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s saludo todavía anclado en el buen recuerdo de las fiestas pasadas y quiero daros la enhorabuena a todos 
los priostes y vecinos de Alcobendas. Felicitaros y felicitarnos por la celebración de estas grandes fiestas 
religiosas y profanas que comienzan una vez más en honor de nuestra querida patrona, la Virgen de la Paz.

Es increíble ver cada día en la Novena que le dedicamos, en la iglesia de San Pedro, como se llenan bancos y laterales, 
con qué devoción hombres y mujeres de toda raza y condición se suman cada día como hermanos en unión con el 
rezo del santo rosario, exposición del Santísimo, oraciones, letanía y canciones a la Virgen; la iglesia vestida con sus 
mejores galas y las personas del Coro de la Hermandad dando lo mejor que tienen para ensalzar el acto. 

Personas que se saben y cantan las canciones, que se funden cada una en su petición de intercesión a la Virgen y que 
crean un clima especial, una atmósfera densa e irrepetible, que incluso se puede tocar.

Las Eucaristías de los tres grandes días, las Salves y la Procesión, que creo que no las debéis dejar pasar y tenéis que 
asistir y participar. Son para no olvidar.

Guardo en lo más profundo de mi corazón la Palabra de la Paz del R.P. Manuel Mª. Bru Alonso, las tres Salves canta-
das a la Virgen, especialmente la de despedida, el fervor popular de nuestra Procesión y las Santas Eucaristías del día 
24 con el cariño, sencillez, humanidad y cercanía de Monseñor Carlos Osoro Sierra, (nuestro querido arzobispo de 
Madrid), enérgico e incansable transmisor de la Palabra del Evangelio, que resalta a la Virgen María como ser huma-
no excepcional, orgullo de nuestra raza, de la Humanidad; y, cómo no, la Eucaristía del día 25, conmemorativa (en 
su 338º aniversario) del Milagro de la Multiplicación del Vino, presidida por Monseñor Juan Antonio S.J. Martínez 
Camino (obispo auxiliar de Madrid). Especialmente me gustaría resaltar el impacto que me produjo la convivencia 
de ese día con él. Es como el hermano mayor que nos protege y ayuda; testigo del Evangelio y verdadero hombre de 
Dios que desde su temprana vocación nos enseña el camino a seguir.

El Premio a los Valores Humanos entregado a la Madre Claudi para el Cottolengo del Padre Alegre el día 26, que nos 
demuestra con humildad la importancia de entregarse a los demás y la segura confianza en la providencia de Dios. 
También nos indica que sólo somos unos pequeños bichitos excretores de paso en la Tierra y peregrinos en la fe.

Hoy estoy especialmente sensible, conmovido, un poco aturdido quizá por la suma de actos de hermandad, diría yo, 
en que hemos participado y mi corazón emocionado llora embargado de alegría.

La intensidad de lo vivido durante estos días festivos, apenas me deja conciliar el sueño. Aún así, lo poco que descanso 
es suficiente y reconfortante. Es como si ya mi cuerpo no necesitase más, como si levitase a tres palmos del suelo. De 
repente oigo…pi… pi… pi… pi… pi.. piii…, las señales horarias de la radio: son las seis de la mañana. Es hora de levantar 
España…Herrera en la onda (hoy en C.O.P.E.): ¡¡Camastrones, levantaos!! Y digo yo: arriba, ya sólo nos quedan once 
meses para volver a vivir las fiestas de la Virgen de la Paz en Enero de 2016. 

Pienso que es tan grande lo que recibimos en estos días, que lo queremos compartir con todos y daros nuestra felicita-
ción y sincera enhorabuena por el valor de los grandes acontecimientos y de las cosas bien hechas, por la convivencia 
entre hermanos y la devoción a la Virgen, por la suerte que tenemos los ciudadanos de Alcobendas.

¡¡¡ FELICES FIESTAS, VIVA LA VIRGEN DE LA PAZ !!!

O
Enhorabuena

Saludo del Presidente

Juan Antonio López Baena
Presidente de la Hermandad
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n año más comenzamos nuestras fiestas, fiestas en honor de nuestra patrona, queridísima 
advocación de Santa María, Virgen de la Paz.

En esta época que nos ha tocado vivir, fiesta es sinónimo de ruido, feria, dinero y tantas veces pecado… 
porque la sociedad del momento ha normalizado que para divertirse hay que gastar, hay que beber, hay 
que trasnochar. No así en nuestras tradiciones.

Las fiestas de Alcobendas tienen una arraigada tradición de liturgia, de sacramentos, de fe. Y son estas, 
nuestras celebraciones, las que nos atraen porque tenemos experiencia de haber encontrado el consue-
lo, tantas veces, en medio de las tribulaciones de la vida.

Porque la intención de la novena y su fruto es conseguir una gracia de Dios por intercesión de la Virgen 
de la Paz. Ya Santo Tomás de Aquino decía que “la fe se refiere a cosas que no se ven, y la esperanza, a 
cosas que no están al alcance de la mano”. Y cada año anhelamos estos nueve días de súplica para en-
comendar a nuestros seres queridos, para pedir un milagro de curación de un enfermo, para interceder 
por ese hijo que ha perdido la fe. 

Porque distingue nuestra novena de otras el poder disfrutar cada día de un tiempo de adoración al 
Santísimo. San Juan Pablo II expresó en su encíclica Ecclesia de Eucharistia que “El culto a la Eucaris-
tía fuera de la Misa es de inestimable valor en la vida de la Iglesia...Es bello quedarse con Él e inclinados 
sobre su pecho, como el discípulo predilecto, ser tocados por el amor infinito de su corazón... Hay una 
necesidad renovada de permanecer largo tiempo, en conversación espiritual, en adoración silenciosa, 
en actitud de amor, ante Cristo presente en el Santísimo Sacramento”. Y agregaba: “¡Cuántas veces, 
mis queridos hermanos y hermanas, he hecho esta experiencia y de ella he sacado fuerzas, consuelo, 
sostén!”

Porque con nuestra oración de Salve saludamos a María como cercana, familiar, amada. Como el Ar-
cángel Gabriel saludo jubiloso al anunciar la llegada del Mesías, como Santa Isabel reconociendo a 
la madre del Salvador, así nosotros nos dirigimos a aquella que es intercesora ante el Hijo y capaz de 
alcanzarnos las gracias y las fuerzas que necesitamos frente a los avatares de la vida.

Porque es innegable la solemnidad con que recordamos la aparición a la pastorcilla manca, el milagro 
del vino y el respeto a la memoria de los que nos precedieron y a los que nos unía el amor a la Virgen 
de la Paz en nuestras eucaristías.

María que aparece en la celebración de una fiesta en la Escritura, interpelando a Jesús porque los novios 
se habían quedado sin vino. Vino que es signo de salvación, de bendición, de rescate, de nueva alianza. 
¿Quién no necesita un vino nuevo mejor que el anterior? 

Es mi deseo que se renueve en nosotros la fe, la esperanza y la caridad. 

U

D. Rodolfo Morales Hintze
Párroco de la Iglesia de San Pedro

Saludo del Capellán

Nuestras fiestas, fiestas de fe, fiestas de gozo …
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lcobendas comienza el año 2016 con los festejos en torno a nuestra 
Patrona, la Virgen de la Paz. Un año más, estaremos en las calles 
celebrando las procesiones que se han convertido en un aconteci-
miento para la zona norte en especial y para la Comunidad de Ma-
drid, en general. Miles de personas acompañaremos a la Herman-
dad en las actividades que con tanto cariño y esfuerzo prepara para 

celebrar el día grande, el 24 de enero, pero también en los días anteriores.
 
De nuevo, las fiestas patronales vienen acompañadas de un amplio programa de activi-
dades, entre las que se incluyen el teatro, las exposiciones, la música, las degustaciones, 
el deporte y, por supuesto, una de las facetas más importantes de la celebración: las 
procesiones y los actos religiosos organizados por la Hermandad Nuestra Señora de 
la Paz, como la tradicional entrega del bastón de la Hermandad al prioste mayor, la 
ofrenda floral en la iglesia de San Pedro o la procesión que finaliza con la simbólica 
subasta de cetros y banderas.
 
Sin duda, son estas fiestas un impulso a la unidad de todos bajo los valores de la paz y 
la tolerancia. El Milagro de la Virgen de la Paz, del que da cuenta un documento que 
forma parte del Archivo Municipal, dio de beber durante días desde una tinaja que no 
tenía fondo. Ojalá en estos días, y durante todo este año que comienza, seamos capaces 
de multiplicar también nuestra solidaridad y nuestros deseos de paz.
 
Invito a todos los vecinos a sumarse a estas celebraciones, bien por la fe y el cariño a 
la Virgen de la Paz, bien por el valor histórico y cultural que la efeméride tiene en Al-
cobendas. Sentiremos además la añoranza de los alcobendenses que viven fuera de la 
ciudad y que contemplan la conmemoración de su Patrona a través de los vídeos y las 
fotos que todos compartimos para ellos en nuestras redes sociales. Y es que, el 24 de 
enero, todos los que formamos parte de esta Gran Ciudad celebramos uno de los días 
más especiales del año.
 
Nos vemos en las fiestas de la Patrona.
 
Nos vemos en Alcobendas.
 

A

Ignacio García de Vinuesa
Alcalde de Alcobendas

Saludo del Alcalde
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omó posesión de su 
cargo como arzo-
bispo de Madrid en 

octubre de 2014. En este tiempo 
ya ha conocido la realidad de la re-
gión, sobre todo, la de los que más 
lo necesitan y ha acudido a las fies-
tas de la Virgen de la Paz, ya que 
ofició el pasado 24 de enero la Misa 
Mayor. Este año estará de nuevo en 
la iglesia de San Pedro con motivo 
de la festividad de la Patrona. Don 
Carlos Osoro (Cantabria, 1945) es 
valorado por su cercanía y por su 
disposición a comentar acerca de 
todo lo que ocurre en la sociedad. 
De política, de la monarquía y de 
su labor al frente de la iglesia madri-
leña ha hablado en esta entrevista. 

—Lleva más de un año ya al frente 
de la Archidiócesis de Madrid. ¿Qué 
balance hace de este tiempo?
He visto la riqueza inmensa en 
todos los aspectos que tiene pero, 
sobre todo, la riqueza humana, de 
personas y de instituciones, que 
tienen un compromiso grande y que 
buscan el bien de los demás y que la 
persona esté en el centro de la vida. 

—¿Ha alcanzado ya alguno de los 
objetivos que se marcó a su llegada?
Mi objetivo es anunciar a Jesucristo, 
pero con el tiempo vas viendo las 
realidades que son más urgentes a las 
que tienes que responder con más 

prontitud y es cierto que Madrid, al 
ser una ciudad grande, tiene muchas 
grandezas, pero también pobrezas. 
Y es en las realidades pobres donde 
uno descubre rostros que necesi-
tan ser reconstruidos y valorados 
y poner a toda la comunidad con 
la mirada hacia esas personas que 
más lo necesitan. Ahí es donde yo 
he descubierto que Dios vive en la 
ciudad, que no se esconde, sino que 
se hace presente en los rostros de 
aquellos a los que les falta algo. Hay 
que estar muy ciego para no verlo. 
También está en la gente que se está 
dando a los demás, que hay mucha. 

—Dijo nada más llegar que iba a ver 
las principales urgencias, priorida-
des y tareas de la sociedad y es lo que 
ha hecho. Se ha volcado con los que 
más lo necesitan. Ha visitado El Ga-

Carlos Osoro, Arzobispo de Madrid

T llinero, hospitales, varios comedores 
sociales y el Cottolengo del Padre 
Alegre. ¿Por qué con ellos?
Porque el Señor nos pide que estemos 
con los que más nos necesitan y para 
decir a los cristianos, no con pala-
bras, sino con obras, dónde tenemos 
que estar y con quién, que es con los 
enfermos, los que están tristes o los 

“Ante la Virgen, nadie se resiste”

Entrevista

“la virgen es esa 
mujer excepcional, 

ese ser humano 
único, que hace 

sentir el gozo de la 
presencia de dios 

en este mundo” 

Carlos Osoro, Arzobispo de Madrid

por Mamen Crespo Collada
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que no tienen trabajo. Es bueno des-
cubrir estas realidades, porque cuan-
do yo he ido a estos sitios he visto a 
mucha gente que está dando su vida 
y su tiempo para que esas personas 
sientan la compañía que no tienen. 

—En ese recorrido que ha hecho 
por la Comunidad de Madrid se 
habrá encontrado con familias que 
han sido desahuciadas de sus casas. 
¿La sociedad se ha equivocado per-
mitiendo que esto ocurra?
Creo que esto es lo más duro que le 
puede suceder a una familia. Uno 
puede pasar hambre o tener mu-
chas necesidades, pero encontrarse 
en la calle, sin techo, es tremendo. 
En eso se parece a lo que le sucedió 
a Jesús cuando vino a este mundo. 
No encontraban un lugar para que 
naciera. Es duro. No hay que quitar 
a nadie el techo. Todos tenemos que 
hacer el esfuerzo. Es cierto que ha 
habido gente que invirtió en hacer 
las casas y quiere que se le devuelva 
ese dinero, pero es más importan-

te atender al que se queda sin casa. 

—¿Cómo cuida a las familias?
Con todo mi cariño porque las me-
jores cosas de mi vida las he recibido 
en mi familia, con mis padres. Saber 
amar, perdonar, servir o entregarme 
no lo aprendí en las universidades, 
sino con mi padre, mi madre y mis 
hermanos. Esto me hace ver la im-
portancia que tiene la familia. Si, 
además, es una familia que se consti-
tuye con la decisión de amarse el uno 
al otro, viendo a Jesucristo en el otro, 
eso tiene una potencia, genialidad y 
creatividad singular y especial. La fa-
milia no es una cuestión secundaria. 

—También en estos meses como 
Arzobispo ha podido conocer las 
fiestas de la Virgen de la Paz, ya 
que ofició la Misa Mayor del día 24 
de enero en Alcobendas. ¿Cómo lo 
vivió?
Con muchas ganas y con mucho 
agrado porque siempre un encuen-
tro con la Santísima Virgen es bue-
no. Es la primera misionera. Siem-
pre me fijo en que la primera acción 
pública de nuestro Señor, que fue-
ron las Bodas de Caná, que fueron la 
automanifestación del Señor como 
Dios en medio de un grupo huma-
no, existieron por intervención de la 
Virgen. Cuando ella ve necesidad de 
que Dios intervenga, se hace presen-
te y lanza a Dios a que actúe. Presen-
ta a su hijo también. Pero Alcoben-
das fue la primera visita fuera de la 
capital que hice y fue un momento 
singular porque es verdad que la 
Virgen en mi vida cuenta mucho y 
la siento muy cerca, pero también 
es cierto que la veo como la prime-
ra que empieza la misión en este 
mundo, presenta a su hijo en públi-
co. Fue muy bonito en Alcobendas.

—En nuestra ciudad, la Virgen de la 
Paz reúne en su procesión a alrede-
dor de 30.000 personas. ¿Cómo ve 
esto como Arzobispo?
Estoy convencido por los años que Carlos Osoro durante la entrevista

llevo de obispo en lugares tan dis-
tintos, de que la Virgen es esa mujer 
excepcional, ese ser humano único, 
que hace sentir el gozo de la presen-
cia de Dios en este mundo. Ella pro-
tagoniza de forma singular que Dios 
está presente en medio de los hom-
bres y a eso no se resiste casi nadie. 
La gente puede pasar de muchas co-
sas, incluso de la celebración, de asis-
tir a misa los domingos, pero ante la 
Virgen, nadie se resiste. He visto a 
mucha gente que me ha dicho: “Yo 
no soy cristiano” o “yo no practico”, 
pero que han añadido que a ver a la 
Virgen siempre vienen. Lo he vis-
to en la Virgen de los Milagros en 
Orense, en la de Covadonga en As-
turias, con la Virgen de los Desam-
parados en Valencia y en la Virgen 
de la Almudena de Madrid, día a día, 
donde mucha gente viene a rezar un 
ratito a la Virgen. Siempre encuen-
tro a alguien y, a algunos llorando, 
porque están pidiendo algo que ne-
cesitan, y lo hacen con tal confianza, 
que estoy convencido de que se lo da. 

— ¿Qué le parece la labor de las her-
mandades?
Buena. Son organizaciones de igle-
sia, necesarias. Se hacen en relación 
a una fe vivida y manifestada en re-
lación a una Virgen, a un Cristo o 
a un Santo. Las hermandades nos 
unifican, nos hacen vivir la comu-
nión de la Iglesia y ver que estamos 
hechos para los demás, no para no-
sotros mismos. Nos hacen salir de 
nosotros mismos y eso es bueno.
 
—¿Cómo valora los nuevos mode-
los de familia que hay en la socie-
dad? El Papa Francisco ha dicho que 

“las hermandades 
nos unifican, nos 

hacen vivir la
comunión de la 

iglesia”

“lo más duro que 
le puede ocurrir a 

una familia es 
encontrarse en la 
calle, sin techo”
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él no es quién para juzgar. 
Yo no juzgo a nadie, pero estoy ena-
morado del modelo de familia que 
nos presenta la Sagrada Familia de 
San José.
 
— Le han valorado positivamente 
porque se ordenó tarde como sacer-
dote y antes, por tanto, estudió en 
un colegio laico, tuvo pareja, estu-
dió su carrera, en definitiva porque, 
ha estado más cerca de la realidad 
que vive cualquier ciudadano ¿Esto 
le acerca más a las personas y a sus 
situaciones?
No necesariamente. Lo que te acerca 
a la persona es tener sentido común. 
Las experiencias ayudan o lo estro-
pean. Valoro mucho también a aquel 
muchacho que a una edad temprana 
le dice al Señor: yo te quiero a ti. 

—¿Qué le parece que digan que se 
parece al Papa Francisco y no solo 
físicamente?
Ojalá me pareciera en la for-
ma de proceder, porque el Papa 
es un hombre que está dando 
ejemplo y al que todos miramos 
porque sus palabras correspon-
den a obras que está haciendo.

—¿Ha hablado con él en este tiem-
po?
Sí, me ha dicho que reza por mí y me 
basta con eso.

—¿Y habla con su antecesor en el 
cargo, don Antonio María Rouco 
Varela?
Sí, de lo que sucede, de lo que acon-
tece y, a veces, también le pregunto 
cosas.

—En unos tiempos en los que se 
han acabado las mayorías abso-

lutas, usted en otros asuntos ha 
apostado por vencer las barreras 
que nos separan. ¿También está de 
acuerdo con ello en este momen-
to político que estamos viviendo?
Yo apuesto por todo por lo que apos-
tó Jesucristo, que es por hacerse pre-
sente en medio de los hombres y por 
dar la luz. Yo quiero aportar esa luz a 
todos los que quieran. Unos me ha-
rán caso y otros no. Tengo muy cla-
ro que mi misión no cambia cuando 
cambian las circunstancias. Yo soy 
padre y pastor de todos los hom-
bres, no solo de los que creen. Ten-
go que acercarles el amor de Dios y 
tender puentes a todos los hombres.

—Entiendo que sin distinguir a los 
votantes de la derecha, de centro o 
de izquierdas. 
A todos. Otra cosa es que yo ten-
ga una concepción de vida, pero 
he venido para todos los hombres 
que es lo que dice el Evangelio.
 
—La indignación en la calle ha 
provocado que dos partidos nue-
vos se hayan colado en las institu-
ciones. ¿Entiende el descontento 
de la gente?
Entiendo que a la gente le indigne 
todo aquello que sea corrupción y 
utilización de los lugares donde es-
tán para beneficios personales. Eso 

Carlos Osoro con Mamen Crespo e Isabel Páramo

nos indigna a todos los que tenemos 
sentido común. 
—¿Cómo valora el reinado de Felipe 
VI?
Creo que los reyes lo están hacien-
do muy bien. Les conozco porque 
era arzobispo de Oviedo cuando 
todavía no se habían casado y fue-
ron de visita a Covadonga y les 
recibí allí y pude conversar con 
ellos. Lo están haciendo extraordi-
nariamente bien en un momento 
nada fácil. Su presencia dignifica 
a España y a todos sus ciudadanos.
 
—¿Qué le parece la situación de Ca-
taluña?
A mí me gusta España como 
es, pero eso no quiere decir que 
no respetemos las singularida-
des que haya en algunos lugares. 
 
—¿Qué metas tiene para el futuro?
Intentar ser Santo si me ayudan. 
 
—Hasta llegar a Santo, ¿hay algo 
más en firme?
El Señor me pide que sea Santo y 
que cada día intente ser mejor por-
que uno sabe que lo de la Santidad 
lo tiene difícil. Me veo muchos 
egoísmos y en eso no me parez-
co al Santo de los Santos, que es 
Cristo, que lo dio todo. Esa es mi 
meta. Todo lo demás es secundario.

“entiendo que a la 
gente le indigne la 

corrupción”
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ació en Alcoben-
das en 1925 y desde 
entonces ha vivido 

siempre en el centro de esta ciudad que 
adora y en la que también residen sus 
hijos y sus nietos. Con 90 años echa la 
vista atrás en esta entrevista para recor-
dar su vida en ese pueblo que le vio na-
cer y que ha crecido ante sus ojos hasta 
convertirse en la Gran Ciudad que co-
nocemos hoy. Aquí desarrolló su acti-
vidad profesional junto a sus hermanos 
Juan y Lorenzo, en el taller que hereda-
ron de su padre; también fue presiden-
te de la Comisión de Fiestas entre 1968 
y 1979, época de la que se acuerda es-
pecialmente de la elaboración de la 
nueva carroza para la Virgen; en Alco-
bendas celebró las Bodas de Oro con 
Maruchi, su mujer, a la que recuerda 
con enorme cariño y con la que tuvo 
cinco hijos, de los que viven Eduvigis, 
Juan Nemesio y María Ángeles; y en 
esta ciudad fue concejal en el Ayun-
tamiento. Ahora es el Mayordomo de 
la Hermandad y, como marca el cargo 
que desempeña, sigue velando porque 
todo quede perfectamente en las fies-

“Cuando llegamos con la carroza nueva a la Iglesia,
la gente se emocionó”

tas y en los actos que se realizan con la 
Virgen de la Paz, que lo es todo para él. 

