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ermandad de Ntra. Sra. de la PazH La Hermandad de Nuestra Señora de la Paz ha 
estado presente en la vida de Alcobendas desde su fundación en 
1559. En la actualidad, está compuesta por 3.000 priostes y nuestras 
tradiciones, actualizadas algunas, siguen teniendo vida entre nosotros. 
Posiblemente, pueden ser interpretadas por algunos como una muestra 
de aldeanismo remozado. No se trata de una frase pensada por mí, 
sino extraída del contexto de un comentario que recientemente he 
tenido ocasión de escuchar. Posiblemente lo piensen muchos. Y no 
sería extraño, porque podría enmarcarse en una época, en la que se ha 
dicho que los católicos estamos en franca retirada, donde se discute 
la presencia de los crucifi jos en lugares públicos y donde quieren 
desplazar los tradicionales Belenes para dar paso exclusivamente a 
Papa Noel.

Es evidente que no lo es en un ambiente creado, en el que se puede 
apreciar como muchos medios de comunicación no dan noticias de 
carácter religioso, si no es buscando un escándalo aislado procedente 
de la Iglesia, ridiculizando nuestros símbolos, nuestra historia y sin 
embargo, se estudia meticulosamente la noticia que pudiera ofender 
a otras religiones. Respetamos a todos, asumimos críticas, pero 
exigimos un mínimo respeto por nuestra presencia Y en nuestro 
caso, el reconocimiento de una función que desde siglos estamos 
desempeñando.

Este año 2009, la Junta de Gobierno de la Hermandad de Ntra. Sra. 
de la Paz, ha otorgado el premio a la Paz y a los valores humanos a la 
institución Católica CARITAS. Un ejemplo de buen hacer, de sacrifi cio, 
y de ayuda totalmente desinteresada a los necesitados. Hemos querido 
lanzar a través de nuestra insignifi cante voz, un homenaje sentido de 
admiración y de apoyo. Y como no, dejar clara nuestra identidad, 
católica y defensora de nuestras ancestrales tradiciones.

Julián Baena
Presidente de la Hermandad de Ntra. Sra. de la Paz
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G R A N  S U R T I D O  E N :

- Botones.
- Galones.
- Cintas.
- Macrame.
- Pantys.
- Hilos de Labores.

- Flecos.
- Cremalleras.
- Cordones.
- Punto de Cruz.
- Medias.
- Pasamanería.

Pablo Picasso, 3
Tel.: 91 659 06 49 / 60

28100 Alcobendas
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TODO PARA TUS LABORES

- Se Forran Botones.
- Se Ponen Broches a presión.
- Se Hacen Cremalleras a Medida.
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L a Hermandad de Ntra. Sra. de la Paz, en 
este, su Anuario, tiene presente el recuerdo de 
«nuestros» Priostes Mayores fallecidos a lo largo 
de 2008, don Ángel Rivero Alonso, Prioste Mayor 
titular de dicho año; don José Gregorio Muñoz 
Baena, Prioste Mayor en el año 1996 y, además, 
miembro de la Junta de Gobierno y don Manuel 
Aguado Gibaja, Prioste Mayor en el año 2001. 
Que descansen en Paz.

Hermandad de Ntra. Sra. de la Paz

Los componentes de la Hermandad de Ntra. Sra. 
de la Paz de Alcobendas somos y queremos ser, 
nada más y menos, que meros transmisores de 
lo intangible. En éste mundo materialista en el 
que la máxima total es la de «tanto tienes tanto 
vales», queremos transmitir el valor de las cosas 
tan inmateriales y sublimes como el sentimiento 
religioso, la devoción, la ilusión, la emoción de una 
canción, el fervor y amor a La Virgen, la esperanza 
por un mundo mejor, y la transmisión de nuestras 
tradiciones; cosas que no se tocan, ni se miden, ni 
se pesan, pero que son reales, grandes y de un gran 
valor espiritual, que nos hacen vibrar a todos en 
nuestro interior.

Por todo ello, si después de estas Fiestas, te 
hemos podido transmitir un deseo, un sentimiento 
o una ilusión, por pequeña que sea, de amor a la 
Virgen de la Paz, nos daremos por satisfechos, 
porque esa es nuestra única y principal misión, 
engrandecer cada año las Fiestas en Honor de 
Ntra. Sra. de la Paz, Patrona de Alcobendas y de 
todas sus urbanizaciones, y sabérselo transmitir a 
nuestros conciudadanos.

Prioste Mayor 1999 
Tomás Páramo Rodríguez

Prioste Mayor 2000 

Julián Valdemoro Aguado

Prioste Mayor 2002 
Vicente Aguado Méndez

Prioste Mayor 2003 
Cirilo Calvo Jiménez

Prioste Mayor 2004 
Manuel Aguado Sobreviela

Prioste Mayor 2005 
Paulino Baena Aguado

Prioste Mayor 2006 
Lucas Alcalá Valdemoro

Prioste Mayor 2007 
Ángel Ramírez de la Cuesta

Priostes Mayores
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Prioste Mayor para las Fiestas del Año 2009

D. Delfín Homobono Aguado 

Presidente

Julián Baena Aguado

Mayordomo

Nemesio de Castro Sanz

Vicepresidente Portavoz

Tomás José Páramo Aguado

Secretario Primero

Miguel Ángel Gibaja Baena

Tesorero Primero

Ramón Aguado Fernandez-Guisasola

Diputado Mayor

José Esteban Sedano Lázaro

Mayordomo Segundo

Julián López Aguado

Secretario Segundo

Juan Antonio López Baena

Tesorero Segundo

Ángel Martín Melendro

Diputado Segundo

Manuel Aguado Rodríguez

Tesorero Tercero

Felipe Asenjo de Navas

Vocales

Carlos Olivares Sánchez
Andrés Baena Sanz
José Manuel Páramo Aguado
Antonio Páramo Aguado
Luis Martín Melendro
Isabel Páramo Aguado
María Luisa Baena Aguado

María Sedano Aguado
Miguel Jiménez Rodríguez
Ángel Muñoz Ramírez
Germán González Gómez
Francisca Aguado Alonso
Antolín Montes León
Vicente Aguado Abad
Juan Martínez Páramo
Julián López Ramírez
Manuel Muñoz Ramírez

Camareras

Victorina Aguado Gibaja (Camarera 
Mayor)
Aquilina Álvarez Rodríguez
María Paz de la Sen Baena
María Luisa Baena Aguado

Capellán

Jesús García Camón
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Prioste Mayor 2009
Para el año 2009 la Junta de 

Gobierno de la Hermandad ha teni-
do a bien nombrar Prioste Mayor 
a don Delfín Homobono Aguado. 
Durante nuestras fiestas patrona-
les, en el homenaje a la secular 
figura del Prioste Mayor, símbolo 
de nuestra más amada tradición, 
presidirá todos los actos progra-
mados.

Delfín, llamado cariñosamen-
te por casi todos «Pin», formó 
parte durante muchos años de la 
«Comisión», lo que hoy en día es la 
Junta de Gobierno. Su entusiasmo 
no sólo

Sumario



Anuario de las Fiestas en Honor a Ntra. Sra. de la Paz 2009

ntrevista

Llegan de nuevo las fi estas en honor a Ntra. Sra. de la 
Paz. Serán las segundas fi estas que vive como alcalde de 
Alcobendas. ¿Qué espera de las fi estas de 2009?

Espero que sean como los vecinos esperan que sean. 
Para los vecinos de Alcobendas, una gran ciudad que sigue 
teniendo una parte que es pueblo, en el sentido más íntimo de 
la palabra, las fi estas son muy importantes y el Ayuntamiento 
también tiene un papel muy importante. Como alcalde me 
voy a preocupar de que tengan el lugar que se merecen. 

Son las primeras fi estas que se celebran siendo 
Alcobendas gran ciudad. ¿En qué se va a notar?

Se va a notar en el espíritu con el que van a acudir los vecinos. 
Ese término es un concepto que los vecinos van asimilando 
y crece en ellos el orgullo hacia el lugar en el que viven, un 
orgullo que nosotros vamos fomentando. El título de gran 
ciudad hay que compartirlo entre todos. El Ayuntamiento 
tiene que tratar de mejorar cada día un poco más para que 
estas fi estas sean mejores que las anteriores. 

«La Hermandad es la 
responsable del carácter 

tradicional que tiene 
Alcobendas»

La Hermandad de Ntra. Sra. de la Paz está formada 
principalmente por los vecinos del distrito centro y se 
fundó cuando Alcobendas tan solo era un pueblo. ¿Qué 
importancia le da como alcalde hoy cuando Alcobendas 
ha superado los 100.000 habitantes?

A la Hermandad le doy muchísima importancia y también 
a todo su entorno porque es la responsable del carácter 

Ignacio García de Vinuesa
Alcalde de Alcobendas

«Sin la Hermandad, «Sin la Hermandad, Alcobendas sería Alcobendas sería un municipio sin historia»un municipio sin historia»
Mamen Crespo Collada

tradicional que tiene Alcobendas. Sin la Hermandad, el 
municipio sería un pueblo sin historia. La Hermandad ha 
mantenido una tradición que no tienen otros y además, es 
querida y respetada por los vecinos. Además, también ha 
trascendido de Alcobendas. Es muy importante que una ciudad 
como Alcobendas, moderna, pueda presumir de una tradición 
milenaria que tiene que ver con costumbres y tradiciones que 
se han mantenido y que tienen que ver con la Virgen de la Paz. 
Vivimos en una época en la que algunos quieren dejar de lado 
la religión, pero la mayor parte de los españoles tienen relación 
con la religión católica. 

Parece, efectivamente, que estamos en una época en la 
que se abandonan las tradiciones y en la que lo religioso 
está mal visto. Aquí en Alcobendas se mantienen las 
tradiciones. ¿Se fomentará desde el Ayuntamiento que 
esto continúe así?

No es misión del Ayuntamiento tomar iniciativas pero sí es 
nuestra obligación favorecer las iniciativas que lleva a cabo 
la Hermandad. El Ayuntamiento facilitará que los actos y las 
actividades que organice la Hermandad se lleven a cabo. Si 
nos ocupamos de otros asuntos más jóvenes en el tiempo, 
que no han calado tan hondo, no tendría sentido que no nos 
ocupáramos de estos. Quiero que nuestros vecinos sepan que 
desde el Ayuntamiento siempre apoyaremos iniciativas para 
que la tradición se mantenga. 

Una de las novedades más importantes de las fi estas de 
este año es que el concierto de música se realizará en el 
auditorio y que contará con grandes novedades. ¿Apuesta 
por el cambio para seguir avanzando sin dejar de lado las 
tradiciones?

Tenemos la obligación de revisar lo que le falta a Alcobendas 
socio-culturalmente hablando y en qué podemos mejorar 
manteniendo las tradiciones. Esta novedad está muy bien traída 

La Virgen de la Paz. El alcalde no deja de repetir el nombre de nuestra patrona a lo largo de toda la 
entrevista. Está claro que para él es, sin duda, el eje central de las fi estas patronales de Alcobendas. Parece asombroso, 
aunque debemos sentirnos orgullosos, y más hoy día, que nuestro alcalde sea de los que se emocionan durante las 
misas, a las que además considera uno de los actos que más le gustan de las fi estas patronales de la ciudad. 

Nos reunimos con el alcalde pocos días antes de las navidades y está contento e ilusionado con la preparación 
de las fi estas en honor a Ntra. Sra. de la Paz. Nuestro alcalde es de los que apuesta claramente por mantener las 
tradiciones, aunque también valora positivamente que se cambien aspectos que han quedado relegados por el paso 
del tiempo. Sin embargo, tiene claro que mientras él esté en el Ayuntamiento, la Hermandad puede contar con todo 
su apoyo e implicación. Ahora que Alcobendas es una gran ciudad, García de Vinuesa apuesta por no perder la 
esencia del pueblo que fue hace unos años, donde los vecinos compartían sus cosas. Quiere que esto nunca se pierda 
ya que para el alcalde las relaciones humanas entre los vecinos son lo más importante y que mejor momento para 
demostrarlo que en las fi estas en honor a Ntra. Sra. de la Paz. 

E
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porque hay un magnífi co auditorio y hay afi ción a la música, 
algo que se ve cuando se organiza un acto de este tipo, donde 
el éxito está garantizado. ¡Qué mejor que asociar un buen 
concierto a las fi estas de la Virgen de la Paz!

El año pasado, tras las fi estas, el comentario en 
Alcobendas era que se había notado una gran mejoría. 
¿Qué balance hace de las fi estas de 2008?

Me alegro de que los vecinos lo hayan sentido así. Sé que 
hay cosas que se pudieron mejorar y lo vamos a intentar este 
año. Hay cosas que me hubiera gustado que estuvieran el año 
pasado pero que no se pudo y que este año sí estarán. Entre 
otras cosas, este año, los bolardos de la calle de la Cruz se 
podrán retirar para mayor seguridad. 

«Algunas de las misas 
me emocionan mucho porque 

me despiertan emociones»

El año pasado participó en la mayor parte de los actos al 
igual que hacía cuando estaba en la oposición. ¿Qué acto 
es el preferido del Alcalde?

A mí algunas de las misas me emocionan mucho porque te 
despiertan emociones, no solo por la solemnidad sino por el 
conjunto, ya que el coro cada día actúa mejor y la decoración 
de la iglesia de San Pedro es maravillosa. Se crea una atmósfera 
mágica que me emociona. También la procesión de la Virgen 
me encanta ya que es ahí donde te das cuenta de lo importante 
que son las fi estas para Alcobendas y de cómo se vuelca la gente 
aún con frío y lluvia.

La concejal de Cultura, Eva Tormo, también participó 
en todos los actos y pese a no conocer las fi estas del 
municipio en profundidad entonces, demostró una gran 
capacidad y su labor ha sido valorada positivamente

El Equipo de Gobierno tiene una concejal de cultura 
con enorme sensibilidad que sin conocer Alcobendas en 
profundidad ha hecho un cursillo acelerado de lo que es 
Alcobendas para ser coherente con lo que se demanda. Es una 
magnífi ca concejal, lo que harán que las fi estas sean cada día 
un poco mejores. 

«Seguiré realizando 
las gestiones con la Comunidad 

hasta conseguir los fondos 
para rehabilitar la ermita»

La ermita de la Virgen de la Paz es el único edifi cio 
histórico de Alcobendas y necesita una reforma integral. 
Usted se comprometió con la Hermandad, cuando estaba 
en la oposición, a llevar a cabo esa reforma. ¿Está en 
proceso?

La ermita es el edifi cio histórico más importante de 
Alcobendas, que requiere el máximo cuidado y atención. No 
es fácil que el Ayuntamiento pueda aportar los recursos que 
requiere la rehabilitación. Por eso, tanto en la oposición como 
ahora, en la actualidad, estamos haciendo gestiones para que 
la Comunidad de Madrid aporte esos fondos. Voy a seguir 
apoyando esta gestión hasta que lo consigamos porque el 
objetivo merece todo el esfuerzo. La Hermandad debe saber 
que cuenta con mi apoyo y que hay que conseguir que la 
Comunidad de Madrid lo aporte. 

También los exteriores de la ermita necesitan cambios. 
¿Se incluirán esas mejoras en alguno de los presupuestos 
que quedan en esta legislatura?

Sí, el ayuntamiento se va a ocupar de que la parte que sea de 
nuestra responsabilidad se lleve a cabo. 

El contrato de cesión de la ermita a la Hermandad ha 
fi nalizado. Desde la Hermandad piden una ampliación 
defi nitiva del mismo. ¿Contempla esa posibilidad?

La Hermandad sabe que mi intención es buscar un convenio 
en el que la Hermandad esté muy cómoda y satisfecha. Vamos 
a buscar una fórmula posible legalmente pero que sirva para 
que la Hermandad se sienta satisfecha. Voy a apoyar que la 
vinculación entre la Hermandad y la ermita de la Virgen de la 
Paz sea la más amplia, salvando los obstáculos legales. 

A unos días de las fi estas, anime a los vecinos a que 
asistan.

Una ciudad como Alcobendas no debe perder las tradiciones 
que supongan fomentar relaciones entre los vecinos. Las 
fi estas sirven para mejorar esas relaciones, para hablar con 
los vecinos que no hablamos y para acercarnos a épocas en las 
que Alcobendas era más pequeña. Animo a los vecinos a que, 
aunque no sean practicantes, participen en las fi estas en honor 
a la Virgen de la Paz porque son actos de relaciones humanas 
que merecen la pena. 

«Voy a apoyar que la 
vinculación entre la 

Hermandad y la ermita 
de la Virgen de la Paz 

sea la más amplia»
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TODO PARA TUS LABORES

- Se Forran Botones.
- Se Ponen Broches a presión.
- Se Hacen Cremalleras a Medida.
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os iconos orientales son modelo de 
profundidad y belleza. Son como ventanas 
por las que nos asomamos al cielo. Allá nos 
transportan y podemos atisbar y gozar refl ejos 
de la gloria. ¡Qué emoción contemplarlos! Mi-
rándolos parece que se pasa el tiempo.

Son excepcionales los iconos de María. 
Con su Hijo en brazos nos enseña a abrazar-
le y acunarle en los nuestros y a sentir con el 
Dios cercano la paz y el gozo eternos.

Viéndola en toda su sencillez y pureza, en-
tendemos mejor aquello de que Dios nos hizo 
a su imagen y semejanza. Pues ella es un icono 
de Dios y nos habla de El.

¡Qué buena maestra y qué buena dis-
cípula!

Va pasando, sin percibirlo, de maestra que enseña a su Hijo Jesús 
a comer, es la Virgen de la leche, a andar, llevándole de la mano y ayu-
dándole a levantarse cuando se cae, a hablar, diciendo ajo... ó papá..., a 
rezar, juntándole las manitas y recitando los salmos y a amar a Dios y a 
los hermanos.

Pasa a discípula que aprende de su Hijo, que a los 12 años en el Tem-
plo, le dice: «No sabías que yo tenía que estar en la casa de mi Padre». 
O ya predicando la Palabra: «¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? 
El que escucha la palabra de Dios y la cumple, ese es mi madre y mis 
hermanos».

Pero sobre todo comienza a ser la discípula perfecta, cuando contem-
pla a Jesús hundido en profunda oración conversando con Dios Padre.

En María tenemos la mejor discípula, que ahora se convierte en nues-
tra maestra y nos enseña a meter a Dios en nuestro corazón.

De una manera especial María aprendió junto a su hijo Jesús lo que 
es la Paz: «Bienaventurados los que siembran la paz, porque ellos serán 
llamados hijos de Dios». Y tan bien aprendió esta lección, que pasó a ser 
Icono de la Paz, y así lo hemos captado en Alcobendas, que como sím-
bolo de nuestra población hemos adoptado este maravilloso Icono de la 
Virgen de la Paz.

Y a ella como fuente de la Paz nos acercamos a beber, no sólo en las 
fi estas de enero, sino todos los días de nuestra vida.

A ti acudimos, Madre y Señora, seducidos por tu paz y tu ternura. 
Madre y Maestra enséñanos tus actitudes de Paz.

