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REPARAMOS SU TELEVISOR
EN 4 SIMPLES PASOS

REPARACIONES
LCD - PLASMA - VIDEO - HIFI - TV - ANTENAS

 PORTEROS - MICROONDAS - CENTRO DE PLANCHADO

Llame al 91 623 82 15 para concretar cita.

Recogeremos el televisor de su domicilio
el mismo día.

Nuestros técnicos le aconsejarán
sobre la conveniencia de la reparación.

Una vez reparado lo entregamos en
su domicilio.

Travesía del socorro, 20
Tel: 91 651 30 53 - 91 623 82 15
28700 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
e-mail: legon@telefonica.net

Recogida y
presupuesto

GRATUITO

TRABAJAMOS TODAS LAS MARCAS



Dña. Isabel Páramo Aguado
Saludo de la Presidenta
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Comenzamos este año 2021, como año de la es-
peranza, año de la humildad, pues sin humildad, 
no tenemos confianza. 

Nosotros, como hijos de María Santísima de La Paz, 
nuestra Patrona, tenemos que ser como Ella, humildes, y 
dejarnos llevar por el Señor.                

Que equivocados estamos creyendo que la vida depende 
de lo que poseemos, del éxito o de la admiración que re-
cibimos... Nuestra vida solo depende de Dios. Lo hemos 
visto palpable en esta tiempo de pandemia, que apenas 
nos dejó celebrar las  pasadas fiestas del 2020. Pandemia 
que se ha llevado la vida de muchos de nuestros seres 
queridos y nos ha hecho reflexionar que lo más importante 
de la vida del ser humano es la entrega a los demás. 

Desde la Hermandad, los priostes han demostrado su 
generosidad para ayudar al más necesitado. Este año 
no tendremos unas fiestas ruidosas con aglomeraciones 
durante la novena o en las eucaristías, ni tampoco ten-
dremos fuegos artificiales, ni pólvora en Las Candelas. 
Tampoco tendremos procesión de la Virgen por su pue-
blo. Serán unas fiestas más íntimas, cada uno con nuestra 
Madre, que no nos ha abandonado en ningún momento. 
Hablaremos con Ella de todo lo que nos preocupa y hare-
mos como ella hizo, socorrer a los demás poniéndonos en 
camino, cuidándonos los unos a los otros.

Dejémonos caer en sus manos y depositemos toda la 
confianza en el Señor. Que Nuestra Señora de la Paz nos 
proteja.

“Que equivocados estamos 
creyendo que la vida depende 
de lo que poseemos, del 
éxito o de la admiración que 
recibimos, nuestra vida solo 
depende de Dios”

Virgen de La Paz, ruega por Nosotros

Unas fiestas íntimas



Junta de Gobierno

Vocales

Ángel Muñoz Ramírez

Mayordomo Segundo
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Presidenta

Isabel Páramo Aguado
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Antonio Páramo Aguado
Mayordomo

Ramón Aguado Fernández-Guisasola

Tesorero

Francisco Díaz Aguado

Secretario Segundo

Mº Paz Alcalá Ramírez
Vicepresidenta

José Mª Risquete Durán

Diputado Mayor

Luis Martín Melendro

Diputado Segundo

Juan Martínez Páramo
Secretario

Francisca Aguado Alonso

Tesorera Segunda

Nelia Baena Aguado
Vocal

Belén Paz Aguado
Vocal

Alejandro Aguado Casares
Vocal

Manuel Esteve Romero
Vocal

Andrés Baena Zóccola
Vocal

Javier Ramírez Arroyo
Vocal

Loreto Botella Páramo
Vocal

La camarera mayor con las camareras ayudantes.
Encarnación Páramo Aguado

Camarera Mayor
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Queridos hermanos, feligreses y devotos de la Vir-
gen de la Paz. Me piden que escriba un saludo, 
lo de escribir no se me da muy bien, pero bue-

no… lo intentaré. Expresar anhelos, inquietudes, es abrir 
el corazón y, en este tiempo de tanta incomunicación, nos 
hace bien a todos.

Me gustaría expresar primero agradecimiento a Aquel 
que me quiere como soy, que ha querido contar conmi-
go y con cada uno de vosotros para llevar a Alcobendas 
su Medicina de inmortalidad: su Cuerpo… En el Sagra-
rio, desde 1601, año en que se erigió esta parroquia, ha 
querido habitar en medio de nuestro pueblo, anhela que 
seamos “contagiados” por el amor de Aquella que subió 
en cuerpo y alma a los cielos, y nos llama a escuchar a 
su Hijo, a acogerlo como una Buena Noticia que salva y 
sigue salvando a los hijos de los hombres ,en medio de los 
cuales tiene su complacencia en habitar. (Pr 8,30)

Esa Buena Noticia es la que nos da la gracia de expe-
rimentar que no nos morimos solos, un cristiano nunca 
muere solo, -en este tiempo de tanta desesperanza- po-
demos vivir la esperanza de la Vida eterna alumbrada por 
un mujer que dijo sí a esa Noticia, y abrió el Cielo a los 
hombres. A eso nos llama el Señor, no a decir “a ver cuán-
do pasa esto”, sino a ofrecer al mundo una Palabra. A 
tantas familias que no han podido acompañar a sus seres 
queridos en sus últimos momentos. Esa Palabra es Cristo, 
vencedor de la muerte, pan que sacia, el que le acoge a Él 
no muere, el que come su Cuerpo -Viático- no morirá para 
siempre (Jn 6), le ha sido quitado el aguijón a la muerte, 
no puede ya inocularnos su veneno de soledad…., sin su 
aguijón la muerte es un sueño del que despertaremos… 
“despierta tú que duermes y Cristo será tu luz”. 

