo enormemente.
Unas palabras para tu promoción
Llegué a Peñalba desde otro colegio y eso no siempre es fácil, de
manera que lo primero que diría a
mis compañeros de promoción es el
agradecimiento a la manera en que
me acogieron desde el primer día.
Una mención especial a Alberto Villa, que junto a Acacio me empujaron en la decisión. Lo otro que les
diría es que las cenas de Navidad
son ineludibles y los abuelos están
encantados de echar una mano.

José Bros Tejedor (Y'08)
¿Qué hace un Peñalba
Alumni en Panama?
Trabajando para la cadena hotelera Oasis Hotels&Resorts. Después de
cuatro años en Cancún la aventura
continúa en Ciudad de Panamá.
¿Qué es lo más sorprendente
de vivir en Ciudad de Panamá?
Encontrarte con bastante gente
de Valladolid y sobre todo con antiguos alumnos de Peñalba.
Un recuerdo de Peñalba
Todos son buenos, recuerdo especialmente las convivencias en
Parquelagos jugando a Rommel &
Montgomery.
Unas palabras para tu promoción
Tenemos que realizar otra comida antes de que lleguen los 15 años
de Promoción y poder vernos todos
de nuevo.
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ACTIVIDADES

Aniversarios de Promoción
Otro año más la pandemia no
nos ha dejado reunirnos como esperábamos. El año pasado se nos
truncó después de haber celebrado varias. Los 15 años de VIP, los
30 de Histórica y los 10 de Aurum
se salvaron del confinamiento. Se
quedaron en el tintero los 25 años
de Máxima y los 20 de Quetzal.
Los aniversarios de promoción

que tantas alegrías nos han dado
-sobre todo porque nos volvíamos a ver después de tantos añosno hemos podido tenerlos. Pero
los tendremos, ¡eso seguro! Este
año también teníamos buenas expectativas: los 25 años de Nóbel,
además de los 30 de Ibérica, los
20 de Roma, los 15 de Wall Street
y los 10 de Babilonia. Con Wall

Street tuvimos un encuentro online, pero no es lo mismo. La presencialidad es un punto a favor en
estos encuentros que no se puede perder. Pero volveremos a ello.
Nunca hay que tirar la toalla. Lo
antes que podamos, volveremos a
tener esos encuentros. Debemos
estar preparados porque, en cuanto se pueda, nos veremos.

Roma`01

Ibérica´91

Nobel´96

Babilonia´11

Nobel´96

Encuentro de la promoción

Wall Street (2006)
en su 15 aniversario

Al no poderse reunir de forma
presencial por la pandemia, el pasado 25 de abril unos cuantos integrantes de la promoción Wall Street
(2006) se conectaron online para
compartir -después de varios años-

antiguos recuerdos y experiencias
actuales, en una agradable tertulia.
Participaron desde distintos lugares,
¡incluso desde Panamá!, aportando
cada uno su granito de arena. Por
supuesto, esto no quita que, cuando

se pueda, se tendrá la reunión presencial pues somos más de reunirnos alrededor de un buen vino y de
darnos un abrazo en persona. Pero
más vale pájaro en mano…

15
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ACTIVIDADES

XVIII Torneo de Pádel
El pasado sábado 26 de diciembre tuvo lugar, como cada año, el
tradicional torneo de pádel de Peñalba Alumni y amigos que, como
otros años, contó con una gran
participación (24 parejas y 5 fuera
de concurso) y sana rivalidad.
En esta ocasión el XVIII torneo

de pádel de Peñalba Alumni se celebró en las instalaciones del Club
de la Raqueta para cumplir con las
medidas de seguridad impuestas
con motivo de la COVID-19.
Al finalizar se ofreció un aperitivo al aire libre, al no poder celebrar
la tradicional comida en el Colegio,

en el que los participantes y las familias celebraron la Navidad.
Damos las gracias a los patrocinadores Wimbledon y Bodegas
Tomás Postigo, que todos los años
hacen posible esta cita tradicional
en la Navidad de Valladolid y de
Peñalba.

Javier Gangoso, Manu Gangoso, Rafa de Castro y Luis F. Vaciero

Ignacio Crespo y Miguel Balmori

Primeros clasificados por grupos:
Grupo A:
Óscar Hernández y Jaime Cadenas
Grupo B:
Manu Gangoso y Javier Gangoso
Grupo C:
Miguel Balmori e Ignacio Crespo
ESCANEA ESTE
CÓDIGO Y ACCEDE
A TODA LA
INFORMACIÓN

Jaime Cadenas y Óscar Hernández
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ACTIVIDADES

IV Edición del Programa Mentoring

Un año más, los alumni se ponen
a disposición de los alumnos de 2º
de bachillerato de los colegios de Fomento para asesorarles en su elección
de estudios universitarios.
Tras un año 2020 en el que se han
potenciado más que nunca los canales de comunicación digitales, y se
han llegado a eliminar por completo
las barreras geográficas, será más fácil
todavía la comunicación entre alumnos y mentores, estén donde estén.
Han sido 31 los colegios que han
querido participar en esta nueva edición, brindando a sus alumnos la

«la oportunidad
también de poder
devolver al colegio y
a Fomento un poco
de lo mucho que
recibimos»
oportunidad de conocer de primera
mano información práctica por parte
de alumni que estuvieron en sus mis-

mos pupitres. Asimismo, los mentores, todos Fomento Alumni, agradecen “la oportunidad también de
poder devolver al colegio y a Fomento un poco de lo mucho que recibimos”.
En Peñalba la experiencia ha sido
muy buena en estos cursos anteriores y en el actual. Desde el principio,
cada alumno de 2º de BAC ha tenido
uno o varios asesores afines a los futuros estudios elegidos. Las reuniones
-fundamentalmente telemáticas- comenzaron en febrero y se extendieron hasta el final de curso.

