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Editorial

—2010—

a antigüedad de la devoción alcobendense
se atestigua en las relaciones del rey Felipe
II hechas en 1578, donde se decía que «ha
m
muchos años que en esta dicha villa se guarda
dan las dichas fiestas por votos que hicieron
los antiguos». En 1559 ya se hallaba constituida en
Alcobendas una cofradía de Ntra. Sra. De la Paz, y al
parecer, la imagen de la Virgen de la Paz fue llevada a
Madrid en 1588 para la celebración de un novenario
en rogativas por el buen éxito de la Armada Invencible,
junto a la foncarralera Virgen de Valverde y las madrileñas imágenes de Atocha y Almudena. Existe constancia
de que por aquellos años del siglo XVI los ediles del
concejo madrileño acudían el día 24 de Enero, festividad de Ntra. Sra. De la Paz, a la romería de la ermita de
Fuentidueña.
En fecha de 12 de Septiembre de 1605 el Papa Paulo
V expedía en Roma una bula concediendo indulgencias a los cofrades de la Cofradía de María Santísima
de la Paz, y para todos aquellos fieles que confesados y
comulgados visitaren en adelante la ermita de la Virgen
de la Paz en día de la Concepción de la Virgen y en los
de las festividades de San Juan Bautista, San Juan
Evangelista, San Ildefonso y San Matías. En 1644 el
Concejo de Alcobendas nombró patrona de la villa a «su
Virgen de la Paz», en un momento en que, precisamente
más era anhelada la paz, pues tres guerras había en
curso: Flandes, Portugal y Cataluña. Era un 2 de febrero,
día en que la Iglesia celebra la presentación del Señor
en el templo y a la Virgen de la Candelaria, el popular
«día de las Candelas», en el que los alcobendanos sacan
en procesión la imagen de la Virgen de la Paz por los
alrededores de la iglesia de San Pedro y tras la misa
solemne degustan las llamadas «tortas de las candelas».
Tradiciones que, sin duda, tienen algo que ver en su
origen con la conmemoración de la proclamación de la
Virgen como patrona.
La Virgen tenía lograda fama de milagrosa, pero el
milagro más celebrado fue el que aconteció en 1677 en
la casa de Juan Perdiguero, prioste de las fiestas de ese
año, donde se multiplicó prodigiosamente el vino que se
había consumido el día anterior en la celebración del
«día de la Paz».**

El tiempo siguió su curso. Aquella villa, aquel
pequeño pueblo, hoy se nos muestra en la ciudad de
Alcobendas... gran ciudad, incluso, según nombramientos oficiales.
Aquella naciente Cofradía de 1559 hoy la conforman más de 3.000 personas con la misma denominación: Priostes. Aquellas raíces se nos muestran como
un legado amorosamente acogido... en nuestra fe, en
nuestra manera de pensar y de creer. En nuestra manera de ser, en definitiva.
Aquella honda raíz cristiana constituye también
actualmente nuestra humilde y confiada esperanza en
el amor verdadero, hecho hombre en Jesucristo. Y aquí,
en Alcobendas, para enaltecer dicho afán, alguien,
algún día... decidió venerar a su Madre ¿A quién mejor?
Y decidió también la palabra para nombrarla: Paz.

Esa es siempre nuestra mantenida aspiración y en esa
senda caminamos siguiendo el curso del tiempo.
Siempre fijamos nuestra mirada en la belleza de la
Virgen de la Paz. En Esa, la más Bendita entre todas
las mujeres, acogida Palabra para el Bendito fruto de
su vientre; en la celebración de la alegría de su tierna
abnegación de Madre. Dolorida y sufriente Madre,
sobre todo, a los pies de Ese su Bendito fruto: su Hijo
crucificado, cuando la hora le llegó.
A la mirada de esa salvadora Cruz y a ese Bendito
vientre de Madre, llamado Paz, hoy más que nunca,
dedicamos todos lo latidos de nuestras vidas.
Ahí continua presente nuestra honda raíz cristiana.
Constituyéndose en la vertebración que nos hace sentirnos permanente realidad social de Alcobendas. Una
realidad testimonio de un ayer que se perpetúa en cada
paso de un camino siempre en marcha.
Y sí, es el momento de proclamar claramente
nuestro sentir y hacerlo, además, con gran fortaleza
de ánimo... Somos Iglesia. Nos sentimos Iglesia viva y
participativa. Y con ella comulgamos.
Esa Iglesia... presta siempre a la liberación del agobio humano y al amparo de los más necesitados.
Esa Iglesia... que, le pese a quién le pese, ejerce su
derecho democrático en el espacio público con gran
naturalidad y a través de la verdad. El artículo 14 de
nuestra Constitución, sí: «... sin distinción de razas,
nacimiento, religiones...». En la relidad social actual de
España no harían falta más datos: un comedor social
de algunas «denostadas y carcas» monjitas o un despacho diario de Caritas parroquial serían suficientes
¿Verdad?
Esa Iglesia... que defiende el bendito vientre de
todas las mujeres y los benditos frutos que se suceden.
Y que llama vida a la vida, ante la dictadura del «intelecto excluyente» y los exhabructos de la «secuestrada
libertad» que nos oprime con su «sectario mensaje
progresista».
Esa Iglesia... en el testimonio de una Hermandad
que, todos los años, cuando declina enero –... desde
cuando entonces– celebra la alegría de vivir bajo la
protección de la dulce Madre de la Paz y con el siempre
fiel ejemplo del amor insuperable: la entrega en la Cruz
del Hijo fruto de su vientre.
Una Hermandad que lo celebra con solemnes
oficios religiosos y diferentes manifestaciones culturales. Todo es poco, sin embargo, para rendir
homenaje a una Madre.
FELICES FIESTAS DE LA PAZ... nuestro anhelo
de siglos.
tparamo@mpya.es
(** historiado por Julián Caballero)
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Prioste Mayor 2010
La Junta de Gobierno de la Hermandad de Ntra.
Sra. de la Paz ha nombrado Prioste Mayor para 2010 a
Antonio Alcalá Valdemoro, por su estrecha relación con la
Hermandad, a la que estuvo vinculado como miembro de la
Junta de Gobierno durante muchos años.
El prioste mayor es de Alcobendas, al igual que su familia,
y un gran devoto de la Virgen de la Paz. De hecho, su hermano Lucas Alcalá también fue prioste mayor en 2006.
Durante nuestras fiestas, en el homenaje a la secular figura del Prioste Mayor, símbolo de nuestra más amada tradición, presidirá todos los actos programados.
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Alcalde

L

le
lega
de
nuevo
el
momento de celebrar
m
las fiestas de la patrona
la
de Al
Alcobendas,
la Virgen de la
d
b
Paz. El pregón, desde el balcón del
antiguo Ayuntamiento en la Plaza
del Pueblo, será el inicio de toda
una serie de actos y actividades
organizados en torno a la Virgen,
algunos con un marcado espítitu
solidario.
Las fiestas de la Virgen de la
Paz se viven en nuestras calles;
todos los que salimos a acompañar
a nuestra patrona en procesión
bien lo sabemos y sentimos, cada
año, los valores de la convivencia
y el respeto a los demás que
forman parte de la identidad de los
alcobendenses. Participar de estas
fiestas contribuye a mantener vivas
nuestras tradiciones y es una forma
de conmemorar a nuestra patrona.

Invito a todos los vecinos a disfrutar, por el motivo que cada uno quiera, de estas fiestas
y a participar de las actividades convocadas tanto desde el Ayuntamiento como desde la
Hermandad. Agradezco a las personas que colaboran en la organización de las fiestas de la
Virgen de la Paz, y especialmente a la Hermandad de la Virgen de la Paz, su implicación y su
cariño.
Nos vemos en Alcobendas. Nos vemos en nuestras fiestas.
Ignacio García de Vinuesa
Alcalde de Alcobendas
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¡Calidad ante todo!
Imnumerables premios acumulan nuestros salones, y el más satisfactorio es saber que detras de un trabajo
bien hecho, hemos logrado transportar la felicidad a miles de personas en uno de los días más felices de sus vidas,
porque si ya nos conoce; sabrá que nuestro objetivo es ante todo la calidad de los alimentos y
la calidad del servicio.

Informese; sólo tendrá que decir; Si Quiero.
Descuentos y regalos especiales para las últimas fechas disponibles del 2010.

Salones Mily; nuetra satisfacción es la suya.

¡Felices Fiestas!

C/ Libertad, 50
Alcobendas
Madrid
Telf.: 91 661 44 96
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Fuensalida
Toledo
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C/ Marquesa Viuda de Aldama, 64
Alcobendas
Madrid
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Avda. Juan Bravo S/N
Fuensalida
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www.salonesmily.com • alcobendas@salonesmily.com

Junta de Gobierno
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JUNTA DE GOBIERNO
Prioste Mayor para las Fiestas del Año 2010
Antonio Alcalá Valdemoro
Presidente

Secretario Segundo

Julián Baena Aguado

Juan Antonio López Baena

Mayordomo

Tesorero Segundo

Nemesio de Castro Sanz

Ángel Martín Melendro

Vicepresidente Portavoz

Diputado Segundo

Tomás José Páramo Aguado

Manuel Muñoz Ramírez

Ángel Muñoz Ramírez
Francisca Aguado Alonso
Antolín Montes León
Vicente Aguado Abad
Juan Martínez Páramo
Eduardo Manuel García López
Borja Muñoz Suero
Alejandro Antonio Aguado Casares

Secretario Primero

Tesorero Tercero

Miguel Ángel Gibaja Baena

Camareras

Felipe Asenjo de Navas

Tesorero Primero

Vocales

Ramón Aguado Fernandez-Guisasola

Carlos Olivares Sánchez
José Manuel Páramo Aguado
Antonio Páramo Aguado
Isabel Páramo Aguado
María Luisa Baena Aguado
María Sedano Aguado
Miguel Jiménez Rodríguez

Diputado Mayor
Julián López Ramírez
Mayordomo Segundo
Julián López Aguado

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

Priostes Mayores—

—
Prioste Mayor 2000

Prioste Mayor 2004

Prioste Mayor 2007

Julián Valdemoro Aguado

Manuel Aguado Sobreviela

Ángel Ramírez de la Cuesta

Prioste Mayor 2002

Prioste Mayor 2005

Prioste Mayor 2009

Vicente Aguado Méndez

Paulino Baena Aguado

Delfín Homobono Aguado

Prioste Mayor 2003

Prioste Mayor 2006

Cirilo Calvo Jiménez

Lucas Alcalá Valdemoro
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Entrevista a

Julián
Baena,
P

RESIDENTE DE LA
HERMANDAD DE NTRA.
SRA. DE LA PAZ
Mamen Crespo Collada

“Voy a dirigir un cambio
generacional en la Hermandad”

H

a
ablar
con Julián Baena de la Virgen de la Paz siempre es magnífico
g
ya que se desvive por Ella y por la
y
Hermandad. Acaba de ser reelegido
H
presidente de la Hermandad y tiene muchos
proyectos nuevos. Le hubiera gustado que el
cargo hubiera sido para alguien más joven
pero al no presentarse nadie decidió continuar con el único objetivo de dirigir, desde
dentro, un cambio generacional. Tiene claro que la Hermandad ha llegado más allá de
las fronteras de Alcobendas y de que puede
seguir creciendo. Por ello, tiene todas sus miras puestas en este mandato en el que pretende, al menos, conseguir que las fiestas tengan
una parte dedicada a lo religioso y otra, igual
de amplia, dedicada a lo cultural. Por ilusión
y trabajo no va a quedar, seguro.

mandad siga hacia delante sin perder las tradiciones. En la Hermandad, ha habido varias
épocas. Una desde 1559, año en el que se fundó, donde existía lo mismo que ahora pero que
hemos actualizado. Al llegar a 1970, se hizo un
cambio que fue muy notorio. Hasta ese momento venían a las fiestas tenores de las antiguas
corralas para cantar en la misa, luego venían
de los teatros y más tarde se traían cantantes
bastante conocidos que cantaban música que,
a medida que avanzaba el tiempo, se quedaba grande. Por eso, pensamos en hacer misas
nuestras, en castellano, y música que hablara
de la Virgen, aunque manteniendo las tradiciones. Fue en ese momento, cuando se fundó el
coro, empezaron a venir orquestas y se llevó a
cabo un gran cambio. El primer año llamó la
atención pero se ha logrado que la gente escuche lo que se quiere decir realmente.
Después continuaron los cambios
Efectivamente, posteriormente, la orquesta se
aumentó con mejores tenores y se hizo cargo de
la dirección Javier Iturralde. Las misas seguían
siendo las mismas pero se le dio un toque de
dirección que se notó mucho. Trajo tenores de
gran calidad, que todavía se mantienen. Esto ha

Acaba de ser reelegido presidente de la
Hermandad, ¿cómo se siente ante esa apuesta de
la Junta de Gobierno y de los priostes por usted?
Después de tantos años, esperaba haber dejado todo, como había anunciado, pero como
nadie ha dado un paso adelante, pensé en aceptarlo para dirigir un cambio generacional desde
dentro con personas que han entrado nuevas.
Han entrado, en concreto, cinco miembros
nuevos. Mi objetivo es prepararles para que el
próximo presidente sea otro y no yo.
¿Qué retos se ha marcado para esta nueva
etapa?
Para hablar de retos, tengo que dar marcha
atrás en el tiempo porque quiero que la Her-
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supuesto pasar de la Hermandad de un pueblo
a llegar a 3.000 priostes y con unas participaciones en la procesión de más de 5.000 personas.
Las fiestas se han actualizado pero se necesita
otro cambio no en el aspecto religioso, que está
cubierto, las misas y las salves se llenan, aunque siempre se puede mejorar la calidad, sino
en lo cultural y en lo social. No hay que olvidar
que las ordenanzas de la Hermandad dicen que
en ella se deben organizar actos religiosos, culturales y sociales. Y es en este punto, en el que
yo me marco los retos para este mandato como
presidente. Los actos culturales que se hacen,
quiero que desemboquen en eventos que duren
una semana completa y que tengan carácter
musical. Para ello, necesitamos una mayor organización y más presupuesto. Vamos a dirigirnos a empresas pidiendo su colaboración para
alcanzar estos fines, a través de la Fundación
24 de enero.

“Quiero agradecer a
don Jesús su colaboración
en estos años”
Llegan de nuevo las fiestas, ¿qué espera de las
fiestas de 2010?
Lo primero, que haga buen tiempo, que es
fundamental y que, a decir verdad, nunca ha
fallado. Nunca ha llovido aunque ha hecho
frío. Lo segundo, que lo que hemos organizado

Entrevista a Julián Baena

sea del agrado de la gente. Vendrán coros que
van a complementar al nuestro, una orquesta
con primerísimas figuras. Y, por último, que
venga la gente a la cena y a todos los actos,
que participen. Me gustaría destacar que en la
celebración del aniversario de la coronación,
que será en junio, se celebrará una misa en la
ermita. Me gustaría invitar a todos los priostes
y a todos los vecinos a venir. Se va a hacer una
pequeña fiesta en La Esfera antes de la misa y
después una cena de Hermandad.
La Hermandad consigue congregar a más de
cinco mil personas en la procesión. ¿Qué hay
detrás de ese éxito?
Hay un poquito de orgullo pero lo más importante son las procesiones de cuando yo era
pequeño a las que iban alrededor de dos mil
personas. Les dábamos la bienvenida a los que
venían a vivir a Alcobendas y les ofrecíamos
lo mejor que teníamos que era nuestra Virgen
de la Paz. Con esto quiero decir que nos hemos ido acercando, con los años. A través de
asociaciones y de casas regionales a todos los
vecinos. En lugar de recaer, ha ido aumentando y eso nos hace pensar que algo habremos
hecho bien. Un dato que me causa sensación
es que la iglesia está llena cuando hay actos
religiosos. También, que antes, cuando se cantaba al himno a la Virgen, lo cantaban pocas
personas y que, ahora, lo canta todo el mundo. Miras las caras y ves que la mayoría son
de gente de fuera que han entrado en nuestras
costumbres. Hay gente en la Junta de Gobierno que no es nativa de Alcobendas y que están
trabajando con nosotros. Hay gente que piensa
que esto es un coto cerrado y no es así. Estamos abiertos a todo el mundo y cuantos más
seamos, mejor. El haber repetido de presidente
no significa que estoy aferrado al cargo. Es un
honor pero hubiera preferido que hubiese sido
alguien más joven.
El año pasado dieron un paso más y llevaron
el concierto al Auditorio. Fue un éxito. ¿Qué
impresión tuvo?
Al llegar, una impresión de mucha responsabilidad porque no todo el mundo veía bien realizarlo. En la Iglesia, estábamos condenados a
tener que interpretar sólo música religiosa y el
aforo era limitado. Sin embargo, para darnos
a conocer a mucha más gente, decidimos irnos
al Auditorio. Para no perder la esencia se dividió en dos partes, al igual que se hará este año.
Una religiosa, después la entrega del premio y
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Entrevista a Julián Baena

para terminar, una parte profana. Al final salió
muy bien, la gente salió muy contenta y, por
ello, repetimos este año.
Este año no solo repiten sino que dan un paso
más con una cena espectáculo. ¿Renovarse o
morir?
Las cenas han ido en declive en los últimos
años. Hemos pasado de llenar los espacios a estar en la mitad. Algunas personas han fallecido
y ya se convertían en un compromiso para los
que asistíamos. Terminaba la cena y, rápidamente, todos desaparecíamos. Por los jóvenes,
hemos decidido dar un cambio. Antes de suprimirlas, hemos decidido transformarlas. Por
ello, se va a hacer una cena en la que se va a
celebrar una subasta benéfica parecida a la que
se celebró en el concierto del año pasado y después habrá un actuación de Los Morancos.

“Queremos ser
importantes en
Alcobendas y para
ello necesitamos
a los vecinos”
Otra novedad es que este año, tras la
jubilación de Don Jesús, hay un nuevo capellán.
¿Han trabajado conjuntamente para preparar las
fiestas?
Sí, ya he tenido entrevistas con él. Me reuní y
la impresión ha sido muy buena. Ya nos conocíamos porque estuvo aquí de seminarista pero
fue una entrevista muy agradable en la que se
ofreció a colaborar totalmente con la Hermandad, al igual que colaboraremos nosotros con
la Parroquia, en lo que nos necesite. Según los
estatutos de la Hermandad, será el capellán.
Quiero agradecerle, por otro lado, a Don Jesús, su esfuerzo, su trabajo y colaboración con
la Hermandad en estos años. Le estamos muy
agradecidos.
El Ayuntamiento también colabora con todos
sus medios para que todo salga lo mejor posible.
¿Tiene la sensación de que al Equipo de Gobierno
le importan las fiestas?
Comprendemos la situación económica por
la que atraviesa el Ayuntamiento, en cuanto a
subvenciones se refiere y, sin embargo, nos cede
el Auditorio y espacios públicos, y colabora

con la procesión montando los motetes y todo
lo relacionado con la seguridad. Tenemos una
colaboración constante y debido a esa buena
relación vamos a firmar un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Hermandad,
que marcará las líneas de actuación en el futuro y que, a su vez, resolverá el contencioso que
mantenemos en relación a los terrenos para
construir una residencia, que el Ayuntamiento
permutó con a la Hermandad hace años.
¿Qué le diría a los priostes y a los vecinos de cara
a las fiestas que están a punto de comenzar?
Que participen, que serán bienvenidos. Quiero agradecer a las Casas Regionales y a las Asociaciones la colaboración que realizan con la
Hermandad y a todos los priostes su permanencia en ella. Además, quiero decir a los nuevos
vecinos que se acerquen a conocer nuestras tradiciones y nuestros actos. Queremos ser latido
social de Alcobendas y, para ello, les necesitamos a todos. ■
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Entrevista a

Don

Rodolfo,
PÁRROCO DE LA
IGLESIA DE SAN PEDRO
Y CAPELLÁN DE LA
HERMANDAD DE NTRA.
SRA. DE LA PAZ
Mamen Crespo Collada

D

on Rodolfo acaba de llegar a la
o
p
parroquia. De hecho, no hace ni
d
dos meses que ha recalado en
lla Iglesia de San Pedro como
párroco, tras la jubilación de Don Jesús. Sin
embargo, está lleno de retos para llevar a
cabo y mantener la Parroquia como uno de
los epicentros de la vida de los vecinos del
Distrito Centro. Ser párroco de San Pedro
implica, automáticamente, ser el capellán
de la Hermandad, algo que a don Rodolfo
no le asusta a pesar de lo sorprendido
que se quedó cuando le dijeron que la
procesión de la Virgen de la Paz congrega
a miles de personas. Viene desde Colonia,
Alemania y está encantado con su nuevo
destino, Alcobendas ya que en San Pedro
fue seminarista y se ordenó como diácono
en el año 1998. De aquellos tiempos guarda
sus mejores recuerdos. Ahora tiene toda
una vida por delante para dar lo mejor de
sí a los feligreses de la Parroquia y a los
priostes de la Hermandad.

“Me encantaría ir
conociendo personalmente
a todos los fieles y priostes”.
-12-

Acaba de recalar en Alcobendas y se enfrenta
a la primera fiesta de la Virgen de la Paz. ¿Qué
sensaciones tiene?
Mucha ilusión y por otro lado, el deseo de hacer
las cosas bien. Estoy muy contento porque desde
que he llegado se me ha ofrecido muchísima ayuda.
Con ese apoyo, estoy tranquilo y sobre todo quiero
aprender, aprender de la gente para servirlos.
Además, nada más llegar, le dicen que el XVII
Premio de la Paz a los Valores Humanos es para la
Parroquia de San Pedro. ¿Cómo lo ha recibido?
Con mucha alegría pero consciente de que el
Premio es a la trayectoria de la Parroquia. De hecho,
me siento indigno para recogerlo pero como soy el
párroco tengo que hacerlo. Es un premio que no me
he ganado, pero es un apoyo muy grande porque
es una muestra de que hay mucha gente detrás que
colabora en la Iglesia. Eso me hace mucha ilusión, y
me da mucha alegría y tranquilidad. También es una
sensación de sentirse arropado.
¿Qué ha acogida ha tenido por parte de la
gente a su llegada?
Me han recibido muy bien. Me imagino que habrá
habido gente a la que le habrá sentado mejor o peor,
pero es algo que me parece legítimo. Hay gente a la
que ya conocía de antes, que tenía una amistad con
ellos que ahora se va a consolidar, a pesar del tiempo
que ha pasado. Estoy muy contento. También siento
el respeto de la gente y un cariño especial.
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Entrevista a don Rodolfo Morales

La Hermandad cada año hace algo nuevo para
no caer en la rutina y conseguir llegar a toda la
población. ¿Qué cree que va a aportar usted como
capellán?
Me gustaría aportar todo lo que está en mi mano
para que haya también una renovación espiritual.
Estaré ahí para darle ese empujón. También quiero
darle la dimensión de la fe y ofrecerle a todos los
fieles la buena noticia de que tenemos un Dios que
nos ama y que nos ha regalado a su madre para que
no nos sintamos solos.

“Siento mucha alegría
por el Premio de la Paz
porque muestra que
hay mucha gente que ayuda
a la Iglesia de San Pedro”.
¿Cómo surge que su nuevo destino sea esta
Parroquia?
Quería volver a la pastoral, así que en una de las
visitas que realizó el Cardenal Arzobispo de Madrid
a Colonia (Alemania), donde me encontraba, le pedí
volver a España y me dijo que así sería. Fue una
sorpresa que me mandaran a San Pedro. Sabía que
me mandarían a España porque me lo dijo el Cardenal
pero no me imaginé que fuera a San Pedro.
Si le digo que la procesión logra reunir a más
de 5.000 personas, ¿le asusta, le sorprende o le
llena de orgullo?
Por un lado, asusta realmente pero, por otro lado,
yo me pongo en las manos del Señor y que sea lo que
Dios quiera. El Señor me dará los dones que necesito
para hacer mi trabajo lo mejor posible y, si me
equivoco, el Señor me mandará un Ángel para que
me corrija. En realidad, es sorprendente. Cuando me
lo dijeron la primera vez me pregunté ¿pero tantos?
¿Qué retos se ha marcado al frente de la
Parroquia?
Tengo un proyecto de formar un grupo de jóvenes
para tener nuevamente contacto con ellos, ya que
después de la Confirmación, muchos se marchaban.
Otro de mis objetivos es formar un grupo de oración
de adultos para reunirse y rezar juntos y expresar
sus inquietudes. También hay que reconocer que la
Parroquia es un edificio con mucho tiempo y necesita
una renovación en muchos aspectos, que iremos

realizando poco a poco. Quiero que la Parroquia se
transforme en un ambiente donde el que entre se
siente bien, tanto en el templo como en el complejo
parroquial. Me gustaría, con la ayuda de todos, tener
el templo abierto el mayor tiempo posible.
Don Jesús ha estado cuarenta años al frente
de la Parroquia. ¿Le ha dado algún consejo?
Él me ha dicho, sobre todo, que ha estado muy
feliz en esta Parroquia y que piensa que yo también
seré muy feliz. Se alegró mucho de que fuera yo
y dijo que había sido un regalo que yo viniera.
Consejos como tal, no me ha dado ninguno, más bien
yo le pregunto sobre cosas puntuales y él me ayuda.
Siempre está dispuesto a ayudarme y yo quiero que
él se siga sintiendo como en su casa.