—¿Cómo empezaste en la Herman-
dad?
Empecé con la tía Encarna. Ella fue 
quien me metió porque yo hacía cosas 
ya para la iglesia. Entonces era Comi-
sión de Fiestas y la dirigía Julián Bae-
na de Castro y yo empecé ayudando. 
Años más tarde me hicieron presiden-
te y fue cuando Tomás Páramo, que 
era alcalde, y yo hicimos la carroza. 

—¿Cómo surgió lo de hacer una ca-
rroza nueva?
La carroza era muy antigua y, por eso, 
decidimos que había que hacer una 
nueva. Me llamó Tomás Páramo para 
vernos en el Ayuntamiento y ver cómo 
lo hacíamos. Me mando una nota 
porque entonces no había WhatsApp 
como ahora (risas). Tuvo que hablar 
en el ayuntamiento porque tenía que 
asumir el coste el Consistorio, ya que 
era algo para el pueblo. Al final se hizo 
cargo, 350.000 pesetas, y fuimos a ver 
a Faustino Sanz Herranz, escultor, 

N que había hecho otras carrozas, para 
encargarle la nuestra. Al año siguien-
te, se hicieron los 4 evangelistas, otras 
100.000 pesetas más. Teníamos una 
gran ilusión por que nuestra Virgen 
tuviera una carroza nueva. Se armó en 
una parte del taller de la empresa Hijos 
de Nemesio de Castro y en la casa de 
mi madre, que sentía un orgullo muy 
grande y una gran satisfacción cuando 
nos veía allí trabajando y montando la 
carroza. Era una mujer muy cariñosa. 
Después, cuando terminamos y fui-
mos con la carroza a la iglesia, la gente 
se quedó encantada. Se emocionaron.

—¿Qué otras cosas recuerdas sobre la 
Hermandad?
Recuerdo con especial cariño que los 
de Sanseroni me regalaron las col-
gaduras y que se quedaban siempre 
en casa de mi madre cuando venían 
cada año a ponerlas. Sanseroni era 
una casa que alquilaba las cortinas. 

—¿Eran mejores las fiestas de antes 
que las de ahora?
En las fiestas de antes, la gen-
te se volcaba más porque no ha-
bía otra cosa. Ahora hay fiestas 
todos los días. Además, siempre es-
trenábamos algo el día de la Virgen.

—¿Cuáles te gustan más: las fiestas de 
antes o las de ahora?
Las de antes me gustaban más porque 
todo el mundo se conocía, era todo 
más cercano y más familiar, aunque me 
da mucha alegría ver ahora tanta gente 
en la procesión. A los que hemos vivido 
la época en la que éramos pocos, nos 
emociona ver a tantas personas en la 
actualidad. Me gustan mucho también 
los caballos que acompañan. De antes 
también recuerdo que quitábamos el 
barro de la calle de la Cruz con dos ca-
rretas para que pasara la Virgen. Jamás 

Nemesio de Castro, Mayordomo

Nemesio y su mujer, Maruchi

Entrevista

por Mamen Crespo Collada



ha llovido, la Virgen ha salido siempre. 

—¿Qué actos te gustan más?
Uno de los momentos que más me 
gusta y más me emociona es vestir a 
la Virgen de la Paz la noche del día 
23 con las camareras. Si hace falta 
ir a por un tornillo para la corona o 
cualquier otra cosa, me voy a casa 
rápido a por ello y lo arreglo. Allí 
estamos todos hasta las 2 o las 3 de 
la mañana y eso es porque tenemos 
un amor muy grande a la Virgen. El 
mayordomo y las camareras nos ocu-
pamos de que esté todo en buen esta-
do, de la carroza y de vestir cada día 
a la Virgen, entre otras cosas. Fíjate 
que casualidad. Yo empecé con una 
Encarna (la tía Encarna Rodríguez) 
como camarera y con otra Encarna 
(Encarnación Páramo) voy a termi-
nar. Lo va a hacer muy bien. Lo ha 
vivido y lo ha visto en su casa desde 
niña. También siento una emoción 
muy grande durante la Misa Mayor 
del día 24. Ver la Iglesia engalanada, 
escuchar al coro cantar esas cancio-
nes tan bonitas dedicadas especial-
mente a la Virgen de la Paz, es algo 
que me emociona profundamente. 

—¿Cómo fueron tu infancia y juven-
tud en Alcobendas?
Empecé a trabajar en el taller a los 11 
años y luego iba al maestro, don Emi-
lio Casado, para aprender. Acudía 
a su casa porque como trabajaba en 
el taller, no podía ir a la escuela. Me 
acuerdo de que tenía una letra muy 
bonita. Mi tío Lorenzo, que tenía 
otro taller en Madrid, en la calle Bra-
vo Murillo, me dijo que me encargara 
de la contabilidad, de apuntarlo todo. 
Hacía las facturas y luego íbamos una 

vez al año a cada familia a cobrar lo 
de todo el año. Me encantaba traba-
jar en el taller. Soldaba las puntas de 
los arados o de las vertederas para los 
agricultores. Hacíamos los aperos de 
la labor y las rejas para sembrar. Tam-
bién carros y carretas, que era con lo 
que la gente se desplazaba entonces y 
donde traía la cosecha. He soldado 
hasta aletas de coches. Había mucha 
agricultura y ganadería en Alcoben-
das. Las familias vivían de eso. Había 
muchas viñas también. Luego llevaba 
a mis hijos a vendimiar cuando eran 
pequeños y lo pasábamos fenome-
nal. También soldaba las torretas de 
la luz y en el taller hacíamos trabajos 
de cerrajería. He disfrutado traba-
jando y, por eso, cuando cerramos, 
seguí haciendo cosas para mis ami-
gos. Uno de los momentos que más 
me gustaban del día era la hora del 
almuerzo. Sobre las 11 paraba y ve-
nían amigos como Ramón Sánchez 
o Bernardo López Gibaja a almorzar 
conmigo. También te puedo contar 
que mi madre fue una mujer mara-
villosa y muy luchadora. Se llamaba 
Amparo. Además, tengo unos mag-
níficos recuerdos junto a mis herma-
nos Eduvigis, Lorenzo, Juan y Luisa, 
la única de ellos que todavía vive. 

—¿De qué te acuerdas de la guerra?
Mi padre bajó a más de 30 personas 
a las que se llevaban e iban a matar. 
Él era el alcalde y les dijo que cada 
uno se iba a su casa. Me acuerdo que 
se llevaron a don Mariano, que fue 
el que metió a mi padre en el Ayun-
tamiento. Él me dio la primera co-
munión. También en 1937 murió 
mi padre y fue cuando nos hicimos 
cargo del taller mis hermanos y yo.

Nemesio con su familia en la Ermita de la Virgen, celebrando sus Bodas de Oro

—También fuiste concejal.
Sí, pero en una época bien distin-
ta a lo que hay ahora. Entonces, nos 
costaba dinero porque el ayunta-
miento no tenía nada, pero mereció 
la pena porque yo quería hacer co-
sas por mi pueblo, por Alcobendas.

—¿Cómo era tu mujer, Maruchi?
La conocí en San Sebastián de los 
Reyes, donde me casé con ella, y em-
pezamos a salir cuando ella tenía 15 
años y yo 16. Yo subía mucho allí, iba 
al baile y tenía muchos amigos y fami-
lia en el pueblo de al lado porque mi 
madre era de San Sebastián de los Re-
yes. La mujer de un Guardia nos dijo 
una vez que hacíamos una pareja ideal 
porque ella era muy guapa y yo muy 
elegante. Es que yo siempre iba con 
corbata. Pero también me han tirado 
piedras cuando iba. Una vez me con-
fundieron con otro. Maruchi me ha 
aguantado mucho porque llegaban 
las fiestas y yo apenas aparecía por 
casa ni la acompañaba, pero ella esta-
ba muy orgullosa. Entonces, yo tenía 
mucho lío en la Hermandad. Ahora 
que el día que le dije: "Me voy de la 
Hermandad", me respondió: "No te 
marches porque es muy bonito lo 
que haces y yo estoy muy orgullosa de 
ello". Ella lo vivía con mucha ilusión 
y, además, tenía una fe enorme en la 
Virgen de la Paz. Así es que me quedé 
y hasta hoy. A Maruchi, por poner un 
ejemplo, le gustaba mucho la Ofren-
da Floral, cuando llegaban las Casas 
Regionales con sus ramos de flores 
y cantando a la Virgen. También la 
Salve del día 23. Todo en realidad. 
Las vivía intensamente. También re-
cuerdo que el día de las Honras me 
iba siempre a cenar con mi mujer y 
al teatro. Siempre nos poníamos en 
la fila dos. Me vi todas las revistas.

—¿Qué es la Virgen de la Paz para ti?
Lo máximo.

—Este año se cumplen 25 años de la 
Coronación. ¿Cómo fue aquello?
Fue muy bonito. Vino don Ángel 
Suquía. Fuimos a encargar con la 
tía Lucía una corona, que regaló 
el pueblo. Para ese día hice la lan-
za para subir la carroza en trac-
tor hasta el Parque de Andalucía.
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esde que era una niña 
se recuerda acudien-
do a vestir a la Vir-
gen de la Paz y, por 

ello, le ha llenado de felicidad ser 
nombrada Camarera Mayor, una la-
bor con la que ha estado involucra-
da toda su vida, ya que de pequeña 
acompañaba a su madre, siendo su 
tía Encarna Rodríguez camarera, a 
vestir a la Virgen. Posteriormente, 
estaba presente cuando ocupaba el 
cargo su tía Lucía, y, por último, ha 
acompañado siempre a su madre, 
Victorina Aguado, que la ha pre-
cedido en este cargo vitalicio, que 
tiene entre sus objetivos, extender 
la fe por la Virgen de la Paz y man-
tener la Imagen en el mejor estado. 

—¿Cómo te sentiste cuando el pre-
sidente de la Hermandad te comu-
nicó que te habían elegido Camare-
ra Mayor?
Vino a la farmacia (Encarna es far-
macéutica), me dio la carta donde se 
recogía el nombramiento y me puse 
a llorar y eso que me suelo resistir 
con las cosas, pero esto me emocio-
na mucho porque me recuerda a mi 
madre y porque va unido a mi vida 

y es la culminación. Los primeros 
recuerdos que tengo de ir a Madrid, 
con unos cinco años, son junto a mi 
madre acompañando a mi tía En-
carna, que era la Camarera entonces.

—¿Qué hacíais en Madrid?
Íbamos a Misa y la tía Encarna ha-
cía algo para la Virgen, aunque no 
sé exactamente qué porque era pe-
queña. Compraba cosas y esos son 
mis primeros recuerdos de Madrid, 
unidos a la Camarera de la Virgen. 
Luego tuve unos años, cuando mis 
hijos eran pequeños, que iba menos, 
pero los días de la fiesta, sí. Es algo 
que va con mis primeros recuerdos 
y que me impresiona porque es una 
de las cosas más importantes que he 
vivido. Te casas para toda la vida, 
tienes una vocación hasta el día 
que te mueres y esto es hasta el día 
que me muera porque es vitalicio, 
y eso implica algo muy importante.

—Dicen que el cargo de Camarera 
Mayor es uno de los más impor-
tantes de la Hermandad y, además, 
como hemos comentado, vitalicio. 
¿Es una responsabilidad?
Sí, muy grande. Le pido a Dios 

El presidente le impone la medalla a Encarnación

que me ayude a hacerlo bien, pero 
también es algo que he ido vien-
do de forma paulatina y entonces 
no es como si te dicen que tie-
nes que empezar a hacer algo que 
desconoces. Pero no me asusta. 

—¿Hay más responsabilidad por-
que la Camarera Mayor anterior 
haya sido tu madre?
Sí, y, además, algunos me han di-
cho: “que lo hagas tan bien como tu 
madre”.

—¿Tienes algún recuerdo siendo 
pequeña vistiendo a la Virgen?
Recuerdo especial, no, porque 
lo he visto siempre, va unido a 
mi vida, así es que el impacto de 
la primera vez no lo he tenido.

—¿Qué importancia tiene este 
nombramiento en el conjunto de tu 
vida?
Grandísima, porque en mi vida 
es muy importante la Virgen 
y porque una misión de la Ca-
marera Mayor es llevar a la gen-
te la devoción por la Virgen.

—Esta fe por la Virgen te la inculca-
ron tus padres.
Así es. No recuerdo lo primero que 
aprendí a rezar pero supongo que 
fue el Ave María. Todos mis hijos 
desde muy pequeñitos se aprendían 
el himno porque en nuestra casa la 
Virgen es una más de la familia.

—¿Has inculcado a tus hijos esa fe 
de la misma forma?
Lo he intentado, los frutos ya se 
verán. Lo que yo les he agradecido 
infinito a mis padres es que nos ha-
yan inculcado esa fe por la Virgen y 
que nos hayan dejado acompañar-
la en su día, ya que el 24 de enero 

“Vestir a la Virgen va unido a la historia de mi vida”

D
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Encarnación Páramo Aguado, 
Camarera Mayor de la Virgen

Entrevista

por Mamen Crespo Collada



blanco. El Día del Milagro, tradi-
cionalmente, lleva uno rojo y, por 
último, el Día de las Honras, antes 
se ponía morado y ahora negro. 
El Día de las Candelas también se 
pone blanco y el niño de faldón. 

—¿Qué esperas de las fiestas de 
2016?
Que salgan igual de bien que 
siempre, que cada vez venga más 
gente. Las viviré con mucha emo-
ción, sobre todo, porque es el pri-
mer año que mi madre no está. 
Mis padres vivían estas fiestas con 
muchísima emoción y devoción.

—En 2016 se cumple, además, el 25 
aniversario de la Coronación. Otro 
momento especial que vivirás como 
Camarera Mayor.
En aquel momento tuve yo a mi 
quinta hija, Isabel. Fue un día pre-
cioso. Recuerdo mucha gente en 
el Parque de Andalucía, fue muy 
bonito. Aquel día también estu-
ve vistiendo a la Virgen con la ca-
marera de entonces, mi tía Lucía. 

nunca íbamos al colegio, como 
detalle, a pesar de que teníamos 
clase tanto mis hermanos como 
yo porque estudiábamos en Ma-
drid y allí no era festivo. Me parece 
muy importante porque nos han 
creado esa tradición, esa fe, y yo 
he hecho lo mismo con mis hijos. 

—¿Qué objetivos te has marcado?
Intentar hacerlo de la mejor for-
ma posible. Creo que no hay 
que cambiar nada, solo con-
tinuar con lo que ya se hacía.

—¿Tu forma de vivir las fiestas va a 
cambiar?
Precisamente por ser vitalicio, 
como mi madre estaba enferma en 
los últimos tiempos, no lo podía ha-
cer y lo hacía yo, así es que será lo 
mismo.

—¿Cómo se prepara a la Virgen?
Durante todo el año se mantiene la 
ropa en perfecto estado, planchán-
dola y almidonándola. También se 
lleva a dorar la corona cuando es 
necesario. Quiero destacar que Pa-
cita está absolutamente pendiente 
de todo. El día 23 se la viste por la 
mañana para que esté preparada 
para la Salve. El 24, después de la 
procesión, cuando se va todo el 
mundo de la Iglesia, le ponemos 
el traje rojo para el día 25, y el 25 
nos quedamos después de la Salve 
para vestirla para el día 26. Luego 
la vestimos para el Día de las Can-

delas, que el niño va con faldón.

—¿Qué criterios se utilizan para 
poner el manto de un color u otro?
Durante todo el año, el que consi-
deramos, pero en las fiestas, tiene 
dos para el día 24, que se van al-
ternando. Son el blanco y el ver-
de. Para la novena también uno 
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Encarnación junto a su madre y hermanas

Encarnación junto a su familia



Fiestas 2016

l Albergue Santa María de 
la Paz de Madrid, un centro 
de acogida para personas sin 

hogar ubicado en el barrio de Sanchi-
narro de la capital, va a recibir el próxi-
mo 26 de enero el Premio de la Paz a 
los Valores Humanos del año 2016, 
que otorga la Hermandad de Nuestra 
Señora de la Paz. 

Desde su fundación, hace más de 30 
años, este centro da alojamiento es-
table y comida a personas mayores 
que se encuentran en la calle. Gene-
ralmente son personas que presentan 
una situación de desarraigo social muy 
marcada, con motivo de la grave pro-
blemática personal que arrastran (pér-
dida de empleo, familiar o de hogar, 
situación de calle prolongada, …). En 
la mayoría de los casos han roto toda 
relación con familiares y amigos, ca-
reciendo de redes de apoyo afectivas. 
Además, debido a su situación perso-
nal y sanitaria resulta muy dificultosa 
su inserción laboral, produciéndose en 
su mayoría situaciones de exclusión se-
vera. Actualmente, el albergue acoge a 
más de 100 personas sin hogar.
 
El perfil de los residentes es el de un 
varón mayor de 40 años, con marcado 
desarraigo socio familiar, que sufre una 
prolongada situación de calle, gran 
deterioro y vulnerabilidad y escasez o 
carencia absoluta de recursos. La gran 
mayoría de estas personas padecen 
adicciones, que no hacen sino com-
plicar aún más sus carencias y agravar 
y deteriorar de forma muy severa su 
estado sanitario. 

La misión del centro es la prestación de 
una atención integral, con el fin de me-
jorar la calidad de vida de las personas 
que residen en él, paliar la situación de 
marginación que sufren y favorecer la 
rehabilitación de los problemas psico-
físicos que puedan presentar. Para ello, 
se imparten distintos talleres entre los 
que destacan los de Rehabilitación 
Física, Manipulados, Manualidades y 
Creatividad, Informática, Teatro, Au-
diovisual y Huerto. 

Hermanos de San Juan de Dios

El 15 de diciembre de 1981, el herma-
no Antonio de San Juan de Dios abrió 
las puertas del Centro de Acogida San-
ta María de la Paz en un edificio vacío 
cedido por las Religiosas del Sagrado 
Corazón en Pío XII. En 1986 se tras-
ladó al barrio de Sanchinarro, donde 
está en la actualidad. 

Los Hermanos de San Juan de Dios 
son una institución religiosa de con-
fesionalidad católica y sin ánimo de 
lucro que promueve la ayuda a necesi-
tados y enfermos, en los ámbitos social 
y sanitario, a través de la hospitalidad 
fomentando una asistencia integral y 
humanizada guiada por sus valores: 
caridad, respeto, responsabilidad y es-
piritualidad. 

Están presentes en 51 países, con más 
de 300 centros, 1.250 hermanos, más 
de 40.000 trabajadores, 33.000 plazas 
sanitarias y sociales y más de 20 millo-
nes de beneficiarios. Asimismo, con-
tribuyen a generar un desarrollo social 
más justo porque intervienen, a través 
de diversos programas socio-sanita-
rios, en aquellos colectivos que pre-
cisan ayuda. Con la participación de 
trabajadores y voluntarios hacen llegar 
sus programas de atención integral a 
todas las partes del mundo y forman 
una de las mayores organizaciones in-
ternacionales de cooperación sin áni-
mo de lucro.

Algunos de los residentes

XXIII Premio de la Paz a los Valores Humanos

La Hermandad reconoce la labor de El Albergue Santa María de la Paz

E

Residente realizando tareas

el albergue acoge 
a más de 100 

personas sin hogar
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Fiestas 2016

Prioste Mayor

ació en la única co-
rrala que había en 
López de Hoyos, 

en la capital, pero se siente de Al-
cobendas porque llegó a vivir a la 
ciudad el año que se iba a hacer la 
mili porque sus padres compra-
ron una vivienda en la localidad y 
toda la familia se trasladó, aunque 
José Esteban ya tenía muchos ami-
gos en Alcobendas, gracias a Paco 
Gibaja, con el que jugaba al fút-
bol en Madrid en el equipo Plus 
Ultra. Cuando volvió de la mili, 
entró en la Agrupación Deporti-
va Alcobendas junto a Paco y sus 
amigos y entonces conoció a mu-
chos alcobendenses, entre ellos, a 
su mujer, María Ángeles Aguado 
Fernández-Guisasola, con la que 
tiene dos hijas, María y Cristina, 
a las que han inculcado su amor 
por la Virgen de la Paz. Nunca ol-
vidará 2015 porque se ha jubilado 
y porque ha recibido la feliz no-
ticia de que es el Prioste Mayor. 

—¿Cómo te dieron la noticia?
Vinieron el presidente, mi cuña-
do Ramón y Luis Martín con el 
papel sin meter en el sobre para 
que lo enmarcara y me pregun-
taron si me hacía ilusión y les dije 
que me hacía mucho más que 
ilusión. Después bajamos aba-
jo a tomar algo para celebrarlo.

—¿Cómo te sentiste al verlos?
Mi cuñado algunas veces, después 

de la reunión de los lunes, se pasa por 
aquí. Entonces al verle el primero 
no pensé en nada, pero al ver a Juan 
Antonio ya supe que algo pasaba. 

—¿Cómo lo ha vivido el resto de la 

familia?
Están todos muy contentos por-
que en esta casa, la Virgen de la Paz 
es todo. Desde que vine a casa de 
mi mujer vi la Fe que le tienen a la 
Virgen y yo lo siento igual desde el 

N

José Esteban con sus nietos

José Esteban Sedano Lázaro
“Es el momento de que los jóvenes dediquen su tiempo a la Hermandad”

por Mamen Crespo Collada



primer día. Es una emoción que no 
se puede contener. Para nosotros 
significa mucho la Virgen de la Paz. 

—¿Van a ser unas fiestas diferentes 
para ti?
Todos los años hago lo mismo, 
pero serán diferentes porque por 
primera vez en mi vida, iré detrás de 
la carroza, por ejemplo, y ahí nunca 
he ido. Espero que todo salga bien. 

