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Enrique de Antonio (L´94) 

/ RQR Comunicación.

En el Apocalipsis el libro de 
los siete sellos precede a las siete 
trompetas y a las siete copas. Sim-
bólicamente san Juan describe los 
impresionantes designios divinos 
sobre el hombre y la Historia.

Abiertos los cuatro primeros 
sellos aparecen cuatro caballos. 
El primero es blanco y el que lo 
monta lleva un arco y es vence-
dor: para unos este jinete es el 
Evangelio o el propio Cristo; para 
otros son los partos, temibles bár-
baros. Los demás jinetes son in-
equívocamente funestos: el del 
caballo rojo porta espada y es la 
guerra; el del caballo negro sostie-

ne una balanza y es el hambre; el del caballo verdoso se llama Muerte 
y es la peste.

Son visiones apocalípticas perennes. Hoy el coronavirus ha descu-
bierto la fragilidad de nuestras seguridades. La guerra de Ucrania—y 
tantas otras: Etiopía, Yemen, el Sahel...—es un dramático recordatorio 
de la condición humana. Las endémicas crisis económicas generan po-
breza y miedo. El rugido de la naturaleza —volcanes, sequías, ciclo-
nes— atemoriza.

El fin de la historia de Fukuyama no llega. El estado del bienestar se 
agrieta. Horribles distopías cobran realidad. Como al cazador de las ca-
vernas, la incertidumbre acongoja al moderno urbanita. Un entorno 
hostil y amenazante. Jinetes oscuros, tiranosaurios del siglo XXI.

¿Cómo afrontar este alud de peligros y desgracias...?

Posiblemente lo primero es no hacer nada. Nada. Solo mirar: pero 
adentro. Porque la gran batalla se libra en el corazón. Dentro de noso-
tros un quinto jinete hace resonar la algarabía de la tierra y el lamen-
to de nuestros problemas: no para de gritar, porque sabe que si cesan 
los ruidos, en lo profundo se hará el silencio. Y entonces, desnudos de 
urgencias y excusas, con la conciencia en carne viva, será la hora de la 
verdad. 

Entra en ti mismo dijo san Agustín. Diecisiete siglos después la interio-
ridad sigue siendo imprescindible. Cantalamessa nos retrata: Encerrados 
fuera de casa. ¡Presos de la exterioridad!

El quinto jinete lleva un móvil y una pantalla. Hay que desmontar-
le sin miramientos. No quiere que oigamos, en el hondón del alma, el 
borboteo cristalino de una gracia de conversión. Si, despojados de dis-
fraces, bebemos, habremos dado el primer paso para una vida mejor. Y 
cambiando nosotros, cambiará el mundo. Porque como dijo san Jose-
maría, estas crisis mundiales son crisis de santos.
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E N T R E V I S T A

Todavía recuerdo 
unas palabras tu-
yas de hace ya unos 
años: “la vida del 
opositor exige un 
esfuerzo intenso y 
continuado que no 
ofrece ninguna sa-
tisfacción a corto 
plazo, y cuyo pre-
mio a largo plazo 
se ve inalcanzable”. 
¿Cómo ves ahora tu 
vida después de los 
primeros destinos 
diplomáticos?

Desde luego mi 
día a día es muy dis-
tinto al que tenía 
cuando era opositor, 
pero esos años te en-
señan a gestionar las 
expectativas y eso es 
necesario en la vida 
de un diplomático. 
La diplomacia está 
hecha de paciencia, 
de saber que los po-
cos años que ocu-
pas un puesto sirven 
para unos objetivos a 
largo plazo que a ve-
ces intuyes y a veces 
no. Los años de opo-
sición también ense-
ñan a convivir con uno mismo y eso 
es muy útil cuando uno llega nuevo a 
un país sin conocer a nadie.

En 2015 –superadas las oposicio-
nes- ingresas en la carrera diplomá-
tica. 

Sí, después de un breve paso por la 
Escuela Diplomática me incorporo al 
Ministerio de Asuntos Exteriores a tra-
bajar, con un poco de miedo pero con 
mucha ilusión. Todavía me acuerdo 
que mi primer viernes salimos de la 
oficina a la una y media de la mañana. 
Y algunos dicen que los funcionarios 
no damos un palo al agua.

También me decías “La vida del di-
plomático, que me espera si acabo 
aprobando, es con frecuencia emo-

cionante, pero 
más allá del tópi-
co, tiene también 
una faceta tedio-
sa y solitaria, que 
hay que resistir”. 

Y así es, la Ca-
rrera Diplomáti-
ca te permite ver 
el mundo desde 
una perspectiva 
muy distinta a la 
de la mayoría de 
la gente, pero eso 
también compor-
ta un precio en 
disponibilidad al 
servicio del Esta-
do.

¿En qué consis-
te el trabajo di-
plomático?

Es una de las 
profesiones con 
ocupaciones más 
variadas, desde 
ejercer de notario 
o de encargado 
del Registro Ci-
vil a escribir in-
formes sobre los 
acontecimientos 
políticos del país 
en el que estás 
destinado, u or-

ganizar eventos culturales que mues-
tren España a los extranjeros o expli-
car el punto de vista de España a las 
autoridades ante las que estás acredi-
tado sobre algún asunto de actuali-
dad. La verdad es que sería imposible 
hacer un listado exhaustivo de todo 
lo que podemos llegar a hacer.

Y llega tu primer destino en el ex-
terior.

En efecto, en junio de 2018 ate-
rrizo en Lagos, un ciudad caótica de 
más de veinte millones habitantes. 
Me encuentro de golpe con la res-
ponsabilidad sobre los visados para 
ir a España de todos los habitantes 
de Nigeria y de Benín, bastante más 
de doscientos millones de perso-

«La Carrera 
Diplomática te 
permite ver el 

mundo desde una 
perspectiva muy 
distinta a la de la 

mayoría de la gente, 
pero eso también 

comporta un precio 
en disponibilidad al 
servicio del Estado»

JUAN MOREDA OTERO (U´04)
DIPLOMÁTICO EN COREA DEL SUR

Alrededor del 

mundo al

servicio del Estado

Juan Moreda Otero estudió Derecho en la Universidad de Valladolid. En 2015 ingresó 
en la Carrera Diplomática. Después de un tiempo trabajando en la política exterior 
y de seguridad común de la Unión Europea fue nombrado Cónsul General en Lagos 

(Nigeria). En la actualidad está en la Embajada de España en Seúl (Corea).
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nas. A veces resultaba más complica-
do hacer frente al creciente núme-
ro de solicitudes que decidir sobre 
cada una de ellas. Aunque los visa-
dos tienen fama de aburridos, son 
muy útiles para conocer un país por 
dentro. Los expedientes, los distin-
tos perfiles –estudiantes, turistas, 
empresarios, matrimonios mixtos-, 
acaban siendo como una prospec-
ción en la sociedad local.

El año 2020 el mundo entra en una 
pandemia cuyos efectos todavía esta-
mos padeciendo.

Y entonces la vida de todo el 
mundo se transforma. Nigeria cie-

rra el espacio aéreo, como lo hicie-
ron muchos otros países, de mane-
ra que el cometido del Consulado 
cambia repentinamente. Ya no nos 
dedicamos a los visados sino a eva-
cuar a los españoles no residentes 
en Nigeria que se hubieran queda-
do varados, y esto mientras estamos 
confinados en el propio Consula-
do. Las primeras semanas, el telé-
fono no dejaba de sonar y tuvimos 
que hacer un juego a varias bandas 
con los demás consulados en la ciu-
dad, con nuestra Embajada en Abu-
ja, la capital de Nigeria, y con los 
servicios centrales del Ministerio 

de Asuntos Exteriores para ir consi-
guiendo asientos para los españoles 
en los pocos aviones que las auto-
ridades nigerianas iban autorizan-
do. Cuando surge una emergencia 
aparecen ciudadanos españoles en 
los lugares más insospechados, pero 
también aparecen las mejores oca-
siones y muchos colegas muestran 
su mejor lado.

Y ahora en Corea del Sur.
Sí, después de tres años en Ni-

geria, en agosto me trasladé a Seúl. 
Aquí las cosas son muy distintas. So-
mos tres diplomáticos en la Emba-
jada y podemos tener un reparto de 
tareas que hace mi trabajo más pre-
visible. Ahora me ocupo sobre todo 
de los asuntos culturales y consula-
res. Aunque Seúl tiene más o menos 
el mismo tamaño que Lagos, la vida 
aquí es mucho más ordenada, aun-
que también estoy más lejos de casa. 

Quieres añadir algo más.
No dejo de acordarme de Peñal-

ba, de mis amigos de clase, con la 
mayoría de los cuales todavía man-
tengo un contacto muy estrecho, y 
de lo mucho que aprendí. Quizá de 
todo lo que me enseñaron en Peñal-
ba lo que mejor me ha venido ha 
sido el esfuerzo por trabajar con or-
den. Creo que la agenda que tenía-
mos que usar a diario para apuntar 
los deberes es uno de los hábitos 
adquiridos en Peñalba que más me 
facilitan el trabajo. Espero que esa 
buena costumbre no se haya perdi-
do en el colegio.

E N T R E V I S T A

«Quizá de todo lo 
que me enseñaron en 
Peñalba lo que mejor 

me ha venido ha 
sido el esfuerzo por 
trabajar con orden. 
Creo que la agenda 
que teníamos que 
usar a diario para 

apuntar los deberes 
es uno de los hábitos 
adquiridos en Peñalba 
que más me facilitan 

el trabajo»
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POR CARLOS GONZÁLEZ 
AÑÓ (P´99) 

A la mañana siguien-
te, y tras una breve lla-
mada en que uno de 
los amigos pregunta al 
otro: “oye, ¿tú estás se-
guro de esto?”, al oír 
la respuesta afirmativa, 
comienza todo.