“Don Jesús siempre está
dispuesto a ayudarme
y yo quiero que él se siga
sintiendo como en su casa”.
¿Qué les diría a los vecinos de cara a las fiestas
de la Virgen de la Paz?
Les diría a los fieles y a los priostes que me
encantaría verles a todos aquí durante las fiestas
para irles conociendo personalmente. ■
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“Esas
pequeñas cosas”
–
–

Don Jacinto ¿Qué le parece este pan?
Tú sabrás… tú eres el panadero. Además,
siempre llamaste al pan… pan, sin pelos en
la lengua.
– Y usted al vino… vino; al de consagrar diariamente, me refiero.
– Bueno y también a aquel garnacho de Alcobendas… que causaba estragos.
– ¡Qué tiempos don Jacinto! Ahora siempre que
me siento a la mesa lo primero que toco y pruebo es el pan… el pan nuestro de cada día.
– Y yo también, Tomás; yo también. Cuanta lucha, cuantas penurias, cuantas carencias teníamos. Ahora bien, como nos conformábamos con muy poco… fuimos felices a nuestra manera. Y es una verdadera satisfacción
contemplar todos los medios actuales… al
alcance de tanta gente ¡Como han cambiado
las cosas! Alcobendas hoy es una verdadera
ciudad… y de las fiestas de la Paz, que decir,
bien orgullosos os podéis sentir. Tú, siempre
fuiste un torbellino; tu entusiasmo y capacidad de trabajo no han conocido límites…
también tu carácter ¡eh!
– Y usted también don Jacinto, usted también
puede sentir el mismo orgullo. Usted siempre
ha sido y será de los nuestros. Mucha gente de
aquí, más allá de su labor sacerdotal, sabe bien

de su compromiso social en aquellos años tan
duros… aunque eso no impide que, una vez
más, le diga que nos dejó muy pronto.
– Tomás… ya te decía yo lo de los pelos en la
lengua. En fin, no cambias nunca. Y no lo
hagas, por favor ¿Te sigues levantando a las
siete de la mañana para ir al campo?
– Don Jacinto ¿Usted que cree?... Bueno, levántese usted ahora para bendecid la mesa, que
sino “el personal” se nos revoluciona.
– Ya estamos con las prisas Tomás… puedes
rezar tú, que fuiste seminarista o continúa
comiendo pan, que ahora sobra. Gracias a
Dios.
¡Viva la Virgen de la Paz!... así fue, una vez
más, el final de la bendición. Y a comer… el
pan nuestro de cada día. Y muchas más cosas. Gracias a personas como Don Jacinto y
Tomás… que con su fe, humildad, esfuerzo,
pasión y compromiso desde aquel Alcobendas
pretérito, rural y humilde, nos llevaron hasta
ésta Gran Ciudad de Alcobendas. Nunca deberíamos olvidarlo.
Don Jacinto y Tomás descansan ya junto
a la ermita de la Virgen de la Paz ¿Dónde mejor?
tparamo@mpya.es

—

DON JACINTO ALCÁNTARA GARRIDO, SACERDOTE. FUE CURA PÁRROCO DE LA IGLESIA DE SAN PEDRO DE ALCOBENDAS DESDE 1948 HASTA 1957… DESPUÉS “SIEMPRE
SIGUIÓ” ENTRE NOSOTROS. ERA PRIOSTE DE HONOR DE LA HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ. FALLECIÓ EN MADRID EL DÍA 31 DE MARZO DE 2009. ESTA ENTERRADO EN EL CEMENTERIO DE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ DE ALCOBENDAS.

—

DON TOMÁS PÁRAMO RODRÍGUEZ, “UN HOMBRE DE ALCOBENDAS”. FUE ALCALDE
DEL LUGAR DESDE 1968 HASTA 1976… DESPUÉS “SIGUIÓ COMPROMETIDO” CON EL
LATIR SOCIAL DE ALCOBENDAS Y SUS GENTES. ERA PRIOSTE MAYOR DE LA HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ. FALLECIÓ EN ALCOBENDAS EL DÍA 11 DE ENERO DE 2009. ESTA ENTERRADO EN EL CEMENTERIO DE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ
DE ALCOBENDAS.
—DESCANSEN EN PAZ—
Hermandad de Ntra. Sra. de la Paz
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Hermandad

XVII
Premio de la Paz a los
VA L O R E S

HUMANOS

2009
La Hermandad de Ntra. Sra. de la Paz
ha concedido el Premio de la Paz a los
valores humanos 2009 a la Parroquia de
San Pedro de Alcobendas.
Por la labor que realiza con los más
necesitados en el momento actual de crisis
económica y por su labor misionera

L

a Parroquia de San Pedro se ha
alzado con el XVII Premio de la Paz
a los Valores Humanos 2009, que
cada año otorga la Hermandad de
Ntra. Sra. de la Paz, por la labor realizada en
estos últimos meses de crisis económica con
los más necesitados, ya que están ayudando a
los parados y necesitados de Alcobendas, y por
la labor misionera que han desarrollado sus
sacerdotes y fieles en los últimos años.
Así lo decidió la Junta de Gobierno de la
Hermandad de Nuestra Señora de la Paz,
durante su reunión del 2 de noviembre. El
premio será entregado el próximo día 26 de
enero en el descanso del Concierto-Gala de
Música que, cada año, organiza la Hermandad,
con motivo de las fiestas en honor a Nuestra
Señora de la Paz.

sido párroco durante cuarenta años, Don Jesús,
y el de todas aquellas personas y sacerdotes
que apostaron por la obra misionera y que, en
la actualidad, están en labores de misión por
algunos países del tercer mundo.
También con el Premio se pretende dar la
bienvenida a don Rodolfo, el que ya es el nuevo
párroco de la Iglesia de San Pedro y, por tanto,
capellán de la Hermandad de Nuestra Señora
de la Paz.
El presidente de la Hermandad de Nuestra
Señora de la Paz, Julián Baena, ha expresado
su “agradecimiento a todas las personas
que trabajan por y para la Parroquia de San
Pedro por el trabajo que realizan con los más
necesitados” y ha señalado que “este premio
pretende ser un reconocimiento a ese trabajo
tan difícil pero tan importante”.
Mamen Crespo Collada

Con este premio, la Hermandad pretende
valorar el esfuerzo y el trabajo que durante
tantos años han realizado todas las personas
que, de alguna forma, han tenido vinculación
con esta Parroquia. Aunque el Premio se otorga
a la Parroquia, como lugar de encuentro, en él
se está premiando el esfuerzo del grupo de la
Pastoral, el de los sacerdotes que han pasado por
la Parroquia en los últimos años, el del que ha
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LA
PAZ
ONCIERTO
PARA
XVI E
C
CRÓNICA DEL

— 26 DE ENERO DE 2009 —

L RECONOCIMIENTO DE UNA GRAN LABOR

u
uando
bajé del escenario y empecé a
eentonar al ritmo de El Consorcio ese
““al compás del chaca chá, del chadel
supe que nada me podía hacer
ca chá
há d
el tren...”
tr
más feliz en ese momento que el saber que todo había salido bien, no como se preveía (porque eso era
una incógnita) pero sí bien, muy bien. Sumaba en
mi cabeza las cifras que se habían pagado por los
objetos subastados, una y otra vez, porque no me
podía creer que hubiésemos logrado superar la cifra
de 20.000 euros, pero la solidaridad de muchos de
los que estabais allí lo hizo posible. El concierto no
había terminado, quedaba despedirse cantando a la
Virgen de la Paz pero sabía que eso ya no era un
obstáculo, saldría bien. El Teatro Auditorio lleno,
cantaba sin parar al son de los antiguos componentes de Mocedades y sabía que, llegados a ese punto,
ya nada se torcería.

Fue un éxito y no me gusta tener que decirlo
pero es que lo fue y por eso, me toca dar las gracias a todos los que lo hicieron posible. En primer
lugar a Julián Baena, presidente de la Hermandad,
por apostar por el cambio y la innovación en una
sociedad que no admite estas cosas tan fácilmente, y a toda la Junta de Gobierno por apostar por
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él y por su idea sin tener claro como saldría esto
de trasladar el concierto de la Iglesia, después de
tantos años, al Teatro Auditorio.
A Vicente Aroca, maestro de ceremonias, una
vez más, por tu constancia y por tu esfuerzo, porque lograste dirigir un evento de esa magnitud de
manera espectacular, sólo como tú sabes. Al coro
de la Hermandad y a los niños del Padre Manyanet
(y a sus padres) por la paciencia con la que aguantaron todo el concierto, hasta que les tocó actuar, y
por la calidad con la que lo hicieron.
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XVI Concierto para la Paz

Son muchas las personas que hicieron que
todo saliera como salió pero me tienen que permitir que haga una mención especial para los
personajes famosos que nos donaron alguno
de sus objetos para que los subastáramos. Gracias a los matadores de toros Cayetano Rivera
Ordóñez y Juan Antonio Ruiz Espartaco; a los
diseñadores Jesús del Pozo y Sita Murt; a los
jugadores del Real Madrid y del Atlético de Madrid; y al Gabinete de Comunicación del Ayuntamiento de Alcobendas y a sus fotógrafos.
Tampoco me quiero olvidar de los periodistas
que, de forma totalmente desinteresada, colaboraron en la presentación del concierto poniendo
sobre el escenario toda la profesionalidad que les
hace diferentes, porque lo son. Gracias a Jorge
García Palomo, de la Cadena Ser; a Juan Usía,
de La Tribuna de la Moraleja; a Nacho Criado,
de Grada Norte; y a Teresa Alonso, directora del
Gabinete de Comunicación del Ayuntamiento de
Alcobendas. Siempre lo he sabido pero ahora tengo muy claro por qué sois los mejores.
El Anuario entero se quedaría corto para agradecer a tantas y tantas personas lo que hicieron
por esta Gala. Por ello, quiero lanzar un agradecimiento general para todos ellos y para todos los
que pagaron su entrada y nos dieron la alegría de
ver ese día el Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas lleno.
El Consorcio continuaba su actuación y aunque creía que estaba disfrutando, en realidad, sólo
estaba pensando en lo que la Hermandad de la
Virgen de la Paz había conseguido esa noche. Los
representantes de Cáritas estaban allí, siguiendo
el Concierto, y pensaba en que estarían contentos porque su visita a Alcobendas no había sido
en balde y su esfuerzo, a lo largo de los años para
ayudar a los más necesitados, tampoco. Esa noche, la Hermandad pudo donarles más de 20.000
euros para seguir adelante con su brillante tarea
con los más desfavorecidos.
Cáritas fue la protagonista aquella noche en la
que recogieron el XVI Premio a los Valores Humanos, que otorga la Hermandad. La Hermandad
sólo el vehículo que consiguió recaudar ese dinero
para ayudarles a mantener su gran labor y la entidad que organizó ese evento para hacer disfrutar
a los asistentes con la gala, pero es lo único que
pretendía. Sólo por eso, mereció la pena.
Mamen Crespo
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PUBLICIDAD Tel.: 661 71 61 68

JURIDICO - LABORAL - FISCAL - CONTABLE
C/. Mequinenza, 10 - Bajo C - 28100 ALCOBENDAS (Madrid)
Teléf.: 91 654 77 72 Fax: 91 654 77 83
E-mail: rctyasociados@rctyasociados.com

Fiscal

Contable

- Declaración censal.
- Imp. Sociedades.
- Imp. Transmisiones.
- Donaciones y Sucesiones.
- I.V.A.
- E.Simplific./Normal.
- Módulos.
- Renta.
- Patrimonio.

Laboral

- Organización e Implatación de
contabilidad.
- Contabilidades Profesionales.
- Legalización de libros
oficiales.
- Confección memoria, cuentas
anuales y documentación para
presentación en el Registro
Mercantil.
- Adaptación nuevo Plan
Contable 2008.

Gestiones varias

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

- Licencia de apertura y cambio.
- Cancelación de hipotecas.
- Liquidación plusvalia.
- Anotaciones registrales.
- Ayudas COMUNIDAD e INEM.
- Domiciliación de Sociedades.
- Compra, venta y alquiler de
inmuebles, (pisos, naves,
locales y garajes).

CUOTAS INTERESANTES
MERCA2

C / JA R A M A

Parque Comunidad
de Madrid

APARCAMIENTOS
MERCA2

Ambolatorio
Miraflores

C/ Cala nda

Colegio
GONZALO
LAFORA

C/ FAYON

C/ MEZQUINENZA

Bar Grande

A

A
VD

.D

E

E

AÑ
SP

A

C/ FUEGO
RENFE

Jardines

Policia
Nacional

AVDA. DE MADRID

AVDA. DE ESPAÑA

JUMI
S.L.
TALLERES
E S P E C I A L I S TA E N :

Venta y Reparación de
Maquinaria de Jardineria

NEUMÁTICOS
EQUILIBRADOS
LLANTAS
CAMBIO DE ACEITE
CAMBIO DE FILTROS
TUBOS DE ESCAPE,
AMORTIGUADORES
Y FRENOS
LINEA PRE I.T.V.
LAVADO
OFERTAS TODO EL AÑO

Material de Riego y Piscina
Reparación y Bobinado de
Motores Eléctricos
C/Mariano Sebastián Izuel, 17
28100 Alcobendas - MADRID
Telf.: 91 652 12 12 - 91 652 16 33
Fax: 91 652 16 44

Disponemos de todas las marcas
C/ Padilla, 5 • 28100 ALCOBENDAS (Madrid)
Teléf.: 91 654 97 64

“SOMOS PROFESIONALES”
TRABAJAMOS CON TODAS LAS
COMPAÑÍAS DE RENTING
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GLOSA DEL XVI CONCIERTO PARA LA PAZ

Q

Entrega del Premio de la Paz a los Valores Humanos

u
uerida
madre, querida Virgen de la Paz,
ssomos cerca de mil las personas que hoy
n
nos hemos congregado aquí bajo tu nomm
bre, bajo tu manto,
para celebrar las fiestas en tu honor. Somos cientos de personas, ciudadanos de a pie,
los que nos hemos acercado al Teatro de nuestra ciudad, al Auditorio de Alcobendas, por una buena causa:
ayudar a los que más lo necesitan. Y bien es cierto que
no estamos en tu casa, en la casa de Dios, en la Iglesia
de San Pedro, que es el lugar en el que pasas estos días
en los que te veneramos, pero lo hemos hecho por esa
buena causa a la que me refiero.

A veces no es fácil tomar decisiones. Sin embargo,
la Junta de Gobierno de la Hermandad este año tenía
claro que el decimosexto Premio de la Paz a los Valores Humanos debía recaer en las personas que más
ayudan a los que más lo necesitan. Estamos en una
época complicada y son muchos, desgraciadamente,
los que no tienen ni para lo más elemental. Consientes de ello, los representantes de la Hermandad de
la Virgen de la Paz decidieron que el premio de este
año debería ser diferente, porque la época que nos
ha tocado vivir ahora es diferente y también, porque
no decirlo, porque hay que cambiar, porque hay que
innovar, pero sobre todo porque los cambios nos permiten crecer como personas.
Analizando esos cambios fue como nos dimos
cuenta de que la Iglesia se nos quedaba pequeña si
queríamos hacer un acto como el que estamos desarrollando en estos momentos. Un acto para el pueblo, para ese pueblo que hoy es una gran ciudad.
En definitiva, un acto abierto, cercano pero lo más
importante: solidario. Porque es así como somos los
alcobendenses y para saberlo no hay más que mirar
como está hoy este Auditorio, lleno y lo estuvo tan
solo una semana después de que se pusieran las en-

tradas a la venta. Este cariño y este apoyo es el que
hace que cada año la Hermandad de la Virgen de la
Paz organice las fiestas con tanto esfuerzo y tanta implicación. Es maravilloso trabajar sabiendo que los
demás lo apoyarán y lo que es más importante que
disfrutarán con ello y hoy, estoy segura, están disfrutando, estáis, queridos amigos, disfrutando.
El premio estaba otorgado y el lugar decidido, ya
sólo había que ponerlo en marcha. La verdad es que
hay que reconocer que los premiados se han entregado en cuerpo y alma con la causa, algo que les honra,
porque el Premio, no lo olvidemos es a la Paz y a los
Valores Humanos.
Cáritas es este año el Premio de la Paz a los Valores Humanos por la labor realizada 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 momento
que vivimos. La Hermandad ha querido reconocer
este esfuerzo presupuestario y organizativo de Cári-

Camiseta de Raul
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CARNICERÍA
SALCHICHERÍA

E.RIVAS
GENEROS SELECTOS
ESPECIALIDAD EN CARNES FINAS DE CASTILLA,
CORDERO LECHAL Y EMBUTIDOS
PABLO PICASSO, 58 - TELEFONO 91 652 16 03
MERCA 2, PUESTO NUM. 2 y 3 - TELEFONO 91 653 67 05
28100 ALCOBENDAS (MADRID)
AVENIDA DE GUADALIX, s/n. - TELEFONO 616 462 138
COLONIA SANTO DOMINGO (ALGETE)

FIESTA, COMUNIÓN Y
TRAJES A MEDIDA
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Pasaje de la Radio, 3
(antes Marquesa Vda. de Aldama)
Teléfono 91 654 44 73
28100 ALCOBENDAS (Madrid)

1
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• GESTORÍA ADMINISTRATIVA - ASESORÍA LABORAL
• ASESORÍA FISCAL - CONTABILIDAD - SERVICIÓN JURÍDICOS
TODO PARA TUS LABORES

MULTICENTRO
®
GESTION

GRAN SURTIDO EN:
- Botones.
- Galones.
- Cintas.
- Macrame.
- Pantys.
- Hilos de Labores.

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

MADA

ASESORES S.L.
RECUERDE SU TRANQUILIDAD ES
NUESTRA PREOCUPACIÓN
C/ Constitución, 6

- Se Forran Botones.
- Se Ponen Broches a presión.
- Se Hacen Cremalleras a Medida.

Teléfonos: 91 651 80 12

28100 ALCOBENDAS
Fax:
(Madrid)
www,multicentrogestion.com

91 651 82 21
91 653 64 09

Pablo Picasso, 3
28100 Alcobendas
Tel.: 91 659 06 49 / 60
(MADRID)
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tas para ayudar a los más necesitados, otorgándoles
este premio. Así lo decidía la Junta de Gobierno de
la Hermandad de Nuestra Señora de la Paz, durante
su reunión del pasado 3 de noviembre.
Uno de los datos valorados principalmente para
conceder este premio fue que en el primer semestre
de 2008, Cáritas España registró un incremento de
demandas de ayuda económica superior al 40 por
ciento, superando el 50 por ciento al finalizar 2008,
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
conocer cómo está incidiendo la situación de crisis
económica en las personas socialmente más vulnerables.
Según esa encuesta, entre las personas que están
solicitando más ayudas figuran las mujeres solas con
cargas familiares, los parados mayores de 40 años
con baja cualificación 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.

Glosa del XVI Concierto

triple compromiso en su acción social: informar, denunciar y sensibilizar a la opinión pública sobre las
situaciones de pobreza y vulnerabilidad, sus causas,
consecuencias y la posibilidad de participación en el
cambio.
La red nacional de Cáritas está constituida por
unas 5.000 Cáritas Parroquiales, 68 Cáritas Diocesanas y sus correspondientes 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
o exclusión social. El compromiso con estas situaciones es apoyado por el trabajo gratuito de más de
65.000 personas voluntarias, 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 funciona a través de 154 Cáritas nacionales, con presencia en 198 países y territorios,

Cáritas es la confederación oficial de las entidades de acción caritativa y social de la Iglesia católica
en España, instituida 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 precariedad. En su trayectoria Cáritas asume un
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Glosa del XVI Concierto

rias 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.
Son muchas las personas que trabajan cada día
por los demás, las que colaboran desinteresadamente aportando su granito de arena. Eso es lo más importante, saber que hay personas solidarias que sin
pedir nada a cambio trabajan por los que más lo necesitan y, desgraciadamente, en estos días que nos
ha tocado vivir son muchos los que están pasando
momentos complicados.

integradas en la Cáritas Internacional, con sede en
Roma. Es en este contexto de la red de Caritas Internationalis 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 diversificada. No sólo desarrolla actividades dirigidas a la asistencia, la rehabilitación o
la inserción social de las víctimas 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 donantes anónimos que colaboran
de forma desinteresada con sus fines humanitarios.
Tanto por el volumen de recursos económicos manejados como por el número de personas volunta-
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La Hermandad de Nuestra Señora de la Paz ha valorado profundamente ese esfuerzo y el trabajo que
realizan los voluntarios de Cáritas y eso se ha convertido en uno de los motivos fundamentales para otorgar
este premio. Afortunadamente, hay muchas personas
solidarias que colaboran con Cáritas, pero aunque suene triste, las aportaciones económicas son muy importantes para poder ayudar a los más desfavorecidos. Y
es esa la razón que nos ha llevado a otorgar este Premio a Cáritas. Pero no queríamos que fuese la cantidad
que concede el Premio, así sin más. No, queríamos que
fuese la mayor cuantía posible y ahí radica la idea de
hacer el Concierto en el Auditorio.
Esta noche todo lo que se ha recaudado por las
casi 1.000 entradas que hemos vendido para presenciar este Concierto, irá destinado íntegramente a
Cáritas. Todas las personas que están aquí, absolutamente todas han pagado su entrada. A continuación
realizaremos una subasta y todo lo que se recaude,
todo, irá destinado a Cáritas. Y también quiero decirlo, porque es justo hacerlo, que todos los profesionales que están hoy encima de este escenario, han
venido para solidarizarse con este acto y no cobrarán nada por estar aquí.
Hoy todos somos voluntarios de Cáritas. Buenas
noches.
Mamen Crespo
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Ferretería y Suministros Industriales
Cerca de usted, con el agrado de siempre

SUMINISTROS PARA INDUSTRIAS, CONSTRUCCIÓN, CARPINTERÍA, CERRAJERÍA,
ELECTRICIDAD Y MANTENIMIENTOS. JARDINERÍA, BRICOLAGE Y MENAJE

VEN A CONOCER
NUESTRAS NUEVAS
INSTALACIONES

Libertad, 10
Fax: 91 663 60 29
28100 ALCOBENDAS (Madrid)

C/ Jorge Juan, 2 (Esq. Avda. Europa)
Fax: 91 651 56 24
28702 SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES (Madrid)

Telf.: 902 43 02 43 (linea para los dos establecimientos) - ramirezaguado@terra.es

Instalador Electricista Autorizado
Instalaciones Eléctricas en Vivienda
Instalaciones y Reparaciones de Bombas de Presión y Sumergibles
Instalaciones y Reparaciones de Equipos de Depuración de Piscinas
Mantenimiento de Jardines
Reparaciones a domicilio

c/ Barcelona, 5
28100 Alcobendas • MADRID
Telf.: 91 652 14 14 - 91 652 74 92
Fax: 91 654 32 36
www.frapimar.com • correo@frapimar.com

PROGRAMA DE ACTOS
—2010—

Día 12 de enero.

Presentación Fiestas 2010
❧

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 2010.

Día 13 de enero.
❧
❧

Acto Penitencial

A las 20,30 horas, en la parroquia de San Pedro.
A las 21,00 horas, jura de los nuevos miembros de la Junta de Gobierno de la Hermandad.
Imposición de la medalla de la Virgen al nuevo capellán de la Hermandad de Ntra. Sra. de la Paz,
don Rodolfo Morales Hintze.
Terminará el acto con el nombramiento de Prioste de Honor a título póstumo a Francisco
Aguilar "Paquito".

Del día 14 hasta el 22 de enero.

Solemne Novena
❧
❧

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.
Durante el novenario actuarán la orquesta de
cámara de la Fundación Veinticuatro de Enero y
el Coro de la Hermandad de Ntra. Sra. de la Paz
dirigidos por Vicente Aroca.

23 de enero.
❧

Vísperas

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 Antonio Alcalá Valdemoro, 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.
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ALMACEN DE MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN, AZULEJOS
Y PAVIMENTOS, CONTENEDORES

Bambino
TODO PARA TU
BEBE Y NIÑO

OFICINA Y EXPOSICIÓN: Libertad, 36 - Teléf.: 91 662 13 84
ALMACÉN: Valportillo Primera, 7 - Teléf.: 91 661 01 92
28100 Alcobendas (Madrid)

PERRITOS
RACIONES
SALAZONES
SANDWICHES
HAMBURGUESAS

CONFECCION EN GENERAL, ART.
DE PUERICULTURA
CUNAS, COCHES, TRONAS,
PARQUES, SILLAS Y ACCESORIOS

C/ CONSTITUCIÓN N.º 64. TEL.: 91 623 97 45
28100 ALCOBENDAS - MADRID

Ntra. Sra. del Pilar, 37
Telf.: 91 652 61 96
28100 Alcobendas - MADRID
Especialidad en
disfraces, artículos
navideños y juguetes.

Artículos de barro,
regalos y
motivos navideños

C/ Pablo Picasso, 48
28100 - Alcobendas - Madrid
Tel.: 91 652 59 03

REPARACIONES DE TODAS LAS MARCAS
TV. - VIDEO - HIFI
ANTENAS Y PORTEROS

PRESUPUESTO Y
RECOGIDAS
GRATUÍTAS
Trav. del Socorro, 20
Telf.: 91 651 30 53 - 91 623 82 15
28700 San Sebastián de los Reyes

Super limpieza en seco.
Especialidad en Ante y Napa.
Recogida de alfombras a domicilio.
C/ Padilla, 12
28100 Alcobendas

Telf.: 91 663 81 63
MADRID

Anuario de la Hermandad de Ntra. Sra. de la Paz

23 de enero.
❧

Programa de Actos

Ofrenda Floral

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 recorrerá 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 Jesús García Camón, prioste
de honor de la Hermandad. Una vez terminada
la ofrenda floral se procederá a la imposición y
bendición de medallas de la Virgen de la Paz.

❧
❧
❧
❧
❧
❧
❧
❧
❧
❧
❧
❧
❧
❧
❧
❧
❧
❧
❧
❧

— Oferentes —
Estandartes y Banderas de la Hermandad
Policía Municipal de Alcobendas
Hermandad 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
Asociación Castiza de Alcobendas
Casa Regional de Murcia
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
Club Deportivo Alcobendas

— Salve Solemne —
❧

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. Con las
voces solistas de: Marta Toba, Helia Martínez,
Alberto Herranz y Emilio Gómez.
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 NTRA. SRA.
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 Ntra. Sra. de
la Paz.

-37-

Anuario de la Hermandad de Ntra. Sra. de la Paz

PUBLICIDAD Tel.: 661 71 61 68

Casas y Viajes
AGENCIA DE VIAJES:
En nuestra agencia encontrará las mejores oportunidades
para sus vacaciones, en cualquier lugar del mundo.
AGENCIA INMOBILIARIA:
Asesoramiento en la compra-venta y alquiler de toda
clase de inmuebles.
AGENCIA DE SEGUROS:
Asesoramiento y contratación de cualquier tipo de
seguros.
C/ San Andres, 9 - 28100 Alcobendas
Telf.: 91 663 69 04 - Fax: 91 663 60 13
info@casasyviajes.com
www.casasyviajes.com
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COMPLEMENTOS Y BOLSOS
C/ Marqués de la Valdavia, 10
(Plaza de la Artesanía)
28100 Alcobendas - MADRID

Tel.: 91 653 96 39
E-Mail: bolsosjdiez@hotmail.com

Programa de Actos
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24 de enero.
❧
❧
❧

Día de la Paz

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.

—Misa Mayor de la Paz—
❧

A las 12,00 horas, será oficiada por el reverendo
padre don Rodolfo Morales Hintze, capellán de la
Hermandad y párroco de la iglesia de San Pedro.
Las glorias a la Virgen en el sermón de la Paz correrán a cargo de el reverendo padre don Antonio
Sotelo Morillo, sacerdote de la Santa Cruz, doctor
en Sagrada Teología.
El sermón será ofrecido por la familia Páramo
Aguado.
La Capilla Musical estará compuesta por: el Coro
de la Hermandad Ntra. Sra. de la Paz y el Coro
Aldovea, con a la orquesta de Cámara de la
Fundación Veinticuatro de Enero. Con las voces
solistas de Marta Toba, Helia Martínez, Alberto
Herranz y Emilio Gómez.