—¿Qué es lo que más recuerdas de 
los muchos años que estuviste en 
la Junta?
Desde que entré yo en la Junta de 
Gobierno, que ya estaban allí Án-
gel Luis Baena, Miguel Ángel Gi-
baja, Julián Baena o Andrés Baena, 
las fiestas han cambiado mucho y 
también la procesión, que era más 
corta. Recuerdo especialmente 
los primeros años y todo lo que 
hicimos. Siempre avanzando. Án-
gel Luis Baena nos animaba a ha-
cer cosas porque no podía estarse 
quieto. Hasta sacamos una carro-
za el día de la Cabalgata. Era una 
persona maravillosa. El día 23 por 
la noche hacíamos una fiesta de 
disfraces y luego una cena en la 
discoteca de la calle Constitución. 
También una pequeña obra de 
teatro, que dirigía Vicente Aroca. 
Eran cambios constantes para ha-
cer cosas distintas. Entre nosotros 
mismos votábamos al ganador 
en la discoteca. Yo entré con algo 
más de 30 años y también hacía-
mos muchas cosas para tirar de 
los jóvenes y ahora se ha perdido 
la hermandad juvenil, que la cons-
tituimos para que hubiera con-
tinuidad en el futuro. Lo lógico 
sería que la fuerza de la Herman-
dad fuera gente de 30-50 años. Yo 
era Diputado Mayor y es un cargo 
complicado y más con tantas cosas 
nuevas como hicimos. Había que 
organizar todo reuniéndonos con 
el Ayuntamiento o con la Policía 
y se portaron fenomenal siempre. 

La carroza también la restaura-
mos, toda la parte del palio. La 
llevamos a una finca que tenía To-
más Páramo y estuvimos mucho 
tiempo arreglándola nosotros mis-
mos, bajo las órdenes de Nemesio.

—¿Te marcas como reto para tu 
año de mandato atraer a los jóve-
nes a la Hermandad?
Lo intentaré porque me gustaría 
que fuera así porque entre todos 
los de la Hermandad hay muchos 
hijos. Van a todas las cosas, pero lo 
que les pido es que se comprometan 
porque si no esto algún día se aca-
bará. Hay que ir renovándolo. No 
creo que lleguemos al caso de que 
la Hermandad desaparezca, pero 
pienso que es el momento de que 
los jóvenes le dediquen una parte 
de su tiempo a esto, aunque en-
tiendo que tienen sus ocupaciones.

—¿Cómo les inculcas a tus nietos 
ese cariño por la Virgen de la Paz?
Ellos lo viven y ya saben que esos 
días no van al colegio. Van al Pa-
dre Manyanet que, además, es 
un centro muy vinculado a toda 
la tradición de Alcobendas. Se 
saben las canciones, sobre todo 
la mayor, Pilar, que tiene 9 años 
y que va a hacer en mayo la co-
munión. Hugo es más pequeño.

—¿Qué actos son los que más te 
gustan?
La Misa Mayor lo que más y des-
pués la Ofrenda Floral. Antes, la 
Ofrenda no era nada pero hemos 
ido mejorando todo. También 
cambiamos el concierto del día 
26 de enero y conseguimos llenar 
el Auditorio, que es algo que va a 
costar mantener. Pero también se 
quedaba pequeña la Iglesia. Esa 
decisión hizo que nos viera gente 
que, si no, nunca nos hubiera visto. 

—Supongo que es un orgullo ha-
ber formado parte de la historia de 
la Hermandad.
Sí, claro. Y lo peor de este tiempo 
son los amigos que se han queda-
do en el camino como Ángel Luis 
y Paco. 

—¿Te acuerdas de la Coronación? 
Se cumplen 25 años en 2016 y se-
rás el Prioste Mayor.
Fue muy bonito pero tuvimos un 
rifirrafe sin importancia y me salí 
unos meses de la Junta de Go-
bierno, con lo cual no participé 
en los preparativos. Pero sí es-
taba ya en la Junta, de nuevo, el 
Día de la Coronación. Me perdí 
los preparativos. Fue emocionan-
te ver a tanta gente pasar por el 
puente del Parque de Andalucía. 
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19.00 h.  Eucaristía y Santo Rosario

20.00 h.  Novena en Honor de
 Nuestra Patrona.

Durante el novenario actuará 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 Sanz.

Solemne Novena
14 a 22 Enero

 La Junta de Gobierno en comisión, acompañada 
por el Alcalde y otras autoridades, se hará presente en el 
Salón Parroquial de la Iglesia de San Pedro Apóstol, ha-
ciéndole entrega del bastón de mando al Prioste Mayor de 
las fiestas de este año,  José Esteban Sedano Lázaro, sím-
bolo del buen orden y gobierno de todos los actos que se 
han de celebrar.

17.00 h.  Prioste Mayor, Vísperas

 A la hora señalada se iniciará el recorrido desde la 
casa en la que se realizó el Milagro de la Multiplicación del 
Vino en Alcobendas (calle Picasso), y desde allí la comi-
tiva recorrerá las calles en dirección a la parroquia de San 
Pedro, donde se realizará la Ofrenda Floral.
 «LA PALABRA DE LA PAZ», que indicará el 
inicio de las Fiestas Religiosas, correrá a cargo del reve-
rendo padre D. Carlos Cano Alonso, Párroco de la Real 
iglesia parroquial de Santiago y San Juan Bautista de Ma-
drid. Una vez terminada la ofrenda floral se procederá a la 
imposición y bendición de medallas de la Virgen de la Paz.

18.00 h.  Ofrenda Floral

 Salve cantada a la Virgen por la capilla Musical de 
la Hermandad de Ntra. Sra. de la Paz dirigida por Vicen-
te Aroca. Con las voces solistas de Marta Toba, Houari 
López, Helia Martínez, Emilio Gómez y Susana Rodrí-
guez.
 A la salida de este primer acto solemne, en la Plaza 
de la Iglesia, se quemará una colección de fuegos artificia-
les.
 La iglesia estará engalanada por SANSERONI.

20.00 h.  Salve Cantada

 Solemne Vigilia de la Adoración Nocturna en 
honor a Ntra. Sra. de la Paz.
 Dicho acto estará preparado por las secciones de 
Adoradores Nocturnos de Alcobendas, en sus ramas mas-
culina y femenina. 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.

22.00 h.  Vigilia Adoración Nocturna

• Banda Municipal de Alcobendas.
• Estandartes y Banderas de la Hermandad.
• Autoridades.
• Policía Municipal de Alcobendas.
• Protección Civil de Alcobendas.
• Hermandad Juvenil Ntra. Sra. de la Paz.
• Colegio María Teresa
• Asociación Catecumenal
• Asociación de la Mantilla Española.
• Casa Regional de Andalucía.
• Casa Regional de Extremadura.
• Xuntanza de Galegos.
• Casa Regional de Castilla y León.
• Casa Regional de Murcia.
• Casa Regional de Castilla La Mancha.
• Asociación Castiza de Alcobendas.
• Casa Regional de Asturias.
• Cofradía de San Lesmes Abad.
• Mujeres para la Democracia.
• Asociación Arte 4.
• Asociación del Santo Rosario.
• Asociación de Mayores “Club 65”.
• Asociación Andaluza de Alcobendas.
• Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío.
• Agrupación Deportiva Alcobendas.

Oferentes:

Programa de Actos

23 Enero

Fiestas 2016
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 Se celebrarán en la parroquia de San Pedro.
9.00, 10.00 y 11.00 h.  Santas Eucaristías

 Degustación de gachas, migas, huevos fritos y vino 
garnacho en la Plaza del Pueblo, ofrecida por restaurantes 
José Luis.

11.00 h.  Degustación de Gachas

 Se ofrecerá una misa rezada en la Iglesia de San 
Pedro, mientras la procesión discurre por las calles de 
Alcobendas.

19.00 h.  Santa Eucaristía

 Misa Mayor de la Paz en la Iglesia de San Pedro. 
Será presidida por S. E. D. Carlos Osoro, Arzobispo de Ma-
drid. La homilía será ofrecida por la familia Páramo Agua-
do. La Capilla Musical estará compuesta por el Coro de 
la Hermandad Ntra. Sra. de la Paz y el Coro Aldovea, con 
la Orquesta de Cámara de la Fundación Veinticuatro de 
Enero, y las voces solistas de Marta Toba, Houari López, 
Helia Martínez, Emilio Gómez y Susana Rodríguez.

12.30 h.  Eucaristía Mayor

 A celebrarse en “Salones Mily”, c/ Libertad, 50.
14.30 h.   Comida de Hermandad

 Solemne Procesión con la Imagen de la Santísima 
Virgen de la Paz por la calles de la ciudad. Antes de iniciar-
se, y con el silencio de todos, la corneta tocará 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 
fuegos artificiales.

 Cantarán en los motetes a la Virgen:
EN LA PLAZA DEL PUEBLO: Coral Juvenil.

18.30 h.  Solemne Procesión

EN LA PLAZA DE LA ARTESANÍA: Chayo Mohedano.
EN LA PLAZA DE LA IGLESIA: Marta Toba y Susana 
Rodríguez.

 Acompañarán en el recorrido, rindiendo honor y 
haciendo parada previamente ante la Virgen:
• Escuadrón de la Hermandad.
• Estandartes y Banderas de la Hermandad.
• La Policía Municipal de Alcobendas con uniforme de 
gala.
• Banda Municipal de Alcobendas.
• Agrupación Musical ‘Esperanza y Caridad’ de Mota del 
Cuervo (Cuenca)
• Agrupación Musical Averroes Oje Cieza (Murcia)
• Asociación de la Mantilla Española
• Casas Regionales acreditadas de Alcobendas
• Cetros y Banderas de la Hermandad
• Escuadrón de Gastadores de la Brigada de Infantería 
Acorazada "GUADARRAMA XII"

 Antes de la entrada de la Imagen en la Iglesia se 
procederá a la tradicional Subasta de Andas. Al colocar la 
Imagen en su camarín se cantará la Salve y Letanía.
La Capilla Musical estará dirigida por el maestro Vicente 
Aroca. A continuación se procederá a la tradicional Subas-
ta de Cetros y Banderas.

24 Enero
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 en los “Salones Mily”, c/ Libertad, 50.
24 de Enero, 14.30h. Comida de la Paz

COMIDAS  DE  HERMANDAD

 en el “Rest. El Estudiante”. Ctra. Barajas Km 4.
25 de Enero, 14.30h. Comida del Milagro

 en los “Salones Mily”, c/ Libertad, 50.
26 de Enero, 14.30h. Comida

 en “El Galpón de José Luis”, c/Francisco Gervás, 16.
2 de Febrero, 14.00h. Comida de Las Candelas

 Se celebrará en la parroquia de San Pedro.
9.00 h.   Santa Eucaristía

 Será presidida por D. Jesús de las Heras, Director 
de la revista Ecclesia. La homilía será ofrecida por la 
familia Aguado Fernández-Guisasola. Actuará el Coro de 
la Hermandad de Ntra. Sra. de la Paz y el Coro Aldovea, 
acompañados por la Orquesta de cámara y teclados de la 
Fundación Veinticuatro de Enero.

12.00 h.  Misa Mayor del Milagro

 Se ofrecerá una copa de ‘Vino del Milagro’ y se 
servirá un aperitivo popular en la Plaza del Pueblo ofrecido 
por Los Tanises y Hnos. Montes Baena, C. B.

13.00 h.  Vino del Milagro

 A celebrarse en el Restaurante ‘El Estudiante’.
14.30 h.   Comida de Hermandad

 Letanía, Salve y Despedida. Con la intervención 
de la Capilla Musical de la Hdad. de Ntra. Sra. de la Paz.

20.00 h.  Letanía, Salve y Despedida

 Se celebrará en la parroquia de San Pedro.
9.00 h.   Santa Eucaristía

 Misa por los Priostes Difuntos. Presidirá D. 
Francisco Javier Cuevas Ibáñez, Vicario Episcopal De 
Acción Caritativa. Será ofrecida por la familia Baena 
Aguado. Actuará el Coro de la Hermandad de Ntra. 
Sra. de la Paz y la Coral Conde de Orgaz, acompañado 
por la Orquesta de Cámara y teclados de la Fundación 
Veinticuatro de Enero.

12.00 h.  Misa Mayor  por los 
 Priostes Difuntos

 En el Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas se 
celebrará el XXIV Concierto de la Paz. Con el siguiente 
programa: 

PRIMERA PARTE
Orquesta de la Fundación Veinticuatro de Enero y Coro de 

la Hermandad Ntra. Sra. de la Paz.

Actuación especial como reconocimiento de nuestra solista 
Consuelo Muñoz.

Entrega del XXIII Premio de la Paz a los Valores Humanos,
al Albergue Santa María de La Paz.

SEGUNDA PARTE
Actuación de LEO HARLEM.

19.00 h.  Concierto para la Paz
 A celebrarse en los Salones Mily, c/ Libertad, 50.
14.30 h.   Comida de Hermandad

26 Enero. Día de Honras25 Enero. Día del Milagro

25-26 -31Enero

 30 Enero.

 Musical “La Coronación” en el Teatro Auditorio 
de Alcobendas (T.A.C.A.)

30 Enero 19.00 h.

 Se celebrará en la parroquia de San Pedro.
19.00 h.  Santa Eucaristía



 En la Ermita, novena en honor de Nuestra Seño-
ra de la Paz.

4 al 12 Mayo 20.00 h. Novena

 Se celebrara en “El Galpón de José Luis”.
2 Febrero 14.30 h. Comida

 Ofrecimiento a la Virgen de los niños bautizados 
en el año.

2 Febrero 19.00 h.  Ofrecimiento

 Solemne Eucaristía Mayor de las Candelas.
 Antes del comienzo de la misma, la Imagen de la 
Virgen de la Paz será llevada en procesión en andas por los 
alrededores de la Iglesia de San Pedro. Después de la Santa 
Misa, tendrá lugar la tradicional degustación de Tortas de 
Las Candelas y vino moscatel, ofrecido por la Cafetería 
Montes Baena y la quema de fuegos artificiales en la plaza 
de la iglesia.

2 Febrero 12.00 h.  Eucaristía Mayor

 Se celebrará en la parroquia de San Pedro.
2 Febrero 9.00 h.  Santa Eucaristía

 Eucaristía de Hermandad con todos los grupos 
parroquiales de despedida a la Santísima Virgen, organi-
zada por el Consejo de Pastoral.

18 Marzo 19.00 h.  Eucaristía de Despedida

 Celebración de la Palabra en la Iglesia de San 
Pedro. Después se llevará en procesión a la imagen de 
la Virgen hacia su Ermita. A continuación, Eucaristía 
celebrada por el rector de la Ermita.
 Inauguración del retablo central, tras su restaura-
ción.

19 Marzo 18.00 h.  Procesión a la Ermita

 Misa, procesión y romería en el Pinar de San 
Isidro. Oficiará el capellán de la Hermandad D. Rodolfo 
Morales Hintze.

15 Mayo 12.00 h. San Isidro

 En la Ermita, en el mes del Santo Rosario, se 
ofrecerá una novena en honor a Nuestra Señora de la Paz.

13 al 21 Octubre 17.15 h. Novena

 La imagen de la Virgen será llevada en procesión 
desde su Ermita hasta la Iglesia de San Pedro, donde perma-
necerá 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 Gobier-
no de la Hermandad y de cientos de vecinos. Después tendrá 
lugar la Misa de acción de gracias en la Iglesia de San Pedro.

25 Diciembre 17.30 h. Navidad

Actos Durante El Año
XXV Aniversario de la Coronación  

Canónica de la Virgen de la Paz.

 Recepción de imágenes coronadas invi-
tadas, procesionando a la plaza de la Artesanía. 
Solemne Eucaristía a las 19.30 presidida por S. E. 
D. Carlos Osoro, Arzobispo de Madrid. A conti-
nuación, procesión de las velas hasta la Ermita.

25 Junio 19.00 h. Solemne Eucaristía

 XXV aniversario de de la Coronación de 
la Virgen. Traslado en Procesión de la imagen de la 
Virgen desde la Ermita a la iglesia de San Pedro.

22 Junio 19.00 h. Procesión

 XXV aniversario de la Coronación de la 
Virgen, celebración del triduo.

22, 23 y 24  Junio 20.00 h. Triduo
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Actos de la Hermandad

El presidente de la Hermandad y el alcalde durante la firma del convenio

El alcalde, el presidente, y la vicepresidenta durante la firma

 El Ayuntamiento de Alcobendas cedió el año 
pasado la gestión de la Ermita de la Virgen de la Paz, 
durante 20 años más, a la Hermandad de la patrona 
de la localidad. Así lo recoge el convenio que firmaron 
hace unos meses el Ayuntamiento de Alcobendas y la 
Hermandad de Nuestra Señora de la Paz.

 El Ayuntamiento, propietario de la ermita, la ha 
cedido durante los próximos 20 años a la Hermandad 
que se ocupará de la conservación, reparación, y 
custodia del edificio y de todos los bienes que en ella 
se conservan, así como de la celebración de los actos 
litúrgicos propios de la confesión católica, actividades 
culturales, y obras sociales.

 “Es un honor y un orgullo firmar este acuerdo 
que nos va a permitir continuar con la restauración 
de la ermita (que comenzó el pasado mes de octubre 
y que se está llevando a cabo en estos momentos) y así 
mantener este bien cultural que es el edificio histórico 
más importante de Alcobendas”, manifestó Juan 
Antonio López Baena, presidente de la Hermandad 
Nuestra Señora de la Paz durante la firma. 

 El alcalde de Alcobendas, Ignacio García de 
Vinuesa, se refirió a “lo sencillo y gratificante que 
es trabajar con la Hermandad”, añadiendo que “esta 
concesión no es sino un acto de sentido común". 
"Ponemos en las mejores manos una pieza tan singular 
como es la ermita y creo que en esta decisión contamos 
con el respaldo de todos los vecinos de Alcobendas”, 
subrayó.

El Ayuntamiento cede a la Hermandad de Nuestra Señora de la Paz
durante 20 años más la gestión de la Ermita

 El alcalde de Alcobendas, Ignacio García 
de Vinuesa, visitó el año pasado la sede de la Her-
mandad para interesarse por la labor que se desa-
rrolla durante todo el año.

El alcalde visita la sede de la Hermandad

El entonces concejal de Cultura, Luis Miguel Torres,
le acompañó en la visita

Recordando 2015
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Isabel Páramo y Nemesio de Castro 

junto al presidente de la Hermandad 

del Rocío

 Una representación de la Junta de Gobierno en el XXV aniversario de la Hermandad 

de Nuestra Señora del Rocío de San Sebastián de los Reyes

El Rocío

El presidente de la Heramandad en la entrega de la bandera

Representación de la Hermandad con los militares

 Durante la despedida, el pasado mes de abril 
en la base militar de El Goloso, del contingente 
que ha formado la Brigada del Líbano número 
XXIII, la Hermandad de la Virgen de La Paz de 
Alcobendas, así como la Asociación Retógenes, 
hicieron entrega de las llamadas banderas de 
mochila o de percha que sirven en caso de haber un 
fallecido en combate, para tapar su féretro, o para 
proteger las pertenencias militares. 

Banderas de moch i la para Líbano

Isabel Páramo Aguado durante la retransmisión

Juan Antonio López Baena, presidente de la Hermandad

 El pasado 26 de julio, la 2 de TVE 
retransmitió la misa de los domingos desde la 
Iglesia de San Pedro de Alcobendas. Durante la 
previa, emitió imágenes de la ermita y proyectó 
los testimonios del presidente de la Hermandad y 
de la vicepresidenta, que explicaron la historia de 
nuestra Hermandad.

La Hermandad en la t e l ev i s ión
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 La Real Esclavitud de Santa María la Real de la Almudena celebró el 8 de septiembre su 375 

aniversario con la celebración de una Eucaristía, que estuvo presidida por el arzobispo de Madrid, don 

Carlos Osoro. Una representación de nuestra hermandad, encabezada por el presidente, participó en 

el acto. 

375 años de la Real Esclavitud de la Almudena

A las puertas de la Catedral de la Almudena

El presidente y el mayordomo en la Catedral de la Almudena

 Los miembros de la Junta de Gobierno y 
muchos priostes de la Hermandad asistieron a la 
procesión de San Isidro en el pinar de Alcobendas 
el 15 de mayo. Ese mismo día, por la tarde, se des-
plazaron a Madrid para participar en la procesión 
en honor al patrón de los agricultores.

San Isidro en Alcobendas y Madrid

Procesión por el pinar de San Isidro

En la procesión de San Isidro en Madrid
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Galería de fotos 2015
Fiestas 2015
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Premio de La Paz 2015
Fiestas 2015

ola. Buenas tardes a to-
dos.

Hemos venido un gru-
po de nuestra familia para agrade-
ceros, en nombre de todo el Cotto-
lengo, la concesión de este Premio 
de la Paz a los Valores Humanos.

Hay muchos amigos aquí que 
nos conocen porque son volun-
tarios de nuestra casa y se estarán 
sonriendo porque esto de ha-
blar en público no es lo nuestro.

Nuestra vida de Hermanas Servi-
doras de Jesús del Cottolengo del 
Padre Alegre es muy sencilla. Se 
trata de servir a los enfermos más 
pobres formando con ellos una 
familia en la que todos somos fe-
lices porque no tenemos nada y lo 
tenemos todo: tenemos a un Padre 
Providente que cuida de nosotros. 
Sí, vivimos de la Providencia en 
todo, en nuestra fe, en el volunta-
riado, en lo económico. Nuestro 
Señor sabe lo que necesitamos y 
nos lo hace llegar de una manera 
u otra. Queremos hacer vida las 
palabras de nuestro fundador, el 
Padre Jacinto Alegre: Amar a Dios 

y a los pobres por amor de Dios, 
pero amor de obras no de palabras.
La felicidad de nuestra casa es 
contagiosa, os lo decimos las Her-
manas y os lo pueden decir todos 

nuestros voluntarios. Muchos han 
venido hoy para acompañarnos 
porque se sienten parte de la fami-
lia y las alegrías son alegrías de to-
dos y cuando hay dificultades tam-
bién somos familia para superarlas.

Nos habéis concedido este premio 
a la Congregación en este año que 
hemos celebrado nuestro 75 aniver-
sario. Sólo hay una palabra para ex-
presar lo que sentimos: GRACIAS.

