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Enero del año 897: el papa Formoso es desenterrado y conducido a
un tribunal presidido por su sucesor, Esteban VI. El cadáver, revestido,
fue enjuiciado bajo el cargo de incumplir los cánones. Un diácono debía contestar por él al interrogatorio... Condenado, se declaró nulo su
papado. Arrancados sus ornamentos, le cortaron los tres dedos con los
que bendecía. Le echaron al cementerio de extranjeros, y finalmente
fueron arrojados sus restos al Tíber.
Una crecida devolvió el cadáver, y el papa Teodoro II lo trasladó al Vaticano, cuyas estatuas, según la leyenda, se inclinaron a su paso. Juan IX
rehabilitó al ultrajado Formoso, cuyo nombre figura en la web oficial
de la Santa Sede como el 111 papa de la Iglesia.
Con esta truculencia se inicia el llamado Siglo de Hierro del papado.
La sede pontificia fue zarandeada por intereses temporales y no faltaron
episodios violentos e indignos. “Si la Iglesia no naufragó en aquella tormenta fue
porque su Fundador la hizo inmortal y le dio promesa infalible de perpetuidad” (GarcíaVilloslada, Historia de la Iglesia, BAC).
En el siglo XIV, el Cisma de Occidente: un papa en Roma y otro en
Aviñón. En el Renacimiento, la mundanidad y el nepotismo contaminan la curia romana... Pero las flaquezas de los papas nunca han quitado de sus manos las llaves de Pedro. Santa Catalina de Siena, doctora de
la Iglesia, es rotunda: “sea como sea, bueno o malo, no debemos retraernos de nuestro
deber porque la reverencia no se le hace a él por él mismo, sino a la Sangre de Cristo y a la
autoridad y dignidad que Dios le ha dado para nosotros. Esta autoridad y dignidad no disminuyen por ningún defecto que tenga...”.
Muchos han sido los papas ejemplares y santos... Desde su inicio, Peñalba ha caminado de la mano de tres grandes papas.
Inauguradas sus aulas, el 16 de octubre de 1978 es elegido Juan Pablo
II, que cautivó a numerosas promociones; en 2003, por el 25 aniversario de Peñalba y Pinoalbar, envió su bendición apostólica a los profesores, padres y alumnos. Después, durante casi ocho años, Benedicto XVI
nos alumbró con su bondad y sabiduría. Desde 2013, Francisco nos
anima a recibir “el sacramento del hermano” (2019, Skopie) y a asumir activamente “el cuidado de la naturaleza y de los pobres” (Laudato si, 237).
Una sugerencia sobre cada uno de ellos.
De Juan Pablo II, carta Rosarium Virginis Marie. Si la lees, corres el riesgo
de hacerte adicto al rosario. Una palabra, la primera de su pontificado:
“¡No tengáis miedo!”, “¡Abrid de par en par las puertas a Cristo!”.
De Benedicto XVI, Jesús de Nazaret. Un libro serio para saber más. Y su
primera palabra: “Quien deja entrar a Cristo no pierde nada, nada -absolutamente
nada- de lo que hace la vida libre, bella y grande”, “Él no quita nada, y lo da todo”.
De Francisco, carta Patris corde, si aún no has descubierto a San José. Y
una palabra: “Dios es Padre, es misericordia, nos ama siempre”,“Dios se acuerda de mí”.
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ENTREVISTA
¿Qué
destacaría de todos estos
años?, y ¿qué le diría a las familias
que están llegando
ahora?

D. CRISTÓBAL PEÑA ESPINA

REPASANDO 11 AÑOS COMO CAPELLÁN EN PEÑALBA

que el colegio
les ofrece de conocer otras familias y juntos hacer un mundo
mejor desde la
familia. La tentación de ir corriendo también
a las cosas del
colegio siempre
estará presente,
es un signo de
estos tiempos,
por eso las invito
a pararse, a valorar, a pensar qué
es lo que más les
puede ayudar a
crecer, y descubrir que juntos,
con otras familias, siempre es
más fácil.

La verdad es que
doy muchas gracias a Dios por haberme permitido
estar tanto tiempo,
por solo un año no
he podido cerrar el
ciclo completo de
los niños que entraron conmigo en el
2010. Pero sin duda
han sido 11 años estupendos, siempre
al servicio de las familias, donde he
visto crecer de cerca a muchas de ellas,
y sobre todo he experimentado la caliAunque habrán
sido muchas exdad humana y espiperiencias y viritual de las mismas,
vencias a lo laral tiempo que el ingo de todo este
terés por mejorar y
tiempo ¿qué recrecer de casi todas.
cuerda con más
Sin duda, lo mejor
cariño o agradede Peñalba es que es
cimiento?
una pequeña familia
de familias, precisaDifícil pregunmente por cómo las
ta, tantas cosas y
familias se ayudan,
momentos... Pero
se apoyan, se buscan
sin duda no olpara crecer juntas y
vidaré las muavanzar en la difíchas sesiones de
cil tarea de educar a Su paso por Peñalba ha sido uno de los más largos al formación y placon las familos hijos como buefrente de la capellanía en los poco más de 40 años de nes
lias para preparar
nas personas y como
historia del colegio, lo cual le ha permitido tener hoy juntos la primebuenos cristianos.
En este sentido una visión más completa de las familias que forman el ra comunión de
quiero destacar el
sus hijos, es una
papel de los MEC colegio, y del trabajo que desde la capellanía se puede edad tan bonita de
(matrimonios enlos niños, donde
hacer.
cargados de curdestacaría por su
so), familias generosas que sin ninque son el alma y columna vertebral
planteamiento y naturaleza las convigún interés se ponen al servicio del
del colegio.
vencias de padres e hijos en el valle de
resto de la clase para ayudar, acoger,
A las familias nuevas que van lleCabuérniga con motivo de esa prepaarmonizar y resolver lo que sea negando les diría que se impliquen,
ración. Momento privilegiado, como
cesario. A mí siempre me han ayuque aprovechen las oportunidades
el lugar, para conocer mejor a los padado mucho, especialmente en los
dres, a los hijos, y para convivir en un
primeros años de preparación para
entorno único. Igualmente ha sido una
la comunión, y ha sido un privilebonita experiencia de fe el Camino de
gio contar con ellos como apoyo en
Santiago que muchas ocasiones hemos
la labor espiritual que la capellanía
podido llevar adelante con grupos de
ofrece a las familias, solo comparapapás aficionados a la bici de montaña.
ble con la de los mismos profesores,
Aunque la verdad, si tuviera que des-

servicio de
las familias

Al

«Sin duda lo mejor
de Peñalba es que es
una pequeña familia
de familias»
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tacar algo, sería la suerte que he tenido de acompañar a las familias durante
la tremenda pandemia que nos confinó a todos tantos meses: el llevar la
comunión a quien lo solicitaba, atender en el hospital a los que por allí pasaron, con momentos muy duros, no
olvidemos que algunos perdieron la
vida, como nuestro querido papá de
3º de la ESO Fernando Marín el pasado
mes de agosto, los audios que me pidieron para acompañar los domingos
la vida de fe en las casas, etc… Ojalá
no se vuelva a repetir una situación así,
pero si algo he intentado estos años, y
creo que es algo muy de todos los capellanes de Fomento, ha sido estar en

«En definitiva, que
busquen la misma
educación por la que
apostaron sus padres,
muchas veces con un
esfuerzo económico
que se valora poco
cuando uno es joven»
los momentos duros, y por eso puedo decir que he celebrado más funerales que comuniones, bautizos o bo-
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das, que lógicamente también se han
dado. Recuerdo especialmente el de
Juan Sampedro fallecido en accidente de montaña hace poquito, un duro
golpe para todos.
Desde esa perspectiva de los
años, y pensando en las promociones que han ido saliendo estos últimos 11 años, ¿qué le recomendaría a nuestros alumni más
jóvenes?
Les diría que vuelvan con sus hijos a Peñalba si pueden, y si la vida
les lleva fuera de Valladolid… a algún
colegio de Fomento o similar. En definitiva, que busquen la misma educación por la que apostaron sus padres, muchas veces con un esfuerzo
económico que se valora poco cuando uno es joven. Que no duden que
la mejor inversión, el mejor dinero
gastado y el sacrificio más rentable
es el que se hace en la educación de
los propios hijos. Que vuelvan no
con la presunción de que lo saben
todo, o de que el colegio es suyo, es
de todas las familias que lo forman
en cada momento, sino que vuelvan con la mente y el corazón abierto para vivir la otra cara de la moneda que desconocen, la de padres,
y entonces comprenderán, valorarán
y agradecerán lo que sus padres les
dieron. Y lo digo desde la propia experiencia personal de antiguo alumno. Vale la pena.