Acojamos, creamos, encarnemos -como un grano de 
mostaza, minúsculo pero que crece y crece y hasta las 
aves del Cielo se cobijan en sus ramas- esa Buena Noti-

cia que cambió el mundo, las pandemias, los corazones 
de los hombres, y nos trajo la Paz. De manos de Ma-
ría hemos encontrado el verdadero antídoto: Cristo, que 
muriendo destruyó nuestra muerte, resucitando ¡restau-
ró nuestra vida! -eso proclamamos todos los Domingos 
en Misa-( Plegaria II Misal Romano). Le preguntó Cristo a 
Marta, después de llorar frente a la tumba de su amigo Lá-
zaro: Yo soy la Resurrección, ¿crees esto?. La Resurrec-
ción es una Persona, ¡es Jesucristo!, ¡llevémoslo a todos 
los Alcobendenses!, ¡lo necesitan!. ¡El que coma de este 
Pan vivirá para siempre!.

Dios nos quiere felices, o sea santos, hoy. No mañana, 
no cuando acabe la pandemia, hoy. Preparadas nuestras 
lámparas, llenas del aceite del Espíritu Santo, encendidas 
en su amor, contagiadas de la Paz verdadera, implore-
mos a María: “Danos la Paz verdadera, Virgen de la Paz 
sagrada”.

Dios nos quiere felices hoy

“Despierta tú que duermes y 
Cristo será tu luz”

D. Enrique Mazarío Zubiñas
Saludo del Capellán





D. Rafael Sánchez Acera

Saludo del Alcalde
de Alcobendas
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Empezamos el año 2021 celebrando las Fiestas de 
la Virgen de la Paz. Lo hacemos aún en medio de 
una pandemia mundial que ha cambiado mucho 

nuestras vidas. Hemos tenido que adaptarnos a una 
forma diferente de convivir. 

La complicada coyuntura sanitaria, sin embargo, nos 
ha servido para algo muy positivo: descubrir la bondad 
y la generosidad de nuestros vecinos y vecinas. Es mi 
obligación subrayar aquí hasta qué punto la Hermandad 
de Nuestra Señora de la Paz ha sido uno de esos ejemplos 
de humanidad con el prójimo.

Los miembros de la Hermandad se han volcado durante 
los meses de confinamiento con las personas más 
vulnerables y que más necesitaban nuestra ayuda. 

En nombre del Ayuntamiento de Alcobendas quiero 
aprovechar la ocasión para agradecer las donaciones 
que han realizado al programa municipal “Llenamos tu 
despensa”, así como reconocer todas sus iniciativas 
solidarias repartiendo alimentos y material sanitario 
mientras duró el confinamiento. 

El sentimiento religioso y la generosidad con los demás 
deben ir siempre unidos y vuestra Hermandad hace honor 
a su nombre cada día.

Por desgracia, esta crisis sanitaria probablemente no nos 
va a permitir este año recorrer las calles de Alcobendas 
acompañando a nuestra Virgen. Pero sé que los devotos 
de nuestra señora de la Paz sabrán cómo demostrarle su 
amor y devoción en estos días. 

Serán unas fiestas diferentes, sin duda, pero estoy 
convencido de que seguirán siendo nuestras fiestas, las 
que unen a todos los alcobendenses alrededor de su 
patrona. 

Compartamos, este año más si cabe, el orgullo de ser de 
Alcobendas y celebremos las Fiestas de la Paz con todo el 
entusiasmo que la actual coyuntura nos permita.

Gracias por vuestra solidaridad

“La Hermandad de Nuestra 
Señora de la Paz ha sido uno de 
esos ejemplos de humanidad 
con el prójimo”

Felices fiestas a todos y a todas



Alcobendas 24 de enero de 2020

FIESTAS 
VIRGEN 

DE LA

Bienvenidos todos a las fiestas de Alcobendas, 
a estas fiestas de la Hermandad, del cariño y 
la hospitalidad de nuestra Gran Ciudad.
 

¡Viva Alcobendas!
¡Viva la Virgen de la          !

Programa completo de nuestras Fiestas: 
en alcobendas.org

Alcobendas 24 de enero de 2021
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Misa y palabra de La Paz
A cargo de don Enrique Mazarío, párroco de San 
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Presentación ante la Virgen de la Paz de los niños  
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El lugar y la hora se concretarán cuando se acerque la fecha

Misa y Santo Rosario

Novena en honor a nuestra Patrona

El lugar y la hora se concretarán cuando se acerque la fecha

Al finalizar, se entregará el Premio de la Paz a los 
Valores Humanos 2021, que ha recaído en Cáritas 
Alcobendas - San Sebastián de los Reyes

MUY IMPORTANTE:
Una vez finalizada cada misa de los días 24, 25 y 26 de enero se procederá a la desinfección del templo, por lo que no podrá quedar 
nadie dentro.

Todos los actos están sujetos a la situación sanitaria y a las normas que dicten para esos días las autoridades.

La programación y su horario definitivo podrá consultarse en los días previos en la web de la Hermandad, en las redes sociales y en la 
puerta de la Parroquia de San Pedro Apóstol.
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Programa de actos 2021
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Este premio se suma al apoyo que la Hermandad le 
ha dado a Cáritas en todo momento, principalmen-
te, en los meses más duros del confinamiento, 

cuando se le entregaron 8.000 euros para atender las 
necesidades de aquellos que acudían a esta institu-
ción social de la Iglesia Católica a solicitarlo. De ese 
total, la mitad se les entregaron en cheque regalo que 
pudieron canjear por alimentos y productos de higiene 
y cuidado personal en el supermercado ALCAMPO del 
centro comercial La Vega de nuestra localidad. 