Con la concesión del premio afir-
máis nuestro deseo de haber queri-
do ir sembrando un granito de are-
na (somos muy pequeñas) para que 
el mundo sea un poco mejor, para 
que la paz y los valores humanos no 
sean palabras bonitas de los libros 
sino una realidad hecha vida en los 
más desfavorecidos, en los pobres, 
en los enfermos, en los que no tie-
nen nada y la sociedad ha excluido, 
para que la dignidad de las personas 
no se mida por lo que se tiene o por 
lo que se puede sino por lo que se es.

Es verdad que el Cottolengo es una 

casa de enfermos pobres, pero tam-
bién os digo que es una gran familia 
donde la alegría es la protagonista 
porque cada uno es especial, por-
que cada uno es imagen de Dios.
Os invitamos a nuestra casa, vues-
tra casa. Vivimos muy cerquita y 
estamos seguros de que no os arre-
pentiréis. Ellas (Nilda, Mónica, 
Ana, Brígida, Mª Carmen, Mª José, 
Estrella, Custodia, Merceditas) y 
todas las que se han quedado, nos 
dan mil vueltas en capacidad de 
acogida, en ternura y en alegría. 
Y esto lo necesitamos todos, ¿no?

GRACIAS por vuestro apoyo. 

Que la Virgen de la Paz os bendiga. 

Discurso de la Madre Claudi, 
de las Hermanas Servidoras de Jesús del Cottolengo del Padre Alegre

H

“Sólo hay una palabra 
para expresar lo que 
sentimos: GRACIAS”

Madre Claudi, 
Hermanas Servidoras  de Jesús 

del Cottolengo del Padre Alegre

“Cottolengo es una gran 
familia donde la alegría

 es la protagonista”
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Fiestas 2015

a Junta de Gobierno 
de la Hermandad de la 
Virgen de la Paz de Al-
cobendas, ha decidido 

conceder a las Hermanas Ser-
vidoras de Jesús del Cottolen-
go del Padre Alegre de Madrid, 
el Premio de la Paz a los Valo-
res Humanos de este año 2015.

Nos ha impresionado desde la 
cercanía, su entrega con amor 
maternal al “más pobre y necesi-
tado” creando, no un centro asis-
tencial, sino una gran familia uni-
da con el cemento de la oración. 
Y ello lo hacen viviendo día a 
día confiadas en la Providencia.

El Padre Jacinto Alegre S.J., a 
quien esperamos de corazón verlo 
pronto en los altares, en 1.926 im-
presionado por las obra de miseri-
cordia del P. San José Benito Cot-
tolengo, decide fundar un centro 
en España, y no lo logra en vida. 
En su lecho de muerte, en 1.930, el 
Obispo de Barcelona, Dr. Irrurita, 
su superior el Padre Juan Onim 
S.J. y el Sr. Zaragoza, congregante 
y penitente suyo, le dijeron “Padre 
Alegre, vaya usted tranquilo, us-
ted nos ayuda desde el cielo y no-
sotros lo fundamos en su nombre.

Hoy, en España, 90 años des-
pués, basados en nuestro inne-
gable progreso, con una buena 
Sanidad Pública que es universal, 
a muchos se les antojaría afirmar, 
que no son necesarias otras ac-
tuaciones en esta área, que nos 

basta con el sistema público para 
atender a los más necesitados. 

Puede que tengan razón, pero en 
nuestra sociedad, algo falla, cuando 
el débil y necesitado, es apartado, 
es excluido. Hay miles de personas 
que les llamamos “SIN TECHO” 
y su cifra sigue aumentando.

Los más pobres y desvalidos son 
en primer lugar PERSONAS, que 
han estado en el más completo 
abandono, incluso de sus propias 
familias. Sus ansias de cariño y 
atención, son aún más vitales que 
el alimento o la atención médi-
ca. Las personas somos cuerpo y 
alma, cuerpo y psique; no se nos 
puede curar el cuerpo, si no se cura 
el alma. Podemos morir de cáncer 

o de tristeza, se puede estar enfer-
mo de tuberculosis o de soledad.

Los enfermos del Cottolengo son 
personas que nacen, sufren y mue-
ren, sobre todo mueren, que comen 
y beben y juegan y duermen y rezan 
y piensan y quieren; son personas a 
las que se ve y se les oye y se les siente 
y se les quiere, son en definitiva her-
manos, los verdaderos hermanos.

Para los cristianos el hombre fue 
creado a “imagen y semejanza” de 
Dios, somos partícipes de la natu-
raleza de Cristo, Dios y Hombre. 
Desde una perspectiva agnóstica, 
la moderna psicología afirma la 
necesidad de atención a las pro-
fundas y básicas necesidades de la 
mente -psique-, para una comple-

L
Glosa de Isabel Páramo Aguado, vicepresidenta de la

Hermandad de Nuestra Señora de la Paz

Isabel Páramo Aguado, leyendo la glosa

“Los enfermos del Cottolengo son personas a las 
que se ve y se les oye y se les siente y se les quiere, son 

en definitiva hermanos”

Premio de La Paz 2015



ta integración y un completo desa-
rrollo de la persona. Atender al más 
necesitado no es un oficio, no es 
una profesión, es un acto de amor.

El hombre desde sus orígenes y 
como expresa muy bien Unamuno 
en su obra “La agonía del Cristia-
nismo”, se ha sentido trascedente, 
no le basta con esta vida, se sien-
te único, personal, irrepetible y 
busca desesperadamente explicar, 
explicarse, el por qué de su vida. 

Las Hermanas del Cottolengo 
enfocan su actividad con esta vi-
sión de amor hacia las personas, 
formando con ellos una familia. 

Al acercarnos al centro de Algete, 
no encontramos sólo un hospital 
o una clínica, que también, sino 
un hogar habitado por una familia 
entrañable y grande, muy grande, 
en la que existe, por las Hermanas 
y los voluntarios, una entrega de la 
propia vida, con verdadero amor 
maternal, sin restricciones, sin 
horas, sin límites, con la ilusión 
de querer a los enfermos, “hacien-
do renacer en ellos, en su corazón el 
gozo de vivir un calor familiar” sin 
descuidar la atención de los enfer-
mos, que obviamente necesitan, 
como alimentación, higiene, me-
dicación, alojamiento, limpieza, 

Quisiera aprovechar para comen-
tar dos rasgos muy característicos 
de esta obra de amor de las Her-
manas:

       1. El primer rasgo definitorio 
es “Su abandono total en la paternal 
providencia de Dios”. 
Que en palabras simples, confían 
en que Dios proveerá. No están or-
ganizadas para buscar medios eco-
nómicos, confían en la benevolen-
cia de Dios, a través de la bondad y 
humana. No aceptan NUNCA gra-
tificación alguna por sus servicios.

Su admirable y cariñosa búsqueda 
del Reino de Dios en hacer el bien 
a los enfermos sin recursos, les 
colma de los recursos necesarios 
para poder continuar en su labor. 
En Alcobendas, en nuestra tradi-
ción, la pastorcita de Fuentidue-
ña, manca y pobre, incurable y sin 
recursos, en sus rezos y en la Fe y 
la confianza en la Virgen, obró en 
ella el milagro de la barra de pan 
y el afianzar nuestra Fe Mariana.

Pero la Providencia de Dios no 
está sólo en ésto, si no, hace a las 
Hermanas Servidoras de Jesús 
y a los voluntarios, con su Fe y 
Trabajo, instrumento de la Pro-
videncia, al llevar a los pobres y 
necesitados el calor de un hogar, 
una esperanza de vida, un cariño 
y compañía en su enfermedad. 
Dios se manifiesta a través de 
ellas. En nuestro refrán, con las 
Hermanas y voluntarios a los en-
fermos “Dios les ha venido a ver”.

Desde un punto de vista civil, el 
valor de una Sociedad se recono-
ce en el nivel de compromiso y 
ayuda a los miembros más débi-
les; nuestra sociedad es un poco 
más fuerte y un poco más jus-
ta por la labor del “Cottolengo.

     2.   El segundo rasgo caracterís-
tico es, La adoración constante del 
misterio eucarístico. La Oración.

Quisiera citar dos frase, la pri-
mera del Padre Cottolongo “La 
oración es el primero y más im-
portante quehacer de la Casa” y 
del P. Alegre “La oración en nues-
tra vida, ha de ser como el pan en 
la comida, se mezcla con todo.” 

La oración es el signo de espiritua-
lidad cottolenguina, que ayuda a 
dar importancia y trascendencia 
a labores diarias, del desayuno a la 
cena, que acompaña en los entra-
ñables paseos de los enfermos con 
los voluntarios. El rezar de toda 
la familia, enfermos, voluntarios 
y Hermanas, les ayuda a acompa-
ñarse, a sentirse parte de ese noso-
tros que es la familia Cottolengo.

Recordando nuestra naturaleza, 
otra vez en palabras de Unamu-
no, “el hombre no es un animal 
racional, el hombre es un animal 
afectivo o sentimental.” La ora-
ción en comunión, en familia de 

“No encontramos sólo un 
hospital o una clínica, que 
también, sino un hogar 
habitado por una familia 

entrañable y grande” 

Otro momento durante el acto
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los enfermos, con las Hermanas 
y los voluntarios, tiene un efecto 
vivificante en ellos, les lleva a sen-
tirse muy cerca de Dios, es hablar 
con Dios por “teléfono sin hilos”.
Finalmente quisiera hablar de 
la labor de los Voluntarios 
que llevan muchos años cola-
borando con las Hermanas de 
Cottolengo, algunos de ellos 
Priostes de esta Hermandad. 
Aquí debemos recordar que las 
características de las personas 
acogidas en el Cottolengo, por 
su situación y enfermedad, son el 
ser enfermos incurables y sin re-
cursos. Sus enfermedades y por 
tanto, sus tratamientos necesitan 
de una cuidadosa atención, y allí 
las hacen posibles los voluntarios.

Alguien diría que estos enfermos 
necesitan sobre todo personas ex-
pertas con oficio en estas labores. 
Yo les diría que dar amor y cari-
ño no es una profesión, que es un 
acto de desprendimiento que re-
cibe la persona atendida, la cual, 
necesita sentirse tratada con res-
peto, y en palabras de León Felipe

No sabiendo los oficios 
los haremos con respeto.

Para enterrar a los muertos
como debemos

cualquiera sirve, cualquiera...
menos un sepulturero.

Ya para terminar, que seamos 
como el Padre Alegre, gran devoto 
de la Virgen, que seamos felices y 
comprometidos en la Fe en María, 
y con todos los que la necesitan, 
repetimos en su Gozos, año tras 
año, generación tras generación:

Si nos veis necesitados
Sois Madre tan compasiva
Que en cualquier rogativa
Logramos ser remediados.

Los enfermos, afligidos
Sordos, ciegos y tullidos, 

todos, todos somos remediados

Danos la Paz Verdadera.
Virgen de la Paz Sagrada

Miles de sonrisas, millones de gra-
cias, montones de besos, pero, so-
bre todo, una nueva familia. Todo 
esto es el regalo que uno encuentra 
cuando abre las puertas del Cotto-
lengo del Padre Alegre. Antes de 
atravesar, por primera vez, la pasa-
rela situada en la entrada principal 
de la casa, uno está convencido de 
que es él quien va a ayudar, de que 
es él quien va a colaborar y de que 
es él quien va a arrancar una son-
risa de los labios de las chicas que 
residen allí. Pero nada más lejos de 
la realidad. Bastan tan sólo unos 
minutos junto a cualquier miem-
bro de esta gran familia para darse 
cuenta de que son ellas las que te 
ayudan a ti y de que son ellas las 
que te arrancan miles de sonrisas. 
Hace unos meses, entrevistando a 
la Madre Claudi para el Anuario 
de la Hermandad de las Fiestas 
2015, me dijo "Mamen, el volun-
tario siempre dice que recibe más 
que da". Y es tan cierto. Los que 
colaboráis con el Cottolengo ya lo 
sabéis. A los que no, solo os puedo 
decir que os acerquéis a conocer 
su labor y su día a día porque me 
encantaría que sintierais la misma 
felicidad que sentimos los que les 
conocemos. También me dijo la 
Madre Claudi en esa entrevista 
que "las cosas pequeñitas son las 
que nos hacen felices". Y no puedo 
estar más de acuerdo. Yo no soy la 
misma desde que Custodia, Brígi-
da, Mari Carmen, Mari Paz, Nilda, 
Angelita, Fátima, Mónica o Am-
paro, entre otras muchas, la Madre 
Claudi o la Hermana Eva me han 
dejado formar parte de esa familia, 
a la que hoy entregamos el Premio 
de la Paz a los Valores Humanos 
2015 que otorga la Hermandad.

Recibir más que dar

Coro de la Hermandad durante el acto

Isabel Páramo Aguado,
vicepresidenta de la Hermandad.

AnuArio Virgen de lA PAz 201646

por Mamen Crespo Collada





AnuArio Virgen de lA PAz 201648

Recuerdo a Victorina Aguado
Camarera Mayor

2002 fallece Lucía Aguado Méndez y Victorina 
es nombrada Camarera Mayor por la Junta de 
Gobierno de la Hermandad. En estos 13 años, se 
encargó de vestir a Nuestra Señora de la Paz y de 
conservar su ajuar, que es la labor principal de la 
Camarera Mayor, junto a sus ayudantes.

Además de desempeñar las tareas propias 
de este cargo y de colaborar en todos los ac-

l pasado 27 de junio falleció Victorina 
Aguado Gibaja, Camarera Mayor de la 
Virgen desde 2002, aunque ayudaba a 

vestir a la Virgen de la Paz desde los años 50.

Victorina nació en Alcobendas en el seno de una 
familia con fuertes creencias religiosas, acrecen-
tadas por la influencia del párroco de la iglesia 
de San Pedro de la época, don Salvador, y por su 
maestra, doña Carmen. Recibió todos los sacra-
mentos en esta Parroquia.

En los años 50 empieza a vestir a la Virgen de 
la Paz ayudando a la camarera de entonces, En-
carnación Rodríguez Méndez, tía de su marido, 
Tomás Páramo Rodríguez. Al fallecimiento de 
esta, le sucede su prima, Lucía Aguado Méndez, 
con la que también colabora activamente. En 

E

Victorina portando a la Virgen en procesión

Otra imagen de Victorina junto a la VirgenVictorina junto a la Virgen de la Paz



tos organizados por la Hermandad, Victorina 
ha participado muy activamente en la Parro-
quia de San Pedro, en la que fue catequista y 
donde fue una de las fundadoras de la Ado-
ración Nocturna Femenina de Alcobendas.

Asimismo, siempre se ha ocupado de las 
personas que más lo necesitan colaboran-
do, entre muchas otras asociaciones, con 
Cáritas, con Cruz Roja Española y con la 
Asociación Española contra el Cáncer.

Desde el pasado mes de octubre, es su hija, En-
carnación Páramo Aguado, la Camarera Mayor 
de la Virgen de la Paz, que ha aprendido, junto 
a su madre, a la que siempre acompañaba, esta 
bonita labor.

Me he levantado a la aurora,
pensando y pensando

que allí arriba te podría encontrar.
Pensando y pensando pensé:

cuando el cielo se abra,
limpio, mucho más limpio estará.
Cansado y necesitando descanso,

de tanto pensar en silencio
he pasado la noche despierto,
sin el sueño poder conciliar.

Aún estando despierto,
los gallos de ceniza del alma,

en vigilia de fiesta sagrada,
vigilantes de un alba de paz,

toda la noche cantando y cantando
han evitado mi no despertar.

Pensando y pensando, pensé
tanto, que quise por momentos gozar

de tantas auroras amadas
de la nueva luz que me ha hecho volar.

Surcando el azul tan inmenso,
violines del cielo a compás,
a un coro de labios eternos,
de dulces y etéreos silencios,
sin voz les han hecho cantar.

Me he levantado a la aurora,
pensando y pensando

que allí arriba te podría encontrar.
Y ya no sé si sigo despierto

o es tu sueño el que quiero soñar.
Y ya no sé si sigo durmiendo

o apenado ya sé bien que no estás.

Y mientras duermo, sueño o despierto...
por aquí se escuchan cencerros,

esquilas tempranas, voces de arrieros,
ruidos de yuntas, roces de cantaros,

en susurro a mujeres rezar...
y en la tahona y con sus gentes gozando,

a Papá yo lo he visto pasar.

¡Qué más da ya estar soñando o despierto!
¡Qué más da ya si al final no te encuentro!

Todo aquel cielo de nuestra más tierna infancia,
limpio ya en memorial madrugada, 
puro en color de tus ojos y abierto,

será cielo para volando surcar y rezar.

Y ese tu cielo es mi cielo del alma;
bendito lugar, Madre,

donde ya tú siempre estarás.

VI

Tomás Páramo Aguado

Entrevista a Victorina en un periódico
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Nuestra Historia

l antaño rural pueblo 
de Alcobendas tuvo un 
acusado perfil vitícola 
forjado desde remotos 

tiempos. Sus primeras noticias 
históricas datan del año 1454 en la 
permuta de Alcobendas por Val-
denebro por el conde Gonzalo de 
Guzmán donde se hablaba de “los 
heredamientos de tierras de pan e 
vino”1, y de una sentencia del oi-
dor Alfonso Díaz de Montalvo, 
del mismo año de 1454, dada en 
pleito entre el concejo de Madrid 
contra el de Alcobendas tras una 
reclamación sobre las viñas de los 
vecinos alcobendenses2. No sería 
la única sentencia, pues hubo un 
rosario de pleitos entre Madrid y 
Alcobendas sobre el uso de las vi-
ñas, que se verían incrementados 
tras la fundación de San Sebastián 
de los Reyes como lugar de la villa 
de Madrid, al dárseles por ésta, de-

rechos de uso sobre ellas.

En las Relaciones Topográficas de 
Felipe II se daba importancia a los 
viñedos alcobendeños: “que esta 
dicha villa tiene labranza, y que 
lo que mas en ella se coge es trigo 
e cebada y vino”3, aunque la caza 
de El Pardo causaran destrozos en 
ellas: “por comer como se han co-
mido y comen el fruto de las here-
dades de pan y vino”4.

La capitalidad de Madrid supuso 
un momento importante para los 
vinos de Alcobendas en el siglo 
XVII al incrementar su demanda, 
aunque se trataran de vinos bron-
cos y ásperos al decir de algunos5. 
Vinos que entraban a Madrid por 
la puerta de Fuencarral, en la ac-
tual glorieta de San Bernardo, 
donde los vinateros pagaban sus 
impuestos. Al parecer, el poeta 
Luis de Góngora, en su poema 
titulado “Una moza de Alcoben-
das” estaba haciendo un elogio a 
sus vinos, tanto moscateles como 
tintos: oro y rubí: “Una moza de 
Alcobendas, / sobre su rubio tren-
zado, / pidió la fe que le he dado, 
/ porque eran de oro las pren-
das;/ concertados sin contiendas 
/ nuestros dulces desenojos, / me 
pidió sobre sus ojos / por lo me-
nos un doblón;/ yo, aunque de 
esmeralda son, / se le libré en Tre-
mecén. /¿Hice bien?/ En el dedo 
de un doctor / Engastado en oro 

vi / Un finísimo rubí,/ Porque es 
siempre este color /El antídoto 
mejor / Contra la melancolía; / 
Yo, por alegrar la mía,/Un rubí 
desaté en oro; / El rubí me lo dio 
Toro, El oro Ciudad Real./¿Hice 
mal? “6. 

Según el hispanista francés Robert 
Jammes, especializado en la obra 
de Góngora, estos versos son un 
elogio al vino. El tema es burlesco 
con una contemplación esteticista 
del vino –oro y rubí- que también 
se encuentra en alguna otra obra 
de Góngora como “Soledades”7. 

En el año 1677 tuvo lugar en Al-
cobendas el prodigioso y afamado 
milagro de la multiplicación del 
vino, por intercesión de la Virgen 

E
El vino de Alcobendas

Tinaja de vino

     1. Archivo General de Simancas, CCA, 
DIV.41, DOC.16.
     2. Real Chancillería de Valladolid, pleitos 
civiles, Escribano P. Alonso, Fenecidos, caja 
224, 2ª parte.
     3. Carmelo Viñas y Ramón Paz, “Relacio-
nes histórico geográfico estadísticas de los 
pueblos de España hechas por iniciativa de 
Felipe II; Provincia de Madrid”, Alcobendas, 
respuesta 23ª, Madrid, 1949, pág.27.
     4. Ibídem, respuesta 42ª, pág. 570.
     5. Miguel Herrero García, “La vida espa-
ñola del siglo XVII”, Madrid, 1933, pág. 24.
     6. Luís de Góngora, “Obras completas”, 
pág. 327.
     7. “Luis de Góngora. Letrillas”, ed. De 
Robert Jammes, Madrid. 1991, pág. 138.  
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de la Paz, en una tinaja de Juan 
Perdiguero, que aún se conserva, 
cual preciado tesoro, en la ermita 
de Ntra. Sra. de la Paz del Soto de 
la Moraleja. La vacía tinaja de unas 
diez arrobas produjo de modo mi-
lagroso unas cien arrobas de vino 
tinto durante varias horas ante el 
asombro del personal: 
“…aunque lo decía a muchas per-
sonas no le daban crédito hasta 
que con efecto fueron a la dicha 
casa muchas personas, y vieron el 
vino tinto del mismo ser, sabor 
y color que tenía los días antes y 
vieron cómo manaba a forma de 
fuente, subiendo hacia arriba el 
vino, y desde la hora de las seis de 
la mañana que se publicó hasta 
las once y media del día, estuvo el 
que declara dando vino en tazas, 
jarros, medias arrobas, cuartillas, 
botijas, ollas, frascos, y ayudán-
dole a sacar el vino Josef de Jaras 
vecino de esta Villa sin cesar con-
tinuamente, estuvieron todo este 
tiempo sacando dicho vino hasta 
llegar a sudar por el mucho traba-
jo que tenía de la continuación, 
concurriendo más de seiscientas 
personas, el Sr. Juez, Sacerdotes, 
Justicia y Regimiento, Escribano 
de Ayuntamiento, innumerable 
gente, la Señora Condesa de Pu-
ñonrostro, y toda su casa y fami-

lia, y mucha gente de Madrid, que 
sacaron botas para diferentes par-
tes, así a Colmenar, San Sebastián, 
como en Madrid, Barajas, y otras 
partes, todos cargados del dicho 
vino, que le parece a este decla-
rante, sacarían desde las seis de la 
mañana hasta las once y media del 
día, más de cien arrobas de vino”8.