Sesión Telemática
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ACTIVIDADES

montaña
CLUB DE

Un curso muy
montañero
A pesar de este curso tan excepcional, desde el punto de vista montañero no nos podemos quejar. Buenas
cumbres y buena compañía. Y como hemos estado confinados tanto tiempo, cuando se ha abierto la veda hemos salido cual leones de la jaula -eso sí- observando todas las medidas
de precaución en desplazamientos, viajes, confinamientos perimetrales, etc. Hemos estado en el Pico Yordas (Riaño, León), Peñaubiña (Asturias), Peñalara (Madrid), Pico Murcia (Cardaño, Palencia), etc. Todos
los meses un nuevo destino nos ha esperado. Y en general, hemos tenido bastante buena suerte con las previsiones climatológicas. Salvo el día
de Peñalara, que nos cayó parte del diluvio universal. Pero son gajes del
oficio. Y el que algo quiere… algo le cuesta.

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
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ACTIVIDADES

Peñalba alumni
informa a padres
y alumnos de
2º BAC

Ya es una tradición que la Asociación de Alumni se haga presente –en el segundo trimestre- para
informar a los alumnos que van
a terminar su estancia en el colegio, y a sus padres, qué es la Aso-

ciación, cuáles son sus fines y medios, las actividades que organiza y
la colaboración que presta a través
del Fondo solidario para ayuda a la
escolarización de hijos de antiguos
alumnos.

Ampudia (Palencia)

Romería
Valdebebas (Madrid)

Ampudia (Palencia) Allí estábamos de nuevo contra
viento y marea. Los pronósticos no eran nada buenos:
la climatología era adversa, la COVID seguía presente
y bastante gente tenía sus temores a asistir. Pero fieles
a nuestros principios, no queríamos romper la tradición de acudir a honrar a la Virgen en mayo. Y al final,
el tiempo nos respetó bastante y acudieron más familias de las previstas. Pasamos una jornada muy agradable honrando a la Virgen y “compartiendo” mesa,
mantel e hidrogel.

Virgen del Abrazo en Valdebebas (Madrid) Este
año decidimos acercarnos a Valdebebas para honrar a
Nuestra Señora del Abrazo en este mes de mayo. Asistieron siete familias y disfrutaron de una gran jornada
compartida.
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ACTIVIDADES

Bienvenida a la
PROMOCIÓN LEPANTO´21
El 17 de abril se organizó un
sencillo acto para acoger a la promoción Lepanto en la asociación
de Antiguos Alumnos. Este año se
cambió el formato: una mañana
futbolística dio paso a un suculento aperitivo organizado por la Asociación. Al finalizar la mañana, el
presidente de Peñalba Alumni (Ignacio Sagarra) y el secretario (José
Antonio de Íscar) hicieron entrega
de los carnets y de las sudaderas de
Peñalba Alumni. De alguna manera,
ese día fue la incorporación oficial
de los alumnos de 2º de BAC a la
Asociación. El siguiente encuentro
tendría lugar en la Imposición de
Becas un mes después.
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ACTIVIDADES

PEÑALBA

ALUMNI

MADRID

FÚTBOL 7

Liga El Prado Alumni

A pesar de la incertidumbre, el
15 de noviembre de 2020 volvió a
rodar el balón por los terrenos de
juego del Colegio el Prado. El olor
a caucho, las convocatorias de entre semana y el buen ambiente del
Peñalba Alumni volvían a escena,
aunque esta vez con mascarilla incluida y con la temporal ausencia
de nuestro gran capitán Quico Mateo.
Tras un comienzo un tanto dubitativo, con tres empates consecu-

tivos, el equipo comenzó a engrasar la maquinaria. Los Valín, Pérez,
Castaño, Losada y compañía dejaron de lado los nervios de un inicio
de temporada atípico logrando cinco victorias, un empate y una sola
derrota en los últimos siete partidos y con ello el logro del ansiado
ascenso a la 2ª división de la multitudinaria liga El Prado Alumni. Dos
años y una pandemia de por medio han sido necesarios para continuar avanzando en el objetivo últi-

mo que se puso el equipo de llegar
a la 1ª división.
Ahora en 2ª división el equipo tendrá que estar más preparado que nunca. Competir y avanzar
en las categorías superiores es un
reto cada vez más exigente que requerirá del máximo compromiso
y esfuerzo de todos los integrantes
del equipo. Solo de esta forma podremos seguir en la senda del éxito
que ha seguido hasta día de hoy el
equipo Peñalba Alumni de Madrid.

José Pérez de Ayala,

nuevamente Trofeo Zamora como portero menos
goleado en el Torneo Apertura
¿Por qué decidiste apuntarte
en el equipo de Peñalba Alumni
siendo alumni del Colegio Retamar? ¿Y con qué te quedas de estos años defendiendo la portería
de nuestro equipo?
Siempre me ha hecho ilusión poder participar en un equipo que represente fielmente los valores que
el Colegio me había enseñado durante tantos años. Mejor representación que un equipo que lleva el
escudo y el nombre del colegio no
se puede encontrar. Durante los
dos años que llevo jugando, estos valores siempre se han llevado
por encima de todo: compañeris-

mo, gratitud, confianza... Siempre
da tranquilidad que puedes fallar y,
sin embargo, el equipo te apoyará
como siempre.
Buen ambiente y ganas de pasarlo bien...pero ¿dónde crees
que está el techo de este equipo?
Acabamos de ascender a segunda, pero creo que el equipo podría
llegar hasta la primera división, la
lucha y el esfuerzo que se imprimen en el campo partido tras partido ha hecho que el equipo sea
el menos goleado durante los dos
años que yo he estado, lo cual demuestra la fortaleza y seguridad
que hay en ello.

José Pérez de Ayala con el trofeo
de portero menos goleado
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NOTICIAS

¡Llévate la Virgen
de Peñalba a casa!

Jaime Cosgaya (O'98)
publica una biografía sobre Antonio Fontán

Ya está disponible para encargar una réplica a escala reducida
de la nueva talla de la Virgen de
Peñalba. Es una oportunidad única para tener en casa una imagen
de Nuestra Señora, así como para
regalar en bodas o Primeras Comuniones.
El precio de la talla es 120€ y
se incluye en un elegante estuche de madera.
Si quieres reservar y comprar
una imagen, simplemente mándanos un correo a info@antiguosalumnosdepenalba.org con tus datos personales: nombre, apellidos
y teléfono.