Jesús García Camón
Cura Párroco de San Pedro Apóstol de Alcobendas

María, icono de la az de Dios

El día 17 de mayo de 2008 se celebró, en la iglesia 
de San Pedro , con gran solemnidad, pero a la vez con 
sencillez, la Eucaristía de celebración de los cuarenta 
años de estancia de don Jesús entre nosotros, como 
párroco de dicha iglesia y como capellán de la Her-
mandad. En este anuario queremos dejar testimonio 
gráfi co del acontecimiento y el deseo de que don Jesús 
continúe muchos años más con su labor sacerdotal; 
ejercida siempre en la permanente propagación de su 
amor y devoción a la Virgen de la Paz, su patrona.

Hermandad de Ntra. Sra. de la Paz

La Virgen y el niño «La Paz».
Taddeo di Bartolo.
Museo del «Petit Palais».
Avignon (Francia).



PUBLICIDAD

Tel.: 661 71 61 68



Anuario de las Fiestas en Honor a Ntra. Sra. de la Paz 2009

ermandad de Ntra. Sra. de la PazH

Queremos expresar nuestro más profundo y sincero agradecimiento a la Jun-
ta de Gobierno de la Hermandad, por el nombramiento de nuestro añorado 
Ángel como Prioste Mayor del año 2008. 

Esta distinción fue una de las alegrías más grandes de su vida y el mayor ho-
nor que pudo tener en el último año que pasó junto a nosotros, y que representa 
la culminación a toda una vida de dedicación y amor hacia nuestra Madre, la 
Virgen de la Paz.

De ahora en adelante, disfrutará de esta Fiestas desde el cielo, reunido con 
Ella y con los familiares y amigos que allí le aguardan.

Familia Rivero Álvarez

Hola querido prioste, que llegas hoy a mi reino,
lleno de paz y de amor, y de muchos y buenos recuerdos.

Cuéntame alguno de ellos.

Y mirándome a los ojos, esto es lo primero que me dice:

¡¡Qué hermosa eres Señora. No sabes cuánto te quiero!!

Por supuesto que lo sé.

Pues a ver por donde empiezo. Empezaré por lo
 más bonito y más serio.

Me enamoré de una moza, la más hermosa del pueblo,
guapa, alegre y sobre todo cristiana y muy devota de Vos.

En fi n, una mujer como Dios manda y no exagero.

Que tenemos cuatro hijos, tres casados y un soltero.
Y a todos les digo hoy, que tarde yo mucho en verlos.

Que cuiden mucho a su madre y mucho más a mis nietos,
que tanta alegría me dieron, con sus risas y sus juegos.

Y sobre todo a mi Javi, pues es un ángel del cielo.

Y como ves me emociono, contándote mis recuerdos.

Querido Ángel, aquí no existe la tristeza.
Alégrate y sigue contándome esos bonitos recuerdos.

Señora, me encuentro un poco cansado,
y como a descansar yo vengo,

y así lo pide mi familia, mis amigos y todo el pueblo,
mañana yo te prometo, que te contaré

mi afi ción a los toros y toreros.

Te contaré más de mil chistes, y sólo serán los buenos.
Y como el que acaba un cuento te deseo

Buenas noches y de verte yo me alegro.

Buenas noches y bienvenido a mi reino.

Que descanses, yo también te lo deseo.

María Hipólito Romero

Encuentro entre Ángel y 

Ntra. Sra. de la Paz

Ángel Rivero
Nuestro Prioste Mayor en el 2008,

nuestro Prioste Mayor siempre

«En el día de Señor de… 2008…». Así suelen comenzar las necrológicas de los cristianos. La parca, la inexorable 
parca, se está llevando uno a uno a todos nuestros referentes. Abuelos, padres, y demás  familiares y allegados, 
luego a amigos, conocidos y contemporáneos, y después, al fi nal, también nos llevará a nosotros mismos. ¡Qué 
Dios no permita nunca que fallezcan nuestros hijos antes que nosotros!

Esta es la crónica de una muerte anunciada, de nuestra propia muerte.
Hoy, estoy muy triste, desolado. Cada día me es más difícil asumir que siempre estamos de paso. Que nacemos 

con fecha de caducidad, como los yogures, y que en nuestro código genético, dicha fecha, está escrita. Que la vida 
se pasa volando, y que un día tienes veinte años y al siguiente ya son ochenta. 

Este año de 2008  ha sido especialmente duro para todos, porque han fallecido muchas personas allegadas y 
queridas. Por ello, creo que  hay que intentar cambiar de fi losofía, que es cierto el dicho popular de «a vivir que 
son dos días y la mitad nublados», que tenemos que cambiar de forma de pensar porque la eternidad se nos escapa, 
volver la oración por perifrástica y pensar que para morir solo hay una condición imprescindible, que es la de 
«estar vivo». Y estamos vivos. Por ello, vive…, vive con toda la energía e intensidad que puedas, inténtalo, y deja 
vivir a los demás sin hacer daño alguno. Lo primero es vivir: «primun vivere». Día a día. Vivir, esperar, confi ar.

Juan Antonio López Baena
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Cada vez que Vicente, nuestro Director, de 

espaldas al público, levanta las manos, ocurre 
como un milagro. Toda la gente, todas las 
preocupaciones, todos los odios y todos los 
deseos, todas las angustias, todos nuestros 
acontecimientos y sucedidos mayores y menores, 
toda esa vida en la que nos arrastramos, hecha 
de gritos y de lágrimas, de risas, de luces y de 
sombras, de luchas y rupturas, de esperanzas 
frustradas y de suertes inesperadas: todo 
desaparece de pronto cuando el coro empieza a 
cantar. El curso de la vida en menos de un minuto 
se ahoga en el canto. De golpe hay una impresión 
de fraternidad, de solidaridad profunda, de amor 
incluso, que diluye la fealdad cotidiana en una 
comunión perfecta. Hasta los rostros de los 
cantantes se transfi guran: ya no veo a fulanito 
o menganita de tal, veo a seres humanos que se 
entregan en el canto.

Siempre sucede igual, en algunas canciones 
que cantamos a la Virgen de la Paz, me emociono  
y siento ganas de llorar, se me forma un nudo en 
la garganta y hago lo posible por dominarlo, pero, 
a veces, se me agolpan los recuerdos y me resulta 
muy difícil reprimir las lágrimas. Entonces, 
miro al suelo porque es mucha emoción a la vez: 
es demasiado hermoso, demasiado solidario, 

demasiado maravillosamente en comunión. Dejo 
de ser yo mismo, y paso a ser parte de un todo 
sublime al cual pertenecen también  todos los 
demás, y en esos momentos me pregunto siempre 
por qué no es la norma de la vida cotidiana en 
lugar de ser un momento excepcional.

Cuando la música enmudece, todo el mundo 
aclama con su silencio piadoso y con el rostro 
iluminado, a los integrantes del coro, radiantes. 
Es tan hermoso. A fi n de cuentas me pregunto 
si el verdadero movimiento del mundo no es el 
canto.

Queremos este año, desde estas páginas, dar 
la bienvenida y mostrar nuestro más sincero 
agradecimiento al «Coro de Cámara Cantiga» 
y especialmente a don Ignacio Ussía Muñoz-
Seca (nuestro amigo, vecino y gran conocedor de 
Alcobendas y de sus tradicionales fi estas) que, con 
gran esfuerzo, colabora desinteresadamente con 
nuestro coro por primera vez, y esperamos que 
no sea la última, en las Misas Mayores de los días 
24 y 25 de enero. La misa del día 26 intervendrá 
junto a nuestro Coro, la Coral «Conde Orgaz». 

Esperamos que os guste a todos su valiosa 
aportación
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XVIXVI  Premio de la Paz a los 
 VALORES HUMANOS 2008
La Hermandad de Ntra. Sra. de la Paz ha concedido el Premio 

de la Paz a los valores humanos 2008 a Cáritas. 

Por la labor que realiza con los más necesitados en el momento 
actual de crisis económica.

«Cáritas España» se ha alzado con el Premio de la 
Paz a los Valores Humanos 2008, que cada año otorga 
la Hermandad Ntra. Sra. de la Paz, por la labor realiza-
da en estos últimos meses de crisis económica, ya que 
desde la organización están ayudando a los parados y 
necesitados de nuestro país, multiplicando las comidas 
que daban en los comedores con anterioridad a este mo-
mento que vivimos. La Hermandad ha querido recono-
cer este esfuerzo presupuestario y organizativo de Cá-
ritas para ayudar a los más necesitados, otorgándoles 
este premio.

Así lo decidió la Junta de Gobierno de la Hermandad de 
Ntra. Sra. de la Paz, durante su reunión del 3 de noviembre. El 
premio será entregado el próximo día 26 de enero en el descan-
so del Concierto que, cada año, organiza la Hermandad, con 
motivo de las Fiestas en Honor a Ntra. Sra. de la Paz.

Uno de los datos valorados principalmente para conceder 
este premio fue que en el primer semestre de 2008, Cáritas Es-
paña registró un incremento de demandas de ayuda económica 
superior al 40 por ciento, según se desprende de los datos de 
una encuesta realizada por el Servicio de Estudios de Cáritas 
Española entre todas las Cáritas Diocesanas del país, para co-
nocer cómo está incidiendo la situación de crisis económica en 
las personas socialmente más vulnerables. 

Según esa encuesta, entre las personas que están solici-
tando más ayudas fi guran las mujeres solas con cargas fami-
liares, los parados mayores de 40 años con baja cualifi cación 
profesional, las familias jóvenes con hijos de corta edad y las 
mujeres inmigrantes que buscan empleo por primera vez al 
quedarse sus maridos en paro. Las peticiones de ayuda que 
están recibiendo los servicios de acogida de Cáritas tienen su 
origen, en su mayoría, en problemas causados por la falta de 
vivienda, alimentos, ropa y calzado, educación y formación, 
trasporte y gastos sanitarios.

CÁRITAS

Cáritas es la confederación ofi cial de las entidades de ac-
ción caritativa y social de la Iglesia Católica en España, insti-
tuida por la Conferencia Episcopal. Creada en 1947, Cáritas 
tiene personalidad jurídica propia, tanto eclesiástica como 
civil. Entre sus objetivos fundacionales destacan la ayuda a la 
promoción humana y al desarrollo integral de la dignidad de 
todas las personas que se encuentran en situación de preca-
riedad. En su trayectoria Cáritas asume un triple compromi-
so en su acción social: informar, denunciar y sensibilizar a la 
opinión pública sobre las situaciones de pobreza y vulnerabi-
lidad, sus causas, consecuencias y la posibilidad de participa-
ción en el cambio.

La red nacional de Cáritas está constituida por unas 5.000 
Cáritas Parroquiales, 68 Cáritas Diocesanas y sus correspon-
dientes Cáritas Regionales o Autonómicas. Cáritas desarrolla 
dentro de España una importante labor de apoyo y promoción 

social a diversos grupos sociales en situación de precariedad y/o 
exclusión social. El compromiso con estas situaciones es apoya-
do por el trabajo gratuito de más de 65.000 personas volunta-
rias, que representan el 90 por ciento de los recursos humanos 
de la institución en toda España. 

La acción desarrollada para la erradicación de la pobreza 
tiene también una amplia dimensión internacional que fun-
ciona a través de 154 Cáritas nacionales, con presencia en 198 
países y territorios, integradas en la Cáritas Internacional, con 
sede en Roma. Es en este contexto de la red de Caritas Inter-
nationalis donde se ha desarrollado también la pertenencia y 
participación activa en Cáritas Europa.

La labor social que desarrolla Cáritas es muy amplia y está 
muy diversifi cada. No sólo desarrolla actividades dirigidas a 
la asistencia, la rehabilitación o la inserción social de las vícti-
mas de la pobreza y la exclusión social, sino que hace especial 
énfasis en la promoción y en la denuncia de las causas de las 
injusticias que generan estas situaciones. Sus acciones abarcan 
también todos los grupos sociales afectados por la desigualdad 
y la injusticia, tanto en España como en los países del Sur.

Cáritas lleva a cabo esta amplia tarea de lucha contra la 
pobreza y la exclusión gracias a una amplia infraestructura 
estatal e internacional, y a las aportaciones de miles de donan-
tes anónimos que colaboran de forma desinteresada con sus 
fi nes humanitarios. Tanto por el volumen de recursos econó-
micos manejados como por el número de personas voluntarias 
comprometidas en sus actividades, Cáritas está actualmente 
considerada una de las mayores organizaciones del sector en 
nuestro país y una de las mayores redes internacionales. 

Mamen Crespo Collada
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Con motivo de la entrega del XVI Premio de la 
Paz a los Valores Humanos a Cáritas, nos en-

trevistamos con su presidente, Rafael del Río, que agra-
dece profundamente este reconocimiento aunque no 
sólo por la parte económica sino porque le parece mara-
villoso que haya personas tan solidarias que dedican su 
tiempo a los demás. 

La Hermandad de Ntra. Sra. de la Paz le ha con-
cedido el Premio de la Paz a los Valores Humanos 
2009. ¿Cómo se siente ante tal reconocimiento?

Es una satisfacción. Es verdad que en Cáritas 
nunca trabajamos para tener honores ni conseguir 
medallas, pero es una organización humana y a 
cualquier humano le agrada que le feliciten o le 
den algún premio.

El motivo del Premio es el aumento tan impor-
tante en desayunos y comidas que han llevado a 
cabo para los más necesitados en una época de 
crisis económica como la actual.

No solo hemos aumentado el número de desa-
yunos y comidas porque también hay otras situa-
ciones que se están demandando como las relati-
vas a la casa porque hay gente que tenía controla-
dos sus gastos y ahora se han quedado sin empleo 
y no les llega para pagar la hipoteca, el alquiler o 
la luz y el agua. También tenemos peticiones para 
el transporte, hay una gran demanda que nos pide 
ayuda para costearse el transporte público. Son 
varias las consecuencias que trae consigo la pér-
dida de empleo.

La Hermandad de Ntra. Sra. de la Paz está tra-
bajando para lograr más apoyos y poderles ayu-
dar con la máxima cantidad de dinero posible.

Es una actitud muy bonita, que me parece muy 
importante pero no solo por el dinero, sino por la 
solidaridad, lo que está detrás de eso, que hay unas 
personas que se sienten solidarias y quieren ayu-
dar a los demás, en vez de quedarse en casa y, eso, 
es lo que hay que valorar. 

La entrega del Premio de la Paz se va a hacer 
en el transcurso de un concierto de música en el 
Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas ante más 
de 1.000 personas. ¿Cómo se siente ante este reco-
nocimiento?

Todo lo que sea movimiento por los demás, tan-
to para Cáritas como para cualquier otra organi-
zación es enormemente positivo. Que las personas 
acudan para ayudar es lo que más hay que valorar. 

Ustedes multiplican sus ayudas a los más ne-
cesitados, mientras el gobierno les ha reducido la 
partida destinada a Cáritas en los presupuestos 
de 2009.

No entramos nunca a valorar la actitud de na-
die, lo que hacemos es lo que creemos que debe-
mos hacer que es lo que nos enseña el evangelio: 
ayudar a los que nos necesitan. No somos quien 
para criticar ni para ensalzar a nadie. Es muy res-
petable, pero no entramos a valorarlo. 

A pesar de esto, imagino que ustedes seguirán 
trabajando en sus objetivos. ¿Cuál es la tarea que 
se lleva a cabo desde Cáritas?

Trabajamos con los inmigrantes, con las fami-
lias monoparentales, con los sin techo, y con todo 
aquel que se queda sin empleo. En defi nitiva, con 
todo aquella persona que se queda desprotegida. 
Nunca pensamos ni preguntamos la religión, ni la 
raza ni el país. Tratamos de ayudar a todo el que 
lo necesite y esa es la labor que realiza Cáritas. Y 
después de ayudar, enseñar para que las personas 
puedan subsistir. No se trata sólo de darle el ali-
mento, sino de que luego pueda vivir. 

Serán muchos los priostes y vecinos de Alcoben-
das que quieran ayudarles en su labor. ¿Por qué 
vías pueden hacerlo?

Somos unos 60.000 voluntarios. Toda persona 
que quiera aportar su granito de arena a favor de 
los demás tiene las puertas abiertas en cualquier 
punto donde se ejerce la caridad, como las parro-
quias. No solo es dinero porque hay familias que a 
lo mejor tienen dinero pero están solos, y hacerles 
compañía también es caridad y es algo que hacen 
muchos jóvenes y estudiantes. 

Mamen Crespo Collada

Entrevista a Rafael del Ríoresidente de áritas España



PROGRAMA

Primera parte

Actuación de la Orquesta de la • 
Fundación veinticuatro de enero.

Actuación del Coro de la • 
Hermandad de Ntra. Sra. 
de la Paz y solistas.

Actuación de • Rocío Alba.

Segunda parte

Entrega del 
XVI Premio de la Paz 

a los Valores Humanos a

Tercera parte

Actuación del grupo • 
«El Consorcio».

Interpretación  de «• Un manto 
de rosas» y del Himno a la Virgen de la 
Paz (por el Coro de la Hermandad, el 
coro infantil y los demás artistas).

« oncierto« oncierto para la a »  para la a » GGran ran GGala ala Bené  caBené  ca

Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas 
26 de enero de 2009, a las 20,30 h.

Las entradas se podrán adquirir en la taquilla
del Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas
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omo ya es habitual, la Hermandad de Ntra. Sra. de 
la Paz presentó el año pasado las fi estas en honor a 

la Virgen de la Paz. El acto se celebró el 11 de enero y en su 
transcurso también se presentó y se entregó el Anuario de las 
Fiestas de 2008, en el que se recogían los mejores momentos 
de las Fiestas de 2007 y el programa de las Fiestas de 2008. 
Tuve la suerte de ser la encargada de presentar este acto tan 
emotivo que congregó a cientos de priostes y de personalida-
des de nuestro municipio. Entonces yo decía que iba a trabajar 
codo con codo con los miembros de la Hermandad para con-
seguir que nuestra Patrona y las fi estas en su honor tuvieran 
la proyección que se merecen y no solo en el ámbito local sino 
también fuera de nuestro municipio. Me parecía un camino 
largo y complicado pero el año pasado apostaba porque lo 
conseguiríamos y ya hemos hecho un gran recorrido. Los me-
dios de comunicación se han volcado con nosotros. 

Al acto de presentación de las fi estas acudieron el presi-
dente de la Hermandad, Julián Baena, el vicepresidente, To-
más Páramo, así como los miembros de la Junta directiva. El 
Alcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa, también 
acudió a este acto junto a varios concejales de la corporación 
municipal.  

Durante el acto, intervinieron el presidente de la Herman-
dad, Julián Baena, que se refi rió en su discurso a los abortos 
que se practicaban en las clínicas cerradas en las últimas se-
manas en Barcelona y Madrid. Lamentó esta situación y ma-
nifestó que la Paz volverá a ser el centro de las Fiestas este 
año y de la procesión. Además, mostró su agradecimiento al 
Ayuntamiento por su apoyo. «Estamos encantados de contar 
con la presencia del Alcalde en este día y de varios concejales 
de la Corporación Municipal», señaló Julián Baena. Por últi-
mo, quiso dejar claro que la Hermandad siempre ha sido una 
organización apolítica.