No se trataría de la única relación 
de la Virgen de la Paz con el vino, 
pues su imagen era propietaria de 
alguna viña: “tiene esta Sta. Ima-
gen una viña de caber cinco aran-
zadas poco más o menos viduño 
pardillo”, conforme manifiesta un 
inventario de la ermita hecho en 
17579.

Antonio Ponz, secretario de Aca-
demia de San Fernando, en su 
“Viaje de España” publicado en 
1781, ponderaba las “viñas de 
Fuencarral y Alcobendas, famo-
sas por el exquisito vino moscatel, 
que de sus uvas se hace, compara-
ble a los mejores licores que cono-
cemos”10. Vino que era protegido, 
pues en 1787 a instancia del veci-
no alcobendeño Julián Palomares, 
el Consejo Supremo de Hacienda 
prohibía la venta de vino foráneo 
en el pueblo hasta que no se ter-
minara el de los cosecheros alco-
bendenses11.

Una descripción de Alcobendas de 
1842 contenida en un “Manual de 
diligencias” decía que producía “a 
fuerza de muchísimo trabajo vino 
común y garnacha”12. En 1846 el 
ministro Pascual Madoz en su re-
nombrado Diccionario hacía refe-
rencia del “celebrado moscatel” de 
Alcobendas13. Por su parte, el bar-
celonés José Oriol en su dicciona-
rio mercantil publicado en 1857, 
al hablar de los vinos de Castilla 
la Nueva tan solo citaba los tintos 
de Valdepeñas y los moscateles de 
Alcobendas14. Cayetano Rosell en Luis de Góngora y Argote

“tiene esta sta. imagen 
una viña de caber

cinco aranzadas poco 
más o menos”

“viñas de Fuencarral 
y alcobendas, 

 famosas por el exquisito 
vino moscatel”

     8. Ayuntamiento de Alcobendas, Archivo, 
“Copia de la información del Milagro de la 
producción o multiplicación del vino que 
hizo Nuestra Madre María Santísima de la 
Paz el día 25 de Enero de 1677, sacada de la 
original que se halla en el archivo de la Igle-
sia parroquial de esta Villa de Alcobendas 
por Feliz Sanz Palomares, Notario ordinario 
de este Arzobispado de Toledo y Escribano 
del Número y Ayuntamiento de esta Villa en 
11 de abril de 1794”. Fol. 12-20.
     9. Arzobispado de Madrid, Archivo Dioce-
sano, Alcobendas, leg. 4, cofradías, libro de fá-
brica de la ermita de Nuestra Señora de la Paz.
     10. Antonio Ponz, “Viaje de España en 
que se da noticia de las cosas más apreciables 
y dignas de saberse que hay en ella”, tomo X, 
carta primera, Madrid, 1781, pág. 1.
     11. Ayuntamiento de Alcobendas, “Índice 
General de los Papeles del Archivo de la 
Villa de Alcobendas reconocido en el año de 
1826”, fol. 20.
     12. Antonio Gutiérrez González, “Ma-
nual de diligencias. Carrera de Madrid a 
Bayona”, Madrid, 1842.
     13. Pascual Madoz, “Diccionario Geo-
gráfico-Estadístico-Histórico de España y 
sus posesiones de Ultramar”, Madrid, 1846, 
tomo I, pág. 454.
     14. José Oriol Ronquillo, “Diccionario de 
materia mercantil, industrial y agrícola que 
contiene la indicación, la descripción y los 
usos de todas las mercancías”, t. IV, Barcelona, 
1857, pág. 546.
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1865, en su “Crónica de la Provin-
cia de Madrid”, manifestaba que 
Alcobendas elaboraba “el vino 
moscatel de merecida nombradía 
en toda aquella tierra”15. Fama que 
sería reconocida en la Exposición 
Universal de París celebrada en el 
año 1867, donde unos vinos mos-
cateles de Alcobendas elaborados 
por Blas Ondátegui recibieron 
una mención honorífica16, suerte 
que no recibieron los vinos pardi-

llos de Francisco García Calatrava 
que también viajaron hasta las ori-
llas del Sena . 

Blas de Odátegui por aquel enton-
ces producía vino en Alcobendas 
y lo vendía en una tienda en Ma-
drid, en el número 32 de la calle 
de la Montera17. Sobre él, sus cal-
dos y los vinos alcobendeños, se 
expresaba el escritor y economista 
Francisco José Orellana en su obra 

“La exposición universal de París 
en 1867”: “A tres leguas de Ma-
drid está el pueblo de Alcobendas 
que, como los más de la provincia, 
sin deber muchos a la naturaleza, 
pudiera ser riquísimo solo por su 
proximidad a la capital. He teni-
do ocasión de probar los vinos 
de aquella localidad enviados a la 
Exposición por el inteligente y jo-
ven cosechero de dicho pueblo D. 
Blas de Ondátegui, de quien se ha 
hecho mención honorífica, me-
reciendo sin duda mayor recom-
pensa, y puedo asegurar que son 
exquisitos, aunque no tienen la 
fuerza que suelen distinguir a los 
de otras comarcas vinícolas espa-
ñolas: en cambio, algunos de ellos 
son más delicados y aromáticos, 
y en particular los tintos pueden 
competir ventajosamente con los 
más renombrados vinos de pasto 
franceses, a pesar de que, según 
el expositor, por inconvenientes 
locales, no se ha llegado aún a po-
nerlos en su completa perfección. 
Aparte de estos, cuyas muestras al-
canzaban hasta la cosecha de 1861, 
sin que se notase en ellos más alte-
ración que la de haber mejorado 
con el tiempo, el Sr. Ondátegui 
presentó otras seis clases de vinos 
blancos, moscatel muy rico, pardi-
llo de un sabor y aroma especiales, 
seco de uva malagueña, y de una 
de Jaén, elaborados por el sistema 
del país y el de Jerez, y por último, 
albillo, cuya calidad no era posi-
ble apreciar por no estar aun bas-
tante hecho. Toso estos vino son 

     15. Cayetano Rosell, “Crónica de la pro-
vincia de Madrid”, Madrid, 1865, pág. 43.
     16. Francisco José Orellana, “La Exposi-
ción Universal de París en 1867”, Barcelona 
1867, pág. 215.
    17. “Exposición Universal de 1867. Ca-
tálogo general de la sección española”, París, 
1867, pág. 328.

Poema de Luis de Góngora, "Una moza de Alcobendas"



limpios y diáfanos, de buen olor y 
sabor, se conservan perfectamen-
te, y pueden viajar sin alterarse, 
como lo prueban las muestras de 
los enviados a París, que contaban 
desde uno a seis años, siendo tanto 
mejores cuanto más antiguos.

Pues bien, ¿Quién diría que los 
más de los cosecheros de Alcoben-
das no pueden vender una arroba 
de vino fuera de aquella localidad? 
¿Quién diría que, teniendo a las 
puertas de su casa un gran centro 
de consumo, y viendo que todos 
los años el vino común se les en-
turbia y vuelve vinagre a los nueve 
o diez meses, que con los dulces 
les sucede lo mismo en Enero o 
Febrero, y que han de malbara-
tarlos y tirarlos, ni el ejemplo que 
tienen a la vista, ni las más gene-
rosas excitaciones, ni el poderoso 
estimulo del interés individual 
son bastante fuertes para sacarles 
de sus prácticas habituales? Sin 
embargo, así es: según las noticias 
que he podido adquirir, los vinos 
tintos de aquella y otras localida-
des, si se exceptúan los de un corto 
número de cosecheros, por efecto 

de una elaboración descuidada y 
poco inteligente, sobre ser áspe-
ros y desagradables, no resisten a 
la menor traslación de un punto 
a otro, ni aguantan más que hasta 
los calores de Agosto o Setiembre, 
en cuya época se agrian de tal ma-
nera, que dejan de ser potables; y 
como el consumo se halla limita-
do a la misma localidad produc-
tora, la mayor parte de los años 
que este falta, es forzoso tirar un 

sobrante considerable.

Mucho ha trabajado el Sr. Ondá-
tegui, desde 1860, para demostrar 
prácticamente a los cosecheros 
atrasados el modo fácil de reme-
diar esos males, cuadruplicando el 
valor de sus vinos, y dándoles real-
ce y nombre fuera de la localidad: 
pero en vano propuso y rogó al 
principio la formación de una pe-
queña sociedad con este objeto y el 

de mejorar y propagar los buenos 
procedimientos de elaboración y 
conservación; después con sus so-
los recursos y sacrificios, ha hecho 
ver y tocar los resultados de una 
explotación inteligente, llegando 
a vender sus vinos por lo común 
a 50 reales arroba, y enviándolos 
a donde quiere, mientras la gene-
ralidad, no todos, solo alcanza-
ron regularmente el precio de 12 
reales cuando tienen consumo; ha 
probado con hechos que todos los 
vinos de España son conservables, 
y que aquella comarca en particu-
lar tiene una gran riqueza en las 
diferentes clases de uva que pro-
duce.”18

La “Guía de Madrid y su Provin-
cia” de Andrés Marín Pérez de 
1888 nos decía refiriéndose a Al-
cobendas que “redúcese su indus-
tria a la fabricación del pan y del 
vino y jabón”19. Otra escueta no-
ticia de Alcobendas nos la daba, 
en 1921, Juan Ortega Rubio en su 
“Historia de Madrid y de los pue-

blos de su provincia” diciéndonos 
que “El término de Alcobendas es 
regularmente productivo de ce-
reales, vinos y toda clase de legum-
bres”20. Por último, una descrip-
ción del Alcobendas rural del año 
1956 contenida en el “Diccionario 
Geográfico de España” textual-
mente nos decía que “Hay viñas, 
en decadencia todas, o casi todas, 
por las enfermedades, habiendo 
constituido en años anteriores la 
máxima riqueza del pueblo. Hoy 
se produce poca cantidad”21. 
Además de la filoxera que llegara 
en el año 1914, el crecimiento de 
Madrid que acarreó el cambio de 
Alcobendas de pueblo a ciudad 
en la década de los años sesenta 
y setenta del siglo XX, produjo 
que sus vinos pasaran a la historia. 
Testigo de aquellos caldos y tiem-
po fueron las tinajas que existían 
en cuevas y bodegas que salían a 
la luz cada vez que se derribaba al-
guna casa “de labor” del casco an-
tiguo: “porque aquí había mucho 
vino; ¿sabe?”, explicaba en 1972 
una anciana alcobendeña en un 
artículo publicado en el periódico 
Nuevo Alcobendas22.

     18. Francisco José Orellana, op. cit, págs. 
207-208.
     19. Andrés Marín Pérez, “Guía de Madrid 
y su Provincia”, Madrid, 1888, pág. 253.
     20. Juan Ortega Rubio, “Historia de Ma-
drid y de los pueblos de su provincia”, Tomo 
II, Madrid, 1921, pág. 293.
     21. “Diccionario Geográfico de España”, 
Prensa Gráfica, t. 1, Madrid, 1956, pág. 531.
     22. “Nuevo Alcobendas”, nº 17, Alcoben-
das, 4-6-1972, pág. 10.

Julián Caballero Aguado

“redúcese su industria 
a la fabricación del 
pan y del vino y jabón”

“Habiendo constituido 
en años anteriores 
la máxima riqueza 
del pueblo, hoy se
produce poca cantidad’
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Alcobendas en la Memoria

urante la celebración de las fiestas de este año 2016, se va a conmemorar el veinticinco ani-
versario de la coronación de la Virgen de la Paz.
Hace unos días, el Presidente de la Hermandad me invitó a que escribiera unas líneas sobre 
la coronación de la Virgen para ser insertadas en el anuario. Y lo hago agradecido. En aque-

llas fechas tuve el privilegio de estar presidiendo la Hermandad.
Es una imagen que desde aquel día tengo grabada, en ese lugar de la mente en donde se guardan los re-
cuerdos más hermosos. Y recuerdo las visitas de nuestra Patrona a todas las parroquias de Alcobendas y 
conventos. La presencia, por primera vez, en la Iglesia de San Sebastián de los Reyes. Aún veo con total 
claridad el parque de Andalucía, repleto de miles y miles de personas que acudían a presenciar aquel impor-
tante acontecimiento. Veo imágenes llegadas desde otros lugares para acompañar a nuestra madre: Nuestra 
Señora de Valverde de Fuencarral, Nuestra señora del Remolino de El Molar, Nuestra Señora de Gracia de 
San Lorenzo de El Escorial o Nuestra Señora de la Almudena de Madrid.
Todo me alegra al recordarlo. Pero no puedo borrar, y eso me entristece, los rostros de muchos de nuestros 
priostes, amigos y familiares, que ya no están con nosotros. No quiero personalizar, pero estoy seguro que 
muchos como yo, verán a su madre, a su padre, abuelos, hermanos, a vecinos. Muchos de los nuestros que 
con las lágrimas de aquel día regaron el camino que les ha llevado allá a lo alto, junto a ella.
Y hoy quisiera poder ver, porque estoy seguro de ello, como nuestra celebración se quedará pequeña al lado 
de la que ellos estarán haciendo en el cielo junto a su madre coronada. Allí cantarán aquellas canciones que 
sonaron esa tarde, recordarán aquellas imágenes que nos acompañaron, escucharán las miles de oraciones 
que saltaron al aire cuando el Cardenal Suquía coronaba a la Virgen.
Valga mi escrito para recordarles y valga mi escrito para pedirles que desde lo alto, canten por nosotros, por 
Alcobendas y por la Hermandad de Nuestra Señora de la Paz.

D
Veinticinco años después

Julián Baena
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Amigos en Alcobendas
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A la tía Tere
uerida tía Tere, Mis recuerdos se mezclan con mis sentimientos y luchan por salir a la luz.
Siempre fuiste la referencia en la familia, nuestra segunda madre, o la primera en muchas 
ocasiones. 

Cuantas tardes sin cansarme de escuchar tus recuerdos, que esa prodigiosa memoria atesoraba, cuanto 
cariño puesto en tus palabras, cuanta sabiduría acumulada en tantos años.

Que envidia la fe que ha iluminado siempre tu vida, 
fe verdadera, sin estruendos, sin fundamentalismos.

Cuanta generosidad siempre en tus actos , dando a lo 
material sólo el valor que merece, el de ayudar a ser 
más felices a los demás.

Que magnífico ejemplo nos has dado con tu amor 
a la familia, a los seres queridos, esa inquebrantable 
lealtad a tus amigos siempre en tu recuerdo.
Has sido un ejemplo para nosotros, pues cuando la 
vida te ha dado razones para llorar, tú nos has de-
mostrado que tenemos mil y una razones para reír.
Nos enseñaste que la felicidad no está en la meta sino 
en el camino, que uno no puede controlar la dura-
ción de su vida, pero sí como vivirla, que la vida no 
tiene más valor que el que tú le quieras dar y que la 
felicidad no llega si no se busca, pues es en esa bús-
queda donde realmente está el secreto.
¿Hasta dónde Tía Tere? ; Hasta el cielo……….

Si hacemos balance, el amor que recibes es igual al amor que das y tú “Tía Tere“ te lo llevas a raudales .

Sirvan estas palabras como mi más humilde homenaje a una gran persona.

Q

Colaboraciones

l pasado 3 de Septiembre nos dejó María Teresa Sánchez Aguado tras 91 años de 
vida entregada a su familia. Fiel devota de la virgen de la Paz fue una de las per-

sonas que en su juventud más se significó por realzar las fiestas en honor a nuestra patrona.
E

Carlos Olivares
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stad siempre dispuestos a dar ra-
zón de vuestra esperanza (I Pe. 3, 15).

El apóstol San Pedro nos exhorta diciendo que 
hemos de estar preparados y dispuestos a dar ra-
zón de nuestra esperanza, a cuantos nos la pidan. 
¿Será que la gente está interesada en ello? Posi-
blemente con esta pregunta estamos manifes-
tando, no tanto nuestra falta de esperanza, sino 
más bien nuestra falta de preparación. Si vivimos 
como los que no tienen fe, mal podremos mostrar 
la razón que anima y alimenta nuestra esperanza. 

Muchas veces confundimos la virtud teologal de la 
esperanza, con otras cosas que nada tienen que ver 
con ella. La esperanza no es un consuelo de tontos, 
vano optimismo y, menos aún, una ilusión pasaje-
ra; no es un simple esperar y tampoco se le puede 
aplicar aquello de que "la esperanza es la última que 
muere". No, la esperanza es una virtud activa. Es-
tamos llenos de ilusiones y faltos de esperanza. So-
mos unos ilusos, por eso, cuántas veces quedamos 
desiludidos. "Nosotros esperábamos... "(Lc. 24,21).

La esperanza, la real, la verdadera, es aquella que 
se realiza, la que se cumple, la se apoya en el mis-
mo Dios, la que enseña a saber esperar contra 
toda esperanza. Él es nuestra esperanza. Por eso, 
el apóstol San Pablo nos anima a vivir siempre ale-
gres, con esperanza: "Que no os entristezcáis como 

los demás que no tienen esperanza" (I Tes. 4,13).
Y ahora sí, ahora sí podemos preguntarnos: ¿cómo 
dar razón de nuestra esperanza? Ciertamente no 
sólo con buenas palabras, sino con el testimo-
nio de vida, con nuestro compromiso con los que 
sufren, con nuestra reacción ante el propio su-
frimiento, ante la adversidad, ante el dolor y la 
enfermedad, ante la misma muerte. Mantenién-
donos en pie ante toda adversidad y sabiendo repe-
tir una y mil veces: ¡¡¡Yo sé bien en quien confío!!!
Miguel Benzo, hablando de la fe, dice que:

"Cuando se da en un hombre un amor a la verdad y 
a la justicia, una alegría en el dolor, una paciencia en 
la persecución, una esperanza en la angustia, una en 
el desinterés, que no pueden atribuirse a ninguno de 
los habituales móviles terrenos: ambición, miedo, 
orgullo, inconsciencia, exhibicionismo..., es preci-
so ver en ello el efecto de una fuerza sobrenatural. Y 
si este hombre es portador de un mensaje religioso, 
el milagro moral que en él se realiza será la garan-
tía de su condición de testigo (...) Porque cuando 
los móviles humanos faltan, queda bien patente que 
es Dios quien le está sosteniendo. Cuanto mayor es 
la desproporción entre las fuerzas humanas y el re-
sultado, más evidente resulta la intervención divina.

Vemos, pues, que las virtudes de la fe y la esperanza 
están íntimamente unidas y relacionadas entre sí.

Para que el mundo crea, hace falta el testimonio de 
los creyentes. Máxime en una sociedad donde la pa-
labra ha perdido su valor. Donde son tan pocos los 
que cumplen y viven lo que dicen, son necesarias, ab-
solutamente necesarias, las obras, vivir las exigencias 
del evangelio, sin suavizarlas, ni avergonzarse de él.

Fe-esperanza = confianza absoluta en Dios,
sólo en ÉL. 

¡No os dejéis robar la esperanza!

La Virgen de la Paz

José Gómez Sánchez-Manzano

Esperanza
Aniversario de la Coronación

E
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aridad por compromiso, caridad por 
conciencia, caridad porque no nece-
sitamos tanto y porque tenemos mu-

cho más de lo que merecemos.

Caridad por necesaria, por memoria, por empatía 
con el prójimo.

Caridad por egoísmo, porque también la necesita-
mos del otro.

Caridad porque somos débiles y humanos.

Caridad porque es justicia social y no compasión. 

Caridad por hermandad, porque se trata de nues-
tros hermanos en la Tierra, seres iguales a nosotros 
que nos necesitan ahora.

Caridad porque la primera caridad es el anuncio 
del evangelio.

Caridad por amor, porque los mandamientos que 
nos enseñó el Señor se encierran en dos:”Amarás 
al Señor tu Dios sobre todas las cosas y al prójimo 
como a ti mismo”.

Caridad porque caridad es cuando una persona 
tiene hambre y compartimos con ella la única ga-
lleta que tenemos.

Caridad porque si tienes el corazón lleno de cari-
dad siempre tendrás algo que dar.

Caridad porque Dios es caridad.

Caridad porque es la raíz de todos los bienes.

Caridad porque es la maestra de la humildad.

Seamos generosos y caritativos con nuestros her-
manos.

J. A. L. B.

Caridad

C He visto amanecer muchas ve-
ces, muchas. No podía dormir.

He guardado muchos secretos, demasiados.

Me he callado cosas que no podía contar porque 
nadie se las creería.

He pensado que la palabra más inteligente es la 
que está por decir.

Me he dejado robar mi pan, mi trabajo, mi digni-
dad y un largo etcétera.

Sé que el precio de la independencia es la soledad, 
y reconozco que muchas veces me he sentido muy 
sólo.

Como a Cesar, me advirtieron: ¡cuídate de los idus 
de Marzo!, pero no les hice caso.

He seguido al pie de la letra los consejos que me 
dieron desde pequeño, y ahora, con la edad que 
tengo, me permito dar una opinión sincera de mí.
¡¡Soy un idiota!! ¿Y sabes lo peor?....Que lo voy a 
ser hasta que me muera. Lo llevo en los genes.

Pero no me arrepiento de nada. Dios existe.

Me lo demuestra cada día. Y le doy gracias.

Quiero seguir siendo así, y a la buena gente la llevo 
en mi corazón.

La gente te amará por lo que eres y muchos te odia-
ran por la misma razón. Por eso, no dejes de ser tú 
mismo.