Esta cantidad se recaudó en la campaña de recogida de 
donativos puesta en marcha por la Hermandad en el mes 
de marzo, nada más comenzar el confinamiento, con el fin 
de ayudar a las personas más vulnerables en plena crisis 
del Covid-19. 

Instituida en 1947 por la Conferencia Episcopal Española, 
Cáritas Española tiene por objeto la realización de la acción 
caritativa y social de la Iglesia en España, a través de sus 
miembros confederados. Así, las personas que se encuen-
tran en dificultades económicas pueden acudir a sus distin-
tas sedes y solicitar ropa, medicamentos, transporte, pago 
de suministros o apoyo económico para otras situaciones.

La presidenta de la Hermandad, Isabel Páramo Aguado, 
ha manifestado que “desde la Hermandad hemos tenido 
muy claro desde el principio de esta crisis sanitaria que 
teníamos que apoyar a Cáritas”. “Es a esta institución, que 
tanto ayuda a los que más lo necesitan, a donde acuden 
todas aquellas personas que necesitan ayuda para comer 
o vestirse, entre otras necesidades. Por eso, no dudamos 
en marzo, sabiendo que empezaban a estar desbordados, 
en poner nuestro granito de arena”, ha subrayado.

Los datos hablan por sí solos de la ayuda que necesita 
Cáritas para a su vez ayudar a los más necesitados. El 
número de demandas se ha incrementado un 77% des-
de que comenzó el Covid-19. Las peticiones se centran, 
principalmente, en alimentación, vivienda, conexión y dis-
positivos electrónicos, ayuda para la realización de trámites 
on-line y apoyo afectivo ante la soledad y la incertidumbre. 

Por otro lado, hay que destacar que el pasado mes de 
junio, el vicario de la Vicaría I, Juan Carlos Vera, bendijo 
el nuevo Centro de Distribución de Alimentos de Cáritas 
Diocesana de Madrid situado en Alcobendas. 

El espacio, amplio y luminoso, que fue cedido por un 
voluntario de Cáritas, está situado en la calle Marquesa 
Viuda de Aldama, número 48, de Alcobendas, una zona 
muy céntrica y cercana a la gran mayoría de las Cáritas 
parroquiales de la zona, lo que facilita la llegada de las 
personas que acudan al centro para recoger alimentos. 

El objetivo más importante del proyecto, que comenzó 
a funcionar el lunes 1 de junio, es ayudar y dar autono-
mía a las personas a las que se acompaña y acoge en 
las Cáritas parroquiales.

Cáritas Alcobendas
Premio de la Paz a los Valores Humanos 2021

Un centro de distribución en Alcobendas 

La Junta de Gobierno de la Hermandad de Nuestra Señora de la Paz de Alcobendas 
decidió el pasado mes de noviembre conceder el XXVIII Premio de la Paz a los Valores 
Humanos 2021 al Arciprestazgo de Cáritas Alcobendas/San Sebastián de los Reyes, por 
su gran labor con las personas con mayores necesidades durante el confinamiento y en los 
meses posteriores y hasta la actualidad. 
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La soprano Ainhoa Arteta dejaba sorprendidos ese 
día a cientos de priostes y fieles de la Virgen de la 
Paz cuando, a petición de la Hermandad de Nuestra 

Señora de La Paz de Alcobendas, acudía a nuestra iglesia 
a cantarle un Ave María a la Virgen de La Paz, Patrona 
de la ciudad, minutos antes de que empezara su primera 
novena, para dar inicio a las fiestas.

La cantante, que acudió a Alcobendas a dar el pregón 
de fiestas desde el balcón del antiguo Ayuntamiento, se 
mostró encantada cuando se le pidió que le cantara a la 
Virgen y lo hizo por sorpresa, ya que no estaba previsto 
que se desplazara hasta la iglesia, que estaba a rebosar 
de fieles en ese momento esperando la celebración de la 
primera novena de las fiestas. 

“Siempre le rezo a la Virgen y os invito a que recéis conmigo”, 
dijo la artista desde el altar, desde donde interpretó el Ave 
María de Franz Schubert a capela. 

Gracias, gracias y gracias Ainhoa por decirnos que sí 
cuando te lo propusimos y acompañarnos caminando 
desde el antiguo Ayuntamiento hasta la Parroquia para 
hacer realidad este regalo, que nos hizo tan felices justo 
dos meses antes de que todo se torciera por la pandemia. 

Ainhoa Arteta cantó ante la Virgen
Pudo parecer un sueño, pero fue muy real, aunque es cierto que los sueños se cumplen y 
lo que ocurrió el 14 de enero en la Parroquia de San Pedro fue un sueño hecho realidad. 

Por Mamen Crespo

Ainhoa Arteta junto al entonces capellán de la Hermandad, don Melchor, cantándole a la Virgen de La Paz.

Ainhoa Arteta se desplazó desde el antiguo Ayuntamiento hasta la 
iglesia de San Pedro.
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Cualquier enfermo es bien recibido en esta asociación, inde-
pendientemente del carácter de su enfermedad, ya sea: física, 
mental, crónica, infecciosa, etc.

En la organización se cuidan todos los aspectos.

En el plano espiritual, podríamos hablar de la atención pasto-
ral y litúrgica. Otros se dedican a la oración para que en todo 
momento llegue la voz del Señor.

Y en el plano material, hablaríamos del aspecto sanitario en 
toda su extensión formada por médicos, enfermeros y farma-
céuticos.

Otros ayudan a los baños de los enfermos en las piscinas de 
la Gruta de la Virgen.