Tras ese breve mo-
mento de reflexión, 
nos ponemos manos a 
la obra. En primer lu-
gar, surge la incerti-
dumbre de no saber 
adónde ni a quién acu-
dir. Tras unos cuantos 
mensajes y alguna lla-
mada, se decide que 
la mejor opción no es 
llevar un coche, sino 
una furgoneta de nue-
ve plazas, para así po-
der traer más personas 
y llevar más alimentos 
y medicinas. Es aquí 
donde empiezan a sur-
gir los problemas.

Primero, la búsqueda de una fur-
goneta no es sencilla, ya que la ma-
yoría se encuentran ocupadas o sim-
plemente no se alquilan. Después de 
un largo juicio en Palencia, y co-
mentando el tema con otro amigo, 
me manifiesta conocer una empresa 
que puede alquilarnos dicha furgo-
neta y se ofrece a llamar y concer-
tar una cita con el responsable de la 

misma. En ese momen-
to contactamos con 
Ángel, de AGC, quien 
gustosamente se com-
promete a alquilarnos 
la furgoneta, y además, 
a un precio muy redu-
cido. Teniendo lo que, 
pensábamos, era lo 
más importante, ¿qué 
podía salir mal?

Pues bien, llegados 
a este punto, la buro-
cracia para este tipo de 
asuntos –al igual que 
en el resto de los asun-
tos– es extensa, lenta y 
poco resolutiva. Pues-
tos en contacto con 
diferentes ONGs, mu-
chas de ellas de ámbito 
internacional, nos ma-
nifiestan que nuestro 
objetivo es muy loable 
pero que lo mejor que 
podemos hacer es dar-
les a ellos el dinero que 
recaudemos y le darán 

el destino que estimen oportuno. 
Ante tales hechos, la indignación es 
pasmosa, ya que mandar el dinero 
lo puede hacer cualquiera. ¿Qué ha-
cer? Pues muy sencillo: comentar el 
asunto con los amigos, volcándose 
todos ellos en la búsqueda de alguna 
organización que nos pudiera ayu-
dar a la recogida de personas y en-
trega de enseres en Varsovia, destino 
final de nuestro viaje.

E N  P O R T A D AE N  P O R T A D A

Ucrania
¡TAN LEJOS, TAN CERCA!

Todo parte de una tarde cualquiera, en un lugar cualquiera, en que tres amigos se 
encuentran juntos, y a la pregunta de “¿qué vas a hacer estas vacaciones de Semana 
Santa?”, surge la respuesta de “vamos unos días a la playa”, a lo que uno de ellos 
manifiesta tener la necesidad de hacer algo por las gentes de Ucrania y propone acudir 
con un simple coche, con la idea de llevar medicinas y alimentos y volver con tres 

personas

«El benévolo 
comprador de la 

furgoneta accede a que 
vayamos a Varsovia 
con su vehículo, por 
lo que ya todo estaba 

organizado»
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E N  P O R T A D A

Ante ello, a través de Ramón Sam-
pietro y con la ayuda de Pelayo Aran-
go, sus consejos y cariño, y puestos 
en contacto con la ONG “Segunda 
Familia”, en Navarra, se nos asegura 
que una familia compuesta por dos 
adultos y cinco niños está esperando 
nuestra llegada a Varsovia. Llegados 
a este punto, la complicación pasaba 
por recaudar los recursos suficientes 
para poder conseguir nuestro obje-
tivo. Los días pasaban, las dudas au-
mentaban, las incertidumbres eran 
muchas, pero nuestro objetivo era 
muy claro, hasta que llega una lla-
mada de la ONG “Segunda Familia”, 
en que nos dicen que muchas más 
personas necesitan ayuda y que se-
ría bueno poder llevar otra furgone-
ta. Ante ello, y puesto de nuevo en 
contacto con Ángel, de AGC, nuestro 
ángel de la guarda, se nos manifiesta 
que tienen otra furgoneta pero que 
se encuentra vendida, por lo que ha-
blará con el comprador a fin de que 
nos la preste para poder traer otra 
familia de dos adultos, dos adoles-
centes, tres menores y un bebé. El 
benévolo comprador de la furgone-
ta accede a que vayamos a Varsovia 
con su vehículo, por lo que ya todo 
estaba organizado. Además, tuvimos 
una respuesta generosa de mucha 
gente que contribuyó con donati-
vos. También la asociación de Anti-
guos Alumnos de Peñalba nos ani-
mó desde el primer momento y nos 
ayudó económicamente.

Con la ayuda de mi querido ami-
go Mario Villa y de la mercantil Pos-
tquam, conseguimos llenar las fur-
gonetas de productos de primera 
necesidad y el martes día 12 de abril 

empezamos nuestro viaje a Varsovia.
Tras una breve parada en Irún, 

donde nos llenaron –aún más si 
cabe- las furgonetas de gominolas, 
para los niños de Ucrania, prosegui-
mos el viaje hacia el norte, pudien-
do llegar hacia la noche a la francesa 
localidad de Tours. Después dormir 

unas horas, continuamos el viaje 
cruzando la siempre caótica circun-
valación de París, las antiguas tierras 
españolas que ahora ocupan los bel-
gas y todo lo ancho de Alemania, 
hasta llegar a la polaca localidad de 
Słubice, donde tras casi 1.400km, 
decidimos parar a descansar y con-
tinuar nuestra marcha hacia Varsovia 
el jueves, día 14. Al día siguiente, y 
tras recorrer los apenas 500km que 
nos separaban de Varsovia, llegamos 
a nuestro destino.

El viernes 16 fuimos a llevar los 
alimentos y materiales de primera 
necesidad a lo que, en otros tiem-
pos, fue la Expo de Varsovia, siendo, 
hoy en día, un gran hangar en desu-
so y totalmente abandonado hasta la 
llegada del éxodo de los inmigran-
tes ucranianos. 

Es difícil expresar con palabras lo 
vivido en nuestros primeros mo-
mentos en la Expo de Varsovia. 
Allí, literalmente, cientos de ancia-
nos, mujeres y niños se agolpaban 
en tumbonas con su teléfono móvil 
como única vía de escape al horror 
vivido en su tierra. Pese a ello, exis-
tía una gran organización: en un es-

«Es difícil expresar 
con palabras lo vivido 
en nuestros primeros 
momentos en la Expo 

de Varsovia. Allí, 
literalmente, cientos 
de ancianos, mujeres 
y niños se agolpaban 
en tumbonas con su 
teléfono móvil como 
única vía de escape al 
horror vivido en su 

tierra»
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E N  P O R T A D A

pacio se recibían y clasificaban las 
diferentes donaciones de alimentos, 
ropa, medicinas y enseres; en otro 
sitio, se repartía comida y bebida 
sin límite de tiempo o cantidad; en 
otro lugar, diferentes voluntarios re-
partían ropa entre los allí presentes; 
más adelante, había varios mostra-
dores con información para las per-
sonas que allí se encontraban. 

Tras dejar nuestras donaciones, 
acudimos a un próximo centro co-
mercial que, ajeno al dolor que en la 
Expo se respiraba, funcionaba a ple-
no rendimiento.  Pudimos observar 
como las personas hacían sus com-
pras de manera normal, siendo aje-
nos a lo que ocurría a pocos kiló-
metros de allí. Tras aprovisionarnos 
de alimentos para la familia que esa 
noche debíamos recoger, empren-
dimos de nuevo el rumbo hacia la 
Expo de Varsovia. 

Una vez allí, recogimos a la pri-
mera de las familias, que tras una se-

m a n a 
de viaje por 
Ucrania y Polonia, ha-
bía conseguido llegar el día an-
terior, procediendo posteriormen-
te a desplazarnos unos kilómetros 
y recoger a la segunda de las fami-
lias, que se encontraba en lo que, al 
parecer, era la vivienda de un fami-
liar. Recogidas las familias, pusimos 
rumbo a España. 

Con el paso de las horas, el can-
sancio y la incertidumbre de los pa-
sajeros nos decidimos a hacer no-
che en la fronteriza localidad de 
Słubice. Tras unas horas de descanso 
y un copioso desayuno, los ánimos 
de nuestros acompañantes mejora-
ron, pudiendo ver las primeras son-
risas en los niños, por lo que conti-
nuamos el viaje, parando a reponer 
fuerzas en un McDonald’s de área de 
servicio en Alemania y deteniéndo-

nos a descansar en Or-
leans, al sur de París. 
A la mañana siguien-
te, ya domingo, pudi-
mos llegar a Pamplo-
na, donde diferentes 
familias de acogida 
esperaban a nuestros 
ilustres acompañan-
tes, que han sido re-
cibidos en las navarras 
localidades de Fitero 
y Andosilla. Allí nos 
consta que se encuen-
tran integrados y em-

p e -
zando una 
nueva vida. Todos los 
menores se encuentran esco-
larizados, los adolescentes acuden 
al instituto y varios de los adultos 
cuentan incluso con un empleo.

La experiencia, lejos de resultar 
gratificante, se torna escasa, ya que 
la única sensación que te queda es 
la de no haber podido ayudar más 
y más veces, dado que son más de 
cinco millones de personas las que 
han tenido que abandonar sus ho-
gares en Ucrania y nosotros ape-
nas pudimos ayudar a un puñado 
de ellas. Sin embargo, por otro lado, 
resulta gratificante saber que hemos 
podido dar una segunda oportuni-
dad a las personas que nos acompa-
ñaron en nuestro viaje de vuelta.

«La única 
sensación que te 
queda es la de 

no haber podido 
ayudar más y más 

veces»
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Aunque sé que voy a delatar mi ya 
más que respetable edad, tengo que 
reconocer, con orgullo, que formo 
parte de la promoción “Ballesta”, la 
segunda de Peñalba.