TESTIMONIOS

ALUMNI EMPRENDEDORES

EN ESTE NÚMERO, CINCO ANTIGUOS ALUMNOS NOS CUENTAN SU EXPERIENCIA
PROFESIONAL Y CÓMO HAN IDO ABRIÉNDOSE CAMINO CON SUS EMPRESAS E INICIATIVAS

Josué de la Fuente (K´93)|PUBLICIDAD,
MOBILIARIO Y PARQUES INFANTILES

Lo primero de todo, quiero agradecer a mis padres la oportunidad
que me dieron de estudiar en el colegio Peñalba; en aquella época éramos como una gran familia.
Del colegio recuerdo siempre
nuestras escapadas al pinar o al río
-con permiso del profesor de biología- para estudiar a los animales,
plantas, etc. ¡Cómo lo pasábamos!
Cuando tienes sangre de empresario -como fue mi padre- no sabes
hacer otra cosa en la vida, meterte en charcos y salir de ellos, caerte
y levantarte, siempre luchando por
sacar adelante a la familia.
Con él, aprendí mucho en la calle.
Ya desde muy joven trabajamos juntos y viajamos mucho. Era increíble,
se conocía cada recoveco gastronómico de toda España…

«Cuando tienes
sangre de
empresario -como
lo fue mi padreno sabes hacer otra
cosa»
En el año 2002 comencé mi andadura empresarial en el sector del
regalo promocional y publicidad
junto a mi mujer Paloma, mi gran
apoyo. Como todo empresario, hemos tenido tropiezos, pero gracias
a Dios, nos hemos vuelto a levantar. En los últimos 10 años hemos
diversificado las líneas de negocio,
"repartiendo los huevos en diferentes cestas", como decía mi padre;
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incorporamos la fabricación de mobiliario profesional para cualquier
sector, parques infantiles y mobiliario urbano.
Nuestro objetivo es dar la mejor calidad al mejor precio, defendiendo la fabricación nacional. Intentamos dar soluciones a lo que los
clientes nos demandan en cualquiera de los sectores, fabricando productos totalmente personalizados.
Estamos en un momento complicado, pero ¡seguro que saldremos
de esto todos juntos!
Por último, quiero dar las gracias
a mi mujer y a mis hijos. Sin ellos,
nada de esto hubiera sido posible.
Primtex / Eduoco
677 202 891 - primtex@primtex.es
www.primtex.es

TESTIMONIOS

Rubén Torío(N´96)|RESTAURACIÓN

«Para conseguir éxito en cualquier ámbito de nuestra vida es
fundamental no perder nuestros valores»
La única certeza que tenemos es
que estamos en continuo movimiento, quien me iba a decir a mí que
después de estar trabajando 14 años
en el negocio familiar mi vida laboral fuera a dar un giro de 180 grados: de director de una constructora
¡a director de eventos! Ya son 7 años
dirigiendo Finca Villa Gloria, un proyecto lleno de ilusión, que gracias a
un gran equipo hemos conseguido
sacar adelante.
Para conseguir el éxito en cualquier ámbito de nuestra vida es fundamental no perder nuestros valores, nuestros principios, trabajar con
Fe, con Alegría, vivimos en un mundo industrializado donde se ha per-

dido el valor humano y solo miramos nuestros intereses personales. Si
algo he aprendido en mi etapa de estudiante en Peñalba, es que hay que
sumar y no restar, colaborar, estar al
lado del que lo necesita. Las parejas
que se casan en Villa Gloria no solo
encuentran un lugar único, también
encuentran un amigo, un compañero en sus locuras, con el único objetivo de su felicidad en un día tan
especial.
La finca, situada en Medina del
Campo, dispone de varios espacios
para el desarrollo de la boda: carpa,
lago, zonas verdes, ermita, plaza de
toros, está súper completa para que
cada pareja pueda diseñar su propia
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celebración y que cada boda tenga su
sello propio. Algo que me hace realmente ilusión, es cuando recibo visitas de parejas que han estudiado en
Peñalba o Pinoalbar, sin conocerlos
pasan automáticamente ¡a ser parte
de nosotros! Este año he podido disfrutar de la calidez de la familia Gangoso a la que guardo gran cariño.
¡Dedicación, cariño y amor! Termino con el lema de Villa Gloria el
cual se hace eco en todas las parejas:
“Aquí no hay penas”.
Finca Villa Gloria
C/ Nava del Rey 2. Medina del Campo
626 88 13 20 - info@fincavillagloria.es

TESTIMONIOS

José María Alfageme (P´99)|FISIOTERAPIA
«Conseguir lo que soy ahora, ha sido fruto de muchos años, aprendiendo
desde abajo una profesión tan bonita y gratificante como la fisioterapia»

Esfuerzo, sacrificio y constancia
son los valores que más destacaría en
mi carrera profesional y que se fueron forjando en la etapa escolar en
Peñalba de la que guardo un recuerdo inmejorable. Conseguir lo que
soy ahora, ha sido fruto de muchos
años, aprendiendo desde abajo una
profesión tan bonita y gratificante
como la fisioterapia.

Cuando redacto estas breves líneas se me hacen presentes en la memoria: los viajes diarios en el autobús, las clases de matemáticas con
don Julio Herrero, los refrescos en el
club de golf con don Iñaqui o las clases de historia del arte con don Juan
Carlos Abia, recuerdos de una infancia y adolescencia feliz, donde no
sólo me forme académicamente sino

también como persona, lo que después me ayudaría profesionalmente.
Terminada mi estancia en el colegio, marché a Madrid a estudiar fisioterapia. Regresé a Valladolid unos
años después y actualmente regento
dos clínicas: Medisport y Vitalthea.
Y aunque hay momentos duros y
mi trabajo conlleva renunciar fundamentalmente a tener más tiempo
para mi familia, saber que mi actividad ayuda a los demás y mejora su
calidad de vida me es plenamente
gratificante.
Tengo dos hijas junto a mi mujer, Elena y María. Me encantaría que
ellas cuando sean adultas, sientan el
mismo orgullo de su colegio como
lo siento yo.
Medisport
C/Encarnación nº 4. 47003 Valladolid,
983 377 383 - www.medisport.es

Carlos Martínez Rodríguez (U´04)

|COMUNICACIÓN, MARKETING Y PLANIFICACIÓN

«La profesionalidad en marketing es la
diferencia entre gasto o inversión»

Hace 17 años que terminé mis
estudios en Peñalba y tras cursar la
carrera de Publicidad y Relaciones
Públicas (RRPP) en Valladolid, me especialicé en Marketing Digital en el
ESIC (Madrid). Me he dedicado casi
diez años profesionalmente al mar-

keting y la comunicación en diferentes agencias, empresas y administraciones.
Estos dos últimos años de pandemia me hicieron reflexionar sobre
muchos aspectos de mi vida, y sobre mi sector en cuestión. Actualmente en Valladolid y Castilla y León,
creo que existe un déficit importante en cuanto al marketing y la comunicación. Por ese motivo, queriendo
prestar un concepto de agencia más
multidisciplinar, honesta y profesional, decido montar mi propia empresa hace unos pocos meses.
CMR Digital es una empresa especializada en comunicación, marketing y planificación de eventos. Y es
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por eso, lo que me lleva a desarrollar
este proyecto para tratar de fijar objetivos claros y reales, basados en un
retorno de la inversión, sin vender
humo, ni crear falsas expectativas.
La verdad es que esta dichosa pandemia, que tantas desgracias nos ha
producido, ha acelerado los procesos
de digitalización de nuestra sociedad, generando en la actualidad una
gran necesidad para casi cualquier
negocio de invertir en su digitalización y marketing si quiere ser viable
en la actualidad.
CMR Digital
636 96 00 00
info.cmrdigital@gmail.com

TESTIMONIOS

Luisfer Reguera (X´07)|REPARACIÓN DE MÓVILES
«A todas aquellas personas que estén pensado en emprender, les animo a
que persigan sus sueños y que nada les pare»

Tengo muy buenos recuerdos de
mi etapa en Peñalba, donde he hecho muy buenas amistades y conservo mis mejores amigos.
En esos años de mi vida me centré
gracias a los valores que me inculcaron: educación, respeto y esfuerzo
(entre otros), los cuales me han ayu-

dado a lo largo de mi vida personal
y profesional.
Pienso que hoy en día es muy importante la educación que se da a los
hijos. De alguna forma estás invirtiendo en su futuro y eso les ayudará a conseguir cualquier meta que se
propongan.

LA CARA MÁS SOLIDARIA DE
DEHESA DE LOS CANÓNIGOS
El compromiso de la Familia Sanz Cid con la sociedad y la vocación de ayuda a los colectivos más desfavorecidos ha sido
una constante en la bodega Dehesa de los Canónigos desde
su creación.

Subasta del vino Dehesa de los Canónigos
Selección Especial Padrino de Vendimia
Desde el año 2011 la vendimia de Dehesa de
los Canónigos es apadrinada por una persona escogida por la propia familia y por el
‘Padrino de Padrinos’, es decir, el periodista
Pepe Ribagorda.
Durante las primeras jornadas de recolección
de la uva, la familia entrega como obsequio

al Padrino 300 botellas de una edición especial Reserva de Dehesa de los Canónigos.
Una vez pasado el tiempo de afinamiento, se
subasta y los fondos recaudados van destinados a la ONG que el propio Padrino escoja.
Hasta el momento, se han recaudado más de
50.000 euros.

