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“La vida de los muertos 
está en la memoria de los vivos”.

Cicerón

E
ste año, deseo expresar el reconocimiento a todos aquellos 
que fueron la semilla que ha germinado en todo lo que vemos 

durante los días de nuestras fiestas patronales de Enero, en Honor de Ntra. 
Sra. de la Paz.

Es indudable que hubiera sido impensable para muchos de nuestros 
antepasados que se pudieran presenciar unos actos como los que se ven 
año tras año.

La enorme participación en la procesión, la gran asistencia a novenas, 
salves, misas; así como las nuevas aportaciones tales como la Ofrenda de 
flores o el concierto, la entrega de premios, etc.

Ellos cubrieron una etapa de nuestra Hermandad, conservando las tradi-
ciones que existían desde siglos y entregando la antorcha a los que hemos 
realizado esta transformación ajustada a los nuevos tiempos.

Y no ha sido por méritos propios lo logrado. Solamente hemos cortado 
la semilla plantada y la hemos depositado en nuestro tiempo. Sólo hemos 
seguido un esquema, vistiéndolo con trajes del siglo XXI.

Y podemos decir que se ha completado otra etapa. Una etapa que dará 
paso a otra nueva en la que la tradición sea su norte y nuestra Virgen de la 
Paz su principal objetivo.

Alcobendas cambia día a día. Existen muchos vecinos que desconocen 
nuestra tradición. Hacia ellos debe ir encaminada esta nueva era, que con 
el trabajo de todos y la aportación de los más mayores, sirva para enraizar 
en nuevas caras, la más intima y conservada imagen de lo que siempre fue 
y debe seguir siendo la esencia espiritual de Alcobendas.

Julián Baena Aguado
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A todos los que realizamos este anuario nos guía un espíritu cristiano, la cultura heredada de un lugar llamado 
Alcobendas, impregnado siempre de una palabra anhelo, de una palabra concepto, de una palabra invocando siem-
pre al respeto, a la tolerancia; de una palabra presta para nombrar a nuestra Patrona, la Virgen de la Paz. Desde esa 
paz queremos respetar todas las opiniones, todos los contenidos de la presente edición, aún desde el mismo sentir 
o desde las diferencias; queremos, desde nuestra base de fe, desde el amor a la Madre de la Paz, sentir el latido de 
una sociedad abierta y plural, de un lugar llamado Alcobendas.

Hermandad de Ntra. Sra. de la Paz

Un año más tenemos en nuestras manos «El Anuario» 
publicación que, definida en si misma —y nombrada ya 

así, también, en lenguaje popular— representa a nuestro «Progra-
ma» de siempre para convocarnos a la ansiada y esperada cita con 
nuestras fiestas inmemoriales, al gozoso encuentro para honrar a 
nuestra Patrona, nuestra querida Virgen de la Paz. Y en la anhelada 
publicación podemos encontrar… toda la nueva programación en 
Su homenaje, el almanaque del tiempo pasado, del recién despe-
dido año, y el pensar y sentir de quienes conformarán el paisaje de 
un tiempo nuevo. El que nacerá cuando el tañer de las campanas 
marque el inicio de la «nueva celebración». 

Nuestra larga historia de Hermandad se sedimenta en «estratos» 
formados por ciclos temporales —siglos, décadas…— que han ve-
nido consolidando nuestro caminar, varias veces centenario. Cami-
nar que, aún cuando no siempre fue fácil, con nuestra base de fe 
de siempre y nuestros ritos de siempre, se producía, sin grandes 
cambios durante siglos, en un humilde pueblo y con unas sencillas 
gentes. En un devenir que invirtió su discurso en el último tercio 
del siglo veinte, cuando nuestra localidad comenzó su transforma-
ción en medios, materiales y humanos, hasta conformar la realidad 
que hoy constituye la ciudad de Alcobendas. Y en esta transforma-
da realidad nuestra Hermandad también creció y se consolidó, in-
mersa en los nuevos tiempos. Este último ciclo descrito, con plena 
satisfacción, ha formado ya un «estrato» más de nuestra historia; 
consolidado, en sí mismo, como el ciclo en el que la vertiginosidad 
de los tiempos, creemos, más y mejores cambios ha producido.

Nuestra Hermandad hoy se alimenta, como siempre, en su pasado, 
mostrando su responsabilidad en las acciones nuevas que hagan 
latir nuestra senda en marcha. Nuestra Hermandad hoy, también, 
y más que nunca, deberá estar alerta a los nuevos tiempos para 
acomodar adecuadamente en ellos nuestro mensaje, nuestro testi-
monio raíz, que haga expandir en sus ramas la realidad de quienes 
se vendrán incorporando a nuestro caminar; los nuevos medios, 
materiales y humanos, que colorearan más, y felizmente, nuestro 
inmemorial proyecto en marcha, nuestra memoria histórica de 
Paz. Así llamamos aquí a nuestra Virgen y Patrona. Así, aquí, con 
ese nombre y con ese mensaje, celebramos los mejores momen-
tos de nuestras vidas, en Su evocador homenaje. Así, aquí, con 
ese mensaje, nuestra Hermandad distingue, en gratitud, a quienes 
apoyaron nuestro caminar en el pasado ciclo temporal y saluda 
en bienvenida a quienes, en los nuevos tiempos, ilusionadamente, 
acompañarán a nuestro proyecto.

Ya tenemos hasta «Metro» en Alcobendas. Llegan nuevos tiempos; 
serán tiempos, también, de Paz verdadera. Con esa fe cristiana 
siempre caminamos. Mientras solicitamos benevolencia en la valo-
ración del «Anuario» queremos compartir con todos un afectuoso 
abrazo de hermandad. 

Tomás José Páramo
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Tengo el honor de escribir estas líneas para la Hermandad de Nuestra 
Señora de la Paz con motivo de las Fiestas Patronales en su honor. La emoción 
me viene por la cercanía de estas Fiestas tan entrañables para todos y por ser 
las primeras a las que acudiré como alcalde de Alcobendas.

Siento un especial cariño hacia esta Hermandad a la que aprecio y admiro. 
He tratado siempre de estar presente viviendo las Fiestas de Nuestra Señora 
de la Paz y, ahora, tengo además la oportunidad de impulsarlas y de invitar a 
todos los vecinos a que se vuelquen con el espíritu de la celebración.

Mi reconocimiento a todos los miembros de la Hermandad de Nuestra 
Señora de la Paz y a los que, cada año, vivís y animáis las Fiestas. Gracias por 
vuestra labor y esfuerzo en transmitirnos a todos los valores de las Fiestas de 
Nuestra Señora de la Paz.

Espero con mucho cariño nuestro reencuentro en la celebración.

 Ignacio García de Vinuesa
Alcalde de Alcobendas
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Bodas de Oro

No son números cabalísticos ni una opera-
ción de restar, en la que si de 50 naranjas 

me quitan 40 me quedan diez.

Es algo más sencillo y para mi más importante. El 
50 son los años que llevo de sacerdocio. Era la mañana 
del 6 de julio de 1958 en la Capilla del Seminario de 
Madrid, donde tantas horas había pasado en oración. 
El Sr. Obispo me ordenaba de sacerdote. Tenía 24 años. 
Después del día de mi Bautismo fue el día más impor-
tante y maravilloso de mi vida.

«Sacerdos est alter Christus». El sacerdote es otro 
Cristo. A partir de entonces han sido miles de veces los 
que «in persona Christi» he pronunciado el «Yo te bau-
tizo…; Yo te absuelvo de tus pecados»; «Tomad y comed, 
porque esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros».

He ejercido el ministerio sacerdotal 6 años en 
Navalcarnero, 3 en Cadalso de los Vidrios y 40, esto es, 
todos los demás de mi vida sacerdotal, en la Parroquia 
de San Pedro Apóstol de Alcobendas.

Y este es el motivo del título 40 de 50. 40 años en 
Alcobendas de los 50 de sacerdote.

Fue el 24 de enero de 1968, Festividad de la Virgen 
de la Paz, el día más grande de Alcobendas, cuando 
haciendo los gestos simbólicos de ocupar la sede del 
altar…, de sentarme en el confesionario y abrir y cerrar 
el Sagrario, tomaba posesión de la parroquia.

Día inolvidable en el que a todo Alcobendas vestido 
de fiesta se unieron más de 100 personas de Cadalso de 
los Vidrios, que vinieron a acompañarme.

De los 50 años de sacerdote, mis bodas de oro, 40 
han transcurrido en Alcobendas.

Aquí he disfrutado de lo mejor de mi vida. He esta-
do compartiendo con vosotros las grandes alegrías de 
vuestra vida, los bautizos, las bodas, primeras comunio-
nes y también los momentos amargos de la muerte de 
los seres queridos. Difícil es que, si no es por un motivo 
o por otro, no haya contactado prácticamente con 
todas las familias de la parroquia.

Son 40 años de vida en común y años en los que 
han sucedido cosas muy importantes para Alcobendas 
y para España. Por eso doy mil gracias a Dios por lo 
mucho que me ha dado, años en los que he sido tre-
mendamente feliz, en los que he pasado momentos 
de amargura como la muerte de mi mamá y la de mi 
hermano José Antonio, sacerdote de San Lesmes.

Pero dentro de mis años en Alcobendas, hay algo 
que me ha marcado de una manera especial. Es la devo-
ción a nuestra Patrona la Virgen de la Paz.

Estos han sido algunos de los acontecimientos espe-
cialmente significativos.

Coronación Canónica de la Virgen de la Paz en el Parque de 
Andalucía, el día 22 de junio de 1991.

Año 1968.

• El 24 de enero, su fiesta, tomo posesión de la 
parroquia.

• En el mes de mayo bendije la Ermita de la 
Virgen, que había restaurado el Ayuntamiento siendo 
alcalde Don Ramiro Gómez Garibay.

Año 1970.

• Se bendice y estrena la nueva carroza de la 
Virgen que realiza Don Faustino Sanz a instancias de 
la Hermandad de la Virgen y del Ayuntamiento siendo 
alcalde Don Tomás Páramo Rodríguez.

• El 12 de junio, la Parroquia de San Pedro se 
hace cabeza del Arciprestazgo de Alcobendas y San 
Sebastián de los Reyes y la Virgen de la Paz es nombra-
da Patrona del Arciprestazgo.

Año 1975.

• Después de una nueva remodelación de la 
Ermita por Don Esteban de Gomendio, desde el 26 de 
julio comenzamos a tener culto en ella y ya no se ha 
interrumpido hasta el día de hoy.

Año 1976.

• Como preparación al 3.er Centenario del Milagro 
de la Virgen, que celebraremos al año que viene, se 
hace una restauración a fondo de la Parroquia en la que 
la Hermandad colabora mucho haciendo los pisos, el 
cancel, las puertas y algunos bancos.

Año 1977.

• El 25 de enero celebramos con gran esplendor 
el 3.er Centenario del Milagro de la Virgen de la Paz: la 
multiplicación del vino en la casa de Juan Perdiguero 
Peñalosa.

• El Sr. Cardenal Don Vicente Enrique y Tarancón 
bendijo la Iglesia y presidió la esplendorosa procesión. 
Era alcalde Don Julián Baena Aguado.

Año 1980.

• El 23 de enero hacemos la primera ofrenda flo-
ral a la Virgen.

40 de 50
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Año 1984.

• El 1 de mayo llevamos una reproducción de la 
Virgen de la Paz al Papa Juan Pablo II. Después se le hará 
prioste de honor.

Año 1987.

• El Papa proclama el Año Santo Mariano. Nuestra 
Parroquia de San Pedro es elegida como uno de los 
lugares principales de devoción a la Virgen de la 
Diócesis de Madrid. En ella se podrá ganar el jubileo 
durante todo el año. Acuden personas de Madrid y de 
todos los pueblos vecinos a visitar a la Virgen de la Paz 
para ganar las indulgencias del jubileo.

• Desde este año todos los sábados hacemos en 
la parroquia la sabatina y cantamos la Salve y el Himno 
a la Virgen todos los domingos.

Año 1988.

• El Nuncio de su Santidad viene a hacer la Vigilia 
de la Adoración Nocturna en la noche del 23 de enero 
en honor de la Virgen de la Paz.

Año 1989.

• El 22 de enero, Bendición del domicilio social 
de la Hermandad en la C/ Constitución ofrecimiento de 
Don Carlos Méndez y Doña Tomasa Martín. Hacemos 
postales de los cuadros de la carroza de la Virgen.

Año 1991.

• CORONACIÓN CANÓNICA de la Virgen de la Paz en 
el parque de Andalucía por el Sr. Cardenal Don Angel 
Suquía Goicoechea y siendo alcalde Don José Caballero 
Domínguez.

• En este año se hicieron novenas y triduos en 
honor de la Virgen en las parroquias de San Agustín, 
San Lesmes, Ntra. Sra. de la Moraleja, San Sebastián 
de los Reyes y en las Religiosas de Santa Teresa y MM 
Capuchinas. Se llevaba la Virgen en procesión y des-
pués de la novena se traía de nuevo a San Pedro.

• En la novena de la Coronación, además de Don 
Jesús García, Don Emerenciano Muñoz y Don Antonio 
Ciudad, predicaron también: 

- Don Rafael Rubio, párroco de San Agustín. 
- Don Vicente Mundina, del Padre Manyanet.
-  Don Andrés García de la Concha, Rector del 

Seminario.
-  Don Agustín García Gascó, Cardenal Arzobispo de 

Valencia.
-  Don Antonio Cañizares, Cardenal Arzobispo de 

Toledo.
- Don Javier Martínez, Arzobispo de Granada.
Año 1993.

• Se trajo la columna que estaba en el cami-
no de la Ermita y se instala en la Plaza dedicada a la 
Coronación de la Virgen. Se le remata con una Cruz y 
se bendice.

Año 1994.

• Se concede el 1.° premio de la Paz a la Fuerzas 
Armadas de Bosnia. 

Año 1996.

• Por primera vez se ofrecen a la Virgen de la Paz 
el día de las Candelas los niños bautizados en el año.

Año 1997.

• Se reconstruye totalmente la parroquia, solo se 
dejaron en pie los muros. Destacan el artesonado de 
madera, el tejado, la iluminación. La Hermandad, una 
vez más, colabora estupendamente y hacen el coro.

• El 29 de noviembre el Sr. Cardenal Don Antonio 
María Rouco Varela la bendice e inaugura.

Año 2000.

• Peregrinación de la Hermandad de la Virgen a 
Tierra Santa.

Año 2003.

• Una vez más, gracias a la generosidad de Don 
Carlos y Doña Tomasa podemos bendecir unos locales 
habilitados para guardar la carroza de la Virgen.

Año 2004.

• Fue un año muy importante, para la restaura-
ción de la parroquia y el culto a la Virgen. No solo se 
hicieron nuevos bancos de la iglesia por generosidad 
de las familias Baena Aguado, y se restauró totalmente 
la torre de la parroquia por la de las familias Serrano 
Alberca, sino que se hicieron nuevas las ocho campa-
nas, por la generosidad de otras tantas familias. Una de 
las cuales apadrinó la Hermandad de la Virgen y se la 
bautizó con el nombre de «Nuestra Señora de la Paz» 
así reza la crónica parroquial del día 29 de junio del año 
2004. «Hoy día de San Pedro y San Pablo a las 19:30 
horas y en un acto litúrgico que estábamos haciendo 
de clausura de la primera etapa del sínodo diocesano, 
han sonado por primera vez las nuevas campanas en la 
recién modelada torre de la parroquia. Han tocado el 
himno de nuestra patrona la Virgen de la Paz, seguido 
de un volteo de campanas. Mientras tocaban hemos 
guardado silencio y hecho una emocionada oración».

Otras muchas cosas han sucedido en estos cuarenta 
años y que han dado esplendor a la novena y las fiestas 
de nuestra patrona. Han sido muchos regalos, meda-
llas, joyas y mantos, los que se le han ofrecido. Pero 
merecen mención especial la polifonía litúrgica, que 
con letras y música de los hermanos Julián y José María 
Baena y bajo la dirección musical del maestro Iturralde 
y Aroca han transformado totalmente la novena y las 
fiestas. Este coro suena bien.

Ojalá yo sea capaz de comunicar algo de la devoción 
a la Virgen que yo he recibido, pues dice la Sagrada 
Escritura. «Qui elucidant me, vitam aeternam habebunt», 
«Los que me den a conocer, tendrán vida eterna».

Jesús García Camón

Capellán de la Hermandad, Párroco de San Pedro Apóstol

Se reconstruye totalmente la parroquia de San Pedro Apóstol. 
Año 1997.
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rioste Mayor 2008
P

Priostemayor 
Ángel Rivero Alonso

Para el año 2008 la Junta de Gobierno de la Hermandad ha tenido a bien 
nombrar Prioste Mayor a don Ángel Rivero Alonso. Durante nuestras fiestas patro-
nales, en el homenaje a la secular figura del Prioste Mayor, símbolo de nuestra 
más amada tradición, presidirá todos los actos programados.

Ángel Rivero, natural de Fuencarral, pero vecino de Alcobendas desde los 
14 años. Desde entonces ha estado siempre vinculado a la Virgen de la Paz 
y ha destacado por su devoción a la patrona de la ciudad. Está casado con 
Aquilina Álvarez. Aquilina es Camarera Ayudante de la Virgen y al igual que 
Ángel participa y colabora en todos los actos que se organizan con motivo de 
las Fiestas de Ntra. Sra. de la Paz.

A pesar de que nunca ha formado parte de la Junta de Gobierno de la Her-
mandad, ha sido elegido prioste por su devoción a la Virgen y por su trabajo, 
desde la sombra, para ayudar a mantener las tradiciones del Alcobendas al 
que llegó siendo adolescente. Su recordado padre, Candelas, era un hombre 
muy conocido y querido en el pueblo de entonces.

La Junta de Gobierno de la Hermandad ha querido premiar en la persona 
de Ángel también a su familia por su devoción a la Virgen y por su colabora-
ción año tras año en las fiestas en honor a la Virgen de la Paz. 

Fui elegido Prioste Mayor de las fiestas de la 
Virgen de la Paz del año 2007. Nunca podré 

olvidar los momentos vividos en mi casa en el 
entrañable acto de mi nombramiento y entrega del 
bastón de mando. Durante el año transcurrido he 
experimentado sensaciones difíciles de explicar con 
palabras… y que incluso nunca podría imaginar-
me. Estoy verdaderamente emocionado. Muchas 
gracias a todos y que, como siempre, pasemos unos 
felices días de fiestas. ¡Viva la Virgen de la Paz!

Ángel Ramírez de la Cuesta
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JURIDICO - LABORAL - FISCAL - CONTABLE
C/. Mequinenza, 10 - Bajo C - 28100 ALCOBENDAS (Madrid)

Teléf.: 91 654 77 72  Fax: 91 654 77 83
E-mail: rctyasociados@telefonica.net

Fiscal

- Declaración censal.
- Imp. Sociedades.
- Imp. Transmisiones.
- Donaciones y Sucesiones.
- I.V.A.
- E. Coef./Directa-Indirecta.
- Módulos.
- Renta.
- Patrimonio.

Contable

- Organización e Implatación de
contabilidad.

- Contabilidades Profesionales.
- Legalización de libros oficiales.
- Confección memoria, cuentas

anuales y documentación para
presentación en el Registro
Mercantil.

- Adaptación nuevo Plan
Contable 2008.

Laboral

- Inscripción de empresas y
autónomos.

- Altas y bajas.
- Contrato de trabajo.
- Nóminas.
- Seguros sociales.
- I.M.A.C. y Magistratura.
- Desempleo y pensiones.
- Plan de jubilaciones.

Gestiones varias

- Licencia de apertura y cambio.
- Cancelación de hipotecas.
- Liquidación plusvalia.
- Anotaciones registrales.
- Ayudas COMUNIDAD e INEM.
- Domiciliación de Sociedades.
- Compra, venta y alquiler de

inmuebles, (pisos, naves,
locales y garajes).

Parque Comunidad
de Madrid

Colegio
GONZALO
LAFORA

Bar Grande

Policia
Nacional

RENFE Jardines
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A Solar

AVDA. DE MADRID

AVDA. DE ESPAÑA

C/ Calanda

MERCA2

AVDA. D
E E

SPAÑA

APARCAMIENTOS
MERCA2

CUOTAS INTERESANTES

Venta y Reparación de
Maquinaria de Jardineria

Material de Riego y Piscina

Reparación y Bobinado de
Motores Eléctricos

C/Mariano Sebastián Izuel, 17
28100 Alcobendas - MADRID
Telf.: 91 652 12 12 - 91 652 16 33
Fax: 91 652 16 44

MAHER

c/ Barcelona, 5
28100 Alcobendas • MADRID

Telf.: 91 652 14 14 - 91 652 74 92
Fax: 91 654 32 36

www.frapimar.com • correo@frapimar.com

Instalador Electricista Autorizado

Instalaciones Eléctricas en
Vivienda

Instalaciones y Reparaciones de
Bombas de Presión y Sumergibles

Instalaciones y Reparaciones de
Equipos de Depuración de Piscinas

Mantenimiento de Jardines

Reparaciones a domicilio
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La Hermandad de Nuestra Señora de la Paz ha concedido el Premio de la Paz 
a los valores humanos 2007 a la ONG Sintiendo el Sur. Esta ONG nació en la Parroquia 
alcobendense de San Agustín en 2001 y desde entonces llevan trabajando para conseguir que 
la vida de los habitantes de Honduras sea mejor. Acaban de inaugurar una biblioteca y dentro 
de dos meses, gracias a su contribución, los ciudadanos de El Cedral, podrán contar con un 
puente, que les permitirá cruzar el río en la época de lluvias, en la que, anteriormente, queda-
ban aislados.