Por su parte, el Alcalde de Alcobendas, Ignacio García de 
Vinuesa, ofreció todo su apoyo a la Hermandad y se refi rió al 
objetivo del ayuntamiento en estas fi estas. «Vamos a intentar 
que las fi estas en honor a la Virgen de la Paz se conozcan no 
solo en Alcobendas sino también fuera de la ciudad», apuntó 
el alcalde. Además, manifestó que participará activamente en 
las Fiestas, como ha hecho siempre. 

Al fi nalizar el acto, también se presentó el libro «Paisaje 
Interior», escrito por el vicepresidente de la Hermandad, To-
más Páramo, y el documental “Recuerdos de Nuestra Histo-
ria”, donde se hace un recorrido por los acontecimientos más 
relevantes de la historia de la Hermandad de Nuestra Señora 
de la Paz.

Presentación a los medios de comunicación

El año pasado, la Hermandad tomó la decisión de acercar 
nuestras fi estas a los medios de comunicación. Con este ob-
jetivo, en colaboración con el Ayuntamiento de Alcobendas, 
se celebró un desayuno al que acudieron todos los medios de 
comunicación de la zona norte de Madrid. Allí, el alcalde de 
Alcobendas Ignacio García de Vinuesa, y el presidente de la 
Hermandad, Julián Baena, presentaron la programación de 
las fi estas patronales de la Virgen de la Paz 2008.

El alcalde se refi rió al «cariño que siente hacia esta Her-
mandad» y el valor que estas fi estas tienen para él, tanto como 

vecino como ahora en su condición de alcalde. «Siempre he 
estado 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». También quiso expresar su reconocimiento 
a todos los miembros de la Hermandad Ntra. Sra. de la Paz y 
a los que, cada año, viven y animan las fi estas destacando su 
contribución en la transmisión de los valores de las Fiestas de 
Nuestra Señora de la Paz de una generación a otra. «Alcoben-
das es una ciudad moderna que mira al futuro sin olvidar su 
pasado; durante estas fi estas la ciudad se muestra tal y como 
es, una ciudad participativa, acogedora y comprometida con 
nuestra Patrona».

Por su parte, el presidente de la Hermandad de Nuestra 
Señora de la Paz, Julián Baena, agradeció al Alcalde y a la 
concejal de cultura su implicación en las Fiestas de este año. 
«Quiero agradecer profundamente al Alcalde el interés que 
está mostrando por las Fiestas y el apoyo que están dando des-
de el ayuntamiento a la Hermandad». Además, Julián Baena 
hizo un breve recorrido por los actos que había organizado la 
Hermandad con motivo de las fi estas en honor a la Virgen de 
la Paz, entre los que destacó la procesión y la salve cantada; el 
musical «Un nube de paz» y el concierto de música clásica. El 
presidente de la Hermandad quiso destacar que «las salves a 
la Virgen son casi espectáculos, aunque mantienen su aspecto 
religioso». 

Mamen Crespo Collada

a ermandad presenta las  estas de la Virgen de la a   2008
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Concierto para la Paz
(26 de enero de 2008)XVXV E l pasado día 26 de Enero de 
2008, a las ocho de la tarde, 

como en otras ocasiones, tuvo lugar en 
la Parroquia de S. Pedro Apóstol de Alco-
bendas, el «XV Concierto para la Paz». 

Un año más, y ya hemos celebrado 
quince, organizado, como de costumbre, 
por la Hermandad de Ntra. Sra. de la 
Paz de Alcobendas, y copatrocinado por 
la Fundación Veinticuatro de Enero y el 
Ayuntamiento de Alcobendas.
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La sencilla feLa sencilla feSon versos, estos últimos, que se nos muestran 
como un eje vital para nuestra vida de hoy. Son versos, 
estos últimos, que quieren ser un retrato de lo que siem-
pre fuimos durante siglos. Son versos, estos últimos, que 
se nos muestran como una bandera para la reflexión, 
como una estela para el compromiso, como un estig-
ma para la humildad, como una hoja de ruta para la 
responsabilidad; como una caricia donde evocar a las 
sencillas gentes que nos precedieron. Son versos, estos 
últimos, que hablan de nuestro Alcobendas de Paz, de 
un Alcobendas de Madre de Paz, de un Alcobendas con 
anhelo de Paz.

En nuestro principio, en nuestro pretérito de sencillo amor, una quebrada 
pastorcita se inundó de luz en su mísera existencia, se inundó de anhelada 
Paz en el acogedor regazo de la más amada Madre que existir pudiera. En 
nuestro principio de Paz, las humildes gentes, en su sencilla fe, inundaron 
para siempre sus felices ojos del resplandor de Fuentidueña.

Cuantas madres después, aquí, en Alcobendas, durante siglos, siguiendo 
la maravilla de la refulgente estela parieron hijos para la paz, alumbraron 
personas para la lucha mantenida de trabajo sin fin, de esfuerzo generoso 
y, casi siempre, sin recompensa de medios para la supervivencia. Madres 
que parían seis, ocho, once hijos…, muchas veces solas, entre el insufrible 
dolor umbilical y la loca pasión de la felicidad de la vida. Madres, muchas, 
que murieron en el mismo acto de la celebración de las nuevas vidas, en la 
celebración de la nueva luz que a su mundo ofrecían. Eran madres ignorantes. 
Seguro, muy seguro…, para la bárbara razón, para el hedonismo reinante, para 
la soberbia en auge que hoy, aquí, en España, tritura los inocentes cuerpos de la 
luz que se ofrecía, de la vida que en gritos callados se asesina. Desde la sencilla 
fe, desde la más mísera existencia, desde la cotidianidad de las desgracias, 
había siempre un Dios a quien todo se le ofrecía…, desde la bárbara razón, 
desde el hedonismo reinante, desde la soberbia en auge siempre existe un falso 
Dios a quien vomitar la suficiencia de tanta vanidad, la esclavitud de tanto 
capricho insatisfecho, la cretina sensación de invulnerabilidad sin fin.

Desde la sencilla fe, un milagro se convertía en tesoro de loca locura para 
afrontar la dureza de la existencia mantenida. Desde la bárbara razón un 
milagro se constituye en el cuento creado para los más ignorantes de los morta-
les; aunque en su estela y en su evocación haya discurrido la cultura de siglos, 
aunque en su recuento los ignorantes conformemos una insultante mayoría. 
Desde el hedonismo reinante ya preparan la llegada de los batallones mediáticos 
que ignoran la sencilla fe que se manifiesta en los templos y calles de nuestros 
pueblos y ciudades; que a las lágrimas de tanto amor a su Virgen y a su Dios 
responden con el exabrupto constante del desalmado espíritu del odio que día 
a día crece; que prevalece; que se adelanta; que quiere vencer. Las posturas se 
radicalizan sin fácil freno.

Pero…, la procesión nuestra de «La Paz», ¡qué maravilla de manifestación 
popular! ¡Qué pasión, qué bendita locura!…, cuantos los idénticos y fervo-
rosos ojos de aquella, nuestra pastorcita amada, recorriendo las calles de 
nuestra esplendorosa ciudad.

Pero…, también, después: ¿Qué?

Seguramente mucho olvido; seguramente mucha queja de círculo corto 
y prejuicioso; seguramente la semilla de la envidia y la desidia obteniendo 
magníficas cosechas. Seguramente más de lo mismo en los últimos tiempos. 
Seguramente, si no reaccionamos con decidida sencillez, el laicismo impe-
rante abortará también los humildes sentimientos de la sencilla fe de siglos. 
Seguramente es en el amor y en el respeto donde debería engendrarse el 
futuro. Seguramente, por suerte —como siempre—, nuestra bella Madre de 
la Paz, en refulgente luz, fermentará la medicina reparadora del extendido 
mal de la dureza de los corazones; del fervoroso crecimiento de nuestro ser-
vilismo para con el confort y para con los medios materiales.

El tiempo se nos escapa deprisa y, entre la larga la lista de nuestras escla-

Tierra;
la tierra que era... 
era tierra heredada. 
Y la casa fue tu cuna 
—en el calor de tus padres—
 ... y la suya; 
centenario roble de tradición. 
Su lucha.

Párate... 
párate un momento, un segundo, 
un suspiro. 
Mira; 
mira la dirección de tu camino: 
¿Puedes oír, aún, 
entre tanto ruido?

Lamentos, ahogos, 
opresión..., opresión 
—sólo en el suspiro desahogada—
 ¡Tantas madrugadas vividas! 
Cuerpos cansados, quebrados 
… para siempre retorcidos. 
Y, también, 
el sencillo espíritu. 
La sonrisa que llegaba en ilusión 
del surco pisado; 
… de las encallecidas manos 
que movían el arado; 
de las encallecidas manos 
que, a tantas bocas, 
llevaban el pan sudado. 
Pertinaz, era, 
su esfuerzo mantenido.

Compañeros son para tu viaje; 
a tus pies aferrados. 
Compañeros son para un viaje 
que, tal vez, descarrila 
tu egoísmo; voraz en el olvido.

Glosa XV Premio de la PaGlosa XV Premio de la Pa
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losaGGlosa XV Premio de la Pa vitudes cotidianas, sin embargo, también parece atis-
barse la luz de nuestras buenas voluntades. Entre ellas, 
nuestro aplazado inicio de acciones de compromiso; 
de ejercicio cotidiano de las sencillas cosas; de afable 
cercanía en la convivencia…, de la íntima concesión de 
momentos de paz, de hermosa paz. La Paz de nuestra 
Virgen y Madre. Comencemos, por favor…, antes de 
que todo se nos haga tarde.

El tiempo se nos escapa deprisa y también rápido 
es el desarrollo y la formación de nuestros hijos; a 
veces tan protegidos, tan estúpidamente protegidos…, 
tanto que, así, seguramente, generaremos el abismo de 
su futuro; su mala educación para la ciudadanía. Por 
ejemplo: noches enteras de consentido y comprendido 
ocio... Y, al día siguiente: no molestéis a los niños —de 
17, 18…, 20 años, por cierto— porque se acostaron 
tarde. Los niños no comen con nosotros…, porque se 
acostaron tarde. Los niños no van a misa…, porque se 
acostaron tarde. Los niños no hablan con los abuelos…, 
porque se acostaron tarde. Los niños no soportan los 
ruidos de los pesados vecinos…, porque se acostaron 
tarde.

Son hechos, estos últimos —y tantos otros del esti-
lo—, que se nos muestran como el tránsito vital para la 
generación de la bárbara razón, del hedonismo reinante, 
de la soberbia en auge. Son hechos, estos últimos —y 
tantos otros del estilo—, que quieren ser un retrato de lo 
que nunca fue durante siglos. Son hechos, estos últimos 
—y tantos otros del estilo—, que se nos muestran como 
una bandera del vacío, como una estela para el egoís-
mo, como un estigma para la soledad de todos, como 
una hoja de ruta para la pérdida de nuestra cultura de 
siglos…, y para la absoluta extinción de la bendita y 
sencilla fe. Son hechos, estos últimos —y tantos otros del 
estilo—, que no hablan de nuestro Alcobendas de paz, de 
un Alcobendas con anhelo de Paz.

En nuestro pretérito de sencillo amor, una quebrada 
pastorcita se inundó de luz en su mísera existencia. 
En nuestro presente… —de tanta insuficiencia de 
valores, de tanta hartura de medios, de tanto despre-
cio a la sencilla convivencia—, un grupo de jóvenes 
de Alcobendas, de la parroquia de San Agustín, de la 
vilipendiada Iglesia Católica, Apostólica y Romana, 
en definitiva, decidieron, inundados de la luz de la 
refulgente Paz, iniciar la travesía del compromiso; 
demostrar las alternativas para con el hedonismo 
reinante; instalarse en los valores cristianos de solida-
ridad, justicia social y amor…, y, diríamos también, 
sencillez de fe. Decidieron cantar y cantar y cantar y 
cantar... —hasta quedarse sin voz—, a la hermosura 
del amor que más enamora: la paz para con los demás. 
Hoy conforman la ONG «SINTIENDO EL SUR». Hoy 
son para nosotros, para toda la Hermandad de Ntra. 
Sra. de La Paz y para todo el pueblo, hoy ciudad de 
ALCOBENDAS, nuestro verdadero testamento de la fe 
de nuestros mayores, el amor que aferrándose a nues-
tros pies tantas veces despreciamos. Son la Pastorcita 
de Fuentidueña; la confianza de Juan Perdiguero y 
la alegría de las madres alumbradoras de vida, con 
nuestra bella Virgen de la Paz arrullando candorosa-
mente a su hijo Dios como estela y guía. Son nuestro 
reconocido PREMIO DE LA PAZ A LOS VALORES 
HUMANOS 2007. Desde aquí queremos ensalzar su 
compromiso de verdadero amor y sencilla fe.

Tomás José Páramo.

26 de enero de 2008
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Almanaque 2008Almanaque 2008
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23 de enero.Vísperas

PPrograma de rograma de ctosctos

A las 19,00 horas, Misa de Comunión.

A las 19,30 horas, Santo Rosario y Novena en Honor de Nuestra Patrona, 
exposición del Santísimo e incensación de la Santísima Virgen.
El viernes día 16 se celebrará un Acto Penitencial.
Durante el novenario actuarán la Orquesta y el Coro de la Hermandad 
de Nuestra Señora de la Paz dirigidos 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 Delfín Homobono Aguado, haciéndole 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.

Día 12 de Enero. Presentación Fiestas 2009

A las 20,00 horas, en el Salón de Actos del Centro Cultural Pablo Iglesias, presentación de las Fiestas de 
Nuestra Señora de la Paz de 2009 y de los DVDs «Nuestra Memoria en imágenes» y «Nuestra Señora de la Paz 
en España», editados por la Fundación Veinticuatro de Enero.
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rograma de ActosP
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 ÁNGEL LÓPEZ BLANCO, párroco de Santa María 
de la Esperanza.
Una vez terminada la ofrenda floral se procederá a la impo-
sición y bendición de medallas de la Virgen de la Paz.

——  Oferentes Oferentes ——  
– Policía Municipal de Alcobendas
– Hermandad Juvenil de Ntra. Sra. de la Paz
–  Asociación «La Mantilla Española»
–  Asociación de Viudas Virgen de la Paz
–  Casa Regional de Castilla La Mancha
– Casa Regional de Asturias
– Casa regional de Andalucía
– Casa Regional de Extremadura
–  Xuntanza de Galegos
– Casa Regional de Castilla y León
–  Mujeres para la Democracia
–  Asociación del Santo Rosario de Alcobendas 

y San Sebastián de los Reyes
–  Cofradía de San Lesmes Abad y Santísimo Sacramento
–  Asociación Arte 4
–  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 celebrará con el siguiente orden: Vísperas. 
Eucaristía concelebrada. Solemne exposición 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; quien, además, can-
tará las glorias a la Virgen 
en el sermón de la Paz.

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.

A las 11,00 horas, degustación de gachas, migas y huevos 
fritos en la Plaza del Pueblo.

MMisa isa MMayor de la ayor de la PPazaz

24 de enero. 
Día de la Paz

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.

rograma de ActosP
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• Acompañarán en el recorrido, rindiendo honor y 
haciendo parada previamente ante la Virgen:

- ESTANDARTES Y BANDERA DE LA HERMANDAD.
- EL ESCUADRÓN DE CABALLERÍA DE LA 

POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID.
- LA POLICÍA MUNICIPAL DE ALCOBENDAS EN 

UNIFORME DE GALA.
- L A BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE 

ALCOBENDAS.
- LA 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).

- AGRUPACIÓN MUSICAL «AVERROES» DE CIEZA 
(MURCIA).

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

HERMANDAD.

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 maestro 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 
palomas. En distintos puntos del recorrido se que-
marán castillos de fuegos de artificio.

• Cantarán los motetes a la Virgen:
- EN LA PLAZA DEL PUEBLO: EL GRUPO 

MUSICA L H ISPA NOA M E R ICA NO «LOS 
ÁNGELES». 

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

- EN LA CALLE DE LA CRUZ: Grupo de Jotas de 
la CASA DE ARAGÓN DE MADRID (Patrocinado 
por IBERCAJA).

24 de enero. Día de la Paz
rograma de ActosP
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A las 09,00 horas, Misa de Comunión.

26 de enero26 de enero. Día de Honras. 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 Manuel de la 
Rosa, sacerdote de la igle-
sia de  San Pedro. El ser-
món de «honras» correrá a 
cargo del reverendo padre 
don MARIANO BARQUÍN 
CAQSTRILLO, párroco de 
la Iglesia de San Lesmes 
Abad.

El sermón 
será ofrecido 
por la familia 

Baena Aguado.

A las 13,00 horas, copa de 
«Vino del Milagro» y aperitivo

 popular en la Plaza de la 
Iglesia de San Pedro.

A las 20,00 horas, Misa de Comunión.

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

Misa Mayor del Milagro
A las 12,00 horas, será oficiada por 

don José Gómez Sánchez-Manzano, sacerdote de 
la iglesia de San Pedro. Las glorias a la Virgen las 
cantará  el reverendo padre don JESÚS DE LAS 

ERAS, director de la Revista «Eclesia». 

El sermón será 
ofrecido por la familia 

Aguado Fernández-Guisasola.

25 de enero. 

Fiesta del Milagro

La Capilla Musical actuará 
por último día y estará diri-
gida, como en días anterio-
res, por el maestro Vicente 
Aroca.

rograma de ActosP
ro
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A las 20,30 horas, en la Teatro Auditorio de Alcobendas.« oncierto para la az», « oncierto para la az», ran ran ala Bené  caala Bené  ca

Día 23 de Enero a las 22,00 horas, Cena y Baile de la Paz, 
en Salones Mily, las invitaciones se podrán retirar en 
los propios salones desde el día 17, 19 al 21 de enero 
de 2009. 

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

Día 25 de Enero a las 14,30 horas, en Restaurante El 
Estudiante.

Día 26 de Enero a las 14,30 horas, en Salones Mily.

Día 2 de Febrero a las 15,00 horas –después de la comida se 
celebrará el Baile de las Candelas–, en Casa Olivares (autocar 
gratuito).

26 de enero. Concierto para la Paz

Bailes y comidas de la Hermandad

Entrega del XVI PREMIO DE LA PAZ 
a los Valores Humanos 2009

Galardonado: «Cáritas»

rograma de ActosP

29 de enero. Obra de Teatro «De madrugada»

A las 20,00 horas, en el Centro Cultural Pablo Iglesias, repre-
sentación de la obra de teatro «De madurgada», de Julián 
Baena Aguado. Una producción de la Fundación Julián 
Baena de Castro para la Hermandad  de Ntra. Sra. de la Paz. 
Interpretada por el grupo de teatro  FUNDACIÓN JULIÁN 
BAENA DE CASTRO. Música de José M.ª Baena. Decorados 
de Alberto Lozano. 