En Peñalba cursé BUP y COU. Eran 
los primeros años de un nuevo co-
legio que se estaba implantando con 
fuerza en Valladolid. Cuatro años dan 
para mucho y supongo que viví ex-
periencias de todo tipo, pero hoy en 
mi memoria sólo quedan los bue-
nos momentos pasados allí. Recuer-
do perfectamente a todos y cada uno 
de mis compañeros y profesores, y a 
casi todos los alumnos con los que 
coincidí, porque en aquella épo-
ca nos conocíamos todos. Y quiero 
aprovechar estas líneas para tener un 
recuerdo especial hacia dos de ellos 

que, por desgracia, ya no están con 
nosotros: Gustavo Sánchez y Antonio 
Palacios. Dos compañeros y amigos a 
los que siempre tengo muy presen-
tes.

Finalizada mi etapa en Peñalba, 
cursé la carrera de Derecho con la 
intención de ejercer la abogacía. Sin 
embargo, ya se sabe que el hombre 
propone y Dios dispone, y por cir-
cunstancias me incorporé a la em-
presa familiar… y aquí sigo. Se trata 
de un concesionario de maquinaria 
agrícola de la marca John Deere, Car-
melo Brezmes, S.L., y cuya zona de 
responsabilidad era el Norte de la 
provincia de Valladolid. Hoy día, de-
bido a la política integradora de la 
compañía, formamos parte de la em-
presa Comercial Agrícola Castellana, 

probablemente el mayor concesiona-
rio de maquinaria agrícola de Espa-
ña, con trece sedes en las provincias 
de Valladolid, Palencia, Burgos, Sego-
via, Ávila y Cantabria.

A nivel personal, estoy casado con 
María, y tengo un hijo, Pablo, de ca-
torce años.

Si tengo que destacar un valor de 
los que nos inculcaron en Peñal-
ba, sin duda me quedo con la inte-
gridad, pues la vida te enseña que, a 
menudo, es el que te permite poner 
en práctica todos los demás.

Comercial Agrícola Castellana 
CONCESIONARIO JOHN DEERE
Carretera de Leon, km 233, 
47800  Medina de Rioseco - Valladolid 
983 72 01 37

«Si tengo que destacar un valor de los que nos 
inculcaron en Peñalba, sin duda me quedo 

con la integridad, pues la vida te enseña que, a 
menudo, es el que te permite poner en práctica 

todos los demás»

Jesús Vicente Brezmes Caramanzana 
(B´84)|EMPRESARIO

T E S T I M O N I O SE N  P O R T A D A
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La bodega de la D.O. Ribera del Duero Dehesa de 
los Canónigos acaba de presentar el vino Dehesa 
de los Canónigos Gran Reserva Luis Sanz Busto 
2010, la segunda vez en sus 25 años de historia 
que elaboran un vino con dicha calificación, ya está 
reservada exclusivamente a añadas excepcionales. 
La cosecha 2010 fue excelente, de lenta evolución 
y un largo envejecimiento en botella, debido a su 
alta dosis de taninos nobles. 
Se trata de un vino que surgió como homenaje de 
los hijos de Mª Luz y Luis Sanz Busto a su padre 
“quien hace 30 años y por el amor de su esposa, 
fundó esta bodega familiar con gran entusiasmo 
y sacrificio”.
La época de vendimia en 2010 no fue fácil, una 
helada al comienzo detuvo el ciclo de maduración, 
mermando la producción un 80%. El majuelo 
más antiguo, con casi un siglo de edad y sobre 

suelo pedregoso, sobrevivió a las inclemencias 
meteorológicas y, dada la calidad de la uva y su 
perfecto estado sanitario, se decidió emplearla 
para elaborar un vino de larga guarda. 
Dehesa de los Canónigos Gran Reserva Luis 
Sanz Busto 2010 está elaborado con 97% de 
Tempranillo y 3% de Albillo; con una crianza en 
barricas de roble americano durante 30 meses y 
en barricas de roble francés durante 10 meses; 
para después redondearse en botella. 
Su imagen, además, es una reedición de la 
etiqueta que lució la primera añada de Dehesa 
de los Canónigos, correspondiente a la cosecha 
1989, y que fue creada por Mari Luz Cid.

www.dehesadeloscanonigos.com

DEHESA DE LOS CANÓNIGOS
GRAN RESERVA LUIS SANZ BUSTO 2010,
UN VINO HISTÓRICO EN HOMENAJE 
AL FUNDADOR DE LA BODEGA

T E S T I M O N I O S

17 años han pasado desde que salí 
de Peñalba cargado de ilusiones, dis-
puesto a abrir las puertas del mundo 
universitario.

Durante este tiempo he madurado 
profesionalmente haciéndome res-
ponsable de LA GLORIA, la empre-
sa familiar, y formando una familia 
junto a mi mujer Isabel, mi hija Ale-
jandra.

Hablo de mi empresa y mi familia 
porque junto a los amigos son para 
mí los tres pilares fundamentales en 
los que sustento mi vida. Estos pila-
res que ahora me parecen indispen-
sables, llevo oyendo hablar de ellos 
desde muy pequeño en mi casa y en 
el colegio. 

Cuando entré a trabajar con mi pa-
dre en la empresa, todo lo que yo 
creía que conocía del mundo de los 
negocios no me sirvió para nada. Me 
di cuenta que teníamos una compa-
ñía, fundada por mi abuelo en 1946, 
que había ido evolucionando de un 
obrador artesano a una industria que 
cada vez era más grande pero que 
había perdido la esencia de sus ini-
cios, puesto que perdimos el con-
tacto con el cliente final. Fabricamos 
mucho pero no nos diferenciamos 
de nuestros competidores.

Hace 6 años cuando me hago car-
go de la compañía, planteo a mi fa-
milia un giro total para volver a recu-
perar el pan tradicional.

Así nació nuestra primera tienda 
con obrador. En ella realizamos re-
cetas que conseguí recuperar de mi 
abuelo, desarrollamos nuevas fór-
mulas, y todo lo que vendemos está 
hecho a mano, se hace de forma ar-
tesana. Con materias primas de pro-
veedores de cercanía y de la mejor 
calidad.

Lo que era un experimento em-
presarial hoy es la división que más 
negocio genera para la compañía y 
de la que más orgulloso estoy.
La Gloria
C/ Don Sancho, 10
C/ Cardenal Cisneros, 1
C/ de Gabilondo, 20, Local 5
www.panaderialagloria.es

«Nuestras tiendas son pequeños obradores a la vista de los clientes en los 
que, aparte de comprar pan, bollería o pastelería, también puedes tomarte 

un café o desayunar»

Miguel García Huidobro (V´05) 
|INDUSTRIAL DEL COMERCIO
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DEHESA DE LOS CANÓNIGOS
GRAN RESERVA LUIS SANZ BUSTO 2010,
UN VINO HISTÓRICO EN HOMENAJE 
AL FUNDADOR DE LA BODEGA

T E S T I M O N I O S

Aunque sólo estuve el año del 
“COU” en el colegio Peñalba, allá 
por el curso de la promoción “His-
tórica”, hace ya más de treinta años, 
gracias también a mis hermanos, 
Carmen y Jaime, he mantenido bas-
tante contacto con algunos antiguos 

alumnos, tanto de 
Peñalba como de Pi-
noalbar. 

Después de estu-
diar la carrera de de-
recho en Valladolid, 
preparé las oposicio-
nes a notarías. Mi pri-
mer destino profesio-
nal fue en Melgar de 
Fernamental (Bur-
gos), después me 
trasladé a Valdepeñas 
(Ciudad Real), más 
tarde a Carcaixent 

(Valencia) y, finalmente, desde fina-
les del año dos mil diez, a Valladolid.

En una época de crisis a muchos 
niveles (no solo económicos) y con 
numerosos y, a veces, desconcertan-
tes cambios legislativos, una de las 
mayores satisfacciones que te pro-

porciona el ejercicio de mi profesión 
es la de poder asesorar a las perso-
nas en momentos importantes de su 
vida, que van desde la adquisición de 
una vivienda hasta cuando se hace 
testamento o se toman determinadas 
decisiones acerca de cuidados palia-
tivos en la última fase de la vida, o 
sobre medidas de apoyo para los ca-
sos de discapacidad. Para poder pres-
tar en conciencia ese asesoramiento, 
resultan, en mi caso, esenciales, mis 
creencias religiosas.

En todo caso, en España hay casi 
tres mil notarios, distribuidos en 
diecisiete Colegios Notariales, que 
pueden prestar asesoramiento jurídi-
co a cualquier persona que lo solici-
te, en temas de derecho de familia, 
sucesiones, compraventas, socieda-
des, poderes, medidas de apoyo, tu-
telas, etcétera.

«Una de las mayores satisfacciones del ejercicio de mi profesión es poder 
asesorar a las personas en momentos importantes de su vida»

Pablo Fdez.-Prida Casado (H´90)|NOTARIO

Promociones_38.indd   11Promociones_38.indd   11 20/6/22   13:3820/6/22   13:38



12
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XIX TORNEO DE PÁDEL 

Siguiendo una tradición ininte-
rrumpida desde hace 19 años (ni 
siquiera la pandemia pudo con 
él), el torneo de pádel se celebró 
el domingo 26 de diciembre. Par-
ticiparon 26 parejas de más de 10 
promociones distintas.

El campeonato es de los más an-
tiguos de Valladolid. En esta edi-
ción volvimos a disfrutar de par-
tidos de gran nivel en las pistas de 
Vegasport (que, además al ser pis-
tas cubiertas, nos protegieron de 
la climatología adversa).

La pareja ganadora fue la forma-

da por Fernando Pinedo (VIP’05) 
y Javier Zancajo, que ganaron a 
Óscar Álvarez y Francisco Sánchez 
en una emocionante final.

