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Fotos Editorial: Alberto Barrera hace una pregunta en el

Polideportibo Peñalba durante una tertulia. Miembros del

Comité Directivo de Peñalba posan junto a Mons.

Echevarria a su llegada al colegio.

Editorial

La zarpa implacable del invierno se resistía a soltar las heladas espaldas de

Castilla. La vieja capital del imperio tiritaba de frío, azotada por la enésima ola polar

de la temporada… Llegó desde la Ciudad Eterna, como un cálido y acogedor viento ro-

mano. Mons. Javier Echevarría, Prelado del Opus Dei, visitó Valladolid el pasado mes de

marzo. El día 3 recorrió Peñalba, interesándose personalmente por su marcha. El día 5,

en el Polideportivo “Pisuerga”, fue protagonista de una multitudinaria tertulia -más de

7.000 personas-, a la que acudieron numerosos alumnos, padres y profesores de nues-

tros colegios. No faltó una abundante representación de la Asociación de Antiguos

Alumnos de Peñalba.

El Padre habló, con convicción, de la argamasa que nutre los cimientos de

nuestro colegio, de lo que animó a los padres que lo fundaron, del espíritu que im-

pulsa a los que continúan en el empeño: vida cristiana.Alentó a los asistentes a “ser ca-

tólicos con los hechos”. Fue al grano -los tiempos no están para andarse con rodeos-,

vibrantemente: oración, trato con Cristo, familia, educación de los hijos, trabajo bien

hecho, limpieza de vida, apostolado personal. Pidió, por último, oraciones por el San-

to Padre, que -dijo- “ ha dado la vida por el mundo y por la Iglesia”.

De bien nacidos es ser agradecidos. Desde estas líneas, queremos dar las gra-

cias a Mons. Echevarría por su visita y por la energía con que ha alentado la labor edu-

cativa y cristiana de nuestros colegios. Este agradecimiento debe remontarse en el

tiempo hasta San Josemaría, cuyas enseñanzas inspiraron a los padres que los promo-

vieron. Mucho de lo que somos, pensamos y sentimos proviene de esa fecunda semi-

lla. Gracias.

En el escudo de Peñalba campea un barco con las velas desplegadas. Sigue el

rumbo marcado por la estrella más brillante del cielo. La singladura se torna a veces

difícil: tormentas, cansancio, desánimo, calma chicha… En estas ocasiones, desde el ca-

pitán hasta el grumete, agradecen la providencial ayuda de un viento recio y fuerte, de

popa, que haga volar la nave sobre las olas del mar. ¡Que toda la tripulación bregue en-

tonces al unísono! ¡A todo trapo!

Ignacio Sagarra Renedo (ARIETE) 

Presidente de la Sociación de 

Antiguos Alumnos de Peñalba

Viento romanoViento romano



PROMOCIONES: Junto con D. José Antonio Car-
tón y D. José Miguel Vega, Vd. es de los primeros
profesores ¿no? ¿Qué recuerdos tiene de aque-
llos primeros años?
JUAN CARLOS ABIA: Eran años de mucha ilu-
sión, de mucha inexperiencia y de ganas de
hacer bien las cosas. Me acuerdo, sobre todo,
de la participación de los profesores de en-
tonces en los distintos niveles educativos. Se
atendían comedores de Bachillerato, de la an-
tigua E.G.B, etc…
P: Creemos recordar que hubo una época que di-
rigía un suplemento en “El Norte de Castilla” ti-
tulado “El Norte de la Escuela? ¿Cómo surgió la
idea, cuánto tiempo duró aquella experiencia y
en qué consistió?
JCA: La idea fue de Alberto Guerrero (Director
del Colegio de 1980 a 1988) y de Manolo
Trapote –Redactor-Jefe de “El Norte de Cas-
tilla” en aquella época–. Se trataba de hacer
un Suplemento dedicado a la Escuela, que
además propiciase, en los chicos, las ganas de
leer un periódico. Tenía que ser didáctico y
muy divertido. Estuve compatibilizando la
docencia y el “periodismo” durante tres años.
P: Anécdotas o sucedidos que hayan quedado
gravados en su memoria y que el paso de los
años no han borrado.
JCA: Recuerdo a mis primeros alumnos, algunos
de ellos ya padres de familia y profesionales de
prestigio, he aprendido mucho de ellos.
Los dos años que fui preceptor del hijo del an-
terior Presidente del Gobierno. Siempre me
llamó la atención Ana Botella, su sencillez y la
preocupación que mantenía en la educación de
sus hijos. He de decir, que las preceptuaciones,
fueron muy agradables y llenas de naturalidad.
P: Desde la perspectiva de tantos años, ¿qué di-
ferencias encuentra entre los alumnos de enton-
ces y los de ahora? 

JCA: La sociedad ha cambiado, los valores pa-
ra muchos, también En aquellos años te en-
contrabas a un alumno, que conocía lo que
estaba bien y lo menos bien. Tenían mayor
reciedumbre y eran menos “quejitas” que los
de ahora.
Actualmente observo, en muchas ocasiones,
la continua demanda de derechos y la poca
exigencia personal, que muchos adolescentes
tienen.
El apoyo de casi todos los padres era incondi-
cional, actualmente resulta un tanto tibio.
P: Su actividad en todos estos años ha estado
entre la Primaria (antes EGB), la Secundaria
(antes 7º y 8º de EGB y 1º y 2º de BUP) y en Ba-
chillerato, qué diferencias ha encontrado entre
los alumnos de estas tres etapas, porque algu-
nos de los que nos leen ya tiene hijos en la pri-
mera de ellas y tendrán que ir conociendo cómo
serán sus retoños en la segunda y la tercera. 
JCA: La primera diferencia es la edad, los in-
tereses personales, las aficiones, … El nexo
común de todas ellas es que estudiar cuesta,
en cada uno de los distintos periodos. Quizá
en Primaria la identificación entre alumnos
y profesor es más entrañable. Prima el afec-
to. En Secundaria, es la etapa de crecer para
adentro y de la reivindicación absoluta. En
Bachillerato, pienso, que es donde realmente
se consolida la amistad duradera entre edu-
cando y educador.
P: ¿Cómo resumiría en pocas palabras todos es-
tos años en Peñalba?
JCA: Como los de mi aprendizaje inicial, con-
solidación profesional y espíritu de perfec-
cionamiento profesional.
P: ¿Qué nos dice a los que ya no estamos en las
aulas pero estuvimos hace tiempo?
JCA: La escuela es maestra de virtudes, y creo
que en Peñalba podemos presumir de esta