Dirigidos por Vicente Aroca Sanz.
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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 
comienzo 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 2009
A las 20,00 horas, Eucaristía de Hermandad con todos los grupos parroquiales

DÍA 19 DE MARZO DE 2009DÍA 19 DE MARZO DE 2009
A las 18,00 horas, llevaremos en Procesión a la Virgen a su Ermita

DEL 4 al 12 DE MAYO DE 2009
A las 20,00 horas. En la Ermita, novena en honor de Ntra. Sra. de la Paz

DÍA 15 DE MAYO DE 2009DÍA 15 DE MAYO DE 2009
A las 12,00 horas, misa, procesión y romería en el Pinar de SAN ISIDRO

DÍA 22 DE JUNIO DE 2009DÍA 22 DE JUNIO DE 2009
Misa de conmemoración de la Coronación de la Virgen. Se editará programa aparte

DEL 13 AL 21 DE OCTUBRE DE 2009
A las 17,15 horas, el mes del Santo Rosario, se ofrece una novena a la Virgen en la 
Ermita

—AActos de la ctos de la HHermandad durante el ermandad durante el AAño—ño—

rograma de ActosP
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Tiradores
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Banderas
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D onativos



Anuario de las Fiestas en Honor a Ntra. Sra. de la Paz 2009

Historia de Nuestra Villa

Ntra. Sra. 
de la Paz

Patrona de El SalvadorLa Virgen de la Paz es patro-
na nacional de la centroamericana Repú-
blica de El Salvador, cuya imagen se ve-
nera en la catedral de San Miguel, impor-
tante población salvadoreña cercana a la 
costa del Pacífi co conocida como «la perla 
de Oriente».

Sobre el origen de la imagen se cuenta que, 
corriendo el año de 1682, unos pescadores que 
recorrían las playas del Pacífi co, vieron una 
caja de madera, arrojada por las turbulentas 
aguas que rompen en el acantilado, proceden-
te de algún naufragio o dejada por los piratas 
ingleses que asaltaron los pueblos insulares y 
continentales del litoral. Ningún caso hicieron 
de aquel abandono y siguieron su camino por 
las solitarias playas. Tiempo más tarde, obser-
vando aquel objeto abandonado trataron de ver 
su contenido, pero tan herméticamente estaba 
cerrado que, no pudiendo abrirlo, optaron por 
llevarlo a la ciudad de San Miguel para hacer 
entrega de él. Tras varios días de camino los 
pescadores llegaron a San Miguel, donde por 
esos días había revueltas, amotinamientos, y 
diferencias entre vecinos. Al llegar frente a la Ntra. Sra. de la Paz, patrona de El Salvador

Celebración litúrgica en honor de Ntra. Sra. de La Paz.
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ahora catedral basílica, la acémila que transporta-
ba la caja de madera se detuvo sin poder caminar 
más. Las gentes que participaban en las reyertas 
depusieron las armas y se dirigieron a presenciar 
el suceso. Ante el asombro de los circunstantes, al 
abrir la caja vieron una bella imagen de la Virgen 
con un Niño. Los insurrentes dejaron las rencillas 
y la tranquilidad se hizo presente. En testimonio 
de ello se dio a la sagrada imagen la advocación de 
Virgen de la Paz, cuya fi esta litúrgica se celebraría 
el 21 de noviembre, en recuerdo de su llegada a la 
ciudad de San Miguel.

El origen de la imagen permanece en el miste-
rio, pues nunca se pudo conocer qué destino tenía 
aquella caja, ni cómo llegó a las playas del Salva-
dor. Posiblemente procediera de España, como la 
mayoría de las imágenes de ese tiempo. De hecho 
los rasgos de su escultura coinciden con los de las 
demás imágenes españolas.

A la Virgen de la Paz atribuyen los salvadoreños 
un importante milagro acaecido en el año 1787 en 
que el volcán Chaparrastique hizo erupción. Los 
acongojados vecinos de San Miguel sacaron la 
imagen a la puerta principal de la iglesia en plena 
erupción, y lo mismo fue poner a la vista del vol-
cán la imagen de la Virgen que retroceder el voraz 
impulso. Tan admirados quedaron quienes vieron 
aquella magnífi ca señal, que el pueblo optó por 
colocar en la diestra de la Sagrada Imagen, una 
palma de oro en conmemoración de aquel aconte-
cimiento que la tradición se ha encargado de hacer 
prevalecer como algo notable, asombroso y único 
en esas latitudes. En el punto exacto donde la lava 
torció el rumbo hay un pueblo que se llama «Mila-
gro de la Paz».

Cuenta la historia que la intercesión de la Vir-
gen de la Paz fue determinante para la pacifi ca-
ción del país agitado por las luchas civiles entre 
monualcos y migueleños en enero de 1833. Estos 
últimos fueron derrotados por el coronel Benítez, 
quien junto a sus tropas entró en la ciudad San 
Miguel. Queriendo dar testimonio de su benevo-

lencia hacia los migueleños y sustentar la paz sobre 
una base sólida, mandó sacar del atrio de la iglesia 
parroquial la venerada imagen de Nuestra Señora 
de la Paz. Luego de alinear sus tropas en torno a 
la imagen, se postró ante ésta y colocó su espada 
a los pies de la Virgen, tomándola por testigo. El 
coronel Benítez volvió a tomar su espada y después 
de haberle rendido homenaje a la Virgen la regresó 
a su Santuario. Desde este momento llegó la paz a 
la región y cesaron las revueltas.

En el año 1903 la imagen sufrió daños al caer un 
rayo en su camarín que incendió las vestiduras y 
ennegreció los rostros del Niño y de la Virgen. 

Benedicto XV concedió la coronación canónica 
de la imagen, que se efectuó el 21 de noviembre de 
1921. El nuevo templo dedicado a Nuestra Señora 
de la Paz  se abrió el 21 de noviembre de 1962, jus-
tamente cien años después del inicio de las obras, 
trasladando la imagen desde su primer templo —la 
Iglesia de San Francisco— y se colocó en un altar 
de mármol de Carrara, luciendo la Virgen de la Paz 
toda su belleza escultórica. En 1966, a instancias 
de los Obispos de El Salvador, el Papa Pablo VI de-
claró y constituyó a la Santísima Madre de Dios 
bajo el título de Nuestra Señora de la Paz, Patrona 
de la República de El Salvador y elevó su Catedral y 
Santuario Nacional al rango de Basílica menor.

Los fi eles devotos de la Virgen de La Paz acos-
tumbran tocar el manto de la virgen y dejar a sus 
pies sus peticiones o agradecimientos, pero la ma-
yor demostración del cariño y lealtad que los mi-
gueleños le profesan a la Reina de la Paz se mani-
fi esta cada 21 de noviembre, durante la multitudi-
naria procesión que pasea la imagen de la virgen 
por las principales calles y avenidas de la ciudad. 
Para esa fecha, la imagen viste un primoroso ves-
tido que se renueva todos los años  y se le colocan 
los ornamentos que la distinguen como patrona de 
El Salvador. 

Julian Caballero

San Miguel, basílica de Ntra. Sra. de la Paz y el volcán Chaparrastique
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Comenzada la lectura de esta interesante novela, entre sus 
primeras páginas me sorprendió encontrar el nombre de nues-
tro pueblo en una invocación mariana de exclamación puesta 
en boca de uno de los protagonistas, don Alonso de la Cerda, 
padre adoptivo de la joven estigmatizada por su presunto ori-
gen judío: – ¡Virgen de Alcobendas, me gusta el candor!… 1. 
Pensé que se trataba de una mera casualidad, o simplemente 
que el autor mejicano, para mí desconocido, había utilizado el 
nombre de nuestro pueblo por váyase a saber el motivo. Hasta 
cinco invocaciones más contabilicé en las dos páginas siguien-
tes: – ¡Por la Virgen de Alcobendas, que no está en eso la di-
 cultad! (...); – ¡Virgen de Alcobendas! —exclamó don Alon-
so interrumpiendo a su esposa— (…); – ¡Calma, amor mío, 
calma por la Virgen de Alcobendas! (…); – ¡… protéjame la 
Virgen de Alcobendas mi devota! (…); – ¡Virgen de Alcoben-
das! Lo primero, porque no llegue a tener hijos que reclamen 
sus derechos (…) 2. Salpicadas por el resto de la obra aparecían 
muchas más invocaciones y deprecaciones a la Virgen alco-
bendense. Sirvan como muestra las que siguen: – ¡Válgame la 
Virgen de Alcobendas! 3 (…); – Me dejaría matar ¡protéjame 
la Virgen de Alcobendas! antes de retractarme un punto de lo 
que he dicho 4.

Mi sorpresa aumentó cuando casi al  nal de la tercera de 
las páginas repletas de invocaciones a la Virgen de Alcobendas 
aparecía una más concreta y especí  ca: – Nuestra Señora de la 
Paz, que se venera en mi buen pueblo de Alcobendas, me dará 

1  JUSTO SIERRA O’REILLY, La hija del judío, editorial Conacul-
ta, México, 2004, tomo I, pág. 45.
2  Ibidem, págs. 46 y 47.
3  Ibidem, pág. 114.
4  Ibidem, pág. 209.

valor y acierto (…). No cabía duda de que el autor algo sabía, 
algo había oído acerca de nuestro pueblo, y tenía la fundada 
sospecha de que algo había tenido que ver con él, aunque fuese 
remotamente. Era demasiada coincidencia que a mediados del 
siglo XIX en tierras del Yucatán mexicano se hablara de la 
Virgen de la Paz como la «Virgen de Alcobendas», por lo que 
acepté el reto de ponerme a investigar el porqué de ello. Me 
comía la curiosidad.

Puse manos a la obra comenzando por averiguar algo acer-
ca del autor, Justo Sierra O’Reilly, quien había publicado «La 
hija del judío» a modo de folletín en el periódico yucateco El 
Fénix entre 1848 y 1849, y es considerado en hoy día en Méxi-
co como el padre de la novela histórica mexicana. También fue 
padre de Justo Sierra Méndez 5, una de las glorias culturales 
del país. El segundo apellido de su vástago me daba una pista 
para seguir con la investigación. Su madre, y esposa de Justo 
Sierra O’Reilly, fue Concepción Méndez Echazarreta, hija de 
Santiago Méndez Ibarra (1798-1872) destacado político liberal 
y gobernador independentista del Yucatán en varias ocasiones, 
cuya  gura domina la historia de la península yucateca en un 
azaroso período comprendido entre 1833 y 1858. Según cuen-
tan sus biógrafos, Sierra O’Reilly congenió extraordinariamen-
te con su suegro, asumiendo como suya propia su familia polí-
tica, incluyendo en sus obras ideas y comentarios de aquél. 

Indagando en biografías de Santiago Méndez encontré que 
fue hijo de Pedro Mández Méndez, militar español emigrado 
a tierras yacutecas, y natural de «Alcobendas del Campo (sic), 
lugar de Castilla la Nueva perteneciente al Arzobispado de 

5  Justo Sierra Méndez (1848-1912), escritor, historiador, perio-
dista, poeta y político mexicano.

¡Por la Virgen 
   de Alcobendas!

Por pura casualidad o por azares del destino, 
vaya uno a saber, cayó en mis manos una novela titulada 
La hija del judío, publicada en México a mediados del 
siglo XIX, obra de un tal Justo Sierra O’Reilly, que relata 
las tribulaciones de una joven y rica heredera acusada por 
la Inquisición de ser hija de judíos para despojarla de sus 
bienes en el ambiente colonial de las ciudades mejicanas 
de Campeche y Mérida en el  Yucatán del siglo XVII.

Justo Sierra O’Reilly, autor de la novela “La 
hija del judío”, en la que se re  eja a nuestra Virgen 
de la Paz y nuestro Alcobendas.

Una edición actual de «La hija del judío», dos tomos.
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Toledo» 6. ¡Ahí estaba el nexo de unión con nuestro pueblo 
y nuestra Virgen de la Paz! Un emigrante alcobendense que 
había llevado su devoción a tierras americanas y la había tras-
mitido a sus descendientes.

Se trataba de Pedro Méndez, de quien teníamos noticias en 
Alcobendas gracias a los escritos de Francisco García Calatra-
va en el siglo XIX: «El Sr. don Pedro Mández, natural también 
de esta Villa, pasó a Campeche de edad de diez y seis años, 
y escribió que, habiendo quedado desamparado, mediante la 
intercesión de la Santísima Virgen de la Paz, consiguió por 
un medio inesperado su admisión como cadete en el batallón 
de Castilla,  jo en aquella plaza. Después fue sacado en 1.º 
de julio de 1770 para teniente y ayudante de las compañías 
de Pardos, permaneciendo en dicho cuerpo más de diez y seis 
años, quien en todas las cartas que escribió a sus hermanos, 
atribuía al patrocinio de María Santísima de la Paz el alivio 
en sus enfermedades, así como felicidad en las campañas y 
acciones de guerra, que fueron muchas y peligrosas, por cuyo 
motivo a su regreso a Campeche, llevó la estampa de la preci-
tada Santísima Virgen a la Orden Tercera, y con ella toda su 
compañía, en donde se cantó una solemne Misa con sermón, 
en acción de gracias a tan milagrosa imagen» 7.

El mismo García Calatrava transcribía en otra de sus no-
venas una carta remitida por Pedro Méndez a su hermano An-
tonio en el año 1780: «En la expedición de Cayo-Cozina, fui 
mandando doscientos sesenta hombres, siendo de advertir que 
en el día en que me nombraron para esta salida recibí carta 
tuya, y con ella la estampa de la Virgen Santísima de la Paz, a 
cuya Señora declaré patrona de toda mi gente y llevé conmigo, 
y a su protección y amparo merecí mi regreso con el número 
completo de la que saqué, sin permitir esta soberana Señora 
la menor desgracia en ninguno de ellos, lo que no cuentan las 
demás tropas que marcharon en la relacionada expedición; 
por cuya razón, luego que llegué a esta de Campeche, llevé 
la susodicha estampa al convento de la Orden Tercera, y con 
ella toda mi tropa, en donde se cantó una misa solemne y pre-

6  AGUSTÍN YÁÑEZ, Justo Sierra Méndez. Obras completas, tomo 
1.º, UNAM, México, 1948, pág. 10.
7  FRANCISCO GARCÍA CALATRAVA, Novena a María Santísima que 
bajo la advocación de Madre de la Paz se venera en la Villa de Al-
cobendas y es patrona de la misma, Madrid, 1877, pág. 73.

dicó un sermón, todo en acción de gracias a tan milagrosa 
Virgen» 8.

Habían pasado unos sesenta años desde que Pedro Méndez 
remitiera aquella carta a su hermano, y el esposo de una nieta 
suya re  ejaba a nuestra Virgen de la Paz y nuestro Alcobendas 
en una novela que el tiempo ha hecho perdurar, como la devo-
ción ancestral que han sentido y sienten los alcobendenses ha-
cia su Virgen. Sirva este ejemplo como muestra de la fuerza de 
la tradición que se transmite de padres a hijos aun en la distan-
cia. Como dice don Alonso de la Cerda, protagonista de “La 
hija del judío” en una de sus páginas: –¡Por la Virgen de Alco-
bendas, que el relato de este hombre me deja extático! 9…

Julián Caballero

8  FRANCISCO GARCÍA CALATRAVA, Novena a Nuestra Señora de la 
Paz, Patrona de la Villa de Alcobendas, Madrid, 1860, pág. 67.
9  JUSTO SIERRA O’REILLY, La hija del judío, editorial Cona-
culta, México, 2004, tomo I, pág. 375.

Campeche, México.

Una estampa de la Virgen de la Paz como esta  llegó a Cam-
peche en 1780.
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El sentimiento religioso, siempre intenso en España, se avivó en 
el  siglo XVI como reacción contra la Reforma y el protestantismo 
al amparo de los dictados del Concilio de Trento. Con la llamada 
Contrareforma se asistió a una impresionante reactivación de los 
santuarios y ermitas, en función de un singular despertar de la me-
moria colectiva respecto a determinadas devociones, y aparecieron, 
por doquier, cofradías que aseguraban el éxito de los centros de 
devoción. Nuestro Alcobendas no se sustrajo a este movimiento, y 
estos aires de religiosidad imperantes durante el reinado de Felipe 
II se tradujeron en la constitución de una cofradía o hermandad al 
uso de la época.

Corría el año de 1559 cuando se constituyó canónicamente la 
denominada Cofradía de Nuestra Señora de la Paz, con unas orde-
nanzas autorizadas y rubricadas por el entonces cardenal primado 
Fray Bartolomé Carranza. Dato y año que nos aportó García Cala-
trava en el siglo XIX en las dos ediciones de su Novena: «… En el año 
de 1559 se instituyó canónicamente una Cofradía bajo la advocación 
de la relacionada Imagen …» 1; «… En el siglo XVI, ó sea en 1559, se 
instituyó canónicamente una Cofradía en Alcovendas bajo la advoca-
ción de María Santísima de la Paz, á la que los vecinos de Alcovendas 
profesaban la mayor devoción» 2. Ya a fi nales del siglo XX Rodriguez 
Barredo 3 confi rmaba el dato indicando que constaba referencia de 
ello en el libro becerro de la iglesia parroquial, conservado en el 
Archivo Diocesano de Madrid. Pese a mis esfuerzos y a la exquisita 
atención y colaboración de los responsables de dicho Archivo me 
ha sido imposible corroborarlo, como tampoco he podido localizar 
las ordenanzas o estatutos. Menos aún he podido hallar rastro al-
guno de ello en el Archivo Diocesano de Toledo. Es de esperar que 
algún día en algún trabajo de catalogación a realizar en estos Ar-
chivos eclesiásticos aparezca mayor información y documentación 
de la que hoy día poseemos. Demos por bueno el dato aportado por 
García Calatrava, que de algún lugar lo tomaría, y por el avatar que 
fuese, posteriormente desapareció o extravió, como por desgracia 
ha ocurrido con mayor asiduidad de la que fuera aconsejable. Los 
archivos son incompletos y Alcobendas no es una excepción. 

Sí que se tiene constancia documentada de que los nombra-
mientos de los mayordomos y santeros de esta cofradía, en 1588 se 
hacían entre el concejo de Alcobendas y el cura párroco, imponién-
dose las condiciones de que los elegidos habrían de ser naturales 
de Alcobendas y que en caso de discordia entre el cura y el concejo 
decidiese la suerte quienes habrían de ser los elegidos 4. La siguiente 
referencia documentada de la existencia de la Cofradía parte del año 
1605, y se trata de una bula del Papa Paulo V concediendo varias 
indulgencias a los cofrades de la Confradía: «… en la yglesia llamada 
dela advocacion de Sancta Maria dela Paz cerca y extramuros dela 
villa de Alcobendas diocesis de Toledo ay ynstituida canonicamente 
una piadosa Confradia de fi eles christianos hombres y mugeres de la 
invocacion dela misma Sancta Maria de la Paz para alabanza de Dios 
Todo Poderoso, y salud de las almas, y aiyuda del poximo, no solamen-
te de hombres de un solo arte especial, con sus amados hijos confra-

1  FRANCISCO GARCÍA CALATRAVA, Novena a Nuestra Señora de la Paz, 
patrona de la Villa de Alcovendas, Madrid, 1860, pag. 56.
2  FRANCISCO GARCÍA CALATRAVA, Novena a María Santísima que 
bajo la advocación de Madre de la Paz se venera en la Villa de Alco-
bendas y es patrona de la misma, Madrid, 1877, pág. 54.
3  JULIA RODRIGUEZ BARREDO, Ermita de Ntra. Sra. de la Paz, histo-
ria y situación actual, pág. 8.
4  Archivo del Ayuntamiento de Alcobendas, Indice general de los 
papeles del Archivo de la Villa de Alcobendas reconocido en el año de 
1826, legajo 1.º.