Además de los equipos de cocina y comedor.

Así se forma una cadena humana, compuesta por pequeños 
eslabones que tratan de que todo funcione correctamente 
contando con la voluntad y disposición de todos los que com-
ponen la peregrinación.

Los hospitalarios no son simples voluntarios, son personas 
con un gran compromiso hacía la Santísima Virgen y a todos 
sus enfermos 

Nos dicen: en el dolor de la silla de ruedas, hemos encon-
trado que hay una belleza tremenda y es la belleza de la 
dignidad de las personas, sin importar sus circunstancias.

L a Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes de Ma-
drid fue fundada en 1958. Tiene personalidad jurídi-
ca dentro de la Iglesia, y es una asociación de fieles, 

integrada por los hospitalarios, es decir: personas que se 
ofrecen para servir y cuidar a todos, los enfermos y sanos, 
que deseen peregrinar al Santuario de Nuestra Señora de 
Lourdes.

Esta asociación de Hospitalarios está vincula a la Archidió-
cesis de Madrid y a las Diócesis de Alcalá y Getafe, mante-
niendo lazos de amistad, formación y colaboración con las 
distintas Hospitalidades del resto del España.

Las asociaciones de Hospitalarios de Nuestra Señora de 
Lourdes fueron creciendo por todas las provincias y hoy en 
día están en toda España.

El Santuario de la Virgen de Lourdes, como su nombre bien 
indica está situado en la población de Lourdes en el sur de 
Francia.

Allí tuvieron lugar 18 apariciones de la Virgen María a Ber-
nadette Soubirous en 1858. En primer lugar, sólo a esta 
jovencilla, enferma y analfabeta, y posteriormente, a otros, 
vecinos de dicha población, que se fueron uniendo a ella.

Cada año este santuario recibe unos dos millones y medio 
de peregrinos, la gran mayoría enfermos, porque como ya 
sabemos la advocación mariana es la patrona de los en-
fermos.

Lourdes “es un altavoz de esa realidad que se oculta, 
que no se enseña o que nos da miedo, que es la enfer-
medad y que a veces nos causa rechazo”.

A Lourdes no se va de vacaciones, allí se va a hacer un au-
téntico ejercicio de humildad.

Los verdaderos milagros en Lourdes se producen en el 
corazón de las personas, tanto en los enfermos como 
en sus cuidadores.

En Lourdes hay un gran simbolismo y misterio para mu-
chos corazones cargados de fe en busca de un rayo de 
esperanza.

El ser útil y querer ser instrumento del amor de Dios, ponién-
dose delante de la Virgen, parece que te desnudes y des las 
gracias al Cielo por estar vivo.

Premio de la Paz a los Valores Humanos
GLOSA

La Junta de Gobierno de la Hermandad de Nuestra Señora de la Paz ha querido otorgar 
el XXVII Premio a los Valores Humanos, correspondiente al año 2020, a la Hospitalidad de 
Nuestra Señora de Lourdes, de Madrid, por su labor de acompañamiento y cuidado de los 
enfermos que peregrinan a Lourdes.

La vicepresidenta de la Hermandad, Mª Paz Alcalá.
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Los hermanos y hermanas hospitalarios dejan sus trabajos, 
sus estudios, sus familias, sus vidas, sus comodidades para 
entregarse en cuerpo y alma durante 5 días de peregrinación 
a atender a los enfermos dándoles lo mejor de cada uno 
de ellos y, sobre todo, ofreciéndoles mucho cariño.

Hay peregrinaciones en las que se pasa frio, o calor intenso 
o se padece una lluvia incesante, pero la vida en esos 5 días 
en Lourdes continúa, las inclemencias meteorológicas no la 
pueden detener y al enfermo asignando hay que protegerle 
en todo momento de todas ellas.

Por lo que he podido conocer de estas hermanas y herma-
nos hospitalarios, he visto, en todos ellos un enorme com-
pañerismo, una gran ilusión, y alegría en sus caras cuando te 
hablan de sus experiencias en Lourdes.

Sabemos que en todas estas tareas de voluntariado (o, 
amor al prójimo) al final quien más recibe es el que más 
entrega.

Todos aquellos que van en silla de ruedas, o caminando dé-
bilmente, saben que tienen “un ángel de carne y hueso” a 
su lado, que durante unos días les van a hacer la vida más 
fácil y alegre.

En estas peregrinaciones, unos buscan una curación y otros 
buscan simplemente poder salir de la rutina del día a día de 
su enfermedad y acercarse a la Virgen, sabiendo que Ella les 
escucha.

Es muy gratificante ver a tantas chicas y chicos jóvenes, 
y maduros a la vez, con su energía y su vitalidad transmi-
tiendo su alegría con sus guitarras, y acompañando a todos 
estos enfermos. 

Es para la Hermandad de Nuestra Señora de la Paz un mo-
tivo de orgullo conceder todos estos premios a los valores 
humanos y poder llamar la atención y dar nombre a tantas y 
tantas asociaciones de voluntariado existentes.

Porque hay muchos hombres y mujeres anónimos, de los 
que no salen en los medios de comunicación, que trabajan 
y se ponen en el lugar de otros y dedican una parte de sus 
vidas a ayudar a los más débiles y esto es una de las labo-
res que más valoramos y queremos premiar. 

Para la Hermandad de Nuestra Señora de la Paz, este pre-
mio que hoy concedemos es muy especial, porque signi-
fica poner el acento en los enfermos, y esto es uno de los 
propósitos en los que quiere trabajar la hermandad, quere-
mos realizar visitas a personas que sabemos que están en 
residencias, hospitales o en sus propios domicilios, aqueja-
dos de alguna enfermedad y poderles acompañar.