En el cuadro B ganó la pare-
ja formada por Iñigo Gamazo  
(M’22)  y Pablo Callejo (M’22) 
que vencieron en la final a Carlos 
Rodríguez (E’87) y a su hijo Car-
los en un partido muy igualado.

Después, disfrutamos de un su-
culento aperitivo durante la en-
trega de premios y esperamos ya 
con avidez la celebración del tor-
neo el año que viene.
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XVI TORNEO DE FÚTBOL-SALA

El pasado 23 de abril tuvo lugar el XVI 
Torneo de Fútbol-Sala de antiguos alum-
nos de Peñalba. Realmente había ganas, 
pues llevábamos dos años sin poder ha-
cerlo tras la prolongada pandemia. Parti-
ciparon seis equipos de las promociones: 
Lepanto´21, Invictus´18, VIP´05, Fé-
nix´15 y Kronos´20, además del equipo 

formado por los todavía alumnos de 2º BAC (pro-
moción Magna´22) que a la postre fueron los cam-
peones del torneo al vencer en la final a Fénix por 
4-1. El próximo año tendrán la obligación de de-
fender el título ya como antiguos alumnos del co-
legio.

Como había algunas dudas respec-
to a la climatología, finalmente se jugó 
todo en el polideportivo con un for-
mato de liguilla con partidos de 10 
minutos, lo que hizo que los tiempos 
de espera no fueran largos y pudie-
ran jugar todos contra todos. La nueva 
promoción Magna fue la campeona de 

esta particular liguilla; por detrás quedaron VIP, Fé-
nix e Invictus. Las semifinales y la final se jugaron 
en dos tiempos de 15 minutos cada uno y arbitra-
das por el colegiado Enrique Carrera. En la primera 
semifinal, Magna se impuso con claridad a Invictus 
(5-1), y en la segunda Fénix venció a VIP (2-0). El 
ganador del torneo fue Magna, pero el resultado 
final fue el de un gran día disfrutando en Peñalba 
y culminado con la ya clásica paella y tertulia pos-
terior entre los participantes y otros Alumni y fa-
milias que se acercaron para recuperar un torneo 
que ya echábamos de menos. ¡El próximo año más 
y mejor!

CAMPEONES

SUB
CAMPEONES

FENIX´15

MAGNA´22
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Este nuevo curso del Proyecto Personal de Vida para jó-
venes profesionales organizado por Pinoalbar y Peñalba 
Alumni, comenzó con la sugerente ponencia de Rafa La-
fuente (IDEFA Madrid). Explicó a los más de treinta parti-
cipantes (utilizando el “método del caso”) lo que hoy en 
día es un tema de actualidad, pero controvertido, como es 
la sexualidad unida a la afectividad en las parejas jóvenes. 
Se finalizó -como también se haría en el resto de sesiones- 
con una entretenida cena e intercambio de impresiones de 
los asistentes.

Las siguientes sesiones se programaron cada quince días. 
Lógicamente el grupo estaba cada vez más cohesionado y 
la confianza de los asistentes era mayor, con lo que el colo-
quio posterior a cada sesión era más animado. Se contó con 
la presencia de Maribel García que expuso las perspectivas 
de futuro insistiendo en la importancia de evitar la ligereza 

en las decisiones. Myriam Hernández, en la penúltima se-
sión, habló sobre la amistad en sus múltiples sentidos.

Terminó la parte formativa del curso con la presencia de 
Jorge Hernández, que abordó el tema de la trascendencia 
en las relaciones de amistad y de pareja.

Además de las sesiones con un contenido más teórico, 
se realizarán también encuentros festivos, visitas cultura-
les, cenas, etc.

PROYECTO PERSONAL DE VIDA 
( P P V )
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A las puertas de la Universidad 
En la recta final del curso y a pocos días de realizar la 

EBAU, los alumnos de 2º de BAC -que en el glosario de 
Alumni ya se denominan promoción Magna- se reunieron 
en torno a una barbacoa realizada magistralmente por Ed-
gar Colomina y Juan Moreno en el jardín del colegio. Al fi-
nal, tuvo lugar la entrega de tarjetas Alumni y sudaderas. 
Algunos de estos alumnos ya participaron en actividades 
de la Asociación a lo largo de este 
curso. Y además con buenos resul-
tados: campeones de la categoría B 
del torneo de pádel de Navidad y 
campeones del torneo de fútbol-sa-
la en abril.

Ahora bastantes de ellos se irán 
a continuar sus estudios universita-
rios fuera de Valladolid, fundamen-
talmente a Madrid y a Pamplona 
(en estas ciudades también hay una 
buena representación de Peñalba 
Alumni que les acogerá con gusto). 
Otros nos seguirán acompañando 
en Valladolid y podrán participar 
más directamente de las actividades 
organizadas en el colegio. Todos, no 
obstante, podrán seguir vinculados 
al Colegio a través de la Asociación 
y, por supuesto, siempre serán aco-
gidos como lo que son: ¡Alumni de 
Peñalba!

¡Hola MAGNÁ 22!
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Peñalba Alumni informa a 
padres y alumnos de 2º BAC

Romería en Alconada, Ampudia (Palencia)

Un año más, como buena tradición que es, la Asocia-
ción de Alumni se hizo presente –en el segundo trimes-
tre- para informar a los alumnos que van a terminar su 
estancia en el colegio, y a sus padres, qué es la Asocia-

ción, 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 hijos de antiguos 
alumnos.

Nos produjo una enorme tristeza el fuego que destru-
yó la cubierta del santuario en agosto y octubre de 2021. 
También la marcha de las monjas cistercienses, que du-
rante años han sido las que han atendido el culto y a los 
peregrinos y romeros.  A pesar de no poder hacer uso del 
interior de la iglesia por su mal estado –dos días después 
se produjo el derrumbamiento de la cúpula-, tuvimos 

la Misa al aire libre con la participación de un buen nú-
mero de familias, entre las que se encontraban algunos 
nietos de Fernando Gervas, que acababa de fallecer unas 
horas antes y  por el que ofrecimos la Eucaristía. Además 
de pasar unas horas muy agradables y compartir nuestras 
comidas, rezamos el Rosario delante de la imagen que se 
encuentra en el exterior.

Promociones_38.indd   16Promociones_38.indd   16 20/6/22   13:3920/6/22   13:39



17

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

EVEREST ‘14

Marcos Rebollo (delegado), Ramón 

Sagardoy, Álvaro de Castro y 

Guillermo Llanos

YPSILON´08 
Pablo Villa, don Iñaqui Pérez 
y Carlos Pérez

BABILONIA´11 

Don Iñaqui Pérez, Alejandro Rebollo, 

Carlos Martínez, Jaime Tejedor 

(delegado) y Miguel Posadas.

Las comidas de los martes
LOS MARTES, EN PEÑALBA, LOS ANTIGUOS TIENEN MESA RESERVADA

Después de dos años en los que prácticamente no po-
día entrar nadie al colegio que no perteneciera a la co-
munidad educativa, hemos recuperado esta sana tradi-
ción de las comidas de los martes. Desde marzo, ocho 
promociones han estado representadas con mayor o me-
nor afluencia de asistentes. Estos ratos de comida y tertu-
lia ayudan a recordar qué es de unos y otros, por dónde 
paran, a qué se dedican y, de paso, a rememorar anécdo-

tas de los años escolares, de las clases, del comedor, del 
patio…

Buena práctica que seguiremos haciendo gracias a la 
inestimable ayuda de los que trabajan en la cocina (Su-
sana y Javier) que -además del trabajo añadido por las 
medidas sanitarias del COVID- se ofrecen gentilmente a 
atender a los visitantes para que estén como en su casa.

LEPANTO´21  
Foto 1: Luis Hernández, 
Iñaqui Ascaso, Nicolás 
Escribano, Miguel Calvo, 
Foto 2: Manuel García, Nacho 
Moreno, Alejandro Sánchez, 
Mauro Calleja y Pablo de 
Antonio (delegado)
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GÉNESIS´89 
Enrique Benito, D. Gerardo Martínez, 

D. Iñaqui Pérez, Juan de Arriba, Sami 

Benito (delegado)

INVICTUS´17 
Jaime Garcés, Manuel 
Campos, Enrique Sanjuan, 
David García, Vicente Viciosa, 
Mario Quintano, Javier 
Domínguez (delegado), Pedro 
del Olmo.

AURUM´10  
D. Javier Sumillera, Guillermo 

Garabito, Ignacio de Castro 

(delegado), César Pardo, Jaime 

Cadenas, Javier Cantalapiedra.

KRONOS´20  

D. Iñaqui Pérez, Javier Pou, 

Juan Llanos (delegado), 

Ildefonso de Felipe, Juan 

Abia, Jorge Balmori, Pablo 

Sagarra, José Mª Vega, 

Alberto Tascón, Carlos 

Cebrián, Javier de Foronda, 

Juan de la Cruz, D. Javier 

Sumillera.
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¡Hay ganas de volver a vernos!

25 Aniversario NOBEĹ 96 

Eso decíamos en la portada del número anterior de la 
revista. En los dos últimos años y con motivo de la pan-
demia no fue posible mantener esta actividad que lleva-
mos realizando desde hace casi treinta años. Superada la 

dificultad volvemos a nuestras celebraciones. Ciertamente 
está costando un poco poner de nuevo en funcionamiento 
cada evento, pero confiamos en superar estas dificultades.

Los 25 años de la promoción Nobel tuvo algo de 
especial. Además del plan ya habitual de la visita por 
el Colegio, el acto institucional se tuvo en el Aula 
Miki Naranja inaugurada por el ayuntamiento de Si-
mancas en noviembre del año pasado. Muchos de 
los Alumni de la Promoción habían estado en aquel 
acto, pero allí mismo se decidió que los 25 años 
también se celebrarían allí para que todo el mundo 
pudiera recordar a su compañero Miki en aquel en-
torno tan especial.