450 Aniversario de la Constitución de la Cofradía 
de María Santísima de la Paz en AlcobendasLa religiosidad popular, algunas de cuyas ma-

nifestaciones aún perduran en forma de cos-
tumbres y tradiciones, tuvo su principal auge 

en Castilla entre los siglos XVI y XVII, con el Barroco 
como principal referente estético, social y espiritual. Es 
la religiosidad una forma de cultura que todos los pue-
blos expresan desde su propia idiosincrasia, y en nuestro 
Alcobendas se manifestó y recondujo, desde tiempos in-
memoriales, hacia la venerada imagen de la Virgen de la 
Paz custodiada en el apartado paraje de Fuentidueña.

Estampa barroca de 
Ntra. Sra. de la Paz del 
siglo XVII.

dres han acostumbrado exercitar muchas obras de caridad, piedad, y 
misericordia…» 5.

Cuatro siglos y medio han transcurrido desde la constitución de 
aquella Cofradía, uno de hitos religiosos y culturales de la historia de 
nuestro Alcobendas, y  a pesar de tantos avatares y cambios produ-
cidos en el transcurso de este largo periodo,  las mismas fi nalidades 
de servicio hacia la religiosidad popular y mantenimiento del culto 
a Ntra. Sra. de la Paz y su centro de devoción con que naciera en el 
siglo XVI, se hayan hoy vivas por medio de la actual Hermandad de 
Ntra. Sra. de la Paz, heredera de aquella. 

Julián Caballero

5  Arzobispado de Madrid, Archivo Diocesano, Alcobendas, Co-
fradías, legajo 4.º.

Cardenal Bartolomé 
Carranza (Catedral de 
Toledo, sala capitular).
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l Paso de Nuestro Tiempol Paso de Nuestro Tiempo
n la Hermandad  estamos, desde el año pasado, seleccionando fotografías de los 

lugares más emblemáticos y de los habitantes de nuestra localidad, para realizar un DVD que 
trate de recuperar nuestra memoria y ofrecer una visión  real de nuestra historia más próxima. 
Con este fi n te pedimos tu colaboración, cediendo tus fotografías antiguas más signifi cativas, con 
el objeto de poder escanearlas y devolvértelas lo más rápido posible.   

Siempre pensé que los lugares en sí no son nada, ni buenos ni malos, sino que son sus gentes, las 
personas que los habitan las que los conforman, las que les imprimen su sello, carácter y  personalidad 
a esos pueblos y ciudades; y en nuestra ciudad hay muy buenos ejemplos de ello. Véanse solamente 
algunas de éstas fotografías, como claro ejemplo sincero de su  recuerdo y huella indeleble.

En cada calle, paraje y rincón de nuestra ciudad, se nota su presencia, la presencia de otros años, 
ni mejores ni peores que los de ahora, y que conforman el paso de nuestro tiempo, nuestro pasado más 
inmediato, las raíces más profundas de nuestros antepasados. 

Juan A. López Baena
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Aquel día había madrugado mucho, muchísi-
mo. Tanto que a las seis de la mañana ya 

estaba tomando café en la recientemente reinaugura-
da panadería de «La Elena» —también cafetería desde 
hace un par de décadas—, en la plaza de siempre. La 
estancia allí fue muy corta. Y se resumió en el primer 
café del día, la manida alusión a lo bonito que había 
quedado el local, la conversación referente a la con-
troversia entre «la parroquia» por la prohibición de 
fumar y un ligero amago de confrontación futbolísti-
ca con José, el camarero, declarado y confeso colcho-
nero; además de mi único interlocutor de los temas 
referidos. Aquella hora, evidentemente, no era la me-
jor para aspirar a una tertulia concurrida y larga. 
Justo cuando salía y mientras iba cortando la conver-
sación, ya lejos de la barra —el tiempo me apremia-
ba—, me encontré con Santi —Santos en la partida de 
nacimiento—, mi amigo Santi, compañero en tantas 
fatigas de nuestra ya lejana infancia. Con su forma 
de ser… y la mía, y nuestra nunca perdida mutua con-
fi anza, me invitó, entre bromas mañaneras, a pasar 
de nuevo para tomarnos «una copita». Santi que no 
puedo, que me voy de viaje y pierdo el tren; además yo 
no tomo copas por la mañana y tú tampoco deberías 
hacerlo. ¡Venga coño!, tómate algo, macho, no pareces 
de Alcobendas; toda la vida de Dios se ha tomado una 
copita por la mañana, tempranito. No, Santi, no, déja-
te de rollos. Cuando nos íbamos, defi nitivamente, nos 
cruzamos con Carlos Méndez quien, preocupado, se 
interesó por la salud de mi padre, su primo. Dale un 
beso de mi parte, me dijo con cariño.

El caso es que no tomé nada con Santi, pero encontramos 
una vía alternativa para pasar juntos un rato. Como tenía que ir 
a Madrid, se vino conmigo en coche hasta el aparcamiento de la 
estación de Chamartín. Y, no sin antes discutir por su empeño 
de tomar algo y la consecuencia lógica de poner en peligro mi 
llegada antes de la salida del tren, me habló de su situación: To-
más, a las ocho tengo que estar en un bar de Arturo Soria; creo que 
es mi última oportunidad de encontrar trabajo, ya sabes, desde la 
operación de la cadera, y de otras cosas que tú y yo sabemos, todo 
se me complica; encima, en el tribunal médico no me dan la inva-
lidez. Seguimos hablando con preocupación y en serio, mientras 
me acompañaba hasta el control del andén, una vez que decidió 
continuar un rato más conmigo. Bueno Santi, ya seguiremos 
charlando, que al fi nal quien no va a llegar a su cita eres tú. Es 
igual, seguro que, una vez más, volveré de vacío, me dirán que 
si soy ya mayor, que pida la invalidez… patatín, patatán. Santi, 
cuanto me gustaría que te vinieses conmigo a pasar el día. Y a 
mi Tomás, y a mi. Oye, cabrito, en las fi estas de la Paz, en el baile, 
nos tomaremos algunas, eh; luego no te hagas el longuis. Y con su 
forma de ser… y la mía, y nuestra nunca perdida mutua confi an-
za, nos despedimos entre bromas, entre entrañables bromas; a 
pesar de todo. Eran las siete en punto de la mañana cuando el 
tren partió para León. Enseguida me quedé dormido.

Los amigos, los juegos de niños —y la larga nómina de mo-
naguillos: Javi, Pepito, Ángel, Paquito, Pepe, Carlitos, Domin-
go, Loren, Neme, Juanito, otro Tomás, Basilio, Ángel Manuel, 
Manzano, Cebriano, los Acosta, los Palomo, los «Casqueros», 
Paco Estepa, Pedro Vela…—, las misas en mi casa con casullas 
confeccionadas por mis hermanas y sus amigas con hojas de 
periódicos y sagradas formas con galletas maría; la Tinita —su 
madre—, la adorable Tinita… y tanto recuerdos. Y la vida, la im-

placable vida. «Santi, Santiiiiiiiiiii… a comer que ya son las dos 
y ha venido tu padre; como no vengas pronto te puedes preparar». 
La Tinita, así, casi todos los días de los largos veranos de nuestra 
infancia, gritando desde la esquina de la farmacia de «Maripaz 
Caballero» que daba a la plaza de la Iglesia, donde jugábamos 
«eternamente». Cuantos castigos para «El Rulita» por nuestra 
culpa, por nuestra inmediata reacción ante la llamada de la ma-
dre: tirar el balón al tejado de la vieja casa parroquial —por ser 
el más mayor de todos, era también el responsable ante el cura, 
don Amador—, encerrarle en la sacristía… aunque él, después, 
también nos las preparaba gordas. 

Cerca de Valladolid, ya despierto, y una vez que había «es-
carbado» un poco en la bandeja de desayuno, leo en el periódi-
co que había fallecido un cantautor valenciano, Joan Baptista 
Humet. La noticia era de las que normalmente, salvo cercanía o 
pasión musical por el genero, suelen pasar inadvertidas. Humet 
era un artista extraordinario, un gran compositor pero, quitando 
en alguna lejana época —«Clara, distinta Clara, extraña entre su 
gente, mirada ausente…»—, nunca gozó de rango de fi gura me-
diática, además creo que anduvo mucho tiempo retirado de los 
escenarios. Pero para mi sí era cercano, cercanísimo, tanto que, 
la noticia, inmediatamente, puso en mi mente «el repertorio» de 
mis canciones, esa especie de estantería en la que guardamos los 
discos que nos gustan. «Y una lucecita que apenas se ve cuando 
estoy a solas va diciéndome que no soy yo, que aun no soy yo… / a 
veces vibro con cualquier cosa y una mirada se me hace hermosa 
si mira en paz…», «Me dicen que te vas, María serena, y tus manos 
se aferran a las mías…», y muchas más. Y la cercanía se remonta 
a 1972, al Festival de la Canción de Alcobendas. Primer premio 
para Jairo, el argentino de voz melosa, pelo largo cobrizo y tra-
je negro y pajarita de terciopelo. Segundo premio para Humet, 
para un seductor y enigmático Humet, cantando con el alma en 
la boca, contando sus sueños y lamentos a través de canciones 
intensamente humanas; instalado siempre en la melancolía de 
los locos por la vida, utópicamente convencidos de la posibilidad 
de un mundo mejor. Su fotografía de entonces le recuerda con 
un modesto traje gris y un ligero lazo negro anudado a su camisa 
de joven estudiante de arquitectura, utilizada también, segura-
mente, por economía de medios, en sus primeras actuaciones de 
ilusionado cantautor. Tercero pongamos que fue Paco Revuelta, 
creo, un buen letrista granadino. Tiempo después, en el verano 
de 1973, estando en un campamento juvenil en Alcocebre (Cas-
tellón), conocí a un chico de Navarrés, el pueblo valenciano don-
de nació Joan Baptista; quiero recordar, además, que eran medio 
parientes.
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Tomás José Páramo –diciembre de 2008–.l tren de la vidal tren de la vida
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l tren de la vidaE
Mientras el tren se adentraba en una nevada Tierra de Cam-

pos —la Castilla pura, donde el hombre, aún, tiene un viejo trato 
con la tierra—, ya de día, atisbando un paisaje de blanca y es-
teparia meseta, no dejaba de pensar en las insondables razones 
que nos unen con personas que en lo personal casi desconoce-
mos por completo. He dicho, y digo bien, un cercanísimo Joan 
Baptista Humet. Alguien que, seguramente, no estuvo en Alco-
bendas más de tres días, justo el tiempo que duro aquel primer 
Festival de la Canción en 1972. Pero desde entonces, muchos, so-
mos capaces de identifi carlo como «nuestro». Hace cuatro años, 
y después de su larga retirada, publicó su último trabajo: «Sólo 
bajé a comprar tabaco» —pura poesía el título del compacto—. 
Una de las canciones estaba dedicada a su hija adolescente. En 
«Dentro de nada» va desgranando, en magistral poesía, la pasión 
de un padre ante lo que para él pierde de la niña que va dejan-
do de serlo y las sensaciones que le producirán, seguramente, 
la espontánea frescura de la impronta adolescente y los riesgos 
de la juventud que entra en vísperas… mientras que, casi como 
en un suspiro, pronto tendrá que enfrentarse a los rigores de la 
madurez de la vida. ¡Cuanto se anhelan los dieciocho años! ¡Y 
que pronto se pasan! Una razón más para compartir cercanía. 
Unidos en el tiempo en pasiones comunes de idealistas padres, 
por no decir también acongojados padres. Su canción, su poe-
ma, era para él, Pierangela; era para mí, Lucía: «…dentro de nada 
me desbancará algún chiquillo atolondrado/… alardearás de tus 
ideas con orgullo/… dentro de nada me condenarás por mis errores 
y los tuyos/… dentro de nada, sobre la almohada, te contagiarán 
los desencantos mañaneros y, ese día, descubriré a una mujer de 
cuerpo entero… y así lo quiero, y así lo quiero».  

Como por encanto surgieron en mi mente letras de cancio-
nes y nombres de los diferentes festivales, inconexos, eso sí, pero 
pertenecientes a un posesivo y «nuestro todo»: El Festival de 
la Canción de Alcobendas. Para mí un recuerdo que, aun hoy, 
me sigue pareciendo un sueño; un infantil sueño. Con tan sólo 
doce años… y aquello. Me sentía levitar. Aquel Teatro Avenida, 
aquel ambiente, aquellos personajes, la trascendencia exterior 
de nuestro Alcobendas —allende la cuesta del matadero, la fuen-
te de la reina, el puente fronterizo con San Sebastián, la casa 
blanca, la Zaporra o el camino de la Ermita… casi los únicos 
límites conocidos por todos nosotros hasta entonces— y lo tras-
cendente del espectáculo. Recuerdo, por ejemplo, como lucían 
«Chiqui» López, con su elegante esmoquin de chaqueta blanca o 
la «gran pandilla» de mis hermanas mayores; las chicas, bellísi-
mas, con sus fl amantes vestidos largos y los chicos, haciéndose 
los hombrecitos, «como sin darse importancia», colocándose 
continuamente la pajarita. Increíble… y después el fi n de fi esta 
en la sala de fi estas «Villa Luz», con la presencia de todos los 
artistas y con baile hasta bien entrada la madrugada. A través 
de Humet yo comencé a viajar por mis sueños: quiero ser arqui-
tecto pero también escritor —respuesta al habitual ¿niño que 
quieres ser de mayor?—, una verdadera contradicción entonces, 
visualizada en posible a través de la presencia del joven intérpre-
te. Por medio de Jairo, el triunfador, al contemplarle tan cerca, 
imaginaba como sería la vida de mi familia de «la Argentina». Y 
todo ocurría en mi Alcobendas, en nuestro Alcobendas. Y des-
de entonces, ambos, y otros muchos, quedaron ya unidos para 
siempre en nuestro registro emocional. Un registro que de vez 
en cuando nos sigue dando alguna sorpresa inesperada, que nos 
hace redescubrir viejos sentimientos y sentir con más intensi-
dad alguno nuevo. El poder pensar durante aquel trayecto en 
mi «cercano Humet» me pareció un silente y obligado acto de 
sencilla gratitud de la vida; un acto de emocionado e íntimo ho-
menaje póstumo. Mi sentimiento por su ausencia me sumió en 
más ausencias cercanas.

El Festival de la Canción de Alcobendas. Parados en la esta-
ción de Palencia, mientras anunciaban una pequeña incidencia 
en el viaje -retirar la nieve acumulada cerca de Venta de Baños-, 
me vino a la memoria la manera de conocer la proximidad del 
evento y todo lo que se estaba fraguando en nuestro entorno du-

rante el otoño-invierno de 1971. Un buen día, en mi casa, cuan-
do mi padre cuenta «aquello tan raro» en una de las comidas yo, 
sin dejarle explicar bien «la cursilada» del festivalito, inmediata-
mente pregunto: ¿para que tengo entonces la maqueta de la plaza 
de toros que, años atrás, quisisteis construir en Alcobendas, en el 
jardín del abuelo? Él, inmediatamente también, responde: niño 
cállate, por favor, sólo me faltabas tú. Creo que, aquella realidad, 
y otras muchas del estilo, fi nalmente, fueron posibles gracias a 
la existencia de personas como él, o como Julián Baena, el nieto 
de «su» tío Sandalio, o como José Manuel Serrano, el nieto de 
«su» tía Encarna… o como la sin par, y siempre recordada, Pilar 
Guisasola. Aquello fue una auténtica —y moderna— revolución 
cultural para el lugar, dentro del respeto a nuestras tradiciones, 
por supuesto. Y que por supuesto, además, nunca lo habían sido 
taurinas de gran arraigo, por ejemplo; conviene aquí aclarar el 
detalle. Aquello signifi có una apuesta defi nitiva por la adapta-
ción a los nuevos tiempos que llegaban. Una apuesta por la in-
novación, por el atrevimiento desde la responsabilidad y la gran 
capacidad de trabajo; por hacer las cosas con categoría y con 
personalidad. Iñigo —el presentador de televisión más popular 
de entonces—, Jairo, Humet, mi recordado Iturralde, el también 
recordado y entrañable Ramón, Antonio, mi tío Carlos, mi tío 
Vicente, mí muy querido, y siempre en mi recuerdo, tío Manolo, 
Julián… y mi padre; siempre mi padre y su nunca escondida 
pasión por Alcobendas y sus gentes, sin distinción de colores e 
ideales. Componen todos, para mi, una inmensa fotografía, si se 
pudiera medir el tamaño del cariño.

Cerca ya de León, después de pasar por Sahagún de Campos, 
recibo una llamada de Carlos, mis pies y mis manos en la im-
prenta dónde, desde hace ya bastantes años, editamos el anuario 
—o programa para entenderlo mejor— de la Hermandad. Una 
llamada más de las numerosas que nos efectuamos todos los 
años por estas fechas para ir confeccionando la edición en mar-
cha. Raúl me ha dejado una fotografía de su padre, «auténtica», 
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l tren de la vidaE
Cuando hablo con la casa de mis padres para interesarme 

por la visita que el médico ha realizado a mi padre, ya por en-
tonces prácticamente sin salir de casa, mi hermana Encarna, 
después de detallarme la opinión de su buen amigo Luis —que 
Dios te bendiga—, me pone al teléfono a Antonia. Espera un mo-
mento que le pregunto a Papá lo del «Bubi»… me ha dicho que 
los de «Manín» eran once hermanos, apunta: Antonia, Francisco, 
Pablo, Félix, Isidro, Petra, Justa, Antonio, Narciso, Ramón y Jua-
nito. Que el único que aún vive es Narciso y que Ramón era quinto 
suyo. Que su padre era muy buena persona, trabajaba en casa de 
su tío Sandalio. Ponlo en el programa, no se te olvide. Es increíble 
la memoria de mi padre, como increíble es su fuerza, su amor 
por la vida y su entusiasmo, su entusiasmo siempre. Y sus pa-
siones: Alcobendas y la devoción a la Virgen de la Paz… y sus 
fi estas; una verdadera locura su caudal de entusiasmo desde que 
estas, año tras año, cercana la Navidad, comienzan a barruntar-
se. Después, cuando llegan, disfruta de todo con una admirable 
intensidad.

Como en los viejos relatos de viajes en trenes de leyenda, en 
aquel, en mi particular viaje en moderno tren Alvia, los hechos 
—más bien pensamientos, recuerdos y sueños— se refi eren al 
viaje en sí mismo. Justo es, no obstante, referir el buen trato reci-
bido, una vez más, por las personas de nuestro entorno en León. 
Además, en estos momentos históricos y de gran preocupación 
que estamos viviendo, con clara decadencia en las condiciones 
materiales de la vida de muchos, por no decir de casi todos, sin 
embargo, sí parecen revivir los afectos, los verdaderos afectos, 
la cercanía en el trato, la sincera conversación, la búsqueda de 
paz en una sencilla comprensión… aunque ésta llegue a través 
de un leve gesto o de una paciente escucha. Mi estancia, aquel 
día, de tres o cuatro horas en la ciudad que fue Reino, más que 
por derroteros profesionales, claramente huérfanos de actividad 
también allí, se centró, sobre todo, en los afectos. El brindis de 
despedida en «El Quindós», con un berciano «Dominio de Ta-
res», lleno de tintes melancólicos, indudablemente, sonó, sin 
embargo, también a esperanza, a confi anza y a amistad. Sobre 
todo a amistad.