afirmación. Por otra parte, siempre he insis-
tido que en nuestro colegio todas las puertas
están abiertas a todos siempre: para lo bueno
y lo menos bueno.
P: ¿Qué le sugieren estos nombres?: 
Alberto Guerrero Igea. 
JCA: Era un organizador nato, un hombre lle-
no de entusiasmo y con ganas para sacar ade-
lante Peñalba, en aquellos primeros momen-
tos, a costa de su salud, durante unos años
muy duros.
Ignacio Blanco Rodríguez (Coordinador de
Orientación de 1980 a 1983). 
JCA: Todo corazón. Le tocó ejercer “el papel de
duro” en los primeros años, en los cuales el
alumnado era un “poco díscolo”. Excelente
profesional, consiguió hacer de las matemáti-
cas una asignatura divertida.
Alfredo Díaz Valdés (Coordinador Docente de
1980 a 1985). 
JCA: Gran pedagogo. La persona que me ense-
ñó los primeros rudimentos pedagógicos.
Tranquilo, pendiente de todo.

Aprendiendo 
de aprendices
ENTREVISTA CON 

JUAN CARLOS ABIA ESPARTERO

Entrevista
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Nació en mayo de 1958. Es de la generación del "Baby boom", ha realizado todos sus estudios en Valladolid; hizo COU en el Instituto Zo-

rrilla. Es Diplomado en Profesorado de E.G.B. (1981).

Licenciado en Filosofía y Letras (1993). Trabaja en Peñalba desde el año 1981. El próximo curso cumplirá 25 años en el cole. Durante su

vida profesional ha pasado por todos los cursos que componen la Enseñanza Primaria, Secundaria y Bachillerato. Su etapa preferida, no

lo duda, el Bachillerato. Le gusta que gane el Real Madrid, pero no sufre si pierde o está en crisis. Es aficionado a la lectura del ensayo

histórico.
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Agenda Peñalbar

A dicha Misa asistió una nutrida representación de padres de antiguos alum-
nos de los colegios. Después, nos dirigimos dando un paseo hasta el cerca-
no restaurante del Hotel Imperial y allí tuvimos el agradable ágape.
Nos acompañaron Conchita Calabaza (Directora de Pinoalbar), Jean-Jacques
Not (Director de Peñalba) y José Antonio de Iscar, profesor de Peñalba y Vo-
cal de nuestra Asociación, que en estos días cumplía 25 años en el Colegio. 
A los postres, además de los tradicionales brindis, hubo una extraordinaria
rifa, y fueron varios los que disfrutaron de regalo.

Como las nuevas tecnologías se imponen, recogiendo la iniciativa de varios
padres que así lo habían solicitado, durante los meses de febrero y marzo -
en ocho sesiones- tuvo lugar en el Colegio Peñalba el I CURSO DE INFORMÁ-
TICA E INTERNET PARA PADRES DE ANTIGUOS ALUMNOS.

En sábado día 11 de diciembre celebramos
nuestra tradicional Comida de Navidad.
Antes, en la iglesia de San Lorenzo tuvimos
una Misa de acción de gracias.

“Foto de familia” tras la Comida de Navidad

Algunos miembros de Peñalbar en la última reunión de trabajo

El pasado 22 de marzo falleció, después de varios meses de enfer-
medad llevada ejemplarmente, nuestro querido amigo y socio
Marín García Manso, que junto con su esposa Lourdes Álvarez
Martín fueron de los primeros padres de Peñalba y Pinoalbar.
Nuestra oración por su eterno descanso y el recuerdo más entra-
ñable para Lourdes y sus hijos Isabel y Luis, Fernando y María.

Necrológica

Abril
Miércoles 27: 
Viaje a Madrid 
Donde visitaremos en el Museo
del Prado la exposición sobre Du-
rero y en el Museo Thyssen-Bor-
nemisza, la exposición sobre los
retratos de Memling.
Para más información contactar
con la Asociación Peñalbar.*

Mayo
Sábado 21: 
Romería al Santuario de Nuestra
Señora de la Calle en Palencia.
Para más información contactar
con la Asociación Peñalbar.*

Junio
Viernes, 10
Misa en San Lorenzo por familia-
res fallecidos durante el curso.
Hora: 20,30

Sábado, 18
Por la mañana:Visita al Museo del
Vino.
Por la tarde: Monasterio de San
Bernardo en Valbuena de Duero.
Para más información contactar
con la Asociación Peñalbar.*

Septiembre
Sábado 17:
viaje a Torreciudad para asistir a
la XVI Jornada Mariana de la Fa-
milia.
Para más información contactar
con la Asociación Peñalbar.*

*Para contactar con nosotros:
Dirección Postal:
Asociación Peñalbar.
Ctra. de Pesqueruela, km. 2.
47130 Simancas.
e-mail:
pnlb_jiscar@fomento.edu
Teléfono: 983 59 00 73