En mi caso -como autónomoconstruyendo una pequeña empresa tecnológica (Megaluisfer), dando
un servicio de calidad en la reparación de smartphones y equipos informáticos.
Megaluisfer empezó su andadura en 2014 y poco a poco se ha hecho un hueco en el sector a base de
esfuerzo y siempre manteniendo su
esencia, que es la rapidez, eficacia
y resolución de cualquier problema
que se le presenta al cliente.
Desde aquí animo a todas aquellas
personas que estén pensado en dar el
paso de emprender un negocio para
que persigan sus sueños y que nada
les pare.
Megaluisfer
C/Angustias 13, Valladolid.
667 39 39 34 - www.megaluisfer.com

Acto anual de recaudación
de fondos para la
construcción y puesta
en marcha de un centro
de día y residencia en
Kazhakuttam, Kerala

Próximamente, además, se lanzará una edición especial del vino más joven de la bodega, Dehesa de los Canónigos Quinta Generación, cuyas ventas irán destinadas a una
asociación benéfica.

EN

PORTADA

Una de las características más importantes de nuestra asociación alumni ha sido el
trato que nos hemos dispensado unos a otros y con los profesores, prácticamente
desde sus inicios allá en la segunda mitad de los años ochenta del pasado siglo.

Volver
ENCUENTROS Y CELEBRACIÓNES DE ANIVERSARIOS

Las actividades fueron surgiendo
de una manera natural con las primeras promociones, que eran de
muy pocos alumnos y quizá por eso
el ambiente de profunda amistad

y compañerismo cuajó como fruta
madura que después se ha ido transmitiendo de unas promociones a
otras con toda naturalidad y que nos
han llevado a celebrar -siempre que
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ha sido posible- todo tipo de reuniones y encuentros. Lo más sencillo han sido las comidas de promoción, bien en el colegio -las comidas
de los martes-, bien cuando se cumplía un aniversario de nuestra promoción: 10, 15, 20, 25, 30… años
de la graduación.
La pandemia interrumpió bruscamente estas reuniones y durante casi dos años no ha sido posible disfrutar de la compañía de los
que fueron nuestros compañeros de
pupitre durante muchos años. Han
sido frecuentes los comentarios por
parte de muchos de nosotros de retomar estas actividades en cuando
fuese posible.

EN

Ahora, cuando parece que la situación sanitaria se va estabilizando,
queremos volver a impulsar estos
encuentros para seguir disfrutando y aprendiendo de nuestros compañeros y en muchos casos amigos
entrañables. Todos podemos aportar mucho a estas reuniones: anécdotas, experiencias e historias -a veces inverosímiles- de nuestra etapa
escolar, que vienen al recuerdo con
una fuerza impresionante porque
lo pasamos muy bien, porque hicimos grandes amigos, porque aprendimos que lo primero son las personas, porque estamos en esta vida
para hacer algo grande, cada uno a
su nivel.

PORTADA

Queremos retomar con
más fuerza, si cabe,
estas costumbres que han sido seña de identidad de nuestra asociación y vamos
a empezar por las celebraciones de
25 Aniversario. Promociones Máxima´95, Nóbel´96 y Ñandú´97 sois
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los primeros convocados. Después
seguiremos por las demás y en primer lugar por las que estaban apalabradas antes del 13 de marzo de
2020.
¡Que nadie falte! Tenemos muchas cosas que contarnos después de
la experiencia de los últimos meses.
También será el momento de recordar a nuestros familiares que fallecieron en estos últimos veinte meses.

ALUMNI

POR

EL

MUNDO

Bruselas
BÉLGICA

LUIS PERELÉTEG

UI URIARTE (I´9

Luis Perelétegui Uriarte (I´91)
¿Qué hace un Peñalba Alumni
en Bélgica?
Llevo ya en Bruselas más de veinte años. Aunque formado como traductor e intérprete, he trabajado
principalmente en intermediarios
financieros como Relationship Manager y, en la actualidad como experto en Regulación. Labores que
me han llevado por España, Portugal
y Grecia, y la oportunidad de trabajar un par de temporadas en Nueva

York, en pleno Wall Street.
¿Qué es lo más sorprendente de vivir en Bruselas?
Su idiosincrasia: “capital europea”
y ciudad provinciana, de grandes
espacios verdes y cielos grises, con
zorros que deambulan a sus anchas
por calles y jardines, de buen chocolate y lenta burocracia. Y la posibilidad de ir a pasar el día a Francia,
Alemania, Holanda…!
Un recuerdo de Peñalba
¡Reciedumbre! Terror a perder el
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autobús. Las clases de literatura en COU. La educación en
valores humanos.
Unas palabras para tu promoción
Lamento no haber podido celebrar con ellos los 25 años de la Ibérica: Habrá más oportunidades sin
duda alguna. Espero que estén bien,
con excelente salud, poca barriga
y que sean moderadamente felices.
Abrazos y saludos para todos.

ALUMNI

POR

EL

MUNDO

Medellín
COLOMBIA

MANUEL JIMÉN

EZ RUIZ (M´95)

Manuel Jiménez Ruiz (M´95)
¿Qué hace un Peñalba Alumni
en Colombia?
Vine al país para ser el VP Comercial del Banco Falabella (un banco
chileno con presencia en toda Latinoamérica). Colombia me abrió
los ojos, es un país maravilloso con
muchas cosas por hacer y mucha
desigualdad social, así que después
de un año en el banco, decidí dejar mis 15 años de carrera corporativa y lanzarme a emprender. Monté
con unos socios Aflore, una empresa
de impacto social que damos créditos a las personas desbancarizadas, a
través de un modelo innovador que
combina tecnología con una comunidad de consejeros financieros in-

formales. Hoy somos más de
100 personas en el equipo, hemos construido una comunidad de
30.000 consejeros informales y hemos ayudado a más de 50.000 personas a acceder a micropréstamos
para que puedan progresar en sus
vidas.
¿Qué es lo más sorprendente
de vivir en Colombia?
Es un país subvalorado, lo primero que se te viene a la mente es que
es un país peligroso, con problemas
de narcotráfico. Aunque es cierto
que debes tener cuidado, también
es un país maravilloso, con gente con ganas de salir adelante y una
riqueza natural que merece la pena
conocer.
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Un recuerdo de Peñalba
¡¡Me cuesta elegir uno sólo!!
Pero creo que me quedo con todos los grandes amigos que hice en
aquella época y que aún conservo.
Con especial cariño recuerdo a don
José Ramón Ayllón, uno de los profesores que más me han marcado en
mi educación.
Unas palabras para tu promoción
Fuimos una promoción que rompió muchos esquemas. Decirles que
los recuerdo a todos y les mando un
abrazo enorme desde Colombia. Varios han pasado por aquí de visita, a
los que no, los espero con los brazos abiertos.

ALUMNI

POR

EL

MUNDO

Londres
REINO UNIDO

JAVIER MUÑOZ
D

EL GUAYO (Q´0

Javier Muñoz del Guayo (Q´00)
¿Qué hace un Peñalba Alumni
en Londres?
Vine aquí tras acabar la carrera en
la Universidad de Navarra y después
de un año de Erasmus en Oxford
donde, a parte de pasarlo muy bien,
quede cautivado con el país. La idea
era pasar unos años en UK como
experiencia y aventura; después de
15 años, aquí sigo junto a mi mujer (¡de Pamplona!) y ¡mis 5 hijos!
En enero nos volveremos a Madrid,
por fin vuelta a la patria querida por
motivos laborales, lo hemos llamado
"Munozexit".
He trabajado como abogado en
la City de Londres y en los últimos
ocho años dedicándome al cumplimiento regulatorio y la ética en la
banca de inversión, ¡una batalla diaria interesante! Lo combino con impartir clases en un Master de la Universidad de Navarra (¡gran excusa
para ir a Madrid!), mi familia (mi

auténtica pasión) y la cocina
(con vino Ribera del Duero por
supuesto).
¿Qué es lo más sorprendente
de vivir en Reino Unido?
La multiculturalidad de la sociedad a todos los niveles. Inglaterra es
una sociedad dinámica y meritocrática donde todo el mundo tiene oportunidades independientemente de su
bagaje social, raza, etc. Muchas culturas, nacionalidades y religiones conviven juntas lo cual es muy enriquecedor y existe un gran respeto por
la libertad. Un ejemplo es el colegio
de Primaria de mis hijos, “Oakwood
School”, es católico pero con un
“ethos” que atrae a familias de otras
religiones a las que se respeta e invita al mismo tiempo a participar de
ciertos aspectos de la fe católica que
en realidad son universales. ¡Es bonito ver ese lado ecuménico! Lo peor,
cierto individualismo y poca alegría
de vivir (y la falta de sol).
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Un recuerdo de Peñalba
Hay muchos, pero las clases de
Filosofía de don Saturnino (del que
me acuerdo especialmente siempre)
y las guerras de naranjas en el patio!
Unas palabras para tu promoción
A pesar de la distancia y de que la
vida nos ha ido poniendo en lugares diferentes, siempre me quedará
el recuerdo de aquellos años juntos
fuera y dentro de Peñalba y un cariño muy especial hacia todos. Espero
tener la ocasión de reencontrarnos
pronto y echar unas buenas risas recordando aventuras de Peñalba. ¡Nos
vemos en Madrid o en Pucela! Mención especial a mis queridos profesores, don Juan Carlos Abia, don José
Miguel Vega, don Iñaki, don José Antonio de Íscar, don Alberto Barrera, don Jesús Tapia, don Ángel Martín, don Teo Santolaya, ¡y tantos más!
¡Peñalba imprime carácter!