Entrevista a Jaime Cosgaya, de la
promoción “Olimpo” (1998), doctor en Historia, autor de la biografía
de Antonio Fontán, realizada por Ricardo Calleja, profesor de IESE Business School y miembro de la Junta
del Club Tocqueville.
En este video, el profesor Calleja
entrevista a Jaime Cosgaya, autor de
la última biografía de Antonio Fontán, humanista y figura clave de la
Transición, que encarna las mejores
virtudes de una época hoy mitificada o vilipendiada, y permite entender algunas de sus limitaciones. Tenemos mucho que aprender. Fontán
mandaba por Navidad unos ensayitos como felicitación (“estrenas” los
denominaba) donde iluminaba algún aspecto de la actualidad desde la
luz de la sabiduría clásica. QR
Pocas figuras de la historia reciente de España han suscitado tanta unanimidad como Antonio Fontán Pérez
(1923-2010). Su carácter conciliador y el modo en que se desenvolvió
en el ámbito universitario, periodístico y político, hicieron de él una figura de consenso, respetada por amplios sectores de opinión. Fontán fue
el primer Presidente del Senado de
la España democrática y Ministro de
Administración Territorial con Adolfo Suárez. Latinista de formación, fue
catedrático en las universidades de
Granada, Navarra, Autónoma de Madrid y Complutense. Fundó las revistas La Actualidad Española (1952) y

Nuestro Tiempo (1954);
ocupó la dirección del
diario Madrid desde
1967 hasta su cierre en
1971 por orden gubernativa; y creó Nueva Revista
de Política, Cultura y Arte
en 1990, tras su jubilación
académica. Este libro ahonda en su trayectoria pública
a partir de documentación
inédita procedente, en su mayor parte, de su archivo personal, en un intento por comprender lo que fueron
el franquismo y la transición a la democracia.

ESCANEA ESTE
CÓDIGO Y ACCEDE
AL VIDEO

Antonio Fontán (1923-2010)
Una biografía política
Jaime Cosgaya García
Editorial EUNSA
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NOTICIAS

Pepe Rabadán Jiménez
in memoriam

SANTIAGO GONZÁLEZ-ENCISO FERNÁNDEZ (W´06)
El pasado 11 de
abril fallecía el Dr.
José Rabadán, tras una
rápida y letal enfermedad. Pepe, como
todos le conocíamos,
formó parte del Grupo Promotor que impulsó la creación de
los colegios Pinoalbar
y Peñalba, siendo uno
de esos audaces valientes que hicieron
realidad el sueño de
tener unos colegios
como los nuestros en
Valladolid.
A pesar de haber
vivido en Valladolid
más de 50 años, respiraba a Sevilla por los cuatro costados. Se sentía sevillano y su característico gracejo andaluz no engañaba
a nadie.
Reconocido cirujano, profesor titular y miembro de la Real Academia
de Medicina de Valladolid. Una de las
facetas por las que era más reconocido públicamente era por ser el médico de la Plaza de Toros de nuestra
ciudad. El callejón del coso de Paseo
de Zorrilla, en el que disfrutó de tantas tardes de gloria, pero también de
sangre y operaciones en su cuidada
enfermería, no será lo mismo sin él.
Gran amante de la Semana Santa,
siempre que podía acudía a Sevilla a
ver a “su Macarena” y al Gran Poder,

FELICITAMOS A:
Jesús Bustamante
Munguira (I´91)

Director Gerente de Escuelas Infantiles Nemomarlin
Premio Excelencia Educativa 2021
Mejor Escuela Infantil

aunque con los años también acabó
haciendo un hueco en su corazón al
Nazareno de Valladolid.
Pepe era un entusiasta y un vitalista, una persona disfrutona en el
sentido más hondo de la palabra,
que transmitía alegría y que se hacía querer, siempre rodeado de buenos amigos. Es una pena que te hayas
marchado tan rápido, porque con la
gente buena como tú siempre quedan muchas cosas pendientes y planes por hacer.
Que desde el Cielo cuides siempre de esta familia de Peñalba y estés presto para echarnos un capote
cuando lo necesitemos. Descansa en
la Paz del Señor.

Javier Martín
Rodríguez (M´95)

Consejero Delegado de Pago de
Valdecuevas
Premio Alimentos de España Mejor Aceite de Oliva Virgen
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PEÑALBAR

Un hombre cabal
INMACULADA ROMANOS FERRER. PRESIDENTA DE PEÑALBAR

In Memoriam
ENVIAMOS NUESTRA CONDOLENCIA A
LAS SIGUIENTES FAMILIAS:

Tere Guitián y Antonio Pérez

Antonio era un hombre hecho a
sí mismo que tuvo que luchar desde
muy joven por sacar adelante –junto
con sus hermanos- la pequeña empresa familiar que con el paso de los
años llegaría a ser una gran empresa Dulces y Conservas Helios y Caramelos Dulciora. Trabajó infatigablemente para ampliar el negocio y
en su buen hacer fue adquiriendo
experiencia y gran prestigio como
empresario y como persona. Precisamente por estos motivos presidió
varias asociaciones e instituciones
como la Asociación Empresa Familiar
de Castilla y León y el Consejo Social
de la Universidad de Valladolid.
Como decía su hijo Jaime en las
palabras de agradecimiento el día de
su funeral: “gracias a ti y a tus hermanos por haber sido un equipo cohesionado durante décadas, que se
sobrepuso a la tremenda dificultad
de perder a un padre de forma prematura, cuando erais muy jóvenes.
Pese a las dificultades, con inteligencia y mucho trabajo, hicisteis cosas
grandes por vuestras familias y por
la sociedad de Valladolid y de Castilla y León, creando trabajo, generando riqueza, y llevando el nombre de
esta tierra por toda España, Europa y
más allá. Gracias por elevar el prestigio de una institución tan importante en la sociedad y la economía como