T. y J.

Reflexión de Vida

H
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El tío Justo
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s uno de los recuerdos que tengo desde 
niño cuando era Párroco D. Amador 
Cordero. Era a finales de los años 50 o 

principios de los sesenta, todos en silencio…., en la 
Iglesia de San Pedro Apóstol, en la penumbra, vemos 
al Sacristán, el Tío Justo, como le llamábamos todos, 
Justo Aguado Álvarez, acariciando las teclas desgas-
tadas del viejo órgano de fuelle y con sus largas uñas 
tintineantes en el marfil y su voz inconfundible e iti-
nerante de tonos bajos, más bajos y profundos, dando 
solemnidad a los actos de la novena y salves entonando 
los cantos en honor a la Virgen de la Paz con su coro 
e interpretando un miserere o quizá aquél más cono-
cido de : Jésuli, jésuli, jesuli jesulí, amén.. amén.. amén 
.. amén.. amén ..amén ..amén, Amén Amén, amén 
amén, Amén Amén, amén amén, AAAAméeenn). 

E

¡¡Qué personaje el Tío Justo!! Quizá su trabajo no fue 
muy reconocido en vida, su dedicación a la Iglesia y a 
la Hermandad, también el cobro de las tasas munici-
pales. Su muy merecido homenaje, ya póstumo claro, 
sea éste, una pequeña mención en las sencillas páginas 
de nuestro anuario. Personalmente creo que se mere-
cía mucho más, pero en vida.

Sacristán al servicio de todos los fieles y vecinos de Al-
cobendas que le necesitasen, con su trabajo diario bajo 
la dirección de, al menos, cuatro o cinco párrocos de 
la iglesia de S. Pedro (D. Mariano, D. Salvador, D. Ja-
cinto, D. Amador y D. Jesús), y el eje de la Hermandad 
en aquellos años duros.

Tío Justo

J. A. L. B.
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Esperanza

María, haz de mí un instrumento de tu paz.

En nuestras manos, María, no está el poder y tener de 
quienes ostentan el poder y el tener de este mundo, para 
poder implantar la paz en la tierra, para poder frenar los 
más de 50 conflictos armados que hoy sufre el mundo, 
para acabar con el terrorismo que nos aflige, sobre todo 
para parar la oleada del terrorismo islámico que atenta 
contra la vida de todos los cristianos en países donde 
son minoritarios, y contra todos los hombres en los paí-
ses de hondas raíces cristianas.

En nuestras manos, Santa María Reina de la Paz,
no está el poder acabar con toda esta barbarie.

Pero en nuestras manos sí está la posibilidad de ser,
en nuestros ambientes y en nuestros pequeño mundo, 
instrumentos de tu paz. Pertinaces instrumentos de tu 
paz.

Sabemos que sólo construyendo la paz en nuestras fa-
milias y trabajos, ambientes y vecindades, pueblos y 
ciudades, podemos poner nuestro grano de arena para 
hacer un mundo más pacífico.

Reina de la Paz: Que allá donde hay odio, yo ponga 
el amor.

Detrás de todas las guerras y de toda promoción del 
terrorismo, está el odio que contradice el corazón del 
hombre, creado a imagen y semejanza de tu Hijo, y del 
Padre, y del Espíritu, de tu amor infinito, Santa Madre 
de Dios.

María, haznos sembradores de amor donde no hay 
amor, para que puedas entrar tú en el corazón de los 
hombres para renovarlos con tu amor, en el corazón de 
los pueblos para renovarlos con tu amor,

en el corazón de las estructuras sociales para renovarlas 
con tu amor.
María: Que allá donde hay ofensa, yo ponga el per-
dón.

Sabemos todos muy bien que las pequeñas guerras, y 
también las grandes, nacen de una chispa de enfrenta-
miento, de una ofensa, de un malentendido, de un des-
precio, de un rechazo, que luego va creciendo con el ren-
cor, con la venganza, con la discordia permanente, con 
el veneno de la desconfianza.

Por eso María, te pedimos la sabiduría de tu Hijo Jesús, 
que el mundo no conoce, que el mundo no quiere cono-
cer, para cortar a tiempo la espiral del enfrentamiento 
con el bálsamo del perdón.

Que nuestro perdón sea inmediato, completo, sin peros, 
sin límites, y para siempre, como la hoz que siega de raíz 

“Haznos María instrumento de tu paz”

D ejándonos llevar por el espíritu de San Francisco de Asís, nos dirigimos a María, la 
reina de la paz, patrona de esta gran ciudad de Alcobendas, con nuestra oración. 

"Haznos María instrumento de tu paz":

Manuel María Bru
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Vicente Aroca
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la cizaña, como espada que corta y no deja que crezca la 
epidemia del rencor.

Reina de la Paz: Que allá donde hay discordia, yo 
ponga la unión.

Tu Hijo Jesús es uno con el Padre y el Espíritu.

El secreto de Dios es la unidad. El secreto del amor sin 
límites es la unidad.

El secreto de la Familia de Nazaret, con Jesús en medio, 
es la unidad.

Entre nosotros el maligno siembra constantemente la 
semilla de la división.

La división entre esposos, la división entre generaciones.
La división entre clases sociales, etnias, razas, culturas 

y credos.
La división entre los que piensan de un modo y los que 

piensan de otro.
Incluso la división entre los que rezan de un modo y los 

que rezan de otro.

María, que donde haya división, pongamos unidad.

Unidad es el grito de Jesús en el Huerto de los Olivos: 
"Padre, que todos sean uno para que el mundo crea". 
Unidad es el don principal del Espíritu, que guía a la 
Iglesia comunión y que guía a los hombres de cualquier 

credo y cultura cuando buscan la unión.

María: Que allá donde hay error, yo ponga la verdad.

Que prodiguemos la verdad en medio de tanto relati-
vismo, que confunde la verdad con el error y el bien con 

el mal.
Pero que no pretendamos imponer ninguna verdad a 
nadie, porque la verdad sin caridad es fundamentalismo.
Que busquemos juntos la verdad que no poseemos para 

que ella nos posea.
Y que lo hagamos desde el diálogo abierto y sincero, 

desde la cultura del encuentro, desde el amor.

Reina de la Paz: Que allá donde hay duda, yo ponga 
la Fe.

Que podamos ser seguridad para quien este inseguro.
Certidumbre para quien vacila en la duda y la indecisión.

Que pongamos bálsamo en las heridas,
Compañía y cercanía en la soledad,

Y sobre todo fe, fe en Dios, fe como la tuya, María, sin 

fisuras,
Fe en el Dios que nos ama inmensamente,
Porque sólo esa fe es garantía de esperanza.

María: Que allá donde hay desesperación, yo ponga
la esperanza.

Que acojamos a todos los atribulados y desanimados,
Que los escuchemos sin prisa, los reconfortemos con 

amor,
Los abracemos con el abrazo y el beso de la paz.

Reina de la Paz: Que allá donde hay tinieblas, yo
ponga la luz.

Tú que nos iluminaste con tu profecía del Magníficat,
Promesa de justicia y de paz para todas las generaciones,

Pasadas, presentes y futuras,
Llévanos a tu Hijo, Luz de las naciones.

Tú que diste a luz a la Luz de mundo,
Libéranos de las tinieblas de la ofuscación y de la 

ceguera del corazón,
del prejuicio, de la ofensa, del odio, del rencor, y de la 

violencia,

Y que donde estos campen a sus anchas, nosotros sem-
bremos tu paz.

María: Que allá donde hay tristeza, yo ponga la
alegría.

Porque este mundo languidece de temor y de tedio,
Porque no sabemos porque vivimos, ni para que vivimos,
Porque te necesitamos, Reina de la alegría y de la tem-

planza,

Reina de serenidad y de la esperanza.

Oh María, Reina de la Paz,
que yo no busque tanto ser consolado,

cuanto consolar,
ser comprendido, cuanto comprender,

ser amado, cuanto amar.

Porque es dándose como se recibe,
es olvidándose de sí mismo como uno se 

encuentra a sí mismo,
es perdonando, como se es perdonado,

es muriendo como se resucita a la vida eterna.

Manuel María Bru





En el cielo las estrellas
tienen propio resplandor

y el resplandor más hermoso
el que más se ve brillar

en el que siempre desprende
nuestra Virgen de la Paz.

Ilumina los caminos
que hemos de atravesar

nuestras noches, nuestros días
para que reine la paz

en nuestro hogar se introduce
presentándole humanidad.

Que desde su estrella en el cielo
o en la ermita donde está
vela por todos nosotros
protegiéndonos del mal

el amor que de ella emana
nos produce bienestar

y cuando a este pueblo baja
podemos aprovechar

y decirle a nuestra Virgen
que no nos falte jamás

que su pueblo de Alcobendas
sin ella no puede estar.

  Certamen de poesía
Virgen de La Paz

Pilar Martin Gumiel

Pilar Martin Gumiel, ganadora del concurso

//

uestro sincero agradecimiento a la 
familia de Blas Aguilera que siempre 

brindo su apoyo a la Hermandad.

N

oy hijo de Alcobendas, desde hace 62 
años. Vine con 15 años de labrador 
al campo. 

Alcobendas me ha dado de todo, bueno y malo. 
Pero me siento muy feliz y contento de ser alco-
bendense. Entre todos hemos hecho una gran ciu-
dad, en la que me siento orgulloso de vivir junto a 
mi familia. 
Últimamente he sufrido una grave enfermedad, 
pero gracias a nuestra Virgen de la Paz, que me ha 
ayudado desde el cielo, a los médicos, enfermeras y 
auxiliares del Hospital Infanta Sofía y a toda mi fa-
milia que se han volcado en ayudarme y apoyarme 
en todo momento. Al Samur y a la ambulancia de 
Urgencias que son maravillosos.

Por esto hago una llamada a todos los alcobenden-
ses, que confíen en todos los servicios que tenemos 
en nuestra ciudad. Y sobre todo en nuestra Patro-
na, la Virgen de la Paz.

Feliz de ser de 
Alcobendas

S

Paulino García Zancajo

Colaboraciones
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Colaboraciones
Manuela Más

stamos celebrado las
fiestas de Nuestra 
Señora de la Paz, Pa-
trona de Alcoben-

das, del año 2016. Gracias a Dios, 
año tras año he celebrado estas 
fiestas, con devoción y amor a la 
Virgen, he participado y colabo-
rado, en lo que me ha sido po-
sible, con alegría y entusiasmo.
Las fiestas del año 2015, las he 
vivido de manera completamen-
te distinta, las he vivido en una 
nube de felicidad, desde el mo-
mento que la Junta de Gobierno 
de la Hermandad de la Virgen de 
la Paz, me hizo el regalo más her-
moso que se puede hacer, nom-
brándome Prioste Mayor de las 
fiestas del año 2015. Nunca pen-

sé que algo tan maravilloso me 
podría suceder, no lo acertaba 
creer, esa noticia tan grande, sen-
tir una alegría imposible explicar.
La he llevado con mucho respeto y 
devoción, y vivido intensamente.
Todos los actos y celebraciones, 
los he visto más solemnes, más 
grandiosos, que en años ante-
riores. La parroquia me parecía 
una gran catedral, con sus obis-
pos, sacerdotes, autoridades y 
ese gran público. Viví una emo-
ción tan especial, que sientes que 
algo maravilloso te sucede sin 
poderlo explicar. Mi agradeci-
miento, a tantos mensajes y feli-
citaciones cariñosas, recibidas.

Con el total apoyo de la Junta de 

Gobierno de la Hermandad, dis-
fruté de unas fiestas muy alegres 

y felices. ¡Nunca las olvidaré!
Yo en Alcobendas celebré muchí-
simos años estas fiestas, caracte-
rizadas por su devoción a la Vir-
gen de la Paz, para bien de todos, 
Sabiendo que el sabor y la esencia 
de los pueblos, son sus fiestas.

¡Danos la Paz verdadera, 

Virgen de la Paz Sagrada!

E

Manuela Más

Manuela Más

“Una nube de felicidad”

Manuela Más junto al alcalde de Alcobendas
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Hermanamientos
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El Batallón de El Goloso hermanado con la Hermandad
coloca a la Virgen de la Paz en su capilla de El Líbano

saber que contamos con el apoyo de nuestras familias, 
entre las que por supuesto os incluyo”. 

Por último, pidió a todos los priostes que recemos por 
ellos, “pero sobre todo, que Nuestra Señora de la Paz 
traiga la Paz, su Paz, a estas tierras; y que sus gentes, 
puedan vivir, por fin, en amor y concordia”.

l teniente coronel José María Martínez, 
del Batallón de Infantería de Carros de 
Combate LEÓN III/61 del Regimiento 

de Infantería Acorazada Alcázar de Toledo 61, que está 
hermanado con nuestra Hermandad, envió una carta a 
la sede de nuestra Hermandad, en el mes de junio, para 
hacer saber a todos los priostes que se encontraban bien 
y para dar a conocer que habían colocado la imagen 
de la Virgen de la Paz en la capilla de la Base Miguel 
de Cervantes de Líbano, país donde han permanecido 
hasta noviembre en una operación de mantenimiento 
de la paz desde mayo. 

“Sé que Nuestra Señora se merece un lugar más 
majestuoso, como es nuestra querida Iglesia de 
Alcobendas; pero os aseguro, que la sencillez del lugar, 
la compensa el calor de los corazones de sus infantes. 
La imagen de Nuestra Señora llega a un país castigado, 
durante muchos años, por la guerra y por la sinrazón, 
y que aún hoy sufre las tensiones de esta convulsa, 
pero maravillosa región de la Tierra, que es Oriente 
Próximo”, apuntó el teniente coronel en su carta. 

Asimismo, explicó que la labor que estaban realizando, 
“ardua, en la distancia, con largos días de fatiga y 
trabajo interminable, se hace mucho más llevadera, al 

Imagen de la Virgen de La Paz en la capilla

Capilla en El Líbano, con la imagen de la Virgen en el fondo

E
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Los cascos azules entregan a una parroquia de El Líbano
la imagen de la Virgen de la Paz de Alcobendas

de Infantería Acorazada Alcázar de Toledo nº 61, 
se celebró una misa por los caídos de la unidad, 
un acto al que asistió el sacerdote de la Parroquia 
de San Jorge de Kleyaa, el Padre Mansour, que 
de forma inmediata se enamoró de la imagen de 
Nuestra Señora de la Paz, que el Batallón LEÓN 
trajo de España, desde el mismo principio de su 
misión en este país y que ha estado presente, hasta 
ayer, en la Capilla de la mencionada Base”. Por 
ello, decidieron cedérsela, tras consultarlo con la 
Hermandad, que es quien le regaló la Imagen al 
Batallón.
 
Asimismo, ha dado a conocer que “con esta 
Parroquia, el contingente español mantiene unas 
magníficas y fluidas relaciones, colaborando en 
diversas actividades, especialmente a través de 
Cáritas”. Además, esta Iglesia es muy famosa en la 
zona por su coro, que incluso se ha desplazado en 
dos ocasiones a España.

l Contingente español integrado en la 
Fuerza Interina de Naciones Unidas 

para el Líbano regaló el pasado mes de noviembre 
a la Parroquia de San Jorge de Kleyaa (El Líbano) 
la imagen de la Virgen de la Paz que tenían en 
la capilla de la Base principal del contingente 
español, y que había llevado hasta este país el 
Batallón de Infantería de Carros de Combate 
LEÓN III/61 del Regimiento de Infantería 
Acorazada Alcázar de Toledo 61, que se encuentra 
en el acuartelamiento de El Goloso, hermanado 
desde hace años con la Hermandad de Nuestra 
Señora de la Paz de Alcobendas.

En un acto celebrado el 1 de noviembre, los 
militares trasladaron a la Virgen de la Paz hasta 
esta parroquia de El Líbano, en la que la Imagen 
de la Patrona de Alcobendas fue colocada a la 
derecha del altar mayor.
 
El teniente coronel José María Martínez, jefe 
del Batallón español, ha explicado que “en la 
Base principal del contingente de nuestro país, 
denominada Miguel de Cervantes; y con motivo de 
la celebración del 76ª Aniversario del Regimiento 

Los cascos azules llevan a la Virgen a la Iglesia de El Líbano

Un momento del acto

E



Kleyaa
La localidad de Kleyaa es una población de 
mayoría maronita, donde el sentimiento católico 
está profundamente arraigado. Con una población 
de casi 6.000 personas, muchos de ellos viven fuera 
del pueblo. Además, existe una gran emigración 
de libaneses de Kleyaa en Canadá, Suiza y Suecia. 
Por otro lado, han acogido a unos cien refugiados 
iraquíes católicos que han huido de la guerra y que 
han sido integrados en la sociedad.
 
El Contingente español ha estado desplegado en 
el sur de este país, exactamente en la parte más 

sudeste del mismo; en una zona en la que se cruzan 
las fronteras de El Líbano, Israel y Siria, en este 
caso, en la parte ocupada por Israel de los Altos 
del Golán. En dicha zona coexisten las religiones 
mayoritarias de El Líbano: musulmanes chiitas 
y suníes, druso, cristianos ortodoxos y cristianos 
católicos, en este caso melquitas y maronitas.
 
“La población de Kleyaa se muestra muy acogedora 
con el contingente español; y con alguno de sus 
habitantes mantenemos una relación de sincera 
y estrecha amistad”, ha explicado el teniente 
Coronel.



Nuestros Priostes

ació y creció en 
Alcobendas y hoy, 
con 91 años, Ma-
ría Paz Valdemoro 

echa la vista atrás para recordar su 
historia, completamente ligada a 
Alcobendas (su apellido Valdemoro 
tiene más de tres siglos de historia 
en la entonces villa), y a la Virgen de 
la Paz. De hecho, es una de las prios-
tes con más edad de la Hermandad. 
Además, ha transmitido su devo-
ción por la Patrona de la ciudad 
a sus hijos, nietos y bisnietos. "Ya 
tengo 11 y otro en camino", cuenta 
orgullosa. Con ellos, cada mes de 
enero disfruta de las fiestas. Unas 
fiestas que, según cuenta, han cam-
biado notablemente con el paso del 
tiempo, llegando, incluso, a no cele-
brarse, según recuerda, durante los 
tres años que duró la Guerra Civil. 

“Se suspendieron las misas y la 
procesión de la Virgen y se lleva-
ron todo lo que había en la Iglesia 
durante la guerra. Además, tiraron 
a la Virgen a un pozo”, recuerda. 
Mari Paz tenía entonces, en 1936, 
12 años y, por ello, apunta segura, 
que ya se daba cuenta de las cosas 
que ocurrían a su alrededor. Tam-
bién se acuerda, como si fuera hoy, 
de que se encontraba en San Sebas-
tián de los Reyes, “donde había ido 
a cambiar huevos de las gallinas por 
otros alimentos, aceite, legumbres, 
etc" cuando le dijeron que la Gue-
rra Civil española había terminado. 

“Fue una alegría. Se marcharon to-
dos los militares que había y la gente 
se puso a coger víveres y yo me tra-
je un colador lleno de todo lo que 
habían dejado. Eché todo lo que 
pude y muchas cosas se me cayeron 
en el camino hasta llegar a Alco-
bendas”, recuerda con una sonrisa. 

Después de esos tres años, lo pri-
mero que se hizo en Alcobendas 
fue comprar una nueva Imagen y 
Mari Paz apunta que fue “algo muy 
emocionante”. “La nueva Imagen 
de la Virgen salió del ayuntamien-
to, donde le pusieron las enaguas. 
La plaza estaba llena para verla”, 
recuerda. Además, entonces se re-
tomó la Hermandad, gracias a su 
padre, Manuel Valdemoro, que era 
el secretario, a Julián Baena, y a la 
tía Encarna Rodríguez, que era la 
camarera en aquel momento de la 
Hermandad. En aquellos tiempos, 
los años 40, las fiestas empezaban, 
según cuenta Mari Paz, con la pól-
vora el día 23. Lo que más recuer-
da de aquellos festejos son los bai-
les. “Bailábamos en la plaza. Había 
unos charcos enormes pero no im-
portaba. Nos encantaban los bailes 
de esos días”. “Ahora no hay baile en 
ningún lado" se queja, "solo misas y 
comidas y a mí el baile en la plaza 
me gustaba mucho. Además, anti-
guamente eran cuatro días de fiesta 
de verdad porque ni se trabajaba”, 
cuenta. “Las fiestas de antes eran 
cincuenta veces mejor que las de 

ahora”, dice contundente, mientras 
recuerda que “aunque el día de la 
Virgen de la Paz era el más especial, 
también celebrábamos la Purísima 
y San Isidro de forma importante”. 

De hecho, era para la Purísima para 
cuando estrenaban ropa. “Y ya la 
teníamos para las fiestas”, señala. 
En enero también hacían el Rosa-
rio de la Aurora por las calles y las 
rogativas por el campo cuando no 
llovía. Lo que sí se ha mantenido 
prácticamente igual es la proce-
sión. “La Virgen ha salido siempre. 
Si llovía, se retrasaba, pero siempre 
ha salido”, cuenta Mari Paz, que 
aunque al casarse se marchó a vivir 

N

María Paz Valdemoro Aguado

María Paz Valdemoro Aguado

“Toda mi vida he estado en Alcobendas el día de la Virgen”
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a Madrid junto a Enrique, su mari-
do durante 65 "inolvidables años", 
el día de la Paz "venía siempre”, 
añade. “Nunca he faltado”, cuenta. 
Tiempo después, ya instalada en 
Madrid, decidió montar un nego-
cio en Alcobendas, una papelería 
y tienda de artículos de regalo, que 
se llamaba "Cuyval" (del apellido de 
su marido Del Cura, unido al suyo, 
Valdemoro), junto a la casa de sus 
padres, donde en la actualidad vive 
ella con su hija y su yerno. “Mi ma-
rido hacía las lámparas que vendía-
mos en la tienda”, explica, aunque 

seguía siendo sacristán en la iglesia 
de Las Victorias, que era su trabajo. 
“Yo venía todos los días a atender la 
tienda desde Madrid” comenta, y su 
hija Mari Paz añade que su madre 
se desplazaba hasta la tienda desde 
la capital a mediodía para llevarle 
a su hijo, que estaba en el estable-
cimiento, la comida. Recuerda con 
nostalgia que cuando cerraban, "allá 
a las 9 o 10 de la noche, nos volvía-
mos a Madrid en la última camio-
neta que salía hasta Plaza Castilla".