Las duermevelas de los viajes en tren a mi me parecen de un 
relax difícilmente igualable; esa sensación de parecer enterarte 
de todo y no enterarte en realidad de nada, mientras el viaje y 
las horas transcurren. Esa sensación al despertar, después, de 
falta de ubicuidad, de no saber casi en donde estás y de dónde 
vienes, de no saber calcular el tiempo o el recorrido. En aquellas 
estaba cuando «reaparezco» en Valladolid y alguien me saluda: 
hombre Tomás ¿de dónde vienes?, me alegra verte. Y a mi tam-
bién, y a mi también. Y yo, en aquel estado «catatónico», sin 
saber quien era. Rápidamente, tras recuperar la cordura, reparo 
en el atento viajero: un taurino muy conocido en el mundillo, 
también por «nosotros», aunque no sé su nombre. Cuando le 
encuentro en la cafetería, con cierto desasosiego por mi parte, 
por la segura sensación mostrada tras su saludo anterior y por 
no poder dirigirme a él por su nombre, es el quien me facilita 
la situación: te he despertado, perdóname. No hombre, no. En el 
mundillo taurino, la educación en el trato, entre profesionales y  
verdaderos «afi cionados», suele ser exquisita. Luego, como en 
todos los sitios, también «cuecen habas». Hablamos durante un 
rato de lo «nuestro», centrados, casi en exclusiva, en un «mano 
a mano», en José Tomás y Cayetano. Se despide dándome salu-
dos para Manolo Castro, a quien conoce de «seguir» al torero de 
Galapagar, y para  Ismael López, en quien tiene puestas también 
muchas ilusiones: es un gran torero, de novillero yo le he visto 
muchas veces en las Ventas… ese, si tiene un poco de suerte, la lía, 
ya lo verás, ya lo verás.

Ya solo, otra vez, me sumerjo, «envenenado», en ese mun-
dillo, que me apasiona, como a mi padre —siempre mi padre, 
queriendo o sin querer—. Sí, a él, a quien cambió una corrida 
de toros en esas plazas portátiles —mugrientas casi siempre y 
llenas de peligros—, a la que no iban ni los «empresarios» —la 

según tú se la pediste. Quiere que la veas. De acuerdo, para que 
puedas ganar tiempo envíamela por correo electrónico a mi di-
rección de León, que ya estoy llegando. No te preocupes, ya tengo 
tajo, acaba de marcharse Juan Antonio y me ha dejado varios es-
critos y la acuarela para la portada, obra de su hermana; es muy 
bonita, te gustará, seguro. Gracias Carlos, estamos en contacto; si 
no me localizas habla con Mamen.

Raúl no es otro que el hijo más pequeño de Antonio Moreno, 
quien falleció también en el año que termina. Los dos, padre 
e hijo, son muy conocidos por todos pero, mucho más lo se-
rán si, desde mi cariño, me refi ero a ellos como «El Churru» y 
«El Bubi», respectivamente. Raúl y yo somos amigos desde hace 
muchas fatigas atrás. La cuenta se inició con el tránsito desde 
los pantalones cortos hasta los largos de «tergal»; aquellos que 
le regalaba su abuelo y siempre manchaba el día de su estreno, 
cuando saltábamos, medio enloquecidos, el Arroyo de la Vega. 
Actualmente, además de la honda amistad, compartimos tam-
bién «redacción del programa». El se encarga de buscar la pu-
blicidad del anuario. No hago nada más que entrar en la ofi cina 
de Rafa Rábade, cercana al Hostal de San Marcos, después de 
haber llegado hasta allí andando desde la estación, cuando este 
me dice: te acaban de enviar un correo. No me digas Rafa, no me 
digas. No te digo, no; ahí está. Vamos a tomar algo. ¡Qué adelan-
tos, por Dios!, le contesto, como diría en broma Joaquín, mi cu-
ñado. Mientras tomamos un café, ambos miramos la fotografía 
de un«auténtico»padre de Raúl: «El Bubi» en plenitud, apoyado 
en su bicicleta en el Encinar de Los Reyes, en «Los Americanos». 
Era Antonio una persona entrañable. De Alcobendas de pura 
cepa. Carajo, nacido y criado, mi madre me parió sola, si ninguna 
ayuda; díselo a tu padre… anda que, en la escuela, no he compar-
tido castigos con él, con tu tío Luis Páramo y con mis hermanos. 
Don Emilio Casado, el maestro, nos tenía «enfi laos». Ahora que, 
hemos trabajado mucho… y mucho también nos hemos divertido; 
así es la vida ¿qué te parece? Te digo otra cosa, eh, que a la Virgen 
de la Paz no nos la toquen… ¡mientras quede un hijo del pueblo! 
Últimamente se emocionaba mucho cuando nos veíamos y me 
hablaba de estas y de otras muchas cosas. A «El Bubi», como a 
tantos otros, el rastro de Alcobendas se le seguía no sólo por el 
deje, también por el propio gesto.
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corporación municipal del momento—, por un gran Festival de 
la Canción, que llevó el nombre de Alcobendas por el mundo 
entero, entonces. Cuando la globalización, su concepción actual, 
ni tan siquiera aparecía en las largas listas de utopía de los años 
setenta. Pongamos las cosas en su sitio, en su verdadero sitio. 
Lo que siempre hubo en Alcobendas, sin embargo, es tradición 
de buenos afi cionados y un gran matador de toros, Aguado de 
Castro, que en gloria esté, y otros muchos profesionales —entre 
otros mis apreciados Raúl Nieto y Vicente Alcalá—. Y, afortuna-
damente, sí sigue existiendo esa verdadera tradición de afi ciona-
dos, ese «nosotros» antes referido.

Pensaba en ello y me venían a la memoria historias de «luna 
llena» de maletillas y aprendices de torero que tantas veces me 
contaba Ángel. Primero y siempre para muchos «El de Cande-
las», después también «Él del Mónaco», siempre Ángel Rivero, 
un gran y cabal afi cionado… y una mejor persona. Historias que 
completaban mi «fi lmografía taurina» de cuando niño, de cuan-
do eran las personas y su presencia o sus comentarios quienes te 
iniciaban en las películas de tu imaginación —en la vieja tienda 
de ultramarinos: mi padre, Eduardini, el Coloniero, la señora 
Modesta, Manolo Barrera, Lorenzo Porrilla, Luis Ordoñez… y 
mi abuelo Manolo—. A través de Ángel «conocí» muchos fes-
tejos y muchos lugares de cuando él acompañaba a todo aquel 
que se lo solicitaba… como chulo de banderillas, como mozo de 
espadas, como ayuda o como «cualquier cosa»; sobre todo como 
amigo. Para él, cualquier torero, por modesto que fuera, era su 
amigo. Después, ya adulto, compartí con él «muchos festejos». 
Nunca le oí hablar mal de nadie. Descubría sus toreros favoritos 
pero nunca lo hacía con quienes no gozaban de sus preferencias. 
Cuando murió, casi de repente, pocos días después de las Can-
delas, teníamos previsto acudir, junto a mi sobrino Juan —otro 
«envenenado»— a un tentadero en la fi nca de unos amigos. To-
más, yo te espero en la plaza o en nuestro bar, donde tú quieras. 
Por cierto, llévate también a Tomasito, a ese sí que le gustan los 
toros; déjate de fútbol.

Sumido en mi particular «Cossio» recibo la llamada, preci-
samente, de Tomasito, para decirme que llame a nuestros ami-
gos Sebas Perdiguero, Jacinto Alcón y Lupi. Llevan todo el día 
tratando de localizarte para preguntar por el abuelo. Bueno, papá, 
yo ya les he dicho que está mejor, aunque yo le veo regular… eso 
de verle metido en su casa, no me pega en él. Jacinto me ha dicho 
que este año me va a llevar otra vez al campo, en Badajoz,  para 
que toree una vaquilla. Ah, otra cosa, Evita ha cantado en casa de 
los abuelos la canción de «Jueves» que es del 11-M… había mucha 
gente, por eso se ponía un poco roja. Eva, enseguida, me contó 
que era emocionante ver a todos los niños, a los nuestros y a los 
demás que estaban por allí, atendiendo a mi padre, su abuelo y 
«bisabuelo»; también me habló de la canción de Evita y sus per-
manentes sueños de artista. Deberías comprar una furgoneta vie-

ja y marcharos los tres de feriantes por los pueblos, tú de chofer y a 
los toros y ellos a cantar… el niño lleva todo el día con la canción 
de José Mari del 24 de enero, se quedará sin voz a este paso, ya está 
ronco. Me quedé pensando en el signifi cado de palabras como 
tradición, cultura, costumbre, familia… no lo sé, tal vez todo era 
un volver a nuestra infancia a través de los niños, sin otro signi-
fi cado especial. Y en nuestra infancia, por suerte, todo era muy 
normal: las reuniones familiares, la convivencia familiar, con una 
integración plena entre pequeños y mayores, abuelos incluidos, 
tanto en las alegrías como en las tristezas, siempre. La cercanía 
de parientes —con «tíos» y «primos» por doquier—, amigos y ve-
cinos; la manera de sentir y compartir… las creencias, las fi estas, 
las afi ciones y tantas otras cosas. La manera de enaltecer a quien 
querías y a todo lo que querías. Los núcleos familiares estaban 
perfectamente organizados y cimentados; en una armonía na-
tural. Ahora, no obstante, seguro que también es posible. Creo 
que deberíamos tener confi anza. La vida, en defi nitiva, es una 
constante evolución y adaptación a las circunstancias de lugar y 
tiempo, sin tener que, por ello, renunciar a nuestros principios y 
a nuestros valores. Tal vez, deberíamos combatir nuestras dudas 
recordando el papel esencial que la familia desempeña, desde 
siempre, en el cuidado, la formación y la transmisión de afecto. 
Y tratar de continuar por esa senda.

Pasando por Segovia, ya anochecido. Cuando íbamos con el 
camión de la fábrica de harinas, más de una vez, tuvimos que ha-
cer noche, ni con cadenas se podía circular, ¡qué nevadas! Había 
un sitio, cerca de la plaza Mayor, donde se comía un cochinillo 
extraordinario y, no te creas, era un sitio sencillo y barato. Mi tío 
Manolo, mi muy querido tío, mi padrino. Mi gran consentidor. 
Desde niño… con él en el mil quinientos; mi miedo a los perros, 
los viajes al internado de «las chicas» en Madrid. Después, en la 
Comisión… por él. Y también el fútbol, la Agrupación Depor-
tiva… yo con él cuando niño y él conmigo, cuando yo jugador 
o presidente, mucho tiempo después; él de los pocos que nos 
acompañaron en nuestro regreso a aquella «verde», otrora, ilu-
sión compartida —por ti, tío, volveremos algún día a tercera, 
puedes estar seguro—. Y los toros, siempre los toros, él ocupaba 
lugar especial en el «nosotros» de afi cionados… por lo mucho 
que me quería nunca criticó en mi presencia a los toreros que a 
mi me gustan; y él era torista —del tendido del siete nada me-
nos y nada más— y yo soy torerista pero, ante todo, yo era su 
sobrino. Que feliz fui cuando en la despedida de Curro, en el 
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mano a mano con «El Juli», organizado por nosotros, él puso la 
divisa a los toros, en la reinaugurada plaza de Vista Alegre. Que 
verano pasó siguiendo a Matías Tejela por media España. Que 
alegría compartir con él callejón varias veces en el festival de 
Villarejo… pero tío, tú aquí, no te muevas de este burladero —y 
él, con su inseparable cigarro, sin parar nunca—. Que sensación 
tan reconfortante escuchar a los amigos y conocidos toreros re-
ferirse a él también, siempre, con un: «tío Manolo». Y su Virgen 
de la Paz… hasta bien mayor, a pesar de su quebrada espalda, 
era imposible retirarle de las pesadas andas en el tránsito con la 
ermita. Y su pasión por Alcobendas… hasta lo extremo diría yo. 
Y su cariño infi nito… él me hacía sentirme siempre querido y, 
lo que valoraba aún más de él, lo mucho que quería también a 
Eva, mi mujer y a nuestros tres hijos: Lucía, Tomás y Evita. Con 
él y con la añorada tía Carmen, compartimos vecindad de las de 
antes; mientras los niños crecían. 

En la clínica, días antes de su operación, dando un paseo 
—… para fumar, por supuesto— le dije: tío, cuando te pongas 
bueno te invitaré a comer un cochinillo mejor que el que tú co-
mentas siempre de Segovia, en un sitio nuevo de Arévalo, en «Si-
voney». Me quedé con esa pequeña deuda emocional… él, con-
migo, sin embargo, rebosó su cuenta de cariño sincero.

Ensimismado, aún, por las sensaciones del viaje, ya en mi 
coche, reparo en otras «ausencias», entre otras, en la de José 
Gregorio Muñoz «Titongui», tan querido por todos nosotros, 
compañero en la Junta de Gobierno, un auténtico labrador de 
Alcobendas; creo, desde mi cariño para con él y los suyos, que 
ésta sería una de las mejores maneras de defi nirle. Cuando re-
cuerdo su entusiasmo, por ejemplo, compartido con mi padre, 
para todos los años, en el pinar de la carretera de Barajas, cele-
brar a «su Santo», San Isidro, y reparo en que él —fue el prime-
ro, por cierto—, mi tío Manolo y Ángel —el lo era para todo este 
año— eran Priostes Mayores de la Virgen de La Paz, me pongo a 
temblar. En miedo de instinto pero, también, en gratitud de cer-
canía. En gratitud por ser de Alcobendas y prioste de la Virgen 
de la Paz. En gratitud por los mayores —nuestros verdaderos 
formadores— que hemos tenido y por los que seguimos tenien-
do. En gratitud por mi infancia, esa mi patria.

Al llegar a la casa de mis padres, ya muy tarde, me encuen-
tro cenando a mi amigo Juanjo —Pascual para todos— con, sus 
también amigos, mis hermanos José Manuel y Antonio; hablan-
do también de recuerdos, de amistad, de cariño, de fi rmeza y 
armonía ante el futuro… y, desde su experiencia familiar, con-
tando sus sensaciones de «ausencias». Eso sí, con la fuerza vital 
y el humor que le caracterizan. A su lado no existen las penas, es 
una persona extraordinaria. ¡Qué alegría encontrarle allí! ¡Qué 
sorpresa tan agradable! Le comento mi encuentro de la mañana 
con Santi —y su situación— … y se emociona de verdad.

Tomás, estaba esperando a que llegarás para decirte que he 
pensado en don Jesús para que diga el sermón el día de la Virgen, 
¿qué te parece? Papá, ya lo sabes, todo lo que tú hagas me parece 
bien y, en este caso, mucho más; los dos os queréis muchísimo 
y muchísimo más queréis ambos a la Virgen de la Paz. Ponlo en 
el programa, por favor; así ya queda solucionado el «asunto» del 
predicador.

Aquella noche comprobé que mi madre sufría mucho en 
silencio, mientras no se separaba ni un instante de mi padre. 
Siempre que veo sufrir a mi madre me acuerdo de mi querida 
abuela Isabel, su amorosa madre.

 «…Siente, siente, por lo que quieras siente/…Siente, siente, 
por si fl orece siente/…Vuela, vuela y escóndete en la bruma que 
seguiré tu estela/…Quiero sentirme simiente y echar campanas al 
vuelo». Y más (J.B.Humet).

Días después, el día de la Inmaculada, nació Inés, el tercer 
bisnieto de mis padres. Los tres, hijos de mi sobrina Isabelita. 
Desde entonces, su abuela, mi hermana Isabel, no deja de recor-
darme el que hable con Miguel Ángel Gibaja para incluirla en la 
relación de priostes de la Virgen, antes de imprimir el próximo 
anuario. Cuenta nuestra historia, a través de la magnifi ca labor 
recopiladora que, desde hace varios años, viene realizando Ju-
lián Caballero Aguado —Juli cuando niños— que: «… corría el 
año de 1559 cuando se constituyó canónicamente la denomina-
da Cofradía de Nuestra Señora de la Paz, compuesta por nume-
rosos priostes». La madre de Julián, Rita Aguado Méndez, era 
prioste de la Virgen y descendiente de Juan Perdiguero Peñalosa, 
prioste en cuya casa se obró el Milagro del vino en el año 1677. 
«Mi tía Rita» falleció también en este año que termina, 2008. El 
tren de la vida.
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 Pepe «Titongui»A
 P epe)« itongui»

Querido Pepe, querido tío Pepe: 
Te escribo esta carta, que aunque no te llegará nunca físicamente, tú 

ya la has leído con el pensamiento, perdona mi atrevimiento, ya sabes 
lo que quiero decirte.

Este humilde «escribidor» tiene miedo de no saber transmitir sus 
sentimientos, de no saber expresar lo que signifi ca la trascendencia 
de la muerte de mi amigo, además de pariente, Pepe. Un hombre de 
pueblo, sencillo, de los suyos, amigo de todos, de Alcobendas, cariñoso, 
rudo a veces, pero respetuoso, amable y risueño, muy directo y siempre 
hablando claro. Hombre de campo, trabajador incansable, duro, 
marcado por los surcos del tiempo, de su tiempo, de tantas y tantas 
madrugadas y anochecidas terminando las labores del campo y del 
ganado, aguantando las inclemencias del tiempo de cada estación del 
año. Sabio, porque has sabido crear, junto con tu mujer, Manola, una 
gran familia numerosa de hijos y nietos, y les has sabido inculcar, aparte 
de tu cariño, el amor a la Virgen de la Paz.

Ya no te veré por las mañanas (haciendo mil gestiones), en las que 
disfrutábamos los dos, parando un poco y echando una parrafada, sobre 
cualquier tema, no importaba de qué, de la fi nca y tus animales, que ya 
no me podrás enseñar, y que yo aplacé para después de las Fiestas. Del 
tiempo, de los achaques de tus piernas y tu espalda, de La Manga, de 
la situación política, de mil ilusiones, de la vida y de todo. Me llamabas 
señor López, y me decías, impostando la voz, «¿adonde va el Sr. López?», 
con un poco de sorna y retintín, para decirme a continuación: adónde 
vas hijo.

Tu silla en la Hermandad está vacía, y ya no me pedirás que te 
acerque las guías de telefónica para poderte sentar y soportar un poco 
más cómodamente tus molestos dolores en las reuniones de la Junta. 
Tampoco nos contarás ya el chiste que contabas todos los años en las 
Fiestas: ¡Sí hombre sí!, ese, el del «arroz con pollo»; que, por cierto, 
alguien me lo tendrá que recordar, porque, lo siento Pepe, a pesar de 
tu insistencia, lo he olvidado. Y aquel otro de maños, que tenía mucha 
gracia, y que tú contabas imitando muy bien el acento, sacando tu buena 
vena de Baena. 

Has sido, como diría Machado, en el buen sentido de la palabra, un 
Hombre Bueno, y te voy-te vamos a echar mucho de menos. Alguien me 
dijo una vez, al darme el pésame por el fallecimiento de mi Padre: amigo 
«la vida de un hombre no vale nada, pero no hay nada que valga la vida 
de un hombre». ¡Qué razón tiene esta sentencia!