U

na 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.
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Alcobendas 1. San Antonio, 2 . Tel. 91 654 91 00
Alcobendas 2. Avda. Constitución, 16-18. Tel. 91 652 33 99
Alcobendas 3. Avda. Constitución, 108. Tel. 91 623 94 17
Alcobendas 4. Marqués de la Valdavia, 109. Tel. 91 490 37 97
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24 de enero.
❧

Procesión
Acompañarán en el recorrido, rindiendo
honor y haciendo parada previamente
ante la Virgen:

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 quemarán castillos de fuegos de
artificio.

–
–

Cantarán los motetes a la Virgen:

–
–
–
–

EN LA PLAZA DEL PUEBLO: EL ORFEÓN
«FERMÍN GURBINDO» DE LA ONCE, de
Madrid.
EN LA PLAZA DE LA ARTESANÍA: CORO
ROCIERO «PEÑA LA PAZ», de Málaga.
EN LA CALLE DE LA CRUZ:
el Grupo HISPANOAMERICANO «LOS
ÁNGELES».
EN LA PLAZA DE LA IGLESIA: La solista
ROCÍO ALBA ROMERO de Málaga.

–
–
–
–
–
–

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.
LA 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).
LA AGRUPACIÓN MUSICAL «AVERROES» DE CIEZA (MURCIA).
LAS SEÑORAS CON MANTILLA ESPAÑOLA.
CETROS Y BANDERAS DE LA HERMANDAD.
LA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL DE
TORO (ZAMORA).
LAS CASAS REGIONALES ACREDITADAS EN ALCOBENDAS.

❧

A la entrada de la Imagen en la iglesia se
procederá a la tradicional subasta de andas,
cetros y banderas, y al colocar la imagen
en su camarín se cantarán la SALVE Y
LETANÍAS. La Capilla Musical estará dirigida por el maestro don Vicente Aroca.

❧

A las 20,00 horas, se ofrecerá una misa
rezada, mientras la procesión discurre por la
calles de Alcobendas.

-41-

Anuario de la Hermandad de Ntra. Sra. de la Paz

PUBLICIDAD Tel.: 661 71 61 68

COBENDAI, S.L. Ctra.Fuencarra-Alcobendas, Km. 14,5. 28108 Alcobendas (MADRID). Tel.: 91 661 34 39 - Fax: 91 662 26 53. vn@cobendai.com

Los Comerciante de la Calle del Fuego les deseamos

Felices Fiestas
DROGUERÍA PERFUMERÍA

Cristi
Cosmética:

COSMETICOS DEBORAH
C/ del Fuego, 39
28100 ALCOBENDAS (Madrid)

ENMARCACIONES
DECORACIÓN
ez
Regina Martín

MARCOS – OBRA GRÁFICA
MUEBLE AUXILIAR

Gran Variedad
ariedad
de Marcos Artesanos

GRANDES DESCUENTOS
regalo joven

C/ Fuego, 36 • 28100 ALCOBENDAS (MADRID)

C/ DEL FUEGO, 41
TELEF. Y FAX: 91 653 85 45
28100 ALCOBENDAS (MADRID)

Programa de Actos
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25 de enero.

Fiesta del Milagro

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.

❧

A las 09,00 horas, Misa de Comunión.

Misa Mayor
❧

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.

❧

Actuarán el Coro de la Hermandad de Ntra.
Sra. de la Paz y el Coro Valdefuentes, acompañados por la orquesta de Cámara de la Fundación Veinticuatro de Enero.
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.

Salve Solemne
❧

26 de enero.

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

Día de Honras

i algo es de biennacidos, es el agradecimiento. En el corazón de Alcobendas habita siempre el
S
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.

❧

A las 09,00 horas, Misa de Comunión.

Misa de Réquiem
❧

A las 12,00 horas, por todos los priostes difuntos. Oficiará el reverendo padre don Manuel
Larrosa González, sacerdote de la iglesia de
San Pedro. El sermón de «honras» correrá a cargo
del reverendo padre don Andrés Ramos Castro,
secretario del obispo auxiliar de Madrid.
El sermón será ofrecido por la familia
Baena Aguado.
Actuarán el coro de la Hermandad de Ntra.
Sra. de la Paz junto a la Coral Conde Orgaz. La
Capilla Musical actuará por último día y estará
dirigida, como en días anteriores, por el maestro
Vicente Aroca.
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PANADERÍA
PASTELERÍA
BARES y
RESTAURANTE
ASADOR

CLASES DE PANES:
Pistola natural, chapata, tosta de aceite, integrales,
gallegos, pan de cereales, multicereales (9 cereales), soja, centeno, avena, maiz y pan candeal.
LA EXQUISITA PASTELERÍA DE LA ABUELA Y
TARTAS DE ENCARGO.

Las Tres Perlas

RESTAURANTE ASADOR
(sábados y domingos).
HORNO DE LEÑA:
Cordero, cabrito, cochinillo, pescado a la parrilla y
un excelente pulpo a la gallega.

MENÚ

DIARIO

Cuatro primeros
y cuatro Segundos

Paseo de la Chopera, 337
Manuel de Falla, 89
Francisco Largo Caballero, 6

RESERVE MESA

JOYERÍA RELOJERÍA
40 AÑOS DE EXPERIENCIA - TALLERES PROPIOS

91 661 23 77

ALCOBENDAS

C/ Constitución nº 51
C/ Iglesia nº 2
C/ San Onofre nº 6
28100 Alcobendas
Fuente el Saz del Jarama
28700 SS de los Reyes
Tel.: 916 531 335
Tel.: 916 224 203
Tel.: 916 512 316
lastresperl@hotmail.com lastresperlass@hotmail.com lastresperlas@lastresperlas.com

ABA
Administración Fincas, S.L.
Felipe Martín Jiménez
Javier García Serrano

Felices Fiestas
Virgen de la Paz
• ADMINISTRACIÓN DE FINCAS
• ALQUILERES
• COMPRA-VENTA
• GESTIÓN DE PATRIMONIOS
C/ Ntra. Sra. del Pilar, 4
28100 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 91 663 83 27 - Fax: 91 651 91 25
f.martinj@cafmadrid.es

Moda Hogar
D e c o r a c i ó n Te x t i l e s

Edredones
Cortinas
Estores
Mantas
Alfonfras
Instalación de cortinas
Constitución, 74
Tel. / Fax: 91 652 76 45
28100 Alcobendas

Martina García, 9
Tel. / Fax: 91 620 03 72
28140 Fuente el Saz
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Concierto para la Paz

26 de enero.
❧

A las 19,00 horas, XVII Concierto para la Paz, en el
Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas.

❧

Primera parte: Coro Infantil y adulto de la Hermandad
de Ntra. Sra. de la Paz y la orquesta de la Fundación Veinticuatro de Enero, cantando el Himno a Ntra. Sra. de la
Paz. Después interpretarán canciones populares y música
de películas, acompañados por María Menéndez y Rocio
Alba.
Entrega del XVII PREMIO DE LA PAZ
a los Valores Humanos 2009
Galardonado:
—Parroquia de San Pedro—

❧

Segunda parte: Intervendrá el cantautor Alberto Cortez
junto a una magnífica orquesta de cuerda y piano.
El concierto terminará con la actuación de la cantautora
María Ostiz interpretando “Un manto de rosas”.

28 de enero.
❧

A las 20,00 horas, en el Centro Cultural
Pablo Iglesias, patrocinado por la Fundación
Julian Baena de Castro para la Hermandad de
Ntra. Sra. de la Paz, se representará «Crisis:
efectos secundarios», por el grupo de teatro
Fundación Veinticuatro de Enero.

31 de enero.
❧

Obra de Teatro «Crisis: efectos secundarios»

Obra Musical «Historias y leyendas»

A las 19,00 horas, en el Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas, representación de la obra
musical «Historias y leyendas». 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 Veinticuatro de
Enero.
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RESTAURANTE - BAR (Salones para Bodas y Banquetes)
12 PISTAS DE TENIS (Quick, Césped Artificial e Iluminadas)
38 PISTAS PÁDEL (Muro, Cristal, Césped Artificial e IIuminadas)

“EL MAYOR CLUB DE PÁDEL DEL MUNDO”
Burgos

■ Reserva pistas Pádel y Tenis

A-1

Telf.: 91 653 16 73
677 21 20 74
■ Escuela de Tenis . . . . . . . . . . . . Telf.: 91 659 02 38
■ Escuela de Pádel . . . . . . . . . . . Telf.: 91 659 02 37
■ Reservas Restaurante . . . . . . . Telf.: 91 654 67 07
■ Reservas por internet www.clubelestudiante.com
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Madrid

Barajas

– Instalaciones Deportivas – AENA Plan Barajas

Ctra. Barajas, Km. 4 - 28100 Alcobendas (MADRID)
Salida 9 La Moraleja

TO
MPLEOR
O
C
O
CT
ENTR
NDU
EL C A EL CO
PAR

CAPACITACIÓN DE
TRANSPORTISTAS:
MERCANCIAS
Y VIAJEROS

TODOS LOS
PERMISOS
MERCANCIAS
PELIGROSAS

¡¡SACATE
EL CAP CON
NOSOTROS!!

· Licencia ciclomotor
· Motocicletas A1, A
· Turismos B, BTP
· Camiones: C1, C
· Autocares D
· Remolques E (B, C, D)

EN L
DE L A ZONA
AC
NO
DE MOMUNI RTE
ADR DAD
ID
Nuestras Direcciones:
CENTRO DE FORMACIÓN
Trav. de Sevilla, 14
Alcobendas
Tel. 91 662 52 46
La Paloma, 13 - Algete
Tel. 91 628 21 23/619 88 53 83
ALCOBENDAS
Constitución, 13
Tel. 91 652 60 12
Constitución, 113
Tel. 91 652 75 85
Avda. Camilo José Cela, 13
Tel. 91 661 85 53
Libertad, 35
Tel. 91 651 59 00
ALGETE
La Paloma, 13
Tel. 91 629 05 89
MADRID
Pico de Malasna, 1
Tel.: 91 730 56 87
Metro LA COMA
S.S. DE LOS REYES
Independencia, 45
Tel.: 91 652 47 70
LOMAS DEL REY
Mecedes Izquierdo, 15
Tel.: 91 653 32 45

Anuario de las Fiestas en Honor a Ntra. Sra. de la Paz 2010

Programa de Actos

Cena Baile
de la Hermandad
❧

Día 23 de enero a las 22,00 horas, cena
y Baile de la Paz en Rafael Hoteles Madrid
Norte.
Actuación

de

"Los

Morancos".

Después, antes del comienzo del baile, se
procederá a una subasta benéfica «pro
Cáritas» de objetos exclusivos y obras de
arte donadas por distintos personajes
populares.
Las invitaciones se podrán retirar en la Hermandad desde el día 12 de enero.

Comidas de Hermandad
❧

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

❧

Día 25 de enero a las 14,30 horas, en 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 gratuíto).

2 de febrero.

Las Candelas
❧
❧

A las 09,00 horas, Misa de Comunión.
A las 12,00 horas, Solemne Misa de las Candelas. 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.
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TIENDA
C/ Transradio, 14
Tel.: 91 661 36 30
Fax: 91 661 38 49

TALLER
28100 ALCOBENDAS (Madrid)
www.hidrojardin.es

C/ Paulino Aguado Baena, 3
Tel.: 91 661 65 26
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Programa de Actos

—Actos de la Hermandad durante el Año—
Día 18 de marzo de 2010. Misa
❧

de Despedida

A las 20,00 horas, Eucaristía de Hermandad con todos los grupos parroquiales. Organizada por el consejo de pastoral.

Día 19 de marzo de 2010. Procesión a la Ermita
❧

A las 18,00 horas, llevaremos en Procesión a la Virgen a su Ermita.

Del 4 al 12 de mayo de 2010. Novena en su Ermita
❧

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

Día 15 de mayo de 2010.

Misa y Procesión de

San Isidro
❧

A las 12,00 horas, misa, procesión y romería en el Pinar de San
Isidro.

Día 22 de junio de 2010.
❧

Misa de Coronación

A las 20,00 horas, Misa de conmemoración de la Coronación
de la Virgen. Se editará programa aparte.

Del 13 al 21 de octubre de 2010. Novena en su Ermita
❧

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

Día 25 de diciembre de 2010.

Traslado de la Virgen
❧

A las 17,30 horas, la Virgen será trasladada desde su Ermita
hasta la Iglesia de San Pedro, donde permanecerá hasta el 19
de marzo. Como cada año, se cumple la tradición de llevar a la
Virgen en procesión el día de Navidad, acompañada de todos los
miembros de la Junta de Gobierno de la Hermandad y de cientos
de vecinos. Después tendrá lugar una Misa de acción de gracias
una vez llegue la Virgen a la iglesia.
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ALMANAQUE
—2009—
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ALMANAQUE
—2009—
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SUBASTA
—24 de enero 2009—

Tiradores
Izquierda

Andas

1.ª Izquierda
1.ª Derecha
2.ª Izquierda

Derecha

Banderas

2.ª Derecha

Cetros

Donativos
-57-
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—Perfume de Sueños—

E

“Solamente dos legados duraderos podemos aspirar a dejar a nuestros hijos: uno,
raíces; el otro, alas” (H.Carter).

l asunto del predicador quedó solucionado;
in
inmediatamente ocupó su preceptivo lugar en
el “programa” en edición. Aquella noche de
diciembre,
diciembre de
d regreso tras un viaje más en el “tren de la
vida”, mi padre, como todos los años por esas fechas, me
concretó quien sería el predicador del sermón de la Virgen,
de “su” Virgen de la Paz. Aquella fue una noche especial.
Yo, como siempre, asentí. Lo hice con la emoción de la
última vez que se presentía, con la zozobra ante la pronta y
cercana fecha -pero larga en la distancia para esa su increíble vitalidad que se agotaba- y, también, con alegría por el
elegido. Estaba ya muy seguro de que, en su sermón, don
Jesús cantaría aleluyas ante la Virgen de ambos con bellas
estrofas de una larga y común trayectoria de fe y devoción
compartidas. Desde aquella noche, el día 24 de enero se
constituyó en la meta más difícil de nuestro amado calendario, pero era una última meta anhelada; era, aun en la
extrema dificultad, poder empezar a sentir, ya desde entonces, la inigualable fragancia de nuestra iglesia de siempre;
era, también, poder empezar a revivir, un año más, nuestro
ancestral sueño. Sin embargo, en mi angustia y desazón,
trataba de imaginar como sería para entonces su salud

SietedíaS

La semana informativa de Alcobendas

www.alcobendas.org 16-01-2009 Nº 1.024

Guerra de bolas, muñecos
de nieve y mucha diversión
de pequeños y grandes

El tráfico fue el principal
problema de esta jornada
de nieve

Alcobendas vive
la nevada más intensa
de los últimos años
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Policía Local y servicios de
limpieza se esforzaron por
restablecer la normalidad

pero, fervientemente, y haciendo un guiño a su enfermedad y a su progresivo y latente deterioro, deseaba ver a mi
padre, una vez más, en el altar para buscar continuamente su mirada en la mía, mientras el predicador progresara
en su canto de alabanza. Desde niño, siempre me llamó
mucho la atención la definición del sermón de la Paz en
nuestros populares “programas”: cantará las glorias a la
Virgen el reverendo padre don… Ahora era don Jesús, con
su ministerio sacerdotal y sus cargos, quien ocupaba ya el
lugar impreso en el Anuario. Creo que son muy acertadas
muchas de las antiguas definiciones eclesiásticas. Cantar
hablando solo se da cuando de los labios salen alabanzas
desde el corazón, llenas de amor. Y la Elegida, nuestro 24
de enero, desde mucho más allá de la memoria y de la razón, en este lugar, es la Madre del amor, nuestra Madre de
la Paz.
Es difícil recordar una nevada parecida. La espectacular nevada del día nueve de enero pasará a formar parte
de la memoria colectiva; será para muchos de los nuestros su iniciatica nevada de infancia. Entre los primeros
recuerdos de todos siempre aparece una monumental
nevada; y ya, para siempre, al dirigir nuestras mentes a
los recuerdos del pasado, un luminoso manto blanco aparece ocupando lugar de privilegio entre los pasajes de la
infancia. Además, su recuerdo, siempre aparecerá como
referencia de comparación ante todas las que extraordinariamente se sucedan. Aquel día, sin duda alguna, la nevada alcanzó la categoría de extraordinaria.
Cuando nieva copiosamente, en su contemplación,
en su gozo o ante los perjuicios que se ocasionan, inmediatamente surgen y se evocan las comparaciones. Los
periódicos y los medios de comunicación en general refieren con profusión la fecha de todas las anteriores nevadas extraordinarias. Al final, mientras se mantiene la
nieve en nuestras calles, son días en los que su presencia
capitaliza casi todos los comentarios cotidianos. Y así,
entre nuestros recuerdos personales, los fidedignos datos
de los medios y las manidas conversaciones… evocamos,
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paralelamente, como éramos cuando las anteriores, qué
pasaba entonces, qué hacíamos, como se llenaban nuestras vidas, con quienes nos frecuentábamos. Y surgen,
también, miles de preguntas sin respuesta sobre lugares, personas, caminos recorridos y el sitio y meridiano
de las respectivas estaciones y paradas de cada uno. Una
nevada extraordinaria, de alguna manera, para todos se
convierte en una terapia existencial; casi siempre, pienso
yo, con la infancia de por medio. Y aparecen, a través de
nuestros sentimientos, la magia de nuestros recuerdos y
las etéreas sensaciones de nuestros sueños… para hacernos sentir, muchas veces, que “todo aquello” fue aún mejor de lo que fue. Fundamentalmente cuando, ese todo,
se encuentra revestido por una dispersa amalgama de
verdaderos afectos.
Siendo muy niño, hoy lo recuerdo perfectamente, una
tarde de otoño a mi mente acudió por vez primera lo que
después sería “todo aquello” referido a la Virgen de la Paz
y que, actualmente, lo puedo definir tanto, como devoción
o fe, o como magia o pasión -perdón por la irreverenciay que siempre se constituye en resorte de privilegio de
todas mis sensaciones, de todos mis recuerdos, de todos
mis sueños y de todos mis anhelos. Y que, actualmente,
me hace poder enaltecerlo con todas mis fuerzas… sin
que por ello, y simplemente por ello, uno sea mejor o peor
que los demás. Sencillamente “todo aquello” forma parte
de mi razón de ser y de mi energía vital.
Todo empezó en Su Ermita, ante Su altar. Y lo mismo
que sentí aquella tarde siendo un niño lo volví a sentir y
percibir una tarde nevada de enero siendo ya muy adulto, caminando hacia la cincuentena. Mi padre murió con
la misma devoción y pasión en sus ojos que la de aquella tarde de otoño de su jovial madurez. Y como aquella
tarde de otoño mi padre murió, ya con sus ojos exhaustos, mirando a esa su Madre que adoraba y que presidió
siempre la habitación conyugal… para inmediatamente
después, ya casi inerte, con su último soplo de vida, junto
a los besos de inmenso amor desde sus secos labios que
aún movía, regalarnos a todos los suyos su ya perdida
mirada para decirnos cual es nuestra ancestral pasión y
quien es nuestra Madre del Cielo; para enaltecer nuestras
raíces y marcar la senda de nuestro caminar, ya sin él.
Entretanto, en esos cruciales instantes para todos,
pusimos lo más alto posible las bellas y sublimes canciones de la “capilla musical” de la Virgen de la Paz. Aún
en la pena, ninguno de nosotros había vivido nunca un
“aleluya” parecido. Así, también, habían transcurrido sus
últimos días y momentos… escuchando la música de las
glorias a su Virgen; acompañado de todos los suyos.

Perfume de sueños

Aquella tarde de otoño, cuando yo corría con pantalones cortos entre la penumbra rompiendo el silencio de la
Ermita, de repente, me quedé muy callado y quieto al verle arrodillado, con los brazos en cruz y rezando sin dejar
de mirar a esa Virgen que tanto amaba. Cuando volvíamos andando hacia Alcobendas por el camino, me dijo:
Tomás, nunca dejes de querer a la Virgen de la Paz, Ella
es nuestra Madre… y nunca dejes de querer a mama… tú
tienes la suerte de tenerla. En aquellos tiempos no era fácil
ver a los hombres haciendo profusión de su devoción a
la Virgen. El, sin embargo, siempre enalteció esa pasión,
su fe católica y su vida de convencida comunión con la
Iglesia. El siempre se aferró a Ella como a esa madre que
perdió siendo tan niño. Su gratitud para con Ella marcó
cada acción de su vida. Su voz dispuesta para propagar
su devoción era la constante de su gran locuacidad.
“Todo aquello” pareció querer evocarse a través de la
nieve que dibujo el paisaje de su despedida. Todo resultó
ser, de alguna manera, como un enero de infancia. Un
frío enero en el que se va quedando aletargado el villancico mientras que, como en una promesa de ventura, llegan
resonando los ilusionados cantos de alabanza a nuestra
Virgen amada; en notas que afinan finalmente el “bendice
a tu pueblo”, nuestro himno inmortal, que el día veinticuatro, en su luminaria, se expande por cada rincón del
alma de todos y cada uno de nosotros hasta trascender a
todos los nuestros en el Cielo.
Mi tristeza, nuestra tristeza, fue muy grande. Nuestra
interrumpida promesa de enero de infancia, sin embargo, aún en la pena, en la grandísima pena, fue también
ventura… para él, y por él para todos nosotros ¡Qué venturosa muerte cristiana! ¡Qué calor en el frío de tanta
gente que le quería! ¡Qué mano de Paz la de “su” Virgen!
¡Qué manto de Madre abrigando su despedida! Ya sin él,
caminé su enero.
Con su recuerdo permanente, sus ojos de amor mecían mi pena, su pilla sonrisa me equivocaba su ausencia.
Aturdido, no sabía de mí, ni encontraba mi sitio. Sonreía
en vez de llorar… y cuando lloraba, enajenado, trataba de
huir; también, y sobre todo, de mí. Ya sin él, tropezando,
caminé su enero… y él siempre caminaba conmigo. Y me
atreví a escribir:

Esa, su última mirada; ese, su último y postrer afán;
esa, su música del alma, serán siempre para nosotros el
latir de su ya siempre vivo corazón, la pasión de su permanente lenguaje de Paz y la indisoluble identidad de su
cuna. Y, en consecuencia, debería ser siempre el compromiso de los suyos -“nosotros”- para con Alcobendas
y para con todo lo que esta conlleva y significa; aunque
fuese tan solo un pequeño reflejo del suyo, tan generoso,
amplio y acreditado, gracias a Dios.
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ibertad

DESPACHO DE ABOGADOS

Calle Libertad, 7. 3.ª planta
28100 Alcobendas (Madrid)
Telf.: 91 658 81 81
pcastillon@mpya.es

Gabinete con:
Economístas
Asesores fiscales
Administradores de fincas
Arquitec tos

ROSAN MODA HOGAR
Alcobendas
T ENEMOS

LA MODA
QUE HACE HOGAR
Novedades en Diseño

Instalación de cortinas - Tapicerías
Confección de colchas y endredones,
Estores - Ambientes juveniles

C/ Orense, 4 • Telf. 91 652 64 30
C/ Concilio, 9 y 11 • Telf: 91 654 79 34
28100 Alcobendas (Madrid)
COLCHONERÍA
C/ Fuego, 38 • Telf.: 91 663 91 72
28100 Alcobendas (Madrid)
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Trece días faltaban
para ese cenital ocaso
que, a toque de campanas,
alumbra la luz de mi alma:
Cuando se pinta turquesa o topacio
el color que ese cielo derrama;
cuando por las anhelantes calles sale
esa Señora que todo un pueblo proclama.

Perfume de sueños

El año pasado, tal vez cumpliéndose su último sueño,
“nuestras” fiestas terminaron el día 28 de enero, festividad de Santo Tomás de Aquino; el santo de mi padre
y el mío. Por la tarde, con la fragancia aún festiva de
nuestra iglesia de siempre, ante la gratitud de una numerosa asamblea –fiel cosecha de su siembra inagotable–,
celebramos su misa de “honras”. Don Jesús, durante el
postrer sermón “asignado”, cantó glorias a la Virgen de
la Paz… mientras daba gracias a Dios por la fructífera
vida de Tomás, su amigo. Mi padre.

Vespertina se mecía la blanca jornada
aterida –de frío antiguo–;
y cerca del atardecer,
regalándonos, en postrer tesoro,
apasionados besos
en sus exhaustos labios
y su adiós en milagrosa mirada,
tenue ya la luminaria de calma,
en su enero, y en su bendita casa,
se apagó la otra luz de mi alma.

Aquella ya lejana noche de diciembre, después de un
viaje más por “el tren de la vida”, ya en la casa paterna, fue
una noche especial para mí… y también para él. En silencio, los dos, nítidamente percibimos nuestro perfume de
tantos y tantos sueños. Alcobendas y sus gentes, su Virgen
de la Paz, su familia y su Credo… una constante siempre;
un todo indisoluble. Desde aquella velada la experiencia
de fe fue inigualable ¡Como afrontó la enfermedad! ¡Que
maravilloso último tramo de su vida! Ahora, con su siempre vivo corazón, con la compañía de la sencillez de su
alma, también él camina en nuestro camino.

Dura la invernada –de invierno viejo–,
la nieve fue la de la infancia;
trece días faltaban para la cita soñada
y sus ojos abiertos a su Virgen miraban
buscando el encuentro en el Cielo
–el de aleluyas tantas veces cantadas–
con esa su fiel Madre enamorada.

Mi hijo Tomás, hace pocos días, me leyó una frase
de un libro titulado “Palabras para Julia”. Decía así: “…
otros esperan que resistas; que les ayude tu alegría, tu canción entre sus canciones”. Y continuó diciéndome: papá,
me ha recordado al abuelo Tomás; muchas veces lo comento con Lucía, Evita o con los primos, el abuelo te trasmitía alegría y fuerza; siempre estaba dispuesto para todo y
para todos… luchó hasta el final; muchas veces me sonrío
recordando las cosas que hacia y las historias de su vida
que nos contaba ¿Te acuerdas el año pasado en el Pilar, en
Zaragoza?

Pleno estuvo el sol en el día de la Dama
de la Paz, de su loca locura amada.
Ya era veinticuatro de enero,
ya era fiesta, ya era por la mañana.
Dolorido se escuchó el sermón,
su vecina silla estaba deshabitada.
Y cuando, con una hora más,
la del refrán, la de la fecha soñada,
bajo la pintura Ella se mostraba,
dormido se quedó el vetusto cetro,
la bella carroza apagada,
muda la corneta, de tan muda, callada.
Y pronta la paloma blanca,
tan aturdida y tan apenada
que, mensajera veloz,
entre las nubes locamente volaba
surcando en ese su Cielo,
esa su traviesa sonrisa buscaba.