XVXV  Premio de la Paz a los 
 VALORES HUMANOS 2007

Sintiendo el Sur nace en el año 2001, en la Parroquia San Agus-
tín de Alcobendas, como fruto de las inquietudes de un grupo de 
jóvenes por acercarse a la realidad de los más desfavorecidos del 
planeta. En el año 2002, se constituyen como asociación juvenil, 
y desde entonces sus objetivos se centran en realizar actividades 
de sensibilización ante la situación de pobreza/falta de oportu-
nidades, recaudar fondos para contribuir en proyectos concretos 
de ayuda y buscar su desarrollo personal y espiritual, apoyando 
sus acciones en los valores cristianos de solidaridad, justicia social 
y amor. 

En el año 2003, Sintiendo el Sur viaja a Honduras y conoce la 
aldea de El Cedral. Desde entonces, sus ilusiones se encaminan 
a contribuir en la mejora de la calidad de vida de nuestros her-
manos hondureños con proyectos como la donación de material 
escolar a la Escuela de El Cedral (pupitres, botiquín, etc.), un 
programa de Becas, gracias al cual un buen número de chicos y 
chicas han continuado sus estudios de Secundaria y la construc-
ción de un puente y una biblioteca. 

Durante las visitas de Sintiendo el Sur a El Cedral en los cuatro 
años siguientes, han impartido talleres de formación en primeros 
auxilios, sexualidad, enfermedades infecciosas, alimentación, hi-
giene… También han realizado actividades educativas y lúdicas 
con los niños y mayores de la comunidad. 

En Sintiendo el Sur creen que es tan importante como actuar 
en Honduras, sensibilizar en nuestro país. Por ello, incentivan aquí 
el compromiso social con los más desfavorecidos allí por medio 
de actividades de sensibilización y recaudación de fondos. 

Construcción de un puente y de una biblioteca
Las sucesivas visitas de miembros de Sintiendo el Sur a Hondu-

ras han servido para que se dieran cuenta de las dificultades que 
tienen los chicos y chicas para encontrar un sitio donde poder 
estudiar (falta de espacio, de tiempo, luz…). Por ello, a primeros 
de marzo comenzó la construcción de una biblioteca con el fin 
de que los becados tengan ese lugar donde estudiar. En estos 
momentos, la obra está terminada. 

El presupuesto ha sido de 6.000 euros y el local tiene unos 
90 m2. Ya se está comprando el mobiliario necesario y se va crear 
un fondo de libros, que sea útil para las necesidades de los estu-
diantes. Asimismo, se está dotando de otros ejemplares para jó-
venes y niños. Por otro lado, se está tratando de conseguir alguna 
donación de libros y si no es posible se irán comprando poco a 
poco, según el presupuesto del que disponga la ONG. El verano 
pasado realizaron un estudio para dotarla de energía solar, de 
manera que los chicos y chicas puedan estudiar cuando se ponga 
el sol. A las seis de la tarde, más o menos, es noche cerrada. En 
El Cedral no hay electricidad, ni agua potable, aunque la Muni-
cipalidad está haciendo un proyecto para llevar agua corriente a 
la comunidad. 

El puente sobre la quebrada (río) es el proyecto más importan-
te de los realizados hasta ahora por SeS, ya que su presupuesto 
es de 38.223,25 euros, una cifra importante para una organi-
zación tan pequeña como la premiada. Pero con mucha ilusión 
y un poco de trabajo, las obras comenzaron el pasado mes de 
diciembre, cuando comenzó la época seca, que se prolonga más 
o menos hasta el mes de mayo. 

Este proyecto nació de la petición de los habitantes de El Ce-
dral, porque la comunidad queda prácticamente aislada en la 
época de lluvias. En ese tiempo, según dicen, la altura del agua 
ha llegado a alcanzar una altura de cuatro metros. Es fácil imagi-
nar lo que supone eso a la hora de tener que cruzarlo; es prác-
ticamente imposible. Los chavales no pueden ir a la escuela, ni 
los hombres a trabajar y cualquier urgencia se convierte en una 
auténtica odisea. 

El puente ha sido diseñado por un ingeniero hondureño ami-
go, Óscar Osorio Quiroz. Después de presentar tres croquis, Sin-
tiendo el Sur se decidió por el intermedio, con todas las garantías 
de seguridad y resistencia a fuertes riadas. El puente tiene una 
longitud de 25 metros y 4 de anchura. Se eleva 2 metros sobre el 
cauce del río y va sustentando sobre 5 pilotes. El plazo de ejecu-
ción del mismo será de unos tres meses. 

El proyecto va a estar financiado por Solidaridad, Educación, 
Desarrollo (SES), la ONG de los Hermanos Maristas, que a través 
de la Diputación de Salamanca aportará 14.800 euros. Cáritas 
Madrid, por su parte, financia el puente con 10.400,25 euros. 
Asimismo, la Alcaldía de El Triunfo contribuye con 7.700 euros y 
la Comunidad de El Cedral colabora, en mano de obra, con 5.300 
euros. Todo ello cubre el monto total, de 38.223,25 euros.

Mamen Crespo Collada

La ONG «Sintiendo el Sur» se ha alzado con el Premio de la Paz a los valores humanos 2007. Así lo 
decidió la Junta de Gobierno de la Hermandad de Nuestra Señora de la Paz, durante su reunión del 

5 de noviembre. El premio será entregado el próximo día 26 de enero en el descanso del Concierto de 
Música Clásica que, cada año, organiza la Hermandad en la iglesia de San Pedro de Alcobendas.
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A las 19 horas, Misa de Comunión.

A las 19,30 horas, Santo Rosario y Novena en Honor 
de Nuestra Patrona, exposición del Santísimo e incen-
sación de la Santísima Virgen.

El viernes día 18 se celebrará un Acto Penitencial.

Durante el novenario actuarán la Orquesta y el Coro 
de la Hermandad de Nuestra Señora de la Paz dirigi-
dos por Vicente Aroca.

Del día 14 hasta el 22 de enero. Solemne Novena

A las 17,00 horas, la Junta de Gobierno en comisión se 
hará presente en la casa del PRIOSTE MAYOR para las 
fiestas de este año, don Ángel Rivero Alonso, hacién-
dole entrega del bastón de mando, símbolo del buen 
orden y gobierno de todos los actos que se han de 
celebrar.

A las 18,00 horas, repique general de campanas y Salve 
a la Virgen en todas las parroquias de Alcobendas.

23 de enero. Vísperas

Programa de ActosPrograma de Actos

A las 20 horas, en el salón de actos del Centro Cívico Pablo Iglesias, se presenta-
rán el documental «Recuerdos de Nuestra Historia», producido y realizado por 
Julián Baena y Vicente Aroca y el libro «Paisaje interior», cuyo autor es Tomás José 
Páramo. Ambas obras han sido editadas por la Fundación Veinticuatro de Enero.

11 de enero. Presentación «Recuerdos de Nuestra Historia» y «Paisaje interior»



ANUARIO DE LAS FIESTAS EN HONOR A NTRA. SRA. DE LA PAZ 2008

ermandad de Ntra. Sra. de la Paz
H HT. 661 71 61 68P ublicidad



ANUARIO DE LAS FIESTAS EN HONOR A NTRA. SRA. DE LA PAZ 2008

rograma de Actos
P

-19-

A las 18,00 horas, se iniciará el recorrido en la plaza de los 
Artesanos, junto a la casa en la que se realizó el Milagro de 
la Multiplicación del Vino en Alcobendas, y desde allí reco-
rrerá las calles en dirección a la parroquia de San Pedro, en 
donde se realizará la Ofrenda de Flores.
A continuación se realizará la lectura a la Virgen de una 
salutación.
«LA PALABRA DE LA PAZ», que indicará el inicio de las 
Fiestas Religiosas, correrá a cargo del reverendo padre don 
RAFAEL RUBIO LÓPEZ, párroco de la Iglesia de San Agustín 
de Alcobendas.
Una vez terminada la ofrenda floral se procederá a la impo-
sición y bendición de medallas de la Virgen de la Paz.

— Oferentes —

– Jovenes y niños de la Hermandad de Ntra. Sra. de la Paz
–  Asociación «La Mantilla Española»
–  Asociación de Viudas Virgen de la Paz
– Casa Regional de Castilla y León
–  Casa Regional de Castilla La Mancha
– Casa Regional de Asturias
– Casa regional de Andalucía
– Casa Regional de Extremadura
–  Xuntanza de Galegos
–  Mujeres en Igualdad
–  Asociación del Santo Rosario de Alcobendas y San 

Sebastián de los Reyes
–  Asociación Eugenio Espejo (Ecuador)
–  Cofradía de San Lesmes Abad y Santísimo Sacramento
–  Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de S.S. de los Reyes
–  Agrupación Deportiva Alcobendas
–  Estandartes y Banderas de la Hermandad

A las 20,00 horas, ROSARIO, LETANÍAS, MOTETES y SALVE, cantadas a la 
Virgen por la Capilla Musical de la Hermandad de Ntra. Sra. de la Paz dirigida 
por don Vicente Aroca.
A la salida de este primer solemne acto, en la plaza de la Iglesia, se quemará una 
colección de fuegos artificiales. La iglesia estará engalanada por SANSERONI.
A las 22,30 horas, solemne vigilia eucarística en honor de Nuestra Señora 
Virgen de la Paz. Dicho acto estará preparado por las secciones de Adoradores 
Nocturnos de Alcobendas, en sus ramas masculina, femenina y juvenil. Se cele-
brará con el siguiente orden: Vísperas. Eucaristía concelebrada. Solemne exposi-
ción de Jesús Sacramentado. Turno de vela. Bendición solemne. Santo Rosario y 
canto del Himno de Nuestra Señora de la Paz.

23 de enero. Ofrenda Floral y Salve a Ntra. Sra. de la Paz
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A las 12,00 horas, será oficiada por el reverendo padre don JESÚS GARCÍA CAMÓN, capellán de la 
Hermandad y párroco de la Iglesia de San Pedro. Predicará, también, don Jesús; por sus cuarenta 
años ante la Virgen.
El sermón será ofrecido por don Tomás Páramo Rodríguez.

A las 09,00 horas, Misa de Comunión.

A las 10,00 horas, Misa de Comunión.

UUna pastorcilla manca, en campos de Fuentidueña, fue la primera que vió a la Virgen de la Paz. 
El 24 de Enero de cada año Alcobendas lo recuerda. Alcobendas se entrega, canta, reza y aclama a su 
Madre. Es el homenaje sincero en la tradición más arraigada: la fe y confianza en Ntra. Sra. de la Paz.

Misa Mayor de la PazMisa Mayor de la Paz

24 de enero. Día de la Paz

A las 11,00 horas, degustación de 
gachas, migas y huevos fritos en la Plaza 
del Pueblo.
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C/ PADILLA, 4 - Tel: 91 652 60 13
C/ MARQU S DE VALDAVIA, 48 - Tel: 91 651 26 27
C/ MARQUESA VIUDA DE ALDAMA, 54 - Tel: 91 652 65 80

28100 ALCOBENDAS - MADRID

Casas y Viajes

C/ San Andres, 9 - 28100 Alcobendas
Telf.: 91 663 69 04 - Fax: 91 663 60 13
info@casasyviajes.com
www.casasyviajes.com

AGENCIA DE VIAJES:
En nuestra agencia encontrar  las mejores oportunidades
para sus vacaciones, en cualquier lugar del mundo.

AGENCIA INMOBILIARIA:
Asesoramiento en la compra-venta y alquiler de toda
clase de inmuebles.

AGENCIA DE SEGUROS:
Asesoramiento y contrataci n de cualquier tipo de
seguros.

Z
AZULEJOS
Y PAVIMENTOS

☎

28100 ALCOBENDAS
Avda. Madrid, 1

91 652 73 35 - 91 652 74 03
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• Acompañarán en el recorrido, rindiendo honor y 
haciendo parada previamente ante la Virgen:

- EL ESCUADRÓN DE CABALLERÍA DE LA POLICÍA 
MUNICIPAL DE MADRID.

- LA POLICÍA MUNICIPAL DE ALCOBENDAS EN 
UNIFORME DE GALA.

- LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE ALCOBENDAS.
- L A BANDA DE MÚSICA Y ESCUADRÓN DE 

GASTADORES DE LA BRIGADA DE INFANTERÍA 
ACORAZADA «GUADARRAMA XII».

- LA BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES «JESÚS 
NAZARENO» DE EL BONILLO (ALBACETE).

- LA BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES «EL SUR» DE 
MÓSTOLES (MADRID).

- LAS SEÑORAS CON MANTILLA ESPAÑOLA.
- LOS ESTANDARTES, CETROS Y BANDERAS DE LA 

HERMANDAD.
 - LAS BANDERAS Y ENSEÑAS DE LAS CASAS 

REGIONALES ACREDITADAS EN ALCOBENDAS.

A la entrada de la Imagen en la iglesia se procederá a 
la tradicional subasta de andas, cetros y banderas, y al 
colocar la imagen en su camarín se cantarán la Salve y 
letanÍas. La Capilla Musical estará dirigida por el maes-
tro don Vicente Aroca.

—A las 18,30 horas— 
SOLEMNE PROCESIÓN CON LA IMAGEN 
DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LA PAZ 
Antes de iniciarse, y con el silencio de todos, la corneta tocará 
a ORACIÓN para rogar POR LA PAZ en el mundo. 
A continuación se realizará la tradicional suelta de palo-
mas. En distintos puntos del recorrido se quemarán 
castillos de fuegos de artificio.

• Cantarán los motetes a la Virgen:
- EN LA PLAZA DEL PUEBLO: Grupo de Jotas de la 

CASA DE ARAGÓN DE MADRID (Patrocinado por 
IBERCAJA).

- EN LA PLAZA DE LA ARTESANIA: La solista ROCÍO 
ALBA ROMERO, acompañada por el CORO ROCIERO 
«PEÑA LA PAZ», de Málaga.

- EN LA CALLE DE LA CRUZ: EL GRUPO MUSICAL  
HISPANOAMERICANO «LOS ÁNGELES». 

Solemne Procesión con la imagen de la Santísima Virgen de la Paz
24 de enero. Día de la Paz

P
rograma de Actos
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25 de enero. Fiesta del Milagro

A las 09,00 horas, Misa de Comunión.

Misa Mayor del Milagro

A las 12,00 horas, será oficiada por el 
reverendo padre don JESÚS GARCÍA 
CAMÓN, capellán de la Hermandad 
y párroco de San Pedro Apostol. 
Predicará, también, don Jesús; por sus 
cuarenta años ante la Virgen. 

El sermón será ofrecido por la familia 
Aguado Fernández-Guisasola.

A las 20,00 horas, Misa de Comunión.

A las 20,30 horas, Letanía, SALVE y des-
pedida de la Santísima Virgen. Durante 
los actos de este día actuará la Capilla 
Musical.

26 de enero. Día de Honras

Si algo es de biennacidos, es el agradecimiento. En el corazón de Alcobendas habita siempre el recuerdo 
de todas aquellas personas que, como se ha dicho, nos enseñaron a querer a Nuestra Virgen de la Paz. Por 
ello, no se han querido terminar unas fiestas sin pedir, rogar y rezar por todos ellos. De la forma más solemne, 
queremos pedir a Dios, por intercesión de su Madre, por el alma de todos los priostes difuntos.

El día 25 de enero del año 1677, por intercesión de la Santísima Virgen de la Paz, se 
verificó el Milagro de la Multiplicación del Vino. En casa del prioste y vecino de Alcobendas 
don Juan Perdiguero Peñalosa.

Misa de Réquiem

A las 12,00 horas, por 
todos los priostes difun-
tos. Oficiará el reverendo 
padre don JESÚS GARCÍA 
CAMÓN, capellán de la 
Hermandad y párroco 
de San Pedro Apostol. 
Predicará, también, don 
Jesús; por sus cuarenta 
años ante la Virgen.

El sermón será ofreci-
do por la familia Baena 
Aguado.

La Capilla Musical actua-
rá por último día y estará 
dirigida, como en días 
anteriores, por el maes-
tro Vicente Aroca.

P
rograma de Actos

A las 13,00 horas, copa de «Vino del 
Milagro» y aperitivo popular en la Plaza 
del Pueblo.
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A las 20,00 horas, en la Iglesia de San Pedro.

Concierto de Música Clásica
REPERTORIO DE LA CAPILLA MUSICAL DE LA PAZ

(SE EDITARA PROGRAMA APARTE)

Director: Vicente Aroca.

Día 25 de Enero a las 22,30 horas, Cena y Baile de la Paz, 

en Salones Mily. 

Día 28 de Enero después del «Musical», en los Salones Mily.

Comidas de Hermandad

Día 24 de Enero a las 14,30 horas, en Salones Mily.

Día 25 de Enero a las 14,30 horas, en Salones Mily.

Día 26 de Enero a las 14,30 horas, en Restaurante el 

Estudiante.

Día 2 de Febrero a las 15,00 horas. Después de la comida 

se celebrará el Baile de las Candelas.

26 de enero. Concierto para la Paz

Bailes y comidas de la Hermandad

Entrega del XV PREMIO DE LA PAZ 
a los Valores Humanos 2008

Galardonado: «Asociación Sintiendo el Sur»

P
rograma de Actos
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A las 09,00 horas, Misa de Comunión.

A las 12,00 horas, Solemne Misa de las Can de las. Antes del comien-
zo de la misma, la imagen de la Virgen de la Paz será paseada en 
procesión en andas por los alrededores de la Iglesia de San Pedro. 
Después de terminada la Santa Misa, tendrán lugar la tradicional 
degustación de TORTAS DE LAS CANDELAS y la quema final de 
fuegos artificiales en la plaza de la Iglesia.

2 de febrero. Las Candelas

DÍA 18 DE MARZO DE 2008

A las 20,00 horas, Eucaristía de Hermandad con todos los grupos parroquiales

DÍA 19 DE MARZO DE 2008DÍA 19 DE MARZO DE 2008
A las 17,00 horas, llevaremos en Procesión a la Virgen a su Ermita

DEL DÍA 3 al 11 DE MAYO DE 2008

A las 20,00 horas. En la Ermita, novena en honor de Ntra. Sra. de la Paz

DÍA 15 DE MAYO DE 2008DÍA 15 DE MAYO DE 2008
A las 11,00 horas, misa, procesión y romería en el Pinar de SAN ISIDRO

DÍA 22 DE JUNIO DE 2008DÍA 22 DE JUNIO DE 2008
Misa de conmemoración de la Coronación de la Virgen. Se editará programa aparte

DEL 13 AL 21 DE OCTUBRE DE 2008

A las 17,15 horas, el mes del Santo Rosario, se ofrece una novena a la Virgen en la Ermita

—Actos  d e  l a  Hermandad du ran t e  e l  Año—

P
rograma de Actos
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Concierto para la Paz (26 de enero de 2007)XIVXIV
Crónica del

E
l pasado día 26 de Enero del 2007, a las 20 h, como 
en las anteriores celebraciones, tuvo lugar en la 

Parroquia de S. Pedro Apóstol de Alcobendas, el «XIV Concierto 
para la Paz». Un año más, y ya hemos celebrado catorce, organi-
zado, como de costumbre, por La Hermandad de Nuestra Sra. de 
La Paz de Alcobendas, y copatrocinado por la Fundación Veinti-
cuatro de Enero y el Excmo. Ayuntamiento de Alcobendas.

Una vez más, tuve el honor de hacer la presentación, última 
para mí, de este broche final, de los tres días grandes de las Fies-
tas del año 2007, que celebramos en honor de Ntra. Sra. de la 
Paz, Patrona de Alcobendas. 

Éste digno colofón de las fiestas, que es el Concierto para la 
Paz, éste año se vistió de melancolía, de recuerdo y añoranza por 
la pérdida de nuestro querido director, Javier Iturralde. Por ello, 
nuestro concierto fue un verdadero y sentido homenaje a Javier. 
Sin él, las Fiestas han perdido un pilar importante, un referente 
de los últimos veinte años. Hay un aforismo que dice que «existi-
mos mientras alguien nos recuerda», y tú, Javier, sigues existiendo 
para nosotros, no te olvidaremos y te recordaremos siempre en 
las Fiestas de la Virgen de La Paz de Alcobendas, y, en especial, 
en éste concierto en tu memoria. Un Concierto ,quizá , muy 
local, muy nuestro, pero realizado con todo el cariño e ilusión 
por la Junta de Gobierno de la Hermandad para todos vosotros, 
ciudadanos de Alcobendas. Un regalo, «in memorian» para des-
pedir a nuestro director y las Fiestas del año 2007 en honor de 
su Patrona, Ntra. Sra. de La Paz.