Entre sus recuerdos también está la 

primera central de teléfono con la 
que contó Alcobendas, que estaba 
en casa de su tío Justo, que era el sa-
cristán, tanto en la época en la que 
estuvo don Mariano de sacerdote, 
como cuando estuvo don Salvador. 
“Mi prima Mari Paz tenía que irse a 
dormir a mi casa porque pusieron 
el sistema en el salón de su casa”, 
recuerda. También se acuerda de 
que los primeros teléfonos que se 
pusieron en la ciudad fueron los de 
Pepe Muñoz y Paulino Baena. Asi-
mismo, cuando echa la vista atrás, 
le vienen a la memoria los años 
60, cuando se comenzaron a cons-
truir las primeras casas altas en Al-
cobendas. “Fue en el África”, dice.
De don Salvador no olvida que 
“nos obligaba a entrar en la igle-
sia con manguitos en los brazos y 
con vela”, recuerda riendo, mien-
tras piensa en lo mucho que han 
cambiado las cosas al respecto, en 
comparación con la actualidad. 

Tampoco olvida que su madre mu-
rió un 19 de marzo. “Mi madre, 
Mercedes Aguado Álvarez, se es-
taba muriendo cuando la Virgen 
bajaba por la actual calle de la Flor, 
que es por donde se iba a la Ermita. 
Amaneció muy malita aquel día. Le 
pidió a mi padre que la vistiera (ella 
no podía hacerlo) y lo hizo y no lle-
vaba diez minutos en la silla cuando 
ya la tuvimos que volver a acostar. Al 
pasar la Virgen se estaba muriendo. 
No se me olvidará en la vida. Murió 
con 65 años”. Su madre era sobrina 
del sacerdote Felipe Álvarez Gadea, 
a quien mataron en la Guerra Civil.

Ella, a sus 91 años (para marzo 
92) y en perfecto estado, sigue re-
cordando perfectamente las fies-
tas de su querida Alcobendas y 
su vida en esta ciudad que la vio 
crecer y donde sigue disfrutando 
de su extensa familia y de las amis-
tades que ha ido cosechando en la 
localidad con el paso de los años.

María Paz Valdemoro Aguado



Martina 
García 

Monreal

Daniel De Julio Escudero

Manuel 
García 
Velasco

Enrique y Carlos Bustillo López

Nacidos 2015

Gonzalo Fernández BaenaMontserrat Baena García-Mira
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Paola Rodríguez Cebrián

Pablo Martín Gil

Romain Montagne Vicente

Carla Martín Díaz

María Paredes Aguado y Olivia Paredes Aguado

Tomás Picón Botella
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ALCOBENDAS LEVITT, C.F.
FUNDADO EN 1970

EL MEJOR CLUB DE CANTERA DE LA ZONA NORTE DE MADRID

Los inicios...

...Tercera División Nacional 2014

Mención Especial y Premio de 
Honor en la XXVI Gala de la Real 
Federación de Fútbol de Madrid 
(noviembre de 2014).

Premio del Deporte de Alcobendas 
al Mejor Club Deportivo de la 
Ciudad en 2014 (diciembre de 2014).

www.adalcobendascf.com

patrocinador ofi cial

HAZTE SOCIO*
General: 80€

Jubilados y menores de 15 años: 40€

Posibilidad de pago fraccionado
*—Regalo de pase de abonado para un acompañante—
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Obituario 2015

solemne misa 
cantada de rÉQuiem

en memoria y recuerdo de 
todos los priostes difuntos

26 de enero — día de Honras 
 a las 12,00h de la mañana

la Hermandad tiene presentes a todos los prios-
tes fallecidos, especialmente a los que nos dejaron 
a lo largo del año 2015. para todos ellos nuestra 

oración y nuestro recuerdo.

Obituario 2015
Don Guillermo

esde que nació, un día de Navidad, su vida siempre giró 
en torno a la devoción a la Virgen de la Paz y a sus fies-

tas. No podía ser de otra forma, siendo su padre durante muchos 
años miembro de la Junta de Gobierno de la Hermandad y luego 
Prioste Mayor. 
María Jesús fue una gran mujer, maestra de casi todo, sensibilidad 
refinada, gran cultura, una ingenuidad auténtica y todo ello en-
vuelto en una exquisita mezcla de modestia, elegancia y sencillez. 
Desde que era una niña comenzó un cariño que ahora ha sega-
do una penosa enfermedad que le sorprendió y que ha soportado 
con un sentido del humor, una fuerza y un estoicismo verdadera-
mente ejemplares. Ella nunca se desanimaba, volvía una y otra vez 
en la seguridad de que merecía la pena el esfuerzo.
Era una experta en disfrutar de las nunca bien valoradas pequeñas 
satisfacciones de la vida. Probablemente esa alegría de la vida le 
daba la energía suficiente para dedicar por entero su vida a los 
demás, a su familia y a sus amigos. Pero su pasión siempre fue el 
arte, al que necesitaba volver con la máxima frecuencia posible, 
colaborando en las exposiciones artísticas organizadas por la 
Hermandad y restaurando muchas obras de su patrimonio.
Pero la cualidad que más le distinguió fue esa que dice la Biblia 
esencial para entrar en el Reino de los Cielos: María Jesús hasta 
su muerte fue siempre una niña, una niña que no quiso crecer y 
que nunca cogió los defectos de los mayores, ni la ambición, ni el 
lujo, ni la envidia, nada de nada. Vivió y murió en la inocencia de 
un niño.
Se nos ha ido María Jesús y nos deja un hueco en el alma imposi-
ble de llenar. Si existe el Cielo, ella está en él. Siempre te seguire-
mos queriendo.

por Julián López Aguado

María Jesús Aguado Ortiz
on Guillermo, que fue rector de la Er-
mita entre 1987 y 2015, y que falleció el 

pasado mes de noviembre.

DD





l comienzo de la obra el estado inicial del retablo mayor 
se ha podido determinar una vez que se ha montado el 
andamio, presenta una gruesa película de suciedad y 
sobre todo numerosos levantamientos del dorado que 

han necesitado una intervención urgente por peligro de desprendimiento.

La estructura está siendo revisada y las conclusiones son :
- Sellado de las grietas más acusadas transversales .
- Recolocación de elementos que tienen margen respecto al muro para co-
rregir la posición.
- Colocación de anclajes en las esculturas para evitar su caída en posibles 
movimientos.
Al finalizar la fase de fijación del dorado comenzaremos con las siguientes 
fases y las consiguientes conclusiones.

A
Restauración de la Ermita

por Elena Martínez Benito, administradora de ECRA

Retablo

Estado inicial del retablo Trabajos realizados durante la fase de restauración

Fase de restauración
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visto disputar ni en directo a pie de campo ni en televisión 
la más mínima secuencia de partido de fútbol alguno. Tal 
vez sí, en el Cine Paz, en el NO-DO de cualquier domin-
go. Secuencias de las que apenas guardo recuerdos, más 
allá de pequeñas sensaciones situadas entre el ajetreo de 
la ocupación en otros menesteres mientras tanto -junto 
a mi larga y actualmente muy recordada pandilla local de 
chicos y chicas- por la cafetería, el hall o hablando sin ce-
sar durante la proyección de anuncios y del emblemático 
“magazine del régimen” hasta ser expulsados sin remisión 
por el acomodador de turno; harto del comportamiento 
indebido y habitual de la “pandillita de las narices”… según 
expresión muy recurrente mientras nos dejaba a todos a la 
intemperie para el resto de la tarde. Cuando los hechos 
causantes de la expulsión alcanzaban niveles de gravedad 
la expresión añadida bien podía ser: “mañana mismo se 
lo diré a vuestros padres”. ¡Que eso era lo que tenía el per-
tenecer a un vecindario donde todos nos conocíamos!

  Mi pequeño mundo del fútbol se limitaba a par-
tidos interminables “jugando al balón” junto a mis ami-
gos -normalmente todos monaguillos- en la trasera de la 
Iglesia o a contemplar ensimismado desde el balcón de 
mi casa -encima de la tahona familiar- la llegada de jó-
venes todos los domingos a la hora del desayuno hasta el 
cercano -y perfectamente visualizado desde mi posición 
de centinela cotidiana- “Bar Paylu”; en la Plaza del Pue-
blo. Me llamaba mucho la atención el que, otra persona, 
normalmente más mayor que el resto del grupo, portaba 
en alguno de sus hombros dentro de una red de cuerda 
varios balones infinitamente más bonitos y de mejor ca-
lidad que el viejo de badana rota y descosida con el que 
pasábamos las horas jugando juntos todos los amigos. 
Después de pasados apenas quince minutos, como en una 
especie de ritual procesión festiva, todos los componentes 

La razón de ser de la mayo-
ría de las cosas sólo se encon-
traba en el corazón, la ilusión o 
la pasión de muchas personas. 

Todo era asumido desde la realidad estoica y coti-
diana de lo trivial y sencillo; desde lo posible, prácti-
co y austero. Se trataba, en definitiva, de “ir al grano”.

 Aún la televisión era en blanco y negro, con un 
solo canal -¡ah! y otro en UHF-, carta de ajuste, progra-
mación de doce horas y oración, cierre y despedida con 
himno nacional incluido. La radio era la compañera de 
prontos amaneceres; de largas jornadas en las domésticas 
tareas, talleres, tahonas... y de carruseles deportivos do-
minicales alternando narraciones de fútbol con un sin fin 
de anuncios comerciales. Tantos que, se podría pensar 
que “Okal” era un portero del Real Madrid; “Tervilor” un 
defensa del Atléti o “Sloan” un delantero del Barcelona a 
quien para hacer más sencillo tan exótico nombre habían 
quitado su más difícil aún referencia de pila: “Lilimento”. 
Pensamiento confuso que alcanzaba su punto más incom-
prensible cuando, en medio de cualquier narración de 
cualquier partido de las lánguidas tardes de los domingos, 
en las entusiastas voces de los clásicos del medio, como 
Matías Prats o Vicente Marco, referían un eslogan cada 
poco repetido: “Fundador… está como nunca”. Entonces a 
tu mente acudía la inminente pregunta: ¿Fundador juega 
en todos los partidos? No fue fácil adivinar más tarde que 
era una de las marcas de bebida más famosas del singular 
“marcador simultáneo” de la liga profesional española.

  Pero, aún así, todo venía marcado por la sencillez 
de las cosas cotidianas; incluido el sonido de fondo por 
doquier del fútbol de los domingos. En aquellos albores 
de los años setenta, los sueños en Alcobendas, tal vez, 
trascendiendo de lo real y tangible, estaban más ligados al 
aún muy valorado y enigmático cine. Porque todo hay que 
decirlo, Alcobendas siempre destacó en su íntima ligazón 
con el llamado ya por aquel tiempo “séptimo arte”… no en 
vano sus calles habían visto pasear de manera habitual du-
rante unos años antes la belleza impresionante de la diva 
americana Ava Gadner o sus habitantes, aunque sin superar 
apenas los cuatro o cinco millares, bien podían presumir 
ya de tener la mejor sala de cine de la comarca -el Cine Paz-.

  El caso es que, los ojos del niño aquel que ahora 
esto escribe en su ecuador de la cincuentena, nunca habían 

“Nada es por casual idad”

Deportes

L “los ojos del niño aquel que 
ahora esto escribe en su ecuador
de la cincuentena, nunca
habían visto disputar ni 
en directo a pie de campo 

ni en televisión”
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bién al poco tiempo que, algunos domingos, aquellos mis 
jóvenes ídolos locales jugaban el partido de fútbol por la 
tarde… y fue justo entonces cuando pasé de la contem-
plación desde el balcón familiar hasta el privilegio de 
entremezclarme “in situ” entre todos ellos en el “Paylu”, 
antes de iniciarse las comitivas dominicales con botas al 
hombro, balones, botiquín blanco e inmenso luciendo 
la palabra Alcoi -otra duda después despejada-… y que 
eran más concurridas en la hora de la siesta: noveles afi-
cionados, más “derbis” haciendo ruido y acicaladas no-
vias y pretendientes de los jóvenes futbolistas incluidas. 
Para el acceso hasta aquel lugar de punto de salida tuve 
siempre el mejor de los cómplices posibles: el bueno de 
mí abuelo Manolo. De su mano de respeto y amor acu-
día junto a él hasta el “bar de Paco”-, donde le esperaba 
en butaca preferente el reparador cafelito de cada tarde 
-siempre con sacarina-… Después, mientras supe que al 
pintor de brocha gorda que pintaba el botiquín antes de 
iniciarse la liga de “Educación y Descanso” se le agotó 
la pintura al trazar el palo de la b y la convirtió en una 
i latina -tampoco daba la pintura para la completa es-
critura de la griega- haciendo una ficción de su pueblo 
en la imaginación de que alguna vez su Alcobendas del 
alma llegaría a ser como el infatigable Alcoyano… Des-
pués, decía… Después siguieron pasando muchas cosas.

  Después, me recuerdo un sábado por la tarde de 
un día lluvioso y gris de primavera junto a Paco Gibaja 
-el dueño del bar Paylu y primo carnal de mi abuela Isa-
bel-, mi tío Manolo y mi padre viendo llorar, exhaustos 
y con barro hasta en los ojos, a un grupo de jóvenes ju-
gadores en el vestuario -la caja de un camión abandona-
do cubierta de chapas oxidadas- del campo de fútbol del 
arroyo de los Quiñones en el término de San Sebastián 
de los Reyes. Acababan de perder “injustamente” la final 
de la Copa de Juveniles de algún trofeo de promoción de 
futbol de “Hermandades del Trabajo” o ente oficial del 
Movimiento similar y que, a pesar de aquel campo en 
tierra de labor y una muy pronunciada cuesta, los des-
critos vestuarios y su acceso prácticamente imposible, ya 
presumía de ser organizado. Tengo activo en mi memo-
ria el disgusto de todo el grupo, y su silencio sepulcral, 
mientras me alejaba andando junto a mis acompañantes 
mayores hasta el Seat 1500 del tío Manolo, estaciona-
do en el camino rural más cercano al terreno de juego; 
distante al menos a unos quinientos metros aproxima-
damente. De regreso ya -lo recuerdo perfectamente- los 
tres hablaron sin cesar de la fundación de un equipo de 
fútbol local oficial y con el apoyo del Ayuntamiento. "Po-
dría ser una especie de agrupación de todos los jóvenes 
que juegan al fútbol en el pueblo"; concluyeron los tres.

  Apenas un mes después de aquella tarde lluviosa 
y triste donde mi corazón se quedó ligado ya para siempre 
junto al silencio de la derrotada muchachada de la míti-
ca “Inmobe” -según supe al completar currículum de los 
jóvenes contendientes-, el día nueve de junio de mil no-
vecientos setenta, se presentó “la Agrupación” en el Salón 
de Actos del viejo Ayuntamiento. Presentado el acto por 

de aquella comitiva iniciaban su marcha subidos a bordo 
de grandes bicicletas con mullido sillín, “derbis” sin silen-
ciador ni guardabarros -imitación casera del campeoní-
simo motorista vallecano Ángel Nieto- y de la furgone-
ta de Andrés “boca negra”, quien cerraba expedición… 
Cerrando también aquella vieja Citroën gris -y siempre 
renqueante-, para tan privilegiado espectador, el espera-
do espectáculo matinal de los domingos. Pero, abriendo 
a su vez mi mente a las preguntas en cascada referentes al 
destino, parada y acción de todos aquellos mis potencia-
les héroes de los años que se sucedieron desde entonces.

  Alojando respuestas en la inocencia de mi cono-
cimiento, supe que la comitiva hacía parada en el campo 
de fútbol sin vallar y de tierra situado en medio de una 
vaguada limítrofe con el cruce de las carreteras Madrid/
Irún y la de Fuencarral -¡cuántas personas murieron ahí 
en accidentes de circulación!- y el comienzo de la inci-
piente zona industrial; enfrente de la Cartonera Central, 
Recon, Incafrisa y la Fábrica de Harinas del tío Manolo 
y de la tía Carmen -era de muchos más pero para mí fue 
siempre la fábrica de mis queridos tíos-. Como supe tam-

Ángel Martín recibiendo la placa de homenaje del Alcobendas C.F.

“abriendo a su vez mi mente a 
las preguntas en cascada

 referentes al destino, parada 
y acción de todos aquellos mis 

potenciales héroes”
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de junio en que subimos a Tercera División Nacional!
¡Tercera!… ¡Chicos estamos en Tercera! Grito único, y 
unido, en aquel vestuario de nuestra loca pasión compar-
tida, minutos antes de salir a celebrarlo en el terreno de 
césped natural del flamante Polideportivo de la carretera 
de Barajas junto a toda la enloquecida y entusiasta afición 
local de niños, jóvenes y mayores gozosos en plenitud 
tras ver a su Alcobendas, a su Agrupación, en catego-
ría nacional… Gozosos al comprobar que en la primera 
temporada de la década de los ochenta nos batiríamos 
contra Guadalajara, Ávila, Segoviana, Conquense, To-
ledo, Getafe, el segundo equipo del Real Madrid… ¡Ma-
dre mía! Me supera la emoción al recordar todo aquello.
Después… Después como siempre fue, ofrecimos nuestro 
ascenso a la Virgen de la Paz, en su Ermita de Fuentidue-
ña… ¡Inenarrable! Como inenarrable fue también apenas 
dos meses después debutar en Tercera División Nacio-
nal. Tan solo diez años antes aquel equipo había surgido 
de las lágrimas derramadas en silencio de otros jóvenes 
sin consuelo alguno mientras se lamían las heridas de 
su digna derrota, ateridos y empapados en medio de la 
nada y sin miramiento de casi nadie. Por suerte, en aquel 
debut, el destino hizo posible el que alguno de aquellos 
jóvenes pioneros se convirtieran, ya veteranos, ya en su 
maestría, en la estela y guía del caminar de quienes en-
tonces éramos más jóvenes. ¡Afortunada y felizmente!
¡Pienso que las cosas nunca son por casualidad! Y que 
existen sensaciones y recuerdos que habitan dentro de 
ti porque así tiene que ser. Nada más que por esa razón 
tan simple y tan alejada de posibles disquisiciones in-
telectuales. Y que habitan con tanta intensidad en su 
presencia sensorial que te pertenecen hasta hacer de 
ellas tu pasión sin límites en el latido permanente de tu 
corazón que siente, padece y se desahoga cada poco en 
muestras de feliz satisfacción o de meditabundos pesares.

  Y es por eso por lo que apenas sin preguntarme 

mi padre -uno más de los muchísimos hechos y realida-
des en los que dejó patente y descrito su inquebrantable 
espíritu de servicio, de permanente entrega e inmenso 
amor y pasión para con su querido pueblo-, asintiendo 
feliz en su bondad infinita y fiel la sonrisa del tío Manolo 
-flamante concejal de deportes entonces-, el inolvidable 
acto concluyó con el nombramiento de Paco Gibaja -sí, el 
dueño del bar donde yo apenas unos meses antes descubrí 
el fútbol- como presidente del club y -¿cómo no?- enco-
mendando a la Virgen de la Paz todas sus acciones; todas 
sus futuras victorias y derrotas compitiendo en buena lid 
-coletilla ésta habitual en el argot futbolero de la época-. 
Como así eran las cosas entonces -gracias a Dios-, don 
Jesús cerró el acto con una bendición y el sencillo rezo 
de un Ave María. Ah, olvidado en el acto de presentación 
oficial, el presidente fundacional, al día siguiente hizo lle-
gar a todos la noticia y dato de los colores de la indumen-
taria oficial: "camisola verde" y calzón blanco. El verde de 
la esperanza en una paz verdadera -acreditado espíritu 
local de realidad y fe-, coincidía con la bonita indumen-
taria del equipo de fútbol del Toledo… a quién él había 
visto disputar algún encuentro mientras seguía con entu-
siasmo de orgulloso padre la prometedora carrera futbo-
lística que su hijo Paquito consolidaba con mérito en el 
mítico “Plus Ultra” de la década. “Paquito Gibaja”, pron-
to ídolo absoluto e indiscutible de toda la chiquillería y 
quien, años después, demostró ya en la "Agrupación" su 
clase y talento como el mejor jugador de toda su historia.

  Después, aquella ilusión que vieron mis ojos, 
hecha pasión, me ha venido acompañando siempre. Ino-
culada en el brillante recorrido sensorial y victorioso, 
como seguidor infantil y privilegiado, de los primeros 
años; en la convivencia humana, formadora y deportiva, 
ya como jugador, luciendo con humilde orgullo aque-
lla "camisola verde" junto a otros amigos de los parti-
dos del viejo balón de badana en la trasera de la Iglesia 
y teniendo como compañeros nuestros a quienes pocos 
años antes fueron nuestros ídolos -Zoca, Rivas, Paqui-
to Chaves, Luis Miguel, Placita, Paquito Gibaja… -. ¡En 
tantas y tantas cosas! Con aquellos viajes de juventud 
y de madurez primera recorriendo parte de la geogra-
fía española. De los que guardo con cariño fraterno los 
más bellos recuerdos, mientras nos procurábamos entre 
todos el más alto de nuestro posible compromiso en la 
defensa de la "camisola verde" de nuestro Alcobendas 
amado. ¡Memorable el viaje desde la localidad manche-
ga de Manzanares el domingo achicharrante del calor 

“aquellos viajes de juventud 
y de madurez primera, de los 

que guardo con cariño
 fraterno los más bellos

recuerdos”

Tomás Páramo
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entonces”. Gracias a Dios, creo que, las cosas más impor-
tantes, son siempre todas aquellas que nacen del corazón.