El acto fue entrañable. En la placa explicativa de 
la entrada sobre el dintel de la puerta, se recoge ese 
breve poema tan emotivo de Miki:

«No lo olvides, hijo.
Tu avión de papel
tiene más de avión

que de papel»
Luego en la sala también se pueden contemplar 

dibujos que figuran en su libro Palabras de perdiz. En 
fin, todo aquello recuerda al gran amigo que se fue 
pronto.

Al final del acto, el delegado de la Promoción, Juan 
Pablo, dirigió unas palabras a los asistentes. Luego -y 
como no podía ser de otra manera- la comida fue el 
restaurante El Bohío. ¡Inmejorable!
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25 Aniversario ÑANDÚ´97

25 Aniversario MÁXIMÁ 95

Durante meses hemos preparado esta celebración inten-
tando localizar a todos nuestros compañeros que un día 
estuvieron en el aula con nosotros. No ha sido fácil sor-
tear obstáculos y dificultades, y al final nos hemos reu-
nido un pequeño grupo. Agradecemos la presencia entre 
nosotros del director de Peñalba don Jesús Albertos y su 
regalo de una imagen de la Virgen de la ermita, don Javier 
Mira, capellán, que celebró la Santa Misa, don José Anto-
nio de Íscar, antiguo profesor, don Javier Sumillera y de 
don Iñaqui Pérez. 

Han sido unas horas muy entrañables y emotivas en las 

que los recuerdos de nuestro paso por las aulas han estado 
muy presentes. Gracias Pachín, Chus, Paco y todos los que 
habéis organizado el evento y dedicado vuestro tiempo.

Especial ilusión nos ha producido poder cantar la Salve 
Regina a pleno pulmón delante de la Virgen de Peñalba ya 
en su nueva ermita costeada con las aportaciones de alum-
ni y de sus padres.

La visita por las aulas, fotos, comentarios, anécdotas que 
se prolongaron durante la comida en el restaurante Los Ta-
rantos de Boecillo y las tradicionales copas pusieron fin a 
esta jornada inolvidable. 

Nuestro aniversario estaba previsto para el mes de abril 
de 2020, pero la pandemia impidió esta cita que con tanta 
ilusión habíamos preparado. Después, por diferentes mo-
tivos y ya en el presente año, ha tenido que ser aplazada en 
varias ocasiones por distintas circunstancias. Pero lo im-
portante es que el sábado 28 de mayo –ya casi en tiempo 
de descuento utilizando el símil deportivo- hemos cele-
brado estos 27 años, -¡perdón 25 años, quiero decir!- del 
final de nuestra estancia en las aulas. 

¡Han pasado tantas co-
sas desde aquel lejano 
1995…! Hemos tenido la 
alegría de recordar a to-
dos los que no han podi-
do acompañarnos, pero 
que han seguido las vici-
situdes a través del chat 
de la promoción. Muy es-
pecialmente a los que re-
siden fuera de España y 
de manera más particular 
a Jaime Falcó Prieto, re-
cientemente ordenado sa-
cerdote en Roma, al que 
esperamos ver entre noso-
tros este próximo verano. 

Nada se hace realidad sin esfuerzo y aquí es justo re-
conocer la labor de Juan, Gonzalo, Ricardo y otros que 
habéis impulsado esta reunión desde hace tantos meses. 
Gracias al colegio Peñalba, representado por su director, a 
don Juan José Arnal, que quiso celebrar la Santa Misa y a 
los profesores que nos ha acompañado. Esperamos volver 
a reunirnos en los próximos meses, muy probablemente 
el sábado 1 de octubre. Iremos informando.
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A C T I V I D A D E S A C T I V I D A D E S

20 años QUETZAĹ 00

10 años CASTILLÁ12

Fueron muchos… pero podrían haber sido más, si no 
fuera por la dichosa pandemia que truncó esta celebra-
ción en 2020, cuando ya estaba todo organizado y apun-
tados ¡42 asistentes! Y es que la promoción Quetzal aúna 
desde siempre a un gran grupo de Alumni.

Muchos vinieron de fuera para estar ese día aquí, con 
los de su clase. Y realmente lo pasaron bien: caras cono-

cidas a las que hace tiempo que no se ve, anécdotas recu-
rrentes pero que hacen esbozar una sonrisa a los oyentes, 
historias que acabaron de contarse a altas horas de la no-
che…

Y eran 20 años. ¿Qué será cuando cumplan 25? Será 
digno de verse.

¡Llegar y besar el santo! Eso fue lo que hicieron los de 
la promoción Castilla. Cumplían 10 años y nunca antes se 
habían reunido oficialmente, pero demostraron un gran 
poder de convocatoria. ¡En pocos días llenaron la lista de 
asistentes!

Además, don Pablo González-Villalobos -antiguo pro-

fesor y subdirector del Colegio- tuvo la gentileza de acer-
carse desde Madrid para celebrar la Misa y acompañar a 
la promoción en esa jornada. ¡Todo un detalle! Bastantes 
de los asistentes vinieron de fuera (sobre todo de Madrid) 
e incluso Alex vino desde Francia para estar con sus anti-
guos compañeros.
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Ordenaciones sacerdotales de Jaime Falcó Prieto 
(M´95) y de Marcos Rebollo Usunáriz (E 1́4)

N O T I C I A S

Jaime Falcó Prieto (M´95) es uno 
de los 24 diáconos de la Prelatura 
del Opus Dei, que recibió la orde-
nación sacerdotal el sábado 21 de 
mayo en la basílica de san Eugenio 
de Roma de manos de monseñor 
Ricardo García, obispo de la Prela-
tura de Yauyos-Cañete-Huarochirí 
(Perú). 

Estudió Administración de em-
presas en las universidades de Va-
lladolid y Oviedo. Ejerció su activi-

dad profesional en Santander y en 
2012 marchó a Roma para iniciar 
la Licenciatura de Teología moral. 
Poco tiempo después estableció su 
residencia en Rusia donde ha per-
manecido siete años, trabajando en 
diferentes escuelas de negocios es-
pañolas, también como consultor 
en la academia presidencial rusa de 
economía. De nuevo se estableció en 
Roma para prepararse al sacerdocio 
y realizar su tesis doctoral.

“Lo que me ilusiona del minis-
terio sacerdotal es llevar a Dios a la 
gente y a la gente a Dios”, estas pala-
bras son como su programa en esta 
nueva etapa que ahora comienza.

El cardenal arzobispo de Vallado-
lid, don Ricardo Blázquez, ordenó la 
tarde del 5 de junio, solemnidad de 
Pentecostés, a Marcos Rebollo Usu-
náriz, de la promoción «Everest» 
(2014) como nuevo presbítero de 
la archidiócesis vallisoletana. 

La catedral vallisoletana estaba re-
pleta de gente para acompañar al 
nuevo sacerdote que inicia esta eta-
pa tan prometedora en la que cele-
brará la santa Misa y administrará 

otros sacramentos, de manera muy 
especial el de la Reconciliación. 
Después de prestar promesa de obe-
diencia al obispo y sus sucesores, re-
cibió la imposición de manos y la 
consagración con el óleo santo.

En el transcurso de la ceremonia 
de ordenación, el nuevo sacerdote 
estuvo acompañado por sus familia-
res y amigos, muchos de ellos alum-
ni de Peñalba, compañeros semina-
ristas, más de ochenta sacerdotes 

(algunos vinieron desde tierras le-
janas) y diáconos permanentes. Don 
Ricardo le dio el abrazo de la paz y 
así lo hicieron otros sacerdotes. Al 
finalizar la ceremonia muchos de 
los asistentes pudimos acercarnos al 
nuevo presbítero para felicitarle. El 
sábado 18 Marcos celebró su prime-
ra Misa solemne en la iglesia peni-
tencial de la Santa Vera-Cruz.

Junto con Alumni Peñalba

Compañeros de la promoción Everest´14
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N O T I C I A S

Las ovejas balan al amanecer
Libro de Toño Laguna (M´95)

Ora hoy 
de Antón Sagarra 
Renedo (B´84)Las personas, 

como los árbo-
les, tienen raíces 
que se adentran 
en las profundi-
dades de la tie-
rra. Unos nacen 
con esas raíces, 
otros en cambio 
las echan a medi-
da que transcurre 
el tiempo. El pro-
tagonista de esta 
novela, Taumasio, 
es un hombre que 
nació arraigado. 
Él y sus ascen-
dientes se pierden 
en el tiempo en el mismo oficio y 
en el mismo lugar. Pastores castella-
nos. Pero ¿qué pasa cuando el fuerte 
brazo del destino arranca a un hom-
bre así de su lugar ancestral y lo trata 
de trasplantar en el opuesto? Esa es la 
historia del ganadero Taumasio que 
de pastor pasa a ser, sin solución de 
continuidad, portero de uno de los 
inmuebles con más solera de la capi-
tal de España. El desfile de persona-
jes que transita por el libro que tie-
nes entre las manos, amigo lector, es 
de lo más variopinto. Del campo a la 
ciudad, del lumpen a la cumbre de 
la sociedad, de la soberbia a la hu-
mildad, de la podredumbre a la bri-
llantez. Pero, sobre todo, esta humil-
de novela lo es sobre el destino, esa 
telaraña de hilos invisibles que a to-
dos rodea.