Como ya visteis todos y pudisteis comprobar con el magnífico 
programa de mano que se entregó, debido al esfuerzo de mis 
compañeros de la Junta de Gobierno de la Hermandad, Tomás 
Páramo Aguado (Vicepresidente) y Miguel Ángel Gibaja Baena 
(Secretario), y de nuestro Director Vicente Aroca, el Concierto 
constó de dos partes, como en otras ocasiones, una primera 
parte ofrecida por un Cuarteto Instrumental y Cuarteto Vocal, 
formado por violín, viola, violoncello y flauta, a cargo de Lisbeth 
Leal, Allyson Montoya, Miguel Rosell y Omar Acosta, acompaña-
dos por las voces de nuestra Capilla Musical, todos ellos también 
amigos de Javier, que quisieron sumarse, desinteresadamente, a 
éste póstumo homenaje en honor de Javier. Marta Toba, Susana 
Rodríguez, Helia Martínez, Alberto Herranz y Emilio Gómez, 

sopranos, contralto, tenor y barítono respectivamente, que 
interpretaron diversas obras según el programa de mano que se 
entregó a los asistentes al comienzo del concierto, entre las que 
resaltaron, a mi gusto y humilde entender, Stabat Mater «Cuyus 
Animan», Pie Jesu (requiem) y el conocido «Ave Verum corpus» 
interpretado a cuatro voces.

Al término de ésta primera parte, en un breve descanso, se 
procedió a la entrega de una placa conmemorativa, del home-
naje a Javier, a su familia, que recogió su hija Penélope de manos 
de nuestro Párroco D. Jesús, después de unas breves palabras de 
entrega y agradecimiento. A continuación, nuestro Vicepresiden-
te y Portavoz, Tomás Páramo Aguado, realizó una emotiva glosa 
sobre la vida y recuerdos de Javier y su diversa vida profesional, 
apoyada por primera vez, con las imágenes del Nodo, proyec-
tadas sobre una gran pantalla , de sus actuaciones dirigiendo 
el famoso «Festival de la Canción de Alcobendas», que hicieron 
florecer nuestra nostalgia y fueron muy del agrado de todos los 
asistentes. Seguidamente se entregó el XIV Premio a los Valores 
Humanos, que recayó en La Congregación de Misioneras de 
María Inmaculada y Santa Catalina de Siena (Madre Laura). Más 
en concreto a La Misión de San Bartolomé Jocotenango, Depar-

tamento de Quiché de las misioneras de 
María Inmaculada y Santa Catalina de Siena 
en Guatemala, por su labor de atención y 
misión evangelizadora y de total ayuda en 
escuelas, centros de salud, visitas a domi-
cilio, etc., a los indígenas mayas quiché de 
esas tierras tan queridas. 

Resulta sorprendente la coincidencia de 
que este año haya recaído el premio a una 
misión evangelizadora en Hispanoamérica, 
igual que el tema musical de la película 
La Misión, muy del agrado de nuestro 
homenajeado «Javier Iturralde», e interpre-
tado magistralmente por él en numerosas 
ocasiones.

Después de la cariñosa glosa ,sobre los 
motivos que nos indujeron a otorgar el 
premio, que realizó nuestra compañera 
de Junta, María Sedano Aguado, recibió 
el premio, de manos del Presidente, Julián 
Baena Aguado, y del Mayordomo, Neme-
sio de Castro Sanz, la Hermana M.ª del 
Carmen Hernández, natural de Lominchar 
(Toledo), y entroncada familiarmente con 
Alcobendas, quién nos dirigió unas sentidas 
palabras de agradecimiento, en nombre 
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C
de la Congregación y en el suyo propio, a la Hermandad, y nos 
comentó la labor que realizan con los indígenas y las necesidades 
que tienen. Todos aplaudimos con entusiasmo.

Continuamos posteriormente con la segunda parte del con-
cierto que consistió en la intervención de la recién creada 
Orquesta Fundación Veinticuatro de Enero, formada, como ya 
sabeis, por Alberto Rico (Oboe), M.ª del Pilar Gómez y Nurvis 
Magallanes (Violines), Allison Montoya (Viola), Miguel Rosell 
(Violoncelo), Manuel Mijares (Contrabajo), Sergio Martín (Gui-
tarra), y teclados: Rafael Angulo, Noelia Aroca, y María Pendeva, 
acompañados con nuestro Coro Infantil de La Hermandad y el 
Coro de la Hermandad, y como solista, José M.ª Baena Aguado, 
que interpretó su canción «Nuestro  Recuerdo», y algunas can-
ciones del repertorio lírico-religioso del Coro adulto e infantil de 
La Hermandad, dirigidos todos ellos por Vicente Aroca, nuestro 
conocido e incansable Director. 

Previamente, Vicente Aroca, como amigo y compañero de 
Javier Iturralde, nos hizo una reseña querida y cariñosa del  
carácter profesional y humano de la personalidad del fallecido 
homenajeado, que fue muy aplaudida por los asistentes. También 
realizó la presentación de la intervención de su hermano Pedro. 

Especial relevancia merece la intervención de su hermano, el 
conocido Pedro Iturralde, que interpretó las Czardas Húngaras 
para saxofón y orquesta, (orquestación realizada por Javier), 
como sentido homenaje a su hermano. También cabe destacar 
la interpretación de «Cristo Nació» por sus amigos, José M.ª Guz-
mán, Andrea Bronston, María Blanco, Soledad Pilas y M.ª José 
Burguillos, con un precioso villancico. Asimismo, intervino con 
una canción en vascuence su amigo J. Larrañaga «Urko».

Cerrando el concierto, como todos los años, el conocido Him-
no a la Virgen de la Paz, orquestado con arreglo especial de nues-
tro querido Director, Javier Iturralde, hoy tristemente fallecido, 
cantado por el  Coro de la Hermandad de Ntra. Sra. de la Paz de 
Alcobendas, con su Director al frente, Vicente Aroca, Orquesta, 
Solistas, Cuarteto Instrumental y Vocal, el nuevo Coro Infantil de 
la Hermandad  y público en general asistente al acto.

Al finalizar, y tras unas breves palabras de despedida del pre-
sentador, todos los asistentes fueron invitados por la Hermandad  
con un soberbio vino moscatel, canapés y los correspondientes 
piononos, en los salones del complejo parroquial, servidos por la 
familia Montes-Baena.

Nota de despedida: Para mí ha sido un gran reto y un placer 
enorme hacer la presentación de estos primeros 14 años del 
«Concierto para La Paz». Creo que el tratamiento que he dispen-
sado, durante éstos años, a mis compañeros de Junta de Gobier-
no, autoridades civiles y religiosas, y priostes en general, ha sido 
correcto y respetuoso; no obstante, si me he equivocado en algo 
o con alguien, le ruego me disculpen, pues ,sin duda, ha sido  sin 
la menor intención de hacer daño alguno. Gracias a todos.

Juan Antonio López Baena
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Eran explicaciones pausadas, repetidas con paciencia y ter-
nura, mientras caminaban hacia el molino, explicaciones 

de teoría musical; en las que se iba manifestando la voz de la sabia 
enseñanza. De regreso a casa, una vez  el padre en su trabajo, la 
contemplación ensimismada del viejo saxofón abriría, sin ser cons-
ciente aun, el camino de los sueños, la posibilidad que se daría, la 
vida que esperaba. Acariciar aquel instrumento era sentirse más 
cercano a sus ídolos familiares, situarse en los lejanos  lugares a los 
que ya viajaba su hermano; en aquellos tiempos los viajes impo-
sibles encontraban su billete de ida en la sencillez de una novela, 
en el relato oral de un conocido, casi siempre fabulado o en la 
ilusión de un sueño, llegando el de vuelta en la aceptación de la 
cruda realidad, muchas veces desde la cercanía de la confianza, 
no siempre agradable por otra parte; expresiones como «estas en 
Babia…, anda muévete y haz algo», no eran infrecuentes. Cuan-
do llegaba el mes de noviembre, una fecha del calendario estaba 
marcada en su almanaque infantil, la fiesta del Salvador del mun-
do…, aquél día, la noche húmeda de Navarra, se le hacía eterna, 
mientras en la duermevela escuchaba todas y cada una de las ho-
ras que marcaba el reloj de la iglesia de Falces; la aurora de la ma-
ñana, las primeras luces se convertían en su impaciente liberación, 
en una precipitada salida sin pausa para iniciar el camino hasta la 
ermita de la montaña, con el afán de llegar allí antes de la proce-
sión, única garantía de encontrar sitio cerca del coro y, sobre todo, 
de poder contemplar las evoluciones del tenor, el Sr. Allo; la labor 
musical que allí veía y oía constituían para el una emoción sin me-
dida. El sonido del armonium, las bellas melodías y la voz de aquel 
tenor, comenzaban, entonces, a grabar su materia memorial; eran 
aquellas las sensaciones primeras…, seguramente, don Julio, el di-
rector de la coral de Nuestra Señora de las Nieves atisbaba ya, en 
aquella ingenua mirada infantil, los registros que se empezaban a 
conformar en el alma de Javier, la posibilidad de convertir, algun 
día, sus sueños en una pasión musical de por vida. No era fácil, sin 
embargo, convencer al precoz discípulo del oportuno cambio de 
instrumento… ¡Es tan difícil luchar contra la pasión heredada! Ja-
vier, deberías dedicarte al clarinete. Los pequeños conciertos en la 
salita familiar cuando regresaba Pedro de sus giras, normalmente 
por fiestas locales, se convirtieron en catapulta de lanzamiento de 
su incipiente carrera, interpretando a la guitarra bellas piezas bajo 
la enseñanza de su padre o en dúos con su hermano, con clarinete 
y saxofón…

Después vendrían el método, la enseñanza reglada, las pri-
meras oportunidades…, en el conservatorio de Pamplona, en su 
llegada a Madrid al mundo de su hermano, a las salas de moda, a 
las casas de discos…, a la nueva vida que comenzaba, a la carre-
ra que ilusionadamente se precipitaba. Era la época de blanco y 
negro y UHF. Sí, señoras y señores, era una nueva vida, personal 
y social para casi todos, con cambios abrumadores tantos que, se 
sucedían sin tiempo para digerirlos. La música de los sesenta, los 
ye-yes, los Beatles, los guateques, las minifaldas, el pelo largo…, 
un mayor desenfado en las formas pero unas enormes ganas, a 
su vez, de tirar hacia delante, de cambiar casi todo. Aunque en el 
fondo subyacía la pena por la ausencia de las referencias de infan-
cia: los amigos niños, los olores, los colores, los sabores, la gramo-
la con aquellos discos de pasta de 78-R…, ya muda para siempre 
en el comedor de la casa de Falces…, y la lejanía de la madre y 
de su amado instructor de teoría musical. Cuanta distancia hubo 
que crear para conseguir un digno porvenir, cuantos hogares aho-

gados en la pena de la distancia. Deberíamos respetar, siempre, 
nuestra reciente memoria de emigrantes sin descanso.

En Alcobendas, a modo de milagro de vida, de repente, un 
enero, el blanco y negro se coloreo, las míticas referencias se mos-
traron cercanas, en una suerte de visual ensoñación. Señoras y 
señores, acomódense, empieza la función, presenta José María 
Iñigo, recién llegado de TVE, actuarán para todos ustedes: «Sara 
Montiel, Julio Iglesias, Carmen Sevilla, Dona Haitower, Augusto 
Alguero, Basilio, Mocedades, Tony Ronald…., y Jairo, y Braulio, y 
Víctor y Diego, y Diana María, y Jerónimo…». Antes de terminar, 
un fuerte aplauso para el director de la canción ganadora: Javier 
Iturralde. Les recordamos que no dejen su puntual cita con noso-
tros. Ya lo saben: el mes de ENERO, en Alcobendas, en las fiestas 
de Nuestra Señora de la Paz.

En Alcobendas, como en cualquier otro lugar, también, abun-
dan los escépticos, cohabitan los tibios, persisten los medrosos. 
Por favor, un poco de cordura, como va a dirigir la capilla musi-
cal alguien con una coleta recogida, ¿en el coro alguien del festi-
val?, tan moderno, ¿y el maestro Leoz? Una y mil lágrimas furtivas 
surcando los rostros fueron respuesta para tanta duda, gracias a 
varios locos como Javier comenzamos a hablar a la madre de la 
Paz, con música celestial, con voces del amor enamorado. «Quie-
ro hacer para ti en tu día un manto de rosas», «Escucha madre mi 
oración»…, y tantas.

Sí, señoras y señores, arriba, en el viejo coro, alguien del festi-
val, Javier Iturralde. «Es curioso pero, año a año, invariablemente 
y cuando antes de iniciar las celebraciones me dirijo a la Virgen, 

Javier

Glosa del Concierto

Iturralde
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mirándola, pidiendo su protección para que todo resulte como 
Ella merece, me viene a la memoria el ambiente de la ermita de 
Falces, las sensaciones que yo tenía al escuchar aquellas melodías; 
constiuye para mi poder realizar, expresar musicalmente los sue-
ños de mi infancia y poder hacerlo junto a todos vosotros con esa 
devoción que siempre demostrais». Y así muchísimas referencias, 
muchos momentos compartidos. Y SU PERFECCIONISMO, Y SU 
HONESTITAD, Y SU PUREZA Y MAESTRIA MUSICAL, Y SU BON-
DAD INFINITA… Y EL RESPETO DE TODA LA PROFESIÓN, LO MÁS 
DIFÍCIL PARA UN ARTISTA. ¡QUE VERDADERA MISIÓN DE PAZ!

En esta noche, en una fría noche de nuestro siempre soñado 
enero, cuando unas nuevas fiestas terminan, arropando a la Vir-
gen con la caricia de nuestras canciones, sentiremos nítidamente 
las voces de un coro fantástico e imposible, voces que conforman 
el alma de este lugar, que crearon nuestro amado teatro de sue-
ños. Voces del alma, voces cercanas para todos…, en la dirección 
musical de Javier, con la armonía del tío Justo, con la suavidad de 
Amaya, con la gravedad de Ángel Luis, con la imposible lírica del 
Tío Sandalio; asesorando amorosamente al director, don Julio, el 

señor Allo y la maestra voz de los paseos hacia el molino de Falces, 
la de su padre. 

Señoras y señores, con el respeto de todos, con el recuerdo 
de todos, con una sencilla oración a nuestra Virgen para todos, 
sintiendo el cariñoso saludo de Javier, apretando una mano para 
con la palma de la otra brindar la caricia del afecto, la Hermandad 
toda, rinde el más alto homenaje a un artista de la música y del 
corazón, a Javier Iturralde, nuestro por siempre querido, director 
y maestro musical.

Puestos en pie. El máximo órgano de decisión de nuestras or-
denanzas estatutarias, la Asamblea de priostes, reunida el día once 
de enero, nombró PRIOSTE DE HONOR A TITULO POSTUMO A 
JAVIER ITURRALDE, con todo nuestro cariño la Junta de Gobierno 
de la Hermandad de Nuestra Señora de la Paz, tiene a bien ma-
nifestar dicho nombramiento a sus familiares, en la confianza de 
que ya se encuentre acogido en el celestial manto de nuestra, su 
querida Virgen de la Paz, ante quien tantas veces amorosamente 
puso en práctica el sueño de su infancia.

Tomás José Páramo
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A
unque todavía queda algo más de un mes para 
que comiencen las fiestas patronales en honor a 

Nuestra Señora de la Paz, la concejala de Cultura, Eva 
Tormo, ya está ultimando todos los preparativos para 
que todo salga perfectamente. Acaba de llegar a la con-
cejalía de Cultura pero derrocha ilusión por el cargo que 
le ha confiado el alcalde, Ignacio García de Vinuesa. A 
pesar de que es la primera vez que forma parte de la 
Corporación Municipal, conoce perfectamente las tradi-
ciones de Alcobendas y la labor que ha desarrollado en 
los últimos años la Hermandad de la Virgen de la Paz. 
Se ha reunido en los últimos meses con todos los sectores 
implicados en la realización de las fiestas y se ha com-
prometido a hacer unas fiestas donde prime la calidad. 
Para Eva Tormo la participación de los vecinos de Alco-
bendas es fundamental. Por ello, reconoce que el Ayun-
tamiento se ha volcado con la difusión de estas fiestas. El 
objetivo es que nuestras fiestas sean valoradas por todos 
los alcobendenses y conocidas fuera de Alcobendas. Con 
esa fuerza y esa ilusión seguramente lo conseguirá. 

Este mes se celebran las fiestas en honor a la Virgen 
de la Paz. Es la primera vez que usted representará a los 
vecinos como Concejala de Cultura. ¿Qué espera de estas 
primeras fiestas?

Con mi responsabilidad me propongo dar a cono-
cer de una forma más amplia la festividad y la Patrona. 
La Hermandad de Ntra. Sra. de la Paz hace una labor 
muy importante que el Ayuntamiento había dejado de 
realizar. Falta apoyo institucional y un mayor grado de 
implicación que nosotros vamos a dar. Hay poco tiempo 
pero quiero que se note una mayor participación de los 
vecinos. Quiero involucrar a las asociaciones o grupos 
que trabajan para ensalzar esta festividad, que tiene un 
componente religioso pero que no deja de tener activi-
dades de carácter lúdico. Quiero que participen aunque 
nos suponga complicarnos en cuanto a recursos y me-
dios técnicos. 

Uno de los objetivos que me he marcado es que es-
tas fiestas sean conocidas no solo en Alcobendas sino 
por parte del resto de los madrileños y para que sea así, 
vamos a hacer unas fiestas de calidad. 

¿Cómo se plantea las fiestas?, ¿va a participar en los 
actos o sólo estará pendiente de que todo salga bien?

Un poco de todo. Cuando se tienen responsabilida-
des intento hacer las dos cosas: estar presente y también 

estar pendiente de que todo salga bien. Las voy a vivir 
con intensidad porque son mis primeras fiestas como 
concejal. No hay mucha opción para el disfrute porque 
hay responsabilidad pero, sin duda, participaré activa-
mente.

Los actos religiosos, organizados por la Hermandad, 
son los protagonistas de estas fiestas. ¿Qué opinión le 
merece la devoción que hay en Alcobendas por su Patro-
na, la Virgen de la Paz?

Me parece admirable porque creo que gracias a la 
Hermandad se ha trasmitido una tradición y una forma 
de querer y admirar a la Patrona. Si no fuera por los 
miembros de la Hermandad sería difícil hablar de esta 
devoción hoy, en el siglo XXI. Tiene mucho más mérito, 
además, por conseguir que en enero, con el frío, salga 
la gente a la calle. Con su trabajo y esfuerzo han atraído 
también a otras personas que sin ser devotos, se sien-
ten partícipes. También hay que intentar que con otras 
actividades lúdicas, consigamos que otras personas se 
acerquen para conocer a los que trabajan para mante-
ner viva la tradición de Alcobendas. 

¿Van a poder compartir los vecinos con su Concejala 
los actos religiosos?

Por supuesto, pero soy yo la que va a tener la fortuna 
de compartirlos con ellos como vecina y como concejal. 
La afortunada soy yo porque voy a poder ver la Fiesta y a 
la procesión desde un lugar privilegiado, rodeada de los 
miembros de la Hermandad y de los vecinos. 

Habrá podido comprobar que en Alcobendas la Her-
mandad organiza numerosos actos en los que se impli-
can los vecinos. ¿Le parece importante la implicación de 
los ciudadanos en las fiestas de su municipio?

Me parece fundamental, unas fiestas sin participa-
ción vecinal no son fiestas. Aquí las de la Paz y las de San 
Isidro son las referencias festivas. Una ciudad con más de 
100.000 habitantes tiene que tener unas fiestas acordes 
con la realidad del municipio. Así que el Ayuntamiento 
tiene que conseguir esa participación y lo puede hacer 
con una buena programación. Contar con los vecinos es 
fundamental. Además de darles servicios, tenemos que 
proporcionar momentos de ocio y ayudar a preservar 
las tradiciones.

Eva Tormo
Concejal de Cultura, Educación 
e Infancia de Alcobendas

«Gracias a la Hermandad 
se ha transmitido una tradición 

y una forma de querer y 
admirar a la Patrona»

Mamen Crespo Collada

««No habrá excusa para no participar en las Fiestas porque No habrá excusa para no participar en las Fiestas porque 
vamos a conseguir que todo el mundo las conozca»vamos a conseguir que todo el mundo las conozca»
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¿De qué manera ha contribuido el Ayuntamiento a 
que las fiestas mejoren con respecto al año anterior?

Con mayor participación económica y con más re-
cursos humanos y técnicos. La Hermandad es la que ha 
conseguido sacar adelante las fiestas pero esto no nos 
debe relajar porque tenemos la responsabilidad de or-
ganizarlo, apoyando a la Hermandad. Pondremos nues-
tros medios para mejorar las Fiestas y mejoraremos el 
programa no solo en cantidad sino en calidad.

La cultura es una parte muy importante de estas 
fiestas. El concierto de música religiosa, que ya lleva 14 
ediciones, y el musical que organiza la Hermandad son 
dos de los actos culturales con más expectación. ¿Segui-
rá el Ayuntamiento apoyando la cultura musical en las 
fiestas?