ACTIVIDADES

JORNADA ALUMNI
Y SOCIO DE HONOR 2021
Como cada año cuando llega el
mes de septiembre, los alumni de
Peñalba nos reunimos para celebrar esta Jornada de confraternización y tener la Asamblea General Ordinaria de la asociación,
junto al nombramiento de Socio
de Honor.
El pasado curso no fue posible
tener este evento y por eso este
año había verdaderas ganas de
volver a vernos durante unas horas. Ciertamente la asistencia ha
sido limitada y fuera del recinto
del colegio por las restricciones

derivadas del COVID-19.
En esta ocasión hemos querido
homenajear y despedir a Gonzalo Silió Pardo, alumni de la Promoción España (1987) y miembro de la Junta Directiva desde
hace casi veinte años, que se traslada a Roma donde vivirá durante unos años ampliando estudios
y desarrollando tareas de su competencia.
El acto consistió en una merienda en el Restaurante Bodega Las
Tinajas de Villanueva de Duero,
y asistieron más de 40 personas,
entre antiguos alumnos y
profesores, que quisieron
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agradecer a Gonzalo su dedicación a la Asociación
durante estos años.
Además del diploma de
Socio de Honor 2021, como agradecimiento por los servicios prestados, se le regaló un smartphone,
una sudadera y el cariño de todos
los asistentes.
Al acto asistieron
también, en representación de Fomento Alumni, su antiguo
Responsable Agustín
Velázquez y la nueva
Responsable Concha
Padilla.

Escanea el
QR y amplia
información

ACTIVIDADES

'PPV' Visita la Bodega
DEHESA DE LOS CANÓNIGOS

Un nutrido grupo de participantes en el PPV (Proyecto Personal de
Vida) asistimos el domingo 28 de
noviembre a una visita guiada por
esta distinguida bodega. Desde el
curso pasado estaba pendiente esta
cita que cautivó a los presentes por
la calidad de la bodega y por el excelente trato recibido. Los viñedos,
la vendimia, el proceso vinícola y
la fermentación, el envejecimiento
en barrica y, sobre todo, la degustación, nos agradó a todos los asistentes.

Esta excursión se engloba en el
plan de actividades del PPV, aunque lo esencial del Proyecto es ayudar a los jóvenes a tomar las decisiones fundamentales de su vida que
le afectarán el resto de su existencia. Vocación profesional, noviazgo,
matrimonio, sentido de la vida; son
cuestiones que le salen al encuentro.
Sucede con frecuencia que las
circunstancias apremiantes obligan
a que la gente se decida sin que
haya tenido los elementos de juicio
necesarios o sin que haya aprendi-
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do a tomar decisiones de un modo
satisfactorio.
Con este programa de orientación familiar, los jóvenes analizan
la realidad en la que viven, aprenden a buscar y descubrir el sentido de su propia vida y cómo tomar
decisiones más acertadas. Se discuten los aspectos más relevantes de
los grandes temas que configurarán su futuro.
Además de las sesiones, se realizan actividades lúdicas y culturales.

ACTIVIDADES
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NOTICIAS

Ordenación diaconal

de Marcos Rebollo Usunáriz (E´14) y Jaime Falcó Prieto (M´95)
El cardenal arzobispo de Valladolid, don Ricardo Blázquez,
ordenó la tarde
del 12 de octubre, festividad de
la Virgen del Pilar, al seminarista
Marcos Rebollo,
alumni Peñalba
de la promoción
«Everest» (2014)
como nuevo diácono de la archidiócesis vallisoletana.
La catedral fue
testigo del compromiso del joven
ante su pastor a “observar el celibato durante toda la vida”, “conservar
y acrecentar el espíritu de oración y
celebrar la Liturgia de las Horas” e
“imitar siempre en su vida el ejemplo de Cristo, cuyo cuerpo y sangre

diáconos permanentes, don Ricardo le felicitó por
su vocación, le explicó sus nuevas
responsabilidades
en esta nueva etapa en su camino
al presbiterado,
y le recordó que
el diácono es un
“servidor” a imagen de Nuestro
Señor Jesucristo.

servirán con sus propias manos”.
En el transcurso de la ceremonia de
ordenación, en la que el ya diácono
estuvo acompañado por sus familiares y amigos, muchos de ellos alumni de Peñalba, compañeros seminaristas y unos setenta sacerdotes y
Escanea el
QR y amplia
la noticia

he distinguido con un amor
especial. Un amor que no es
motivo de orgullo ni de vanidad, que no hace a nadie
acreedor a la admiración,
a ser tenido en alta estima
por los demás. La elección divina es
siempre un regalo, algo gratuito. Esto
te hará vivirla siempre con humildad, con la clara conciencia de que
la vocación es un don que exige, en
correspondencia, frutos de santidad
y dedicación pastoral".

El sábado 20 de noviembre, el
obispo de Cuenca, don José María
Yanguas, ordenó de diáconos en la
basílica romana de San Eugenio a 24
fieles del Opus Dei entre los que se
encuentra nuestro alumni de la promoción «Máxima» (1995), Jaime

Falcó Prieto. Acompañaron al nuevo
diácono sus padres y hermanos.
En su homilía, Mons. Yanguas se
dirigió a los diáconos con las siguientes palabras: "Yo soy el que te
ha elegido, dice Jesús; te he preferido, te he amado con predilección, te
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NOTICIAS

José María Velasco Román (I´91)
Escribe 'Terruño', novela negra ambientada en un
entorno que el autor conoce bien

Sobre el autor...:

Álvaro, enólogo de profesión en una
cooperativa, sufre un accidente en extrañas circunstancias que le deja en estado de coma. Su novia Grenache y María,
madre de éste, comienzan a investigar
sobre el suceso. Ambientada en la España vaciada se comienza a desgranar un
entramado existente entre dos bodegas,
sus gentes y un empresario italiano que
utiliza el vino como tapadera para introducir droga en su país. Novela de género
negro y suspense que posee una trama
compleja, con detalladas descripciones
físicas y psicológicas de los personajes
que bien podrían llevarse a la gran pantalla. Nos encontramos ante una narración especialmente adictiva que seduce
la imaginación del lector, con un estilo
directo y una estructura de capítulos cortos. Es un libro de ágil lectura y que mantiene el interés del lector hasta el desenlace final.

- Nacido en Valladolid en enero
de 1973.
- Se formó como Enólogo en
la Escuela y Museo de la vid
y el vino de Madrid en 1993.
Y desde entonces ha trabajado en Francia, Serbia y España.
Actualmente asesora a diversas
bodegas en la Ribera del Duero.
- Su inquietud por la escritura le
llevó a realizar varios cursos en
la Escuela de escritores de Madrid, así como un Máster en la
Escuela Europea des Arts (Barcelona).
- Ganador del primer certamen
de cuentos breves, de la Fundación Splora (seleccionado y
relatado por el actor Fernando
Cayo)
- Colaborador habitual en Hispania Nostra de autor, con relatos
de suspense semanales publicados en la página web de la Asociación, denominados “Crónicas Rojas”.
- Ha sido seleccionado
en el certamen del
ATENEO DE VALLADOLID 2020.
- Finalista en el IV certamen “Auguste Dupin” de novela negra.
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NOTICIAS

Nuevas instalaciones de Oro de Castilla

cerca de 4.000 m2 para elaborar este tesoro en las cercanías de Rueda
Desde el mes de mayo de éste año
se encuentra totalmente operativa
la nueva bodega de Oro de Castilla,
construida en las cercanías de Rueda,
junto a la A-6, después de una obra
que ha durado un año y medio.
Estas nuevas instalaciones son la
consecuencia del crecimiento sostenido de Bodega Hermanos del Villar,
que comenzó su andadura en 1994,
en una bodega histórica situada en el
centro de Rueda, con la elaboración
de las primeras 15.000 botellas de
su vino Oro de Castilla y que actualmente comercializa por encima de
1,2 MM botellas de Rueda y Ribera

del Duero en 23 mercados distintos.
Con una superficie aproximada de
4.000 m2, esta nueva bodega se ha
desarrollado bajo la premisa de mejorar aún mas el proceso de elaboración de los vinos Oro de Castilla,
basado en la extracción sin modificación, que tantos reconocimientos internacionales ha conseguido
Todo el proyecto se basa en criterios de Eficiencia, Sostenibilidad Económica y Ambiental, estando dotada
de la mas moderna tecnología y siendo energéticamente autosuficiente
(Biomasa y energia Fotovoltaica) y
sin incidencia de vertidos.
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La inversión, por un importe de
3,5 MM€ se enmarca dentro del Plan
Estratégico de crecimiento sostenible
en el que se haya inmersa esta Empresa Familiar, y ha sido llevada a
cabo en colaboración con empresas
locales y regionales, con el objeto de
crear riqueza en el entorno cercano.
La bodega cuenta con 4 zonas independientes de elaboración, embotellado, almacenes de materia seca y
vino terminado, todas ellas con climatización independiente, y un amplio edificio de oficinas y zona social, que incluye tienda y sala de catas
para clientes.