Cuando el José 
Antonio Laguna 
Coloma (M´95), 
autor de este li-
bro, se alegró 
porque creía ha-
ber aprendido 
algo de la vida, 
se sorprendió al 
comprobar que 
el hombre no 
era más que eso, 
un contemplator 
universi, en pala-
bras de Pico Dela 
Mirandolla. Por 
eso eligió ser lo 
que es, un obser-

vador, un lector, un nómada. Deci-
dió que lo que había que hacer en la 
vida era tener los ojos bien abiertos. 
Lo demás vendría dado. De profe-
sión secretario judicial (odia la mo-
derna denominación de este cuer-
po con tanta solera), de ocupación 
lector y de vocación pastor nómada. 
Pero, ante todo, castellano. Para él, el 
pueblo de Adalia, en la provincia de 
Valladolid, en su centro, tal vez un 
poco esco-
rado hacia el 
oeste, todo 
lo encie-
rra en una 
amalgama de 
presente, pa-
sado, futuro 
y primaveras.

Antón Sagarra Renedo 
(B´84) ha publicado en la 
Editorial Monte Carmelo 
el libro “Hora hoy con la 
Divina Misericordia” que 
es una atractiva selección 
de pensamientos y viven-
cias del Diario “La Divina 
Misericordia en mi alma “, 
de la santa polaca Faustina 
Kowalska, organizados por 
temas, para hacer oración. El libro re-
coge el núcleo esencial de ese men-
saje tan antiguo, tan reciente y tan 
intenso como la vida misma de Dios. 
San Juan Pablo II quiso actualizar ese 
mensaje y llevarlo a la Iglesia univer-
sal, publicando en 1980, su Encíclica 
“Dios rico en misericordia” e instau-
ró para todo el mundo la fiesta de la 
Divina Misericordia, el segundo do-
mingo de Pascua.

El libro, preparado por nuestro 
antiguo alumno, incluye un breve 
Devocionario, extraído de las pá-

ginas del 
Diario, con 
prácticas 
sencillas 
que pueden 
hacerse du-
rante el día. 

Un tesoro 
a nuestro al-
cance.

Escanea el 
QR y amplia 
la noticia

Escanea el 
QR y amplia 
la noticia
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N O T I C I A S

40 años de Formación Profesional 
en Peñalba

Corría el año 1982 cuando comen-
zaron los estudios de Formación Pro-
fesional en Peñalba. En el momen-
to en el que el colegio tenía tan solo 
cuatro años de andadura y no dema-
siados alumnos todavía, un grupo 
de familias apostaron por los estu-
dios de la rama electrónica. Y a estas 
siguieron otras, y luego más… Y así 
hasta cuatro promociones: Alfa, Beta, 
Carena y Decibel. Cuando la promo-
ción Alfa terminaba su primer cur-
so (1983), se graduaba la 1ª promo-

ción de COU (Ariete). Luego pasó el 
tiempo y en 1987 se dejó la FP. Pero 
los que pasaron por el colegio se 
acuerdan bien y 40 años después re-
memoran anécdotas, citan a profeso-
res, evocan acontecimientos…

Pues para que esta efeméride no 
pase sin más, el 15 de abril de 2023 
se convoca a todos los que puedan 
para un encuentro amistoso, entra-
ñable y quizás un poco nostálgico. 
¡De seguro que será un momento in-
olvidable! 

CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL www.kidsgarden.edu.es

CENTROS AUTORIZADOS POR 
LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

CENTRO SIMANCAS
kg1@fomento.edu
Tel. 626 668 100
CENTRO CAÑADA REAL
kg2@fomento.edu
Tel. 650 535 438
CENTRO COLÓN
kg3@fomento.edu
Tel. 618 199 996
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P E Ñ A L B A  A L U M N I

El sábado 12 de marzo tuvo lugar 
la 10ª Asamblea General de Asocia-
ciones Fomento Alumni, en el mar-
co de una jornada alumni.

Tras cerca de dos años sin reunir 
presencialmente a las asociaciones, 
casi un centenar de asistentes que 
colaboran en las asociaciones alum-
ni de Fomento acudieron con ilu-
sión renovada a este encuentro for-
mativo sobre la gestión alumni.

En esta jornada destacaron la pre-
sencia y protagonismo de las pro-

pias asociaciones alumni. No sólo 
por tener un espacio para compartir 
experiencias e ideas, sino que tam-
bién dispusieron de un tiempo para 
trabajar conjuntamente de manera 
grupal estrategias de acción concre-
tas para sus agrupaciones y para con 
sus alumni. 

La junta directiva de la Federa-
ción Fomento Alumni, dio una ca-
lurosa bienvenida a cada una de las 
agrupaciones tras el tiempo de pan-
demia y se aprobaron la memoria 

de actividades y económica del año 
2021. Asimismo, el acto también 
contó con la intervención de Joan 
Curcó, director general de Fomento 
de Centros de Enseñanza, y de Con-
cha Padilla, secretaria general de Fo-
mento Alumni.

En definitiva, esta jornada supu-
so un reencuentro y una ocasión de 
compartir de nuevo ilusión, ideas, 
esfuerzo y trabajo que día a día las 
asociaciones llevan a cabo para los 
antiguos alumnos de Fomento.

X Asamblea General Fomento Alumni

¡Eres Fomento Alumni!

#YoSoyFomentoAlumni

¿Has estudiado en un colegio de Fomento?

Actualiza aquí tus datos
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P E Ñ A L B A R

José Luis García-Conde Gómez
El pasado 15 de enero falleció José 

Luis, Coronel de Infantería y afinca-
do en Valladolid desde hace muchos 
años. Hombre de grandes lealtades y 
de amistad fácil y sincera. Junto con 
su mujer Mercedes, fueron padres de 
Peñalba y miembros de esta asocia-
ción casi desde sus inicios. Recorda-
mos con especial cariño su presencia 
en las comidas de Navidad y en casi 
todas las actividades organizadas por 
nuestra asociación de padres de anti-
guos alumnos.

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

Teléfono: 672 205 851

i

¡Adiós!
Acacio Villa del Olmo

En la madrugada del día de Navi-
dad del año pasado falleció Acacio, 
hombre de fuerte personalidad que 
supo conjugar su sentido común, su 
trabajo, su iniciativa y su preocupa-
ción por todos los que estaban cerca 
de él por motivos familiares, profe-
sionales y de amistad, de manera es-
pecial por los más necesitados.  Fue 
un emprendedor que supo crear su 
propia empresa y sobre todo y es-
pecialmente una familia de la que 
era un enamorado. Mercedes y Aca-
cio participaron activamente en los 
colegios y ayudaron en todo lo que 
pudieron, que fue mucho.

Fernando Gervas Camacho
Falleció el domingo 15 de mayo, después 

de una breve enfermedad. Médico de profe-
sión y por vocación; dedicaba mucho tiem-
po a sus pacientes con una generosidad, 
amabilidad y comprensión que las preocu-
paciones en ellos desaparecían en gran me-
dida. La gran pasión y el amor de su vida 
eran Araceli, su mujer, y sus diez hijos y 41 
nietos, con los que establecieron una exce-
lente sintonía y a los que dedicaban sus me-
jores energías y tiempo en abundancia.

Emocionante su despedida en la iglesia de 
San Miguel: familia, amigos suyos y de sus 
hijos, compañeros médicos, conocidos, an-
tiguos pacientes y vecinos quisieron estar 
presentes para darle el último adiós.

La Misa que se celebrará en la iglesia de San Lorenzo el 11 de noviembre a las 19,00 
horas se aplicará por su eterno descanso y el de todos los familiares fallecidos de antiguos 

alumnos en el curso 2021-2022.
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En ocasiones te encuentras con los 
hijos pequeños, que preguntan y 
preguntan, y podemos sentir cier-
ta incomodidad por su tenacidad. 
Nunca despreciemos sus peticiones 
porque en muchos casos nos encon-
traremos con un claro mensaje que 
nos ayudará a mejorar o rectificar 
determinados comportamientos. 
Aquí tienes un ejemplo entre mu-
chos posibles.

La noche había caído ya. Sin em-
bargo, el pequeño Eduardo hacía 
grandes esfuerzos por no quedar-
se dormido; el motivo bien valía la 
pena: estaba esperando a su papá.

Los traviesos ojos iban cayendo pe-
sadamente, cuando se abrió la puer-
ta; el niño se incorporó como im-
pulsado por un resorte, y soltó la 
pregunta que lo tenía tan inquieto:

-Papi, ¿cuánto ganas por hora? –

dijo con ojos muy abiertos.
El padre, molesto y cansado, fue 

tajante en su respuesta:
-Mira hijo, eso ni siquiera tu ma-

dre lo sabe, no me molestes y vuelve 
a dormir, que ya es muy tarde.

-Si papi, sólo dime, ¿cuánto te pa-
gan por una hora de trabajo? –reite-
ró suplicante el niño.

Contrariado, el padre apenas abrió 
la boca para decir:

-Ochocientos pesos.
-Papi, ¿me podrías prestar cuatro-

cientos pesos? –preguntó el peque-
ño.

El padre se enfureció, tomó al pe-
queño del brazo y en tono brusco 
le dijo:

-Así es que para eso querías saber 
cuánto gano, ¿no? Vete a dormir y 
no sigas fastidiando, muchacho...

El niño se alejó tímidamente y el 

padre, al meditar lo sucedido, co-
menzó a sentirse culpable: "Tal vez 
necesita algo", pensó, y queriendo 
descargar su conciencia se asomó al 
cuarto de su hijo y con voz suave le 
preguntó:

-¿Duermes hijo?
-Dime papi, respondió él entre 

sueños.
-Aquí tienes el dinero que me pe-

diste.
-Gracias papi –susurró el niño 

mientras metía su manita debajo de 
la almohada, de donde sacó unos 
billetes arrugados-. ¡Ya completé! –
gritó jubiloso-.

Tengo, ochocientos pesos..., aho-
ra papá: ¿me podrías vender una 
hora de tu tiempo?