En las alas de nuestros hijos estará impregnado siempre el mismo perfume. Ellos esperan que resistamos con
coraje, para poder seguir trasmitiendo el mismo legado
desde los valores que siempre sirvieron y compartimos.
Si así no lo hacemos, y abandonamos, quebraremos
nuestras raíces; fuertes, invulnerables… dicen de ellas
que se remontan más allá de la memoria, más allá de
la razón. Dicen de ellas que siempre las unió un nudo
inquebrantable: Ntra. Sra. de la Paz; la esencia del perfume de nuestros sueños.
tparamo@mpya.es

Para que quede escrito
hoy quiero escribir
que, trece días después,
también mudas se quedaron
las salvas de la mañana;
mojada la pólvora,
de tantas lagrimas… empapada.
Y que, en su amorosa Virgen amada,
un amago de llanto Su blanco manto secaba
y un rictus de luto Su bella cara portaba.
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El Paso de Nuestro Tiempo
(Se lo debía a la memoria de mi Padre)

M

is dos últimos viajes, por Argentina y París me han recordado, como
nunca, a mi padre porque era un
enamorado de los dos lugares, el primero,
aunque desconocido, pues no viajó nunca allí,
por su amor a los tangos, a sus letras llenas
de contenido y a su música dulzona y como
jalonada de escalones en cascada y remaches
a golpe de bandoneón. También, como no, por
el baile, en el que era un campeón, sensual,
retrechero y apretao cara a cara, chic tu chic
o face to face, como se quiera decir, que en
todos los idiomas significa lo mismo. Por el
carácter de sus gentes, su acento y su oportunidad de tener siempre la palabra adecuada
para cada momento, y porque se pasó la vida
“masticando sueños”, rememorando el monólogo de Julio Sosa en “La Cumparsita”, y
casi todos imposibles. Por esa vida de guerra
y posguerra, tan dura y trágica, pero que, a la
vez, supo sacarle sus momentos buenos. En
el segundo, por su eterno amor a lo francés
y al idioma francés, ideal para transmitir el
amor. Las palabras de amor en francés son, si
cabe, más encantadoras, más suaves, con más
“Charman”, que dicen ellos. Porque, como me
está pasando a mí, yo me enamoré en Paris
y también de Paris, nunca se cansaba de ir a
París cuando podía. Aquellos viajes que, sin
duda, algunos rememoramos por las fotografías, en compañía de Sebastián Aguado, su
hermano Julián y también San Millán etc.; en
una cena de amigos en El Lido, (el cabaret
por excelencia entonces) echando una canita
al aire, con ese cierto aire de libertad y desenfado, que todavía no había en España.
Mí padre era un ser especial, de espíritu burlón y de alma inquieta, devoto de Frascuelo y
de María, (como decía Machado), lo mismo
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se bailaba un tango apretao en una fiesta, que
daba un natural ajustao a un morlaco…, si podía, que siempre asistía y colaboraba en las
Fiestas en Honor de la Virgen de La Paz, con
esa imagen de genio simpático y de hombre
bueno.
Compartía, como yo, ese espíritu viajero,
esa afición a viajar que es como la adicción a
las drogas, cuanto más viajas, más dosis necesitas.
Incluso, me siento identificado con él, en ese
papel, que por las circunstancias especiales
de la vida y sus secretos más inescrutables, el
destino ha querido que también yo hiciera el
papel de un cura en sendas representaciones
teatrales; incluso un tercero, que ya es casualidad. Si no quieres caldo, tres tazas, como diría un castizo.
Allí, en Argentina, en diciembre de 2.008, estando frente a las Cataratas de Iguazú, (en el
lado argentino) empapado de agua y de arco
iris, borracho de naturaleza en su estado más
puro, ante tan enorme belleza me quedé callado, y solo se me ocurrió éste pensamiento:”
Los hombres sin la promesa de la eternidad
somos pura ilusión, un espejismo sobre la
nada”. Éste es el verdadero paso de nuestro
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tiempo, de las cosas que amamos, de lo que
recordamos. Todo nuestro mundo.
Necesitamos ver el mundo en su realidad,
no en su retrato; nos sobran los intermediarios porque todos nuestros sentidos reclaman
el contacto con lo que existe y palpita; precisamos del olor de las cosas, de su sabor, de su
tacto y de sus sonidos. Tenemos que escuchar
el viento y el oleaje pero no mezclados con
pureza a través de una mesa electrónica de
control de sonido, sino con todo su estruendo y su carencia de limpieza: en su realidad
caótica. Necesitamos las voces de los otros, la algarabía
tronando alrededor, y el vacío
abismal de los silencios. Nos
hace falta tocar y que nos toquen, percibir en la piel la caricia del agua caliente del trópico y el arañazo de las uñas
del frío del glaciar. Queremos
saborear lo dulce y lo salado,
lo acre y lo sutil. Y queremos
ver con nuestros propios ojos,
la realidad que nos rodea. Es
una de las más hondas razones para viajar: invadir, con
todo el equipaje que constituye
nuestro propio ser, la entraña

El paso de nuestro tiempo

misma de la realidad;
bañarnos en la vida.
Son nuestros sentidos
quienes nos hacen viajeros, no nuestra mente. Y por eso, el secreto
del arte de viajar está
en saber abrirse a las
sensaciones antes que
a la reflexión. El viaje es, sobre todo, una
aventura sensual y
sentimental. Muchos
viajamos de la misma
manera, necesitados
de que nuestros sentidos se comuniquen con nuestras nostalgias.
Porque en ocasiones se tiene nostalgia de lo
que no se conoce.
Me he dado cuenta de que, en los grandes
viajes, hay que estar dispuesto a dejar de ser
quien eres y convertirte en una persona distinta. No existe el gran viaje si cuanto sucede
en el camino no te transforma en alguna medida, no te hace ver y sentir el paso de nuestro
tiempo.
Juan A. López Baena. Enero 2009
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Prioste de Honor
«Paquito»
Francisco Aguilar «Paquito», falleció el
día 17 de abril de 2009. La Hermandad de
Ntra. Sra. de la Paz, en junta celebrada el
día dos de noviembre, le nombró Prioste de
Honor a título póstumo. El día 13 de enero
se oficializará dicho nombramiento en «su
iglesia» y ante «su Virgen de la Paz».
Paquito nos deja a todos una herencia
extraordinaria… su amor y cariño sin límites; infinito.
Hermandad de Ntra. Sra. de la Paz

“Sí, le dejaron nacer”
—I—
Un ángel se nos marchó
despacio, en silencio.
De pena previa
con algún leve llanto partió.
Su herencia escrita,
escrita está ya,
en los ojos de nuestros hijos,
en sus llantos,

en sus sonrisas
y en las rosas frescas para la Virgen
que sus manos buscaron.
En la vieja fotografía
de un sacramento de infancia
y en un compartido párvulo abrazo,
de sus primeras ausencias,
de sus primeras
y pequeñas desgracias.
Su herencia, a hurtadillas,
ahoga mi pena en la anónima página
de un aleluya o de un salmo,
en ese ya “su libro”, el Magníficat,
en mi libro de Paco.
Custodia mensual,
hasta su entrega,
fueron sus manos;
para rezar, para rezar
ahora también por él.
Siempre será el libro…
que yo seguiré buscando.
Huérfana su presencia,
huérfana ya está
en esta su iglesia;
en su sotana deshabitada;
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«Paquito»

«Paquito»
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en la mano para el cirial;
en el gesto del cotidiano encuentro;
en la lágrima de mi pena;
en la silente compañía sin compañero;
en la silla vacía de mi mesa;
en el mudo mensaje de “sus teléfonos”;
en el hombro para el abrazo sincero
o en esa, su blanca inocencia:
cayado dormido de sus ancianos,
juego marchito de los niños…
¡ay de los niños!
esos sus más pequeños.
Huérfano, de puro huérfano,
el paño del beso de la Cruz se cayó,
el detalle humano se quedo sin detalle
y, de su música ronca, su voz se quebró.
Huérfanos, muy huérfanos
se han quedado los suyos:
hermanos, hermanas, sobrinos y padre
y sin su clavel más blanco y más fresco,
sola, muy sola, se queda su madre.
Cuando sus monaguillos se marchen llorando,
cuando se quede muda esta iglesia,
cuando dormidos y tristes se queden sus bancos:
¿quién alumbrará el camarín de la Virgen?
¿quién cuidará de los santos?
¿quién acompañará al señor cura?

¿quién, sonriendo y gozando…
quién nos podrá ofrecer tanto encanto?
¿y quién, cuando escuche una misa…
quién no verá a Paquito rezando?
Un ángel se nos marchó
despacio, en silencio.
De pena previa
con algún leve llanto partió.
Surcando el azul inmenso,
hasta su Cielo ganado,
Paquito voló.
Y, de plena Paz, en esta su iglesia,
mil aleluyas estamos cantando,
su amor infinito aquí nos dejó.
¿Y quién sin esquela llenará tanto
otro funeral?

—II—
¡Ay monaguillo eterno!
tu síndrome siempre vivirá…
en cada latido asesinado.
¡Ay libertad! ¡Ay secta que nos cuida!
no empecemos ya…
con que si los curas, con que si los que van a misa.
En todo caso quiero seguir viviéndote…
libertad.
Y ya lo sé, igual tú piensas otra cosa.
tparamo@mpya.es
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Historia

Alcobendas, verano de 1808—

—

N

o habían pasado unos escasos diez
días de su llegada a Madrid cuando
d
José Bonaparte, alarmado por la deJo
rrota de DuPont, en la tan afamada
batalla de Bailén (19 de julio de 1808), abandonaba precipitadamente la capital el 1 de agosto,
y Alcobendas volvía a ser testigo del paso de los
ejércitos franceses, esta vez en huida. Las tropas que protegieron la retirada de José Bonaparte ocasionaron un verdadero estrago en los
pueblos del camino de Francia 1. Un contemporáneo, el conde de Toreno, lo describía del
siguiente modo: “Acompañaron a los franceses
en su retirada lágrimas y destrozos. Soldados desmandados y partidas sueltas esparcieron la desolación y espanto por los pueblos del camino o
los poco distantes. Rezagábanse, se perdían para
merodear y pillar, saqueaban las casas, talaban
los campos, sin respetar las personas ni lugares
más sagrados” 2. Rapiña también descrita por
algún autor francés, a la que no se sustrajo ni
el propio rey intruso: “Ni José ni los jefes militares franceses que lo auxiliaban lograron sujetarlo.
Cuando en la mañana del 1 de agosto las tropas
emprendieron la marcha hacia el norte, dieron
muestra de una indisciplina total. Saqueando y
quemando los pueblos por los que pasaban. Entregados a ellos mismos, arremetían contra todo
lo que encontraban. Entre Madrid y Buitrago se
apoderaron de más de cuarenta mulas del rey y
saquearon el furgón que transportaba su magnífica vajilla...” 3. La visión la inglesa, en palabras
de Richard Ford es coincidente: “Toda la zona a
lo largo de la carretera hasta Burgos fue entonces
saqueada, cosechas enteras de trigo fueron consumidas, rebaños y manadas, viñas e higueras...;
nada escapó, porque robaron incluso a los mendigos, sí, incluso a los mendigos españoles. Los
aldeanos sin armas recurrieron en vano al mariscal Moncey en busca de protección, pues éste
les prohibió extinguir las llamas que consumían
sus hogares y quedaron reducidos a enfriar las ce-

nizas con sus lágrimas...” 4. A modo de ejemplo,
sirva la escueta descripción que hacían unos
días después los alcaldes de Pedrezuela, villa del
condado de Puñonrostro al igual que Alcobendas: “en el dia dos del mismo fue la ultima tropa
francesa que paso por esta villa, en la que estubo
acampada desde las diez de dicha mañana hasta las quatro del dia tres que salieron para seguir
su ruta a la villa de Buytrago; en cuya mansion
no se esperimentaron mas que estragos, en tanto
grado que no puede enumerarse, pues ademas de
aberse echo dueños de todo el pueblo desechando
a valazos a todos sus abitantes, se apropiaron de
el, saquiando las casas y destrozando quanto abia
en ellas hasta la casa mas diminuta, dejandola inserbible...” 5. Alcobendas sufriría las vandálicas
atrocidades durante el día 1 de agosto al paso
del grueso de las tropas francesas, durante su
noche y la madrugada del siguiente día 2 en que,
por fin, marchara la retaguardia que en nuestra
localidad dejara José Bonaparte en evitación de
posibles ataques 6.
Tras la marcha de los franceses, los días 10 y
11 de septiembre de 1808 en Alcobendas se llevaron a cabo unas extraordinarias funciones de
“iglesia y proclama” en acción de gracias por una
4

RICHARD FORD, Manual para viajeros por Castilla y lectores
en casa, vol. II, Madrid, 1981, pág. 199.
5 Archivo de la Villa de Madrid, Corregimiento, 1-185-31.
6 “The confidential correspondence of Napoleón Bonaparte with his brother Joseph, sometimes King of Spain”,
vol. I, New York, 1856, pág. 343.

1 “… el fuego, el yerro, la desolación y el robo más inauditos: diganlo sino, Alcovendas, San Agustín, la Venturada, Buytrago, Aranda, Lerma y aun la Capital de Burgos” (Biblioteca
Nacional, Colección de papeles interesantes sobre las circunstancia presentes, n.º 10, Madrid 1808, pág. 427).
2 FRANCISCO DE BORJA QUEIPO DE LLANO, “Historia del levantamiento, guerra y revolución de España”, Biblioteca de Autores
Españoles, n.º 64, Madrid, 1953, pág. 109.
3 CLAUDE MARTÍN, “José Napoleón I, rey intruso de España”,
Madrid, 1969, pág. 196.
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liberación, que no sabían que fuera momentánea, y en ensalzamiento del rey Fernando. Como
no podía ser de otro modo, Alcobendas daba
gracias ante la imagen de su patrona, Nuestra
Señora de la Paz. Los actos que realizaron los
patrióticos alcobendenses quedaron recogidos
en uno de los pocos diarios existentes en aquel
entonces, el denominado “Diario de Madrid” 7,
en cuyo número 50, correspondiente al día 26 de
septiembre de 1808 fueron extensamente relatados. Por su innegable valor histórico para nuestro Alcobendas, se transcribe su texto íntegro:
“La villa de Alcovendas, una de las que ha
sufrido el pesado yugo de Ias tropas francesas
en su tránsito y mansión, deseosa de tributar a
nuestro Dios y Señor las gradas por tantos y tan
grandes beneficios como nos ha dispensado, é
implorar su misericordia á fin de que nos la
continúe dando victorias a nuestros exércitos,
y concediéndonos el colmo de nuestra satisfacción en la venida pronta de nuestro amado
Monarca Fernando VII; para manifestar en su
proclama su constante fidelidad á tan augusto
soberano, ha celebrado en los días 10 y 11 de
este mes las funciones de iglesia y proclama en
la forma siguiente:

7 El Diario de Madrid fue una publicación surgida a finales
del siglo XVIII, aunque publicaba desde mediados de siglo bajo
el nombre de Diario curioso, erudito, económico y comercial.
Este diario fue el primero que se editaba diariamente en España y el que más tiempo ha permanecido editándose de manera continuada. Su publicación fue autorizada por Fernando VI
mediante real privilegio, concedido el 17 de enero de 1758 a
Manuel Ruiz de Orive, y el primer número vio la luz el 1 de
febrero de 1758. Durante la década de 1790, la situación en
Francia tras la revolución hizo que Carlos IV adoptara la decisión de prohibir toda publicación, siendo este diario el único al
que se le permitió continuar con su actividad.
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En el primero se cantó una
misa solemne y Te Deum estando
patente el Santísimo Sacramento; y en el segundo se hizo una devota función á María Santísima
de la Paz, patrona de esta villa,
con procesión General: predicó
el Dr. D. Joaquín Antonio Malo,
su cura párroco asistiendo, asi
como á las visperas y a la salve, la
capilla de S. Cayetano de Madrid.
En dicho día último por la tarde
se executó la proclama, para lo
qual se adornaron las casas consistoriales con una exquisita colgadura de tapices desde el antepecho, las pilastras con cortinas
de seda, y en los vanos de los balcones una rica cenefa y pabellones de tafetan
azul celeste, guarnecidos con flecos y borlas de
plata; en el balcon de en medio se hallaba un
magnífico dosel de igual gusto, y en el centro el
retrato de S. M. de cuerpo entero.
Igualmente los vecinos adornaron todas las
calles, no solo de la carrera, sino también las
restantes del pueblo. Su ilustre ayuntamiento
convidó al gefe del real oficio de cerería de S.
M, y director de carruages de su real casa D.
ManueI Yuste para realizar la proclamacion; y
en su virtud una diputación de caballeros capitulares pasó á su posada á las quatro de la
tarde con una lucida comitiva, que reunida á
la brillante que la esperaba, le acompañaron á
las casas consistoriales donde con las ceromonias de estilo recibió el real estandarte.
lnmediatamente principiaron á marchar
todos los que autorizaban la solemnidad del
acto, yendo delante en forma de batidores una
compañía de jóvenes armados de los que espontáneamente se han alistado para la actual
guerra; seguian los clarines y timbales en caballos blancos, luego una danza y coro de doncellas con su respectiva bandera y oportunos
instrumentos, las que con sus inocentes bailes y cantares modestos excitaban la alegría y
conmocion tierna de los espectadores; despues
iba una singular bombardera de inexplicable
mérito por todas sus notorias circunstancias,
é incomparablemente mas por las de la pieza
de artillería que conducía, custodiada por el
competente número de voluntarios nacionales. A su retaguardia seguian el alguacil mayar y los subalternos del juzgado vestidos de
golilla; consecutivamente las personas convidadas por el señor proclamante, que eran las
principales del pueblo y muchas de la corte, en
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caballos no menos hermosos que ricamanete
enxaezados, asi como el señor individuo eclesiástico del santo tribunal, los de los señores
del ayuntamiento, y alcaldes, que iban vestidos
á la española antigua á los lados del referido
señor que conducia el real estandarte; serrando
la retaguardia otra compañía de bizarros jóvenes, compañeros de los que abrían la vanguardia de la expresda vistosa y edificante comitiva.
Luego que ésta principió su tuta rompieron su
silencio los incesantes repiques de campanas.
Las descargas de dichas tropas y otros muchos
concurrentes, prorrumpiendo todos en continuos vivas y aclamaciones las mas tiernas y
expresivas, siguiendo la carrera con indecible
jubilio del pueblo.
Estaba preparado en la plaza principal un
gran tablado ricamente compuesto, al que subieron los señores alcaldes y reiterado señor,
el secretario del cabildo y reyes de armas, y
colocados estos en los quatro ángulos, por el
mas antiguo se dixo en voces altas: silencio,
silencio, silencio; oid, aid, oid; y tremolando
el mencionado caballero el estandarte repitió
por tres veces: Castilla, Castilla, Castilla por el
Rey D. Fernando VII, que Dios guarde; y los
quatro reyes de armas arrojaren al pueblo gran
cantidad de monedas de todas clases. Los circunstantes á una voz que salia de lo íntimo del
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corazon gritaban viva, viva, viva; cuyas aclamaciones eran mezcladas de gozo y de ternura
de dolor y sentimiento, porque el dignisimo objeto de ellas no podia presenciar estas demostraciones que tan abiertamente manifestaban
el subido grado de amor y lealtad de los vecinos
de Alcovendas, y de los pueblos de la comarca
que habían concurrido á funcion tan solemne.
Felicitaba asimismo el pueblo á los señores de
ayuntamiento y caballero proclamante, y á los
que los acompañaban es tan cumplido obsequio.
Con las mismas formalidades que en la citada plaza mayor se repitió en la de la iglesia
y otros parages públicos la insinuada proclamacion, en todos los que concurria el puebIo
alborozado y como fuera de sí, no dándose por
satisfecho si no acudia á todas partes para llenar su deseo de victorear á nuestro inocente y
amabilísimo Fernando.
Concluida esta memorable funcion, sin
exemplo en su indemostrable júbilo, se colocó el real estandarte en el balcon principal del
ayuntamiento, donde estaba el retrato de S. M.,
con dos centinelas de la gran guardia que formaron las personas mas condecoradas.
Luego se retiró el señor proclamante á su posada, en la que se sirvió un expléndido y abundante refresco á todos los que le acompañaron,
y en aquella noche tuvo un lucido baile, concurriendo las personas mas distinguidas del
pueblo y forasteras.
A las 8 se iluminó toda la villa sobresaliendo
por su buen gusto las casas capitulares de ella,
la del señor cura párroco, el palacio, y otras
principales, en que se incluyen las del caballero
proclamante, y torre de la iglesia. En esta noche
resonaban en los balcones de ayuntamiento las
armoniosas orquestas , y en todas las calles y
plazas las danzas y músicas de las expresadas
hijas de honrados labradores; y en una palabra
parecia que hasta en lo inanimado rebosaba el
júbilo y placer mezclados con el deseo de sacrificar cada individuo millones de vidas, como
entrañablemente lo protextan por la libertad y
venida de nuestro intimamente amado Monarca, dirigiendo para su logro las mas fervientes
oraciones al Santo Dios de los exércitos, que
por lo mismo tanto favorece á los de nuestros
invencibles compatricios” 8.
Julián Caballero

8 Diario de Madrid, n.º 50, Madrid, 26 de septiembre
de 1808, págs. 269 y ss.
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Sobre la histórica

E

afición taurina
alcobendense

n un artículo publicado hace algún tiempo en la
revista municipal “Todo Alcobendas” 1 manifesre
taba que pese a existir indicios suficientes para
ta
pensar en un pasado taurino más remoto, la prip
mera noticia escrita sobre corridas de toros en Alcobendas databa del año 1627, encontrándose en el Archivo
Histórico Nacional: “… en la villa de Alcovendas ay fiestas de toros de las quales an resultado y pueden resultar
muy grandes inconvenientes...” 2. Han pasado unos años
y aquellos apuntados indicios los he visto confirmados,
retrotrayéndonos ciento once años atrás al localizar en
un documento datado en el año 1516 la primera referencia taurina alcobendense. El documento en cuestión es
un informe realizado en 1516 por el visitador eclesiástico
Francisco Núñez comisionado por el cardenal arzobispo
de Toledo Francisco Jiménez de Cisneros para la inspección del arciprestazgo de Madrid que se encuentra en el
Archivo General de Simancas: “He quitado en diversos
lugares ocho o nueve toros que corían por voto, principalmente en Alcovendas donde tiré quatro de quatro cabildos
declarandoles que aquel voto no les obligaba porque era
ilicito, y que la bula se podian asolver, y haziendoles que
la costa del toro o su parte lo diesen a pobres necesitados
o al espital, y asi trabaje de las sacar de cada uno su pedaço” 3.
El documento nos habla de cuatro toros de cuatro cabildos que se corrían por algunos votos. Los cabildos parroquiales eran equivalentes a las actuales hermandades
y cofradías, según la séptima acepción de Diccionario de
la Real Academia de la Lengua eran “juntas de hermanos
de ciertas cofradías, aunque sean legos”. Descubrimos
por el documento que al menos existían en la parroquia
de Alcobendas cuatro cofradías bajo jurisdicción eclesiástica. Cuesta poco pensar que al menos una de ellas se
encargaría de festejar la festividad de María Santísima
de la Paz el 24 de enero. En el año 1580, en las respuestas
dadas por los alcobendenses en las Relaciones Topográficas del rey Felipe II se hablaba de los votos y de las fiestas que eran guardadas, así como de su antigüedad: “que
en esta villa es costumbre y voto de que todas las visperas

1 “Alcobendas taurina”, Todo Alcobendas, revista de información municipal, n.º 153, mayo 2007, pág. 21.
2 Archivo Histórico Nacional, Consejos, Lib. 1212, fol. 216.
3 “Relación de las cosas que ha hecho el Visitador Francisco
Núñez en el Arciprestazgo y partido de Madrid”, Archivo General de Simancas, Casa y Sitios Reales, leg. 394. Vid. Amalia
Prieto Cantero, “Documentos inéditos de la época del cardenal
fray Francisco Jiménez de Cisneros (1516-17) existentes en el
Archivo General de Simancas”, Anales Toledanos, 7 (1973), pág.
72-75. También JOSÉ GARCÍA ORO, La Iglesia de Toledo en tiempo
del Cardenal Cisneros (1495-1517), Toledo, 1992, pág. 188.
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de Nuestra Señora no se coma ni pese carne en esta ddicha
h
villa, y tambien es voto en esta dicha villa de guardar las
fiestas de Nuestra Señora de la Paz y Sant Anton y San
Blas y San Gregorio y San Panteleon y San Cosme y San
Damian, y que ha muchos años que en esta dicha villa se
guardan las dichas fiestas por votos que hicieron los antiguos, y en esta costumbre esta dicha villa” 4. San Sebastián de los Reyes 5, Fuente el Fresno 6 y Cobeña 7 también
guardaban la festividad y hacían votos el 24 de enero.
Los alcobendenses y la gente de los pueblos circundantes
iban en romería a Fuentidueña el “día de la Paz”. Mucho
trabajo para que no hubiera una cofradía o cabildo que
se encargara de la fiesta. Permítaseme tal conjetura, que
nos llevaría a remontar hasta el año 1516 el origen remoto de la actual Hermandad de Ntra. Sra. de la Paz de
Alcobendas, que se venía cifrando en 1559.
Nos hablaban los alcobendenses declarantes en las citadas Relaciones de la arraigada costumbre de la celebración de “Nuestra Señora”, festividad que no era otra que
la del 15 de agosto, la de la Ascensión, de gran raigambre
en toda la geografía española y con marcado acento taurino. Tampoco cuesta pensar que algunos de los toros
prohibidos por el visitador eclesiástico fueran corridos
en ese día. Tradición taurina en el día 15 de Agosto que
se mantuvo en Alcobendas hasta finales de los años sesenta del pasado siglo XX, si bien no se celebraban las
corridas en honor de Ntra. Sra. de la Asunción, sino en
el de nuestra patrona, Ntra. Sra. de la Paz, como bien se
encargaban de ponerlo de manifiesto los carteles anunciadores.
Estos festejos taurinos —novilladas y espectáculos
cómico taurinos— se celebraban en la plaza del pueblo
guarnecida de talanqueras y tendidos, precedidos de los
encierros que, en sus últimos años, discurrían desde los
4 CARMELO VIÑAS Y RAMÓN PAZ, Relaciones histórico-geografico-estadísticas de los pueblos de España hechas por iniciativa de
Felipe II; Provincia de Madrid, Madrid, 1949, pág. 28.
5 Ibidem, pág. 571.
6 Ibidem, pág. 709.
7 ALFREDO ALVAR EZQUERRA, Relaciones topográficas de Felipe
II. Madrid, Madrid, 1993, tomo I, pág. 154.
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corrales del taller de Nemesio de Castro, en la
calle de la Reina, por la
calle Real, hoy Libertad.
Uno de estos encierros
alcobendenses ocupó un
lugar privilegiado en la
portada del diario ABC,
en su edición de Sevilla
del 16 de agosto de 1956,
sirviendo una foto en él
tomada para ilustrar la
tradición agosteña, leyéndose al pie de la foto lo que
sigue: “ESTAMPA AGOSTEÑA. El mes de agosto es
pródigo en Ferias, y, como
consecuencia, en becerradas y capeas. Esta fotografía, que aunque obtenida
el domingo en el pueblo
madrileño de Alcobendas,
pudo haberlo sido en cualquiera otro de los muchos que en
España celebran ahora sus fiestas, reproduce un momento
del típico encierro matinal” 8.
Ordenaba el visitador del cardenal Cisneros que “la
costa del toro o su parte” la diesen a al hospital, en Alcobendas conocido durante siglos como el “hospitalillo”,
dependiente de la parroquia. Nos consta que éste en ciertas ocasiones tuviera algo que ver con los toros. Como en
1814, en que tras el acuartelamiento de soldados franceses en nuestro pueblo durante la guerra de la independencia el hospitalillo quedara bastante destrozado y se
recabara autorización para celebrar una corrida para
con su producto poderlo reparar. En octubre de aquel
año se obtenía “licencia de lidiar y matar dos toretes en
la función de novillos, con tal que sea ejecutado por sujetos de conocida abilidad y experiencia los quales se han
ofrecido a ello gratuitamente igualmente que el ganadero
a dar sus reses gratis en veneficio de tan piadoso objeto” 9.
Un siglo después, en agosto del año 1927, tendría lugar
otro festejo taurino para sacar fondos para el hospitalillo. La noticia de la corrida tuvo acogida en el prestigioso semanario ilustrado de la época denominado Mundo
Gráfico, que le dedicaría una página entera de reportaje
fotográfico bajo el título de “Festival taurino benéfico en
Alcobendas” 10, con el siguiente pie de foto: “Caballistas
que pidieron la llave en el festival taurino celebrado en Alcobendas a beneficio del Hospital de dicha localidad.– Los
diestros Bernardo Muñoz “Carnicerito”, Francisco Díaz
“Pacorro”, Rafael de Córdoba y Calvache, que torearon en
el festival, siendo aplaudidos por sus brillantes faenas, que
valieron a los cuatro matadores las orejas de sus respectivos novillos”.
Las celebraciones de espectáculos taurinos en la plaza
del pueblo conllevaban el corte de la carretera nacional
8
9
10