Por supuesto. Estas actividades son de un nivel ex-
cepcional y es muy meritorio que se realicen porque los 
recursos son limitados. Es digno de admiración y entu-
siasmo. He podido ver el vídeo de lo que se ha realizado 
y la verdad es que la impresión ha sido muy buena. Lo 
vamos a seguir apoyando y haremos un esfuerzo por 
conseguir que estas se proyecten mayoritariamente, 
tengan grandes medios e intentaremos traer alguna fir-
ma de renombre. El éxito de las ediciones anteriores ha 
sido muy notable. La Iglesia de San Pedro se queda pe-
queña y nosotros vamos a poner pantallas en el exterior 
para los que se quedan fuera. Se trata de dar a conocer 
lo más posible lo que se está realizando. 

Es el primer año que está el PP en el Equipo de Go-
bierno, ¿se notará el cambio de color político en el pro-
grama de estas fiestas?

Lo que sí se va a notar es una mayor implicación y 
un gran interés. No es cuestión de signo político sino 
de responsabilidad e implicación. Cada uno puede te-
ner sus creencias pero hay que respetar la tradición, la 
vocación y los sentimientos religiosos que hay en Alco-
bendas y que se hacen muy presentes. Habrá personas 
que notarán un cambio y eso lo juzgarán los vecinos y 
la Hermandad. Todo lo que hagamos se hará con profe-
sionalidad y respeto. Si se entiende como producto del 
cambio, perfecto. Ahora se verá el resultado y los veci-
nos lo juzgarán. Vamos a trabajar para que noten una 
mayor calidad en la prestación de servicios. 

¿Qué novedades vamos a encontrar este año?
Vamos a reforzar la iluminación, mejorar los motetes 

para que tengan mayor visibilidad, vamos a engalanar la 
ciudad (al menos, el recorrido de la procesión), solven-
taremos algunos problemas de accesibilidad en las calles 
(sobre todo los bolardos porque dificultan el recorrido 
de la procesión), haremos un pregón que antes no se 
había hecho; repartiremos banderas entre el público, se 
mejorarán los diseños del material para difundir la festi-
vidad y presentaremos una actividad infantil que reali-
zaremos en colaboración con la Hermandad para dar a 
conocer a la Patrona en los colegios. 

Los vecinos del Distrito Centro son los que más par-
ticipan en las diferentes actividades. Sin embargo, Al-
cobendas lo forman muchos más ciudadanos. ¿Harán 
algo para que las fiestas sean conocidas en todo el mu-
nicipio?

Intentaremos llegar a toda la población y haremos 
un programa atractivo para que la gente participe. Los 
nuevos desarrollos no tienen nada que ver con el centro 
pero intentaremos que, con independencia de la ubica-
ción y la edad, todos los vecinos sean conocedores de 
las fiestas y sepan que pueden participar. 

Además de Concejala de Cultura, lo es también de 
Educación e Infancia. ¿Fomentará entre los más peque-
ños el conocimiento de la patrona, de su pueblo y de sus 
fiestas?

Absolutamente. Creo que las nuevas generaciones 
tienen derecho a conocer las tradiciones de la ciudad en 
la que viven. Elaboraremos materiales didácticos con el 
rigor suficiente y carácter lúdico para que lo conozcan. 

Por último, anime desde estas líneas a los ciudadanos 
a que asistan y participen en los diferentes actos

Creo que los que ya conocen las Fiestas van a repetir 
y animo a que lo hagan para comparar y ver si hemos 
conseguido mejorar. Y a los que no se han acercado por-
que no conocían la celebración de estas fiestas, les ani-
mo a participar y les digo que vamos a hacer un esfuer-
zo por animarles a participar. A veces nos desplazamos 
a otros lugares a disfrutar de sus fiestas y desconocemos 
nuestras propias raíces. Es una oportunidad paras la 
gente que no lo ha vivido participar en las fiestas de la 
ciudad en la que viven y conocer el verdadero Alcoben-
das. No habrá excusa porque vamos a conseguir que 
todo el mundo conozca las fiestas en honor a Nuestra 
Señora de la Paz. 

«Voy a vivir las Fiestas con 
intensidad porque son 
mis primeras fiestas 

como concejala»

«Uno de los objetivos que 
me he marcado es que 

estas fiestas sean conocidas 
no solo en Alcobendas 
sino en todo Madrid»
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Les desea unas Felices Fiestas
de la Virgen de la Paz 2008.

E I C
E S T U D I O  I N M O B I L I A R I O  C O N C I L I O ,  S . L .

COMPRA VENTA DE
PISOS Y LOCALES

CHALETS - NAVES - TERRENOS
ALQUILERES EN TODAS LAS ZONAS

C/ Concilio, 6

Tel.: 91 653 57 00

Fax: 91 653 57 00

eic@eiconcilio.es

28100 Alcobendas (MADRID)

Marquesa Viuda de Aldama, 29
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Tel.: 91 653 28 80
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Izquierda
1.- María Aguado Méndez 
2.- Hnas. Martín Romero 
3.- María del Carmen Suero Escribano 
4.- Familia Romero Ramírez 
5.- María Luisa Antón Domínguez 
6.- Trinidad Antón Domínguez 

Derecha
1.- Victorina Aguado Gibaja  
2.- Ana María Rodríguez  
3.- Rosa María Alamo 
4.- Amalia Escorial Rodríguez 
5.- María Paz Rivero Álvarez 
6.- María del Carmen Rodríguez 

 1.° Tomás Páramo Rodríguez 
 2.° Carmen López Aguado  
 3.° Antonio Alcalá Valdemoro  
 4.º Carmen Aguado Ortiz  
 5.° En memoria de Isabel Gibaja Perdiguero 
 6.° Un devoto 
 7.º En memoria de Francisco Gibaja y M.ª Luisa Baena 
 8.° Hnos. Serrano Alberca 
 9.° Hnos. Serrano Alberca 
10.° En memoria de Julián López Gibaja
11.º Almudena García Aguado 
12.° Hnos. Baena Guadalix 
13.° Julián López Aguado 
14.° En memoria de Benigno Aguado y Pilar Guisasola 
15.° En memoria de Plácido Baena y Pilar Sanz 
16.° Hnos. Martínez Páramo 
17.° Ignacio y Alejandro Rica Baena 
18.° Hnos. López Baena en memoria de sus padres 
19.° En memoria de Julián Baena y Lucía Aguado 
20.° Antonio López Gibaja 
21.º En memoria de Ramón Sánchez Pérez 
22.° Pablo Córdoba Sánchez 
23.° Un prioste devoto 
24.° Una devota 

 1.ª Hnas. Gibaja del Portillo 
 2.ª Hnos. Olivares Sánchez  
 3.ª Hnos. Méndez Morona 
 4.ª Lucía Henriquez González 
 5.ª Isabel y Pilar Hernández López 
 6.ª Ignacio Amezua García 
 7.ª Hnos. Páramo Rivas 
 8.ª Hnos. Botella Páramo 
 9.ª Familia Aguado Rodríguez 
10.ª Carmen Páramo Rodríguez 
11.ª En memoria de Concepción Guadalix Valdemoro 
12.ª En memoria de Manuel e Inocencia 
13.ª En memoria de María Paz Perdiguero 
14.ª María del Carmen Esteban Salinas 
15.ª Hnos. Gómez Serrano 
16.ª Hnos. Páramo Lucena  
17.ª Maria Jesús Aguado Ortiz 
18.ª Hnos. Baena Zoccola 
19.ª Hnos. Muñoz Muñoz 
20.ª Hnas. Olivares Romera 
21.ª En memoria de Manuela Martín Perdiguero 
22.ª Hnos. Aguado Noya 
23.ª Mercedes Díaz Aguado 
24.ª Consuelo Aguado Fernández-Guisasola  

1.ª Izquierda
María Luisa Baena Aguado 
1.ª Derecha 
Familia Méndez Morona 
2.ª Izquierda
María Aguado Méndez 
2.ª Derecha 
Consuelo Aguado Fdez.-Guisasola 

andastiradores

banderas

cetros

 María Ángeles López Vázquez 1.000
 José Páramo Varona 200 
 Una devota con mucha suerte 150 
 Floristería Margarita 150
 Antonio y Monchu 100
 Teresa García Gloriano 50

donativos

SubastaSubasta  

   24 de    24 de 

EneroEnero  20072007
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— Una nube de Paz —

El próximo 27 de enero de 2008 presentaremos en el Tea-
tro Auditorio Ciudad de Alcobendas el musical  «Una Nube de 
Paz».

Ésta será la tercera ocasión en que volveremos a recordar y 
celebrar a la vez una parte de la historia de Alcobendas contada 
y cantada con música. Este año ofreceremos una versión nueva 
que creemos será atrayente, tanto para los que hayan contem-
plado las dos anteriores como para los que se acerquen a verla 
por primera vez. 

Aunque el argumento y la música son esencialmente los mis-
mos se han modifi cado algunas escenas, así como la técnica en 
los decorados e intercambiado los personajes en alguno de sus 
intérpretes.

El sonido ha sido mejorado, de forma que pueda llegar con 
mayor nitidez y calidad a todos los espectadores, con arreglos 
orquestales nuevos y música de apoyo en directo.

Con todo ello intentaremos con el esfuerzo de los participan-
tes y el apoyo de todos ofrecer una digna representación, para 
que al fi nal de nuestras fi estas os quede un grato recuerdo a 
todos los que deseéis asistir a esta nueva «Nube de Paz».

Fundación Veinticuatro de Enero
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P
asaban ya las doce de la noche. Había llegado 
a la ciudad de Rosario a las seis de la tarde des-

pués de un largo viaje iniciado en Barajas en la mediano-
che anterior; claro está, en la medianoche anterior con 
hora de España, donde, mientras tomábamos nuestro 
tercer café de sobremesa, serían las seis de la mañana 
del día siguiente. La conversación era apasionante, flui-
da, inagotable…, y viendo los ojos de mi primo Jorge, yo 
la entendía también: anhelada, esperada durante años, 
tantos que, tal vez ya la consideraba imposible. Y dime 
Eduardo, ¿Cómo es Alcobendas?

Cuando tenía ocho años, lo recuerdo perfectamente, 
una noche decidí esperar a mi padre de vuelta del tra-
bajo. Seguramente a riesgo de su enfado, algo siempre 
esperado cuando venía aparejado a algún acto de indis-
ciplina relacionada con nuestra educación y formación, 
y para él los horarios de los niños eran sagrados; para 
levantarse, para acostarse, para ir a la escuela, para 
todo. Cuando oí la llegada de su «carro» me entró un 
nerviosismo incontrolable, las piernas me empezaron a 
temblar a modo de «baile san vitor», expresión ésta muy 
propia de la familia, pero salté como un resorte de la 
cama, atravesé el salón y sin hacer caso a mi madre que 
me reclamaba cordura, abrí la puerta de la casa y ante 
los ojos de sorpresa de mi padre le espeté ingenuamente 
con angustia de liberación: papá, vámonos a España, 
vámonos a Alcobendas, por favor.

Llevaba un mes angustiado, sin hablar, tan sólo lo 
hacía a hurtadillas con mi madre, asegurándose siempre 
de que nosotros, por aquel tiempo mis dos hermanas, 
Paz, Antonia y yo, no estuviésemos presentes. Aún no 
habían pasado dos años desde nuestra llegada a la Ar-
gentina… y a él «le costaba muchísimo acostumbrarse 
a aquella vida». Pero, sobre todo, en los últimos días la 
situación a mi, al menos, con mi corto conocimiento de 
niño, me parecía crítica, al límite; teniendo en cuenta 
además que, desde el final del invierno había cambiado 
dos veces de empleo. Vivíamos en una permanente con-
goja emocional… y una mañana, antes de ir al colegio, 

convirtiéndome en espía desde el cuarto de baño, oí a 
mis padres hablar de Alcobendas; tema de conversación 
que después, repetidamente, casi día a día, se reproducía 
mientras yo, saltándome las normas de la buena educa-
ción, espiaba.

Mi padre, sin aparente contrariedad al verme allí, a 
esas horas y en la puerta, me contestó bien. Con una 
sonrisa cómplice y cariñosa me dijo: Jorge, no nos va-
mos a ningún sitio…, anda, ve a llamar a tus hermanas. 
Por vez primera nos habló a todos juntos de Alcobendas, 
el lugar donde nació, y lo hizo una noche del verano 
austral que marcaba la fecha del 23 de enero; mientras, 
recuerdo muy bien la explicación, nos contaba que en 
España era invierno y que, seguramente, en Alcobendas 
se estarían despertando para celebrar la fiesta de la Pa-
trona, la fiesta de la Virgen de la Paz. Nos habló de la 
pólvora, de los bollos de la tahona que fue de su abuelo, 
de la música de la iglesia…, nos habló de su infancia 
con pasión. Aquella noche supimos cosas inesperadas e 
historias desconocidas, supimos, también, de personas 
queridas, muy queridas. Iniciamos el conocimiento del 
universo, de los continentes —diferentes estaciones, dife-
rencias horarias… — y, yo al menos, a pesar de la sen-
sación nítida de lejanía que allí se respiraba, también 
por vez primera, pude ver un rato feliz a mi padre…, y 
a mi madre, quien disfrutaba asintiendo. Y comprendí, 
en razonamiento que años después me vino otorgando 
la madurez, el por qué de la angustia de mi padre al 
comprobar su efímera felicidad en la evocación de aquel 
lejano lugar. Y por vez primera, sobre todo, me impresio-
nó la magia de la vida, la casualidad de la coincidencia 
de la noche de mi inquieto atrevimiento con la fecha que 
mi padre nos hizo celebrar y conocer, la única fecha y 
la única noche donde, después de tanto tiempo nuestro 
padre se despojó de la angustia y el desasosiego del emi-
grante desarraigado.

Pasamos la velada, mi primera noche en la Argenti-
na, hablando sin pausa, descubriendo nuestra cercanía 
en el relato de nuestras vidas, encontrando nuestra co-
mún identidad desde la diferencia de nuestros mundos, 

«Cuando sentimos ausencias no podemos disfrutar ni de las 
alegrías cotidianas». Es una de las cosas que dice uno de los pro-
tagonistas de este relato, un alcobendense que tuvo que emigrar a 
la Argentina con su familia. Este historia, basada en hechos reales, 
ocurría hace muchos años. Sin embargo, en la actualidad, muchos 
ciudadanos de Alcobendas deben sentirse identificados con esta de-
claración. Muchas personas que hoy viven en nuestra ciudad tam-
bién han dejado a parte de su familia en sus países de origen y han 
llegado a España en busca de una vida mejor. Seguramente, cada 
día sientan esas ausencias que sienten los personajes de este relato 
y echen de menos a sus gentes y también sus tradiciones. Lo mismo 
le ocurría al padre de Jorge, añoraba a su gente pero también a 
la patrona de su ciudad, a la Virgen de la Paz. Hoy, muchos años 
después de aquello, la historia se repite pero con una diferencia que 
a la vez es un nexo de unión: los que se marcharon de Alcobendas 
echaban de menos a la Virgen de la Paz, muchos de los que han 
venido a nuestra ciudad se han hecho devotos de nuestra Virgen, 
que les ayuda seguro a que sean menores esas AUSENCIAS.

Mamen Crespo

Ausencias

Tomás José Páramo
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disfrutando, en definitiva, del reciente y recíproco co-
nocimiento físico y emocional. Saboreamos con pasión 
los vínculos que nos unían aun antes de nuestros res-
pectivos nacimientos.

Nuestra vida no ha sido fácil, siempre han prevale-
cido las ausencias, convirtiéndose éstas, constantemen-
te, en una especie de calima que todo lo impregna, que 
todo lo matiza, que todo lo ahoga, que atenúa, incluso, 
las pequeñas alegrías cotidianas.

Jorge, mientras ejercía de cariñoso y experto anfi-
trión, me iba contando de la vida transcurrida y de la 
vida imaginada, formando entre ambas una equilibrada 
película emocional, tan equilibrada que en su conjunto 
parecía querer mostrarse como una vida real…, para 
terminar siempre con preguntas centradas en el lugar 
de la ausencia raíz, Alcobendas. Y me decía, fíjate, al 
menos mis padres que sufrieron tanto, dentro de su an-
gustia, y sin que me lo tomes como una idea cruel, po-
dían evocar en la memoria a sus amorosas ausencias. 
Nosotros, sus hijos, sin embargo, somos como una rama 
de un árbol que un día se desprende de su eje raíz. Te 
regeneras en otro lugar y cuando ya estas en otra par-
tida, en otro tránsito, cuando tienes lo vital, aunque te 
sientas afortunado, e incluso instalado en una forma de 
vida más confortable que la que tuvieron tu propios pa-
dres, te empiezas a sentir sin referencias, te acuden a tu 
mente permanentes preguntas sin respuesta…, esa es la 
calima de la que te hablaba, la niebla que todo lo cubre. 
No sabes bien lo que para nosotros significa España y 
para mí, en concreto, Alcobendas.

Quisimos que mi padre viajara a España para el en-
tierro de la tía Patricia pero él no consintió en aquellos 
tiempos un quebranto económico familiar, a pesar de 
nuestra insistencia. Recuerdo que estábamos de vacacio-
nes escolares y propusimos llevar nosotros el bar del cine 
que regentaba con mi madre como trabajo extra para 
aliviar las penurias económicas. Aquella noticia le sumió 
en una profunda pena, constituyó un golpe muy fuer-
te para él; en los meses siguientes al luctuoso aconteci-
miento en sus ojos se podía leer su pensamiento, siempre 
aparejado al recuerdo de la figura de la tía. Diría más, 
sus ojos describían también la ausencia fundamental de 
su mente y la que marcó toda su vida, su madre, a quien 
no llegó a conocer. La tía Patricia siempre era su referen-
cia familiar, no solo era la única hermana de su madre, 
decía siempre de ella que era la mejor persona del mun-
do. La adoraba. Por cierto, ¿tú la llegaste a conocer?

Años después, cuando los ahorros lo permitieron, por 
fin viajamos a España, junto a mis padres lo hicimos 
Paz y yo, los dos mayores, los otros tres hermanos se 
quedaron con unos vecinos de origen italiano, los Cami-
lleri, los mejores amigos de la familia. Desde el mismo 
aeropuerto de Barajas nos dirigimos al cementerio de 
Alcobendas. Allí rezamos a la tía Patricia, a mi abuela… 
y a la Virgen de la Paz, en su hermosa ermita aledaña. 
Aquello me impresionó sobremanera: la desazonada 
cara de mi padre, mezcla de orgullo, pena y alegría, la 
devoción en su mirada, la expresión de sus gestos… al 
llegar, al arrodillarse, al despedirse. Cuantas veces he 
recordado aquella escena. Sin embargo, algo me dejó 
perplejo: al subir otra vez al taxi que nos esperaba… 
mi padre le mandó ir a la dirección del hotel reserva-

do en Madrid. Acto seguido, antes casi de mi pregunta 
de atrevido adolescente sobre el por qué de no ir hasta 
Alcobendas, mi madre agarrándome del pantalón me 
ordenó callar, ante el riguroso silencio de mi padre. Y en 
los más de quince días que viajamos por España tampo-
co visitamos Alcobendas. Todo era tan extraño; a pesar 
de mis enfados y de mi insistencia en el «descubrimien-
to»…, con alguna bofetada incluida para que callara 
de una vez.

De aquel primer viaje a España guardo unos re-
cuerdos imborrables. Conocimos a muchas personas 
de la familia, dispersas ya en una suerte de diáspora 
por toda la península. Estuvimos en Madrid, en Murcia, 
donde vivimos, siendo yo muy niño, antes de emigrar a 
la Argentina, en Valencia, en plenas fallas además, en 
Santander, la tierra de mi madre; aprovechamos con in-
tensidad aquel ilusionante viaje. Pero recuerdo también 
que volví con un gran dolor, dolor ya con un nombre 
asignado: Alcobendas. Siempre la calima sobre aquella 
ausencia, siempre una pregunta: ¿Por qué?

Estando en Buenos Aires a donde había ido acom-
pañando a Jorge, mientras él se encontraba en la Uni-
versidad interviniendo en unas jornadas como especia-
lizado ponente, creo relativas a la materia de la que 
era profesor en Rosario, derecho civil, coincidí en el 
hotel donde nos alojábamos durante aquellos días con 
una delegación de la Consejería de Cultura de la Xun-
ta de Galicia desplazada hasta allí, junto al presidente 
de la misma, Manuel Fraga, para realizar un programa 
de variadas actividades con el gran colectivo de galle-
gos allí residentes. En aquel hotel, decía, uno de los 
amables chicos de recepción con los que «familiarice» 
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trato me presentó a una simpática y bella mujer que 
esperaba a aquella delegación, quien resultó ser una 
acreditada escritora argentina de origen gallego, Mara 
Veloso. Inmediatamente a la atracción por su cercana 
presencia pude comprobar también lo atractivo de su 
impactante conversación. Y así, desde la común afición 
por la literatura, por la poesía, nos sumergimos en una 
conversación que, iniciada con la figura de Alfonsina, la 
legendaria poetisa argentina, terminó con la invitación 
a la presentación de un libro suyo aquella misma tarde 
en la Casa de Galicia, dentro del programa de la dele-
gación gallega, titulado «Ser sin estar». A dicha presen-
tación, después, acudimos mi primo Jorge y yo. Otra 
coincidencia más de la magia de las cosas, me repetía 
Jorge al oído mientras la atractiva María desglosaba ci-
tas de su flamante obra literaria. «Ser sin estar» era la 
descarnada visión de la autora referente a la emigración 
gallega a la Argentina durante el primer tercio del siglo 
XX; siendo ella, ya en segunda generación, descendien-
te de aquel gran movimiento migratorio. El relato esco-
gido de aquella mujer, en forma abreviada, nos invitó 
inmediatamente, tanto a Jorge como a mi, una vez de 
vuelta en el hotel a saborear con fruición la lectura com-
pleta de los respectivos ejemplares de la obra que la 
autora con dulzura nos dedicó al final de aquel emotivo 
acto cultural «entre los nuestros», entre gallegos, como 
llaman en la Argentina a todos los españoles o a sus 
descendientes.