NOTICIAS

Simancas homenajea a Miki Herranz (N´96)
El Ayuntamiento inaugura un centro cultural dedicado a su memoria

Escanea el
QR y amplia
la noticia

Un centenar de personas participaron el sábado 6 de noviembre de
2021 en el homenaje que el Ayuntamiento de Simancas rindió al alumni
Miguel Ángel Herranz (Nóbel’96),
escritor y poeta de origen simanquino -conocido con el nombre de Miki
Naranja- en el primer aniversario de
su muerte.

El acto fue conducido por el concejal de Cultura y profesor del colegio
Peñalba, Alberto Barrera. La escritora
Mar Sancho y el ilustrador José María Echeverría leyeron varios de sus
poemas, y algunos de sus antiguos
compañeros del colegio le dedicaron
unas emotivas palabras que recordaban andanzas juveniles. A continuación, se leyó una conmovedora carta
enviada por su mujer Lucia Be.
Cerraron el acto, el alcalde Alberto Plaza y el presidente de la Diputación, Conrado Íscar. Su familia, visiblemente emocionada, agradeció las
muestras de cariño de los presentes.
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Acto seguido, se inauguró en la calle de la Ermita el Centro Cultural
que ahora lleva su nombre. Se descubrió una
gran placa encima de la
puerta que recoge el poema “No lo olvides hijo, tu avión de
papel tiene más de avión que de papel”. En las paredes del interior del
edificio se reproducen las ilustraciones de Taquen (Gonzalo Martín) que
aparecen en su libro Palabras de perdiz.

PEÑALBAR

José Luis Cebrián

Uno de los padres fundadores de los
colegios Pinoalbar y Peñalba
Por José María Monfá. Concluyendo el

año 1990, me dijo un día que quería
verme. En aquel tiempo yo trabajaba
como médico en el Hospital de Palencia, viviendo en esa ciudad y él, aunque
residía en Valladolid, trabajaba en Cementos Hontoria, muy cerca de Venta
de Baños. Quedamos una tarde.
En esa entrevista me entregó una libretita con eje de espiral, cuadriculada
y me dijo: -Apunta aquí a amigos y padres interesados de Palencia, en llevar
a sus hijos a los Colegios de Valladolid
(que más tarde fueron de Fomento),
luego reza por ellos y por último entrevístales y anímales, para poder formar
un autobús, que permita llevar esa formación a familias de esa ciudad-.
Calculé que esa libretita cabían cientos de nombres, sin embargo lejos de
desanimarnos, Conchita y yo nos pusimos a la labor, puesto que para nosotros los Colegios Pinoalbar y Peñalba nos habían parecido un sueño para
nuestros hijos, por representar el tipo
de educación que preferiríamos para
ellos. Y parecía que podía realizarse…
Comenzamos a hablar con conocidos
y luego menos conocidos interesados.

Ya me había advertido José Luis que se
aceptarían familias enteras, no uno de
los hermanos con especial dificultad;
eso supuso una complicación pues había padres que entendían que enviar un
hijo a Valladolid compensaba el esfuerzo (de tiempo y económico) para un
hijo ”problemático”, pero no para un
hijo “normal”, lo que podía generar
una imagen de “cuasi-reformatorio” de
nuestros colegios en Palencia. Se podía
aceptar una familia entera (todos los
hermanos) aunque hubiera dificultad
en algún hijo, pero no solo uno en concreto. La educación era por familias.
Otra dificultad éramos nosotros mismos, teníamos 4 hijos escolarizados en
el Colegio Marista con gran implicación como padres. Yo mismo era miembro activo del Consejo Escolar, para lo
que había tenido que presentarme a
unas elecciones y era conocido por reuniones, asambleas, etc. no cuadrando
muy bien mi proselitismo activo a favor de otro colegio. Recuerdo que me
llamó el director de los Maristas, con
el cual tenía buena amistad y después
de una conversación todo se aclaró cordialmente, hasta el punto que me dijo

que si la operación no concluía felizmente para el cambio, los pequeños
Monfás podrían seguir en los Maristas.
Pero la duda persistía en varias familias y por tanto era difícil saber si el
proyecto saldría adelante. No podríamos implicarnos a tope si luego todos
los decididos tuviéramos que pedir el
retorno por favor, y eran varios colegios de Palencia los implicados. Tanto
Concha María Gutiérrez como José Manuel Fernández, directores entonces de
los Colegios de Simancas, tomaron la
decisión, en la que creo intervino José
Luis, acordando que el autobús saldría
adelante con los doce alumnos y alumnas que teníamos seguros. Luego fueron más pero este espaldarazo fue definitivo.
Otros escollos fueron buscar quien
cuidaría del orden en el autobús, fundamental en un trayecto prolongado,
afortunadamente el profesor Julio Villán, que vivía en Palencia, se prestó a
ello. Superando todo ello, en octubre de
1991 salió adelante. Creo recordar que
con 22 alumnos.
Hubo muchas más anécdotas, pero
lo fundamental era que con el tiempo se completaron dos autobuses (casi
100 alumnos). Posteriormente y con la
aplicación más rígida de los conciertos educativos impidiendo alumnos de
fuera del ámbito de Simancas y Valladolid, se disminuyó progresivamente el
número de alumnos palentinos, hasta la
supresión del autobús en 2008.
En resumen: 17 años en que familias
palentinas se beneficiaron de la formación de nuestros Colegios, calculo que
aproximadamente, fueron unas 300, y
todo gracias a aquella libretita, que encerraba la iniciativa y los rezos de José
Luis Cebrián. He pensado que ahora es
el momento de nuestro agradecimiento
personal por hacer realidad ese sueño
para mi familia y creo también hablar
en representación de todas las demás.
Gracias, José Luis, y estoy seguro que
nos sigues apoyando desde el cielo.

i

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

Teléfono: 672 205 851
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OPINIÓN

Dios siempre está presente en la vida de los hombres
EL RINCÓN DE JAI

Dios siempre está presente en la
vida de los hombres y en este caso
desde el comienzo de la vida humana. Ahora que nos encaminamos a
la Navidad, en que recordamos con
agradecimiento la encarnación y
nacimiento del Hijo de de Dios, es
buena ocasión para reflexionar sobre este gran misterio de la vida humana y llenarnos de agradecimiento
al Creador y a nuestros padres.
En el vientre de una madre había
dos bebés.
Uno le preguntó al otro:
- ¿Crees en la vida después del parto?
El otro respondió:
- Por supuesto. Tiene que haber
algo después del parto. Tal vez estemos aquí para prepararnos para lo
que vendrá más tarde.
- Tonterías, –dijo el primero– ¿Qué

clase de vida sería esta?
El segundo dijo:
- No lo sé, pero habrá más luz que
aquí. Tal vez podamos caminar con
nuestras propias piernas y comer
con nuestras bocas. Tal vez tendremos otros sentidos que no podemos
entender ahora.
El primero dijo:
- Esto es absurdo. El cordón umbilical nos proporciona nutrición y
todo lo que necesitamos. El cordón
umbilical es muy corto. La vida después del parto está fuera de discusión.
El segundo insistió:
- Bueno, supongo que hay algo
y tal vez sea diferente de lo que es
aquí. Tal vez ya no necesitemos este
tubo físico
El primero cuestionó:
- Tonterías, y además, si realmente

hay vida después del parto, entonces ¿por qué nadie ha vuelto de allí?
- Bueno, no sé, dijo el segundo,
pero seguramente encontraremos a
mamá y ella nos cuidará.
El primero respondió:
- ¿Mamá? ¿Realmente crees en
mamá? Esto es ridículo. Si mamá
existe, entonces ¿dónde está ahora?
El segundo dijo:
- Ella está a nuestro alrededor. Estamos rodeados por ella. Somos de
ella. Vivimos en ella. Sin ella este
mundo no sería y no podría existir.
Dijo el primero:
- Bueno, no puedo verla, así que es
lógico que no exista.
A lo que el segundo respondió:
- A veces, cuando estás en silencio,
si te concentras y realmente escuchas, podrás entender su presencia
y escuchar su voz amorosa."
Fuente: Teología y hermenéutica bíblica.