Diario ABC, Sevilla, 16 de agosto de 1956, portada.
Archivo Histórico Nacional, Consejos, Leg. 11.412, n.º 5.
Mundo Gráfico, n.º 825, Madrid, 24-8-1927, pág. 18.
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Madrid-Irún que atravesaba Alcobendas por lo que hoy
son las calles Libertad y Marquesa Viuda de Aldama 11,
con las consiguientes molestias para los conductores
que veían desviado su trayecto. Entre los afectados por
el desvío se encontraban los vecinos de San Sebastián de
los Reyes que necesariamente debían cruzar Alcobendas
para sus idas y venidas a Madrid. En una carta remitida
a la redacción del diario ABC, y publicada en una de sus
páginas el 12 de septiembre del año 1934, el alcalde del
pueblo vecino se quejaba y protestaba contra las autoridades alcobendenses por consentir que “la carretera de
Francia, en el kilómetro 16, fuera destinada a plaza, o coso
taurino, con las consiguientes molestias para los viajeros
que por ella circulan” 12. No tardó el alcalde de Alcobendas, Enrique López Silva, en contestar la misiva, publicándose por el mismo diario su aclaración tan solo dos
días después: “…no es exacto que se utilice el kilómetro
16 de la carretera para coso taurino. Unicamente se aprovechan 32 metros del citado kilómetro desde tiempo inmemorial y sin protesta de nadie. A los viajeros se les desvió
convenientemente y sin interrupción del tráfico, como lo
demuestran varios testimonios de las personas que circularon por la carretera el día 9. Además existen dos guardas
que indican la desviación oportunamente” 13.
Julián Caballero
11

Hasta el 11 de julio de 1952 en que comenzó a funcionar la variante de Alcobendas y San Sebastián de los
Reyes, la carretera nacional I, Madrid-Irún, atravesaba
el centro de las dos poblaciones.
12 Diario ABC, Madrid 12 de septiembre de 1934,
pág. 23.
13 Ibidem, 14 de septiembre de 1934, pág. 29.
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Otras tardes
de toros
en Alcobendas

Su Virgen

Capote de paseo de
Javier Benjumea.

y sus toreros

Aguado de Castro. Matador de toros.
(1924-1997)†

Vicente Alcalá. Novillero.

Javier Benjumea. Matador de toros.
(Septiembre de 2009)
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La milagrosa curación de

D

don Jacinto en la prensa

on Jacinto Alcántara ya no era párroco de Alcobendas, pero había organizado una peregrinación a Fátima con muchos de sus antiguos feligreses y con algunos de los de su nueva parroquia de San Juan Bautista de
Canillas y de su pueblo natal Valdeavero. Un mes antes de la excursión a
tierras portuguesas, el 17 de agosto de 1957, regresando de Alcobendas a
Canillas, el coche de línea colisionó con un camión militar. Falleció una persona
y varias resultaron heridas de diversa consideración. Uno de los heridos fue don
Jacinto que casi pierde su brazo izquierdo. Operado de urgencia, y pese a los
malos presagios que apuntaban a una posible amputación de la extremidad, don
Jacinto fue experimentando una considerable recuperación, siempre dentro de
la gravedad y de una limitadísima movilidad, que atribuyó a la intercesión de
Ntra. Sra. de la Paz de la que siempre fue gran devoto. Esa mejoría le llevaría a
no cancelar su participación en la peregrinación pese a la convalecencia. Ya en
Fátima, el 24 de septiembre, celebrando misa, y en el momento de la consagración el brazo herido sanó completamente.

La noticia de la prodigiosa curación no tardó en conocerse en España. De este modo el diario ABC del siguiente
día 25 recogía la noticia que daba la agencia Efe: “Prodigiosa curación de un sacerdote madrileño en Fátima.Fátima 24. En el Santuario de Nuestra Señora de Fátima
se ha registrado una curación extraordinaria en la persona
del sacerdote español don Jacinto Alcántara Garrido, párroco de la iglesia madrileña de San Juan Bautista.- El padre
Alcántara sufrió hace cerca de un mes, en accidente de automóvil, una grave fractura de codo que le dejó totalmente
paralizado el brazo. Esta mañana llegó a Fátima con una
peregrinación madrileña y cuando oía misa en la capilla de
las Apariciones, precisamente en el momento de la Elevación, experimentó una extraña y vibrante reacción en todo
el cuerpo y repuesto de esa sensación, comprobó que su
brazo paralizado había recobrado completa normalidad de
movimiento” 1. El mismo texto era publicado en Barcelona por la Vanguardia Española bajo el titular “Curación
al parecer milagrosa en Fátima” 2. Texto que era reproducido, a su vez, por el Ya, bajo el escueto titular de “Sacerdote español curado en Fátima” 3, y por el Arriba con
el encabezamiento de “Un sacerdote madrileño curado
repentinamente en Fátima” 4.
El Diario Informaciones tras los titulares de “Curación
prodigiosa en Fátima.- El padre Alcántara había sufrido un accidente que le destrozó el codo.- Pero regresará
con la movilidad total recobrada” ofrecía una información bastante más amplia: “Ayer, alrededor de las diez de la
mañana, en el santuario de Nuestra Señora de Fátima, se
registró una extraordinaria curación en la persona de don
Jacinto Alcántara, párroco de la iglesia de San Juan Bautista de Canillas.- Hace más de un mes, cuando el padre Alcántara regresaba de su antigua parroquia de Alcobendas,
sufrió un accidente de automóvil que le destrozó el codo,
perdiendo desde entonces la movilidad del brazo. Ayer don
Jacinto Alcántara llegaba a Fátima con una peregrinación
madrileña. Cuando decía misa en la capilla de las Apariciones, en el mismo momento de la elevación sintió una fuerte y extraña reacción en todo su cuerpo. Una vez repuesto
de aquella sorprendente sensación, comprobó que el brazo
paralizado había recobrado la movilidad total.- Al concluir
la misa y bajar el padre Alcántara para reunirse con los de1

Diario ABC, Madrid, 25-9-1957, pág. 37.
Diario La Vanguardia Española, Barcelona, 25-9-1957,
pág. 17.
3 Diario Ya, Madrid, 25-9-1957, pág. 3.
4 Diario Arriba, Madrid 25-9-1957, pág. 18.
2
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más peregrinos se produjo una escena de gran emoción. La
gente lloraba al enterarse de este hecho prodigioso. La más
afectada fue su propia madre, que formaba parte también
de la peregrinación.- El padre Alcántara llevaba hasta ahora
el brazo doblado. Cuando le operaron a raíz del accidente
pidió que le dejaran el brazo en esa posición con el fin de
poder decir misa. Como el juego del hombro no lo había
perdido, le permitía hacer el movimiento casi completo en
el momento de la elevación.- El accidente ocurrió el día 17
de agosto, cuando regresaba en autobús de Alcobendas, su
antigua parroquia, de ayudar en los actos religiosos que allí
se habían celebrado. El padre llevaba el brazo fuera de la
ventanilla y un camión que pasaba por allí le destrozó el
codo.- En el mismo accidente resultó muerte una persona y
varios heridos. Los médicos le vaticinaron que experimentaría alguna mejoría, pero sin llegar nunca a recobrar el
movimiento.- El padre Alcántara tiene treinta y nueve años.
Es natural. Es natural de Valdeavero. Antes de venir a Canillas había regentado la parroquia de Alcobendas. Juventud
y gran entusiasmo le han permitido dedicarse de lleno a la
caridad y otros actos piadosos. Entre sus feligreses goza de
gran prestigio” 5.
Por su parte, el Diario El Alcázar se hacía eco de la noticia mostrando una fotografía de don Jacinto con su madre
doña Martina bajo un primer titular que decía: “Un hecho
extraordinario en Fátima”, para continuar con otro: “El
padre Jacinto Alcántara ha recobrado el movimiento de
un brazo al que le falta el codo”, que precedía la siguiente información que ocupaba media página: “Don Jacinto
Alcántara es natural de Valdeavero. Tiene treinta y nueve
años. Ha sido durante mucho tiempo párroco de Alcobendas. El 21 de junio pasado tomó posesión de la parroquia de
San Juan Bautista, en Madrid. El 17 de agosto, viniendo de
Alcobendas a Madrid tuvo la desgracia de sufrir un extraño
accidente de automóvil que estuvo a punto de costarle el
brazo izquierdo. El padre Alcántara iba en el coche de línea
con el codo apoyado en la ventanilla asomando parte de
este. De improviso, un camión pasó muy cerca y rozó violentamente el codo del padre Alcántara ami como el de otro
muchacho, que al levantarse, instigado por el dolor, se dio
un fuerte golpe en la cabeza, falleciendo poco después. Don
Jacinto Alcántara fue atendido rápidamente por el doctor
Durán, el cual, desde el primer momento consideró que se
trataba de un caso grave. A la semana siguiente, cuando
iba a ser intervenido, le encontró muy mejorado, sin embargo. Y el brazo se pudo salvar, pero quedando totalmente
5

Diario Informaciones, Madrid, 25-9-1957, pág. 1.
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inmóvil.- En acción de gracias, inició una peregrinación a
Fátima, con fieles de Alcobendas y Valdeavero. El padre Alcántara iba acompañado de su madre, doña Martina Garrido y de su hermana Felipa, que se volvió desde Salamanca
por no llevar pasaporte.- Ayer, durante la celebración de una
misa en Fátima y en el momento de la elevación, el padre
Alcántara se dio cuenta que podía mover perfectamente el
brazo. Al finalizar el santo sacrificio fue rodeado por sus
compañeros de peregrinación. Emocionados llamaron a
Madrid anoche para explicar lo ocurrido al resto de la familia. Pero don Jacinto no pudo hablar. Habló la madre
con la hermana. Nos lo cuenta la hermana. —Imagínese
que le faltan los huesos del codo. Creíamos que ya nunca
volvería a mover ese brazo…— Hemos hablado en la casa
número 21 de la calle de Angel Muñoz. En el despacho de
don Jacinto Alcántara. Muy cerca se alza la parroquia de
San Juan Bautista. Está sitiada en un pequeño cerro. Es
una iglesia clara, limpia, pequeña. Dentro de pocos días el
padre Alcántara volverá de nuevo a esta iglesia. Su brazo ha
recobrado el movimiento” 6.
Al regreso de la peregrinación, la prensa volvió a hacerse eco de la noticia a través de la Agencia Cifra, narrando
lo sucedido en diversos periódicos. La Vanguadia del primero de octubre, tras un titular de “Un posible milagro
ocurrido en Fátima”, recogía así el relato de los hechos:
“Como es sabido, dicho sacerdote parece haber sido elegido
para la realización de un milagro consistente en la curación
repentina del brazo izquierdo que estuvo a punto de perder
a consecuencia de un accidente. Cuenta don Jacinto Alcántara que celebrando en Fátima en el momento de la consagración sintió una extraña sensación como la que se siente
ante un peligro o ante una alegría inesperada y físicamente sintió también como una especie de riego de agua tibia
en el brazo izquierdo, notando extrañado que pudo elevar
el cáliz, a una altura que antes no podía, preguntándose:
¿Estaré curado? Al terminar la consagraron se detuvo en el
santo sacrificio y pudo tocarse la mejilla, la boca y el cuello
cosa, que antes le era imposible. Don Carlos Méndez que, le
ayudaba y observó el extraño hecho, prorrumpió en llanto,
así como el sacerdote, que continuó emocionado el santo sacrificio, repartiendo la comunión en forma que antes
tampoco podía tanto a los peregrinos que le acompañaban
como a los otros peregrinos de Colombia y Salamanca, que
asistieron a los hechos relatados y que en acción de gracias
y a instancia de don Jacinto Alcántara rezaron tres avemarías. Después el sacerdote oyó una nueva misa y a la salida
hizo varias fotos a los asistentes, a ruego de éstos, manejando la máquina fotográfica, cosa que hasta entonces le era
imposible hacer con el brazo izquierdo. Don Jacinto Alcán6

Diario El Alcázar, Madrid, 26-9-1957, pág. 12.
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tara a su llegada a Madrid se halla practicando ejercicios en
el convento de las Esclavas del Sagrado Corazón, manifestando que ha relatado los hachos tal y como ocurrieron sin
pretender darle un significado que a su debido tiempo dará
a la autoridad eclesiástica tras los oportunos certificados
médicos” 7.
Por último, uno de los principales semanarios de la
época, la Gaceta Ilustrada hizo del suceso su noticia estelar de la semana, bajo el titular de “¿Milagro en Fátima?
Cómo fue y cómo volvió de Cova de Iria el sacerdote D.
Jacinto Alcántara”, con fotos de don Jacinto en su parroquial de Canillas, y un extenso artículo del periodista Juan
Antonio Cabezas: “En la noche del día 24 del pasado mes
de septiembre los teletipos y las linotipias de la Prensa portuguesa y española deletreaban por primera vez el nombre
del sacerdote madrileño don Jacinto Alcántara Garrido. Se
hablaba de una nueva curación prodigiosa, en la capilla de
las Apariciones del Santuario de Fátima. La palabra «milagro» se pronuncia en estos casos con excesiva facilidad. Es
necesario tener paciencia. Esperar y meditar. A veces, lo que
resulta prodigio para la mente limitada del hombre, puede
ser pura lógica poro Dios. Esperamos el regreso del párroco
de San Juan Bautista de Madrid, para oír de sus labios el
relato de lo ocurrido en Fátima y ya lo hemos oído. Hemos
procurado concretar, en primer lugar, cuáles eran las intenciones de don Jacinto, cuál su disposición de espíritu al
iniciar su viaje de peregrinación al Santuario de Fátima y al
iniciar la misa, durante la cual tuvo lugar la prodigiosa curación de se brazo. Desde nuestro punto de vista, al pretender informar a nuestros lectores no de un suceso de folletín,
sino de un hecho trascendente y con posible proyección en
lo sobrenatural, considerábamos este punto como lo base
esencial paro formarnos una idea clara de lo ocurrido.
Y de las palabras del sacerdote sacamos una primero
conclusión, acaso excesivamente personal, pero que vamos
a comunicar, un poco a guisa de introducción y en prueba de nuestra sinceridad informativa y de nuestro deseo
de interpretar los hechas sin el menor asomo de frivolidad.
La observación es ésta: existe una fundamental diferencia
psicológica entre el sacerdote don Jacinto Alcántara, como
sujeto en que se realizó el prodigio que comentamos y esos
enfermos que van a Lourdes. Fátima o cualquier otro Santuario famoso, ya dispuestos de antemano a pedir una curación que, necesariamente ha de ser milagrosa. Ellos van
con una gran fe, pero también con una ansiedad si se nos
permite casi morbosa, en espera de que un prodigio los libre

7 Diario La Vanguardia Española, Barcelona, 1-10-1957,
pág. 10.
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de su mal, frente al que se ha declarado impotente la ciencia, porque a menudo es incurable.
No. Don Jacinto Alcántara no es un enfermo que va a
Fátima a pedir un milagro. Es un sacerdote y un cristiano,
que ha sufrido el zarpazo de camión, mortal para uno de
sus acompañantes y que pudo serlo para él, que venía en
el mismo coche y leyendo el breviario por la carretera de
Alcobendas, en dirección a su parroquia. Sufrió un grave
traumatismo, pero a los pocos días de cura le había dicho
el doctor Gómez Durán, médico de la Mutualidad del Clero:
“Se ha encontrado usted un brazo”. Pues en un principio
se había pensado en amputárselo, dada su gravedad. También la Madre María Cruz, ayudante del doctor Gómez le
habla dicho a don Jacinto: “Todo ha ido muy bien, pese
a que le falta a usted un trozo de la cabeza del húmero”.
Cierto que don Jacinto habla salido de la Mutualidad con
el brazo pegado al pecho y así llegó a Fátima, pero él asegura que con el tiempo pueda moverlo lo suficiente para
ejercer las funciones de su ministerio. Y con esto le basta.
Por lo demás, según nuestras informaciones sobre los hechos inmediatamente anteriores al hecho prodigioso de
Fátima, don Jacinto, que había organizado mucho tiempo
antes la peregrinación de Alcobendas, entró en la capilla del
Santuario la mañana del 24 de septiembre, día de Nuestra
Señora de la Merced, a las once y cuarto, gracias a que le
cedió su vez el coadjutor del pueblo de Fuencarral don Florencio Díez, con la sola intención de celebrar el Santo Sacrificio en acción de gracias a la Virgen por haber salido con
vida del suceso. Y en cuanto a su relativa inutilidad del brazo izquierdo, conformarse en todo con la voluntad de Dios.
“Esas eran mis intenciones al iniciar la misa”. Lo cierto es
ya no tenía fuerza en el brazo ni podía utilizarlo para nada.
Y unos minutos después, aproximadamente a las once y
veinte, al llegar el momento solemne de consagrar el cáliz,
tuve la sensación como de agua caliente que me recorriera
el brazo desde el hombro a la muñeca y al mismo tiempo
una especie de alarma interior, de involuntario aviso mental. “De pronto tuve el convencimiento íntimo —asegura
don Jacinto— de que me había ocurrido algo anormal y
extraordinario”.
–Aguanté como pude la emoción y al elevar el Cáliz, cosa
que antes no podía hacer con las dos manos, procuré alzarlo más de lo normal para demostrarme mí mismo que
no sentía dolor ni dificultad alguna. Al decir estas palabras
y evocar sus sentimientos de aquel momento, aún se le
humedecen los ojos de emoción. Procuró llevar las manos
al rostro y realizar otra serie de disimuladas pruebas para
adquirir plena certeza de lo que no podía creer: que estaba
curado. Con el entusiasmo que es de suponer, pero sin dejar
de cumplir las prácticas litúrgicas, puesto su espíritu en
cada palabra para agradecer el infinito favor llegó al final
de la misa. Entonces pudo decir al que le ayudaba, su pa-
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riente (sic) Carlos Méndez: —Carlos, me parece que me he
curado.
Al salir, comenzó a realizar esfuerzos con el brazo y a
cada momento se convencía más de que se había realizado
un prodigio. Lo comunicó primero a amigos de la peregrinación pero seguidamente se enteraron otros grupos que
se encontraban en el Santuario y se produjeron escenas indescriptibles. Todos rezaron una oración a Nuestra Señora.
No hay para qué decir que la madre del sacerdote y muchos
de los peregrinos lloraban y le besaban las manos emocionados.
Ahora, en esta mañana dominguera, cruzamos unos
cerros y unas vaguadas cereales, en dirección a la solitaria iglesia de San Juan Bautista. Es una iglesia relativamente nueva, construida en la cumbre del cerro
llamado de la Cabaña. Cuando cruzamos el arroyo que
separa la iglesia de unos estudios cinematográficos, oímos la campana. Nos apresuramos para llegar a la misa.
Entramos. La misa era solemne, cantada por el coro de
la parroquia. La iglesia estaba llena de fieles y a la derecha del presbiterio una imagen de la Virgen de Fátima,
con corona de luces, presidía la solemne misa de acción
de gracias. Al Evangelio el párroco don Jacinto se subió al
púlpito y explicó a sus feligreses, entre los que se contaban algunos de los que le habían acompañado a Fátima,
cómo había ocurrido el prodigio de la curación de su brazo.
Evocó también el- Evangelio del día, que era el de San
Lucas que se refiere a la curación de un hombre hidrópico. Resultaba realmente emocionante oír a don Jacinto hablar, en este año 1957, de un hecho prodigioso
del que había sido protagonista, contado con la sencillez
con que los evangelistas cuentan los milagros del Señor.
Al final, los coros de la parroquia cantaron unas letrillas
improvisadas y alusivas a la Gracia celestial concedida a
su párroco y todos los asistentes enfervorizados desfilaron
para besar la mano del brazo curado con gran devoción.
Desapareció también un eczema.- Terminados los actos
religiosos acompañamos a don Jacinto hasta su casa rectoral inmediata a la iglesia. Cruzamos un modesto jardín y
pasamos al despacho parroquial. En presencia de su hermana doña Felipa y de otras personas, don Jacinto nos comunicó detalles, tanto del suceso que le había producido
el traumatismo, como de la curación ocurrida en Fátima.
Cuando le preguntamos, concretamente, si él creía en su
fuero interno que había ocurrido algo sobrenatural, don
Jacinto respondió:
–Nade puede decirse hasta que la ciencia no dictamine
sobre el estado actual del brazo. Lo que desde luego también ha desaparecido totalmente es un grave eczema que
se me había producido como consecuencia de las curas y
que a la vuelta de la peregrinación pensaba consultar con
un especialista.
–Yo -continuó— no puedo afirmar nada. Acaso pudo ser
un fenómeno de orden natural, debido a una gran emoción
u otras razones que yo desconozco. Ya informé debidamente al señor Obispo. La ciencia y la Iglesia han de dictaminar.
Yo no me considero digno de tal Gracia.
Después, don Jacinto nos enseñé una radiografía en que
se ve el húmero de su brazo con la falta de un trozo de hueso, que fue arrancado par un hierro del camión. Queda
pues una pequeña incógnita física. Pero el sacerdote hace
toda clase de pruebas con su brazo totalmente curado.
Cuando de nuevo cruzamos el jardincillo de la casa rectoral, nos llevamos la íntima impresión de haber vivido una
milagrosa, parábola evangélica: ¿No es toda la materia del
cosmos -duro cuarzo, hierro, cristal o carne humana- un
poco de barro dúctil entre los dedos de Dios?” 8.
Julián Caballero
8
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La Virgen no se Jubila
La fe son unos ojos nuevos, que nos permiten ver las realidades de la vida no como las ve
el mundo, sino como Dios las ve.
El que no tiene fe mira la vida con unos cristales ahumados, que le hacen ver todo de un modo lúgubre y tenebroso.
Siempre recuerdo con agrado y más ahora al llegar mi
jubilación aquel poema especie de sonata de “Otoño”:
Pasar yo ví la alegre primavera
Y de ella al par la más bella ilusión
Pasó ante mi cual sombra fugitiva
Y me llenó de frío el corazón.
Y ví caer las hojas en otoño
Del vendaval al soplo bramador
Así pensé mis años se disipan
Y caen, ay, las hojas del amor.
En una vida de fe, y doy gracias a Dios por habérmela
regalado, el sana mis cataratas y me da unas lentillas
blancas que me permiten iluminado por su Palabra verlo todo con sus mismos ojos.
Siempre me ha gustado el Salmo 126, pero de un
modo especial ahora, cuando jubilado me voy acercando a la Jerusalén Celeste. Me hace entrar en alegría por
ser el tiempo de la cosecha.
—SALMO 126—
Cuando el Señor
Hizo volver a los cautivos de Sión
Nos perecía soñar
La boca se nos llenaba de risas
Los labios de cantares
“EL SEÑOR HA HECHO GRANDES
COSAS CON NOSOTROS
ESTAMOS ALEGRES”
Los que sembraban con lágrimas
Cosechan entre cantares
Al ir iba llorando
Esparciendo la semilla
Mas al volver
Se vuelve cantando
TRAYENDO LAS GAVILLAS.
Como se preparan los campos con la lluvia, para la
siembra del trigo, así se prepara el alma con las lágrimas, para cambiarlas en bendiciones.
Las lágrimas por nuestros pecados nos permiten recoger gavillas de perdón.
Las lágrimas solidarias con los hermanos heridos por
la necesidad, nos permiten encontrarnos con Jesús, que
nos dice “Venid, benditos, porque tuve hambre y me disteis de comer”.
Yo lo he experimentado muchas veces: “El que siembra entre lágrimas recoge entre cantares”.
Con toda seguridad la Virgen no se jubiló, pocas mujeres amas de casa lo hacen y menos en aquellos tiempos y ella es el modelo perfecto de mujer.
Seguro que acababa de hacer unas sopas de ajo para
Santiago, que se chuparía los dedos, porque haría tan

bien los guisos como la oración, pues ambas cosas las
hacía con amor y de pronto se quedó dormida en el Señor en lo alto del monte Sión.
Yo si me he jubilado, pero quisiera que la muerte me
sorprendiera con las zapatillas puestas, ya que no utilizo
botas, y no haciendo unas sopas de ajo, porque no entiendo de cocina, pero si secando las lágrimas de alguna
persona con el corazón desgarrado.
Cuando el Ratón de Walt Disney cumplió los 50 años,
todos se sorprendían de que estuviera igualito que el día
que nació, y por tanto no necesitaba jubilarse.
La Virgen de la Paz después de 42 años que hace que
me consagré a ella y me acogí a su protección, no solo
está más guapa que entonces, son mejores los mantos,
más bellas las músicas, las joyas y las flores; sino que en
mi alma enamorada de Ella y en la de todos nosotros está
mucho más viva y más arraigada. Este es un milagro más
de Nuestra Virgen de Las Maravillas, que nuestro amor y
devoción por ella no solo no envejece, sino que renace y
arraiga más y más cada día.
Seguro que Alcobendas nunca jubilará la devoción, el
culto y las Fiestas, sino que serán más resplandecientes
cada año.
Si tienes aún el corazón frío, si no te enterneces y estremeces ante ella, acércate más a su imagen, a los cultos
de su novena y de sus Fiestas: Misas y Procesión, yo te
garantizo que serás testigo de un milagro: Que el hielo de
tu ser se derrite y arderá de amor por ella porque es imposible acercarse a ella y permanecer indiferente.
Madre, el aroma de la rosa no se puede comparar con
tu buen olor a Cristo. Que siga siempre el rastro de tu
perfume que me conduce hacia tu Hijo Resucitado.
Jesús García Camón
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Con motivo
de la
Jubilación de
don Jesús

Estimado Don Jesus:
Aunque podría haberlo hecho personalmente en
las muchas ocasiones en que nos vemos, he preferido
escribirle, pues de ésta forma, me da al menos a mi la
impresión, de que no es una cortesía circunstancial,
lo que quiero expresarle.
Y es simplemente, una carta para darle las Gracias, por la forma como hemos sido tratados por Usted, en todos los actos que la Hermandad año tras
año Organiza.
Quizás don Jesús no hemos sido justos con Usted,
en otras ocasiones, al dar por hecha su colaboración.
Si ya sé que lo hace de Corazón y por amor a la Virgen. Pero sin embargo nunca hasta ahora le hemos
mostrado nuestro agradecimiento. Reciba Nuestras
mas sinceras Gracias. Y esperamos que durante muchos mas años, podamos juntos unirnos para cantar
y demostrar Nuestro amor a Nuestra muy querida
Patrona la Virgen de la Paz.
Seguro que Ella, será quien se lo pague. Nosotros
solo darle nuestro agradecimiento y amistad.
Un fuerte abrazo Don Jesus.
Julián Baena Aguado
Presidente de la Hermandad

Querido don Jesús:
En este día de su despedida como párroco de
San Pedro Apóstol de Alcobendas (nuestra parroquia), creo hablar en nombre de todos los
aquí presentes y muchos más que hoy no han
podido estar, para juntos decirle, que estamos
muy orgullosos de haberle tenido como párroco
estos 42 años.
Don Jesús, ha sido y es usted un hombre excepcional, posee, además de una gran sabiduría, una gran inteligencia, una gran cultura, un
gran corazón, cariñoso y tolerante como el de
un padre, siempre dispuesto a trabajar a servir
a todos con alegría y buen talante, entregándose
en cuerpo y alma a su parroquia y a todos sus
feligreses. Siendo amigo por excelencia de cada
uno de ellos, pastor y maestro ejemplar. Pero sobre todo es, un hombre de fe, con un gran amor
al Señor y a la Santísima Virgen, que bien lo ha
sabido transmitir a todas las generaciones que
han pasado a lo largo de su vida.