Increíble, aquella obra apareció ante nosotros como 
una especie de compendio de las conversaciones man-
tenidas durante los días anteriores, de las sensaciones 
de vida de quienes se van y de quienes se quedan. El 
libro era un libro de ausencias, de carencias, de miserias 
vividas, sobre todo emocionales, de grandes necesida-
des, de soledad..., pero también de lucha y trabajo, de 
orgullo, de mucho orgullo; recuerdo una frase de antes 
de la partida: «… el futuro es el único lugar donde uno 
puede cambiar las cosas y, aquí, en esta tierra, el futuro 
es la nada». Hablaba de la imposible comunicación de las 
vidas distantes, de la permanente imaginación sobre lo 
que pudo ser y nunca fue. Hablaba de ambiciones y fra-
casos, de muchos fracasos. Hablaba de falsas apariencias 
y crueles realidades; de conquistas siempre insatisfechas. 
Pero, sobre todo, expresado con otras palabras, con otros 
matices, el libro se refería constantemente a ese corte o 
a esa caída de la rama desde el tronco atado en la raíz. Y 
a la permanente sensación de que cuando te vas nunca 
eres del todo del lugar adonde llegas y nunca ya serás 
tampoco de donde te fuiste…, si algún día decides regre-
sar; mucho más si quien regresa nunca estuvo en el lugar 
de sus mayores. Eres una especie de eslabón perdido de 
una cadena, de una encadenada sucesión prevista natu-
ral. De ahí la permanente calima, la pertinaz melancolía, 
en palabras de Jorge pero, de alguna manera, también 
en palabras de Mara Veloso, la autora del libro.

El libro terminaba narrando verdaderas historias de 
«indianos», algunas de ellas de regreso. Me impactó el 
poema «soledad, que recogía el final de unas gentes 
que regresaron. Decía:

Antes del musgo y de la hiedra,
antes de las telarañas y la mala hierba,

murió un perro de hambre y pena.

Los días de sus amos terminaron
-una mañana de cualquier día-

y echaron cerrojo para ser la nada:
a la casa para nunca más ser casa,

a la cuadra para nunca más ser cuadra.

Cuanta navegación sin rumbo
hacia hostiles puertos perdidos,

¡cuanta historia callada!
-en sueños de nadie-

Y para pagar los gastos
de tanto entierro, y de la lápida,

algún vecino, tal vez inesperado enemigo,
vendió el ternero y las tejas buenas

… de la casa y de la cuadra.

Cuando Jorge y yo nos despedimos en el «aeropar-
que” internacional de Ezeiza sobraron ya todas las pa-
labras, con un estremecido abrazo quisimos buscar la 
sabia de unión de las ramas caídas. En pleno vuelo re-
cordé las palabras de Jorge cuando decía: no sabéis bien 
lo que para nosotros significa España. Nunca antes me 
había sentido tratado con tanto cariño como el que me 
dispensaron Jorge y el resto de mi «familia argentina» 
durante los días que pase en aquel maravilloso país. 

En Alcobendas, pocos años después, cenando en un 
moderno restaurante argentino, ¡que enorme parado-
ja!, de la parte alta de la ciudad, Jorge me dijo: Eduardo, 
tal vez me equivoqué regresando a un lugar que yo no 
conocía. Tal vez, el «descubrimiento», rompió la magia 
de cada encuentro y la pregunta inmediata: Eduardo, 
¿Cómo es Alcobendas?

En la última carta que recibí de mi primo, escribía: 
«… superado el dolor de su nombre, la noche más mági-
ca del verano austral, que para mi no es otra que la del 
23 de enero, recuperando la fugaz sonrisa de mi padre, 
celebro mi única referencia de la pasión que ocupó un 
gran espacio en mi vida…, y lo hago siempre desde el ini-
ciático rito del rezo de la oración mas sencilla que él nos 
enseño para su Virgen de la Paz, recordando la devoción 
de aquellos ojos, de aquellos gestos, en aquella ermita…, 
cuando tan cerca estuve del Alcobendas de mis sueños».



ANUARIO DE LAS FIESTAS EN HONOR A NTRA. SRA. DE LA PAZ 2008 -61-

El paso de nuestro tiempoEl paso de nuestro tiempo

Colgaduras de Sanseroni, utilizadas en la boda fi cticia de la pe-
lícula «¿Dónde vas Alfonso XII?» en la iglesia de Ntra. Sra. de 
Atocha( Madrid).

Queremos abrir esta sección, aprovechando la 
ocasión que me brinda mi amiga Ana López Lozano 
(conocida cariñosamente para mí como Anita de Fuen-
carral), poetisa de mucho mérito, aficionada taurina de 
nacimiento, amante y defensora de la Fiesta y conocedo-
ra del arte del toreo y de dos de las más grandes familias 
y dinastías de su historia como han sido los Valencia y 
los Bienvenida. También conocedora y amiga, sin condi-
ciones, del pueblo de Alcobendas, hoy gran ciudad, y de 
sus vecinos y Fiestas de la Paz, a las que no solía faltar 
ningún año.

Anita, como ya he dicho, natural del pue-
blo hermano de Fuencarral, hoy gran Distri-
to de Madrid, es una persona de carácter 
y firmeza singulares, generosa, agradecida 
y cariñosa, que siempre echa una mano y 
nunca olvida un favor, y que ,junto a sus 
hermanas Julia y Cruz, se enfrenta a los ava-
tares de la vida cara a cara y con valor.

Con la iniciativa que la caracteriza me ha 
enviado, a título personal, espero que me 
sepa perdonar, unas fotografías suyas, muy 
queridas, de la etapa en que vivió en Alco-
bendas, de sus amigas y familiares de acogi-
da de ésta antigua Villa; y yo me he tomado 
la libertad, sin su permiso, de publicarlas y 
darlas a conocer a todo Alcobendas y sus 
vecinos, a través del Anuario de La Herman-
dad de Ntra. Sra. de la Paz de 2008, para 
que todos vosotros os animéis y hagáis lo 
mismo con vuestras fotografías más queri-
das de Alcobendas y vuestros familiares y 
amigos. Nosotros las publicaremos en éstas 
páginas, cada año y, de esta forma, para 
que nuestros recuerdos no caigan en el olvi-
do. Intentaremos crear un pequeño archivo 
de la historia fotográfica de Alcobendas.

Muchas gracias a todos.

Juan Antonio López Baena
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Imagen de una corrida de toros a las puertas del Bar la 
Paz.

Ana López, Ángeles López Aguado, Teresa Aguado, Anto-
nia Baena de Castro y Antonio López Aguado, camino de 
la Iglesia de San Pedro por la calle Marquesa Viuda de Al-
dama. 

Manuela Baena de Castro, Ana López, Antonio Baena de 
Castro, María Luisa Baena de Castro, Angelita Aguirre y Án-
geles López Aguado, entre otras, en el puente desaparecido 
del Arroyo de la Vega.

De pié: Empleado de la telegrafía, Sebastián Ramos, Tío 
Marcelo, Antolín Montes, Vicente Aguado Álvarez y Ma-
nuel Aguado Perdiguero. Sentados: El Tío «Juanito» —due-
ño del bar La Favorita—, Francisco Gibaja Casarío, Miguel 
Rodicio y Julián Baena de Castro. 

Con devoción y fe… 
daban gracias o 
solicitaban a «su» 
Virgen. Claudio 
Rodríguez y su her-
mana, José Gregorio 
Muñoz, Carmen 
Méndez, Luis Baena 
y Pepe Luis, el hijo de 
ambos.

El padre, pleno de or-
gullo, y la hija, gua-
pa y nerviosa novia. 
Manuel Perdiguero 
Aguado y Victorina 

Aguado Gibaja.
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Se iniciaba la decada de los 70 y Alcobendas, como tantos otros lugares de España, se encontraba inmersa en cambios permantes, eran los 
años del progreso. Un pueblo, humilde y sencillo durante siglos, dedicado fundamentalmente a la agricúltura y la ganadería, se disponía, 
sentando las primeras bases, y reconociéndose siempre, a convertirse, poco a poco, en una moderna ciudad. Los hábitos también cambia-
ban… y así, la tradición de toros dió lugar a la imnovación de un festival de la canción. El atrevimiento resultó y Alcobendas, en pocos años 
pasó a ser un referente en el panorama musical nacional. Aquí refl ejamos la atención «mediática» del mismo en dos periódicos de la época. 
En ellos aparecen, respectivamente, Luis Aguilé, un famoso cantante argentino —quien participó en el festival— y Tomás Páramo, alcalde 
entonces y cofundador del recordado festival. 

Encierro matinal y 
tarde de toros en 
Alcobendas

Festival de la Canción de Alcobendas, año 1972estival de la Canción de Alcobendas, año 1972
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Ya tenemos una nueva fecha inolvidable en la larga historia de la 
Hermandad de nuestra Señora de la Paz, la del día de gracia —como 
en otros tiempos— de veintiocho de abril del año del Señor dos mil 
siete. 

 En dicho día en fiesta organizada por la cofradía de nuestra Se-
ñora de la Paz de Zaragoza para conmemorar el 50 aniversario de la 
llevada de la imagen…, de nuevo, en peregrinación, cerca de doscien-
tas priostes y vecinos de Alcobendas se hicieron presentes en la muy 
querida ciudad del Pilar, donde, junto a los hospitalarios cofrades de 
Zaragoza, presididos por nuestro querido amigo Francisco Garrido, 
formaron una maravillosa «fotografía» de Paz y alegría. 

La jornada, a pesar de las inclemencias del tiempo, resultó inol-
vidable, en compartida emoción de mayores, jóvenes y niños. Para 
los más mayores y adultos, entre ellos: don Jacinto —impulsor de la 
gozosa realidad en 1957—, Tomás Páramo —único concejal asistente 
de los del pueblo de «entonces», hoy uno de nuestros priostes mayo-
res—, Manuel Aguado —también prioste mayor—, Victorina Aguado 
y Aquilina Álvarez —camareras de nuestra Virgen—… y continuando 
con otros muchos que eran niños y jóvenes entonces, Julián Baena, 
—nuestro presidente— por ejemplo, Angelines Montes, Sandalio y 
José María Baena, Antonio Alcalá, Isabel Casado, Manuela y Luisa San 
José, Manoli y Pepi Guadalix, Pacita Álvarez, Maribel Aguado, Antonia 
Páramo, la sobrina de don Jacinto…, fue gozoso revivir sensaciones e 
imágenes parecidas con tantos años de por medio y en una vida que, 
en abismal cambio, se nos ha venido mostrando inesperadamente 
imprevisible. Para adultos, jóvenes y niños fue como hacerse partíci-
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      inolvidable
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pes, por fin y «a todo color», de una «fotografía» que, de 
tan vivida entre nosotros, en «nuestro paisaje común», 
habías venido creyendo durante años que tú también te 
encontrabas enmarcado entre los pliegues del envejecido 
papel «en blanco y negro» guardado en las casas de Al-
cobendas. Una vez más, en la vivencia de la celebración, 
todos pudimos comprobar que Zaragoza se nos muestra 
y nos recibe como quien lo hace con alguno de sus hijos; 
concediendo a los de Alcobendas, aun en su grandiosi-
dad, uno de sus pequeños y más queridos rincones, el 
que naciendo del corazón de amor a la Madre y Patrona 
del Pilar nombran con la anhelada distinción de Paz. Por 
nuestra parte, el cariño humilde que nació de un pueblo 
humilde aflora siempre, aun en el creciente bienestar de 
todos, para con sencillez, en sencilla gratitud, expresar 
con orgullo: «… de Alcobendas soy, señores… y a mi pa-
tria no la niego… y a la Virgen de la Paz en el corazón la 
llevo». También llevamos con orgullo, como algo propio, 
a Zaragoza. Desde hace más de medio siglo lo hacemos, 
lo proclamamos y en un rincón de nuestro paisaje, el Pi-
lar, se nos muestra en amorosa Madre que nos guía.

En la compartida celebración, todos sentimos muy cer-
canos a «los nuestros que se nos fueron». Pudimos sen-
tir, de alguna manera, la emoción de aquellos sus ojos; 
la sensación de cariño de aquellos sus corazones. La voz 
puesta «para la mejor jota» anida ya, también, en mu-
chos de nuestros corazones.

La procesión con la Virgen de la Paz por los aledaños 
de la Basílica, el encuentro de nuestra común Imagen 
con la del Pilar, la misa donde Ésta es universalmente an-
fitriona —presidida por el señor Arzobispo de la diócesis, 
con Monseñor don Jacinto, con el deán de la catedral y 
el párroco mercedario de la Paz— y la cena de herman-
dad con la cofradía de Zaragoza significaron muchísimo, 
pero, mucho más, significará —estamos muy seguros de 
ello— poder seguir transmitiendo la devoción común de 
nuestros mayores. Ellos ya lo hicieron. ¡Viva la Virgen de 
la Paz! En la plaza del Pilar de Zaragoza; ¡ahí es nada! Ya 
tenemos «más fotografías» en las que se enmarcarán los 
nuestros que irán llegando. Para todos los allí presentes, 
en el día de gracia de veintiocho de abril del año del Señor 
dos mil siete, también, y siempre, será algo inolvidable.

Tomás José Páramo



Una Paz      

   Militar

El día trece de abril del pasado año la Hermandad regaló 
una reproducción de la imagen de la Virgen de la Paz a la Bri-
gada de Infantería Acorazada Guadarrama XII, destacada en 
el Goloso. Hasta allí se desplazó la Junta de Gobierno, con su 
presidente a la cabeza y demás miembros de la misma —in-
cluidos los priostes mayores—.

La recepción de nuestra imagen corrió a cargo de don Al-
bero Asarta Cuevas, general jefe de la Brigada; encontrándo-
se también entre los militares que acompañaron el acto, don 
Javier Sánchez Fernández, teniente coronel quien, en más de 
una ocasión, nos ha acompañado en la procesión del día 24, 
desde que, en el año 2004, nuestra hermandad se «herma-
nó» con la Guadarrama XII. Brigada que, desde hace muchos 
años, acompaña en la salida de nuestra patrona por las calles 
de Alcobendas; rindiéndola honores con la banda de música y 
el escuadrón de gastadores. 

 El emotivo acto consistió en un ofició religioso en la capilla 
del acuartelamiento —donde quedó instalada la Virgen de la 
Paz—, dirigido por el «pater» de la Brigada.

A continuación, y como colofón, nos invitaron a un ágape 
de «hermandad» en el salón de banderas; iniciado con unas 
sentidas palabras de nuestro presidente y otras, muy agrade-
cidas, de don Alberto Asarta, el general jefe. Para todos resultó 
un acto entrañable… e inolvidable.

Tomás José Páramo 

ANUARIO DE LAS FIESTAS EN HONOR A NTRA. SRA. DE LA PAZ 2008



ANUARIO DE LAS FIESTAS EN HONOR A NTRA. SRA. DE LA PAZ 2008 -71-

No hacemos nada más que lo que debemos. Y lo que debemos es mucho: el trabajo 
cotidiano de los nuestros de Alcobendas durante siglos. Con ese debito la Herman-
dad, de alguna manera, como testimonio de nuestro pasado, contrajo la obliga-
ción de, en tesoro sentido, cobijar la tradición del lugar una vez más. San Isidro es 
también nuestro Patrono; el paisaje de siempre, hoy, se nos muestra modernamente 
esplendoroso… allí, donde hubo surco, esfuerzo mantenido, manos encallecidas y 
muchas veces angustia. Pero también donde siempre hubo fe. Fe que, ahora, preten-
demos siga en la tradición mantenida, aun cuando ya no existan los campos para el 
laboreo o los animales para la ayuda y el sustento.
Desde la Hermandad de la Paz hemos secundado la iniciativa de los últimos, y muy 
queridos, labradores del lugar quienes, en postrer esfuerzo de siembra de bien, han 
fundado la Hermandad de San Isidro Labrador de Alcobendas. A modo de primera 
piedra de la misma el pasado año se inauguró el precioso altar dedicado al Santo, 
altar que desde entonces luce esplendoroso, y como enseña orgullosa de nuestro pa-
sado, en la iglesia matriz de Alcobendas. Tomás Páramo Rodríguez, Vicente Aguado 
Méndez  y Sandalio Baena Aguado son los directivos fundadores de la querida Her-
mandad. Las puertas quedan abiertas para esta hermosa iniciativa.
SAN ISIDRO la visitaba con… «devoción». LA VIRGEN DE LA PAZ era su guía. La villa 
de Alcobendas fue el lugar de encuentro. Siempre caminaremos en la misma fe.
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Queridos todos:

No puedo dejar pasar en esta Inauguración del Altar a San 
Isidro Labrador a quien en un 15 de Mayo de 1946, Manuel 
Serrano Frutos ponía en marcha la Cofradía, todos los que le 
habéis conocido sabíais de sus habilidades; era un excelente 
Pintor y un precursor de la agricultura moderna. Él en su taller 
hizo las primeras gradas de muelle, rastras, rulos y otros que 
luego industrializaban las casas dedicadas a la Agricultura, 
Meden, etc. También me iniciaba en la Agricultura con un 
Yunta; Macho y Mula adjudicada por la Unión de Cooperati-
vas del Campo, junto a un gran profesional, «El Tío Leocadio».
Ese año recuerdo fue de Buena Cosecha y ayudó al Gobierno 
a retirar las cartillas de racionamiento.

No sería justo si no recordara a esos también magníficos 
agricultores, mis tíos Sandalio y Vicente Aguado, a los herma-
nos Manuel y Sebastián Aguado, a la tía María y a mi suegro 
Manuel Aguado; al tío José y al tío Antonio Méndez; Enrique 
López, sus sobrinos Julián y Antonio López, Vicente Muñoz y 
Eleuterio; y a esas magníficas agricultoras, la tía Paz Baena, 
Virginia Gómez y Francisca Pérez Lussón, y otros tantos que 
también lo hacían compartiendo yunta o labrando su huerto, 
mediante Huebras. Vaya también mi recuerdo cariñoso a quien 
ya constituida la Hermandad de Labradores y Ganaderos fue-
ron sus presidente mi buen amigo, pariente y compañero en 
la Agricultura y Ayuntamiento Manuel Baena Aguado, Luis 
Baena, León Sánchez Pérez «Hito» y Vicente Aguado Méndez, 
con quien vengo manteniendo hasta hoy viva la devoción a 
San Isidro: Misa, Procesión y Comida con los Tractoristas. Por 
último gracias, muchas gracias a todos los que habéis contri-
buido a hacer posible la obra tanto en dinero, como poniendo 
vuestro saber y maestría, amigo Abilio Ruano. El se encargará 
de que este próximo San Isidro tenga su Yunta de Bueyes y 
yo de hacerles llegar una Medalla réplica que aquella que en 
1946 nos impusiera mi tío Manuel Serrano Frutos.

Gracias. Viva la Virgen de la Paz - Viva San Isidro.

Tomás Páramo Rodríguez

Hermandad de 

      San Isidro labrador

Resolución de la Comunidad Autónoma de Madrid, por la que se aprueba 
la inscripción de la entidad Hermandad de San Isidro de Alcobendas y su 

correspondientes estatutos (8 de noviembre de 2007).
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D
 errumbada la vieja iglesia parroquial de 
Alcobendas tras la caída de su torre el día 

17 de mayo de 1843, sus gentes acudieron presurosas 
a contemplar las ruinas de la que desde tiempos inme-
moriales fuera la iglesia de su pueblo, haciéndose de 
cruces al advertir «la feliz circunstancia de que en ca-
tástrofe tan lamentable no ocurriese desgracia algu-
na; aunque los escombros de la torre llenaron la ma-
yor parte de la plazuela, por haberse tendido aquella 
al caer a la parte del Mediodía» 1. Ante los escombros, 
los alcobendeños comenzaron a hacerse conjeturas, 
opinando unos que el gobierno mandaría recomponer 
la iglesia inmediatamente; otros que se ordenaría la 
construcción de un nuevo templo; y otros que conside-
raban irrealizables ambas opiniones, opinaban que a 
no ser que los vecinos feligreses costeasen su recons-
trucción no la verían levantada de nuevo, pues no en 
vano el gobierno «se hallaba en posesión de todas las 
propiedades de las iglesias» 2, refiriéndose a las medi-
das desamortizadoras que había iniciado años antes 
el ministro de Hacienda Juan Alvarez Mendizábal.