Descansa en Paz amigo, y que Dios nos dé a todos la oportunidad de 
honrar tu recuerdo y agradecer el privilegio de haberte conocido, deseo 
que hago extensivo a todos los Priostes Mayores que han fallecido en 
éste año de 2008. 

Con todo mi cariño y el de todos los miembros de la Junta de 
Gobierno de la Hermandad.

Juan Antonio López Baena

(José Gregorio   Muñoz Baena)
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La Hermandad de Nuestra Señora de la Paz decidió hace 
unos meses, donar en cada una de las parroquias de Alcobendas una 
reproducción de la imagen de la patrona del municipio, la Virgen de 
la Paz. 

Esta idea se ha comunicado a todos los párracos y el de San Agustín 
fue el primero que ha aceptado tener a la Virgen de la Paz en su 
parroquia. 

El presidente de la Hermandad, Julián Baena, acompañado de 
varios miembros de la Junta de Gobierno de la Hermandad, así como 
por varios priostes mayores, fueron los encargados de llevar la réplica 
hasta la parroquia de San Agustín. 

a Virgen de la az, 
en la arroquia de an gustín
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l Club Balonmano Alcobendas acudió el pasado 12 de 

mayo a la Ermita de Ntra. Sra. de la Paz para ofrecer a la Patrona 
de la ciudad los títulos que cosecharon en la pasada temporada (el 
equipo masculino ha subido a la liga ASOBAL y el femenino a la 
liga ABF). En un acto muy emotivo, los capitanes de los dos equipos 
ofrecieron sus trofeos a la Virgen de la Paz y le llevaron dos ramos 
de fl ores. Después, las dos plantillas, el cuerpo técnico y la directiva 
pasaron por delante de la Virgen en un acto con gran sentimiento 
por parte de todos los miembros del Club.

La Hermandad de Ntra. Sra. de la Paz entregó al presidente del 
Club Balonmano Alcobendas, Luis Carlos Torrescusa, una repro-
ducción de la Virgen de la Paz para que la conserven en la sede del 
Club. Además, la Hermandad hizo entrega de dos diplomas, uno 
para cada equipo, con el objetivo de que el Club recuerde esa fecha 
tan especial. 

El vicepresidente y portavoz de la Hermandad, Tomás Páramo, 
agradeció al Club Balonmano Alcobendas la iniciativa de ofrecer 
sus triunfos a la Virgen de la Paz en su ermita y les deseó suerte 
para la próxima temporada en la que los dos equipos jugarán en la 
máxima división del Balonmano de nuestro país. Además, Páramo 
aseguró que la Hermandad estará encantada si a partir de ahora 
otros clubes quieren hacer lo mismo con sus trofeos. 

Al acto asistieron el presidente de la Hermandad, Julián Baena; 
el vicepresidente, Tomás Páramo; y el resto de la Junta de Gobierno. 
Por parte del Balonmano Alcobendas, estuvieron presentes su presi-
dente, Luis Carlos Torrescusa; el vicepresidente, Jorge Liébana; y el 
resto de los directivos del Club. También estuvo presente el director 
general de FUNDAL, Antonio Luque. 

El concejal de deportes, Pablo Salazar, fue el representante del 
Ayuntamiento que acudió al acto. Salazar se mostró encantado con 
la iniciativa del Club Balonmano Alcobendas y manifestó que había 
sido un acto muy emotivo y signifi cativo.

Mamen Crespo Collada

l Balonmano Alcobendas ofrece 
a la irgen de la Paz sus trofeos
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La patrona de Alcobendas
es la Virgen de la Paz,
la patrona de Alcobendas
la que ha sido aparecida
en campo de Fuentidueña.
Es la Virgen de la Paz
la patrona de Alcobendas (bis).

ESTRIBILLO

Deja que le coja
deja que le coja 
a tu niño un poquito 
deja que le mime 
deja que le mime 
que es muy pequeñito. 
Deja que le estreche 
aquí entre mis brazos, 
a tu hermoso niño, 
deja que le bese 
deja que le bese 
y le de cariño.

Dame un ramo de azucenas,
jardinero del amor
dame un ramo de azucenas,
que le quiero regalar
a mi madre santa y buena,
a la Virgen de la Paz,
la patrona de Alcobendas (bis).

ESTRIBILLO

Por los jardines del cielo
la virgen va paseando
por lo jardines del cielo
con el niño de mano,
entre tomillo y romero
la virgen va caminando
por los jardines del cielo (bis).

Una fl or le regaló
San José a la Virgen pura
una fl or le regaló,
y al entregarle la rosa,
el cielo se iluminó.

San José a la Virgen pura
una fl or le regalo (bis).

ESTRIBILLO

Con un rosalito en fl or
nos queremos despedir,
con un rosalito en fl or
para que nuestra patrona
nos eche su bendición
nos queremos despedir
con un rosalito en fl or (bis).

ESTRIBILLO

Rafaela León Villamayor

Madre de mi alma
ya vine otra vez
años han pasado
sin poderte ver.

Aunque estoy lejos de aquí
de ti madre no me olvido
virgencita de la paz
de ti lucero escondido.

Tierras he corrido
pero no encontré
un rincón tan bello
el que yo soñé.

Recostada en tu regazo
voy a contarte mi sueño
donde mis años lejanos
se quedan en el recuerdo.

La pequeña ermita
allá en Fuentidueña
tesoro escondido
donde los luceros
bajaron del cielo
y formaron su nido

ESTRIBILLO

Sueño de emigrante
sueño
donde mis años lejanos
se quedan en el recuerdo.

Sueño de emigrante
sueño
donde recorro caminos
con mi madre de pequeño.

Veo a mi madre que en el camino
sale a esperarme.

Un pueblo pequeño
como de postal
que junto a Madrid
se vino a posar.

Y de la pequeña ermita
sale un camino de rosas
y termina en Alcobendas
que es la villa más hermosa.

Mi pueblo querido
fl orido de parques

hermoso vergel
donde anida el ave
y escucho el jilguero
al amanecer.

ESTRIBILLO

Sueño de emigrante
sueño
donde mis años lejanos
se quedan en el recuerdo.

Sueño de emigrante
sueño
donde recorro caminos
con mi madre de pequeño

Veo a mi madre que en el camino
sale a esperarme
veo a mi madre que en el camino
sale a esperarme
veo a mi madre que en el camino
sale a esperarme.

Rafaela León Villamayor

Jotas a Nuestra Patrona

Sueño de  migrante
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Las tradiciones y las costumbres de las ciudades y pueblos de España son las raíces, que se 
extienden, por las que se debe luchar, cultivar, conservar y tener siempre presentes ya que ellas son las 
señas de identidad de los pueblos y nunca se debe perder. 

Alcobendas, fi el a sus tradiciones sigue año tras año celebrando sus fi estas de enero en honor a su 
patrona la Virgen de la Paz, ofreciéndola todo el amor, cariño y devoción que sienten por su Patrona. 

Ya en el año 1877, los «danzantes» (se les llamaba porque durante la procesión del día 24 bailaban y 
cantaban delante de la Virgen) recitaban estos preciosos versos: 

Alabemos a María
a la Virgen milagrosa

que cual Madre cariñosa
nuestras penas consoló.

Venid todos y aclamemos
el milagro verdadero

que el dichoso Perdiguero
ha dos siglos presenció.

----------------------

Tú eres de la Paz señora
mensajera de ventura
la más bella criatura

que escogiera el Hacedor.
Por ti infl uyo el rico vino
que bebida fue sin tasor

que se multiplica en la casa
de un devoto labrador.

Hace ya doscientos años
con grande fe y esperanza

que Alcobendas sin mudanza
amor te da si cesar

y hoy más que nunca gozoso
celebra reconocido

del vino reproducido
el segundo centenar.

-----------------------------

Virgen de la Paz amada
a quien hoy loa Alcobendas

aceptad las mil ofrendas
que os da con fe acendrada

dirigidle una mirada
de nuestra suma piedad
y a sus vecinos llenad

de Paz, y a los circunstantes
pues lo piden los “danzantes”

con respeto y humildad.

Manuela Más

Costumbres  Tradiciones

Si yo supiera cantarte,
te cantaría con rosas,

con rosas las más hermosas,
Reina y Madre piadosa.

Si yo supiera cantarte,
te cantaría con rosas
jazmines y mariposas

para mi Reina gloriosa.

Con el azul de los cielos,
el verde de las praderas,

el romper de nuestras olas
y el arrebol de la tarde,

te haría un manto brillante
para tan bello talante.

Yo te haría una corona,
señora, donde brillara tu frente,

con luz tan resplandeciente
más que la estrella de oriente.

Reina y Madre de la Paz
cuantas veces te he rezado
junto a tus pies, en tu altar.

Cuantas veces desde niña,
te acompañé por las calles,

de la mano me llevaban
para verte feliz, madre.

Y cuando ellos no podían
en mi ventana te hallaban,

y mis lágrimas rodaban
de dicha, feliz brillaban.

Mis mayores ya se han ido,
para estar siempre contigo,
y desde lo más profundo
de mi alma yo te pido:

Por aquellos que se han ido,
por los que sufren y lloran,
por los tristes y a  igidos,

por enfermos, doloridos,

por los que no tienen Fe, 

caminantes sin camino…

Caminando junto a ti

la vida vuelve a lucir,

viendo tu cara de reina,

tu mirada de bondad,

Virgen mía de la Paz.

Como yo no sé cantarte,

aquí dejo mi poema,

para ti reina y señora,

de bondad, de bello aroma,

de virtud, blanca paloma,

Caridad, Amor y Paz

¡Virgen Madre de LA PAZ!

Elena María Redondo Fraile

–Brillo resplandeciente a la irgen de la Paz–
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oja Parroquial

Es para mí una satisfacción y un 
gozo poder participar con este peque-
ño artículo en el Anuario de fi estas 
de Nuestra Señora de la Paz. Hace 
sólo unos meses, cuando supe que la 
Iglesia me enviaba como Vicario Pa-
rroquial a San Pedro de Alcobendas, 
comencé a oír hablar con encomio 
y ponderación sobre la Virgen de la 
Paz. Muy pronto supe de la magnifi -
cencia de sus cultos, del esplendor de 
sus fi estas, y sobre todo, del amor y 
de la devoción inveterada de los hijos 
de Alcobendas hacia esta singular ad-
vocación mariana. Incorporado ya a 
la Parroquia comencé a investigar los 

orígenes y porqués de esa extraordinaria devoción. He leído bas-
tante sobre la historia de Alcobendas 1, preguntado a algunas per-
sonas mayores sobre tradiciones orales religiosas o populares… y 
desde luego, he leído y releído los anuarios de las fi estas de la Paz 
de los últimos doce años.

Alcobendas, un humilde pueblecito de labradores a lo largo de 
su historia, se ha transformado en los últimos cuarenta años en 
una gran ciudad, rica e industrial. Durante cinco siglos –desde el 
XIV al XIX- sometido al señorío de una noble e ilustre familia, los 
Arias Dávila, condes de Puñonrrostro. Y también, debido a lo exi-
guo y pobre de su término, atenazado durante siglos, por constan-
tes confl ictos jurisdiccionales con San Sebastián de los Reyes y con 
Madrid. Un pueblecito castellano sin más señas de identidad que su 
devoción a la Virgen de la Paz y su Iglesia Parroquial de San Pedro 
Apóstol. Los dos polos socio-religiosos que durante centurias han 
dado vida y entidad a Alcobendas. 

Un pueblito, quizás humilde y muy escaso de recursos, pero 
rico en sus seculares tradiciones religiosas, que ha sabido conser-

1  Especialmente, Julián CABALLERO AGUADO, Historia de la villa 
de Alcobendas, Madrid 1999-2004, 2 t.

var con fervor y acrecentar con el paso del tiempo. La devoción a la 
Virgen de la Paz, su posible vinculación con San Isidro labrador allá 
por el siglo XII. La fundación de la Cofradía de la Paz en tempra-
na fecha del siglo XVI; el prodigioso milagro de la multiplicación 
del vino –como en las bodas de Caná- en 1677, y sus consiguientes 
conmemoraciones seculares. Las fi estas de la Virgen de la Paz, es-
pecialmente su solemne novenario, embellecido y acompasado por 
música ad hoc… Y todo aglutinado en torno a la Parroquia de San 
Pedro, que durante siglos ha centrado la vida religiosa y social de 
Alcobendas.

Por eso desde que el señor obispo me comunicó la posibilidad 
de venir a esta Parroquia de San Pedro Apóstol, comencé a querer 
a los hijos de Alcobendas; comencé a llevar en el corazón a todos 
aquellas almas que Dios pondría en mi camino en la Parroquia… 
Y por supuesto empecé a guardar en mi corazón esa preciosa ad-
vocación mariana que tanto veneran los alcobendenses: Nuestra 
Señora de la Paz. Que ella, que no albergó jamás odio ni guerra 
en su alma, siquiera con los que atravesaban el santísimo corazón 
de su Hijo en la Cruz, sino que fue y es Reina de la Paz, nos ayude 
en el camino de la Fe, de la Esperanza y de la Caridad en este año 
2009 que comienza.

Unida a Ti, Madre mía

H

Para ti, Virgen de la Paz
Virgen Santa de la Paz, miramos ante tu altar bajo el 

manto tan bendito, como suspiran los pájaros por claras 
corrientes de aguas. Tus hijos buscamos el manantial de tu 
gracia, y en el mirar de tus ojos, nuestro corazón descansa, 
se renuevan nuestras vidas con el sol de tu mirada, tus oídos 
siempre atentos escuchan nuestras plegarias. 

Tú sales a nuestro encuentro para secar nuestras lágri-
mas, de la rosa de tus labios nos llega suave fragancia, des-
prendiendo un frío aroma de tus besos y palabras, de tus 
manos bondadosas, brilla por arte de magia la bandera de la 
Paz, el hijo de tus entrañas. 

Eres para todos Madre como el sol de la montaña, nos das 
luz, calor y vida si te abrimos nuestras almas. Nosotros, agra-
decidos cantamos tus alabanzas. No nos dejes de tu mano y 
escucha nuestra llamada, tú que fuiste fi el al Padre y elegiste 
ser su esclava, ten compasión de nosotros porque nuestra fe 
se apaga. Tú que llena de ternura quisiste ser nuestra Madre, 
haz que nosotros vivamos en fraternidad cristiana, que bro-
ten fl ores de amor, donde hay cardos de venganza, que los 
besos del perdón destruyan todas las armas. 

Ángeles bellos sostienen tu imagen sobre sus alas, noso-
tros te regalamos el corazón por altar mira al pueblo de Al-
cobendas que con fe te acompaña, derrama tus bendiciones 
sobre sus gentes y casas, en tu Virgen de la Paz ponemos 
nuestra esperanza. Eres Madre nuestro cielo, nuestro amor, 
nuestra confi anza. 

Un prioste

Desde pequeña mi familia me ha inculcado la de-
voción hacia Ti, es el mejor regalo que me han hecho: 
La Fe, que se va extendiendo a las nuevas generacio-
nes.

¡Cuántas veces he vitoreado tu Nombre en las pe-
regrinaciones de jóvenes!

¡Cuantas novenas he sido monaguillo y he cantado 
para Ti!

¡Cuántas veces he gritado, ¡Milagro! ¡Milagro!  ante 
el público en el Auditorio de Alcobendas.

También he disfrutado de Ti cada domingo con mi 
coro de niños.

Me has bendecido con mi comunidad neocatecu-
menal, con la que he compartido mi Fe y mi experien-
cia de vida.

Todos estos regalos: Novenas, Fiestas, Pascuas, 
etc. Son un Pilar en mi vida.

En este año, el de mi boda,  quiero que Tú, Virgen 
de la Paz, estés presente aún con más fuerza y bendi-
gas Mi Parroquia que tanto me ha ayudado y espero 
siga haciéndolo aun estando en la distancia.

Quiero darte gracias, por haberme elegido.

María Monedero Pérez

Nuestra señora de la paz: expresión de la fe de un pueblo
Manuel de La Rosa González. Vicario Parroquial de la de San Pedro Apóstol
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 Desde hace cuarenta años he tenido la oportunidad de disfrutar de su 
amistad. En estas sus bodas de oro, es evidente que es para mí un honor 
hacer un breve recorrido de estos años. Que se resumen en su innegable 
grandeza como persona. Y sobre todo como un buen sacerdote. He po-
dido ver muy de cerca su devoción a nuestra madre común, Ntra. Sra. 
de la Paz; he contemplado su emoción al rezar a la Virgen, siempre. En 
nombre de la Hermandad nuestro reconocimiento. En el mío personal 
un fuerte abrazo de su siempre buen amigo.

Julián Baena Aguado

Presidente de la Hermandad 

 Como párroco de la iglesia de San Pedro, don Jesús ha sido 
testigo de excepción del gran desarrollo experimentado por 
Alcobendas en las cuatro últimas décadas, siendo también 
partícipe de la historia de la ciudad. Es don Jesús magnífi ca 
persona y hombre culto de verdad. Por todo ello, por su trato 
amable, por su sencillez y por su ejemplo de fi delidad y com-
promiso, quiero darle las gracias en nombre de los vecinos de 
Alcobendas.

Ignacio García de  Vinuesa
Alcalde de Alcobendas

 Don Jesús, sólo tenemos palabras de agradecimiento 
hacia su persona. Que Dios bendiga siempre a nuestra pa-
rroquia y a usted.

María Monedero y Santiago Fernández, «novios» 
Del grupo de jóvenes parroquial

 Muchas gracias, en Jesucristo Nuestro Señor, por tantas 
cosas que usted y yo sabemos.  

Carlos Cano Alonso

Sacerdote, natural de Alcobendas

Don Jesús, en sus cuarenta años entre nosotros muchas generacio-
nes hemos sido testigos de su magnífi ca labor sacerdotal. La niña que 
sujeta en la fotografía simboliza ese caminar; caminar de paz, de verda-
dera paz. La que usted siempre propaga, la de nuestra madre de la Paz, 
la virgen amorosa que desde el primer día entre nosotros tomó como 
patrona.

Ha sido un placer vivir junto a usted los preparativos y la celebración 
de sus bodas de oro sacerdotales. 4o de 50 constituyen parada festiva 
y celebración. Sólo deseo que siga siendo largo su caminar entre noso-
tros. En San Pedro de Alcobendas, su casa y la nuestra.