Por todo su cariño, su entrega generosa hoy le
decimos:
¡Gracias amigo! Siempre tendrás nuestro cariño, nuestro respeto, nuestras casas abiertas y
nuestras personas a tu disposición.
Dios te bendiga y colme tu vida de Gozo, de
paz y de alegría, que la Santísima Virgen de la
Paz te acompañe siempre. Deseamos que estés
mucho tiempo entre nosotros para gozar de tu
compañía tu sabiduría y tu cariño.
Recibe un fuerte, sincero y gran abrazo de tus
feligreses y amigos y como dicen las escrituras:
“Dichosos los que con un corazón noble
y generoso, guardan la palabra de Dios y
dan fruto perseverando”.
Paqui Godoy

No he encontrado palabras suficientes para
agradecerle todo lo que ha hecho por nosotros,
pero si hay una que lo define muy bien:
Es usted un signo de presencia de Jesucristo
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—In memoriam—

Monseñor don Jacinto Alcántara Garrido
Prioste de Honor de la
Hermandad de
Ntra. Sra. de la Paz

Querido Don Jacinto:
Permítame que le escriba esta carta como prueba de
cariño hacia usted en estos días tan especiales. Días en
los que compartíamos la alegría de celebrar las fiestas en
honor de nuestra querida Patrona la Virgen de la Paz.
Aún le veo andando con nosotros camino de la Iglesia. Su fajín púrpura de Monseñor. Su figura en el altar
concelebrando la misa. Es un hueco que nadie le podrá
llenar. Su voz ronca realizando alguna lectura aún resuena entre nosotros.
Sin embargo éste recuerdo se viste de alegría, porque
sabemos que en éste día, en el altar que Dios tiene en
el Cielo, estará celebrando la eucaristía junto a nuestra
Madre y estarán asistiendo a ella, todos nuestros Priostes difuntos, amigos suyos, que desde allí celebran nuestras fiestas.
Atrás quedaron para el recuerdo, sus juegos en el frontón, sus partidas de mus en el Bar La Paz, sus partidos
de futbol, los viajes a Zaragoza, a Roma…
Atrás quedaron las viviendas sociales que promovió
en la calle de Alicante. Sus fiestas en las que muchos de
nosotros participábamos. Atrás quedaron unos años que
en éste día y desde éstas páginas muchos queremos recordar.
Un recuerdo cariñoso a un cura, a un amigo, a una
persona, que era un gran devoto de nuestra muy querida
Patrona Nuestra Señora de la Paz.

Ahora que está junto a ella, pida por nosotros, por
nuestro Alcobendas, por ésta ya vieja Hermandad a la
que tengo el honor de representar y que desde estas líneas y en éstos días de fiesta deseamos recordarle.
Desde aquí un fuerte abrazo.
Julián Baena Aguado
Presidente de la Hermandad

Parroquia de ALCOBENDAS (Madrid), en julio de 1957
A mís queridos feligreses:
La paz os doy, la paz os dejo.
Hace nueve años, fuí nombrado cura Alcobendas. Ahora la voluntad del Señor me
een
encomien
da otra parraquia. Ayudadme con vuestras oraciones.
Ha llegado la hora de despedirnos. Repaso estos nueve años de mi vida en Alcobendas
y cuantos motivos encuentro para despedirme con pena de vosotros. Con pena, sí,
p
porque
ante todo os amo y me amais de verdad. Me entregué a vosotros en cuerpo y
a
alma,
y de vuestros generosos corazones he recibido la mejor de las correspondencias.
M vida sacerdotal ha echado hondas raíces en Alcobendas; aquí pasé mi mejores días;
Mi
e
experimenté
mis más dulces emociones; coseché mis más grandes consuelos. Con
v
vosotros
y por vosotros gusté las mejores alegrías.
Es Ella. Nuestra Virgen de la Paz, la que ha velado y bendecido todos nuestros
e
esfuerzos.
Nunca podré olvidaros. Ella seguirá siendo la Madre buena de este sacerdote
q si dejó de ser, un día, cura de Alcobendas no permitirá que nadie le aventaje en
que,
e amor hacia Ella.
el
Me vais a permitir estos consejos:
– Que a mi digno sucesor le sepáis corresponder, como lo habéis hecho conmigo.
– Que os améis los unos a los otros. Que entre todos vosotros reine la verdadera
p Que améis todos a Alcobendas, sabiendo sacrificar vuestros intereses, si fuera
paz.
necesario, por vuestro pueblo.
– Que cada vez querrais más a Nuestra Virgen de la Paz.
Jacinto Alcántara
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Saludo del consejo
parroquial de San Pedro Apóstol
Desde el Consejo de pastoral queremos felicitaros a todos en la fiesta de nuestra querida Patrona
la Virgen de la Paz y compartir con vosotros algunas
reflexiones:
Corren tiempos difíciles para vivir y expresar nuestra fe católica, rodeados por una sociedad cambiante,
leyes contrarias a la doctrina cristiana y un bombardeo desde los medios de comunicación con modos de
vivir y consignas contrarias a nuestras creencias que,
en ocasiones, nos hacen dudar o incluso convencen a
las gentes más sencillas; comprobamos que no es posible vivir nuestra fe individualmente, sino que necesitamos de un pueblo, una comunidad parroquial que
nos acompañe. Por eso os animamos y exhortamos a
redoblar vuestra asistencia y participar en las liturgias,
celebraciones y las diversas actividades que compartimos.
Queremos hacer notar que, además de las expresiones puramente religiosas, la parroquia desarrolla una
importante acción social.
De todos es conocido como Cáritas ayuda a los necesitados sin mirar su color, religión o tendencia política, más en esta situación de crisis que padecemos,
siendo la organización que mejor reparte lo que recibe
de los que queremos ayudar.
Se atiende una guardería para hijos de madres trabajadoras.
Se visita a enfermos y personas solas o desvalidas
llevando ayuda y un rato de compañía a través de voluntarios.
Se promocionan y subvencionan proyectos en el
tercer mundo.
Se lleva a cabo una importante acción misionera a
través de personas itinerantes y familias en misión, en
lugares de Asia, América y Europa.
A través de las diversas catequesis, colabora con los
padres en la formación integral de los niños y jóvenes,
da una orientación fiable a los novios de cara al ma-

-80-

trimonio y ofrece un camino de formación cristiana a
los adultos.
Ofrece sus locales a diversos grupos o asociaciones que lo solicitan para celebrar reuniones y está, en
definitiva, siempre abierta para atender a quien venga
solicitando ayuda o una palabra de salvación.
Para el desarrollo de estas actividades es necesaria
una financiación económica estable. Además, tanto el
templo como el complejo parroquial necesitan remozarse y un constante mantenimiento de sus instalaciones para poder ofrecer estancias dignas y bien equipadas donde llevar a cabo los distintos encuentros.
Ya sabéis que, desde hace un tiempo, la Iglesia tiene que financiarse a sí misma, a través de los creyentes y personas de buena voluntad, por lo que, depende
de nosotros, los feligreses, que Alcobendas tenga una
Parroquia-madre viva y activa.
Os exhortamos a participar en el sostenimiento de
vuestra Parroquia aportando una cuota mensual con
arreglo a vuestras posibilidades. El Señor, que es generoso, os compensará con “el ciento por uno” que promete en el Evangelio.
Durante los meses de Enero y Febrero encontraréis
a la entrada de la iglesia sobres con una hoja dentro,
donde poder anotar vuestra aportación y número de
cuenta bancaria. Podéis depositarlo en la cestilla o entregarlo a los sacerdotes.
GRACIAS Y FELIZ FIESTA.

Anuario de la Hermandad de Ntra. Sra. de la Paz

Testimonio

De Alcobendas Soy Señores.Con ésta frase se relata en nuestra gran obra magistral de la literatura “El Quijote”, de Miguel De Cervantes, el capítulo en el que interviene el bachiller
Alonso López, cuando contesta a la pregunta de ¿de
dónde sois vos? : de Alcobendas soy señores y me llamo Alonso López, aunque en la ficción, orgulloso de
su lugar de nacimiento.
Igual se ha sentido Penélope Cruz, e igual de orgullosos nos hemos sentido los alcobendeños, cuando
el pasado día 22 de febrero, desde ese escenario del
Kodac Theatre de Hollywood, al recibir el Oscar por
su papel en la película “Vicky Cristina Barcelona” (de
Woody Allen) y para todo el mundo, la oímos decir de
su garganta la siguiente frase: “Yo nací en un pueblo
llamado Alcobendas, dónde éste no era un sueño
muy realista” (I was born in a village called Alcobendas). Penélope lo dijo muy claro y sintiéndose orgullosa de sus orígenes, de su familia, de sus amigos
etc., había realizado su sueño, el sueño de una niña
de pueblo, el sueño de Penélope, que ahora es de todos
nosotros. Gracias Penélope por compartirlo con todos tus vecinos.
Lo mismo que Penélope nos sentimos y nos hemos
sentido los de Alcobendas, orgullosos de ella y de ser
de Alcobendas, de sus gentes, de su paisaje urbano…,
de sus pequeñas y grandes historias.

Hace tan sólo un
par de días lo hablaba con un amigo mío,
José Mari, más conocido por “El Niño”,
que me decía, visitando un edificio suyo en
construcción, la suerte que hemos tenido
en ser de Alcobendas,
aquí tengo mi trabajo,
mis amigos, mis relaciones con el mundo
exterior, he ganado
dinero, y se lo he hecho ganar a otros muchos……es un verdadero placer ver hoy esta ciudad,
esta belleza , mira Chencho, desde ésta terraza, se
ven las torres de tres iglesias, la de San Sebastián, la
de San Pedro de Alcobendas y la de Ntra. Sra. de La
Moraleja, y hasta los rascacielos de La Castellana. Yo
quiero seguir siendo de Alcobendas y seguir dándole
lo mejor que tengo, lo mejor de mi vida, como Penélope.
Juan A. López Baena

Partituras
Los hermanos Baena, Julián y José María compusieron la misa a Ntra. Sra. la Virgen de la Paz y tuvo
tal acogida por todos que ya forman parte inseparable de la celebración de sus fiestas dotándola de personalidad propia, de manera que ya no concebimos
las misas y salves a nuestra Patrona con otra música
distinta por bella que esta sea.
De la misma forma que un texto nos puede transportar a un lugar o sensación con diferente realismo
según esté mejor o peor redactado, igual sucede con
el lenguaje musical en una partitura.
Expresivo, con alma, con dulce melancolía, apasionado, solemne, con júbilo, triste, alegre, lento,
andante, vivo, pianísimo, mezzoforte, forte, piano,
legato, stacatto… Estas son solo algunas de las innumerables expresiones que podemos encontrar en una
partitura, y que ayudan junto con el resto del lenguaje musical a que los músicos interpreten fielmente lo
que el compositor nos ha querido transmitir al componer una melodía.
Pues bien, se daba la circunstancia de que la Hermandad no poseía ninguna de las partituras de nuestras celebraciones de manera que era el director el
único poseedor de dicho material con el consiguiente
riesgo que ello implicaba ante situaciones incontroladas.

Para corregir esta situación y aprovechando las
nuevas tecnologías, se ha decido transcribir todo el
material musical de Misas, Salves y Novenas —compuesto por unas 3.000 páginas— además de al necesario formato en papel para su ejecución por los correspondientes interpretes, a soporte informático de
última generación en formato digital, de manera que
la seguridad para el legado cultural y de identidad que
supone para esta Hermandad queda definitivamente
así garantizada.
El citado material se hará entrega en el acto de
presentación de las fiestas 2010 para su correspondiente archivo en la Hermandad
Vicente Aroca
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C/ Ramón Fernández Guissasola, 3
28100 ALCOBENDAS (Madrid)
Te l . : 9 1 6 5 3 0 3 7 3

DISEÑO Y DECORACIONES

PIÑANA, S.L.
Con los mejores descuentos
REFORMA DE LOCALES
Y VIVIENDAS
CONSTRUCCION DE CHALETS
Reformas, Contratación, Decoración
y Conservación de Viviendas,
Locales Comerciales, Organismos
Oficiales y Edificios Industriales.
Estudios y Proyectos
C/ Formentera, 3
Tels: 91 653 68 19
Fax: 91 663 97 44
pinana@pinana.net

28700 S.S. REYES
(Madrid)

¡VISÍTENOS!
Paseo de la Chopera, 22-24
28100 Alcobendas (MADRID)
Centralita: 91 661 09 26 Móvil: 629 169 428
Administración: 91 661 16 14
Poligono Industrial
c/ Granja, 15. Semisotano 1-2
28108 Alcobendas (MADRID)
Teléf.: 91 490 10 40 - 91 662 70 56
Móvil: 637 80 10 07
Tienda Iluminación
Paseo de la Chopera, 32
28100 Alcobendas (MADRID)
Teléf.: 91 661 73 29
91 662 02 65
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Emotivo acto para presentar las fiestas de 2009
La Hermandad de Ntra. Sra. de la Paz, siguiendo
la tradición, presentó el 12 de enero por la tarde, la
programación de las fiestas de 2009 y el Anuario que
cada año edita, con motivo de las fiestas en honor a la
Virgen de la Paz, en un acto en el que estuvieron presentes el presidente de la Hermandad, Julián Baena,
el alcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa,
y la concejala de cultura, Eva Tormo.
El acto estuvo invadido de un halo de tristeza por
el fallecimiento de varios priostes mayores en el último año. La Hermandad perdió a Manuel Aguado, a
José Gregorio Muñoz Baena y a Ángel Rivero, que fue
prioste mayor en 2008, durante ese año. Además, ya
entrados en 2009 y el mismo día de la presentación
era enterrado otro prioste mayor, Tomás Páramo.
En el Anuario se recogieron los mejores momentos
de las fiestas de 2008 y también se hizo un balance de
lo que ha sido el año que acabábamos de terminar.
El presidente de la Hermandad, Julián Baena,
agradeció a los priostes mayores fallecidos su trabajo
a lo largo de su vida por la Hermandad y por la Virgen
de la Paz e insistió en que hay que seguir luchando
por mantener las tradiciones, aunque incorporando
novedades.
Por su parte, el alcalde de Alcobendas, Ignacio
García de Vinuesa, manifestó su apoyo a la Hermandad y su cariño por estas fiestas y por la Virgen de
la Paz y aseguró que la Hermandad siempre podrá
contar con su apoyo.

SietedíaS

Presentación ante los medios de comunicación:
También, por segundo año consecutivo, el alcalde
de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa, y el presidente de la Hermandad de Nuestra Señora de la Paz,
Julián Baena, presentaron, ante los medios de comunicación, la programación de las fiestas patronales de
la Virgen de la Paz 2009.
Durante ese acto, el alcalde destacó que estas fiestas transmiten “los valores de la convivencia pacífica,
la tolerancia y el respeto a los demás, que forman parte ya de la identidad de todos los alcobendenses”.
Mamen Crespo Collada

Publicado en el núm. 1.024 del 16 de enero de 2009

Fallece el ex alcalde Tomás Páramo Rodríguez
Tomás Páramo Rodríguez, quien
fuera alcalde de Alcobendas
desde 1968 hasta 1976, falleció el
pasado 10 de enero tras una larga
enfermedad. Amante del deporte,
fundó la Agrupación Deportiva
Alcobendas, de la que era el socio
número uno. Devoto de la Virgen
de la Paz, fue nombrado Prioste
Mayor por su amor a la patrona y
a las tradiciones de Alcobendas.
Cuarto de siete hermanos, tras la
Guerra Civil ejerció de panadero
en la tahona de su abuelo, lo que
le permitió conocer los nombres
de los mil quinientos vecinos de
entonces. También fue director de
la primera oficina de la Caja de
Ahorros. Su hijo Tomás le ha
definido como “un hombre
humilde y bueno del Alcobendas
pretérito y rural”. En 2007 recibió
el Premio Popular por su dedicación a la ciudad.
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FOTÓGRAFOS

GRABACIONES VIDEO DIGITAL
ESTUDIO FOTOGRÁFICO - ORLAS
COMUNIONES - FERIAS - FOTOGRAFÍA PUBLICITARIA
LABORATORIO PROFESIONAL - REPRODUCCIONES
REVELADO - COPIAS DE VIDEO A DVD
ÁLBUM DIGITAL DE BODAS

Móvil: 629 625 726

PUBLICIDAD Tel.: 661 71 61 68

CASA FUNDADA 1880
Especialidad en desayunos,
platos combinados y meriendas

Desea Felices Fiestas a
sus Clientes y Amigos
C/ Marquésa Vda. de Aldama, 15
28100 Alcobendas (Madrid) - Telf.: 91 653 39 96

IMPACT

ENGLISH
SCHOOL OF

IDIOMAS
Inglés
Francés
Alemán
Todos los niveles
Grupos Reducidos

INFORMÁTICA
Windows
Office
Diseño Web
Diseño 3DStudio
Autocad…

LIMPIEZAS EN GENERAL
✔ Comunidades
✔ Oficinas
✔ Naves
✔ Colegios

✔ Fin de obra
✔ Cristales
✔ Bancos
✔ Abrillantado de suelos

TAPICERÍAS
✔ Sofás
✔ Sillas
✔ Sillones

FORMACIÓN PARA EMPRESAS
Idiomas
Informática
Marketing
Estrategia
Paseo de la Chopera, 126
Plaza del Pueblo, 3 bajo

Tfno.: 91 662 07 96
Tfno: 91 654 66 38

✔ Alfombras
✔ Moquetas
✔ Paredes enteladas.

REFORMAS
✔ Albañilería
✔ Pintura
✔ Fontanería

✔ Cerrajería
✔ Cubiertas
✔ Electricidad, etc.

C/ Gabriel y Vicente Izquierdo, 9
28700 S.S. de los Reyes (MADRID)
Tel./Fax: 91 241 23 30
Móviles: 655 88 20 37/38/41

Priostes Vivos

—Priostes de Honor—
Carlos Méndez Muñoz
Tomasa Martín Hombre
Jesús García Camón

ALALPARDO
CUEVA DE LOS FRAILES, Calle
ÁLAVA, Travesía

ALCALÁ DE HENARES
LEOPOLDO ALAS CLARÍN, Calle

ANTONIO MÉNDEZ, Calle

ALCOBENDAS, Paseo
ALICANTE, Calle

ARSENIO FUSTER, Calle
...................
............................

RÍO ESCABAS, Calle

5
5

AZALEA, Calle
TIELMES, Calle
BACHILLER ALONSO LÓPEZ,
Calle

ALCOBENDAS
ABETO, Travesía

BARBASTRO, Calle
ALISO, Plaza
AFLIGIDOS, Plaza

ALMENDRO, Calle
BARCELONA, Calle
BEGONIA, Calle
ANCHO, Camino
ANTONIO LÓPEZ, Calle
BILBAO, Calle

ANTONIO MACHADO, Calle

BURGOS, Camino

ÁLAVA, Calle
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Priostes Vivos
CÁCERES, Calle

CONCORDIA, Plaza

CONJUNTO AVENIDA, Calle
CONSTITUCIÓN, Calle

CALDERÓN DE LA BARCA, Calle

CAPITÁN FRANCISCO SÁNCHEZ,
Travesía

CASTELLÓN, Calle
CAMINO SUR, Calle

CEUTA, Calle

CAÑÓN, Travesía

CODO, Calle
CAPITÁN FRANCISCO SÁNCHEZ,
Calle

CONCILIO, Calle
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Priostes Vivos

DOS DE MAYO, Calle

CUESTA DEL CERRO, Calle
CÓRDOBA, Calle
EBRO, Calle
CHOPERA, Paseo
EMPECINADO, Calle

CORONACIÓN, Plaza

COSTANILLA DE LOS CIEGOS,
Calle

COVACHUELAS, Calle
ENCINA, Plaza
ERMITA, Avenida

ESCORIAL, Calle
CRUZ, Calle
ESPAÑA, Avenida
DALIA, Calle

FEDERICA MONTSENY, Calle
DOCTOR CASIMIRO MORCILLO,
Calle

FELIPE ÁLVAREZ GADEA, Plaza
FLOR, Calle

DOCTOR SEVERO OCHOA, Calle

DOLORES IBARRURI, Calle
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Priostes Vivos

HUERTAS, Calle
FUENTIDUEÑA, Calle

FRANCISCA DELGADO, Calle

FRANCISCO BAENA VALDEMORO,
Calle

GALICIA, Plaza

GENERAL GÓMEZ ORIA, Plaza
FRANCISCO BAENA VALDEMORO,
Travesía
FRANCISCO LARGO CABALLERO,
Calle
GLORIA FUERTES, Calle

FUEGO, Calle

HUESCA, Calle

GOBERNADOR, Calle
GRANADA, Calle

HOYARRASA, Camino

IGLESIA, Calle

ISABEL ROSILLO, Calle

ISLA CÓRCEGA, Calle

ISLAS AZORES, Calle
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Priostes Vivos
ISLAS BIKINI, Calle

MANUEL DE FALLA, Calle
....................................

7

JAÉN, Calle
MANUEL SERRANO FRUTOS,
Calle
JARAMA, Calle
MANZANARES, Calle
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ, Calle

JULIÁN BAENA DE CASTRO, Calle

MARGARITA, Calle

LEÓN, Calle

MARIANO SEBASTIÁN IZUEL,
Calle
MARQUÉS DE LA VALDAVIA, Calle

LEÓN XIII, Calle

LIBERTAD, Calle

LUIS RODRÍGUEZ ONTIVEROS,
Calle

MAESTRO LUNA, Calle
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Priostes Vivos
MENORCA, Calle

NEMESIO DE CASTRO, Calle

MEQUINENZA, Calle

NUESTRA SEÑORA DEL PILAR,
Calle

MARQUESA VIUDA DE ALDAMA,
Calle
MINA, Calle

MIÑO, Calle
MIRAFLORES, Calle

NUTRIA, Calle

OBISPO EIJO GARAY, Calle

NARANJOS, Calle
NARDO, Calle

NAVARRA, Calle
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MELILLA, Calle

ORENSE, Calle

OVIEDO, Calle

Priostes Vivos
PASCUAL HERMANOS, Calle

PINTOR RIBERA, Calle
PAZ, Calle

PABLO PICASSO, Calle

PINTOR ROSALES, Calle
PINTOR VELÁZQUEZ, Calle
PÍO BAROJA, Calle
PLÁCIDO MUÑOZ, Calle

PRÍNCIPE, Calle

PUEBLO, Plaza
PABLO PICASSO, Plaza
PADILLA, Calle

PICATRÉS, Calle

PALESTINA, Calle

PARQUE BLANCO, Plaza

PARQUES, Paseo

PINTOR MURILLO, Calle
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Priostes Vivos
SAN VICENTE, Calle
QUEVEDO, Calle

ROBLE, Plaza
ROSALÍA DE CASTRO, Calle

SANDALIO AGUADO, Calle
RADIO, Pasaje
RUPERTO CHAPÍ, Calle
SANTA LUCÍA, Calle

RAFAEL GARCÍA OLIVEROS, Calle
RAMIRO GÓMEZ GARIBAY, Calle

SANTIAGO APÓSTOL, Calle

SAUCE, Plaza
SEGOVIA, Calle

SALAMANCA, Calle

RAMÓN FERNÁNDEZ-GUISASOLA, SAN ANDRÉS, Calle
Calle
SAN ANDRÉS, Travesía

SAN ANTONIO, Calle

SAN ISIDRO, Calle

SEVILLA, Calle

SEVILLA, Travesía
SAN LESMES, Calle
REAL VIEJA, Calle
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SAN PEDRO, Calle

SORIA, Calle

Priostes Vivos
..........................