En estos días que estamos de fiesta queremos acordarnos 
y compartir nuestro granito de arena, con tantas personas 
que necesitan ayuda. 

Este año como tantos otros, la Hermandad ha recibido 
múltiples proyectos siendo muy difícil poderse decantar 
por uno sólo de ellos.

Son todos proyectos preciosos, cargados de amor e ilu-
sión por los demás en muy distintas circunstancias.

Felicitamos a toda la Hospitalidad de Lourdes de Madrid, 
por su preciosa y generosa labor de cuidar, dar cariño y 
mimar a tantos enfermos, que peregrinan a Lourdes

Y le pedimos a Dios y a Nuestra Señora de la Paz, que les 
acompañe siempre y les llene de ilusión, salud y esperanza 
para continuar con esta preciosa labor.

Por Mª Paz Alcalá (Vicepresidenta de la Hermandad)

Las voluntarias de la Hospitalidad junto a parte de la Junta de Gobierno de la Hermandad y al alcalde de Alcobendas, recogiendo el premio.

Muchas gracias
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La Hermandad recauda más de 25.000 euros para 
ayudar a los más necesitados durante el confinamiento

Ayuda al Hospital Infanta Sofía

La Hermandad de Nuestra Señora de la Paz de 
Alcobendas quiso poner su granito de arena a la 
terrible situación económica que generó la llegada 

del Covid-19. Por eso, en pleno confinamiento pusimos en 
marcha una recogida de donativos, con el fin de contribuir 
económicamente a las necesidades que se generaran en 
nuestro entorno más cercano, consiguiendo recaudar más 
de 25.000 euros.

Queremos daros las gracias desde el Anuario a todos 
aquellos que hicisteis vuestras donaciones porque gracias 

a ellas hemos conseguido ayudar a muchas personas y 
colectivos cuando más lo necesitaban. Además, nos 
permitieron hacer un merecido homenaje a nuestra 
Policía Municipal, a nuestra Policía Nacional y a nuestros 
voluntarios de Protección Civil, a los que nunca podremos 
devolver tanta entrega con la sociedad de Alcobendas 
durante aquellos terribles meses. Hoy, el aplauso de las 8, 
se lo damos en estas líneas. 

La Hermandad destinó una parte importante de ese 
montante a adquirir material sanitario para el hospital 
Infanta Sofía . En concreto, se hizo un envío de mascarillas, 
valorado en 5.000 euros, a nuestro hospital de referencia, 
el Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes, que recibió 
el doctor Picardo, Jefe del Servicio de Cirugía. 

La presidenta de la Hermandad, Isabel Páramo Aguado, 
agradecía entonces “de corazón, la ayuda de todos 
aquellos que en tan pocos días nos permitieron recaudar 
20.000 euros y con ellos poder ayudar a nuestros 
sanitarios, muchos de ellos priostes de la Virgen y 
vecinos de Alcobendas, que se estaban dejando la vida 
por nosotros trabajando de forma incansable en nuestro 
hospital”. 

“Representamos a las miles de personas que cada 24 de 
enero llenan las calles de Alcobendas para acompañar a 
nuestra Patrona, la Virgen de la Paz, en su procesión. Por 
ello, no podemos permanecer ajenos ante esta desgracia 
que estamos viviendo y que a muchos de ellos les afecta 
directamente”, subrayaba en abril la presidenta. 

Durante los días de la novena de 2020, la Hermandad 
recogió varios centenares de kilos de alimentos en el 
marco de la campaña ‘Los 9 solidarios’, que se donaron 
a Cáritas Alcobendas/San Sebastián de los Reyes
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Agradecimiento a Policía Local, Policía Nacional y Protección Civil

La Hermandad de Nuestra Señora de la Paz de Alcoben-
das quiso también agradecer la labor de la Policía Local de 
la ciudad, de la Policía Nacional de la Comisaría de Alco-
bendas-San Sebastián de los Reyes y de los voluntarios de 
Protección Civil del municipio en esos días tan duros que 
vivió nuestro país, por ser un colectivo que se volcó con la 
ciudadanía durante esta pandemia y que vela por la seguri-
dad de priostes y vecinos en todos los actos que convoca 
la Hermandad a lo largo del año.

Por ello, el pasado mes de abril se les envió un catering a la 
sede de los agentes locales, en la avenida de Valdelaparra, 
del que pudieron disfrutar todos los policías y voluntarios de 
Protección Civil. Otro día, el cóctel se llevó a la Comisaría de 
la Policía Nacional, situada en la avenida de España. 

Las dos comidas las sirvió Salones Mily, establecimiento 
muy conocido en la ciudad, al que la Hermandad contrató 
con el fin de ayudar a la hostelería de nuestra localidad en 
esos momentos en los que lo estaba pasando tan mal. 

Esta iniciativa también fue posible gracias a la colaboración 
de los priostes de la Hermandad y de muchos vecinos que 
están haciendo sus aportaciones en la cuenta habilitada 
para ello. 
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Ayuda a nuestros Premios de la Paz
En el marco de esta iniciativa se entregaron también más 
de 200 kilos de verduras a nuestro Premio de La Paz a los 
Valores Humanos 2016, el Albergue Santa María de La 
Paz, la mitad de ellos donados a la Hermandad por un 
prioste agricultor. El resto lo adquirió la Hermandad gracias 
a las donaciones de vecinos y priostes a nuestra cuenta.

Además, el Albergue recibió en los días del confinamiento 
40.000 palmeras para el desayuno y la merienda donadas 
por la empresa de Alberto López Lax, vecino de Alcobendas.