es la empresa familiar. Fuiste pionero
en trabajar para que se reconociera
el papel fundamental de los empresarios en la sociedad y en llevar la empresa familiar a las instituciones y a
las universidades de Castilla y León”.
Pero lo que más le enorgullecía
era su familia: su mujer Tere, sus hijos Antonio, Sara, Almudena, Jaime,
Borja, sus numerosos nietos, y también sus hermanos y sobrinos. A todos supo unir en sencillas reuniones
familiares a lo largo de los años para
crear ese ambiente en el que uno se
siente querido por lo que es. Fue generoso, entregado, con tesón y fortaleza para sobreponerse a las diferentes dificultades que fueron surgiendo
en su vida, especialmente en los últimos años.
Tere y Antonio participaron en la
gran aventura de los colegios Pinoalbar y Peñalba en los que estudiaron
sus hijos y nietos y a los que dedicaron su tiempo y ayuda. Después se
integraron como socios en Peñalbar,
asociación creada para dar continuidad al trato que durante años mantuvieron en los colegios con otros
padres. Descansa en paz querido Antonio después de una vida tan fecunda y tan cerca de Dios. Él te habrá premiado y nos consolará a todos
por tu ausencia.

• Saldaña Díaz, por fallecimiento
de Fernando (28.12.20)
• De Coca Aragón, por fallecimiento de María Luisa
(31.12.20)
• Rodríguez Ferrerons, fallecimiento de Manuel (07.01.21)
• Agudo Gil, fallecimiento de
Adolfo (28.01.21)
• Vaquero Crespo, fallecimiento
de Socorro (02.02.21)
• Pérez Guitián, fallecimiento de
Antonio (09.03.21)
• Lezcano Lacalle, fallecimiento
de Blanca (02.04.21) y José Félix
(01.06.21)
• Torío Sobrino, fallecimiento de
Luis (03.04.21)
• Béjar Cappi, fallecimiento de
Jorge (03.04.21)
• Herráez Gómez de Segura,
fallecimiento de María Luisa
(04.04.21)
• Rabadán Jiménez (11.04.21),
fallecimiento de Pepe, miembro
del Grupo Promotor de Peñalba
y Pinoalbar
• Peralta Calvo, fallecimiento de
Jesús (25.04.21)
• Mongil Diéguez, por el fallecimiento de Cipriano (28.04.21)
• Gómez-Moreta Cabezas,
por fallecimiento de Andrés
(23.05.21)
• Millaruelo Frontela, por fallecimiento de Mar (02.06.21)
Cuanto las circunstancias sanitarias
lo permitan, una vez superadas las
restricciones de aforo, se celebrará una
Misa por todos los fallecidos el curso
2019-20 y 2020-21. 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

24

Promociones_36.indd 24

16/06/21 22:28
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Controlar el carácter
EL RINCÓN DE JAI

A veces recibo en mi correo algún mensaje con historietas que
me hacen reflexionar por el contenido de las mismas y su enseñanza. Aquí tenéis la última que
me ha hecho pensar en la importancia que tiene que controlemos nuestros enfados y salidas
de tono en la vida familiar, social
y escolar para los que estén en
esta etapa.
Era un muchacho que tenía
muy mal carácter. Un día su padre cansado de su mal genio, le
propuso un juego. Le entregó
una bolsa de clavos y le dijo que
cada vez que perdiera la paciencia o se enfadase con sus hermanos, amigos y compañeros de
clase, debería clavar un clavo detrás de una puerta en una estancia del patio.
El primer día, el muchacho
clavó 37 clavos detrás de la puerta. Las semanas que siguieron, a
medida que él aprendía a controlar su genio, clavaba cada vez
menos clavos.

«Una ofensa verbal
es tan dañina como
la ofensa física. Los
amigos son joyas
preciosas. Nos hacen
reír y nos animan
a seguir adelante.
Nos escuchan con
atención y siempre
están dispuestos a
abrirnos su corazón»
Fue descubriendo que era más
fácil controlar su carácter durante todo el día.
Después de informar a su padre de los progresos que hacía,
éste le sugirió que retirara un
clavo cada día que lograra controlarse. Los días pasaron y el joven pudo finalmente anunciar a

su padre que no quedaban más
clavos para retirar de la puerta.
Su padre lo tomó de la mano y
lo llevó hasta la puerta. Le dijo:
"Has trabajado duro, hijo mío,
pero mira todos esos hoyos en la
puerta. Nunca más será la misma. Cada vez que tú pierdes la
paciencia, dejas cicatrices exactamente como las que aquí ves".
Tú puedes insultar a alguien
y retirar lo dicho, pero el modo
como se lo digas lo devastará y
la cicatriz perdurará para siempre. Una ofensa verbal es tan dañina como la ofensa física. Los
amigos son joyas preciosas. Nos
hacen reír y nos animan a seguir
adelante. Nos escuchan con atención y siempre están dispuestos a
abrirnos su corazón. Tenlo siempre presente.
¡Ojalá cada uno de nosotros se
esfuerce en evitar los enfados y
el mal humor para crear un ambiente de respeto y serenidad en
el ambiente en que se encuentre!

25

Promociones_36.indd 25

16/06/21 22:28

FOMENTO ALUMNI

¡Cambiemos el futuro!
Descubre el nuevo proyecto de
fundraising “Ayúdanos a cambiar el futuro”
Ayúdanos a cambiar el futuro es el nuevo proyecto de fundraising para ayudar alumnos que
quieren estudiar en Fomento. Esta
iniciativa la impulsa la fundación
Instituto de Promoción Cultural
(IPROC) que trabaja desde el año
1991 para la obtención y gestión
de ayudas.
Llegar a más para ayudar a los
alumnos que quieren estudiar
en Fomento.
En las circunstancias actuales,
es necesario llegar a más. Por eso,
con la colaboración de todos, se
quiere llegar a lograr a más de

250.000 euros, para ayudar a las
alumnas y alumnos que quieren
estudiar en los colegios de Fomento. Porque serán ellos los que
cambien el futuro.
Todas las personas que quieran
aportar a este proyecto podrán
hacerlo a través de la página web
www.ayudasfomento.com, donde
además de descubrir este programa, podrán visualizarlas historias
de personas que reflejan el espíritu de ayuda que existe desde los
comienzos de los colegios de Fomento
Pásate ya por www.ayudasfomento.com para descubrir el proyecto y Ayúdales en su viaje al futuro.