O P I N I Ó N

No dejes de atender a tu hijo cuando te pregunta
EL RINCÓN DE JAI
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Noticias de peñalba
COLEGIO DE FOMENTO

PEÑALBA
Junio / 2022Páginas informativas del Colegio

Acto de graduación Magná 22
El sábado 12 de marzo tuvo lugar en 

el auditorio del Centro Cultural La Vaguada 
de Simancas, el Acto de Graduación e Im-
posición de Becas a los alumnos de la XL 
Promoción de 2º de Bachillerato, Promo-
ción Magna, que estuvieron apadrinados 
por Alumni de la Promoción Máxima. Pre-
viamente al acto académico, se celebró la 
santa Misa de Acción de Gracias en la igle-
sia de El Salvador de Simancas.

Cosme Velasco Muñoz, Alumni de la 
Promoción Fénix ’15, fue el encargado de 
conducir el Acto de Graduación, y animó 

a los alumnos a ser audaces, valientes ante 
las situaciones que se les presentarán en 
el futuro, y a tener muy presente todo lo 
recibido de sus padres. El delegado de la 
Promoción, Íñigo Gamazo Ruiz, agrade-
ció en nombre de los alumnos, la labor 
realizada por todas las personas del Co-

legio. Ignacio Sagarra Renedo, presidente 
de Peñalba Alumni, les dio la bienvenida a la 
Asociación. El director del Colegio, Jesús 
E. Albertos, clausuró el acto, animando a 
los alumnos a ser perseverantes en el tra-
bajo, deseándoles lo mejor para la nueva 
etapa que van a comenzar.
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peñalba Newspeñalba News

Un año más, los alumnos de Peñal-
ba se han presentado a los exámenes de 
la Universidad de Cambridge. El 26 de 
mayo fueron los alumnos de 2º, 4º y 5º 
de Educación Primaria los que participa-
ron en los exámenes Starters, Movers y Flyers.

En diferentes fechas del mes de junio 
se fueron presentando el resto de cursos. 
Empezaron los alumnos de 4º de Educa-

ción Secundaria con el examen First Cer-
tificate el día 11, seguidos el 18 por los 
de 6º de Educación Primaria y los de 2º 
de Educación Secundaria, que hicieron 
los exámenes Key y Preliminary respectiva-
mente. Ese mismo día los más mayores 
también hicieron el examen Advanced.

La evaluación externa es uno de los pi-
lares del programa de dominio del in-

glés, 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 com-
petencia lingüística, y desde Peñalba tra-
bajamos con ilusión en todos los cursos, 
desde 1º de Infantil hasta 2º de Bachille-
rato para conseguir este objetivo

Cambridge Exams
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Noticias de peñalba

fiesta
 deportivaWè re back! 

Este ha sido el lema de la 
Fiesta Deportiva de este año 
2022 que hemos podido disfrutar en Peñalba después de dos años sin poder cele-
brarla. Ese día, como en cada Fiesta Deportiva, se respiraba en Peñalba un ambiente 
de alegría donde alumnos y familias estaban especialmente contentos por poder vol-
ver a juntarse y compartir unas horas en un evento con tanta solera.

La mañana comenzó con la tradicional Carrera Solidaria en favor de Harambee y 
Fundación Schola, en la que participaron alumnas de Pinoalbar y alumnos de Pe-
ñalba. Es de agradecer la inestimable ayuda de Isaac Viciosa y su escuela de atletismo 
para la organización de la carrera.

Durante el día se celebraron las olimpiadas de alumnos. Cada curso se dividió 
en varios equipos para competir en diversas disciplinas: fútbol sala, basket, tenis de 
mesa, volley, dardos, tiros libres, etc.

A la hora de comer comenzaron a llegar las familias a Peñalba. Al igual que otros 
años, se montaron varias carpas en las que se pudo charlar con unos y con otros, y 
comer tranquilamente con el servicio de bar que se organizó.

A media tarde dio comienzo el Acto Central de la Fiesta. Se organizó en el poli-
deportivo y este año vino con algunas novedades. La primera fue la gran pantalla de 
LED instalada en el polideportivo que sirvió para amenizar el acto. Este año fueron 
dos alumnos los que presentaron y condujeron el acto que comenzó con el tradi-
cional desfile y continuó con la entrega de los premios de las olimpiadas y algún re-
conocimiento más. Además intervinieron el Presidente del APA y el Delegado de la 
Promoción de 2º de Bachillerato que termina el colegio este año, a la que se hizo 
también un reconocimiento especial durante el acto. El director del colegio fue el 
encargado de cerrar el acto con unas cariñosas palabras.

Pero la fiesta no terminó ahí. El ambiente era tan bueno que continuó con la cena 
hasta altas horas de la noche.

Un año más, éxito de crítica y público en esta Fiesta. 
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peñalba News

El 7 de abril celebramos en Peñalba el 
Open Day, cita obligada en el programa 
de actividades diseñadas por el colegio. El 
centro de interés de este año fue Nueva 
Zelanda y tanto las aulas como los pasillos 
se decoraron con motivos tradicionales de 
este país, junto con una alegoría a la natu-
raleza de su flora y su fauna.

Como novedad, los alumnos disfruta-
ron de la visita de dos jugadores neoze-
landeses del Rugby El Salvador. Les dieron 
una sesión en inglés, el idioma oficial del 
país, sobre las virtudes de un deportista 
y su historia personal en Nueva Zelanda. 

Asimismo, practicaron con ellos una melé 
y unos pases de balón.

Posteriormente todos los alumnos die-
ron una conferencia al resto de sus com-
pañeros sobre un animal de Nueva Zelan-
da; el kiwi, el tui, el león marino, 
etc. Ha sido una semana fantás-
tica donde los alumnos han 
aprendido numerosos aspec-
tos de Nueva Zelanda, usan-
do el inglés como vehículo de 
aprendizaje.

Open Day
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Con motivo del 25º aniversario de la 
publicación del primer libro de Harry 
Potter, tuvo lugar en el colegio la Sema-
na del Libro. Todas las actividades gira-
ron en torno a esta obra de J.K.Rowling y 
sus personajes. Los alumnos de 5º y 6º de 
primaria leyeron el primero de los libros; 
Harry Potter y la piedra filosofal. Asimis-
mo todos los alumnos fueron selecciona-
dos para cada una de las casas del colegio 
de magia y hechicería Hogwarts con el 
sombrero seleccionador utilizado por los 
personajes de este cuento. 

El colegio se ambientó de forma ele-

gante para hacer más amable a los alum-
nos su lectura, banderines de cada una de 
las casa, llaves voladoras, cartas de invita-
ción al colegio, Snitchs doradas, lechu-
zas…

Para seleccionar la casa a la que perte-
necían, se crearon marcapáginas que los 
alumnos iban sacando del sombrero se-
leccionador. Estos marcapáginas les moti-
varon para meterse más si cabe en la his-
toria literaria. 

El 22 de abril durante la mañana tuvo 
lugar el clásico intercambio de libros en-
tre los alumnos; dejan un libro y cogen 

otro de algún compañero. de este modo 
se comparte la afición por la lectura y las 
ganas de viajar con la imaginación hacia 
otros mundos. 

El colegio Peñalba, junto a Peñalba 
Alumni, organiza las Jornadas de Orien-
tación Profesional con el fin de ayudar y 
acompañar de cerca a los futuros univer-
sitarios en las decisiones que deberán to-
mar, próximamente, sobre su trayectoria 
profesional.

El proyecto se desarrolla a lo largo de 
los tres últimos cursos escolares, desde 4º 
de ESO hasta 2º de Bachillerato. Cada año, 
durante tres días, los alumnos participan 
en un ciclo de conferencias en el que se 
acercan al mundo profesional, que tanto 
les inquieta e ilusiona, de la mano de ex-

pertos de diferen-
tes ámbitos.

Las sesiones se 
dividen por sec-
tores: Ciencias de 
la Salud, Ciencias 
Sociales, Cien-
cias Jurídicas y 
Empresariales y 
Ciencias Técnicas. 
Este año, como 
novedad, se han 
organizado estas 

Jornadas de la mano de Siena Educación, 
y así poder disfrutar de ponentes de altu-
ra que daban sus conferencias de modo 
online.

En esta edición, los expertos han resal-
tado características necesarias que requie-
re hoy el mercado laboral, además de la 
competencia técnica y digital: pasión y 
motivación, inteligencia emocional, tra-
bajo en equipo, comunicación y adapta-
bilidad.

Por ello, los profesionales han anima-
do a los alumnos a conocerse a sí mismos 
para saber cuáles son sus puntos fuertes y 
débiles, y así poder fomentarlos o mejo-
rarlos, a culminar la etapa escolar con un 
buen expediente académico y desarrollar 
competencias con actividades extraacadé-
micas.

Jornadas de Orientación Profesional

Noticias de peñalba

Semana del Libro
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Con el fin de favorecer la convivencia entre los alumnos y combinar el 
trabajo dentro del aula con la aproximación práctica al aprendizaje, en 
los meses de marzo y mayo tuvieron lugar los Proyectos de Formación 
Cultural y de Investigación de Primaria correspondientes al segundo y 
tercer trimestre.

Proyectos culturales

En las salidas de marzo, los alumnos de 
1º y 2º de Primaria visitaron la Era de las 
Aves, en Fresno el Viejo, donde conocie-
ron, mediante una visita guiada, la vida 
de los distintos animales, sus caracterís-
ticas y la importancia del cuidado de la 
naturaleza. Los alumnos 3º y 4º de Pri-
maria fueron a la Fábrica de Harinas de 

San Antonio, en Medina de Rioseco, don-
de aprendieron el proceso de elaboración 
de la harina; posteriormente, realizaron 
un paseo en barco por el Canal de Casti-
lla, cruzando la dársena. Los mayores de 
la etapa, 5º y 6º de Primaria, visitaron el 
Museo del Pan, en Mayorga, participando 
en la visita guiada al museo: historia, ela-
boración, tipos… y posteriormente en el 
taller en el que cada alumno elaboró su 
propio pan.