Durante todo el año, la Hermandad ha llevado semanal-
mente varios kilos de carne al Albergue, donados por  
Antonio Velázquez, familiar de nuestro prioste mayor,   
Sandalio Baena Aguado.

La farmacia RC57 de la localidad, cuya propietaria es 
también prioste de la Hermandad, donó 300 mascarillas 
que se llevaron a otro Premio de La Paz a los Valores Hu-
manos, el Cottolengo del Padre Alegre, situado en San 
Sebastián de los Reyes, a quien también se regalaron 50 
pantallas protectoras donadas por otro prioste, que en-
tregó nuestra vocal Belén Paz Aguado, muy comprome-
tida con esta campaña de la Hermandad. Precisamente, 
al hospital Infanta Sofía destinamos otras 300 pantallas 
protectoras para proteger a sus sanitarios.

La Hermandad entregó 90 mascarillas infantiles a la 
Asociación de Padres de Alumnos con Discapacidad de 
Alcobendas (APAMA) y otras 300 para adultos, donadas por 
el grupo de mujeres ‘Mascarillas por Boadilla’
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El Ayuntamiento homenajea a la Hermandad por su labor

El Ayuntamiento de Alcobendas homenajeó el pasado 6 de 
diciembre, Día de la Constitución, a nuestra Hermandad 
por su campaña durante los meses del confinamiento para 
ayudar a las personas más necesitadas.

La concejala de Deportes, María Espín, en presencia del 
alcalde de Alcobendas, Rafael Sánchez Acera, y del vice-
alcalde, Miguel Ángel Arranz, entregó una escultura a la 
presidenta Isabel Páramo Aguado, como reconocimiento a 
esta labor. Esta escultura de acero es una réplica de la que 
se colocó el año pasado junto a la Ciudad Deportiva Valde-
lasfuentes, en los Jardines de la Memoria, para homenajear 
a los fallecidos en Alcobendas por el Covid-19. Es obra de 
Daniel Ibarzabal. 

Entre la ayuda que la Hermandad ha dado a distintos co-
lectivos destaca la entrega de alimentos al programa Lle-
namos la Despensa del Ayuntamiento de Alcobendas, 
al que se llevaron más de 250 docenas de huevos y alrede-
dor de 300 kilos de carne, adquiridos gracias a las dona-
ciones de los vecinos.

La Hermandad donó 1.000 euros a la parroquia de San Lesmes.

La Farmacia Príncipe Carlos de Sanchinarro puso en marcha una maravillosa idea, recogiendo  
mascarillas que, posteriormente, repartimos a sanitarios y colectivos que las necesitaban.

La Hermandad donó a la Hermandad del Cristo de los Remedios de ‘Sanse’ 2.000 euros 
para su comedor social, que triplicó la asistencia de personas en las últimas semanas.
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L a Virgen de La Paz pasó tres días 
de febrero de 2019 en la parro-
quia de La Moraleja, donde se 

celebró un Triduo en su honor, al que 
acudieron decenas de fieles de esa igle-
sia de Alcobendas. 

La Hermandad donó una Imagen de 
nuestra patrona a esta parroquia, como 
ya ha hecho anteriormente con San 
Agustín, San Lesmes y San Juan XXIII, 
para que sus fieles la recen. 

El párroco de esta iglesia, don Alfonso, 
agradeció este detalle de la Hermandad 
y ha colocado a nuestra Patrona junto al 
Santísimo. 

Una réplica de la Virgen de la Paz en La Moraleja 
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Ya no somos los mismos

M adre, me cuesta un poco escribir estas líneas que me han 
pedido sobre la visitación, bajo la advocación de la Virgen 
de la Paz, que hiciste a nuestra parroquia de la Moraleja 

en el mes de febrero, poco antes del estallido de esta pandemia 
que tanto dolor... y Esperanza está dejando. Por eso te pido que 
me des las palabras para explicar los sentimientos que tuve, y que 
vi en otros hermanos, durante este triduo de tu visita.

Hace algo más de 5 años tuve la grandísima suerte de vivir una 
experiencia en un retiro de Emaus que me hizo ver el camino por el 
que debía avanzar. Era una etapa difícil por la enfermedad que tenía 
mi suegra y que poco después la llevaría al cielo, hecho en el que 
nuestra Madre se hizo presente de una forma muy real e intensa 
pero que ahora no detallo por no desviarme del asunto. Y es en 
este caminar donde me encuentro con Nuestra Señora de la Paz.

Durante estos cinco años tanto Mónica, mi mujer, como los niños y 
yo hemos ido transformando nuestras vidas, yendo habitualmente 
a Misa, ayudando en las tareas de los templos, participando en los 
diferentes retiros de Emaus y de Effeta que organiza la parroquia, en 
fin, intentando cada vez estar un poco más cerca del Señor.

Empecé a hacer de monaguillo en las celebraciones de la parroquia 
de La Moraleja, ayudando a Don Alfonso, nuestro párroco. Pronto, 
un Domingo ordinario, tuve la oportunidad de ayudar en la Ermita 
de Nuestra Señora de la Paz. Durante la celebración miré hacia 
arriba y mientras miraba a la Virgen me preguntaba; “¿qué quieres 
que haga Madre, por qué estoy aquí?”. Nada más sucedió, y seguí 
yendo de forma eventual a ayudar al sacerdote o a la gente de la 
hermandad que suele visitar la Ermita.

Pasado un tiempo D. Alfonso nos propone ser Ministros extraor-
dinarios a un grupo de fieles que solemos ayudar; y aquí estaba 
nuestra Madre esperando, cuando preguntando en el grupo quién 
quería ir los Domingos a la Ermita me presenté voluntario.