7

TURCO, Calle

TAJO, Calle
TARRAGONA, Calle

VICENTE ALEIXANDRE, Calle

TOLEDO, Calle
VALDELAPARRA, Avenida

VIGO, Calle
ZAMORA, Calle

TOMÁS RODRÍGUEZ PUERTA,
Calle

VALDELASFUENTES, Paseo

TOMILLO, Calle

TRANSRADIO, Calle

ZARAGOZA, Calle
VALENCIA, Calle

VALLADOLID, Calle

ALGETE
TRIANA, Calle

VEGA, Avenida

ATALAYUELA, Calle
OLIVOS, Calle
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ALTA DEL SOCORRO, Calle

AZUQUECA DE HENARES
BARBIERI, Calle

AVILA, Calle
DIEGO DE LEÓN, Calle

COLMENAR VIEJO

JUAN PANTOJA, Calle

BARRILLERO, Calle

SANTA MARGARITA, Calle
BAUNATAL, Calle

DAGANZO DE ARRIBA
CUESTA LENGUA, Calle
LÓPEZ DE HOYOS, Calle

CARLOS V, Calle
CASTILLA LA MANCHA, Avenida

EL CASAR DE
TALAMANCA

MAURICIO LEGENDRE, Calle

BENAVENTE, Calle
CERRO DEL TORO, Calle
EL PALOMAR, Calle

MEDELLÍN, Calle
CORUÑA, Avenida

ISLA DE ALBORÁN, Calle
RAFAEL CALVO, Calle
ISLA FUERTEVENTURA, Calle

DIEGO DE LEÓN, Calle
SANTA VIRGILIA, Calle

EL MOLAR
CORREOS, Calle

FUENTE EL SAZ DE
JARAMA

ESPAÑA, Avenida
SANTÍSIMA TRINIDAD, Calle

SIERRA CONTRAVIESA, Calle

EXTREMADURA, Avenida

FRANCISCO AYALA, Calle

LAS PLANTAS, Calle
TOREROS, Avenida

HERMENEGILDO IZQUIERDO,
Calle

ZARAGOZA, Calle

LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA

PARACUELLOS DEL
JARAMA
CHAMBERÍ, Calle
HIGUERAS, Calle

CANARIAS, Avenida

MADRID
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IGLESIA, Plaza

BAEZA, Calle

SAN SEBASTIÁN
DE LOS REYES

COSTA BRAVA, Calle

ALAVA, Calle

INDEPENDENCIA, Avenida

Priostes Vivos
JOSÉ CELESTINO MUTIS, Calle

RAMÓN ESTEBAN, Calle

VALDELASFUENTES, Avenida
VALENCIA, Avenida

MARÍA CURIE, Calle

SANTERVÁS DE LA VEGA
MAYOR, Calle

REAL, Calle

ABAJO, Calle

TALAMANCA DEL
JARAMA
BRAVO, Calle

MIGUEL SERVET, Calle

NAVAS DE TOLOSA, Calle

REAL VIEJA, Calle

SAN ROQUE, Calle

TRES CANTOS
ALAMEDA BAJA, Calle

VALDETORRES DEL
JARAMA
MAR NEGRO, Calle

PICOS DE OLITES, Calle

SANTA TERESA DE JESÚS, Calle
ROSARIO, Calle

TALAVERA DE LA REINA, Calle

PILAR, Calle

VALENCIA
FRANCIA, Avenida

TORDESILLAS, Pasaje

—Parroquias de Alcobendas—
Sacerdotes
Iglesia de San Pedro

Iglesia de San Lesmes

Ntra. Sra. de la Moraleja

Rodolfo Morales Hintze
Jesús García Camón
José Gómez Sánchez-Manzano
Manuel Larrosa González

Mariano Barquín Castrillo
Ricardo Brun Lom

Alfonso Sánchez-Rey de Pablo
Guillermo Cuesta González
Ricardo José Gómez de Ortega
Andrés Martínez Esteban

Iglesia de San Agustín

Santa María de la Esperanza

Rafael Rubio López
Leonel Valentín Olivares

Angel López Blanco
Pedro Pablo Dones Sabrido
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Priostes Difuntos

—Priostes de Honor—
Su Santidad el Papa Juan Pablo II, Javier Iturralde, Jacinto Alcántara Garrido
y Francisco Aguilar «Paquito»
SACERDOTES

PRIOSTES MAYORES

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

Julián Baena de Castro
Plácido Baena Aguado

CAMARERAS
DE LA SANTÍSIMA VIRGEN
Antonia Méndez Baena
(Camarera Mayor)

José Gregorio Muñoz Baena

Encarnación Rodríguez Méndez

Manuel Aguado Gibaja

María Méndez García

Ángel Rivero Alonso
Tomás Páramo Rodríguez

(Camarera Mayor)
(Camarera Mayor)

Lucía Aguado Méndez
(Camarera Mayor)

Antonia Ramos Guadalix
Aquilina García Aguado

ALCOBENDAS
ABETO, Travesía
AFLIGIDOS, Plaza

ÁLAVA, Calle
ÁLAVA, Travesía
ALICANTE, Calle

ANTONIO MACHADO, Calle

CALDERÓN DE LA BARCA, Calle
CAÑÓN, Travesía
CAPITÁN FRANCISCO SÁNCHEZ,
Calle

CEUTA, Calle

ANTONIO MÉNDEZ, Calle
BARCELONA, Calle

CODO, Calle

CÓRDOBA, Calle

BEGONIA, Calle
BILBAO, Calle
CONJUNTO AVENIDA, Calle

CORONACIÓN, Plaza

CONSTITUCIÓN, Calle
BURGOS, Camino
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CÁCERES, Calle

COVACHUELAS, Calle

Priostes Difuntos
GALICIA, Plaza
GENERAL GÓMEZ ORIA, Plaza

CRUZ, Calle

HUERTAS, Calle
DOS DE MAYO, Calle
EMPECINADO, Calle

ERMITA, Avenida

LUIS RODRÍGUEZ ONTIVEROS,
Calle
IGLESIA, Calle

MANUEL DE FALLA, Calle

ISLAS AZORES, Calle
FELIPE ÁLVAREZ GADEA, Plaza
FLOR, Calle

FRANCISCA DELGADO, Calle

MANUEL SERRANO FRUTOS,
Calle
MANZANARES, Calle
ISLAS BIKINI, Calle
JAÉN, Calle

MARIANO SEBASTIÁN IZUEL,
Calle

JULIÁN BAENA DE CASTRO, Calle

MARQUÉS DE LA VALDAVIA, Calle

LEÓN, Calle
LIBERTAD, Calle

FRANCISCO LARGO CABALLERO,
Calle
FUEGO, Calle
MARQUESA VIUDA DE ALDAMA,
Calle

FUENTIDUEÑA, Calle
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Priostes Difuntos

MELILLA, Calle

SAN ANDRÉS, Travesía

MINA, Calle
MIÑO, Calle

SAN LESMES, Calle

MIRAFLORES, Calle
SANTA LUCÍA, Calle

NAVARRA, Calle
PICATRÉS, Calle

SAUCE, Plaza
PRÍNCIPE, Calle
PUEBLO, Plaza

SEVILLA, Calle

NUESTRA SEÑORA DEL PILAR,
Calle
SEVILLA, Travesía
SORIA, Calle

RAMIRO GÓMEZ GARIBAY, Calle
OVIEDO, Calle

TOLEDO, Calle

RAMÓN FERNÁNDEZGUISASOLA, Calle
TOMÁS RODRÍGUEZ PUERTA,
Calle
TRIANA, Calle

PABLO PICASSO, Calle

TURCO, Calle

REAL VIEJA, Calle
PADILLA, Calle
PARQUE BLANCO, Plaza

ZAMORA, Calle
RUPERTO CHAPÍ, Calle
SALVADOR ALLENDE, Bulevar

PAZ, Calle
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VEGA, Avenida

SAN ANDRÉS, Calle

ZARAGOZA, Calle

Priostes Difuntos
TOREROS, Avenida

LEÓN
MADRID, Avenida

REAL, Calle

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
ALVARO MUÑOZ, Calle

MADRID

REAL VIEJA, Calle

COSTA BRAVA, Calle
MEDELLÍN, Calle

BILBAO, Calle

RIOJA, Avenida

CARLOS V, Calle

SAN JOSÉ, Calle

IGLESIA, Plaza

SAN ROQUE, Calle

INDEPENDENCIA, Avenida
SANTÍSIMA TRINIDAD, Calle

VALDETORRES
DEL JARAMA

MAYOR, Calle

ROSARIO, Calle

UNA LUZ PARA SIEMPRE —VIRGEN DE LA PAZ—

Elena María Redondo Fraile

Tu ermita quedó vacía,
en A1cobendas estás,
nosotros todos contentos
te vamos a visitar.

Aquel bello lampadario
te dejó antes de partir
para que al lado tuvieras
una luz que compartir.

Miles de estrellas bailaron
en la noche de su ayer,
sé que tu mano con ellas
brillaba al atardecer.

En procesión te seguimos
juntos al anochecer,
una sonrisa en los labios
no deja de aparecer.

Voy a dar luz a una vela,
a escribirte otros poemas
para que a tus ojos llegue
y también a los de ella.

Dejo la luz de esta vela
encendida hasta el final,
para que juntas estéis
por siempre al amanecer.

Mi abuela te escribió versos,
te venía a declinar,
ahora tomo yo el testigo
con un amor a la par.

Hacia el final de sus días
casi no podía ver,
aunque desde aquella orilla
sonaba tu cascabel.

(En memoria de mi abuela,
Elena Sánchez López)

E

tparamo@mpya.es

sa mirada, esa oración, esa vieja fotografía, ese cuadro, esa medalla... ese temblorooso beso, esas ajadas manos acariciando lentamente la imagen casi imperceptible ya por su
u
de
de
desgaste. Esa canción, esa poesía... ese sueño constante, ese anhelo sucesivo, esa humilde
súplica, ese agradecido piropo. Esos tantos sacramentos ante Ella... desde los más párvulos.
s.
Jacinto, Tomás, Timoteo, Lucas, Paquito, Vicente, Visita, “Carmencita”, Elena, García, Roo
oo,
o,
sario, Carmen, Rafa, Angelines... tantos. Y descubres... su última mirada, su último beso,
su ultimo anhelo, su última súplica. Y la emoción te lleva a decir… ¡Dios mío! Y, ya en laa
a
acalma de su recuerdo, piensas... “en la última conversación con ellos”. Y en silencio, exclan
mas... “increíble”. Hablamos de la Virgen de la Paz. Siempre de Ella. Y piensas, también, en
roo
la despedida... y en los signos que allí se nos revelaron. Nuestra fe, nuestra esencia... nuestro
a
sueño mantenido. Y piensas, por ejemplo... “fue enterrada el día 15 de agosto, el día de la
Virgen...” “... y su misa funeral se celebró en el cumpleaños de la Virgen, según el calendarioo
litúrgico”. Si sigues pensando... Tal vez, vuelas hasta su infancia y la imaginas corriendo dee
daa
niña por su casa vieja de Alcobendas con la ilusión de llegar a la misa de 12 con su falda
uss
nueva, a la misa de la Virgen de la Paz en aquel agosto caluroso y rural, cuando su padre y sus
hermanos ya habían terminado la cosecha; también puedes pensar, sin embargo, en lo muchoo
áss
que sufrió en silencio, ya mayor, durante su larga enfermedad. Y si tienes mucha fe o “estás
raa
loco”, seguramente piensas en que “su Virgen” la tenía reservada su ternura de Madre para
táá
arroparla en su despedida. ¿Es un milagro? ¡Yo qué sé!... Sólo acierto a decir que la vida está
n
llena de pequeños milagros... y que también, no hace mucho tiempo, vi morir a alguien con
oss
la mirada plena para su Virgen, para “su Virgen de la Paz”… y fue allí donde sus ojos vivos
loo
dejaron ya de mirar para siempre. Y como no sé muy bien si tengo fe o “estoy muy loco”... sólo
ass
sé que yo también participo enajenado... de las mismas miradas y de las mismas fotografías
n
¡Viva la Virgen de la Paz! ¡Viva mi pueblo viejo de Alcobendas!... y una sencilla oración
para todos ellos “en nuestra inmensa locura que compartimos”.

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
La Hermandad tiene presentes a todos los priostes fallecidos, a todos; especialmente a los que
nos dejaron a lo largo del año 2009. Para todos ellos nuestra oración y nuestro recuerdo.
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—El placer de contar contigo—

PREGÓN Las fiestas de la Virgen de la Paz
comenzaron el 22 de enero con el pregón, que
corrió a cargo de la popular Lolita

OFRENDA FLORAL Ha sido uno de los actos
más populares de las fiestas, ya que particparon la mayoría de las asociaciones locales

CONCIERTO PARA LA PAZ La Hermandad
de la Virgen de la Paz entregó a Cáritas el
Premio de la Paz a los Valores Humanos

LA PROCESIÓN RECORRIÓ LAS PRINCIPALES CALLES DE ALCOBENDAS

Miles de vecinos arropan a la Virgen
La subasta de objetos de personajes del deporte, los toros o la moda recaudó catorce mil euros
Mamen Crespo

Alcobendas ha celebrado en los
últimos días las fiestas en honor a su patrona, la Virgen de la
Paz. Las fiestas comenzaron
con el pregón que corrió a cargo de la cantante Lolita, vecina
de Alcobendas desde hace
años.
El acto más multitudinario
fue la procesión por las calles
de Alcobendas con la imagen
de la Patrona, a la que acudieron más de 20.000 personas. El
presidente de la Hermandad de
Nuestra Señora de la Paz, Julián
Baena, manifestó su alegría por
“la fe y el cariño que tienen a la
Virgen los vecinos de la localidad de Alcobendas”.
La Hermandad ha sido la encargada de organizar los actos
religiosos, con la colaboración
del Ayuntamiento. Como es tradicional, el día 23 el presidente
de la Hermandad entregó el
bastón de mando de la entidad
religiosa al prioste mayor de las
fiestas, Delfín Homobono
Aguado. Este cargo es simbólico, aunque en el pasado el
prioste mayor era el encargado
de organizar los festejos por su

Procesión con la imagen de la Virgen de la Paz en Alcobendas

trayectoria y experiencia. Hay
que recordar que los priostes
son los hermanos de la Hermandad. Ese mismo día se realizó la ofrenda floral a la Virgen
de la Paz en la iglesia de San
Pedro. La mayoria de las asociaciones de Alcobendas ofrecieron ramos de flores a la Patrona, para conmemorar su festivi-

dad. Las casas regionales fueron las asociaciones que contaron con más presencia.
20.000 EUROS PARA CÁRITAS
El punto y final de las fiestas lo
puso el XVI Concierto para la
Paz, que organiza cada año la
Hermandad de la Virgen. En su
transcurso, se entregó el Pre-

mio de la Paz a los Valores Humanos a Cáritas, por su labor
con los más necesitados en una
época de crisis como la actual.
Además del premio, establecido
en 6.000 euros, Cáritas fue premiada con 14.000 euros más
producto de la subasta con objetos donados por importantes
personajes del mundo del deporte, la moda o el toro. Así, los
espectadores pujaron por sendos capotes de Cayetano y de
Espartaco, un vestido de noche
de Jesús del Pozo, una chaqueta de lana de Sita Murt, una camiseta del Atlético de Madrid y
una camiseta del Real Madrid,
que alcanzó en la puja los 4.000
euros. Toda la recaudación obtenida por la venta de las cerca
de 1.000 entradas del Auditorio, también se entregó a la institución social Cáritas.
El broche de oro a esta Gala,
que contó con varias actuaciones, lo puso El Consorcio, que
enganchó a jóvenes y no tan jóvenes con sus temas

www.gentedigital.es

uando uno entra a formar parte de un proyecto como es la Hermandad
de Ntra. Sra. de la Paz, le invade el miedo. ¿Lo haré bien?, ¿saldrán las
cosas como esperan que se hagan? Pero uno tiene que seguir su instinto
y creer en lo que hace. Así hice yo cuando me embarqué en este proyecto y sí
digo bien, proyecto, porque después de muchos años sigue habiendo ilusión por
renovarse, por cambiar y por llevar el nombre de la Virgen de la Paz mucho
más allá de Alcobendas. Ese es uno de mis cometidos en la Hermandad como
jefa de prensa. Dar a conocer a nuestra patrona en todos los puntos de España.
Para ello, necesito contar con los periodistas que son los que trasmiten las ideas.
Yo se las cuento a ellos y ellos a sus lectores, oyentes o televidentes. Desde el
primer día, muchos, pero sobre todo los de la prensa local de Alcobendas, me
han apoyado desinteresadamente. Han publicado todo lo que hemos hecho en
las fiestas y han estado presentes en todos los actos. Sin embargo, el año pasado
fueron a más y decidieron, desinteresadamente, apoyar la Gala del día 26 con
lo mejor saben hacer, presentar. Por ello, desde estas líneas quiero agradecerles
su esfuerzo y su ilusión. Esta vez les van a poder conocer mejor porque algunos,
otros son más tímidos, han decidido escribir unas líneas sobre su vinculación
con Alcobendas y con la Virgen de la Paz. Sobre esto, sólo diré que desde pequeña siempre estuve en la procesión, que le tengo una fe inmensa a mi Virgen de
la Paz y que creo que es la protectora que tenemos en Alcobendas. Es un placer
poder trasmitir todo lo que hacemos en torno a su manto, ha sido un placer
haber podido contar con vosotros. Gracias.
Mamen Crespo Collada
Jefa Ediciones Zona Norte Gente/Redactora Cadena COPE

C

+ CONSULTE ESTA SEMANA EN LA WEB LOS
MEJORES MOMENTOS DE LAS FIESTAS 2009

Hermanados con la solidaridad
ue una noche mágica: una fiesta de solidaridad, alegría
y compañerismo. La gala de la Hermandad de la Virgen
de la Paz de Alcobendas nos regaló a todos una inolvidable experiencia. Inmenso, elegante y solemne, el Teatro
Auditorio mostraba un lleno absoluto y os confieso que, desde
el escenario, todos veíamos a un público entregado, feliz,
radiante y cálido a pesar del frío invernal del mes de enero.
Gracias por la complicidad.
Cuando me propusieron colaborar en la presentación del
gran concierto anual junto con otros amigos de los medios de
comunicación, no lo dudé ni un instante: agradecí la osadía a
Mamen Crespo, jefa de prensa de la Hermandad, y me sumé
a la cita, un largo recital de buena música y beneficencia con
el impagable respaldo de Cáritas. Luego, los más de 20.000
euros obtenidos en la subasta sirvieron como reflejo de la
generosidad de la gente, pero también del gran trabajo de
todos: los organizadores, el Ayuntamiento, los técnicos y los
periodistas. Recuerdo la inquietud previa, el estrés, la expectación ante una jornada especial y la necesidad de recaudar
una importante cantidad para donársela a los más desfavorecidos: sinceramente, considero que valió la pena. Porque,
sin duda, lo que une a las personas -al margen de credos
e ideologías- se llama humildad, altruismo, comprensión,
honestidad y empatía.
Y hoy, desde la Cadena SER, vuelvo a agradecer la invitación de la Hermandad de la Virgen de la Paz de Alcobendas.
Y me alegra saber que Julián Baena, Tomás Páramo y quienes
promueven esta iniciativa quedaron muy satisfechos, que los
espectadores disfrutaron del espectáculo y que para muchos
la gala ha sido un antes y un después. Como decía siempre un
profesor de mi universidad, “aquello que no se comparte, se
pierde”. Felices fiestas y gracias a todos.
Jorge García Palomo
Redactor SER Madrid Norte

F

Lo nuestro es pasar
l tiempo tiene la virtud de ennoblecer lo que en él permanece. Solera que ha sabido
ganarse el Anuario de la Virgen de la Paz, gracias al arte de renovarse con cada
ritual en honor a su patrona. Pasan lo años, los deseos, las personas; pero lo esencial permanece, la fe en una imagen que ha sabido ganarse el corazón de muchos vecinos
de Alcobendas. Una esperanza que ha tomado el relevo de padres a hijos desde hace siglos
y que continúa haciéndose camino.
Este Anuario es ya parte de las Fiestas de La Paz, porque resume recuerdos, emociones, actividades, ilusiones y el trabajo de la Hermandad, que es visible más en estos días,
aunque no descansa en los restantes del año. Lo sé de buena tinta y me consta.
Una publicación querida que pasa de mano en mano, generosamente, y en la que
algunos se buscan en el rincón perdido de alguna foto, o desean ver lo que otros han
escrito entre sus páginas. Siempre me han resultado entrañables los poemas tan sencillos
como sinceros de algunos feligreses y, especialmente, los dibujos de esos niños que saben
resumir con ingenua sabiduría lo esencial de las Fiestas Patronales. Aunque, ese instante
en el que leo la lista de cuantos nos han abandonado en el último año me hace caer, con
humildad, en la cuenta de que lo nuestro el pasar, como pasan los días, las estaciones, los
años, las fiestas y cada anuario. Todo pasa y algo queda, al menos entre estas páginas,
aunque quien siempre permanece es ella: Nuestra Señora de la Paz.
Gema Moreno
Redactora SER Madrid Norte
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o debía tener 6 años cuando mis padres vinieron
a vivir a Alcobendas con una pequeña tropa de 7
hijos. Mis abuelos, Ángel y Carmen, vivían aquí, en
el mismo ‘fondo de saco’ que Tomás Páramo. En la casa
de mis abuelos había un cuadro de la Virgen de la Paz
con la silueta de mi abuelo rezando a sus pies. Su devoción por la Virgen se transmitió a sus hijos, entre ellos,
a Paloma, mi madre, que, me consta, también la quiere
y la debe tener agotada de tanto pedirle por su pequeña
gran tropa.
Muchos acontecimientos de mi vida se han desarrollado en torno a la Virgen de la Paz. En la ermita de las
Irlandesas, frente a la Virgen, hice la primera comunión
con don Raúl. De ese día conservo una de las imágenes
más bonitas de mi vida... y eso, a pesar de que mi madre
me hizo caso y me peinó con tirabuzones y capota: lo
que se dice un cuadro. La vida sigue, y mis abuelos, allí
también, celebraron sus bodas de oro, y mis padres, las
LA HERMANDAD ENTREGÓ A CÁRITAS EL PREMIO DE LA PAZ A LOS VALORES HUMANOS
de plata. Mis abuelos están enterrados allí, cerquita de
Cáritas recibe 20.000 euros gracias a
ella, que lleva en las procesiones un precioso rosario que
le regaló mi madre en recuerdo de esas bodas de oro
la solidaridad de los vecinos de Alcobendas
de los abuelos y que lleva los nombres de sus hijos y de
Cáritas recibió en el XVI Concier to para la Paz 20.000
euros gracias a la solidarisus nietos.
dad de los vecinos de Alcobendas, que compraron las
Frente a la Virgen de la Paz, don Guillermo ha bauentradas de esta gala y pujaron en las subastas con objetizado a no sé cuántos sobrinos míos y a mis dos hijos
tos donados por importantes
personajes del deporte, la
moda o el toro.
pequeños. Todos en casa tenemos fotos de los bebés en
brazos de don Guillermo presentándoselos a la Virgen.
Cuando el alcalde me ofreció regresar a Alcobendas
para trabajar dirigiendo la Comunicación del
Ayuntamiento, sentí que, como en ese anuncio del turrón
en Navidad, tenía la oportunidad de volver a casa; volver
para trabajar por la ciudad en la que crecí y de la que mis
abuelos me enseñaron tantas fotos en blanco y negro...
Arrancan las fiestas patronales
de la Virgen de la Paz 2009
Alcobendas entonces eran caminos de barro y polvo. Hoy
◗ /DSURFHVLyQ\ODRIUHQGDIORUDOYXHOYHQDVHUODVGRVJUDQGHVFLWDV
tengo el orgullo de servir a esta Gran Ciudad y, a veces, al
E
mirar a la Virgen de la Paz, lo que veo es una parte de la
historia de mi familia.
Hoy, mi relación con la Virgen y sus fiestas se ha vuelto “profesional”. La primera vez que fui a la procesión, ya
trabajando en el Ayuntamiento, salía la Virgen de la iglesia cuando Mónica Sánchez, concejal de
Fechas:
Familia, se me acercó y me dijo: “Teresita, al lado de mi casa alquilan un piso”. Ella sabía que
Lugar de celebración:
Inscripciones:
yo buscaba piso de alquiler y los concejales del gobierno municipal son así de buena gente. Me
dio el teléfono y Elvira, la secretaria del alcalde, me animó a llamar. Y allí mismo llegué a un
acuerdo para alquilar la casa en la que hoy vivo con mi pequeña tropa: Teresa, Ángel y Jaime.
Si la Virgen me echó una mano con el alquiler... cada cual que piense lo que quiera. Yo, por si
acaso, al colgar el teléfono tras hablar con el casero, miré a la Virgen y le guiñé el ojo.
Y mi relación sigue. En el empeño de este equipo de gobierno por dar la máxima difusión a
Telemadrid se vuelca
Procesión con la
las fiestas de la Virgen, he tenido la suerte de trabajar de la mano de la Hermandad y colaborar
con las fiestas
imagen de la Virgen
con ellos. El año pasado, se atrevieron a contar conmigo para presentar, con mis compañeros de
los medios de comunicación, una gala (en este momento, alguien seguro que dice: “claro, ésta es
la que se puso la camiseta del Madrid”). Y tuvimos el apoyo de la prensa local y de Telemadrid...
y vino Lolita. Nuestras fiestas tuvieron una promoción que no habían tenido hasta este momento y la seguirán teniendo porque...¡merecen la pena!
Teresa Alonso-Majagranzas
Directora de Comunicación del Ayuntamiento de Alcobendas
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INFORMACION DE LOCALIDADES, ALCOBENDAS, SAN SEBASTIAN DE LOS REYES, ALGETE, COLMENAR VIEJO, SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX Y TRES CANTOS

La camiseta donada por el
Real Madrid, con la firma de
todos los jugadores, alcanzó
en la subasta los 4.000 euros,
mientras que el vestido de
noche donado por Jesús del
Pozo y los capotes de Espartaco y Cayetano Rivera superaron los 1.000 euros, al igual
que la camiseta del Atlético
de Madrid y la chaqueta de
Sita Murt.