Tomás José Páramo

17 de Mayo. Ecos de la Celebración
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Priostes Vivos

 Priostes de Honor
Jacinto Alcántara Garrido

Carlos Méndez Muñoz
Tomasa Martín Hombre

Jesús García Camón

ALALPARDO
CUEVA DE LOS FRAILES, Calle

ALCALÁ DE HENARES
LEOPOLDO ALAS CLARÍN, Calle

RÍO ESCABAS, Calle

TIELMES, Calle

ALCOBENDAS
ABETO, Travesía

AFLIGIDOS, Plaza

ÁLAVA, Calle

ÁLAVA, Travesía

ALCOBENDAS, Paseo

ALICANTE, Calle

ALISO, Plaza

ALMENDRO, Calle

ANCHO, Camino

ANTONIO LÓPEZ, Calle

ANTONIO MACHADO, Calle

ANTONIO MÉNDEZ, Calle

ARSENIO FUSTER, Calle

AZALEA, Calle

BACHILLER ALONSO LÓPEZ, Calle

BARBASTRO, Calle

BARCELONA, Calle

BEGONIA, Calle

BILBAO, Calle

BURGOS, Camino
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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

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
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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

ISLAS AZORES, Calle
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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

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
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RADIO, Pasaje

RAFAEL GARCÍA OLIVEROS, Calle

RAMIRO GÓMEZ GARIBAY, Calle

RAMÓN FERNÁNDEZ-GUISASO-
LA, Calle

REAL VIEJA, Calle

ROBLE, Plaza
Efi

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

SANDALIO AGUADO, 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

ALGETE
ATALAYUELA, Calle

OLIVOS, Calle
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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

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

JUAN PANTOJA, Calle

LÓPEZ DE HOYOS, Calle

MAURICIO LEGENDRE, Calle

MEDELLÍN, Calle

RAFAEL CALVO, Calle

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

BARRILLERO, Calle

BAUNATAL, Calle

CARLOS V, Calle

CASTILLA LA MANCHA, Avenida

CERRO DEL TORO, Calle

CORUÑA, Avenida

DIEGO DE LEÓN, Calle

ESPAÑA, Avenida

EXTREMADURA, Avenida

HERMENEGILDO IZQUIERDO, 
Calle

HIGUERAS, Calle
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IGLESIA, Plaza

INDEPENDENCIA, Avenida

MARÍA CURIE, Calle

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

VALENCIA, Avenida

SANTERVÁS DE LA 
VEGA
ABAJO, 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
Manuel de la Rosa González

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 Sánchez-Rey de Pablo

Guillermo Cuesta González

Santa María de la Esperanza
Angel López Blanco
Pedro Pablo Dones

Parroquias de AlcobendasParroquias de Alcobendas
SacerdotesSacerdotes
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ALCOBENDAS
ABETO, Travesía

AFLIGIDOS, Plaza

ÁLAVA, Calle

ÁLAVA, Travesía

ALICANTE, Calle

ANTONIO MACHADO, Calle

ANTONIO MÉNDEZ, Calle

BARCELONA, Calle

BEGONIA, Calle

BILBAO, Calle

BURGOS, Camino

CÁCERES, Calle

CALDERÓN DE LA BARCA, Calle
.............................  7

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

José Gregorio Muñoz Baena

Manuel Aguado Gibaja

Ángel Rivero Alonso

CAMARERAS 
DE LA SANTÍSIMA 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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Prioste Difuntos

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

PAZ, Calle

PICATRÉS, Calle

PRÍNCIPE, Calle

PUEBLO, Plaza

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

SEGOVIA, Calle

SEVILLA, Calle

SEVILLA, Travesía
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rioste DifuntosP
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

RIOJA, Avenida

SAN JOSÉ, Calle

SAN ROQUE, Calle

VALDETORRES 
DEL JARAMA
ROSARIO, 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 2008. Para todos ellos nuestra oración y nuestro recuerdo.a lo largo del año 2008. Para todos ellos nuestra oración y nuestro recuerdo.
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ComunicaciónLa prensa, con la Hermandad
La Virgen de la Paz, nuestra Patrona, estuvo acompañada 

el año pasado por miles de personas durante la procesión. 
Es algo habitual, afortunadamente, pero también hay que 
agradecer a los medios de comunicación la proyección que 
le dieron a las fiestas en honor a Ntra. Sra. de la Paz, ya que 
gracias a ello, fueron muchos los vecinos de Alcobendas y de 
los pueblos de alrededor, los que tuvieron conocimiento de 
esta fecha y se acercaron a compartir con los miembros de 
la Hermandad y con los devotos de la Virgen esta fecha tan 
importante. 

Por esta razón, desde estas líneas, y como responsable de 
las relaciones con los medios de comunicación de la Herman-
dad, quiero agradecer a todos los compañeros periodistas de 
la zona norte de Madrid, mis compañeros, su apoyo incondi-
cional, dando cuenta en sus medios de todos y cada uno de 
los actos que realizó, durante 2008, la Hermandad de Ntra. 
Sra. de la Paz. Podría dedicarle varias líneas a cada uno de 
ellos, pero necesitaría todo el anuario. Sin embargo, no hace 

falta porque ellos saben quienes son y también que les estoy 
profundamente agradecida por su trato. 

Sí me referiré a una gran persona, periodista de raza, que 
nos dejó el pasado mes de diciembre, Teresa Mena, la direc-
tora de www.madridnortehoy.com, una mujer comprometi-
da con su trabajo y amante del periodismo. Se volcó con la 
Hermandad y publicó todos los actos que realizamos durante 
2008. Ya no está con nosotros pero seguro que la Virgen de la 
Paz la ha acogido en sus brazos. ¡Gracias Teresa! Por tu apoyo 
sin pedir nada a cambio. Me hubiera gustado compartir con-
tigo, al igual que el año pasado, las fi estas de 2009 pero la vida 
ha querido separarnos de ti. Desde la Hermandad, siempre 
recordaremos tu apoyo. 

Es duro tener que referirse así a una compañera pero, como 
bien dice Eros Ramozotti en una de sus canciones:

«… son las cosas de la vida,
nunca me acostumbraré.»

La Gazeta
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Comunicación

Prensa Digital

Hoy ya no está entre nosotros y ya no le podré agradecer, nuevamente y 
con pausa, como me hubiera gustado (siempre vamos con tanta prisa que 
nos olvidamos de lo verdaderamente importante) su apoyo y cariño. Por ello, 
quiero haceros saber a los demás, que sí lo podéis leer, que os estaré siempre 
agradecida por haber estado ahí apoyando nuestras fi estas y a nuestra Patro-
na. Gracias a la televisión local, Localia Madrid Norte; a los periódicos es-
critos El Editorial de La Moraleja, Mercado, La Tribuna de la Moraleja, 
El Universo y Gente; a las revistas Zona Norte, La Gaceta y Guía Norte; 
a las páginas web www.madridnortehoy.com y www.lamoraleja.com ; y, 
por supuesto, a la publicación municipal Sietedías, que se ha volcado para 
informar sobre las fi estas en honor a la Virgen de la Paz. Ser Madrid Norte, 
Cope Madrid 2, la Cadena COPE y Onda Madrid también nos han dado su 
espacio y todo el apoyo desde las ondas. 

Desde estas líneas, MUCHAS GRACIAS A TODOS POR EL APOYO PERO 
SOBRE TODO POR EL CARIÑO con el que nos habéis tratado en vuestras 
informaciones. Os espero en las fi estas de 2009 para disfrutarlas juntos. 

Mamen Crespo Collada
Jefa de Prensa de la Hermandad Ntra. Sra. de la Paz
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oja Parroquial

a Virgen de la Paz fue trasladada desde su Ermita, 
hasta la Iglesia de San Pedro, el pasado 25 de diciembre 

como es tradición, donde permanecerá hasta el 19 de marzo. 
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.  

Una vez en la Parroquia de San Pedro, se colocó a la Virgen en 
su camarín, instalado en el altar mayor de la Iglesia. Para dar la 
bienvenida a la Patrona, se cantó la Salve en la Iglesia. 

El presidente de la Hermandad, Julián Baena, animó a los 
vecinos «a participar activamente» en los actos que convocará la 
Hermandad para las fiestas de 2009. Además, se mostró satisfecho 
«por el respaldo de los vecinos que han acudido a acompañar a la 
Virgen pese al frío y a que es el día de Navidad». 

Hermandad Ntra. Sra. de la Paz

En la Eucaristía acontece el gran milagro, la verdadera multipli-
cación de los peces en el Cuerpo de Cristo, en su presencia real. A 
través de este milagro se hace presente el Dios hecho hombre. Por 
eso, merece de nosotros el culto de adoración. El hombre responde a 
la presencia de Dios adorándole, descalzándose (cf. Ex. 3, 14). Jesús 
en la eucaristía es la verdadera «zarza ardiente» desde la que nos 
dice «Yo soy», «Yo estoy contigo» (Ex. 1, 14), como dijo a los discípu-
los en la travesía tempetuosa en el lago, después de la cual éstos le 
adoraron reconociéndole como Hijo de Dios (Mt. 14, 27. 33)

La Adoración es la respuesta del hombre a la presencia real de Cristo 
en la Eucaristía. Por ello, la adoración no es extraña a la celebración 
Eucarística. Ésta última es el primer y gran acto de la adoración, 
pues «nadie puede recibir a Cristo –dice San Agustín– sin haberlo 
adorado primero». Este aspecto no conviene olvidarlo en nuestras 
celebraciones, incluso en las más solemnes y participadas: cuidar 
el espíritu de fe y de adoración que expresa en nuestro recogimien-
to interior, pero también en nuestros silencios y gestos exteriores, 
como arrodillarse o inclinarse ante el Señor presente. 

Pero ya que la presencia de Cristo acontece en el núcleo de sus-
tancia, dicha presencia permanece. Cristo no «pasa» a través de los 
dones para marcharse al rato. Después de la celebración, Él pasa y a 
la vez se queda con nosotros. El pan multiplicado de su cuerpo sobra 
y se recoge en la «cesta» del sagrario para llevarlo a los enfermos y 
también para seguir a nuestro lado.

De esta forma, la eucaristía no se limita al tiempo de la cele-
bración sino que puede prolongarse en la adoración silenciosa. La 
adoración dispone y a la vez prologa la celebración eucarística. La 
lámpara del Santísimo nos indica que la presencia del Señor llena la 
casa de la Iglesia y quiere introducirse en nuestra vida para poder 
así llegar a nuestro mundo (cf Lc 8, 16). 

La Iglesia ha crecido a lo largo de los siglos en la conciencia de 
este misterio. Así han ido surgiendo distintas asociaciones y movi-
mientos para promover el culto eucarístico: la adoración nocturna; 
los movimientos eucarísticos juveniles o infantiles, los niños “tarci-
sios” en recuerdo de aquel niño romano que murió mártir de la Eu-
caristía cuando la llevaba a los presos cristianos. También muchos 
institutos de vida consagrad y sociedades de vida apostólica dedican 
parte de su tiempo a la adoración eucarística, algunos de ellos pre-
sentes en nuestra Diócesis.

Se han ido desarrollando, además, diversas formas de culto euca-
rístico: las visitas al Santísimo Sacramento, las exposiciones breves 
o continuadas del Santísimo, la práctica de las 40 horas, nos esta-
mos preparando para el congreso eucarístico nacional en el 2010 ó 
las procesiones eucarísticas, especialmente la procesión del Corpus 
Christi, en la que se pone de relieve que el Señor, presente en la Eu-

caristía, está siempre en camino hacia el mundo y todos nosotros 
queremos caminar con ÉL. 

La adoración del Señor en la Eucaristía no es nunca tiempo per-
dido. Al contrario, es como una “peregrinación interior” por la cual 
vamos hacia el Señor, que viene a nuestro encuentro. En la adora-
ción aprendemos a hablar con el Señor y a escucharle. «Ad-orare» 
significa hablar boca a boca, contarle nuestros secretos para que él 
que es, nos revele los del Padre y así crecer en el «trato de amistad» 
con Él, que es la base de la vida cristiana. Adorar es tener la certeza 
interior de que no estamos solos. Él está ahí, su majestad escondida 
ante nosotros y con nosotros, compañero nuestro en el Santísimo 
Sacramento, y podemos aprovechar nuestras «soledades» para lle-
narla de la dicha de su presencia. 

En la adoración aprendemos también a contemplar. Él nos mira 
para que nosotros le miremos. Santa Teresa aconsejaba a sus hijas 
«no os pido que penséis en él ni saquéis muchos conceptos, ni que 
hagáis grandes y delicadas consideraciones; no quiero más que mi-
réis..., pues nunca quita vuestro esposo los ojos de vos». El hombre se 
asemeja a aquello que mira. Tristemente en nuestros días, pasamos 
más tiempo delante de la televisión que el Señor en la Eucaristía. 

Al mirar al Señor descubrimos que Él es distinto y más gran-
de de cómo nos lo imaginábamos y estos nos hace a nosotros dis-
tintos y más abiertos. Mirarle nos convierte, nos hace ajustarnos a 
su medida, ser moldeados a su imagen para evitar la tentación de 
hacerle a la nuestra. Mirarle nos ayuda también a mirarnos mejor 
a nosotros mismos con SUS OJOS. De este modo, la adoración es 
una buena escuela para la profundización de la conciencia y para el 
discernimiento personal. Mirarle en fin, nos ayuda también a mirar 
a nuestros hermanos y a nuestro mundo, pues nos regala la mirada 
del corazón de Dios que agudiza nuestra sensibilidad para percibir 
las necesidades reales de los demás.

Así descubrimos que la adoración y la caridad son inseparables. 
Junto a la «zarza ardiente» del Señor en la eucaristía, el «ardor de 
la caridad» se reaviva. Los santos adoradores han sido los grandes 
santos de la caridad y así han reformado el mundo y la Iglesia. Baste 
recordar, entre otros, a santa Micaela del Santísimo Sacramento o 
más recientemente a la beata Teresa de Calcuta. Ponerse delante del 
Señor en la eucaristía puede ser el comienzo de la renovación que 
necesitamos cada uno en particular. 

Extracto de la Carta Pastoral del 
Obispo de Ávila D. Jesús García Burillo, de 16 de octubre de 2007

Adoración Nocturna de la Iglesia de San Pedro Apóstol
Turno primario de la A.N.E. de Alcobendas

Adoración a Jesuscristo Eucaristía

a Virgen de la Paz ya está en la Iglesia de San Pedro

H
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n año que acaba…U
iempre, cuando llegan las fiestas 

de la Virgen de la Paz, hemos puesto punto y 
final a un año. La verdad es que mentiría si 
dijera que ha sido maravilloso, pero también 
si dijera que ha sido malo. Las cosas vienen 
como vienen y hay que aceptarlas. 

Imagino que en estas líneas todos nos 
identificamos porque habremos disfrutado de 
buenos momentos y también habremos soportado 
otros no tan buenos, pero seguro que en algo 
coincidimos y es en seguir hacia delante porque 
el tiempo no se detiene. En el ya lejano 2008 han 
sucedido muchas cosas y ahora es momento de 
hacer balance.

En Alcobendas, lo más destacado es que ya 
somos «Gran Ciudad». Nuestro municipio ha 
superado los 100.000 habitantes y ya se rige por la 
ley de Grandes Ciudades. Nuestros mayores echan la 
vista hacia atrás y valoran con entusiasmo la ciudad 
en la que nos hemos convertido, a partir de un pueblo 
en el que todos se conocían. ¡Qué bonito, pero sobre 
todo que importante haber conseguido que las 
tradiciones se mantengan con el paso del tiempo! 
Y en tantos años han sido muchos los políticos que 
han pasado por el Ayuntamiento de Alcobendas 
y por los partidos políticos. Este año, en el PSOE 
de la localidad, han elegido a un nuevo secretario 
general. Desde ahora será Rafael Sánchez Acera el 
que esté al frente de los socialistas alcobendenses. 
Viene con fuerza y con muchas ganas y esperamos 
que a pesar de su juventud decida apostar por 
mantener las tradiciones de Alcobendas. 

En el deporte, Alcobendas ha sido pionera 
este año. En diciembre, la Comunidad de Madrid 
otorgaba a nuestro municipio el Premio Siete 
Estrellas por su labor en el fomento del deporte. 
Y en el deporte, España ha dado mucho de que 
hablar en este 2008. ¡Por fin conseguimos ganar la 
Eurocopa!, en esa noche del mes de junio cuando 
todos los españoles estábamos congregados frente 
al televisor, para ver el encuentro entre España 
y Alemania. Yo tuve la oportunidad de vivirlo 
entre una gran multitud de españoles que nos 
congregamos en la Plaza de Colón para apoyar a 
España, para apoyar a nuestro equipo. Es una de 
las cosas que nunca olvidaré porque este triunfo 
forma parte de la historia de nuestro país y esta 
vez hemos tenido la suerte de estar dentro de la 
historia. Dentro de unos años podremos recordar 
que estábamos allí cuando ¡por fin!, España volvió 

d ll l fi

o mejor y lo peor de 2008o mejor y lo peor de 2008
a ganar la Eurocopa. Fue maravillo ver cómo todos 
los españoles, por una vez, estábamos de acuerdo en 
algo. Inolvidable. Aunque los españoles no siempre 
estamos de acuerdo, como se pudo comprobar el 
pasado 9 de marzo en las elecciones generales donde 
el voto se dividió. Sin embargo, la mayoría apostó 
por el PSOE, y José Luis Rodríguez Zapatero fue 
reelegido presidente del Gobierno de nuestro país. 
Ha sido uno de los acontecimientos más relevantes 
de este año y más en una época de crisis económica 
como la actual, en la que los ciudadanos teníamos 
que elegir quién iba a  dirigir nuestro país y a poner 
en marcha las medidas más efectivas para salir de 
esta situación. ¡Ojalá sea corta y no nos afecte como 
se prevé que lo hará!

Este año nos ha traído muchas otras noticias, 
unas mejores que otras. La tragedia se cebaba con 
nuestro país el pasado mes de agosto, cuando un 
avión de la compañía Spanair se estrellaba en el 
aeropuerto de Barajas. Ciento cincuenta y tres 
personas perdían su vida en aquel suceso que nos 
conmocionó en pleno disfrute de las vacaciones. 
También en esas fechas, cuando nos encontrábamos 
disfrutando de un merecido descanso, la banda 
terrorista ETA conseguía mantenernos en vilo 
anunciando la colocación de diversos artefactos en 
importantes zonas costeras de nuestro país. Todo 
quedó en un susto aunque la banda terrorista ha 
acabado con varias vidas este año. Afortunadamente, 
las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado están 
actuando con firmeza y en los últimos días de 2008, 
se han producido múltiples detenciones.

A nivel internacional, hay que destacar la 
elección de un presidente de raza negra en Estados 
Unidos, por primera vez, Barack Obama; y de la li-
beración de Ingrid Betancourt, tras 6 años secues-
trada por las FARC. 

El 2008 ha dado mucho de sí pero sería 
imposible resumirlo en estas línea. Estos han sido 
los acontecimientos más destacados de la política, 
la sociedad y el deporte, pero seguro que cada uno 
de nosotros tenemos nuestros momentos, mejores 
o peores, pero los nuestros, y para nosotros, por 
tanto, serán los más destacables. Ojalá 2009 sea un 
año lleno de paz y el año que viene pueda resaltar 
en esas páginas que el espíritu de nuestra patrona, 
de la Virgen de la Paz, se ha extendido en todo el 
mundo. ¡Felices fiestas!

Mamen Crespo Collada
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Partido de Fútbol
IV Trofeo de La Paz

Día 28 de enero, a las 18,00 h. Polideportivo Valdelasfuentes (Campo 3)
«Inauguración del Campo de Fútbol»

Real Madrid Castilla (2ª B)
CONTRA

A. D. ALCOBENDAS 

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

«El Niño»
Lotería Nacional y primitivas

Salones Mily

a.d.alcobendas

FUNDACIÓN A.D.A.
Miembros de Honor Entidades Patrocinadoras

Empresas benefactoras
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