Poco a poco he ido conociendo las cosas que sucedieron en este 
cerro de Fuentidueña y a las gentes que siguen transmitiendo fiel-
mente y con todo detalle cómo nuestra Madre, La Virgen de La Paz, 
intervino en nuestras vidas, los vecinos de Alcobendas.

He caído varias veces en la tentación de dejar de ir a la Ermita, pero 
cada vez que me lo planteo no sé muy bien que siento por dentro 
que me acuerdo de nuestra Madre, ahí, en ese cerro, y vuelvo a ella.

Claro, mi parroquia es la de La Moraleja, que también hay una Vir-
gen, y a la que rezo y miro mucho cuando estoy en el templo. Esto 
me suponía un poco de corazón partido y ahí es donde, un buen 
día, me entero que viene a pasar un fin de semana La Virgen de La 
Paz a nuestra parroquia; ¿cómo?, ¿un triduo?, ¿qué es eso?.

Unos amigos de la Hermandad me piden que les acompañe duran-
te esos tres días para estar con la Virgen, rezar, celebrar y en fin, 
pasar el fin de semana en la parroquia con nuestra Madre.

El día 7 de Febrero salimos a media tarde de San Pedro, portando 
a nuestra Madre a cuestas por las calles de nuestro pueblo hasta 
llegar a la parroquia de La Moraleja donde nos esperaba D. Alfonso 
y D. Melchor en la entrada. Qué emoción cuando entró en el templo 
y comenzamos a poner cantos y música para acompañarla.

Celebramos la Misa y después se relató la aparición y los milagros 
que dan lugar a esta advocación; hubo muchas personas que se 
quedaron con la boca abierta; “¿pero cómo es posible que llevando 
toda la vida viviendo aquí no conociéramos esta Virgen?”.

Después rezamos un Rosario todos juntos, con Ella ya en el altar, 
y fue muy bonito y recogido, ¡con todos los que éramos!. Por la 
noche una adoración-alabanza con el Señor expuesto al lado de su 
Madre, nuestra Madre de la Paz. Esa noche fue especial para mi; 
ya no veía dos madres, solo una; una que había venido a quedarse 
con nosotros, con los fieles de la parroquia; que alivio, ya no tengo 
dudas, no tengo que partir mi corazón.

Durante todo el sábado entrabamos y salíamos de la parroquia fie-
les de San Pedro y de La Moraleja. Recuerdo que en un rato que 
estaba sentado mirando al altar donde estaba Ella, una señora al 
lado mío, que no me sonaba de la parroquia, se puso a contarme 
lo que La Virgen de La Paz hizo por ella con una enfermedad muy 
grave que le apareció; le pidió con esa fe serena y sin duda alguna 
que la ayudara, y así sucedió. Para ella, me dijo, lo es todo en esta 
vida y la seguiré allá donde vaya. Estuvo sentada en el mismo lugar 
todo el fin de semana, sin separarse de Ella; impresionante.

Esa tarde-noche hicimos una hora Santa donde mi hija Casilda 
decidió que quería cantar. Fue un regalo. Era la primera vez que 
escuchaba a mi hija cantar en una adoración. La Virgen ya estaba 
abrazándonos a todos con su Paz inconfundible y el Espíritu Santo 
trabajando para abrir nuestros corazones. Una pasada.

Y llegó el Domingo. A las 12:15 comienza la Santa Misa. Estába-
mos todos ahí más los habituales de los Domingos que se sor-
prendían al ver a la Virgen en el altar. Nada más iniciar D. Alfonso la 
celebración le dan un aviso. Su querida hermana acaba de fallecer. 
Continúa celebrando la eucaristía con una expresión y miradas a la 
Virgen de La Paz que no se me olvidarán. Ella había venido a por 
su hermana para, abrazándola, llevarla al Padre, en ese día y esa 
hora tan especial.

Al terminar la Misa y dar las gracias cogimos de nuevo a nuestra 
Madre y la devolvimos a nuestra parroquia hermana de San Pedro. 

Aquella señora se levantó, sin llamar la atención de nadie, y marchó 
siguiendo a su Virgen de La Paz.

Gracias Madre por descubrirnos tus milagros a los vecinos de La 
Moraleja. Ya no somos los mismos.

Por Carlos Gómez-Acebo

¡Qué emoción cuando entró en el templo y 
comenzamos a poner cantos y música para 
acompañarla!.
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Esperamos su visita

C/ Capitán Francisco Sánchez, 8
280100 Alcobendas (Madrid)
T: 916 545 580
M: 677 360 622

C/ Constitucion, 51
Alcobendas
91 653 13 35
las3perlasalcobendas@hotmail.com

C/ San Onofre, 6
S.S. de los Reyes

91 651 23 26
las3perlassanse@hotmail.com
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Lo más destacado de un año distinto

El 13 de septiembre nos dejó el que era nuestro capellán, 
Don Melchor, para continuar su labor en otra diócesis. 
Celebramos una Eucaristía para despedirle a la que asistió 
una representación de nuestra Junta de Gobierno, así 
como las concejalas del Ayuntamiento de Cultura, Rosario 
Tamayo, y Servicios Sociales, Inma Puyalto. Muchas 
gracias por este tiempo con nosotros. ¡Iremos a verle a su 
nuevo destino!.

Despedida de nuestro capellán Don Melchor

Actos en la Almudena

Este año también hemos acompañado a la Real Esclavitud de la Virgen 
de la Almudena, tanto en la fiesta por la Natividad de la Virgen,celebrada 
el 8 de septiembre con una Eucaristía, como en su día grande, el 9 de 
noviembre, donde nuestra presidenta, Isabel Páramo Aguado, saludó al  
cardenal arzobispo de Madrid, don Carlos Osoro.