ESCANEA ESTE
CÓDIGO Y

¡Ayuda
ahora!
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DEBATE
Y TAPAS
IX asamblea general Fomento
Alumni

PROYECTO PERSONAL
Para estar más cerca y
recibir toda esta
DESAFÍO
LABORAL ESCANEA ESTE
información,
CÓDIGO Y
puedes actuaACTUALIZA
lizar tus datos
DEBATE
Y TAPAS TUS DATOS
en este enlace:
El sábado 23 de enero tuvo lugar la IX Asamblea General de
Asociaciones Fomento Alumni. En
esta ocasión, con carácter online,
se conectaron un centenar de asistentes de las asociaciones alumni
federadas.
Se presentaron la memoria de
actividades y económica de la Federación, y se procedió a la renovación de la Junta Directiva de la

misma. Las Acacias Alumni, repre- FERIA DE EMPRESAS
sentada por María Regojo, asume
la presidencia de la Federación.
Deja el cargo El Vedat Alumni, re- PROYECTO PERSONAL
presentado por Vicente Sanchis
a quién dimos una emocionada despedida después de muchos
años en servicio de los alumni:ENCUENTRO
escuchando y entendiendo a cada
DESAFÍO LABORAL
persona y a cada asociación.

FERIA DE EMPRESAS

ENCUENTRO
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Pedro Sánchez-Romero Roca (Q´00)
PEDRO SÁNCHEZ ROMERO TIENE 39 AÑOS. ESTUDIÓ EN PEÑALBA DESDE EL AÑO 1988
HASTA EL AÑO 1996 QUE SE TRASLADÓ CON SU FAMILIA A MURCIA. ES DE LA PROMOCIÓN
QUETZAL´00. LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, TRABAJÓ DURANTE CINCO
AÑOS EN EL CORTE INGLÉS, EN DISTINTAS AÉREAS DE RECURSOS HUMANOS, Y EN LA
ACTUALIDAD ES DIRECTIVO EN CARREFOUR. ESTÁ CASADO CON CRISTINA SEVILLA, QUE
ES PEDIATRA Y ANTIGUA ALUMNA DE ALDEAFUENTE. TIENEN CUATRO HIJOS: PEDRO (7),
GONZALO (6), MIGUEL (4) Y BELÉN (1).

Buenas Pedro, ¿a qué te dedicas
profesionalmente?

Actualmente soy director de un
Hipermercado de Carrefour en Madrid.
¿Puedes contarnos cómo ha sido tu
desarrollo profesional?

Hice las prácticas de la carrera en
El Corte Inglés de Murcia, y cuando
acabé los estudios me contrataron
para el área de Recursos Humanos.
Realicé tareas de selección y formación inicialmente y a los dos años
asumí el puesto de Responsable de
Recursos Humanos de un centro en
Murcia. A los dos años Carrefour me
contrató en Madrid como Responsable Regional de RR.HH. de Hiper-

«En nuestro caso
intentamos priorizar
ese tiempo con los
niños por encima
del desarrollo
profesional»
mercados y al año fui a la central
como Responsable de Desarrollo de
Carrefour España. Dos años después
me propusieron pasar al front de
Hipermercados en el área comercial
y fui Responsable de Operaciones de
la tienda flagship de Carrefour durante tres años. Desde hace dos diri-

jo un hipermercado en Alcobendas.
¿Cómo compagináis Cristina y tú
vuestro desempeño profesional con
la educación de vuestros hijos?

En primer lugar establecimos juntos cuáles eran nuestras prioridades
familiares, y tomamos la decisión
de que para nosotros era prioritario intentar que por lo menos uno
de los dos estuviera en casa cuando llegaran nuestros hijos del colegio. Según han ido cambiando nuestros respectivos puestos y desarrollo
profesional hemos tratado de adaptarnos para que esto fuera posible.
En ocasiones es complicado ya que
la conciliación familiar y el esfuerzo profesional que hay que reali-
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zar para cubrir los gastos familiares,
puede estar reñido. En nuestro caso
intentamos priorizar ese tiempo con
los niños por encima del desarrollo
profesional.
Pedro, ¿qué recuerdos tienes
de tus años en el colegio?
Tengo un recuerdo fantástico del
colegio, de los profesores y de los
compañeros de promoción que, a
pesar de irme con catorce años, todavía hoy siguen siendo mis amigos.
Escuché en una ocasión que los colegios de Fomento son una familia
de familias y así siento que fue mi
paso por Peñalba. Se hacían muchos
planes familiares y los profesores se
preocupaban personalmente de ti.
Recuerdo, y todavía conservo alguna con mucho cariño, que Juan Carlos Abia nos mandaba cartas en verano animándonos a pasárnoslo bien,
pero aprovechando el tiempo, y a no
dar guerra en casa y ayudar a nuestros padres.

«Y que lo prioritario
es cuidar el
matrimonio, poner
a tu mujer o marido
por delante de todo.
Buscar tiempo a
diario para la pareja,
por poco que sea,
que haya mucha
comunicación,
escucharse,
perdonarse, ser
flexible y tener
detalles con el otro»

¿Y cómo vivís ahora Cristina y tú,
como padres, los colegios de Fomento?

se a los nuevos tiempos, pero siguen
siendo colegios en los que además de
preocuparse por la formación académica, se preocupan por la formación
integral de nuestros hijos, de forma
personal. Tanto los profesores como
la dirección del colegio son muy cercanos y están pendientes de ayudarte
en lo que puedan.
Siendo padres ahora nos damos
cuenta del esfuerzo económico que
les supuso a nuestros padres llevar a
sus hijos a los colegios de Fomento. Se han dejado la vida y su propia
comodidad por darnos lo que ellos
consideraban la mejor formación posible y por eso les estamos inmensamente agradecidos. Ahora nosotros
queremos lo mismo para nuestros
hijos y trabajamos mucho para que
esto sea posible.

Creo que el sistema educativo
ha ido evolucionando, adaptándo-

¿Qué te parece más diferencial respecto a otros colegios?