Recuerdo especialmente… ser el pri-
mer colegio con microclima en todo el
país: Teníamos el dudoso honor de pe-
larnos de frío en invierno y torrarnos al
sol del verano. Recuerdo además las
pistas de brea, los asaltos a los guisan-
tes de las tierras colindantes, los entre-
namientos de baloncesto con las manos
agarrotadas por el frío, los huevos du-
ros de Restauración Colectiva, las mon-
tañas de polen, el campo de fútbol de
piedras, las batallas de naranjas, la
construcción de los vestuarios a lo Sa-

grada Familia de Gaudí, las tremendas corbatas con las que entramos en
Fomento (ya éramos europeos), los ensayos de las óperas rock cuando
nos estábamos jugando entrar en la universidad, las lecturas de “La His-
toria Interminable” después de comer, algo sólo comparable a los docu-
mentales de La2, las primeras caladas a escondidas; recuerdo también a
Don Ricardo, Don Antonio y Don Txema, eso era una trilogía y no la de
“El Señor de los Anillos”. Recuerdo los eternos ensayos casi marciales de
los desfiles de las Fiestas Deportivas y también las fiestas de fin de cur-
so, con riesgo de insolación y olor a salchichas, los viajes en autocar, ya
fueran del colegio a casa o a Pamplona e incluso Roma, recuerdo los
equipos y las barras, los objetivos semanales en la pizarra y, por supues-

to, que Peñalba no fuera un colegio mixto.
Un saludo especial para… Tengo la sensación de que al saludar a alguien
me pase como a Almodóvar y por no olvidar a nadie termine por citar a to-
do el santoral.Así que, sintiéndolo mucho, citaré a Jesús Tapia, una gran per-
sona en edición de bolsillo que bregó con nosotros durante tres años, su-
pongo que eternos para él, pero de los que guardo un grato recuerdo.
Julio Villán también nos aguantó una buena temporada aunque tuviera
que sufrir bajas obligado por su maltrecha rodilla. A pesar de mantener
una relación amor – odio, en la que al final primó la cordura, por enci-
ma incluso de los estornudos.
No me olvido tampoco de Fernando San José ni, por supuesto, de JAI,
dos personas que pelean en el día a día del colegio demostrando inclu-
so que éste no termina ni en COU, ni en 2º de Bachillerato, ni en veni-
deras reformas del sistema educativo.
Después de mi salida del colegio me dedico a… la investigación en
el campo de la óptica, que es sencillamente el estudio de la luz. En las
últimas décadas, hemos sido testigos de una revolución tecnológica fru-
to de la combinación de la óptica con la electrónica (DVDs, CDs, fibras
ópticas, cámaras digitales y un largo etcétera). En nuestro grupo trata-
mos de explotar esta próspera unión para mejorar y hacer más econó-
micos sistemas ópticos que funcionan con “luz” del infrarrojo. Por po-
ner un ejemplo, pronto nuestros coches tendrán de serie sistemas ópti-
cos que permitirán ver en la noche más cerrada y detectar objetos a lar-
ga distancia. En poco tiempo estos sistemas serán parte de nuestra

Recuerdo especialmente… lo bien
que nos lo pasábamos en el colegio de
pequeños. La verdad es que creo que
los que estudiamos en mi época, reci-
bimos una formación en el sentido mas
amplio de la palabra.
Recuerdo también a un señor de Si-
mancas, el propietario de las tierras

que rodeaban el colegio antes de que se convirtieran en esa cosa verde
milimetrada, que nos perseguía, -alguna que otra vez con éxito-, cuan-
do nos comíamos los guisantes o nos metíamos en la charca.
También me acuerdo de los líos que preparábamos en el colegio y fue-
ra de él. La verdad es que es asombroso que no nos pasara nada y que
no nos echaran del colegio.
Un saludo especial para… los compañeros de clase con los que sigo
viéndome, y para aquellos que no he vuelto a ver desde que salí del co-
legio, que afortunadamente son muy pocos.
Después de mi salida del colegio me dedico a… fundamentalmente
a hacer y vender vino, aunque con varios nuevos proyectos que verán la
luz en poco tiempo.
Alguna anécdota de tu vida profesional. Un sinnúmero. Ha habido
auténticas vivencias surrealistas. Como viajo bastante, tengo la suerte de
poder entablar relación con gente de muchos ámbitos distintos, y cada
uno aporta su parte para enriquecer la experiencia. En el mundo de la
empresa, todos los días pasa algo distinto, algo inesperado, y ahí reside
gran parte de la gracia y dificultad que tiene. Sobre todo aprendes de los

errores que cometes al cabo del día.
En realidad me ha pasado de todo. Desde perderme en un pueblo ale-
mán que se llama Neanderthal, con habitantes que hacen honor a su ori-
gen, hasta encontrarme con un conocido de Castronuño por la calle en
Shangai, en China.
En general, el ámbito profesional en el que me muevo, se presta mucho
a experiencias enriquecedoras, por la variedad de gente con la que te en-
cuentras y porque la gente relacionada con el vino suele tener un senti-
do del humor bastante desarrollado, algunas veces realmente incisivo,
pero siempre muy divertido.
De mi paso por Peñalba, me quedo con… la educación total que se
impartía. No estamos hablando sólo de inculcar conocimientos materia-
les, sino de una actitud y una forma de entender la vida.
Probablemente, la educación que recibes de pequeño en casa y en el co-
legio marca después tu manera de desenvolverte en la vida. Creo que es
fundamental tener los conocimientos mas amplios posibles para poder
informarte, y lo que es más importante, la capacidad de poder elegir
después con libertad, asumiendo todas las consecuencias.
En mi promoción, que es la que más conozco, hay muchos y sobrados
ejemplos de gente que ha aplicado esto, consiguiendo no sólo desenvol-
verse en la vida, sino construir cosas nuevas, aportar algo a la sociedad.
Una de las cosas más importantes que creo que se han conservado de mi
paso por el colegio es la relación entre los que estuvimos juntos allí. Pa-
ra asombro de mucha gente, seguimos manteniendo una relación bas-
tante frecuente entre nosotros.
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Testimonios

Pablo del Villar Igea (Ibérica, 1991) 

Nació en Valladolid en el 73. Dos días después se trasladó a Rueda donde vive desde entonces. Estudió
en Peñalba desde 4º de EGB hasta COU. Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Vallado-
lid, Máster en viticultura y Marketing del vino por la UNESCO. Trabajó en Repsol Química, en la refinería
de Tarragona y desde el año 2000 está a cargo de una empresa familiar (Bodega Hermanos del Villar
S.L.). Situado este año entre los “Top 20 winemakers of Europe” por la revista Decanter, ha realizado en
los últimos años numerosos cursoso de gestión empresarial de prestigio internacional orientados al
mundo de la enología y la viticultura.