Si bien el Vicario eclesiástico de Madrid había dis-
puesto que los oficios divinos se celebraran en la er-
mita de Ntra. Señora de la Paz, ante el inconveniente 
de la distancia, con la debida licencia se acondicionó 
como lugar sagrado un pajar que Vicente Bergan-
za tenía contiguo a su casa, situada en la calle de la 
Unión 3, y comenzaron las gestiones por parte del 
Ayuntamiento para la debida reconstrucción del úni-
co templo existente en el pueblo. La suerte les fue 
adversa y las gestiones se contaron por fracasos pre-
cedidos de vanas promesas.

En Junio de 1844 el consistorio se dirigía a la Di-
putación provincial en solicitud de autorización para 
el arrendamiento del monte de Valdelatas por veinte 
años, y el del abasto de aguardientes y licores por 
uno, con cuyas rentas se estimaba poder obtener los 
fondos necesarios para la reconstrucción. Se concibió 
alguna esperanza al nombrarse por la Diputación al 
arquitecto Luis Antonio Fenech, quien hizo planos y 
presupuesto, pero se desvaneció aquella al tratarse de 
un costo muy elevado —431.963 reales— y no haber-
se aprobado los arbitrios solicitados 4. La solución pa-
saba por abordar la reconstrucción con la ayuda pia-
dosa y desinteresada de las almas caritativas, y para 
ello se acordó abrir una suscripción pública.

1   Francisco García Calatrava, «Novena a Ntra. Sra. de la Paz...», 
Madrid, 1860, pág. 75.
2   Ibidem,  pág. 75. 
3   Actual calle del Capitán Francisco Sánchez.
4   Francisco García Calatrava, «Novena a Ntra. Sra. de la Paz...», 
Madrid, 1860, pág. 81. 

La suscripción o cuestación fue publicitada me-
diante un anuncio publicado en la Gaceta de Madrid 
del día 3 de julio de 1844, que rezaba del tenor literal 
que sigue:

«Suscripción piadosa para la construcción de la Igle-
sia parroquial de la villa de Alcobendas.

El día 17 de Mayo del año próximo pasado se hundió 
la Torre y la mayor parte de la iglesia, única de dicha 
villa; habiéndose habilitado con las limosnas de sus veci-
nos la sola nave que también quedó resentida, y la mis-
ma que, según el reconocimiento practicado por varios 
arquitectos, se halla expuesta a una próxima ruina, por 
ser de construcción muy antigua, y estar fundada en la 
misma carretera de Francia; no pudiendo por lo tanto 
permanecer en dicho estado, y no contando la villa con 
recurso alguno, todos sus vecinos, que son cerca de 300, 
han ofrecido donativos voluntarios, según lo permite la 
escasez de la época presente, y se ha reunido la canti-
dad de 228 rs.; y siendo necesaria para la construcción 
de una parroquia sencilla que pueda contener a todo el 
vecindario, la de 1.209 rs., que es la tasada por el arqui-
tecto de la Excma. Diputación provincial, han acordado 
el ayuntamiento, párroco y moradores de la referida villa 
abrir una suscripción, y excitar la piedad de los espa-
ñoles, que antes que todo son católicos por excelencia, 
esperando de su religiosidad que contribuirán, según su 
generosidad lo permita, a una obra tan santa, con lo que 
atraerán las bendiciones de dicho vecindario. Los nom-
bres y cantidades de las personas que la favorezcan se 
publicarán para su satisfacción en los periódicos de la 
corte que más circulan por la Península.

Anuncio publicado en la Gaceta de Madrid del día 3 de julio de 
1844.

Penurias para la Reconstrucción Penurias para la Reconstrucción 

      de la Iglesia      de la Iglesia
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Se reciben los donativos en Madrid cada de D. Ma-
nuel Vega, calle de Atocha, esquina a la de la Concepción 
Jerónima, fábrica de calzado; en la de D. Vicente Ber-
ganza, calle de Hortaleza, esquina a la de las Infantas, 
casa de comercio, y en la de D. Bernardo López, calle de 
Tudescos, número 5, droguería inmediata a la plazuela 
de Santo Domingo; y en Alcobendas, en la del Sr. Cura 
de dicha villa” 5.

No se consiguieron muchos fondos con la cuesta-
ción, pero no se cejó en el empeño, y las pesquisas 
del ayuntamiento le llevaron a solicitar, en Abril de 
1845, nada menos que audiencia a la reina Isabel II y 
a su madre, anteriormente regente, doña María Cris-
tina. Las audiencias fueron concedidas para el día 17 
del mismo mes, concurriendo todos los miembros del 
consistorio y el cura párroco don Agustín Fernández,  
exponiendo la  necesidad que Alcobendas tenía de 
que la iglesia fuera reconstruida. La esperanza volvía 
a los alcobendeños al haber sido muy bien recibidos 
por la casa real y haber entendido la reina que la soli-
citud era de atender, pero se desvaneció nuevamen-
te y no pudo recogerse fruto alguno al manifestar el 
gobierno que las perentorias necesidades que tenía 
que atender no le permitían entregar cantidad alguna 
para la reconstrucción. 

En septiembre del mismo año de 1845, aprove-
chando el tránsito de la reina Isabel II por Alcoben-
das  de regreso de las Vascongadas, el ayuntamiento, 
con su alcalde Francisco García Calatrava a la cabeza, 
salió a recibirla mostrándole las ruinas de la que fue-
ra iglesia parroquial, contiguas al camino real por el 
que pasaba, reiterando los ruegos anteriores. La reina 
Isabel, volvió a interesarse por el asunto dando comu-
nicación y ruego a la Junta supe-
rior de dotación de Culto y Clero 
para la reconstrucción de la iglesia, 
pero nuevamente las esperanzas 
se desvanecieron. Días después, el 
alcalde y el párroco consiguieron 
audiencia de don Luis Mayans, mi-
nistro de Gracia y Justicia en la que 
«trazaron el cuadro tan triste y des-
consolador, que presenta el pueblo 
de Alcovendas sin iglesia, distando 
solo tres leguas de la capital, do se 
halla la Reina Católica de las Espa-
ñas; le hacen ver que la moral públi-
ca está interesada en que su iglesia 
arruinada (que se halla situada en el 
camino real de Francia) no perma-
nezca por mas tiempo en el estado 
en que se encuentra» 6. Buenas pa-
labras recibieron, pues el ministro 
les prometió la publicación de una 
Real Orden en la que se regularía 
la construcción de nuevas iglesias, 
lo que de hecho acaeció el día 4 
de diciembre de 1845. Ni que decir 

5   Gaceta de Madrid de 3 de julio de 1844, nº 3580, pág. 4.
6   Ibidem, pág. 83.

tiene que tanto el cura como el alcalde se apresura-
ron en la formulación de la oportuna solicitud que 
inició un expediente administrativo en el que por el 
gobierno se nombró al arquitecto don Juan Bautis-
ta Peyrounet, quien formó unos planos y un presu-
puesto para la obra de la nueva iglesia, ascendente a 
257.000 reales. Tanto los planos como el presupuesto 
fueron aprobados por el gobierno y fueron remitidos 
a la Junta superior de dotación de Culto y Clero para 
que entregara la cantidad de los 257.000 reales, pero 
por desgracia para nuestro pueblo, la Junta contestó 
manifestando que carecía de fondos. 

En el año siguiente de 1846 por el ayuntamiento, 
presidido por el alcalde Dámaso Hombre, y por el 
ingeniero de la carretera o camino de Francia, don 
Carlos María de Castro, se acordó demoler lo que aún 
de la iglesia quedaba en pie, en evitación de que sus 
ruinas obstruyeran el camino u ocasionasen alguna 
desgracia a los transeúntes 7. Las obras de demolición 
comenzaron el día 28 de Agosto de 1846, y de lo que 
fuera la iglesia alcobendeña tan solo se pudo salvar 
parte del cubo o torreón que formaba el ábside y los 
arcos laterales que daban paso a las capillas. 

Hubo de pasar un lustro desde que la iglesia se 
derrumbara para que se comenzaran las obras de 
reconstrucción, y pese a las gestiones tendentes a la 
obtención de medios y recursos para su reconstrucción, 
nada se había obtenido, salvo la entrega por la reina 
Isabel II de mil reales, en 1847, para ayuda a los gastos 
de la obra. 

Julian Caballero Aguado

7   Se tenía muy presente que en el año 1841 se había producido 
un hundimiento de parte de las ruinas del  palacio de los condes de 
Puñonrostro que había ocasionado la muerte de un transeúnte

Proyecto de iglesia del arquitecto Juan Bautista Peyrounet (Archivo Diocesano de Toledo).
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L
a escritura marca un antes y un después 
en la Historia. Antes de ella hay Prehisto-

ria, después hay Historia propiamente dicha, y para 
Alcobendas comienza a partir de un documento. El 
primero en el tiempo que contiene su nombre en él 
escrito se encuentra en un pergamino de 385 x 317 
mm., escrito en latín de principios del siglo XIII, que 
se conserva en el Archivo Municipal de Segovia 1. Está 
caligrafi ado en minúscula diplomática con sus carac-
terísticas astas alargadas con los extremos curvados, 
tipo de letra que se usaba en la Cancillería Real, para 
los documentos de mayor solemnidad.

Esta primera referencia histórica alcobendense que 
contiene la primera plasmación escrita de la palabra 
Alcobendas está contenida en un documento fecha-
do el 5 de agosto de 1208 que, por tanto, cumple 
ahora ocho siglos. Se trata de un privilegio otorga-
do en Burgos por el rey Alfonso VIII de Castilla en el 
que confi rma los límites entre los concejos de Segovia 
y Madrid que habían sido deslindados el 28 de julio 
anterior por un juez real llamado Minaya. Con toda 
probabilidad existían confl ictos entre las dos ciudades 
por el tema de sus límites jurisdiccionales, debido a 
que éstos no estaban demasiado claros, por lo que la 
ciudad de Segovia había decidido acotar y amojonar 
de nuevo las lindes de su Tierra para asegurarse legal 
y legítimamente los límites de su vasta jurisdicción. 
Para ello acude al rey y éste nombra a un juez de su 
confi anza, o alcalde en la terminología antigua, para 
que averigüe el derecho de ambos concejos y forma-
lice el deslinde.

En varias obras 2 se señala para este documento la 
fecha del 28 de Julio de 1208 e, incluso en el pro-
pio Archivo Municipal de Segovia donde se encuen-
tra, su catalogación tiene tal fecha. Pero la datación 
contenida en el propio documento no es otra que la  
de «V kalendas Augusti», el 5 de agosto, como tam-
bién se recoge en sus transcripciones publicadas 3. En 
cuanto al año que fi gura en el privilegio es el MC-
CXLVI, el 1246 en lugar del 1208, pero ha de tenerse 
en cuenta que se encuentra datado conforme al cóm-
puto cronológico de la «era hispánica» 4, vigente por 

1  Archivo Municipal de Segovia, Pergaminos, carpeta I, n.º 3.
2  Diego de Colmenares, «Historia de la insigne ciudad de Segovia 
y compendio de las Historias de Castilla», Academia de Historia y Arte 
de San Quince, Segovia, 1982, tomo I, pág. 328. Julio González, “El 
reino de Castilla en la época de Alfonso VIII”, CSIC, 1960, tomo 3º, 
pág. 444.
3  Antonio Cavanilles, «Memoria sobre el Fuero de Madrid de 
1202», Imprenta de la Real Academia de la Historia, Madrid, 1892, 
pág. 52; Diego de Colmenares, «Historia de la insigne ciudad de Se-
govia y compendio de las Historias de Castilla», Academia de Historia 
y Arte de San Quince, Segovia, 1982, pág. 328.
4  La «era hispánica» fue un tipo de cómputo cronológico que se usó 
exclusivamente en la península ibérica. Comenzó el 1 de Enero del año 
38 a.C. en que, dando por terminada Augusto la conquista del país, 
se introdujo el calendario juliano. El rey visigodo Atanagildo (s. VI) le 

aquel entonces, que suponía treinta y ocho años más 
que el asumido cómputo de la “era cristiana” que no 
entraría en vigor en Castilla sino hasta las Cortes de 
Segovia de 1383.

El deslinde entre los términos de Segovia y Madrid 
en el territorio de la actual Comunidad de Madrid 
contenidos en el documento parte de un arroyo de-
nominado Sagrillla, en la desaparecida aldea de Sace-
dón situada en el actual término municipal de Villavi-
ciosa de Odón, para seguir hasta Boadilla del Monte 
y continuar hasta la cañada de Alcorcón y subir hacia 
el Noroeste por las cabeceras de los arroyos Butarque 
y Meaques hasta Pozuelo para torcer hacia el Noreste 
por el límite meridional del Monte del Pardo a la anti-
gua aldea de la Zarzuela de donde se iba hasta Fuen-
carral y Alcobendas para llegar hasta Viñuelas. Por lo 
alto de las labores de Alcobendas, dice el privilegio 
aludiendo a las labores o cultivos agrícolas hasta hace 
escasos años principal ocupación alcobendense.

La trascripción completa del documento hecha por 
Colmenares 5 es como sigue:

«Per presens scriptum notum sit tam presentibus quam 
futuris, quod Ego Aldeffonsus, Dei gratia, Rex Castelle 

dio carácter ofi cial que se mantuvo en Castilla hasta el año 1383 en 
que las Cortes celebradas en Segovia lo abandonaron para adoptar el 
cómputo de la natividad del Señor conocido como «era cristiana».
5  Diego de Colmenares, op. cit., pág. 328-329.

OOcho siglos de la primera grafía escrita de Alcobendascho siglos de la primera grafía escrita de Alcobendas

Privilegio del  rey Alfonso VIII otorgado en Burgos el 5 
de agosto de 1208 (Archivo Municipal de Segovia)
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et Toleti, una cum uxore mea Alienor, et cum fi liis meis 
Fernando et Henrico, libenti animo et voluntate spontanea 
dono vobis baronibus de Secobia, et concedo ommes 
illos terminos, quos Minnaya dilectus alcaldus meus, 
determinauit inter vos el concilium de Madrid de mandato 
meo, et in quibus fi xit moiones, quorum nomina inferius 
distinguntur; ut illos populatos seu heremos, quomodo 
vobis magis placuerit, iure hereditario et irreuocabiliter 
habeatis. Isti vero sunt moiones; prius quomodo transit 
la carrera in aqua, que dicitur Sagriella in Salcedon. 
Deinde per summum del lomo et remanet Bouadella in 
parte de Madrid: et deinde ad lomam de ipsa cannada de 
Alcorcon; et deinde ad illas aquas de Butarec: et deinde 
ad illas aquas de Meac, quomodo vadit super Pozolum; 
et Pozolos remanet de parte de Madrid: et deinde per 
aldeam de Sarzola: et Sarçola remanet in parte de 
Madrid: et deinde ubi cadit Cofra in Guadarrarna; et 
deinde ad summuui de illis laboribus de Fuent carral; et 
per summum de ipsis laboribus de Alcouendas; et deinde 
quomodo vadit ad Vinnolas. Supradictos itaque moiones 
et totum terminum, qui inter eos est, dono vobis, roboro 
pariter et confi rmo. Si quis vero hanc cartam infringere uel 
diminuere presumpserit, iram Dei omnipotentis plenarie 
incurrat, et regie parti mille aureos incauto persoluat, et 
damnum super hoc illatum restituat duplicatum. Facta 
carta apud Burgos V.º kalendas Augusti, Era M.CC.XLVI: 
Et ego Rex A. regnans in Castella et Toleto, hanc cartam 
quam fi eri iussi, manu propria rohoro et confi rmo.- 
Signum Aldefonsi, Regis Castelle.- Gonçaluus Roderici, 
Maiordomus Curie Regis, conf.- Aluarus Nunnii, Alferiz 
Regis, conf.- Petrus, Abulensis Eps., conf.- Gonçaluus, 
Secobiensis Eps., conf.- Rodericus, Segontinus Eps., conf.- 
Iohannes, Calagurritanus Eps., conf.- Garsias, Burgensis 
Eps., conf.- Britius, Placentinus Eps., conf- Tellius, 
Palentinus Eps. (6), conf.- Rodericus, Oxomensis Eps., conf.- 
Garsias, Conchensis Eps. (7), conf.- Didacus Lupi de Faro 
conf.- Rodericus Didaci conf.- Rodericus Roderici conf.- 
Fernandus Garsie conf.- Nunnius Petri conf.- Gometius 
Petri conf.- Suerius Tellii conf.- Guillelmus Gonzalui 

conf.- Garsias Roderici, Merinus Regis in Castella, conf.- 
Dominicus Dominici, Regis Notarius, Abbas Vallis Oleti, 
Didaco Garsie existente Cancellario, scribi fecit».

En el mismo año de 1208 del mismo monarca 
castellano otorgó otro privilegio ampliando detalles de 
los términos por donde habían de fi jarse los mojones 
divisorios 6. Se trataba del dado en Segovia el 12 de 
diciembre de 1208 por el que se señalaban, donaban 
y confi rmaban los límites entre Segovia, Madrid, 
Toledo y otras villas 7, conocido como el «privilegio de 
la bolsilla», porque estaban guardado en una bolsa 
de cuero 8, traído y llevado por los procuradores y 
letrados de la ciudad de Segovia de pleito en pleito 
por razón de términos e invasión de límites, durante 
tanto tiempo y de forma tan continuada que destacó 
sobre los demás adquiriendo denominación propia. 
En él también aparece nuestro Alcobendas: «... et 
deinde ad summum de illis laboribus de Fuent carral, el 
per summum de illis laboribus de Alcouendas per otero 
de Suffre: et deinde ad Cabeçam Lerdam per summum 
de las Carcauas, et per Cabeçam de Aquila: deinde per 
summum del lomo quomodo aque discurrunt usque ad 
cabeçam de monte Negriello, que est circa vallem de la 
Casa: et deinde quomodo vadit per vallem de la Casa 
usque ad Cabeçolam…» 9.

Julian Caballero Aguado

6   Teo Rojo, «Notas sobre el denominado Privilegio de la Bol-
silla», en Anales del Instituto de Estudios Históricos del Sur de Madrid 
«Jiménez de Gregorio», Madrid, 2002, pág. 178.
7   Archivo Municipal de Segovia, Leg. 532, fols. 4r-5v.
8   Diego Colmenares, op. cit., pág. 330. En una nota marginal se 
añade que era de raso verde, pág. 342.
9   Diego de Colmenares, op. cit., pág. 331.

Primera plasmación escrita de la palabra «Alcobendas».

Límites aproximados del deslinde de términos del alcalde Minaya 
en 1208.
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Cada año es irrepetible.
Son cientos y miles los acontecimientos que suceden y que 

les hace distintos a los demás.
En este año 2007, han sido muchos los regalos. Milagro 

que ha hecho la Virgen de la Paz a nuestra Parroquia de San 
Pedro. Uno de los más hermosos ha sido el de dos nuevos 
presbíteros. Dos jóvenes de la feligresía que han dado un paso 
adelante en el servicio a la Iglesia. Jesús ha pasado junto a ellos 
y les ha invitado a seguirle. Ellos, dejadas las redes, le han se-
guido y ya son sacerdotes para siempre.

Dos historias ejemplares:
La dirección de nuestra Parroquia de San Pedro es: Plaza de 

Don Felipe Alvarez de Gadea, 1. 28100 Alcobendas (Madrid).
Muchos, con toda seguridad, os habéis preguntado: ¿Quié-

nes Don Felipe Alvarez de Gadea que ha tenido el honor de dar 
nombre a una plaza y precisamente a la Plaza de la Iglesia?

Don Felipe es un cura «pilongo», y se llama así al sacerdote 
que ejerce su ministerio sacerdotal en la misma parroquia en 
que fue bautizado.

Don Felipe fue párroco de San Pedro a principios del siglo 
XX en la que había sido bautizado en el XIX. Una gloria de 
Alcobendas y por eso se le dedica la Plaza.

Desde entonces ha habido una gran sequía de vocaciones, 
pues han pasado casi 100 años sin salir otro sacerdote nacido 
en nuestra cuidad.

En la fi esta de la Virgen de la Paz de este año 2007, aparte 
de los más de 20 sacerdotes que estábamos concelebrando, se 
destacaban dos jóvenes diáconos ataviados con espléndidas 

dalmáticas. Eran Carlos Cano Alonso y Carlos Casaseca Ferrero, 
ambos bautizados en la Parroquia y de cuyo bautismo yo tuve 
la suerte de ser ministro.

El 5 de mayo de este mismo año, en el Pabellón Arena de 
la Casa de Campo, eran ordenados sacerdotes por el Cardenal 
Antonio María Rouco Varela.

Es verdad que en los cuarenta años que llevo como párroco 
ya han salido cuatro sacerdotes, pero en este fecha histórica 
han sido dos más de una sola tacada.

El fl orecimiento de la vocación sacerdotal es uno de los 
signos de vitalidad de una parroquia.

Damos gracias a Dios porque ha abierto las compuertas de 
la gracia y se ha precipitado sobre nuestra feligresía. 2007 ha 
sido un año bandera y así lo han contado a los cuatro vientos 
las banderas que pendían de nuestra fl amante torre, llevando 
la buena noticia.