¿Y qué te llevas de tus años en Peñalba?

Fueron unos años muy importantes en mi desarrollo como persona y en los que me inculcaron, tanto
en casa como en el colegio, valores
como el trabajo, la reciedumbre, que
hay que ser sincero y cuidar a los demás. También nos inculcaron el ser
piadosos y poner a Dios en el centro
de nuestra vida. Estoy muy agradecido y le tengo mucho cariño a todos
los profesores que me dieron clase
esos años.

Dos cosas, la primera son las tutorías con el profesor, en las que te das
cuenta de que los profesores conocen, quieren a tu hijo y te dan una visión de cómo es tu hijo en el colegio
y las herramientas para que, juntos,
les ayudemos a crecer y ser felices.
La segunda es el lujo de que los padres también podamos recibir formación en el colegio a través de los
cursos de la escuela de familias.
¿En qué consiste esta formación?

Hay diferentes cursos, unos en los
que te enseñan aspectos de la educación de tus hijos según la etapa escolar en la que se encuentren
y otros orientados a mejorar la relación de pareja y cuidar el matrimonio. Están impartidos por profesionales expertos, que nos han enseñado
cosas fundamentales, prácticas y nos
han ayudado mucho. Además, en estos cursos pones en común con otros
padres de la clase los casos que se trabajan y compartes tus experiencias.
Al final te das cuenta de que todos
tenemos las mismas preocupaciones
y dificultades, pero también las mismas inquietudes y la ilusión de educar a nuestros hijos lo mejor posible.
Y que lo prioritario es cuidar el matrimonio, poner a tu mujer o marido
por delante de todo. Buscar tiempo
a diario para la pareja, por poco que
sea, que haya mucha comunicación,
escucharse, perdonarse, ser flexible y
tener detalles con el otro.
Tanto en estos cursos, como en los
planes que organiza el colegio, hemos hecho grandes amigos. Es impresionante la calidad humana de los
padres y el buen ambiente familiar
que hay. Estamos felices de que nuestros hijos puedan disfrutarlo.
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Promoción Lepanto´21
El viernes 14 de mayo tuvo lugar el Acto
de Graduación e Imposición de Becas de
la promoción Lepanto’ 21. Pudimos dar la
merecida despedida a los alumnos y a sus
familias. Aunque al acto solo
pudieron asistir los alumnos,
sus familias estuvieron muy
presentes ya que se retransmitió en directo y pudieron des-

pedir con emoción a sus hijos a través de
un emotivo vídeo. El delegado de la Promoción puso de relieve las diferentes vivencias que han tenido en su andadura por

Intervención del Director del Colegio

Peñalba. Las intervenciones del matrimonio encargado de curso, del Presidente de
Peñalba Alumni y del Director del Colegio,
fueron el preámbulo a la ofrenda floral a la
Virgen de Peñalba, y a la santa Misa de Acción de Gracias
por todos estos años. ¡Os deseamos lo mejor para la nueva
etapa que comenzáis!

Intervención del delegado de curso
Andrés Sanjuán
Imposición de la beca de la promoción Lepanto a la Virgen de Peñalba

Foto de familia de la Promoción Lepanto`21
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¡Vuelve la Fiesta Deportiva!

El curso pasado, como tantas otras cosas,
nos quedamos sin poder celebrar la Fiesta
Deportiva. Una vez que vamos dando pasos para retomar la normalidad, pudo celebrarse en un formato reducido y con la
presencia solo de los alumnos.
Este hecho no restó emoción a las diferentes competiciones por cursos, aunque
se tuvo que prescindir de algunas de las
actividades con gran solera durante a lo
largo de los últimos años.
Con todas las medidas sanitarias que la
situación requería, separación por cursos, campos y horarios diferenciados, los
alumnos de Primaria disfrutaron de la
Fiesta con las finales de fútbol sala, tiros
libres de baloncesto y penaltis de balon-

mano. Además, tuvieron actividades interactivas y culturales, como un Kahoot deportivo, en el que pusieron a prueba sus
conocimientos sobre los distintos deportes, o el tradicional concurso de pintura.
En Secundaria y 1º Bachillerato el vóley
playa, basket 3 y fútbol sala fueron los deportes predominantes durante la semana
previa, y que tuvo como colofón las finales durante la jornada del 8 de mayo. Algunos cursos de Secundaria vibraron con
la competición FIFA 21 y los alumnos de
bachillerato mostraron su habilidad con la
petanca.
Finalizadas las competiciones, por etapas y en el exterior del Polideportivo, llegó el momento más esperado, el acto final
donde se hizo público el reconocimiento
a los alumnos que reciben los galardones

de las diferentes actividades deportivas y
los preciados banderines al Esfuerzo y Vive
Peñalba.

Este curso, quizás con menos solemnidad, color y movimiento, pero con la misma ilusión que en anteriores ediciones.
Sin los aplausos de los padres, pero con el
calor de los compañeros. Y con la despedida discreta de la Promoción ”Lepanto”,
que echaron en falta uno de los actos más
emotivos: el de las banderas
Un año más, una fiesta deportiva más,
un curso que termina… Y la esperanza de
que todo vuelva a la normalidad.
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Semana de la Ciencia

El 15 de diciembre de 2020 las Naciones Unidas declaró al
2021 como el Año Internacional de las frutas y las verduras.
Por este motivo, este año la Semana de la Ciencia ha girado en
torno a las propiedades de estos alimentos, promover su consumo y fomentar estilos de vida saludables.
Según todos los nutricionistas, las frutas y las verduras son
una de las piedras angulares de una dieta sana y variada, y contribuyen a la reducción del riesgo de contraer enfermedades
cardiovasculares y oncológicas.
Los alumnos han comprobado mediante diferentes experimentos, qué acciones tienen sobre nuestro organismo y el curioso comportamiento de sus estructuras.

I Concurso de
Cristalización

Alumnos de 4º de ESO han participado en el I Concurso de Cristalización organizado por la Real Sociedad Española
de Química. Su buen hacer fue valorado
positivamente por el jurado de la Facultad de Ciencias, resaltando la calidad de
los cristales de dihidrógeno fosfato de
amonio obtenidos y la claridad de la exposición del póster presentado. Les animamos a que en la próxima edición continúen con la misma perseverancia.