Gonzalo Muyo Nieto (Máxima, 1995) 

Nació en Valladolid en 1977. Licenciado en Física, Erasmus en Francia, Master en Óptica aplicada y moder-
na (University of Reading, Reino Unido), actualmente tesis doctoral en Heriot-Watt University en Edimbur-
go. Casado con Ana de Bonrostro Palacios, antigua alumna de Pinoalbar y en espera de su primer hijo.

...



vida cotidiana como ahora lo son los teléfonos móviles.
Me gustaría subrayar que en este campo hay mucha investigación por
hacer y que por tanto hay un buen número de oportunidades para aque-
llos que en estos momentos se estén planteando su futuro profesional.
Alguna anécdota de tu vida profesional. En este periodo de tiempo
he tenido la oportunidad de conocer gente de diferentes países y cultu-
ras y convivir con ellos. He hecho buenos amigos que además me han
enseñado otras maneras de ver el mundo.

De mi paso por Peñalba, me quedo con… principalmente me quedo
con la comida y con la úlcera con la que ahora convivo. Fuera de bro-
mas, me quedo con la idea de abrir una senda, sabiendo que para cam-
biar el mundo hay que empezar primero por cambiar el entorno en el
que uno subsiste. Es realmente admirable la lucha diaria durante largos
años por lograr que una idea salga adelante, superando las adversidades.
En definitiva, me quedo con el esfuerzo de todas las personas que han
hecho y hacen posible Peñalba.

Recuerdo especialmente… las pinto-
rescas composiciones hechas de cartuli-
na que D. José Antonio Cartón ponía en
el corcho. De algún modo, cada vez que
recuerdo la locomotora de vapor que
invadía el corcho, me vienen a la mente
algunas de las historias que nos contaba
a cerca de su pueblo y algunos momen-
tos entrañables de esos primeros años.

Una anécdota… que recuerdo es un concurso de canciones que se cele-
braba durante nuestras convivencias en “Las Cabañas”. La primera vez
que participamos, la canción que cantó nuestra cabaña quedó la última y
poco faltó para que nos tiraran tomates. Así que, avisados, al año siguien-
te la preparamos con antelación y logramos ganar. Fue muy divertido ver
cómo la gente acabó animándose a corear la canción con nosotros.

Un saludo especial para… D. José Antonio Cartón, D. José Miguel Vega
y D. Juan Carlos Abia; profesores de los que aprendí cosas que me ayu-
daron, me ayudan, a vivir un poco más feliz y satisfecho conmigo mis-
mo. También un saludo para mis compañeros de promoción donde
quiera que estén.
Colegio Peñalba igual a... firme formación cristiana que busca hacer
de la enseñanza algo más que un simple formalismo académico, de for-
ma que se sienten en cada uno, los pilares que permitan llevar una vida
moralmente responsable.
De mi paso por Peñalba, me quedo con… lo que me enseñaron a cer-
ca de la importancia del trabajo bien hecho, por encima de los resulta-
dos finales; con algunas personas que conocí que merecieron mucho la
pena y con las diferencias entre el chico de 18 años que salió para ir a la
universidad y el niño de 6 años que entró en el colegio.

Jesús Araguzo Rivera (Quetzal/2000)

...Gonzalo Muyo Nieto (Máxima, 1995) 

Recuerdo especialmente… la convi-
vencia que he tenido con mis compa-
ñeros y amigos de clase y el gran viaje
que hicimos a Roma, y fue muy emo-
tivo para mi la glosa que Don Iñaqui
me leyó el día de las Becas.
Una anécdota… Las carreras que hacía-
mos Borja Alonso Rocher, Juan Carlos
Rodicio y yo para bajar al comedor, y
bueno, aunque no debería decirlo, esas

guerras de tizas que después de comer, se hacían en clase (era divertido
verlas je je).
Un saludo especial para… mi preceptor D.Teo, y mis profesores D. Jo-
sé Antonio, D. Iñaqui, D. Juan Carlos, D. Saturnino, D. Ramón y D. Jean
Jacques. Gracias a todos por vuestra dedicación y cariño 
Colegio Peñalba igual a... Disciplina, respeto, cariño, valores, dedica-
ción y formación a los alumnos. Sin duda, el mejor colegio.
De mi paso por Peñalba, me quedo con… el cariño y atención que me
han dedicado mis profesores y los grandes amigos que he hecho.

Recuerdo especialmente… aunque
sea muy actual, el acto de Imposición
de Becas. Pienso que ha sido el día que

he entrado en el Colegio con más ilusión. También recuerdo las come-
dias musicales: “La Leyenda del Unicornio” y “Antígona tiene un plan”,
a las que dedicábamos bastante tiempo a ensayar y lo pasábamos ex-
traordinariamente bien, además “alguna clase nos la perdíamos”, con lo
que de atractivo tiene eso en determinadas edades.
Una anécdota… mi primera expulsión de clase en 2º de Primaria por lle-
gar tarde –más bien el profesor no nos dejó entrar en el aula-, porque nos
dedicábamos en los recreos a tirarnos agua unos a otros, a causa del calor,
y nos poníamos perdidos. A partir de ese día, pasé mucho, mucho calor… 
Un saludo especial para… en Peñalba hay una persona que tengo que
mencionar ya que el trato personal que me ha dado, me ha servido y en-

señado mucho. Es Fernando San José. Siempre me ha gustado escaparme
con él a tomar “un café” a Entrepinos en el recreo, a charlar de mis pro-
blemas y de mis éxitos.
Colegio Peñalba igual a… fútbol-sala. Esta práctica me ha ayudado
mucho a sobreponerme ante las dificultades del curso académico, sobre
todo en 2º de BAC cuya dedicación era casi exclusiva.
De mi paso por Peñalba, me quedo con… el trato general como estu-
diante y como persona que te brindan los profesores. Lo que más me ha
llenado de este colegio es “sentirme siempre como en mi propia casa”,
esto es muy importante porque tomas cariño a las personas, a las cosas
más materiales y por eso me explico que tantos antiguos alumnos pasen
por aquí cada curso a saludar a sus profesores, recorrer las aulas y “ver-
se” en la Orla o foto de grupo. Creo que esto es lo que voy a echo más
en falta cuando ahora que estoy en la Universidad.
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Manuel Enjuto Castellanos (Troya/2003)

Actualmente estudia 5º curso de Ingeniería de Telecomunicaciones en la Universidad de Valladolid.