Gracia Carlos Casaseca y Carlos Cano porque, a Jesús que 
pasaba a vuestro lado, le habéis dicho: «Aquí estoy Señor para 
hacer tu voluntad». Gracias porque vais a dedicar vuestra vida 
a la noble tarea de acercar los hombres a Cristo y abrirles la 
puerta de la salvación.

Gracias y felicitación a vosotros los padres: Paco y Reyes 
- Andrés y Ana. ¡Qué alegría y qué suerte tener un hijo sacer-
dote!

Felicitación a toda la Parroquia, porque en estas próximas 
fi estas estarán alegres y felices estos dos nuevos sacerdotes re-
zando y cantando a Nuestra Virgen de la Paz.

2007 Año presbiteral

Día de la Paz, 24 de enero 
de 2007, D. Jesús con los dos 
nuevos Diaconos Carlos  Cano 
Alonso y Carlos Casaseca Fer-
rero. El 5 de mayo se ordenan-
ron de prebítero
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La gente vive muy deprisa y preocupada por lo material. 
Faltan espacios de tiempo y lugar para la reflexión personal 
y el encuentro con Dios y consigo mismo. Hay mucha gente 
que encuentra esos espacios en el templo y en el silencio de 
la noche. Así lo hacen, por ejemplo, los grupos de Adoración 
Nocturna que se reúnen en esas horas de la noche, una vez al 
mes, para adorar al Señor, reflexionar y dialogar con él. 

La Adoración nocturna es un movimiento de la Iglesia im-
pulsado por el Papa y los Obispos, conscientes de la necesi-
dad que existe de: ESCUCHAR a Jesús que nos habla, REVITA-
LIZAR con la oración la vida espiritual de los creyentes, SER EL 
SOPORTE de la obra evangelizadora de la Iglesia y REPARAR 
por las injusticias y desórdenes de esta sociedad.

La Adoración nocturna está extendida por todo el mundo. 
En las distintas parroquias de España hay grupos de cristianos 
amantes de la Eucaristía que, sintiendo la necesidad del en-
cuentro con Dios y consigo mismos, asisten a la cita mensual 
con Jesús Sacramentado creyendo, esperando y amando para 
unirse en oración a toda la Iglesia. En Alcobendas, también 
hay grupos de cristianos que realizan durante el año 17 vigi-
lias nocturnas.

La Adoración Nocturna Española nació en Roma en no-
viembre del año 1810 y su objetivo, como comunidad católi-
ca, era el culto a la presencia Real de Jesucristo-Eucaristía en 
las noches. 

Con la institución de la fiesta del Corpus Christi, floreció 
en muchas cofradías del Santísimo Sacramento el deseo de la 
adoración del Señor. Erigida canónicamente el 23 de diciem-
bre de 1815, fue puesta bajo el patronazgo de Nuestra Señora 
la Virgen María y del santo español San Pascual Bailón. 

El 3 de noviembre de 1877, un grupo de siete hombres con 
D. Luis de Trelles iniciaban en Madrid esta práctica en el Con-
vento de los Capuchinos, hoy desaparecido, situado enfrente 
del Congreso de los Diputados.

En 1893, con ocasión del Congreso Eucarístico Nacional, se 
constituyó la Adoración Nocturna Española con dirección úni-
ca y con reglamentos y ritos comunes en toda España, que se 
agregaba a la Adoración Nocturna del Santísimo de Roma. 

Don Luis de Trelles, Siervo del Señor, era un abogado, juris-
consulto diputado y periodista zamorano, que dejó una im-
borrable huella como abogado defensor en las Guerras Carlis-
tas, en las conferencias de San Vicente Paul y en las Camareras 
de Jesús Sacramentado. Además, entre otras cosas, fundó la 
revista La lámpara del Santuario. 

En Alcobendas, la Adoración Nocturna Española fue esta-
blecida el 21 de enero de 1967 por un grupo de feligreses ca-
pitaneados por el párraco Don Amador Cordero y ayudados 
por los adoradores de Fuencarral con Don Guillermo Pérez 
Lozano al frente. Después de establecieron los turnos de San 
Lesmes, San Agustín y la Adoración Nocturna Femenina en 
San Pedro. 

Las fiestas grandes de la Adoración son las del Corpus y la 
de Espigas, que celebran todos los adoradores del Obispado 
de Madrid. Los grupos realizan durante el año 17 vigilias noc-
turnas: 12 obligatorias y otras de devoción a la Virgen de la 
Paz, por los difuntos, por el patrón de la Obra, de las Espigas, 
de Jueves Santo y la más importante, la del Corpus.

En la Fiesta del Corpus nos ocupamos de los permisos para 
el servicio del orden del Ayuntamiento, de llevar bajo Palio al 
Señor en la procesión y de acompañar con las catequistas y 
los niños de 1ª comunión, al señor por las calles del pueblo.

Al comprobar la diferencia de nuestra procesión con las de 
la Semana Santa y al ser ésta la más importante por ser la del 
Señor en Cuerpo y Alma y Divinidad, como nos enseñaron 
de pequeños, optamos por contactar con el Arcipreste para 
contarle nuestras cuitas. Nos recibió con mucho interés junto 
con el responsable de las procesiones de Semana Santa y que-
damos en que informaría a todas las parroquias locales de su 
obligación a participar en la procesión unitaria, en la reunión 
que iba a tener con los Párrocos del Arciprestazgo. 

Confiamos en que el próximo año se cumplan todas nues-
tras esperanzas y tengamos una procesión del Corpus digna 
de la Villa de Alcobendas. 

La vigilia

Cada vigilia se desarrolla según un esquema adecuado al 
tiempo litúrgico y con citación previa a los adoradores acti-
vos. 

La primera parte se desarrolla en un salón parroquial, pre-
sidido por un sacerdote, y con un tema de formación debida-
mente expuesto. Un coloquio entre todos nos hermana y nos 
forma en nuestros conocimientos.

Después, procesionalmente, vamos a la capilla del Santísi-
mo Sacramentado. Con la Liturgia de las Horas celebramos la 
Eucaristía, que corresponde con el domingo en curso; escu-
chamos la homilía, comulgamos y participamos en la Exposi-
ción del Señor cantando el Magnificat.

Después de la bendición a los presentes, el sacerdote se 
retira y los adoradores, en dos grupos, continúan la Vigilia. 

Unos adorando y otros en el salón, estudiando el tema de 
reflexión propuesto en nuestro Boletín mensual, pasamos las 
dos horas siguientes. 

Con la Vigilia-Invitatorio, el Oficio de Lectura y Te Deum 
concluyen todos este rezo nocturno. Después de rezar el Ro-
sario, cantando el Tantum Ergo, se reserva al Señor. Con una 
canción eucarística, terminamos las horas Canónicas, rezando 
completas. Cantando a la Virgen de la Paz la Salve nos vamos 
a nuestras casas reconfortados por el Señor y por las horas 
vividas con nuestros hermanos de Fe. 

Pastoral. La Adoración Nocturna Española 
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San Pedro Apóstol —mi Parroquia—, hogar de las almas, Parroquia querida. En 
esta Parroquia de San Pedro Apóstol, de estilo barroco, con aire madrileño de mam-
postería cajeada de color ladrillo tuve la suerte de recibir el primer Sacramento de 
la Santa Madre Iglesia, que es el Sacramento del Bautismo, por el cual recibes la fe, 
eres hija de Dios y entras a formar parte de la Iglesia Católica. Desde ese momento 
pertenezco a esta Parroquia, de la cual me siento muy orgullosa. Ella siempre me 
enseñó el buen camino a seguir, me enseñó a rezar, me enseñó a sentir y me enseñó 
a amar a Dios sobre todas las cosas, a la Santísima Virgen y a cumplir fielmente sus 
mandamientos. 

La Parroquia es el alma de un pueblo, a ella acudes a escuchar la palabra de Dios 
que es el que nos ha dado la vida, y donde enriqueces los valores humanos, tan 
necesarios en la vida de una persona. En la Parroquia se viven momentos alegres, 
felices, de ilusión, como son Bautizos, Primeras comuniones, Bodas... En estas cere-
monias, el sacerdote comparte contigo esa alegría, esa ilusión, sus palabras son de 
cariño, de buenos deseos, de felicidad. En los momentos duros, de dolor, de pena, 
de tristeza, también el sacerdote esta contigo, en tu dolor, te anima, te reconforta, 
te consuela.

En la Parroquia se viven momentos muy importantes en la vida de todo cristiano 
que gracias a ellos encuentras la Paz, el amor y la tranquilidad. Esta es la Parroquia, 
esto es lo que de ella recibimos, por ello la debemos gratitud, quererla y sobre todo 
respetarla siempre. La Parroquia es alegre, cariñosa, acogedora, siempre preocupa-
da por los problemas, y el bienestar de sus fieles, principalmente por los pobres, por 
los más necesitados. 

Gracias al despacho de Cáritas parroquial, reciben ayuda varias personas muy 
necesitadas, que les hace falta lo más necesario para poder vivir.

Recuerdo años atrás, cuando en la Parroquia había un comedor  de ancianos y, 
para poderlo mantener, se hacían rifas, se pedía por los comercios, por las casas y 
se organizaban funciones de teatro, como “Mandar a tu madre a Sevilla”, “La chi-
ca del Gato” o algún “sainete de Arniches”, se representaban en el cine Paz, que 
don Julián Baena (q.e.p.d.), ponía a disposición, tantas veces como hiciera falta, y 
con los beneficios se compraba comida, lo más necesario para ayudar a mantener 
este comedor. Las ayudas de ahora son más generosas, pero también, hay muchos 
mas necesitados. La Parroquia es alegre, se viven felices, las fiestas de Navidad, de 
Pascua, de San Isidro, y muy especialmente las de Nuestra Patrona La Virgen de la 
Paz, que año tras año, se vienen celebrando con tanta fe, devoción y solemnidad. 
La Parroquia de San Pedro es muy acogedora. Sacerdotes, misioneros, seminaristas 
y tantas personas que han pasado por ella, lo recuerdan, la quieren y la visitan con 
frecuencia. La Parroquia abre sus puertas a todas las personas que desean vivir en la 
Paz y el Amor de Dios. Los servicios que da la Parroquia son muy buenos.

En la Parroquia, encuentras, amor, comprensión y ayuda. Creo que mi vida no 
tendría sentido si no estuviera vinculada a mi Parroquia de San Pedro Apóstol de 
Alcobendas.

Manuela Más

—Mi parroquia de siempre—
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HORARIO DE LUNES A SÁBADO
MAÑANAS 10,00-14,00 h.
TARDES 17,00 - 21,00 h.

C/ Fuego, 8
Telf.: 91 651 68 62

28100 Alcobendas
antonio.open@terra.es

Tu nueva tienda
de deporte

marcas x menos

IDIOMAS
Inglés
Francés
Alemán
Todos los niveles
Grupos Reducidos

INFORMÁTICA

FORMACIÓN PARA EMPRESAS
Idiomas
Informática
Marketing
Estrategia

Paseo de la Chopera, 126    Tfno.: 91 662 07 96
Plaza del Pueblo, 3 bajo      Tfno: 91 654 66 38

E
IMPACT
SCHOOL OF
NGLISH

Windows
Office
Diseño Web
Diseño 3DStudio
Autocad…

Móvil: 629 625 726

ESTUDIO FOTOGRÁFICO - ORLAS
COMUNIONES - FERIAS - FOTOGRAFÍA PUBLICITARIA

LABORATORIO PROFESIONAL - REPRODUCCIONES
REVELADO - COPIAS DE VIDEO A DVD

ALBUM DIGITAL DE BODAS

GRABACIONES VIDEO DIGITAL

FOTÓGRAFOS

✔ Albañilería ✔ Cerrajería
✔ Pintura ✔ Cubiertas
✔ Fontanería ✔ Electricidad, etc.

SAKUR 2000
LIMPIEZAS Y REFORMAS, S.L.

C/ Gabriel y Vicente Izquierdo, 9

28700 S.S. de los Reyes (MADRID)

Tel./Fax: 91 654 97 02 / 91 241 23 30

Móviles: 655 88 20 37/38/41

LIMPIEZAS EN GENERAL
✔ Comunidades ✔ Fin de obra
✔ Oficinas ✔ Cristales
✔ Naves ✔ Bancos
✔ Colegios ✔ Abrillantado de suelos

TAPICERIAS
✔ Sofás ✔ Alfombras
✔ Sillas ✔ Moquetas
✔ Sillones ✔ Paredes enteladas.

VEHÍCULOS
✔ Lavado manual, aspirado,

salpicadero y cristales 7 €.
Por cada 10 lavados 1 gratis

✔ Limpieza integral 65 €.
Presentando este anuncio le hacemos
un 10% de descuento en la limpieza integral.
Recogida y entrega de su vehiculo a domicilio

REFORMAS

T. 661 71 61 68P ublicidad
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 Priostes de Honor

Jacinto Alcántara Garrido
Carlos Méndez Muñoz

Tomasa Martín Hombre
Jesús García Camón

P
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ALALPARDO
CUEVA DE LOS FRAILES, Calle

ALCALÁ DE HENARES
LEOPOLDO ALAS CLARÍN, Calle

RÍO ESCABAS, Calle

TIELMES, Calle

ALCOBENDAS
ABETO, Travesía

AFLIGIDOS, Plaza

ALAVA, Calle

ALAVA, Travesía

ALICANTE, Calle

ALISO, Plaza

ALMENDRO, Calle

ANCHO, Camino

ANTONIO LÓPEZ, Calle

ANTONIO MACHADO, Calle

ANTONIO MÉNDEZ, Calle

ARCE, Calle

ARSENIO FUSTER, Calle

AZALEA, Calle

BACHILLER ALONSO LÓPEZ, Calle

BARBASTRO, Calle

BARCELONA, Calle

BEGONIA, Calle

BILBAO, Calle

BURGOS, Camino

Don Jesús, Prioste de Honor desde la tarde del 23 de enero de 2007.
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CÁCERES, Calle

CALDERÓN DE LA BARCA, Calle

CAMINO SUR, Calle

CAÑÓN, Calle

CAÑÓN, Travesía

CAPITÁN FRANCISCO SÁNCHEZ, 
Calle

CAPITÁN FRANCISCO SÁNCHEZ, 
Travesía

CASTELLÓN, Calle

CEUTA, Calle

CODO, Calle

CONCILIO, Calle

CONCORDIA, Plaza

CONJUNTO AVENIDA, Calle

CONSTITUCIÓN, Calle
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CÓRDOBA, Calle

COSTANILLA DE LOS CIEGOS, Calle

COVACHUELAS, Calle

CRUZ, Calle

CUESTA DEL CERRO, Calle

CHOPERA, Paseo

CHOPOS, Vereda

DALIA, Calle

DOCTOR CASIMIRO MORCILLO, Calle

DOCTOR SEVERO OCHOA, Calle

DOLORES IBARRURI, Calle

DOS DE MAYO, Calle

EBRO, Calle

EMPECINADO, Calle

ENCINA, Plaza

ERMITA, Avenida

ESCORIAL, Calle

ESPAÑA, Avenida

FEDERICA MONTSENY, Calle

FELIPE ÁLVAREZ GADEA, Plaza

FLOR, Calle



ANUARIO DE LAS FIESTAS EN HONOR A NTRA. SRA. DE LA PAZ 2008

riostes
P P

FRANCISCA DELGADO, Calle

FRANCISCO BAENA VALDEMORO, 
Calle

FRANCISCO BAENA VALDEMORO, 
Travesía

FRANCISCO LARGO CABALLERO, 
Calle

FUEGO, Calle

FUENTIDUEÑA, Calle

GALICIA, Plaza

GENERAL GÓMEZ ORIA, Plaza

GLORIA FUERTES, Calle

GOBERNADOR, Calle

GRANADA, Calle

HOYARRASA, Camino

HUERTAS, Calle

HUESCA, Calle

IGLESIA, Calle

ISABEL ROSILLO, Calle

ISLA CÓRCEGA, Calle
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ISLAS AZORES, Calle

ISLAS BIKINI, Calle

JAÉN, Calle

JARAMA, Calle

JUAN RAMÓN JIMÉNEZ, Calle

JULIÁN BAENA DE CASTRO, Calle

LEÓN, Calle

LIBERTAD, Calle

LUIS RODRÍGUEZ ONTIVEROS, Calle

MAESTRO LUNA, Calle

MANUEL DE FALLA, Calle

MANUEL SERRANO FRUTOS, Calle

MANZANARES, Calle

MARGARITA, Calle

MARIANO SEBASTIÁN IZUEL, Calle

MARQUÉS DE LA VALDAVIA, Calle
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MARQUESA VIUDA DE ALDAMA, Calle

MELILLA, Calle

MENORCA, Calle

MEQUINENZA, Calle

MINA, Calle

MIÑO, Calle

MIRAFLORES, Calle

NARANJOS, Calle

NAVARRA, Calle

NEMESIO DE CASTRO, Calle

NUESTRA SEÑORA DEL PILAR, Calle

NUTRIA, Calle

OBISPO EIJO GARAY, Calle

ORENSE, Calle

OVIEDO, Calle

PABLO PICASSO, Calle
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PABLO PICASSO, Plaza

PADILLA, Calle

PALESTINA, Calle

PARQUE BLANCO, Plaza

PARQUES, Paseo

PASCUAL HERMANOS, Calle

PAZ, Calle

PICATRÉS, Calle

PINTOR MURILLO, Calle

PINTOR RIBERA, Calle

PINTOR ROSALES, Calle

PINTOR VELÁZQUEZ, Calle

PÍO BAROJA, Calle

PLÁCIDO MUÑOZ, Calle

PRÍNCIPE, Calle

PUEBLO, Plaza

QUEVEDO, Calle

RADIO, Pasaje
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RAFAEL GARCÍA OLIVEROS, Calle

RAMIRO GÓMEZ GARIBAY, Calle

RAMÓN FERNÁNDEZ-GUISASOLA, 
Calle

REAL VIEJA, Calle

ROBLE, Plaza

ROSALÍA DE CASTRO, Calle

RUPERTO CHAPÍ, Calle

SALAMANCA, Calle

SALVADOR ALLENDE, Bulevar

SAN ANDRÉS, Calle

SAN ANDRÉS, Travesía

SAN ANTONIO, Calle

SAN ISIDRO, Calle

SAN LESMES, Calle

SAN PEDRO, Calle

SAN VICENTE, Calle

SANDALIO AGUADO, Calle

SANTA LUCÍA, Calle

SANTIAGO APÓSTOL, Calle

SAUCE, Plaza

SEGOVIA, Calle

SEVILLA, Calle

SEVILLA, Travesía
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SORIA, Calle

TAJO, Calle

TARRAGONA, Calle

TOLEDO, Calle

TOMÁS RODRÍGUEZ PUERTA, Calle

TRANSRADIO, Calle

TRIANA, Calle

TURCO, Calle

VALDELAPARRA, Avenida

VALDELASFUENTES, Paseo

VALENCIA, Calle

VALLADOLID, Calle

VEGA, Avenida

VICENTE ALEIXANDRE, Calle

VIGO, Calle

ZAMORA, Calle

ZARAGOZA, Calle
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ALGETE
ATALAYUELA, Calle

OLIVOS, Calle

AZUQUECA DE 
HENARES
BARBIERI, Calle

COLMENAR VIEJO
SANTA MARGARITA, Calle

DAGANZO DE ARRIBA
CUESTA LENGUA, Calle

EL CASAR DE 
TALAMANCA
BENAVENTE, Calle

EL PALOMAR, Calle

ISLA DE ALBORÁN, Calle

ISLA FUERTEVENTURA, Calle

SARASATE, Calle

EL MOLAR
CORREOS, Calle

FUENTE EL SAZ DE 
JARAMA
LAS PLANTAS, Calle

ZARAGOZA, Calle

LAS PALMAS DE 
GRAN CANARIA
CANARIAS, Avenida

MADRID
BAEZA, Calle

COSTA BRAVA, Calle

FAUSTINA PEÑALVER, Calle

ISLA DE JAVA, Calle

JUAN PANTOJA, Calle

LÓPEZ DE HOYOS, Calle

MAURICIO LEGENDRE, Calle

MEDELLÍN, Calle

RAFAEL CALVO, Calle

SANTA MARÍA DE LA CABEZA, 
Paseo

SANTA VIRGILIA, Calle

SANTÍSIMA TRINIDAD, Calle

SIERRA CONTRAVIESA, Calle

TOREROS, Avenida

PARACUELLOS DEL 
JARAMA
CHAMBERÍ, Calle

SAN SEBASTIÁN DE 
LOS REYES
ALAVA, Calle

ALTA DEL SOCORRO, Calle

AVILA, Calle

BAUNATAL, Calle

CARLOS V, Calle

CASTILLA LA MANCHA, Avenida

CERRO DEL TORO, Calle

CORUÑA, Avenida

DIEGO DE LEÓN, Calle

ESPAÑA, Avenida

EXTREMADURA, Avenida
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HERMENEGILDO IZQUIERDO, Calle