23

CON

NOSOTROS

DAVID LLANOS DE CASTRO (Y´08)
DAVID LLANOS DE CASTRO TIENE 31 AÑOS. ESTUDIÓ EN PEÑALBA DESDE EL AÑO 1996
HASTA EL 2008 EN QUE INICIÓ SUS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS EN MADRID Y TERMINÓ LA
CARRERA DE INGENIERO AGRÓNOMO EN CÓRDOBA. ES EL MAYOR DE CINCO HERMANOS,
TODOS ALUMNI DE PEÑALBA Y UN GRAN AMANTE DE LA NATURALEZA COMO PONE
DE MANIFIESTO EN ESTA ENTREVISTA. EN LA ACTUALIDAD ES PROFESOR DE BIOLOGÍA Y
SECRETARIO DEL COLEGIO ALTAIR DE SEVILLA. ADEMÁS DIRIGE UN CLUB JUVENIL.

¿David, a qué te dedicas actualmente?

Vivo en Sevilla desde hace cinco
años. Hago compatible varios trabajos: director de un club como Tempero o Niara, profesor de biología y
secretario del colegio Altair.
¿Por qué en Sevilla?

La vida te va llevando. Algunas decisiones las toma uno, otras no. No
controlamos todo. Vas diciendo pequeños “si” con la satisfacción de
ayudar a los demás y de repente estás donde estás. Tampoco tengo una
respuesta muy clara a porqué soy
profesor en un colegio cuando yo
siempre quise ser granjero.
Empecé a estudiar la carrera de Ingeniero Agrónomo en Madrid. A los
dos años me fui a Córdoba a terminar allí mis estudios. Hice el proyecto fin de carrera sobre explotaciones
porcinas. A los pocos meses comencé como profesor en una escuela agraria de un pueblo de Córdoba
(Almodóvar del Río). Impartía clase
de las asignaturas de prácticas: podas de olivo, cultivos, riegos, uso de
maquinaria… Después de dos años
disfrutando del campo me trasladé

«Algunas decisiones
las toma uno, otras
no. No controlamos
todo. Vas diciendo
pequeños “sí” con la
satisfacción de ayudar
a los demás y de
repente, estás donde
estás»
a Sevilla para trabajar en el colegio
Altair.
¿Tanto cambio de ciudad por motivos profesionales?

Los motivos han sido profesionales y vocacionales. Soy numerario del Opus Dei y he ido allí donde hace falta echar una mano en una
labor apostólica del Opus Dei y gracias a Dios, trabajo no ha faltado.
¿Cómo compatibilizas con tu trabajo esa labor?

Es fácil de compatibilizar porque
en mi trabajo profesional hago esa
labor y esa labor a la vez es mi trabajo.
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Por las mañanas trabajo en el colegio. Todos sabemos cómo es eso, al
menos como alumno, aunque cada
colegio tiene su peculiaridad. El colegio Altair se sitúa en uno de los barrios más pobres de España, o eso
dice el periódico todos los años, el
distrito Cerro-Amate de Sevilla.
Altair es un colegio concertado de
1.200 alumnos, donde intentamos
que mucha gente salga adelante. Las
familias de este colegio tienen las
rentas más bajas de España. Cuando
no están en paro, tienen problemas
mayores o se dan situaciones de familias desestructuradas que hacen
que algunos alumnos no sean queridos por nadie.
Soy el profe de biología de la ESO
y me acuerdo mucho de don Julio
Villán, que fue mi profesor en secundaria y uso algunas de sus técnicas, aunque seguro que de manera
menos eficaz. Ser el de biología me
permite disfrutar mucho de las clases y de otros momentos, por ejemplo: en los recreos y algunas clases
trabajamos un huerto, un invernadero con fresas, un corral con gallinas. Ahora estamos montando una

CON
granja de caracoles. Total, que al final sí tengo algo de granjero. Muchos alumnos disfrutan con estas
cosas y sirve para motivar, darles
responsabilidades y que vean lo
práctico de la asignatura. A mí también me motiva pensar que sacando
patatas o recogiendo los huevos, los
alumnos están aprendiendo valores
como solidaridad, generosidad, cuidado de la naturaleza…
Y ¿cuándo no estás en el colegio?

Dedico mi tiempo libre a una asociación juvenil y familiar que se dedica a promocionar aficiones sanas y
a ayudar a las familias a educar a sus
hijos en el ámbito académico, personal y espiritual.
Entre semana tenemos aulas de estudio. En este barrio son muy necesarias. Hay una labor importante
motivando a las familias para que sus
hijos no abandonen los estudios. El
fracaso escolar en Andalucía es casi
del 22%, en Altair no llega al 7%.
Los viernes y fines de semana,
como me gusta mucho la naturaleza
y el aire libre, es lo que promociono. Hacemos escalada, actividad en la
que me inició mi hermano Joaquín.
A los chicos les motiva mucho por el
reto de irse superando.
Realizamos muchas acampadas de
supervivencia, tienda, saco y foga-

NOSOTROS

«Altair es un colegio
concertado de 1.200
alumnos, donde
intentamos que
mucha gente salga
adelante. Las familias
de este colegio tienen
las rentas más bajas
de España»
ta. A veces vienen solo los chavales,
otras nos acompañan los padres. Me
impresiona descubrir que para algunos es la primera vez que salen al
campo a pasarlo bien.
¿Recordarás tu colegio?

Mucho. Después de doce años en
Peñalba, dedicándome ahora a la
educación y teniendo a mi hermano Guillermo dando clase allí, es habitual que me acuerde. El colegio lo
llevas dentro; las clases de refuerzo,
los cuadernos que nos preparó don
José Miguel en 5º y 6º de Primaria,
la radio, el baloncesto del recreo, los
antiguos vestuarios, el ratón que paseaba por clase con don José Antonio
Cartón, mis compañeros… Creo que
aún me sabría la lista de memoria,
por lo menos la de primaria, pues
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hasta 6º solo fuimos veinte alumnos
en clase.
Ahora que comparto la profesión
de mis profesores, uno cae en la
cuenta de la paciencia que han tenido y lo que me ayudaron.
¿Qué dirías a tus compañeros
de promoción?
Mucho. Después de ¡Que hay que
verse más! ¡Que estamos todos muy
ocupados! Pero se puede sacar tiempo y al final lo que queda e importa
es el cariño.
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Convivencia en Torreciudad
Los alumnos de Bachillerato tuvieron la
convivencia de inicio de curso del 15 al
17 del pasado mes de septiembre. Es un
magnífico medio de formación, y una
buena oportunidad para convivir y relacionarse con sus compañeros y profesores
fuera del ámbito escolar, más aún en estos
tiempos tan difíciles.
Además, tuvieron la ocasión de aproximarse durante unas horas al ambiente universitario visitando el campus de
la Universidad de Navarra. Agradecemos
especialmente la colaboración de los an-

tiguos alumnos del Colegio, que fueron
nuestros anfitriones durante la jornada.
Hubo momento para realizar actividades deportivas y de aventura, visitar el
santuario de Torreciudad y disfrutar de la
ciudad de Zaragoza. ¡Que mejor manera
para comenzar un nuevo curso!
Visita a Zaragoza

En la Universidad de Navarra

Tiepo para el deporte en "El Poblado"
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Proyectos de formación
cultural y de investigación

En la vuelta a la tan ansiada normalidad que vivíamos antes de la pandemia,
este curso recuperamos los Proyectos de
Formación Cultural y de Investigación de
Primaria, cuyo principal objetivo es favorecer la convivencia entre los alumnos y
combinar el trabajo dentro del aula con la
aproximación práctica al aprendizaje.
Los más pequeños, 1º y 2º de Primaria, visitaron el Centro Astronómico de
Tiedra, donde exploraron el Sistema Solar, el funcionamiento de un telescopio y

ESO

El pasado 22 de octubre los alumnos de Secundaria participaron en
el Proyecto de Investigación correspondiente al primer trimestre. En él vivieron
una experiencia única a través
de la historia de España

peñalba News

Educación Primaria

el despegue y vuelo de un cohete.
Los alumnos de 3º y 4º de Primaria
participaron en las actividades del Centro de Interpretación de la Naturaleza de
Matallana. Una aproximación lúdica a la
vida en el campo, con visita y explicación de instalaciones, museo y participación en el taller de educación ambiental
en un entorno natural.
Por su parte, los alumnos de 5º de Primaria fueron a Aldebarán, donde pudieron disfrutar de la jornada gracias a las

magníficas instalaciones que posee. Tuvieron actividades de formación, torneo
deportivo e, incluso, sesión de cine.
Los mayores de la etapa, 6º de Primaria, visitaron el Museo de la Villa Romana de Almenara-Puras, centro que ofrece
una visión muy completa de la vida romana en la Península. Sus contenidos explican cómo era la vida de la época en el
campo mediante las construcciones rurales más características: las villas.