En las correspondientes al tercer tri-
mestre, más enfocadas a la actividad fí-
sica, los más pequeños estuvieron en las 
instalaciones de aventuras Pinocio, San-

chonuño, donde realizaron diversas acti-
vidades deportivas y de tiempo libre en 
un gran entorno natural; 3º y 4º estuvie-
ron en Geko Aventura realizando activi-
dades de escalada y aventura; y 5º y 6º 
de Primaria fueron a La Roca Multiaven-
tura, Palencia, enclave con grandes insta-
laciones para la práctica de disciplinas de 
aventura y tiempo libre.
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La Semana de la Ciencia está organiza-
da por el propio centro escolar, Colegio 
de Fomento Peñalba. Constituye una ex-
celente oportunidad para hacer más visi-
ble el trabajo que desarrollan los alumnos 
en las aulas durante el curso académico. 
Las actividades están concentradas en cin-
co días y este año, al haber sido declarado 
por Naciones Unidas el Año Internacional 
del Vidrio, han abordado asuntos relacio-
nados con la utilización y aplicaciones de 
este material. 

Algunos de los proyectos que se han 
llevado a cabo han sido la cromatogra-
fía, la cristalización y vidrio de azúcar o 
la creación musical con copas de cristal. 
También se han impartido sesiones para 

explicar las propiedades del vidrio y el 
cristal, las vidrieras, el fundamento físi-
co de la fibra óptica y la importancia del 
reciclaje.

También se han emulado experimen-
tos científicos para estudiar la reflexión, 
refracción de la luz y los test de antíge-
nos. En estos trabajos, lo fundamental era 
plantearse preguntas y formular hipótesis, 
para posteriormente elaborar sus conclu-
siones.

La ciencia se hace sencilla y cercana, 
ya que de forma amena e interesante, los 
alumnos aprenden a dar respuesta a los 
diferentes porqués presentes en la vida 
diaria.

Semana de la Ciencia

El vidrio 
como eje 
vertebrador 
en la

en Peñalba

Noticias de peñalba
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peñalba News

Los alumnos de 1º y 2º de Primaria del 
colegio de Fomento Peñalba han celebra-
do Child Talks Day, una actividad de Orato-
ria en inglés que se enmarca dentro del 
proyecto de bilingüismo del colegio y en 
la que los alumnos muestran las habili-
dades comunicativas que han ido adqui-
riendo desde el primer ciclo de Educa-
ción Infantil.

Cada alumno ha realizado una inter-
vención individual sobre la importancia 
del reciclaje, los estados de la naturaleza 
o la rutina de un día de colegio, conte-
nido que han trabajado durante este cur-
so en Natural Science. Los alumnos de 6 y 7 
años han pronunciado su discurso delan-
te del público, apoyándose en material vi-
sual proyectado, detrás de un atril y con 
micrófono en mano.

Esta actividad, que durante este día ha 
cobrado un carácter festivo, es habitual 
y cotidiana para ellos porque se desarro-
lla con normalidad en el aula. Los alum-
nos, día a día, trabajan esta faceta comu-
nicativa, con sus profesores de inglés en 
las clases correspondientes o en peque-
ños grupos de dos o tres alumnos duran-
te los English Corner que dirigen los profe-
sores nativos.

Child Talks Day

peñalba News

El pasado mes de marzo los alumnos 
de 4º de ESO y 1º de BAC participaron 
de nuevo en el Programa para la mejora 
de las destrezas de expresión oral “Liga 
debate” organizado por la Junta de Cas-
tilla y León. Este proyecto tiene la fina-
lidad de poner en práctica actividades 
de aprendizaje colectivo, centradas en el 
desarrollo de herramientas que mejoren 
las habilidades oratorias de los alumnos. 
Las actividades a desarrollar se centran 
en temas de actualidad que resultan del 
interés de los participantes. En concreto, 
este año los temas elegidos fueron:

- ¿Debe limitarse legalmente a los 
adolescentes el uso de las redes sociales? 
(4º ESO).

- ¿Es el cambio climático una conse-
cuencia exclusiva de la acción humana? 
(1º BAC).

El formato de liga facilita que se de-
fiendan las dos posturas, a favor y en 
contra, después de un sorteo previo que 
se realiza in situ. La liga termina con se-
mifinales y final, todo en una misma 
mañana. Al terminar se reparten los pre-
mios y los diplomas de participación.

Liga Debate
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Q U É  F U E  D E . . .

Han sido papás

• Álvaro Martínez Velasco (S’02) y María, hijo Gonzalo (09.02.21)
• Ramón Martínez Garaizabal (Z´09) y Marta, hijo Nicolás (27.04.21).
• Borja Ruiz Martínez (B´11) y Marta, hijo Gonzalo (23.08.21) 
•  Ramón Sampietro García (P’99) y Natalia, hijas: María, Mencía y 

Manuela (09.12.21)
• Jorge Llanos de Castro (A´10) y Chus, hijo Jaime (15.12.21)
• Jorge Pérez Marcilla (B´11) y Anuca, hijo Mateo (12.12.21).
• Pablo Monfá Guix (Q´00) y Beatriz, hija Isabel (22.12.21)
• Manuel Abascal Martínez (R´01) y María, hijo Javier (27.12.21)
• Juan de Castro Garrido (Y’08) y Patricia, hija María (01.01.22)
• Juan López Torres (O´98) y Araceli, hijos Juan y Araceli (12.01.22)
• Rafael Calleja Sánchez-Taíz (Q’00) y Carmen, hijo Gonzalo (13.01.22) 
• Federico Bros Tejedor (L´94) y Ana, hija María (30.01.22)
• Gonzalo Abascal Martínez (O´98) y Lola, hijo Guzmán (03.02.22)
• Ignacio Zapico Diez (U’04) y Marta Ríos, hijo, Francisco (15.02.22) 
• Pablo Bros Tejedor (V´05) y Leticia, hijo Jaime (01.03.22)
• Gabriel Postigo Vergel (V’05) y María, hijo Íñigo (12.03.22)
• Julián de la Fuente Idígoras (Q’00) y Alba, hijo Rafael (20.03.22)
• José María Mongil Jorrín (X´07) y Cristina, hijo Hugo (20.03.22)
• Pedro Sánchez-Romero (Q’00) y Cristina, hija Cristina (21.03.22)
• Fernando Pinedo Pardo (V’05) y Patricia, hija Blanca (02.04.22)
• Juan del Río García (Q´00) y Ana, hija Mencía (26.04.22)

4

3

5

6

1

2
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Q U É  F U E  D E . . .

Han sido papás

1.   Gonzalo Martínez Abril
2.   Nicolás Martínez Arboli
3.    María, Mencía y Manuela 

Sampietro con sus padres y 
hermanos

4.    Gonzalo Ruiz Liébana
5.   Jaime Llanos Lavilla
6.    Mateo Pérez López
7.   Isabel Monfá Sanagustín
8.   Juan López Müler
9.    Gonzalo Calleja Cieza

9

87
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Q U É  F U E  D E . . .

13

14

11

15
16

12

10.  María Bros Hernández con sus padres y 
hermanos 

11. Guzmán Abascal Beltrán
12. Francisco Zapico Ríos
13. Cristina Sánchez-Romero y su hermana
14. Hugo Mongil González
15. Blanca Pinedo González 
16. Mencía del Río Cernuda

10
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Se han casado
Q U É  F U E  D E . . .

Enviamos nuestra condolencia a…
• Mario (E’87) y José Antonio (F’88) Muelas Ares, fallecimiento de su padre José Antonio (19.12.21)

• Mario (P’99), Alberto (W’06), Pablo (Y’08) y Jaime (B’11) Villa Ramón, fallecimiento su padre Acacio 
(25.12.21)

• Ramón (C’85) y Juan Antonio (E’89) Cañas Martínez, fallecimiento de su padre Mariano (27.12.21)
• Javier Domínguez Cordón (I’17), fallecimiento de su madre María del Carmen (11.02.22)

• Juan López Torres (0´98) y Araceli, fallecimiento de su hija Arita (15.01.22)
• Jesús García-Conde del Castillo (L´94) , fallecimiento de su padre José Luis (15.01.22)

• Vicente Escudero Basáñez (D’88), fallecimiento de su madre Isabel (18.01.22)
• José (C’85), Pedro (F’88) y Juan (H’90) Coupeau Borrás, fallecimiento su madre Mari Carmen (25.01.22)

• D. José Antonio Cartón Calvo (profesor jubilado de Peñalba), fallecimiento de su hermano Eugenio (16.04.22)
• Jaime Garcés Díez (I´18), fallecimiento de su padre Alfonso (22.04.22)

• Fernando (I´91), Carlos (M´95), Antonio (N´96), Luis (N´96), Juan (O´98) y Álvaro (Q´00) Gervas de la Pisa, 
fallecimiento de su padre Fernando (15.05.22)

• Pilar, Mattew, Christian y William, esposa e hijos de Mr. John Graves Beaven, antiguo profesor de Peñalba.
• Ángel Vicente Dávila (E´87), fallecimiento de su madre María Luisa (21.05.22)

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.

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

• Pelayo Jiménez de Cisneros Taratiel 
    y Ana (08.01.22)
• Jacobo López Milán y Rocío (14.05.22)
•  Daniel Jiménez Sastre (E´14) y Carlota (11.06.22)
•  Nicolás Postigo Vergel (C´12 ) y Tania (11.06.22) 

Rocío y Jacobo

Daniel y Carlota

Nicolás y Tania
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