Ignacio Calleja Sánchez-Taíz (Universal/2004)

Lleguó a Peñalba en segundo de Bachillerato. En estos momentos cursa segundo de Derecho.

Nacó en Valladolid en 1986. Estudió en Pinoalbar (Infantil) y Primaria, Secundaría y Bachillerato en Pe-
ñalba. Actualmente estudia en Valladolid el primer curso de la Diplomatura en Ciencias Empresariales.
Fué subcampeón de España con la selección de Castilla y León de fútbol-sala en la categoría alevín y 4º
de España en la categoría benjamín. Siempre ha jugado defendiendo los colores del colegio hasta este
año que está en la categoría nacional de juvenil.



PromocionesPágina 8

Noticias

El viernes 10 de diciembre tuvimos la Cena
de Navidad. En esta ocasión quisimos cele-
brar junto a José Antonio de Iscar sus 25 años
como profesor del Colegio. Acudieron repre-
sentantes de casi todas las promociones. Pa-
samos un rato inolvidable. Algunos no nos
veíamos desde hace un montón de años. 
Al finalizar, cantamos los tradicionales vi-
llancicos. 

Damos la bienvenida a
la Promoción “VIP”
(1993-2005) 

El viernes 11 de marzo tuvo lugar la Imposi-
ción de Becas a la XXIII Promoción. Como en
otras ocasiones, el Acto se desarrolló en el Po-
lideportivo con asistencia de familiares y
amigos.

El conferenciante fue D. José María Eiros Bou-
za, Doctor en Medicina, Director del Centro
Nacional de Microbiología en Madrid, y padre
del Colegio, que habló de “Las prioridades de
la investigación en Biomedicina”. A continua-
ción tuvo lugar la imposición de Becas de Ho-

nor a algunos padres de alumnos; Imposición
de Becas a los alumnos con sus glosas respecti-
vas, que hicieron la delicia de los asistentes; In-
tervención Jorge Puras Velasco (delegado de la
Promoción); de D. Antonio Casero Lambás, pa-
dre encargado de curso, y del Director del Co-
legio, D. Jean-Jacques Not. La Coral de padres
terminó entonando el Gaudeamus Igitur.

Desde la Asociación de Antiguos Alumnos, os
damos la bienvenida y os deseamos muchos
éxitos en vuestra nueva etapa universitaria.

Esta Promoción la forman: Javier Amador Aguado, Pablo Bros Tejedor, Juan Cadenas Gal-
ván, Juan Casero Palmero, Juan Pablo de la Cuesta de los Mozos, David Díez Corral, Mi-
guel García Huidobro, Fran García Olmos, Daniel García Vicente, Borja García Villanueva,
José María Gómez Beneitez, Ismael González Romanos, Andrés Parrado Velázquez, Fer-
nando Pinedo Pardo, Gabriel Postigo Vergel, Jorge Puras Velasco, Carlos Rodríguez Her-
nando, Pablo Ruiz Sáez, Tinín Salado García, Javier Sánchez Martín, Ignacio Tribiño Fer-
nández, Rafael Velasco Pedrol, Fernando Villa Tomillo.

Cena de Navidad

Ernesto Rodríguez-
Monsalve (Troya, 2003), 
Triunfa al frente de la Joven Orquesta y Co-
ro “Ciudad de Valladolid”.

Ernesto Rodiguez-Monsalve (en el centro, de
negro) acompañado por parte de su promoción.

El pasado 23 de diciembre actuó por primera
vez en el Auditorio de la Feria de Muestras la Jo-
ven Orquesta y Coro Sinfónico “Ciudad de Va-
lladolid” dirigida por Ernesto Monsalve, una
formación de carácter aficionado integrada ex-
clusivamente por jóvenes entre los quince y
treinta años, que tiene ideas claras y la firme in-
tención de consolidarse. La orquesta cuenta con
unos sesenta instrumentistas y entre treinta y
cuarenta coristas. Desde estas página nuestra fe-
licitación a Ernesto y toda su Joven Orquesta.

Nuevas incorporaciones a
la Junta Directiva de la
Asociación de Antiguos
Alumnos de Peñalba:

Gonzalo Herráez Gómez de Segura 
(Máxima, 1995).
Ignacio Echevarría Munguira (Quetzal, 2000).
Javier de la Fuente Idígoras (Siglo XXI, 2002).

En la Plaza Mayor el sábado 12 de marzo, después de la comida con profesores.



Los ganadores Alberto López Soto y David Post (a la derecha) junto a los segundos clasificados
Juan y Gonzalo Sagardía Pradera (a la izquierda).
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José Antonio de Iscar, en nombre de la Asocia-
ción, hizo entrega de unos regalos y del libro
"25 años creciendo juntos. Colegio Peñalba".A
continuación tuvimos un agradable aperitivo
que nos permitió charlar durante un buen ra-
to y estrechar más nuestros lazos de amistad.
Deseamos que en la próxima edición partici-
pen representantes de todas las promociones.
Después de disputados los partidos la clasifica-
ción quedó de la siguiente manera:
1º lugar: Alberto López Soto y David Post
2º lugar: Juan y Gonzalo Sagardía Pradera
3º lugar: Carlos Rodríguez Sanz-Pastor e Iñigo
Ramos
4º lugar: Quico Mateo y Álvaro Cebrián Ruiz

Así ha sido como Rodrigo Zaparaín Hernán-
dez (arquitecto, profesor de Dibujo), Ignacio
Sagarra Renedo (Jurista, del Consejo Consulti-
vo de castilla y León), Sergio Ruiz Macizo (In-
geniero de Renault España) e Iñaki Pagazaur-
dundúa (Periodista, Gabinete de Prensa de la
Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y
León) estuvieron durante cuatro semanas ilus-
trando a los alumnos sobre sus trayectorias es-
tudiantiles y profesionales. Los coloquios fue-
ron muy interesantes por las preguntas reali-
zadas y por el interés demostrado por los
alumnos de Bachillerato.