Ganador nacional
de Pangea

Olimpiada
Matemática

Queremos reseñar a Rodrigo Monge Lago, alumno de 5º de Primaria, ganador de la IX edición del Concurso de
Matemáticas Pangea a nivel nacional.
¡Bravo Rodrigo! ¡Enhorabuena!

Álvaro Pérez Villa, alumno de 2º de
ESO, participará en la final de la Olimpiada Matemática que se celebrará en
breves fechas. Además de darle la enhorabuena por su trabajo y lo ya conseguido, le transmitimos nuestros mejores
deseos y que disfrute de este evento que
da relevancia al estudio de las Matemáticas.
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La

lengua
de otra

Por las peculiaridades de este año, muchos concursos a los que nos hemos presentado, desde el área de Lengua, han tenido que celebrarse online. Así, en la fase
provincial de Castilla y León del concurso
de debates, los alumnos de 4º de ESO, por
un lado, y de 1º de Bachillerato, por otro,
compitieron y debatieron con colegios e
institutos de la ciudad a través de la pantalla; una nueva experiencia de la que salieron muy contentos.

Los alumnos de 5º de Primaria y de 3º
de ESO participaron en el concurso de lectura que también organiza la Junta. Los
mayores ganaron la fase provincial y lucharon por el primer puesto en la fase autonómica. Uno de los alumnos, Vicente
Sagarra, recibió el reconocimiento como
segundo mejor lector de Castilla y León.
Este año, la Semana del libro giró en
torno a la obra de Miguel Delibes. Todos
los cursos hicieron diversas actividades de

forma

animación a la lectura, talleres de escritura
creativa, etc. Todos nuestros alumnos tienen bibliotecas de aula en las clases, con
la intención de que tengan buenas lecturas
al alcance de la mano. En un mundo donde todo es audiovisual consideramos que
tiene especial importancia que los chicos
lean, y cada año intentamos acercarlos a la
lectura de un modo más atractivo y efectivo, contando siempre con la ayuda de los
padres.
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CAMBRIDGE EXAMS

Mas de 110 candidatos han ratificado sus conocimientos
A lo largo de todo este curso escolar, los
alumnos de los diferentes cursos se han estado preparando para los exámenes de la Universidad de Cambridge. El confinamiento del
curso pasado impidió la realización de estas
pruebas, por lo que el interés mostrado por
los participantes ha sido muy alto.
En Primaria los alumnos de 2º, 4º y 5º se
han presentado a los exámenes Starters, Movers y Flyers y los de 6º al A2-KET for Schools.
Por su parte, los de 2º de Secundaria hicieron el B1-PET for Schools y en 4º tuvimos
candidatos en B2-First for Schools, C1-Advanced y C2-Proficiency
En total, más de 110 candidatos han ratificado con una prueba externa de calidad contrastada los conocimientos que adquieren día
a día en las aulas y han demostrado la consistencia de los programas y proyectos de innovación desarrollados por Fomento en el ámbito de la enseñanza del Inglés.

OPEN DAY

PERCEVERANCE EN PEÑALBA
La actual situación de pandemia no ha
impedido que se celebre en Peñalba un
Open Day adaptado a las circunstancias. Sin
poder contar con la presencia de las familias, tuvimos que pensar en una celebración alternativa.
Los alumnos de 1º y 2º de EP participaron en el Child Talks Day con el objetivo de
que expresaran sus ideas, vivencias y conocimientos de forma personal y fluida
en inglés. Las intervenciones se grabaron
en vídeo y se enviaron a las familias por
WhatsApp.

El resto de cursos de Educación
Primaria tuvieron como centro
de interés la llegada de la sonda
Perseverance a Marte. En los días previos los alumnos investigaron sobre diferentes aspectos de la misión y del Planeta
Rojo y posteriormente cada clase grabó
un vídeo.
El correcto uso de las nuevas tecnologías y del inglés garantizaron que una vez
más el Open Day fuera una oportunidad de
aprendizaje en un contexto atractivo para
los alumnos, las familias y los profesores.
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peñalba News

JOP 2021
JORNADAS DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL

Del 8 al 12 de febrero tuvieron lugar la Jornadas de
Orientación Profesional para 4º ESO, 1º y 2º de BAC.
Por causa de la pandemia, este año fueron online.
Se cubrieron 4 áreas: Ingeniería, Economía, Biosanitaria y Derecho.
El objetivo de las Jornadas de Orientación Profesional fue acercar a los alumnos cada profesión desde tres puntos de vista: alumno universitario, profesor
universitario y profesional de la materia. Después de
cada sesión, los asistentes pudieron hacer preguntas a
través de la plataforma online.
Dr. Juan Carlos Margarida
Profesor Titular de Economía
Financiera. UVA

Ernesto Sánchez

Pablo Casero

Ingeniero Industrial. Renault España:
responsable de la unidad de ensayos de
emisiones y consumo

Ingeniero Industrial.
Telefónica

Dr. José María Eiros

Mario Fernández

Catedrático de Microbiología.
Universidad de Valladolid

Santiago González Enciso
Licenciado en Derecho.
Ramón y Cajal Abogados

Grado en ADE.
Emprendedor

Cosme Velasco

Estudiante de Medicina.
Universidad de Navarra

Jorge Gallud

Ingeniero Industrial. Universidad
de Valladolid

Alberto Picón

Manuel Gangoso

Profesor de Derecho Administrativo. UVA

Grado en Economía.
Consultor

Dr. Adolfo Cazorla

Catedrático de la Universidad
Politécnica de Madrid

Dr. Salvatore Di Stefano

Cirujano cardiovascular. Hospital
Clínico de Valladolid

Miguel Eiros

Graduado en Derecho. Universidad
de Salamanca

Fernando Bárcena

Subdirector Colegio de Fomento
Peñalba
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Noticias de peñalba

En el Colegio Peñalba
se promueve la calidad
educativa y la innovación.
En cada etapa educativa y
en cada área, los profesores
impulsan competencias,
habilidades y estrategias
con el objetivo de que
los alumnos sean buenas
personas, buenos ciudadanos
y buenos profesionales.
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Proyectos de innovación

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.