en el parque temático Puy du Fou, situado en la provincia de Toledo
Los espectáculos que disfrutaron fueron “A pluma y espada” cuyo eje de
unión era Lope de Vega y su obra Fuenteovejuna; “El último cantar” inspirado en Rodrigo Díaz de Vi-

var, el Cid y “Allende la mar océana” en
el que se describe la travesía que culminó con el descubrimiento de América
por Cristóbal Colón.
En el parque pudimos visitar diferentes pueblos de época, como “La puebla
real”, “ El askar andalusí”, “La venta de
Isidro” o “El arrabal” en los que actores
recreaban la vida en ellos.
Pero sin duda lo que cautivó a los
alumnos fue el espectáculo Cetrería de
reyes, en el que se hace referencia al enfrentamiento entre las tropas de una coalición cristiana encabezada por el rey de
León, Ramiro II, y los musulmanes del
califa Abderramán III cerca de Simancas. En diferentes momentos tuvimos la
oportunidad de ver numerosos halcones, serpentarios, grullas, búhos, águilas,
buitres, cigüeñas y milanos que volaban
a escasos centímetros de las cabezas de
los alumnos.
Fue sin duda un día inolvidable tanto
por la calidad de los espectáculos como
por la visión de la historia de España que
pudieron disfrutar los alumnos.

En Puy du Fou
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Los Consejos de Curso
en el colegio Peñalba:

liderazgo para

servir

En el mes de noviembre han tenido lugar las Jornadas de Formación de los Consejos de Curso. Este órgano de participación está
formado por el delegado, el subdelegado y los vocales de cada curso. Durante estos días, los Profesores Encargados de Curso (PEC),
el Comité Directivo y los Consejos de Curso de cada una de las clases se han reunido en unas jornadas de formación.
El Plan de la jornada comenzó con una sesión sobre liderazgo, para adentrarse después en las funciones del Consejo de Curso.
Se explicaba que el líder “no es el más popular, el que mejores notas saca, el que más cualidades tiene o el más valiente. El líder
es el que busca el bien para los otros, el que está accesible y dispuesto a ayudar, el que es virtuoso, comprometido y servicial”.
La jornada continuó, utilizando el método del caso, con el estudio de distintas situaciones hipotéticas en las que el Consejo de
Curso tiene un papel fundamental. Cada Consejo de Curso dedicó una hora al estudio de los casos y a continuación hubo una
puesta en común en la resolución de los mismos.

Primeras sesiones de trabajo
y puesta en común

La misión de los Consejos de
Curso en el colegio Peñalba

Posteriormente, han tenido lugar unas sesiones de
trabajo con el Profesor Encargado de Curso, donde se
han tomado decisiones sobre la atención, los sistemas de evaluación y la distribución en clase. Todo ello
ajustado también a las necesidades del grupo y a la autonomía de los alumnos.
En conclusión, puede decirse que se han fijado
objetivos de mejora de cada aula. Asimismo, se han
puesto en común iniciativas que pueden aportar mucho al grupo. Especialmente aquellas que proponen
resolver los problemas de la clase con un sentido de
responsabilidad y con una actitud proactiva.

Estas sesiones son una herramienta muy útil, formando parte del proyecto educativo para el desarrollo de la personalidad del alumno. El Consejo de Curso supone un cambio de paradigma en el esquema
que el alumno tiene normalmente en mente. Implica una gran diferencia; enfrentarse a un nuevo desafío ante la necesidad de aportar soluciones al grupo,
en vez de que sean otros los encargados de solucionar
los problemas.
En definitiva, se trata de formar líderes que sean íntegros y que sepan unir, dar confianza y generar alrededor del grupo un clima de aprendizaje propio de
un colegio de Fomento como Peñalba.
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Entrega de
diplomas

Cambridge

El pasado 19 de octubre tuvo lugar en
el jardín de Peñalba la entrega de los diplomas a los alumnos que el curso pasado
realizaron los exámenes de Cambridge. En
el acto contamos con la presencia de Mr.
Jonathan Clark, Schools Support Specialist
del Cambridge Exam Center.
Los alumnos de Secundaria y Bachillerato recibieron los diplomas de los niveles Key, Preliminary y First y los de Primaria los de Starters, Movers y Flyers. Son de
destacar los buenos resultados obtenidos
y el gran número de participantes, más de
120.

La evaluación externa es uno de los pilares del programa de dominio del inglés,
Fomento English Project, que se aplica en
todos los Colegios de Fomento. El objetivo es que los alumnos adquieran y certifiquen un nivel adecuado de competencia
lingüística.
Desde Peñalba seguimos trabajando con
ilusión desde 1º de infantil hasta 2º de Bachillerato para que los alumnos continúen
mejorando de año en año.
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Concursos
Como cada año, desde el colegio Peñalba, los alumnos se han presentado a varios concursos culturales y académicos.
En el Concurso de Cuentos Río Duero
celebrado el 27 de octubre, Javier Mínguez Monsalve obtuvo un premio por
su relato “Magia” consiguiendo el tercer
premio y el reconocimiento del público.
Este premio fue entregado por Fundación Schola y Escuelas Católicas Castilla y
León. Lamentablemente las anteriores dos
ediciones no pudieron celebrarse por las
restricciones de la pandemia y lo han hecho el pasado mes de octubre en un único
evento celebrado en el auditorio número
2 de la Feria de Valladolid.
Este concurso literario, patrocinado por
la editorial SM, va dirigido a alumnos de
centros educativos de Castilla y León. Y
pretende animar a los más jóvenes a leer,
escribir y fomentar su creación literaria.
En la entrega de premios estuvieron
presentes Augusto Cobos Pérez, delegado territorial de la Junta de Valladolid,
María Agustina García Muñoz, directora
provincial de Educación. También Leandro Roldán Maza, secretario autonómico

de Escuelas Católicas Castilla y León, Pilar
García Moares, delegada regional de SM,
Teresa Godoy Chacón, experta y miembro del jurado, Carmelo Fernández Alcalde, experto y miembro del jurado y Luis
Ortiz de Lanzagorta Álvarez, director del
concurso y director gerente de la Fundación Schola.
El 28 de octubre Gonzalo Medrano y
Gonzalo Ramos recibieron otro premio
como finalistas por su creatividad y originalidad en el trabajo presentado para el
concurso “¿Qué es un rey para ti?”. Este
premio contó con la participación de
1.600 trabajos y la exposición de unos
cuantos.
¿Qué es un Rey para ti? es un concurso organizado por FIES (Fundación Institucional Española) y patrocinado por la
Fundación Orange. Está dirigido a estudiantes de 3º, 4º, 5º y 6º de Educación
Primaria y de 1º y 2º de ESO de centros
educativos de toda España.
El trabajo de los alumnos se centraba en
la figura de S.M. el Rey y en el papel de La
Corona en la estructura del Estado.

Javier Mínguez fué uno
de los galardonados
en el "III concurso de
cuentos Río Duero"
Arriba: foto de familia
de la entrega de
premios con todos los
galardonados

Galardonados del colegio
Pelaba en el concurso "Qué
es para ti un Rey"
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Extraescolares

A comienzos de curso se pusieron en marcha las actividades
extraescolares y son muchas las familias que agradecen tener esta
oferta de actividades en el colegio de Fomento Peñalba.
Sin lugar a dudas, las ganas de actividad y el futuro de las próximas
competiciones despiertan un gran entusiasmo entre los pequeños
deportistas del colegio Peñalba. “La tónica general es de alegría y
exigencia personal en cada entrenamiento” afirma Isaac, uno de los
entrenadores de fútbol sala.

Actividades extraescolares que
complementan el proyecto
educativo

Robotix, baloncesto, fútbol sala
y multideporte

En el colegio de Fomento Peñalba, todas las
actividades contribuyen al desarrollo integral de los
alumnos. El deporte, junto con la Programación,
también son actividades orientadas a desarrollar la
educación en valores, propia del proyecto de Peñalba.
La práctica deportiva supone una escuela para el
desarrollo de la personalidad de cada uno de los
alumnos. Valores como el trabajo en equipo, el
optimismo, la colaboración, y la superación, entre
otros, se ponen en juego a través de estas actividades.
Ayuda a los alumnos a desarrollar el pensamiento
lógico y la creatividad, entre otros.