II Torneo de padel

El domingo 26 de diciembre, con un frío más que considerable y con algunos copos de nieve que no impidieron los partidos, tuvo lugar
en las instalaciones deportivas de la Urbanización "La Vega", en el cercano municipio de Arroyo, el II Torneo de Padel en el que parti-
ciparon un considerable número de antiguos alumnos y amigos. Desde estas líneas damos las gracias a los organizadores: Gonzalo Si-
lió Pardo, Juan Mateo Urdiales y Carlos Gervas de la Pisa, así como a los participantes en número cercano a cuarenta personas. 

Desde hace años veníamos pensando de
qué manera los antiguos alumnos podía-
mos colaborar con las nuevas promociones
que salen del Colegio. Fue nuestro Presi-
dente Ignacio Sagarra Renedo quien pro-
puso a la Junta Directiva de la Asociación,
que de acuerdo con la Dirección del Cole-
gio organizara este I Curso de Orientación
Profesional dirigido a los alumnos de 1º y
2º de Bachillerato.

Curso de Orientación Profesional a los alumnos de Bachillerato

Fernando García y Nacho MartínezÁlvaro Cebrián y Quico Mateo Iñigo Ramos y Carlos Rodríguez Sanz-Pastor

Rodrigo Zaparaín Hernández junto a alumnos de 2º de Bachillerato tras una de las sesiones.



I Torneo de fútbol-
sala 3 x 3
Buena ocasión 
para demostrar 
si estamos “en 
forma”.

Además, en este colegio el fútbol-
sala ha sido siempre el deporte es-
trella desde los inicios de Peñalba
allá por los comienzos de los años
ochenta, y casi siempre de la mano
de D. Jesús López Acosta. ¡Campe-
ones de distintas épocas! Y todos
los que queráis pasar unas horas
agradables, al finalizar habrá una
comida fría ¡os esperamos!
Fecha: Sábado 22 de octubre
Lugar: Polideportivo Peñalba
Hora: A partir de las 11,00h.
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¿Qué fué de...?Agenda

El rincón de JAI

Cena-Coloquio con
Vicente Martínez-
Pujalte López.
Diputado Nacional en Cortes

Es nuestro propósito que esta ac-
tividad se convierta en anual y sir-
va para ponernos al día en temas
de máxima actualidad e intere-
santes por su contenido.
Fecha: Sábado 3 de junio
Lugar: En Restaurante Feria
(C/ Ramón Pradera, junto a Feria
de Muestras)
Hora: A partir de las 21,00h.

Lo que más deseamos es saber “Qué
fue de...” pero de primera mano,
que, para algunos, diez años les ha
dado hasta para tener hijos (en plu-
ral). Será todo un record que la pro-
moción más numerosa de las salidas
de Peñalba consiga una alta partici-
pación en la comida que tendremos
en el Colegio.

Será la ocasión de recordar los me-
jores momentos pasados en la ca-
rretera de Pesqueruela. La cosa es
comer allí con algunos de nuestros
profes y pasar un buen día de sana
nostalgia.
Fecha: Sábado 21 de mayo
Lugar: En el colegio.
Hora: A las 14.00h    

Celebración de 
los 20 años de la
Promoción Beta 
de F.P.
En veinte años la vida puede dar
muchas vuektas y desde que deja-
mos Peñalba hace mucho, mucho
tiempo, tanto que ya casi ni nos
acordábamos. 
Y es que han pasado cuatro lustros
desde que terminamos. Para algu-
nos puede ser la primera vez des-
de entonces que nos veamos todos
juntos y, quizá de ver el colegio.
En estos años, lógicamente, hemos
cambiado. ¡Qué buena ocasión pa-
ra saludarnos!
Fecha: Sábado 4 de junio
Lugar: En el colegio
Hora: A las 14.00h

Celebración 
de los 20 años 
de la Promoción 
CUÁDRIGA
Aunque asuste pensarlo ya han
pasado veinte años... el próximo 16
de abril lo celebramos. 
Será un momento para recordar
anécdotas y sucesos ocurridos
durante nuestra estancia en las au-
las... seguro que habremos cam-
biado mucho, pero vernos em ell
mismo lugar donde nos vimos
juntos por última vez tiene que
ser una experiencia que merece la
pena.Y seguro que tendremos
¡tantas cosas que comentarnos...!
Fecha: Sábado 16 de abril 
Lugar: En el colegio.
Hora: A las 14.00h 

Cuando este Boletín estaba listo para entrar en imprenta, he reci-
bido la triste y esperada noticia del fallecimiento del Papa Juan
Pablo II y, lógicamente, no podía dejar de escribir algo sobre su
entrañable persona.

La primera idea que me venía a la mente es que la vida de nues-
tro Colegio coincide en el tiempo con todo el pontificado de Juan
Pablo II. Comenzaba nuestra andadura académica el 25 de sep-
tiembre de 1978, y el 16 de octubre recibíamos la gran alegría de
la elección, para la Cátedra de San Pedro, del cardenal-arzobispo
de Cracovia.

En segundo lugar las veces que pude ver personalmente al Papa,
tanto en Roma, como en España; una de ellas, en la primavera de
1981, unas semanas antes del atentado en la Plaza de San Pedro.
No se me ha olvidado nunca aquella mirada suya profunda, llena
de enorme afecto y la señal de la cruz en la frente que me hizo, al
tiempo que me decía en respuesta a unas afirmaciones mías- be-
ne, bene (bien, bien) y el rosario que me regaló, que a su vez yo
regalé a mi madre, y al morir ella, retornó a mi, y que ahora guar-
do como una preciada reliquia.