HIGUERAS, Calle

IGLESIA, Plaza

INDEPENDENCIA, Avenida

MAYOR, Calle

MIGUEL SERVET, Calle

NAVAS DE TOLOSA, Calle

PICOS DE OLITES, Calle

PILAR, Calle

RAMÓN ESTEBAN, Calle

REAL, Calle

REAL VIEJA, Calle

SAN ROQUE, Calle

SANTA TERESA DE JESÚS, Calle

TALAVERA DE LA REINA, Calle

TORDESILLAS, Pasaje

VALDELASFUENTES, Avenida

VICTORIA, Calle

TALAMANCA DEL 
JARAMA
BRAVO, Calle

TRES CANTOS
ALAMEDA BAJA, Calle

OCEANO ARTICO, Calle

VALDETORRES DEL 
JARAMA
MAR NEGRO, Calle

ROSARIO, Calle

 Iglesia de San Pedro
Jesús García Camón

José Gómez Sánchez-Manzano
Jenaro Jiménez López

Iglesia de San Lesmes
Mariano Barquín Castrillo

Ricardo Brun Lom

Iglesia de San Agustín
Rafael Rubio López

Leonel Valentin

Ntra. Sra. de la Moraleja
Alfonso Samuel-Rey López
Guillermo Cuesta González

Santa María de la Esperanza
Angel López Blanco
Pedro Pablo Dones

Parroquias de Alcobendas
Sacendotes
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ALCOBENDAS
ABETO, Travesía

AFLIGIDOS, Plaza

ALAVA, Calle

ALAVA, Travesía

ALICANTE, Calle

ANTONIO MACHADO, Calle

ANTONIO MÉNDEZ, Calle

BARCELONA, Calle

BEGONIA, Calle

BILBAO, Calle

BURGOS, Camino

CÁCERES, Calle

CALDERÓN DE LA BARCA, Calle

CAÑÓN, Travesía

CAPITÁN FRANCISCO SÁNCHEZ, 
Calle

CEUTA, Calle

CODO, Calle

CONJUNTO AVENIDA, Calle

CONSTITUCIÓN, Calle

CÓRDOBA, Calle

 SACERDOTES

Felipe Álvarez Gadea
Mariano Sebastián Izuel

Andrés Rodríguez Perdiguero
Salvador Raso Alonso

Amador Cordero Gómez
José Antonio García Camón

Francisco Sanz Valencia
Agustín Jiménez Cordobés

Pedro Martínez Arce
Emerenciano Muñoz Pozuelo

PRIOSTES MAYORES

Julián Baena de Castro

Plácido Baena Aguado

CAMARERAS 
DE LA SANTISIMA VIRGEN

Antonia Méndez Baena 
(Camarera Mayor)

Encarnación Rodríguez Méndez 
(Camarera Mayor)

María Méndez García 
(Camarera Mayor)

Lucía Aguado Méndez 
(Camarera Mayor)

Antonia Ramos Guadalix
Aquilina García Aguado

Priostes de Honor

Su Santidad el Papa Juan Pablo II y Javier Iturralde
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COVACHUELAS, Calle

CRUZ, Calle

DOS DE MAYO, Calle

EMPECINADO, Calle

ERMITA, Avenida

FELIPE ÁLVAREZ GADEA, Plaza

FLOR, Calle

FRANCISCA DELGADO, Calle

FUEGO, Calle

FUENTIDUEÑA, Calle

GALICIA, Plaza

GENERAL GÓMEZ ORIA, Plaza

HUERTAS, Calle

ISLAS AZORES, Calle

ISLAS BIKINI, Calle

JAÉN, Calle

JULIÁN BAENA DE CASTRO, Calle

LEÓN, Calle

LIBERTAD, Calle

LUIS RODRÍGUEZ ONTIVEROS, 
Calle

MANUEL DE FALLA, Calle

MANUEL SERRANO FRUTOS, Calle

MANZANARES, Calle

MARIANO SEBASTIÁN IZUEL, Calle

MARQUÉS DE LA VALDAVIA, Calle
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MARQUESA VIUDA DE ALDAMA, 
Calle

MELILLA, Calle

MINA, Calle

MIÑO, Calle

MIRAFLORES, Calle

NAVARRA, Calle

NUESTRA SEÑORA DEL PILAR, 
Calle

OVIEDO, Calle

PABLO PICASSO, Calle

PADILLA, Calle

PARQUE BLANCO, Plaza

PARQUES, Paseo

PAZ, Calle

PICATRÉS, Calle

PRÍNCIPE, Calle

PUEBLO, Plaza

QUEVEDO, Calle

RAMIRO GÓMEZ GARIBAY, Calle

RAMÓN FERNÁNDEZ-GUISASO-
LA, Calle

REAL VIEJA, Calle

RUPERTO CHAPÍ, Calle

SALVADOR ALLENDE, Bulevar

SAN ANDRÉS, Calle

SAN ANDRÉS, Travesía

SAN LESMES, Calle

SANTA LUCÍA, Calle

SAUCE, Plaza

SEVILLA, Calle
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SEVILLA, Travesía

SORIA, Calle

TOLEDO, Calle

TOMÁS RODRÍGUEZ PUERTA, 
Calle

TRIANA, Calle

TURCO, Calle

VALLADOLID, Calle

VEGA, Avenida

ZAMORA, Calle

ZARAGOZA, Calle

LEÓN
MADRID, Avenida

MADRID
COSTA BRAVA, Calle

FAUSTINA PEÑALVER, Calle

MEDELLÍN, Calle

SANTÍSIMA TRINIDAD, Calle

TOREROS, Avenida

SAN SEBASTIÁN DE 
LOS REYES
ALVARO MUÑOZ, Calle

BILBAO, Calle

CARLOS V, Calle

IGLESIA, Plaza

INDEPENDENCIA, Avenida

MAYOR, Calle

REAL, Calle

REAL VIEJA, Calle

SAN JOSÉ, Calle

SAN ROQUE, Calle

SOLEMNE MISA CANTADA DE RÉQUIEM 
en memoria y recuerdo de todos los priostes difuntos

26 de enero, día de Honras.  A las 12 de la mañana

Colgaduras, incienso…
¡cuántos recuerdos flotando!
en la misma iglesia,
entre sus mismos bancos.
Y arriba,
en el azul lejano,
brillan las manos
que nos han enseñado.

Partitura, lienzo… y 
un pueblo rezando.
Habrá más eneros
en el mismo escenario.
Y arriba,
en lo más alto,
la paz de María, 
envuelta en su manto:
¡Nuestro más bello cuadro!

La Hermandad tiene presentes a todos los priostes fallecidos, a todos; especialmente a los que nos dejaron a Hermandad tiene presentes a todos los priostes fallecidos, a todos; especialmente a los que nos dejaron 

a lo largo del año 2007. Para todos ellos nuestra oración y nuestro recuerdo.a lo largo del año 2007. Para todos ellos nuestra oración y nuestro recuerdo.
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Oración para trasmitir tu palabra, Señor
Abre mis ojos,
que ellos no sean sólo niños negros, amarillos
o blancos, sino niños del mundo.
Abre mis oídos,
que ellos no entiendan sólo español, inglés
o chino, sino la lengua de la amistad.
Abre mi boca,
que las palabras no sean nunca violentas,
tristes o macabras sino palabras de amor.
Abre mis manos,
que ellas se abran no solamente hacia mi
familia, mis amigos, sino también hacia
aquellos que, más allá de las fronteras,
me hablan de ti.
Abre mi corazón,
que él te escuche, tú mi hermano, mi hermana,
de aquí y de allá, porque eres tú, Señor,
quien a través de ellos me esperas.
Abre mi inteligencia,
a tu palabra para que mi vida la trasmita a
todos.

Según una oración de niños en Suiza

Devoción a Ntra. Sra. de la Paz 

en otros Lugares

Antonio Páramo Aguado y 
su primo, José Páramo Va-
rona (descendiente de Al-
cobendas), ante la imagen 
de Santa María de la Paz 
en Córdoba (Argentina).

Nuestra Señora de la 
Paz (Toledo).
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Virgen de la Paz, te pido con 
veneración en otro año más de 
tus fiestas que nos tengas siem-
pre presente en tu corazón a to-
dos, a los que tanto te amamos 
como a los que de ti se olvidan. 
Somos todos tus devotos porque 
Alcobendas formamos un pueb-
lo, que te queremos, te llevamos 
en el corazón y un año más en 
tus fiestas, te pedimos de rodil-
las que nos des tu bendición, 
que como hermanos nos des Paz 
y Alegría, para venerarte y quer-
erte siempre Virgen Santa de la 
Paz. Míranos ¡Oh Madre mía! y 
échanos tu bendición.

 Un prioste

Es la Virgen de La Paz
del mundo la más bonita
del mundo la más bonita
es la Virgen de La Paz
del mundo la más bonita 
en campo de Fuentiduñas
señores tiene la ermita.

Estribillo

Dicen que hasta el sol de oriente
señora que tiene celos
señora que tiene celos
porque llevas en tus brazos
ese bonito lucero

Hoy te cantamos tus hijos
virgen celestial princesa
por ser la reina y patrona
por ser la reina y patrona
de la villa de Alcobendas

Bendita sea la hora
que tu hiciste el milagro
que tu hiciste el milagro
bendita sea la hora
que tu hiciste el milagro
a una pastorcilla manca
que cuidaba su rebaño

Estribillo

Dicen que hasta el sol de oriente
señora que tiene celos

señora que tiene celos

porque llevas en tus brazos

ese bonito lucero.

Hoy te cantamos tus hijos
Virgen celéstial princesa
por ser la reina y patrona
por ser la reina y patrona
de la villa de Alcobendas

Cuando pusiste tus plantas
en el tronco de la higuera
en el tronco de la higuera
cuando pusiste tus plantas
en el tronco de la higuera
se iluminaron los cieros
los valles y las praderas

Estribillo

Dicen que hasta el sol de oriente
señora que tiene celos
señora que tiene celos
porque llevas en tus brazos 
ese bonito lucero

Hoy te cantamos tus hijos
Virgen celestial princesa
por ser la reina y patrona
por ser la reina y patrona
de la villa de Alcobendas

Una corona de fl ores
se formó sobre la higuera
se formó sobre la higuera
una corona de fl ores
se formó sobre la higuera
cuando distes tú mensaje
en campo de Fuentidueña

Estribillo

Dicen que hasta el sol de oriente
señora que tiene ceros
señora que tiene ceros
porque llevas en tus brazos
ese bonito lucero

Hoy te cantamos tus hijos
Virgen celestial princesa
por ser la reina y patrona
por ser la reina y patrona
de la villa de Alcobendas

Rafaela León Villamayor

Amor de Madre

Sin ti no estaría la luz,
ni el rosal florecería,
ni el sol nos daría calor,
porque sin ti, madre mía,
no soy nada sin tu amor.

Sin ti no estaría la mar,
ni estrellitas ni luceros,
sin ti no estaría tu hijo,
que da luz al mundo entero.

En ti, el padre reflejó,
toda su sabiduría,
eres pura, eres santa,
eres humilde y sencilla.
Eres la madre de dios
y también la madre mía.

Por eso quiero ofrecerte,
desde el día en que nací,
mis penas, mis alegrías
y todo cuanto hay en mi.

Soy tuya te pertenezco
y a la hora de morir
¡Oh madre virgen Maria!,
tú no te apartes de mi.

Y si cometí pecado,
a lo largo de mi vida,
acaríciame en el alma
y cúrame las heridas.

Madre llévame contigo,
hasta el reino de los cielos
y contemplare la aurora
las estrellas y luceros.

Sin ti no estaría la luz, 
ni el rosal florecería,
ni el sol nos daría calor
porque sin ti, madre mía,
no soy nada sin tu amor.

Rafaela León Villamayor

Sevillanas a Nuestra Señora de La Paz



ANUARIO DE LAS FIESTAS EN HONOR A NTRA. SRA. DE LA PAZ 2008

ltimas páginas
U

Otro año más ha tocado su fi n. Cuando eso ocurre, ya te-
nemos en la mente las Fiestas en honor a Nuestra Señora de 
la Paz, pero antes de celebrarlas es momento de echar la vista 
atrás y hacer un breve pero intenso recorrido por lo que ha 
dado de sí el año que acaba. En este caso, el 2007. Cada uno 
podremos hacer nuestro balance por los días de 2007, que ya 
forman parte del pasado. Recordaremos los momentos más ale-
gres e intentaremos borrar de la mente, aquellos más tristes. Sin 
embargo, hay momentos que nos han marcado a todos como 
ciudadanos de Alcobendas y de España y como personas que, 
además, nos han unido para siempre. 

En el terreno político, la falta de unidad es la que ha marcado 
2007. Los políticos de nuestro país se han empeñado en no po-
nerse de acuerdo y lo han conseguido, mientras los ciudadanos 
hemos intentado buscar un punto de lógica en todo ello. La 
iniciativa del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Za-
patero, de dialogar con la banda terrorista con el fi n de acabar 
con ETA provocaba distintas reacciones que han marcado la 
actualidad política durante todo 2007. El principal partido de la 
oposición, el Partido Popular, nunca estuvo a favor de esta ne-
gociación y esta queja es la que ha marcado su labor opositora 
en los últimos meses. Aunque el objetivo era alcanzar la paz, 
tan deseada por todos, los hechos ocurridos nos han hecho ver 
que la banda terrorista tiene un precio y que no está dispuesta 
a ceder ni un ápice. Después de romper su tregua, asesinaba 
a dos guardias civiles en Capbreton, en Francia, nada más co-
menzar el mes de diciembre. 

Por desgracia, ETA no es el único terrorismo que ha estado 
presente en España. Hace 4 años, casi 200 personas perdían la 
vida en el mayor atentado de la historia de nuestro país. Todos 
volvimos a aquella fría mañana del 11 de marzo de 2003 el 
pasado mes de octubre cuando conocíamos la sentencia del 
juicio. Ya conocemos los autores materiales, sin embargo, nun-
ca podremos olvidar el golpe que recibió Madrid aquel día. En 
2007, todos hemos recordado lo que hacíamos en ese momen-
to cuando todas las informaciones nos hacían presagiar lo peor. 
Recuerdo perfectamente que acababa de levantarme para ir a 
trabajar. Como cada día encendí el televisor para conocer las 
noticias y cual fue mi sorpresa al encontrarme con una periodis-
ta en Atocha que intentaba acercarse a los andenes para narrar 
en directo lo ocurrido. Nada más llegar se echó a llorar. En ese 
momento supe, como muchos españoles, que estábamos ante 
una tragedia. Según pasaban los minutos y mientras me dirigía 
a Madrid desde Alcobendas, iba escuchando la radio que iba 
aumentando sin parar el número de víctimas. Ya sí se confi rma-
ba la tragedia. Esa misma tarde todos los madrileños unidos 
salíamos a la calle por la Paz y contra el terrorismo. Con las 
Fiestas en Honor a Nuestra Virgen de la Paz y con esa sentencia, 
recuperamos esa paz que perdimos en aquellos días, aunque 
nos va a ser complicado borrar de nuestra mente lo ocurrido. 

Esto es lo que ha ocurrido en el terreno político en nuestro 

país. Sin embargo, nuestro municipio, Alcobendas, también ha 
vivido varios acontecimientos que recordaremos siempre. Des-
pués de 24 años gobernando José Caballero, se ha producido 
un cambio político en la ciudad. El Partido Popular lograba al-
canzar la mayoría absoluta en los comicios celebrados el pasa-
do 27 de mayo. Desde luego, llegan nuevos tiempos a Alcoben-
das que, sin duda, nos harán seguir creciendo como ciudad. Un 
hecho que ya nos ha hecho más grandes ha sido la llegada del 
metro. Después de muchos años esperándolo, 2007 será recor-
dado por la llegada del Metro a Alcobendas. Ya podemos llegar 
a Madrid de una forma más cómoda y sin necesidad de sufrir 
los atascos que se forman cada día en la A-1. La presidenta 
de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, visitó nuestra 
ciudad para inaugurar las cuatro estaciones con las que cuenta 
Alcobendas. Y de Alcobendas, sigo hablando. De aquella villa, 
de aquel pueblo que con los años se ha convertido en una gran 
ciudad. En unos meses, será una gran ciudad por ley. La Corpo-
ración municipal aprobaba por mayoría, en el pleno del mes de 
noviembre, el inicio de los trámites para incluir a Alcobendas en 
la Ley de Grandes Ciudades. Todo un honor que, sin duda, nos 
benefi ciará a todos los que tenemos la suerte de vivir en esta 
maravillosa ciudad. 

2007 ha dado mucho más de sí. Una de las noticias que no 
por ser esperada, nos ha sorprendido menos, ha sido el anun-
cio de la separación de los Duques de Lugo. La Infanta Doña 
Elena y Don Jaime de Marichalar han decidido suspender tem-
poralmente su convivencia. Así lo anunciaba la Casa Real y nos 
encontrábamos con una noticia que pocos pensamos que se 
podía producir en nuestra monarquía, pero los tiempos cam-
bian y esta separación es buena prueba de ello. Hace 3 años 
se casaban los Príncipes de Asturias y muchos no apostaron 
por Doña Letizia. Eso ya es algo olvidado y Don Felipe y Doña 
Letizia ya han tenido a su segunda hija, Doña Sofía, en este año 
que se ha marchado ya. 

Podríamos seguir recordando días y días y escribiendo sobre 
ello líneas y más líneas pero se nos agota el tiempo y hay que 
dar paso a Nuestra Señora de la Paz. En los próximos días, cele-
bramos las fi estas en honor a nuestra querida patrona, la Vir-
gen de la Paz, y es en este momento cuando sólo debemos mi-
rar hacia delante. Le daremos gracias por las cosas buenas que 
hemos tenido este año y le pediremos por el año que comienza. 
Al fi nal, aunque cada uno ha vivido 2007 de una forma, llega el 
24 de enero y es ahí cuando todos nos unimos alrededor de la 
Paz. Ojalá que 2008 llegue impregnado de esa Paz que sólo nos 
trasmite nuestra Virgen cuando cada año la veneramos para 
celebrar las Fiestas en su Honor. 

Mamen Crespo Collada

PPasan los días, llegan nuevos tiempos, vuelve la Pazasan los días, llegan nuevos tiempos, vuelve la Paz

´ U
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L
a Hermandad de Nuestra Señora de la Paz se ha con-
vertido en referencia para los medios de comunica-

ción de la zona que, en los últimos meses, nos han apoyado 
publicando muchas de las actividades que hemos realizado. 
Para cualquier organismo es fundamental la presencia en la 
prensa ya que ello permite a los demás conocer la función que 
desempeña una Entidad. Los vecinos de Alcobendas y de los 
pueblos cercanos han podido conocer mucho más a la Her-
mandad en los últimos meses gracias a la publicación en los 
medios de diversas informaciones sobre las actividades que 
desempeñamos.

En esta página, reproducimos algunas de las informacio-
nes que han aparecido recientemente en los medios de co-
municación para que puedan conocerlas. Esto demuestra el 
apoyo de los periodistas de la zona Norte de Madrid a la Her-
mandad y el afecto a la patrona de Alcobendas. Por ello, desde 
estas líneas me gustaría agradecer profundamente su interés 
a todos aquellos que nos han apoyado: al equipo de comuni-
cación del Ayuntamiento de Alcobendas por la publicación de 
nuestra actualidad en la revista municipal 7 Días, la Cadena 
Ser Madrid Norte, Localia TV, al equipo de las páginas web 
de la zona www.eleditorial.es, www.madridnortehoy.com y 
www.lamoraleja.com; al equipo del periódico El Editorial de 
La Moraleja, y a otros medios escritos de la zona Norte como 
la revista Zona y el períodico El Mercado. Gracias a todos.

Nuestra única forma de agradecerles lo que hacen por 
nosotros, por la Hermandad y por nuestras Fiestas, es animán-
doles a ustedes a leer y a escuchar estos medios.

Mamen Crespo Collada
Responsable de Prensa de la Hermandad

Localia Madrid Norte 
“Plató Abierto” Noviem-
bre 2007

www.eleditorial.es

www.madridnontehoy.com

El Editorial de La Moraleja nº 
21 Diciembre 2007

Revista Zona nº 231 Dici-
embre 2007

 7 días nº 978 
7-12-07

El pasado 25 de diciembre la Virgen de la Paz fue trasladada desde 
su Ermita hasta la Iglesia de San Pedro donde permanecerá hasta el 
19 de marzo. Como cada año, se cumple la tradición de llevar a la 
Virgen en procesión desde su Ermita a la Iglesia de San Pedro el Día 
de Navidad para que esté allí los días en los que se celebran las Fiestas 
en su Honor. 
Todos los miembros de la Junta Directiva de la Hermandad, así como 
un gran número de priostes y cientos de vecinos acompañaron a la 
Virgen en este recorrido.

La Virgen en la 

Iglesia de San 

Pedro

Ú
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Partido de Fútbol
III Trofeo de La Paz

Día 22 de enero, a las 18,00 h. Polideportivo Municipal de Alcobendas

U. D. SANSE (2ª B)
CONTRA

«Entrada Gratuíta»
A. D. ALCOBENDAS 

TROFEO PATROCINADO POR EL EXCMO.  AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS
Y LA FUNDACIÓN VEINTICUATRO DE ENERO

R. D.

Sanse

T. 661 71 61 68P ublicidad
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38 años de historia
«El Alcobendas» de siempre

(en marcha la Fundación ADA)

¡Colabora!
91 653 78 38 91 653 78 38