La aportación del Ayuntamiento de Alcobendas, tres
fotografías originales de sus
fotógrafos, también tuvo una
gran acogida por parte del
público, que pagó más de
1.000 euros por llevarse esas
obras de arte a su casa.
En esta gala, la Hermandad de
Nuestra Señora de la Paz
entregó el Premio de la Paz a
los Valores Humanos, dotado

con 6.000 euros, a Cáritas
España, por la labor que está
realizando en estos meses de
crisis económica con los más
necesitados.
El público pudo disfrutar en
este concierto de las actuaciones de varias sopranos y solistas reconocidos, como la cantante malagueña Rocío Alba y
el broche de oro de esta noche
solidaria lo puso El Consorcio.
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Calendario con
los actos más
destacados
La tradición de las fiestas
patronales se remonta a centenares de años atrás. La Hermandad de Nuestra Señora de la Paz
es la garante de organizar los
festejos y guardar las costumbres de antaño. Los eventos dieron su pistoletazo de salida el
pasado 14 de enero y continuarán hasta el próximo 2 de febrero.
A continuación, desglosamos
los actos más importantes de tan
señaladas fechas:
● 23 de enero:
Entrega del bastón al Prioste
Mayor. La Junta de Gobierno en
comisión se hará presente en la
casa del Prioste Mayor, Delfín
Homobono Aguado, para hacerle entrega del bastón de mando,
símbolo del buen orden y gobierno de todos los actos que se han
de celebrar.
- Casa del Prioste Mayor
A las 17,00 horas.
-Repique de campanas y Salve a la Virgen. En todas las
parroquias de Alcobendas a las
18,00 horas.
- Ofrenda floral
Desde la Plaza de la Artesanía
hasta la Iglesia de San Pedro. A
las 18,00 horas.
- Rosario, letanías, motetes y
salve. Iglesia de San Pedro. A las
20,00 horas.
-Vigilia eucarística. Iglesia de
San Pedro. 22,30 horas.
● 24 de enero:
-Misas de Comunión. Iglesia
de San Pedro. A las 9,00 y 10,00
horas.
-Degustación de migas y
gachas. Plaza del Pueblo. 11,00
horas.
- Misa Mayor de la Paz. Iglesia
de San Pedro.12,00 horas
- Misa Mayor del Milagro. Iglesia de San Pedro 12,00 horas
- Misa de Comunión. Iglesia de
San Pedro. 20,00 horas
- Santa Procesión: 18.30 h
- Letanía, Salve y despedida a
la Virgen. Iglesia de San Pedro. A
las 20,30 horas.
● 26 de enero:
- Misa de Réquiem. Iglesia de
San Pedro. 12,00 horas
● 29 de enero:
- Teatro "De madrugada". 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 JBC. Centro Cultural Pablo Iglesias. 20,00 horas
● 2 de febrero: Días de Las
Candelas.
- Misa de Comunión. Iglesia de
San Pedro. 9,00 horas
- Misa de las Candelas y procesión Iglesia de San Pedro.
12,00 horas.

ALCOBENDAS

l Ayuntamiento de Alcobendas y La Hermandad de
Nuestra Señora de la Paz
presentaron el pasado lunes, 12
de enero, el Anuario de las Fiestas de 2009 en el que se recogen los mejores momentos de
las Fiestas de 2008 y el programa de las Fiestas de 2009, que
dieron el pistoletazo de salida el
pasado 14 de enero con el inicio
de las novenas en honor a la Virgen de la Paz. Los actos y tributos concluirán el próximo 2 de
febrero con la tradicional misa de
las candelas y procesión.
Los actos fueron presentados
en la mañana del pasado 12 de
enero, por el alcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa;
el presidente de la Hermandad
de Nuestra Señora de la Paz,
Julián Baena, y la concejala de
Cultura del Gobierno local, Eva
Tormo.

Lolita, pregonera
Durante los festejos, la ciudad rinde homenaje a su patrona con un variado programa de
actividades lúdicas para todos
los públicos y una serie de
actos religiosos organizados
por la Hermandad de Nuestra
Señora de la Paz. Para dar el
inicio oficial a las fiestas, la
organización ha sorprendido a
propios y extraños con una
pregonera de excepción, Lolita,
una mujer cuya familia ha vivido siempre en Alcobendas. Es
menester recordar que este
ejercicio es el segundo en el
que se da un pregón, inaugurándolos el año pasado el
periodista y escritor Alfonso
Ussía.
Como novedad de esta edición, destaca que la artista no

Concierto para la Paz
El lunes 26 de enero se
celebrará en el Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas el
XVI Concierto para la Paz, en
el que actuará El Consorcio y
se entregará el Premio de la
Paz a los Valores Humanos a
Cáritas, por su labor ante la
crisis económica. El concierto
se convertirá en una gran gala

Para las fiestas patronales de
este año 2009, la corporación ha
firmado un acuerdo con Telemadrid para que Alcobendas sea,
desde las fiestas de la Virgen de
la Paz y hasta finales de febrero,
la protagonista de la programación de la cadena.

Alcobendas, el deporte, la cultura, comercios, etc.
En definitiva, una gran elección
que va a convertir al municipio en
un referente en la programación
de la cadena autonómica madrileña mientras duren las fiestas
en la localidad.

Un estudio en la ciudad
Es el primer acuerdo de estas
características que se firma con
programas tan reconocidos por
la audiencia como Mi cámara y
yo, Madrid Directo, En Acción o
los Informativos de Telemadrid,
que vendrán a hacerse en Alcobendas y con la ciudad como
absoluta protagonista.
Periodistas tan conocidos
como Curry Valenzuela, Marta
Robles o Ernesto Sáez de
Buruaga harán sus programas
aquí, en la ciudad. Habrá tiempo
para mostrar los rincones de

hará su lectura desde el Ayuntamiento, sino que saldrá al
balcón del Centro Cívico Distrito Centro a las 19 horas del
jueves 22 de enero para dirigirse a todos los vecinos e invitarles a participar de los actos
preparados para conmemorar a
la patrona.

benéfica, ya que se subastarán objetos donados por personajes muy conocidos del
mundo del espectáculo, la cultura y el deporte y todo el
dinero se destinará a Cáritas.
Además, entre los numerosos actos religiosos, destaca
la ofrenda floral a la Virgen el
viernes 23 de enero y la tradicional procesión en la que los
vecinos acompañarán la imagen de la patrona por las
calles de Alcobendas. La Misa
Mayor en su honor será el
sábado 24 de enero.
Para los más pequeños, se
han programado varios Cuentos por la Paz a cargo del grupo Volvoreta, y las AMPA de
colegios e institutos realizarán

varias actividades en los centros escolares relacionadas
con las Fiestas de la Virgen
de la Paz.

El día grande de las fiestas
es el 24, considerado el Día de
La Paz, donde destaca la
solemne procesión con la imagen de la Santísima Virgen de
La Paz. A lo largo del camino
cantarán los motetes a la Virgen en diferentes puntos de la
ciudad y terminará con la tradicional suelta de palomas y la
quema de castillos de fuego de
artificio en determinados puntos del recorrido.
El horario de partida será a
las 18,30 horas.

Izuel, concluyendo, otra vez, en
el punto de salida, la iglesia.

Recuerdo y dedicación
Sin lugar a dudas,estas fiestas estarán dedicadas a varios
priostes mayores fallecidos a
lo largo del año que acaba de
terminar. La Hermandad ha
perdido a Manuel Aguado, a
José Gregorio Muñoz Baena y
a Ángel Rivero, que fue prioste mayor en 2008. Además el
día de la presentación era
enterrado otro Prioste Mayor,
Tomás Páramo, ex alcalde de
Alcobendas y una de las personas más emblemáticas de
toda la historia de la ciudad.

Iglesia de San Pedro
La travesía arranca desde la
Iglesia de San Pedro y recorre
la Plaza del Pueblo, C/ Constitución, C/ Orense, Plaza de la
Artesanía, C/ Marqués de la
Valdavia, C/ Libertad, C/ Capitán Francisco Sánchez, C/ De
la Cruz, C/ Mariano Sebastián

Una labor más necesaria que nunca.
na ciudad no debe nunca perder sus señas de identidad y una de ellas
es, sin duda fundamental, la religión, enraizada desde hace siglos en
la cultura y la memoria popular. Los templos, las tradiciones, los actos
litúrgicos y los símbolos forman parte sustancial de la Historia, con mayúsculas, de lugares como Alcobendas. Su evolución es imposible de entender sin
conocer la influencia que durante cientos de años ha tenido el cristianismo de
raíz católica entre sus habitantes.
Es fundamental, por tanto, que exista gente que nos ayude a entender
cómo una localidad ha llegado a ser lo que es y que conserve todo lo que forma
parte de su historia. La Hermandad de la Paz es, a mi entender, el mejor
instrumento para poder conservar aquello que es un símbolo del pueblo: sus
hábitos religioso-culturales.
Durante todo el mes de enero Alcobendas revive unas fiestas de marcado
cariz cristiano que nos recuerdan todo lo que fueron y todo lo que son sus
ciudadanos. Recuperan cada año una celebración que supone la plena reivindicación de sus raíces. Una labor que los ciudadanos premian justamente con
una participación masiva en cada uno de los actos que realizan.

U

La Hermandad de la Paz pone el liza, además, con su trabajo unos
valores compartidos por una gran parte de la sociedad, que muchas
veces son atacados injustamente desde distintos frentes. No hay mayor
forma de totalitarismo que el querer imponer a toda costa una laicidad tan extrema en todos los ámbitos. Los españoles somos en su
mayoría un pueblo cristiano y creyente. Y además, en un porcentaje
considerable, católico. Atacar eso de forma tan clara es un insulto a
toda la ciudadanía. De ahí que la tarea de la Hermandad de la Paz de
reivindicar nuestros valores comunes sea también ahora más necesaria que nunca.
La institución que preside Julián Baena merece los mayores elogios de todos sin excepción. Que esta Gran Ciudad cuente con ella es,
no lo duden, un lujo.
Juan Ramón Vaquero
Director del departamento de Relaciones Externas e Institucionales
del Club Balonmano Alcobendas.
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—“

Carisma de Santo Tomás de Aquino… en constitución”—

Existe la firme voluntad de poner en marcha en Alcobendas, en la iglesia de San Pedro, el carisma de Santo Tomás
de Aquino.
Como muchos recordarán, respondiendo a una inquietud
y sugerencia de don Jesús García Camón, nuestro querido
párroco durante cuarenta y dos años, y quien actualmente
continúa como sacerdote —diríamos de “honor”— entre nosotros, desde el año 2000 se han venido realizando varias
hornacinas en la parroquia donde, hasta entonces, tan sólo
existían unos modestos marcos… con la idea de fomentar
el fervor para con algunas advocaciones marianas o santos
queridos en el lugar, mientras se conseguía una mejor estética y un importante avance en el contenido de las obras de
arte sacro del edificio. Así, son ya feliz realidad las hornacinas dedicadas a la Virgen Dolorosa, a San Isidro Labrador
—patrono local y símbolo de nuestro quehacer de siglos—…
y a Santo Tomás de Aquino, uno de los santos con mayor inquietud intelectual en la historia de la Iglesia, además de ser
referencia de desprendimiento y generosidad absolutas desde
su privilegiada cuna durante los años que su vida transcurrió. Las tres hornacinas son
obras del maestro escultor
imaginero local don Abilio
Ruano.
La idea de crear la hornacina de Santo Tomás de
Aquino y la imagen del mismo partió de Tomás Páramo
Rodríguez, quien sufragó el
coste de ambas creaciones y
las donó, posteriormente, a

la iglesia de San Pedro. Todo ello en recuerdo y homenaje
a su abuelo Tomás Rodríguez Puerta… y en agradecimiento
a todo lo que la vida le había venido deparando aquí, en Alcobendas, su lugar de nacimiento, el lugar de casi todas sus
raíces.
El carisma de Santo Tomás de Aquino pretende nacer con
la sencilla idea de fomentar el culto a dicho santo, que no es
otra cosa que fomentar de alguna manera el culto a una de
las mentes más preclaras de la Iglesia Católica y, a su vez, a
esas pequeñas cosas que sirvieron para canalizar las vidas de
nuestros mayores en este lugar… cuando era rural y humilde. Pretende ser tambíen un permanente y latente homenaje
a la inquietud de formarse y progresar de muchos de ellos;
a su esfuerzo mantenido y a su fe y cultura de siglos. Dicho
carisma, tiene también la vocación de ayudar a personas desfavorecidas y necesitadas de nuestra comunidad.
–El primer acto será:
SANTA MISA REZADA delante de la hornacina de Santo
Tomás el día 28 de enero a las 13,30 horas.
Están invitadas todas
aquellas personas que deseen
asistir.
Nota: todas las personas
que quieran pertenecer a dicho Carisma pueden llamar al
teléfono 916 588 181, de cinco
a siete de la tarde, a partir del
día 8 de febrero de 2010. Serán
atentamente informadas.

28 de enero de 2009
—Santo Tomás de Aquino—
Tomás, nuestro padre,
abuelo y bisabuelo pero, primero esposo de Victorina, la
siempre guapa y buena Victorina, nació el día 7 de enero de
1924 en la villa de Alcobendas, hoy magnífica ciudad; uno
de sus sueños cumplidos. La vida ha sido muy generosa para
con él quién, con tan sólo 6 años se quedó sin madre y solo…
muy solo; todos los suyos se fueron marchando tras aquella
dolorosa muerte; todos iniciaron una difícil diáspora fuera
de este lugar, algunos incluso emigraron hasta la lejana Argentina. Aquí se refugio, sobre todo, en su amorosa tía Encarna Rodríguez, ella fue para él la madre que apenas disfrutó, y en sus tíos Méndez y en su tío Sandalio Aguado, su
siempre evocado tío Sandalio. Mientras, en él, desde cuando
muy niño, permanecía siempre vivo el nítido recuerdo de
su abuelo Tomás Rodríguez Puerta. Una persona instalada
entonces ya, y desde entonces, en la cercana y común leyenda de aquellos hombres comprometidos con las cotidianas y
sencillas cosas del servicio permanente para con los demás;
en su caso fueron cosas del otrora Alcobendas rural de finales del sigo diecinueve y principios del veinte.
Desde aquellos inicios y pilares, a mi padre Tomás, la
vida le vino siendo plena, aun entre las dificultades, como
pleno fue siempre su compromiso para con sus pasiones:
Alcobendas y sus gentes. Compromiso guiado permanentemente desde su sencilla fe católica y su amor y devoción a la
Virgen de la Paz; tan grande y de tal manera que hoy, aquí,
en esta hora, me atrevo a decir que era para él locura. Una
inmensa y bendita locura.

Un día, instalado ya en la enfermedad de su final, mientras afanosamente le buscaba unos viejos papeles que pretendía, encontré en otros,
entre su singular, rica y variopinta escritura —siempre de
puño y letra—, unas frases que alguna vez él decidió hacer
suyas para homenajear a su querido abuelo Tomás, su guía y
protector como allí escribía.
Decían:
– Hay hombres que luchan un día y son buenos.
– Hay hombres que luchan un año y son mejores.
– Pero ¡ay! de aquellos que luchan toda la vida, esos son
imprescindibles, querido abuelo, nunca morirás, porque nunca dejaré de quererte ¿Dónde está, ¡oh! muerte,
tu victoria?
Esta última la quiero, ahora, en este día de Santo Tomás de Aquino, nuestro ancestral santo, repetir para hacerla
nuestra:
– Pero ¡ay! de aquellos que luchan toda la vida, esos son
imprescindibles. Nunca morirás en nuestro corazón
porque nunca dejaremos de quererte; querido papá,
abuelo y bisabuelo pero, primero esposo de Victorina,
la siempre guapa y buena Victorina quien, con tanto
amor y fortaleza, cristianamente, ha encabezado tu
despedida en Paz, bajo el manto de tu bendita locura,
aquí llamada siempre Virgen de la Paz.
Gracias a todos por vuestro cariño tan sencillo y cercano; así también era él.
Su hijo
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La Virgen de la Paz
az ya está en la Iglesia de San
an Pedro
edro

L

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 de Gobierno 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 2010.
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».

C

on nuestro agradecimiento para con: José Esteban Sedano Lázaro,
Manuel Aguado Rodríguez, Andrés Baena Sanz, Luis Martín
Melendro y Germán González Gómez quienes, en la renovación de la Junta
de Gobierno realizada en febrero de 2009, causaron baja voluntaria. Siempre
nos quedará el testimonio de su entusiasmo y capacidad de trabajo durante los
muchos años que formaron parte de la misma. Ahora, ya priostes exclusivamente,
casi todos ellos continuan con la misma implicación en la Hermandad. Gracias
de corazón.

R

Grupo de oración
«Virgen de la Paz»

espondiendo a la inquietud
de un grupo de fieles y del actual
capellán de la Hermandad, don
Rodolfo, se pondrá en marcha el
grupo de oración «Virgen de la
Paz».

El fin del mismo es muy sencillo…
consistirá en repasar conceptos de catequesis, hacer lecturas de la Palabra en
grupo y progresar, conjuntamente, en la
fe católica.
La reuniones serán de una hora dos
veces al mes; preferentemente el segundo
y el cuarto lunes. La primera reunión del
grupo tendrá lugar el próximo lunes día 8
de febrero a las 19:30 horas en los salones
parroquiales.
Están invitadas cuantas personas
deseen participar en el mismo.

Hermandad de Ntra. Sra. de la Paz

—Parroquia de San Pedro Apostol, Adoración Nocturna Española—
Dando gracias a la Hermandad de Ntra. Sra. de la Paz por
la oportunidad que nos brinda de que se oiga nuestra voz como
grupo de adoración; queremos expresar ahora algunas reflexiones
que nos llevan a nuestra vinculación con la Virgen en estas fiestas
de Ntra. Sra. la Virgen de la Paz.
Como adoradores nuestra vida interior es primordial. La vida
interior es fundamental para desarrollar nuestro Carisma. Nuestra
vida activa es la consecuencia de la vida interior y no tiene valor,
mas que cuando depende de ella. Quisiéramos hacerlo todo lo
mejor posible. Con perfección.
Pero si la acción no está ligada a la vida interior, no sirve para
nada. Todo el valor de nuestra vida y de nuestra actividad depende
de la vida interior; la vida en el amor de Jesucristo-Dios y de la
Virgen María, la Virgen de la Paz, la Inmaculada. Y esto no son
teorías, ni dulzuras.
Si verdaderamente todo se juega en 1a vida espiritual, son
necesarios medios sobrenaturales.
La oración, y la adoración, como medios sobrenaturales, es lo
único necesario para mantener la vida interior y el recogimiento
espiritual. Así estaremos disponibles a la gracia de Dios y de su
hijo Jesucristo. Para todo esto es fundamental el silencio de la
noche.
Adorar, teológicamente hablando, es reconocer la grandeza
trascendente de Dios.
Solo Dios es digno de adoración (Mt. 4, 10). Y “adorar” es, precisamente, reconocer la grandeza única de Dios y 1a omnipotencia
de Aquel al que se adora. Cristo es una Persona Divina, y por ello
“digno de adoración”, y nosotros, adoradores de noche, imitando
a Jesús, también lo hacemos, cuando debidamente “expuesto” a
nuestra presencia, después de las vísperas y de la celebración de
la Eucaristía, por la noche. (Marc. 1, 35) “De madrugada, cuando
aún estaba muy oscuro, salió y fue a un lugar, y allí se puso a
orar”; (Luc. 6, 12) “Se Fue al monte a orar, y se pasó la noche en
la oración de Dios”.
En la Eucaristía acontece el gran Milagro. La verdadera multiplicación en el cuerpo de Cristo. En su presencia real. Se hace
presente por eso merece de nosotros, el culto de adoración.

De las Vigilias que conjuntamente realizamos con los otros
grupos de Adoración de nuestro pueblo, de A.N.F.E., de san Lesmes
y san Agustín, la más importante es la del Cuerpo y la Sangre de
Nuestro Señor y después, la de nuestra Señora de la Paz.
Aquí la memoria del Aleluya que dice: Dichosa eres Virgen de
la Paz y digna de toda alabanza: De ti salió el sol de justicia, Cristo,
nuestro Señor, y rey de los siglos, inmortal, invisible, único Dios.
Honor y gloria por los siglos de los siglos.
En el año 1908, el 19 de septiembre en la “casa angélica” del
Pilar se celebró la 1.ª Vigilia nacional por la A.N.E. Aquella vigilia
tuvo una intención fundamental, la oración por la Virgen, como
reparación por el Papa y por 1a Patria.
La Vigilia Mariana Nacional que tuvo lugar el 26 de septiembre
último, presidida por Su Eminencia Reverendísima el Cardenal
Antonio Cañizares en 1a Catedral-Basílica de SANTA MARIA DEL
PILAR de Zaragoza se inscribió en el contexto de la amplia serie
de Vigilias Marianas organizadas a lo largo de este año en distintas zonas de España por el Consejo Nacional de la Adoración
Nocturna Española, con el fin de pedir a Dios los frutos espirituales del próximo Congreso Eucarístico Nacional, que, como se sabe,
se celebrará D.m. en Toledo del 10 al 13 de junio de 2010. Entre
las Vigilias celebradas, descuellan por sus frutos las de Andalucía
(Villa Martín-Cadiz), Cataluña (Monasterio de Monserrat), Madrid
(Catedral de la Almudena), Salamanca, Extremadura (Cáceres),
Sureste Levantino (Monte Agudo-Murcia), León (Basílica de la
Virgen del Camino), Galicia (Pontevedra), Vitoria (Santuario de
la Virgen de Estívaliz), Baleares (Santuario de la Virgen del Lluc
en Mallorca); Canarias (Isla de la Palma), y Asturias (Santuario
de Covadonga).
Así honra la Adoración Nocturna Española a la Virgen
María y asi la honraremos nosotros la víspera de su fiesta del
23 de enero, utilizando el esquema que tenemos del día de su
Coronación. Acompañados de todos los adoradores y adoradoras
de Alcobendas, también de todos los que quieran acompañamos
en esa noche para pedir a la Virgen lo que muchos domingos
pedimos al final de la Misa: Que bendiga a su pueblo y derrame
su pureza celestial sobre nosotros a manos llenas.
Crescencio Aramendía
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El año del cambio político, del paro y de la corrupción
Ya hemos puesto fin al año 2009.
Es hora de hacer balance de lo bueno y lo malo de un año que ha estado caracterizado por la crisis económica que se vive a nivel mundial.
Sin embargo, hay que reconocer que
mientras en España no hemos empezado a crecer sino que cada día
perdemos empleos, en otros países
como Alemania ya se ven signos de
recuperación. ¿Qué hemos hecho
mal? Esa debe ser la reflexión para
este 2010, que ha entrado con fuerzas. El objetivo tiene que ser empezar a recuperar empleo para salvar
de una situación muy dura a tantas
familias.
En España, los cambios de Gobierno han marcado un año que
quedará en la memoria, entre otras
cosas, porque, por primera vez en
treinta años, el País Vasco tiene un
lehendakari no nacionalista. Durante 2009, ha habido tres citas electorales importantes. El 1 de marzo,
gallegos y vascos acudieron a las urnas para votar lo que querían para
sus regiones en los próximos cuatro
años y apostaron por el cambio. Alberto Núñez Feijoo recuperó Galicia
para el Partido Popular, consiguiendo los 39 diputados que conforman
la mayoría absoluta. Estos resultados apartaban del Gobierno al socialista Emilio Pérez Touriño que había
conseguido llegar al Gobierno de la
Xunta en 2005, con el apoyo del Bloque Nacionalista Gallego, después de
dieciséis años consecutivos de presidencia del PP, con Manuel Fraga a la
cabeza.
Sin embargo, ese 1 de marzo siempre será recordado por el importante
cambio que se vivió en el País Vasco.
El Partido Nacionalista Vasco (PNV)
ganaba las elecciones, de nuevo. Sin
embargo, los 30 escaños conseguidos
no le llevaron a la presidencia ya que
el PSOE buscó apoyos en el Partido
Popular para desbancar, después de
30 años, a los nacionalistas del poder.
Los votos de los vascos consiguieron
que, por primera vez, en la historia
del País Vasco, el lehendakari fuera
de un partido no nacionalista. Ahora toca esperar para ver si las cosas
mejoran por ahí arriba. Las detenciones en la cúpula militar de ETA

han derrotado más aún, si cabe, a la
banda, aunque este año también se
ha cobrado varias víctimas. Nunca
les olvidaremos.
Otra de las citas electorales más
esperadas llegaba en junio. Los españoles tenían que votar sus representantes en el Parlamento Europeo.
Los resultados de esas elecciones se
iban a mirar con lupa ya que pondrían de manifiesto el castigo o el
apoyo al Gobierno, en la época de
crisis, y cuestionarían el liderazgo de
Mariano Rajoy, dentro del Partido
Popular (PP). Los resultados arrojaron una victoria, por dos escaños,
para el PP, que no permitieron, tal
y como se pretendía desde las filas
populares, hablar de un cambio de
ciclo político, aunque para Rajoy, era
un paso más, tras recuperar Galicia,
para alcanzar la presidencia del Gobierno en 2012.
Sin embargo, no todo ha sido
bueno para la oposición. El año 2009
pasará a la historia como el peor año
que vivió el PP. El principal partido
de la oposición se ha visto envuelto
en una de las más crudas tramas
de corrupción que se recuerdan, el
Caso Gürtel, que se ha llevado por
delante al tesorero de los populares,
Luis Bárcenas, a un consejero de la
Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo, a algunos diputados en
la Asamblea de Madrid, así como

a los alcaldes de Pozuelo, Boadilla
y Arganda, y por último, a Ricardo
Costa, secretario general del PP en
Valencia. Todavía no se ha desvelado
todo el sumario pero este Caso promete muchas páginas en los medios
en los próximos meses. Este asunto
es una vergüenza para los que, como
yo, todavía creemos en la política
como base de nuestra sociedad. Ojalá nuestros políticos no nos hagan
empezar a pensar eso de que todos
son iguales. Yo doy fe de que no es
así.
El Caso Gürtel también se cobraba sus víctimas en el seno del
Gobierno. El ministro de Justicia,
Mariano Fernández Bermejo, se vio
obligado a dimitir tras publicarse
unas fotos suyas en una cacería junto al juez Baltasar Garzón, que abrió
este caso de corrupción. ¿Una muestra de que la separación entre el judicial y el ejecutivo sólo es una utopía
o una casualidad? Y en relación con
los cambios, aunque fuera de Gürtel,
en el Gobierno se han vivido muchos
otros. En el mes de abril, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, anunciaba un cambio muy
significativo en varias carteras ministeriales. Lo más comentado, la
marcha de Pedro Solbes como ministro de Economía.
En Alcobendas, no se puede olvidar que el nombre de la ciudad
ha dado la vuelta al mundo gracias
a Penélope Cruz que pronunció el
nombre de la ciudad que la vio crecer
el día que le otorgaron el Oscar a la
mejor actriz por su papel en “Vicky
Cristina Barcelona”, un premio que
pone el broche de oro a un duro año
a nivel político.
Ahora es momento de celebrar
las fiestas de 2010 en honor a nuestra patrona, la Virgen de la Paz. Todo
está preparado para que comiencen
los actos en su honor. Mi deseo es
poder contarles el año que viene, en
estas mismas páginas, que cada vez
son más los alcobendenses que se suman a las fiestas de la Virgen.
¡Feliz año 2010 y felices fiestas de
la Virgen de la Paz!
Mamen Crespo Collada

CON NUESTRO AGRADECIMIENTO A QUIENES HACEN POSIBLE QUE, UN AÑO MÁS, EL
ANUARIO DE LA HERMANDAD DE NTRA. SRA. DE LA PAZ VEA SU LUZ
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