Para mí el mensaje más intenso y el que creo que tiene una enor-
me fuerza transformadora para todos nosotros, especialmente
para los más jóvenes, son aquellas palabras suyas repetidas tantas
veces y en tantos sitios: “venced al mal con el bien”. ¡Qué ex-
traordinario programa para nuestras vidas, para nuestra socie-
dad, para el mundo entero! Llevar a cabo esta idea supondría
hacer nuestro entorno familiar, profesional y social, más huma-
no, más entrañable, más comprensivo, donde reine siempre el
amor, y como consecuencia la justicia y la paz. Gracias Santo Pa-
dre por habernos querido tanto y exigido tanto.

Y como la vida sigue, posiblemente cuando estas pa-
labras estén en tus manos los Cardenales habrán
dado un nuevo Pontífice a la Iglesia. Desde es-
te momento ya le quiero al nuevo Papa y me
uno a él y pido por su persona y sus in-
tenciones.

Celebración de los 10 años 
de la Promoción MÁXIMA
¿Asistirán todos los que aparecen en la foto? ¡Todo un reto!

“Venced el mal con el bien”

Se han casado...
ESPAÑA: Eduardo Liébana Pérez y Ana Muñoz Bello (13.04.03)

GÉNESIS: Juan Varela Ortiz y María Eugenia Martín Lorenzo
(Subdirectora de Pinoalbar) (25.07.04)

CUÁDRIGA: Rafael Villa Arranz y Marta (12.03.05)

Han sido papás...
ARIETE: Vicente Díaz Pardo y Rosario Martín, hija María Sol-Cayetana

(07.08.04)
BALLESTA: Antón Sagarra y María Gervas, hija María (23.11.04) 

ESPAÑA: Eduardo Liébana y Ana Muñoz, hijo Juan (16.11.04) Javier
Martínez Antolínez y María Jesús, hijo David (2.11.04)

Pablo Sagarra Renedo y Miryan, hijo Nicolás (22.03.05)
FRAGATA: Jorge Gutiérrez Boronat y Aurea, hijo Hugo (08.11.04) Jus-

to Garrán Urruti y Olga, hijo Pablo (27.12.04)
CONTINÚA >



> IBÉRICA: Alfonso Martínez Escribano y Marta, hija Irene (09.11.04)
• Borja Fernández-Valladares y Patricia, hijo Javier (12.12.04) • David

de la Fuente Idígoras y Clara Terán, hijo Hugo (14.01.05) • Luis
Cesteros y Casilda Espinosa de los Monteros,hijo Rodrigo-María

(07.03.05)
Alberto Magro de Frías y Ana Arconada, hijo Miguel (01.04.05)

LEYENDA: Pedro Esteban Monasterio y Teté, hija Carmen (03.02.05)
Felipe Zarzuela Cortijo y Eva, hija Claudia (04.10.04) • Chema Cebrián

Ruiz e Irene Gervas de la Pisa, hija Carmen (03.04.05)
MÁXIMA: Gonzalo Herráez y Carmi Casado, hijo Miguel-Ángel (08.12.04)

Han venido a vernos...
ARIETE: Gonzalo Jolín Garijo • Vicente Díaz Pardo y señora • Ignacio Saga-

rra Renedo y señora • Fernando Sánchez Martín • Iñaki Pagazaurtundúa.
BALLESTA: Antón Sagarra Renedo.

CARENA (FP): Miguel-Ángel García Casero.
CUÁDRIGA: Javier Revilla Cernuda • Jaime Vázquez de Prada • Ignacio

Zárate Rivero.
DECATLON: Álvaro Castro Córdova, • Juan Crespo Ferrán • Emilio Liaño
López-Puigcerver • Javier Villa Escudero • Agustín Martínez Escribano •

Fernando Navarro Díez • Arturo Soto Bailón.
ESPAÑA: Gonzalo Silió Pardo • Sergio Ruiz Macizo.

FRAGATA: Quichi Cadenas Anibarro, Luis-Ángel de Hoyos Álvarez,Víctor
Jolín Garijo.

GÉNESIS: César de Antonio Cebrián.
HISTÓRICA: Miguel de Castro Córdova • Juanmi Calleja • Juan Coupeau

Borrás • Jaime Esteban Monasterio José María Gudín • Juan Antonio
Mate • Miguel Zárate Rivero.

IBÉRICA: Pablo del Villar Igea • Roberto Gijón González.
JASPE: Arturo Bros Tejedor Jorge Sagardía Pradera.

KILIMANJARO: Gonzalo-Martínez Escribano • Ignacio Esteban Monasterio.
LEYENDA: Chema Cebrián Ruiz.

MÁXIMA: Carlos Gervas de la Pisa • Juan Mateo Urdiales • Gonzalo
Herráez • Pedro Esteban Monasterio • Jaime Falcó Prieto • Emilio

Muñoz del Agua • Rafael Redondo Blanco • Mariano del Río García •
Diego Soto de Prado.

NÓBEL: Rodrigo Cebrián Ruiz • Antonio Gervas • Miguel-Ángel Herranz
• Diego Gutiérrez • Alfonso Ocaña • Juan-Pablo Ocaña • Santiago Toca

Martín • Ricardo Vega Tejedor.
ÑANDÚ: Nacho Tejerina • Pachín Álvarez-Guisasola • Basilio Catón.
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OLIMPO: Gonzalo Abascal Martínez • Antonio Arévalo • Fran Arévalo
Gutiérrez • Borja Bernáldez Martín • Chema Capellán Carreras • Javier
Cebrián Ruiz • Rubén García Salvador • Carlos Gómez Montejo • Gon-
zalo de la Hoz • Juan López Torres • Diego Nistal García • Román Nis-
tal García • Javier Pérez Tomillo • Abel Ramos Martínez • Javier Redon-
do Blanco • Gonzalo Sagardía Pradera.
PREMILENIO: Carlos Armiñanzas del Castillo • Antonio Casero Palmero
• Javier Echevarría Munguira • Carlos González Añó • Raúl González

Romanos • Luis-Miguel Martín Peña
• Ramón Sampietro.
QUETZAL: Rafael Calleja Sánchez-
Taíz • Javier Catón González • Igna-
cio Echevarría Munguira • Julián de
la Fuente Idígoras • Álvaro Gervas
de la Pisa • Pablo López Martín •
Diego Pinedo Pardo • Juan del Río
García.
ROMA: Paco Álvarez Llorente • Álva-
ro Carbajo Farto • Diego Díez
Corral • Pablo Emperador Velasco •

Pablo Prada García • Alberto Testera
Vidal.