De toda la oferta de actividades; baloncesto, fútbol
sala, multideporte y Robotix han sido las elegidas para
que los alumnos del colegio de Valladolid puedan disfrutar durante el tiempo de extraescolares.
Las actividades ofrecen la posibilidad de ampliar la
acción educativa con iniciativas de carácter cultural,
artístico y deportivo. Asimismo, ayudan al aprovechamiento del tiempo libre y a fomentar el trabajo en
equipo. En definitiva, mantener el cuerpo sano y la
mente activa.
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El 12 de noviembre los alumnos de Primaria de Peñalba disfrutaron de una apasionante jornada de Open Chess, la fiesta
del ajedrez que ya es un referente tanto en
el calendario del colegio como un evento
ajedrecístico de peso en Valladolid.
Esta actividad se engloba dentro del
Proyecto Matemáticas Divertidas, desarrollado por Fomento de Centros de Enseñanza, cuyo objetivo es desarrollar el razonamiento lógico-matemático, la visión
espacial, favorecer el pensamiento estratégico y ejercitar la memoria, entre otros.
En Peñalba el ajedrez se trabaja en el
aula integrado como parte importante de la asignatura de Matemáticas y por

su atractivo carácter visual facilita el trabajo con los alumnos, como corroboran
distintos estudios científicos, ayudando al
desarrollo de la atención, la comprensión,
la visión estratégica, la flexibilidad y la capacidad de tomar decisiones de forma razonada, profunda y rápida.
Los jóvenes participantes, alumnos de
1º a 6º de Primaria, tuvieron la oportunidad de medir sus destrezas frente al tablero, disfrutando de una jornada de ajedrez
en la que aprendieron y se divirtieron a

través del juego, adaptando la actividad
según los niveles de los participantes.
La jornada transcurrió con el mejor de
los ambientes, la mejor implicación de
alumnos y profesores, y con la unánime
sensación de todos los participantes de haber disfrutado de un día de fiesta a través
del juego del ajedrez y del Open Chess.

III TORNEO ESCOLAR DE DEBATE

“Construyendo puentes”

Un año más, un grupo de alumnos de
4º ESO ha participado en noviembre en el
torneo escolar de debate organizado por
el Seminario Diocesano de Valladolid.
Este debate combina la competición
con la educación del estudiante y su finalidad última no sólo consiste en luchar
por llegar a la final y conseguir la victoria,
sino en el trabajo previo: la investigación
y la documentación, la organización, la
confrontación de argumentos y propuestas, así como el trabajo en equipo.

Esta actividad fomenta la capacidad dialéctica de los alumnos, sus habilidades de
oratoria y su argumentación. Se entiende
como orador aquel que no sólo le gusta hablar en público, sino aquel que tiene algo que decir y dispone de las herramientas para saber cómo decirlo.
Esta actividad es una excelente herramienta educativa y lúdica de estímulo y
motivación. Además, desarrolla la voluntad de los alumnos por buscar el conocimiento, tener capacidad crítica, incentivar
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el discernimiento, promover la empatía y
descubrir las grandes cuestiones a las que
los estudiantes han de enfrentarse.
Los estudiantes aprenden a colaborar
con sus compañeros de equipo, a escuchar al contrario, a respetar su opinión,
a liderar e influir positivamente en sus
compañeros de clase, en su comunidad
educativa, en el municipio y en la sociedad en la que les ha tocado vivir y en la
que pueden influir tanto.

peñalba News

Mentoring para 2º de BAC
El 2 de noviembre, Concha Padilla, responsable de Fomento Alumni, acudió a
Peñalba para explicar a los alumnos de
2º de Bachillerato el programa de asesoramiento académico, también llamado
Mentoring.
Este programa es una manifestación
más de la educación personalizada y la
atención individualizada, que caracteriza
al proyecto educativo de Fomento. Ofrece
a los alumnos de 2º de Bachillerato ayuda
en uno de los momentos más importantes

de su trayectoria académica: la elección de
sus estudios universitarios.
El Programa consiste en un asesoramiento individualizado, complementario
a los del tutor y orientador del colegio,
que llevan a cabo alumni de Fomento recién graduados o en los
últimos años de carrera. Los alumni
“mentores” comparten con los alumnos
conocimientos, experiencias y aprendizajes, y les ofrecen información sobre los estudios que desean realizar.

Mediante entrevistas de unos 30 minutos, presenciales o por Skype, teléfono o
mail, los alumni ofrecen a los alumnos un
asesoramiento cercano, concreto y práctico para elegir sus estudios universitarios.
Sus tareas son facilitar su experiencia en
las carreras o grados que interesen a los
alumnos y forma de afrontar esos estudios, las pruebas de admisión en la universidad que las requiera y la preparación de entrevistas de
admisión.

Proyectos de innovación
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.
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.
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QUÉ

FUE

DE...

Han sido papás
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Juan Antonio Braun (W´06) y Carmen, hijo Luis (28.05.21)
Ignacio González-Enciso (B´11) y Marta, hija Elvira (04.07.21)
Juanma Cocho Archiles (X´07) y Olalla, hijo Pablo (00.07.21)
Ignacio Abascal Martínez (U´04) y Carmen, hijo Juan (25.07.21)
Jerónimo Lozano Crespo (C´12) y María, hija Catalina (05.08.21)
José María Alfageme Cañón (P´99) y Elena, hija María (05.09.21)
Alberto Mateo Urdiales (X´07) y Viola, hija Nieves (07.09.21)
José Zárate Rivero (I´91) y Marta, hijo Antonio (18.09.21)
Jesús E. Albertos San José (L´94) y María, hijo Martín (13.10.21)
Mariano Canal Frechilla (U´04) y Carlota, hija Blanca (14.10.21)
Carlos Monfá Guix (Z´09) y Natalia, hija Gabriela (28.11.21)
2

1. Elvira González-Enciso
2. Catalina Lozano
3. María Alfageme
4. Gabriela Monfá con
sus papás

3

1

4

Se han casado
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gabriel Muñoz Palacios (A´10) y Esther (10.07.21)
Arturo López Milán (X´07) y Lucía (24.07.21)
Fernando Sarasúa Artigas (Q´00) y Malena (26.06.21)
Juan Unceta Pérez (Z´09) y Ana (11.09.21)
Ignacio Posadas Pinedo (A´10 ) y Casilda (18.09.21)
Miguel Marcos Polvorosa (C´12) y María (25.09.21)
Fernando de Cea Oroz (E´14) y Paula (25.09.21)
Marco Martínez Hedrosa (W´06) y María (01.10.21)
José Luis Muñoz Palacios (T´03) y Natalia (09.10.21)
David Mateo Zabala (U´04) y Lola (30.10.21)

1

4

2
3
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1. Gabriel Muñoz y Esther
2. Juan Unceta y Ana
3. Miguel Marcos y María
4. Marco Martínez y María

QUÉ

FUE

DE...

Enviamos nuestra condolencia a…
• Manuel García Rodríguez (G´89), fallecimiento de su madre Matilde (29.06.21) • Gonzalo (J´92), José
María (L´94), Rodrigo (N´96), Javier (O´98) y Álvaro Cebrián Ruiz (R´01), fallecimiento de su padre José Luis
Cebrián(04.07.21) • Eduardo (V´05), Manuel (W´06) y Álvaro Toledano Ruiz (B´11), fallecimiento de su padre
Manuel (03.08.21) • Javier Martínez Antolínez (E´87), fallecimiento de su padre Pedro (03.08.21) • D. Iñaqui
Pérez Méndez-Castrillón (profesor de Peñalba y Adjunto Alumni), fallecimiento de su hermano Javier (29.08.21)
• Ricardo (M´95) y Pedro Álvarez Monturus, fallecimiento de su madre Josefa (31.08.21) • Emilio (D´86) y
Francisco (E´87) Liaño López-Puigcerver, fallecimiento de su madre Teresa (14.09.21) • Álvaro Gimeno Vela
(N´96), fallecimiento de su hermana Blanca (28.10.10) • Santiago Lorenzo Piorno (H´90), fallecimiento de
su padre Santiago (30.10.21) • José Miguel Pérez Iglesias (Ñ´97), fallecimiento de su madre María del Carmen
(03.11.21) • D. Julio Herrero Fuentetaja (antiguo director de Peñalba) por el fallecimiento de su madre Guadalupe
(16.11.21) • José Jaime Martín Marchessi (S´02) por el fallecimiento de su padre Mariano (21.11.21)
La Misa que se celebre el viernes 11 de noviembre de 2022 en la iglesia de San Lorenzo a las 19,00 horas será
aplicada por su eterno descanso.
Pedimos disculpas, por los errores u omisiones, son involuntarios.
Colaboraciones:
Los que deseéis colaborar en la revista o enviar noticias podéis hacerlo a: info@antiguosalumnosdepenalba.org

"Vengo a anunciaros una gran alegría: hoy os ha nacido, en la ciudad de
David, el Salvador, que es el Cristo, el Señor” (Lc 2, 10)

Ignacio Sagarra Renedo
Javier Echevarría Munguira
Juan Manuel Piquero Calleja
José Antonio de Íscar de Frutos
Óscar Carbajo Farto
Santiago González-Enciso Fernández
Juan Gutiérrez Cantalapiedra
Antonio Ocaña González
Gonzalo Abascal Martínez
Iñaqui Pérez Méndez-Castrillón

La Junta Directiva de la Asociación de Antiguos Alumnos de Peñalba
os desea una feliz y santa Navidad y un próspero año 2022
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“

nunca
una uva
le dio
tanto a
un vino

“
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