  Nunca me sentí con más satisfacción personal 
que la tarde del 12 de junio de 2014, cuando tras ce-
lebrar ante la Virgen de la Paz, en su Ermita, el último 
ascenso a Tercera División del Alcobendas Levitt C.F. 
-actual denominación de la Agrupación- depositamos 
en sus tumbas tres ramos de flores en memoria y re-
cuerdo de: Paco y Paquito Gibaja, mi tío Manolo y mi 
padre. Ellos, junto a otros muchos más recordados pio-
neros, nos hicieron partícipes de una común pasión que 
en mi, y sin darme cuenta, apenas cumplidos los diez 
años, nació asomado al balcón de mi recordada casa 
familiar cada domingo recién levantado de la cama.
Alguien dijo que el fútbol es lo más importante de todas 
aquellas cosas que no son importantes. Para mí, actual-
mente, es una verdadera satisfacción el poder contemplar 
asiduamente la disputa de partidos a nuestros niños y jó-
venes luciendo su "camisola verde" en enfrentamientos de 
las ligas domésticas federativas frente a los mejores equi-
pos de base del Real Madrid, Atlético de Madrid, Rayo 
Vallecano… o, por ejemplo, también, en la disputa del 
Trofeo Memorial Luis Aragonés -que nos honra promo-
ver-, frente a equipos de clubes como el FC Barcelona, 
el Sevilla FC, el AC Milan, la Juventus de Turín... Y lo 
es, fundamentalmente, porque en todos ellos percibo 
el mismo espíritu de ilusionado compromiso que atis-
bé en otros jóvenes, por vez primera, y sin apenas dar-
me cuenta, de la mano de mi abuelo en el bar “Paylu” y 
que, pronto me atrapó, hasta hacerse pasión para siem-
pre, en el sepulcral silencio tras la triste derrota de una 
tarde lluviosa y gris de primavera... en medio de la nada.

  Es un verdadero honor el poder mantener viva, 
cuando ya ha cumplido cuarenta y cinco años de exis-
tencia, a nuestra siempre entrañable "Agrupación".
¡Viva la Virgen de la Paz! Ante cuya imagen, y a quien, 
cada tarde del veintitrés de enero, en su maravillosa 
ofrenda festiva, reafirmando siempre nuestra acción de 
gracias, numerosos niños y jóvenes deportistas seguirán 
encomendando todas sus victorias y derrotas… “en buena 
lid”; esos los siempre portadores de la "camisola verde".

ya, en mi devenir como presidente de la loca locura que 
nació ante mis ojos en el salón de sonora y despuntada 
tarima de madera del vetusto ayuntamiento, he asistido 
aturdido a las muy variadas "casualidades" que, embar-
gando contenidamente mis emociones, han señalado en 
la determinación de mi persona el destino de un senti-
miento compartido del cual, en su humilde fundación, 
tan solo fui silente espectador desde mi inocencia de niño.

  Durante estos últimos años, se sucedieron mu-
chas “casualidades” para mi crédula mente convencida 
hasta el extremo del destino escrito por Dios para con to-
dos y cada uno de los mortales. Destaco algunas de ellas: 
-Cuando murió mi recordado padre, en los medios de 
comunicación de la localidad, “casualmente”, se le re-
cordó como “fundador de la Agrupación Deportiva de 
Alcobendas”. Pasando muy por encima de otros méritos 
que hacen de él, sin duda alguna -y lo digo desde la li-
bertad que actualmente su ausencia me permite- a una 
de las personas más destacadas del discurrir de la mo-
derna historia de Alcobendas desde los años sesenta del 
pasado siglo y que, a pesar de ello, y sin saber por qué 
aparentemente irracional motivo de discriminación, no 
existe símbolo alguno de recuerdo en la ciudad que le 
vio nacer que haga latentes sus méritos contraídos con 
su entrega sin límites. Méritos reconocidos, sin embar-
go, por la inmensa y espontánea manifestación de due-
lo de personas de toda condición que honraron con 
cariño su despedida. En su recuerdo, en aquellos duros 
pero afectivos momentos, asumí y reafirmé con respon-
sabilidad y absoluta determinación mi compromiso de 
servicio para con la Agrupación -que así fue cómo sur-
gió- y la ayuda en la promoción deportiva y formación 
de los más jóvenes, mientras me llenaba de honra y grati-
tud la presencia de todas y cada una de las personas que 
con tanto respeto nos acompañaron en su último adiós.
-Por la sensibilidad de mis más hermosos recuerdos, no 
hubo otro afán en mi persona que conseguir el ascenso 
a Tercera División una vez que accedimos a la gestión 
del club. Desde que nos dejaron mi tío Manolo, prime-
ro, y después, prematuramente, nuestro contemporá-
neo, compañero en la Junta Directiva, extraordinario 
jugador y mejor persona, Vicente Robles, al pensar en 
ellos se lo prometía día a día durante muchos años.
-Paquito Gibaja, después de una larga y dolorosa enfer-
medad y que, acabando finalmente con su vida, sin em-
bargo, en ningún momento consiguió doblegar su alma 
de entrega sin límites y generoso deportista sin par, nos 
dejó abierto con su ejemplo final el camino de nues-
tro objetivo: el ascenso a Tercera División. Dos meses 
después de su ausencia, entrañablemente se consiguió.
¡Tercera!... ¡Chicos estamos en Tercera! Grito único, 
y unido, apenas hace un año, en el vestuario de la loca 
pasión compartida… por otros jóvenes, en otro tiempo, 
en otro escenario: el modernísimo terreno de juego de 
Valdelasfuentes. Entre tanto gozo de otras nuevas gene-
raciones que se vienen sucediendo, ya todos junto a la 
afición, vi caer muchas lágrimas sobre los mismos ros-
tros, ahora envejecidos, de algunas personas de “cuando Tomás Páramo
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Subastas
24 de enero de 2015

1.º 
2.º 
3.º 
4.º 
5.º 
6.º 

Izquierda
Tiradores

1.º 
2.º 
3.º 
4.º 
5.º 
6.º 

Derecha

1.ª Izquierda

1.ª Derecha

2.ª Izquierda

2.ª Derecha

Andas

Cetros
1.º 
2.º 
3.º 
4.º 
5.º 
6.º 
7.º 
8.º 
9.º 
10.º 
11.º 
12.º 
13.º 
14.º 
15.º 
16.º 
17.º 
18.º 
19.º 
20.º 
21.º 
22.º 
23.º 
24.º 

1.ª 
2.ª 
3.ª 
4.ª 
5.ª 
6.ª 
7.ª 
8.ª 
9.ª 
10.ª 
11.ª 
12.ª 
13.ª 
14.ª 
15.ª 
16.ª 
17.ª 
18.ª 
19.ª 
20.ª 
21.ª 
22.ª 
23.ª 
24.ª 

Banderas

Donativos
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Prioste de Honor
Jesús García Camón

CUEVA DE LOS FRAILES, Calle

Alalpardo

LEOPOLDO ALAS CLARÍN, Calle

RÍO ESCABAS, Calle

TIELMES, Calle

Alcalá de Henares

ABETO, Travesía

AFLIGIDOS, Plaza

Alcobendas

ALEGRIA, Calle

ÁLAVA, Calle

ALICANTE, Calle

ALISO, Plaza

ALMENDRO, Calle

AMISTAD, Calle

ANTONIO LÓPEZ, Calle

ANTONIO MACHADO, Calle

ANTONIO MÉNDEZ, Calle

AR SENIO FUSTER , Calle

Priostes Vivos

Priostes Mayores
Antonio Alcalá Valdemoro (2010)

Vicente Aguado Abad (2011)
Pedro Cordero Gómez (2013)

José Manuel Serrano Alberca (2014)
Manuela Más Lara (2015)

José Esteban Sedano Lázaro (2016)

Cirilo Calvo Jiménez (2003)
Manuel Aguado Sobreviela (2004)

Paulino Baena Aguado (2005)
Lucas Alcalá Valdemoro (2006)

Ángel Ramírez De La Cuesta (2007)
Delfín Homobono Aguado (2009)

AZALEA, Calle
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BACHILLER ALONSO LÓPEZ, Calle

BARBASTRO, Calle

BEGONIA, Calle

BILBAO, Calle

CÁCERES, Calle

CALDERÓN DE LA BARCA, Calle

CAMINO ANCHO, Calle

CAMINO DE BURGOS, Calle

CAMILO JOSÉ CELA, Calle

CAMINO DE HOYARRASA, Calle

CAMINO SUR , Calle

CAÑÓN, Travesía

CAPITÁN FRANCISCO SÁNCHEZ,
Calle

CASTELLÓN, Calle

CEUTA, Calle

CHOPERA, Paseo

CODO, Calle
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CONCILIO, Calle

CONCORDIA, Plaza

CONJUNTO AVENIDA, Calle

CONSTITUCIÓN, Calle
CONSTITUCIÓN (LOCAL), Calle

COSTANILLA DE LOS CIEGOS, Calle

COVACHUELAS, Calle

CRUZ, Calle

CUESTA BLANCA, Calle

CUESTA DEL CERRO, Calle

DALIA, Calle

DOS DE MAYO, Calle

EBRO, Calle

EMBRUJO, Calle

EMPECINADO, Calle

ENRIQUE LÓPEZ GARCÍA, Calle

ERMITA, Avenida

ESCORIAL, Calle
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ESPAÑA, Avenida

FANTASIA, Calle

FAYÓN, Calle

FEDERICA MONTSENY, Calle

FELIPE ÁLVAREZ GADEA, Plaza

FLOR , Calle

FRANCISCA DELGADO, Calle

FRANCISCO BAENA VALDEMORO, Calle

FRANCISCO CHICO MENDES, Calle

FUEGO, Calle

FUENTELUCHA, Paseo

FUENTIDUEÑA, Calle

GALICIA, Plaza

GENERAL GÓMEZ ORIA, Plaza

GLORIA FUERTES, Calle

GRANADA, Calle

GOBERNADOR , Calle

HALCÓN, Calle

HECHIZO, Calle

HENARES, Calle

HUELVA, Calle

HUERTAS, Calle P
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HUESCA, Calle

IGLESIA, Calle

IRIS, Calle

ISABEL ROSILLO, Calle

ISLA CÓRCEGA, Calle

ISLAS AZORES, Calle

ISLAS BIKINI, Calle

JAÉN, Calle

JARAMA, Calle

JUAN RAMÓN JIMÉNEZ, Calle

JULIÁN BAENA DE CASTRO, Calle

LEÓN XIII, Calle

LEÓN, Calle

LIBERTAD, Calle

LUIS RODRÍGUEZ ONTIVEROS, Calle

MAESTRO LUNA, Calle

MAESTRO TARREGA, Plaza

MANUEL DE FALLA, Calle

MANUEL SERRANO FRUTOS, Calle

MANZANARES, Calle

MARGARITA, Calle

MARIANO SEBASTIÁN IZUEL, Calle
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MARQUES DE LA VALDAVIA, Calle

MARQUESA VIUDA DE ALDAMA, Calle

Ciriaca Hernández Pérez .............................................. 4

MELILLA, Calle

MENORCA, Calle

MEQUINENZA, Calle

MIGUEL HERNÁNDEZ, Calle

MINA, Calle

MIÑO, Calle

MIRAFLORES, Calle

NARANJOS, Calle

NAVARRA, Calle

NICASIO GALLEGO, Calle

NUESTRA SEÑORA DE L PILAR, Calle
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OBISPO EIJO GARAY, Calle

ORENSE, Calle

OVIEDO, Calle

PABLO PICASSO, Calle

PADILLA, Calle

PALESTINA, Calle

PARQUE BLANCO, Plaza

PARQUES, Paseo

PASCUAL HERMANOS, Calle

PASEO DE LOS PARQUES, Calle

PAZ, Calle

PICATRÉS, Calle

PINTOR MURILLO, Calle

PINTOR RIBERA, Calle

PINTOR ROSALES, Calle

PINTOR VELÁZQUEZ, Calle

PÍO BAROJA, Calle

PLÁCIDO MUÑOZ, Calle

PUEBLO, Plaza
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QUEVEDO, Calle

RADIO, Pasaje

RAFAEL GARCÍA OLIVEROS, Calle

RAMIRO GÓMEZ GARIBAY, Calle

RAMÓN FERNÁNDEZ-GUISASOLA,
Calle

REAL VIEJA, Calle

ROBLE, Plaza

ROSALÍA DE CASTRO, Calle

RUPERTO CHAPÍ, Calle

SALAMANCA, Calle

SAN ANDRÉS, Travesía

SAN ANTONIO, Calle

SAN ISIDRO, Calle

SAN LESMES, Calle

SAN VICENTE, Calle

SANDALIO AGUADO, Calle

SANTA LUCÍA, Calle

SANTIAGO APÓSTOL, Calle

SEGOVIA, Calle

SEVILLA, Calle

SONRISA, Calle

SORIA, Calle
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SUERTE, Calle

TAJO, Calle

TARRAGONA, Calle

TOLEDO, Calle

TOMÁS RODRÍGUEZ PUERTA, Calle

TOMILLO, Calle

TRANSRADIO, Calle

TRIANA, Calle

TURCO, Calle

VALDELAPARRA, Avenida

VALDELASFUENTES, Paseo

VALENCIA, Calle

VALLADOLID, Calle

VEGA, Avenida

VICENTE ALEIXANDRE, Calle

VIGO, Calle

VIÑAS, Calle

ZAMORA, Calle

ZARAGOZA, Calle

Algete

OLIVOS, Calle

BARBIERI, Calle

Azuqueca de Henares
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VELAZQUEZ, Calle

Cádiz

DOCTOR GARAYZABAL, Calle

SANTA MARGARITA, Calle

Colmenar Viejo

CUESTA LENGUA, Calle

Daganzo de Arriba

EL PALOMAR , Calle

ISLA DE ALBORÁN, Calle

El Casar de Talamanca

CORREOS, Calle

El Molar

ACACIAS, Calle

Fuente El Saz de Jarama

ZARAGOZA Calle

DE LOS PARQUES, Paseo

El Encinar de los Reyes

CANARIAS, Avenida

Las Palmas de Gran Canaria

COLONIA ERILLAS, Calle

COSTA BRAVA, Calle

DE JESÚS APRENDIZ, Calle

DE LA CASTELLANA, Paseo

DIEGO DE LEÓN, Calle

ENCOMIENDA DE PALACIOS, Calle

FRANCISCO SUAREZ, Calle

JUAN PANTOJA, Calle

LÓPEZ DE HOYOS, Calle

MAURICIO LEGENDRE, Calle

MEDELLÍN, Calle

QUINTANA, Calle

RAFAEL CALVO, Calle

Madrid

SANTÍSIMA TRINIDAD, Calle

CHAMBERÍ, Calle

Paracuellos del Jarama

San Sebastián de los Reyes
ALTA DEL SOCORRO, Calle

ÁLVARO MUÑOZ, Calle

ÁVILA, Calle

BAUNATAL, Calle

CARDENAL CARRANZA, Calle

CARLOS V, Calle

CASTILLA LA MANCHA, Avenida

CERRO DEL TORO, Calle

CORUÑA, Avenida

COTO DE DOÑANA, Avenida

DE LA DEHESA, Avenida

EMILIO ARRIETA, Avenida
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ESPAÑA, Avenida

EXTREMADURA, Avenida

FRANCISCO AYALA, Calle

FUENTE DE LA TERCIA, Avenida

HERMENEGILDO IZQUIERDO, Calle

IGLESIA, Plaza

INDEPENDENCIA, Avenida

JOSÉ CELESTINO MUTIS, Calle

MARÍA CURIE, Calle

MAYOR , Calle

MIGUEL SERVET, Calle

NAVAS DE TOLOSA, Calle

PESADILLA, Avenida

PICOS DE OLITE, Calle

PILAR , Calle

POSTAS, Calle

PRENSA, Calle

RAMÓN ESTEBAN, Calle

REAL, Calle

REAL VIEJA, Calle

ROBLES, Calle

SAL, Calle

SAN ROQUE, Calle

SANTA TERESA DE JESÚS, Calle

SANTIAGO DE COMPOSTELA, Plaza

TALAVERA DE LA REINA, Calle

TORDESILLAS, Pasaje

VALDELASFUENTES, Avenida

VALENCIA, Avenida

VIZCAYA, Calle

ABAJO, Calle

Santervás de la Vega

BRAVO, Calle

TEODOSIO, Calle

Talamanca del Jarama

ALAMEDA BAJA, Calle

Tres Cantos

MAR NEGRO, Calle

ROSARIO, Calle

Valdetorres del Jarama

FRANCIA, Avenida

Valencia
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Priostes Difuntos

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

Prioste de Honor
SACERDOTES

Julián Baena de Castro
Plácido Baena Aguado

José Gregorio Muñoz Baena
Manuel Aguado Gibaja

Ángel Rivero Alonso
Tomás Páramo Rodríguez
Julián Valdemoro Aguado

Elena Montes Baena
Vicente Aguado Méndez

PRIOSTES MAYORES
Antonia Méndez Baena (Camarera Mayor)

Encarnación Rodríguez Méndez (Camarera Mayor)
María Méndez García (Camarera Mayor)
Lucía Aguado Méndez (Camarera Mayor)

Victorina Aguado Gibaja (Camarera Mayor)
Antonia Ramos Guadalix
Aquilina García Aguado

Aquilina Álvarez Rodríguez

CAMARERAS DE LA STA. VIRGEN

Su Santidad el Papa Juan Pablo II, Javier Iturralde, Jacinto Alcántara Garrido y Francisco Aguilar «Paquito» Tomasa 
Martín Hombre y Carlos Méndez Muñoz

Justo Aguado Álvarez
SACRISTÁN

ABETO, Travesía

AFLIGIDOS, Plaza

ÁLAVA, Calle

ALICANTE, Calle

ANTONIO LÓPEZ, Calle

ANTONIO MACHADO, Calle

BARCELONA, Calle

BEGONIA, Calle

Alcobendas BILBAO, Calle

CÁCERES, Calle

CAMILO JOSÉ CELA, Calle

CAMINO DE BURGOS, Calle

CAÑÓN, Travesía

CAPITÁN FRANCISCO SÁNCHEZ,
Calle

CASTELLÓN, Calle

CEUTA, Calle

CODO, Calle

CONJUNTO AVENIDA, Calle

CONSTITUCIÓN, Calle
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COVACHUELAS, Calle

CRUZ, Calle

CUESTA DEL CERRO, Calle

EMPECINADO, Calle

ERMITA, Avenida

FANTASIA, Calle

FELIPE ÁLVAREZ GADEA, Plaza

FLOR , Calle

FRANCISCA DELGADO, Calle

FUEGO, Calle

FUENTELUCHE, Paseo

FUENTIDUEÑA, Calle

GALICIA, Plaza

GENERAL GÓMEZ ORIA, Plaza

HUELVA, Calle

HUERTAS, Chalet

IGLESIA, Calle

ISAAC ALBENIZ, Calle

ISLA CORCEGA, Calle

ISLAS AZORES, Calle

ISLAS BIKINI, Calle

JAÉN, Calle

JULIÁN BAENA DE CASTRO, Calle

LIBERTAD, Calle

LEÓN, Calle

MANUEL DE FALLA, Calle

MANUEL SERRANO FRUTOS, Calle

MANZANARES, Calle

MARIANO SEBASTIÁN IZUEL, Calle

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

MELILLA, Calle

MINA, Calle

MIÑO, Calle

MIRAFLORES, Calle

NAVARRA, Calle

NUESTRA SEÑORA DEL PILAR , Calle

OVIEDO, Calle

PABLO PICASSO, Calle

PARQUE BLANCO, Plaza

PADILLA, Calle

PAZ, Calle

PICATRÉS, Calle

PINTOR VELÁZQUEZ, Calle

PIO BAROJA, Plaza

PRINCIPE, Calle

PUEBLO, Plaza

RAMIRO GÓMEZ GARIBAY, Calle

RAMÓN FERNÁNDEZ-GUISASOLA, Calle

REAL VIEJA, Calle

SAN ANDRÉS, Calle

SALVADOR ALLENDE, Bulevar

SAN LESMES, Calle

SAN PEDRO, Calle

SANDALIO AGUADO, Calle

SAN TA LUCÍA, Calle

SAUCE, Plaza

SEGOVIA, Calle

SEVILLA, Calle

SORIA, Calle
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Parroquias de Alcobendas
Sacerdotes

Alberto Bermejo Criado

Ermita de Ntra.
Sra. de la Paz

Lionel Valentín Olivares
Elkin Humberto León Villamizar

Iglesia de San Agustín
Alfonso Sánchez-Rey López De Pablo
José Ramón Hurtado De Mendoza
   Infantes
Waldir Consuegra Donado

Ntra. Sra.
de la Moraleja

Ángel López Blanco
Jesús Rubio

Santa María de La Esperanza

Mariano Barquín Castrillo
José María Gallegos de la Paz

José Gómez Sánchez-Manzano

Iglesia de
San Lesmes

Rodolfo Morales Hintze
Manuel de la Rosa González

Jesús García Camón
Diacono Clemente Fernández Lozano

Iglesia de 
San Pedro

Los datos de las Listas de Priostes están actualizadas a 4 de diciembre de 2015.

TAJO, Calle

TÓLEDO, Calle

TOMÁS RODRÍGUEZ PUERTA, Calle

TRIANA, Calle

TURCO, Calle

VALDELASFUENTES PASEO, Plaza

VEGA, Avenida

ZAMORA, Calle

ZARAGOZA, Calle

El Encinar de los Reyes

DE LOS PARQUES, Paseo

MADRID, Avenida

León

SANTÍSIMA TRINIDAD, Calle

MEDELLÍN, Calle

MAURICIO LEGRENDE, Calle

FRANCISCO NAVACERRADA, Calle

COSTA BRAVA, Calle

COLONIA ERILLAS, Calle

ALBACETE, Calle

Madrid

ÁLVARO MUÑOZ, Calle

San Sebastián de los Reyes

BILABO, Calle

CARLOS V, Calle

FUENTE DE LA TERCIA, Avenida

IGLESIA, Plaza

INDEPENDENCIA, Avenida

MADRID, Avenida

MAYOR , Calle

PICOS DE OLITE, Calle

REAL, Calle

RIOJA, Avenida

SAN JOSÉ, Calle

SAN ROQUE, Calle

SANTA TERESA DE JESUS, Calle

ABAJO, Calle

Santervás de la Vega

ROSARIO, Calle

Valdetorres del Jarama