Teen Talks! y Team Talk!

Nuevos proyectos dea Oratoria y Debate en inglés

Bilingüismo | Primaria

Child Talks!

Nuevo proyecto de Historia en inglés en la ESO

Journey into History

Ajedrez

Programación

El juego de la Oratoria

Matemáticas Divertidas

Infantil | Primaria

Primaria | Secundaria

English Corner

Drama Walking into English

Primaria

Walking into English
Bilingüismo | Primaria

Bilingüismo | Primaria

Primaria

Bilingüismo | Primaria
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¿Ya tienes plan
para este verano?
SENIOR / 2º y 3º ESO

JUNIOR / 1º ESO

peñalba News

MASTER / 4º ESO 1º BAC

ENGLISH
summer
MADRID

2021
CURSOS
SEGUROS

Del 9 al 24 de julio
800 euros
(socios del club 650 euros)
MÁS INFORMACIÓN:

www.englishsummermadrid.com

www.clubtempero.org
Club Juvenil Tempero
c/Gardoqui nº4
983 33 96 65
PLAZAS LIMITADAS

TURNO 1: DEL 2 AL 10 DE JULIO

PRECIO: 365€ (265€/SOCIOS)
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QUÉ

FUE

DE...

Han sido papás
• Pablo Carbajo Farto (O’98) e Inma, hijo Bruno (10.10.19).
• Eduardo Crespo Ferrán (L’94) y Cristina, hija Ana (05.12.20).
Felicitamos al presidente de Peñalba Alumni Ignacio Sagarra Renedo (A’83) y
Beatriz, hijo Cosme-María (17.12.20).
• Pedro Abascal Martínez (S´XXI) y Ana , hijo Curro (05.02.21)
• Juan Pablo de la Cuesta de los Mozos (V´05) y Mandy, hija Montserrat (18.01.21)
• Gabriel Rebollo Usunariz (Z’09) e Irene, hijo Gabriel (28.02.21).
• Carlos Rodríguez Vallejo (W’06) y Marga, hijo Carlos (25.02.21).
• Juan Pablo Ocaña González (N´96) y Blanca, hija Blanca (06.03.21)
• Álvaro Falcó Prieto (R´01) y Rocío Eiros, hija Luisa (18.04.21)
• Ignacio Eiros Bachiller (Z´09) y Laura, hija Elena (03.06.21)

1

3
2

6

4
5

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

Ana Crespo y sus hermanos
Carlos Rodriguez
Cosme María Sagarra y sus hermanos
Curro Abascal y sus hermanos
Gabriel Rebollo
Montserrat de la Cuesta

38

Promociones_36.indd 38

16/06/21 22:30

QUÉ

FUE

DE...

Se han casado
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fernando Carazo Melo (Z´09) y María (11.10.20). Foto 1
Borja Ruiz Martínez (B’11) y Marta (03.10.20). Foto 2
Jorge Llanos de Castro (A’10) y Chus (23.01.21).
Miguel de Castro Garrido (X’08) y Eulalia (10.04.21).
José María Mongil Jorrín (X´07) y Cristina (17.04.21). Foto 3		
Alberto Villa Ramón (W´05) y Elisa (08.05.21).
Chisco Campo San José (U´04) y María (29.05.21).
Fernando Pinedo Pardo (V´05) y Patricia (05.06.21). Foto 4
Manuel Gangoso Posadas (A´10)y Gabriela (05.06.21). Foto 5

2

1

3

4
5

Enviamos nuestra condolencia a…
• Fernando (J’92) y Andrés (L’94) Saldaña Díaz, por el fallecimiento de su padre Fernando (28.12.20)
• Samuel de Coca Aragón (J´92), por fallecimiento de su madre María Luisa (31,12.20)
• José Manuel Rodríguez Ferrerons (L’94), por el fallecimiento de su padre Manuel (07.01.21)
• Diego Agudo Gil (K’93), fallecimiento de su padre Adolfo (28.01.21)
• Alberto Vaquero Crespo (A´83), fallecimiento de su madre Socorro (02.02.21)
• Antonio, Jaime (K’93) y Borja (O’98) Pérez Guitián, fallecimiento de su padre Antonio (09.03.21)
• José Félix (A’83) y Enrique (L’94) Lezcano Lacalle, por el fallecimiento de sus padres Blanca (02.04.21)
y José Félix (02.06.21)  • Roberto (L’94) y Rubén Torio Sobrino (N’96), por el fallecimiento de su padre
Luis (03.04.21) • Gonzalo (M’96) y Javier (trabajó en la secretaría de Peñalba) Herráez Gómez de Segura,
por fallecimiento de su madre María Luisa (04.04.21) • Familiares de Gonzalo Béjar Cappi (F´88), por el
fallecimiento de su padre Jorge (03.04.21) • Familiares y amigos de José Rabadán Jiménez (11.04.21),
miembro del Grupo Promotor de Peñalba y Pinoalbar. • Carlos-Emigdio Gómez-Moreta (G´89), por el
fallecimiento de su padre Andrés (23.05.21) • Alfonso (Z´09) y Jaime (H´17) Peralta Calvo, por fallecimiento
de su padre Jesús (25.04.21) • José (Z´09) y hermanos Pilar, Carlos, Juan Pedro, Fernando, Pablo y Miguel
Millaruelo Frontela, por el fallecimiento de su madre Mar (02.06.21)
Cuanto las circunstancias sanitarias lo permitan, una vez superadas las restricciones de aforo, se celebrará
una Misa por todos los fallecidos el curso 2019-20 y 2020-21. 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

“

BODEGA HNOS. DEL VILLAR SL | c Zarzillo s/n 47490 Rueda, Valladolid, España | e-mail: info@orodecastilla.com
Teléfono:+34 983 868904 Fax:+34 983 868905
Promociones_36.indd 40
40
Promociones29.indd

16/06/21 13:18
22:30
17/12/18