SIGLO XXI: Pepo Abascal Martínez • Borja Alcalde Pelayo • José-Luis de
la Cuesta de los Mozos • Javier Esteban Monasterio • Javier de la Fuen-
te Idígoras • José-Jaime Martín Marchesi • Ángel Navarro Díez
TROYA: Rubén Alonso Rocher • Antonio Bobillo Mínguez • Javier Cara-
zo • Diego Díaz Ramos • Manuel Enjuto Castellanos • Quique Fernán-
dez de la Mela • Andrés Hernández Etura • Manuel Martín Tejedor •
Jorge Martín Peña • José Luis Muñoz Palacios • Miguel Ocaña Gonzá-
lez • Álvaro del Río • Juan-Carlos Rodicio Fernández
UNIVERSAL: Gonzalo de Andrés • Ini Calleja Sánchez-Taíz • Chisco Cam-
po San José • Mariano Canal Frechilla • Josete García Arroita • Javier Gar-
cía Galindo • Isaac López Moreda • Juan-Antonio Moreda Otero • Javier
de las Peñas • Mario Remesal • Juan Sampedro • Luis Tascón Coladas •
Nacho Zapico Díez.

El joven Rodrigo Cesteros ( hijo de Luis IBÉRICA) horas des-
pués de haber nacido.

Enviamos nuestra condolencia a:
Alberto Magro de Frías (IBÉRICA/72), Rebeca y Natalia (antiguas
alumnas de Pinoalbar), por el fallecimiento de su padre Jesús
(08/12/04).
Roberto Barrigón Parra (LEYENDA/94) y Silvia (antigua alumna de
Pinoalbar), por el fallecimiento de su hermano Ricardo
(NÓBEL/96) (12.01.05) en accidente de coche.
Ignacio Mateos Gamarra (FRAGATA/88) y Manuel (JASPE/92) por
el fallecimiento de su padre Tomás (02.02.05).
Samuel de Coca Aragón (JASPE/92), por el fallecimiento de su her-
mana Cristina (20.02.05).
Eduardo Barco Gómez (BALLESTA/84) y Marcial (CUADRIGA/85)
por el fallecimiento de su madre María Luisa (18.02.05)
Fernando García Álvarez (IBÉRICA/91) e Isabel (antigua alumna de
Pinoalbar), por el fallecimiento de su padre Marín (22.03.05).

LOS QUE DESEÉIS COLABORAR EN EL BOLETÍN O ENVIAR NOTICIAS PODÉIS HACERLO A: pnlb_jiscar@fomento.edu

AGRADECEMOS SU COLABORACIÓN A CUANTOS HAN HECHO POSIBLE CON SU AYUDA ECONÓMICA, QUE ESTE BOLETÍN ESTÉ EN TUS MANOS.

Juan López, Juan del Río, Javier Tomillo, Fernando San José, Javier de la
Fuente, Diego Diaz, Ini Calleja e Ignacio Echevarría (OLIMPO) 

Juan Sampedro y Javier Echevarría



más información: www.fomento.edu/penalba (antiguos alumnos)

Álbum de fotos

Vista general del Polideportivo Peñalba en el
transcurso de una de las tertulias. En el fondo
del estrado una enorme foto de la Plaza Mayor.

Alberto Barrera con Álvaro Carbajo y Antonio
Arévalo, momentos antes de asistir a una de las
tertulias en el Polideportivo.

Mons. Echevarría saluda a los padres de anti-
guos alumnos Segundo Simón y Salvatore Di
Stefano, en Peñalba.

En su visita a valladolid, Mons. Javier Echevarría,
recogío diversos regalos de manos de alumnos
de Peñalba

El actual director de Peñalba Jean-Jaques Note
y otros profesores entregan a Mons. Echevarría
un cuadro con la Virgen del oratorio de Peñalba.

No podemos resistirnos a realizar un recorrido por algunas de las imágenes que dejó el paso de
Mons. Javier Echevarría por Peñalba, cuando vino el pasado marzo a tener un rato de tertulia en
nuestro Polideportivo con fieles del Opus Dei, cooperadores y amigos, entre los que se encontra-
ban numerosas personas vinculadas a los colegios.

Al recorrer el colegio, Mons. Echevarría pudo
ver las orlas de antiguos alumnos, como cual-
quier otro visitante.

Este curso se cumplen los veinte
años de la graduación de la
segunda promoción de Forma-
ción Profesional, que comenzó
sus estudios en 1983 y concluyó
en 1985

Aquel año nos graduamos:
Relación por orden alfabético
de apellidos. Enrique Carrera
Baiguet, Alberto de Castro
Paniagua, Francisco Javier Coca
Fernández, Benjamín Crespo
Ramos, Juan José de Dios Zar-
zuelo, José Manuel Fernández
Peláez, José Antonio Franco
López, Francisco José García
Casero, Manuel Martín García
Galán, Javier García García, Juan
Carlos Garrote López, Raúl

Gómez Antón, Jesús González de
Miguel, Jesús Alberto González
López, José Luis González López,
José Luis González Pérez, Luis
Ángel González Vergara, Miguel
Ángel Hernández santos, José-
Ramón López de Francisco, Raúl
Martín López, Jesús Antonio
Martínez Gonzalo, Ernesto
Muerza Arribas, José Julián
Robles Álvarez, José-Miguel
Román López, Jesús San José
García, Manuel Sánchez Gutié-
rrez, José Luis Toribio Fernán-
dez, Alfonso Carlos Ulla Peña,
Dámaso Vergara Sotillos, Miguel
Ángel Villanueva Guerra. Profe-
sor Encargado de Curso: Carme-
lo Fernández Alcalde.

La segunda Promoción de F.P.
Beta (1983-1985)