Las circunstancias de 2020 han impedido la celebración de actos, aunque hemos vivido 
algunos, así como despedidas y llegadas, entre otros, que os resumimos con imágenes en 
estas páginas. 
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La Junta de Gobierno de la Hermandad de 
Nuestra Señora de la Paz organizó una cena para 
despedir al sacerdote que ha estado al frente de 
la Ermita durante tres años, que volvió a México, 
su país natal. Antes se celebró una Eucaristía en 
la que se le impuso la medalla de la Hermandad.

El 28 de agosto, nuestro pueblo vecino, San Sebastián de los Reyes, celebró la 
festividad del Cristo de los Remedios, y aunque no lo pudimos celebrar como 
cada año, nuestro diputado mayor, José María Risquete, estuvo en su Misa 
Mayor. En 2021, volveremos. Hasta entonces, que el Cristo nos proteja.

El 20 de septiembre tomó posesión como 
párroco de la Iglesia De San Pedro Apóstol don 
Enrique Mazarío. También es nuestro nuevo 
capellán. Lo celebró con una Eucaristía, a la que 
acudieron sus familiares y amigos, así como 
una representación de la Junta de Gobierno de 
la Hermandad.

El 15 de mayo no pudimos celebrar San Isidro en el Pinar como 
cada año, pero emitimos la Misa desde la Iglesia de San Pedro 
a través de nuestro canal de YouTube. El mayordomo, Antonio 
Páramo, y el mayordomo segundo, Ángel Muñoz, ambos 
agricultores y ganaderos, estuvieron en la Eucaristía.

Cristo de Sanse

Nuevo capellán

San Isidro

Despedida Carlos Lomelí

Desde la hermandad queremos agradecer a Luis Risquete su ayuda durante los meses de confinamiento porque fue 
quien organizó todas las emisiones de nuestras misas a través del canal de YouTube de la Hermandad. Su buen hacer 
permitió a todos los priostes de la Hermandad y a todos los vecinos de Alcobendas escuchar las misas desde casa 
cada domingo y los días 24. También retrasmitió la novena del mes de mayo. 
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En el pasado mes de enero de 2020 se cumplió 
medio siglo de un hecho histórico en la historia de 
la devoción alcobendense a su Patrona, el de la 

concesión por el Ayuntamiento de Alcobendas de su más 
alta distinción a Ntra. Sra. de la Paz, la medalla de honor 
que siempre luce desde entonces.

El día 7 de enero de 1970 en sesión extraordinaria del 
Ayuntamiento presidida por su alcalde Tomás Páramo 
Rodríguez y con la concurrencia de todos sus miembros, 
Manuel Baena Aguado, primer teniente de alcalde, 
Julián Baena Aguado, segundo teniente de alcalde, y 
los concejales Carlos Méndez Muñoz, Manuel Aguado 
Muñoz, Manuel Aguado Gibaja, Cirilo Calvo Jiménez, León 
Sánchez Pérez, y Vicente Aguado Méndez, acordaron 
aprobar, por unanimidad y aclamación,  la moción de la 
alcaldía y otorgaron  a la Virgen de la Paz, Patrona de la 
Villa, la Medalla de honor y gratitud, en categoría de oro, 

50 Aniversario de la concesión de la medalla de honor 
del Ayuntamiento de Alcobendas a La Virgen de la Paz

“por su constante protección como corredentora, Madre 
de Dios y Madre nuestra”.

El 24 de enero de 1970 tras la solemne misa mayor del día 
de su festividad se procedió a la imposición de la medalla 
por el alcalde Tomás Páramo. La misa fue oficiada por 
el párroco don Jesús García Camón, corriendo a cargo 
de don Guillermo Gesta de Piquer, capellán de la Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, el sermón. 
La capilla musical interpretó la primera misa pontifical de 
Lorenzo Perosi.

Ese día en la procesión, ya con la medalla en el pecho, la 
Virgen estrenó la carroza que hoy conocemos, obra del 
escultor Faustino Sanz Herranz, donada con sus andas 
por el Ayuntamiento de su Villa de Alcobendas.

Por Julián Caballero

El 24 de enero de 1970, tras la solemne 
Misa Mayor del día de su festividad, se 
procedió a la imposición de la medalla.



En unas declaraciones vertidas en uno de los múltiples 
pleitos seguidos en el siglo XVII entre las villas de 
Madrid y Alcobendas por el ejercicio jurisdiccional 

de los alcaldes de ésta, conservado en el Archivo de la 
Villa de Madrid1, por varios alcobendenses se refiere que 
Alcobendas “en lo antiguo” fue de mayor vecindad y 
población, extendiéndose a todo lo que en el momento de 
la declaración eran ejidos y eras, que estuvieron poblados 
de casas y habitadores, “mas por la injuria de los tiempos” 
se fueron despoblando y arruinándose las edificaciones. 
Estos testigos que en el año de 1690 manifestaban haber 
oído a sus abuelos decir haber visto “en el sitio referido 
señales y cimientos de dichos edificios”, añadían que la 
despoblación referida fue “ocasionada de un contagio que 
hubo en dicha villa” en tiempos inmemoriales.

Castilla y el alfoz de Madrid sufrieron dos graves 
epidemias de peste, una en el año de 1348, la otra en 
el de 1438, y a consecuencia de ambas se produjo una 
importante despoblación de ciudades, villas y lugares. 
La primera asoló a toda Europa siendo conocida como 
la “peste negra”. La segunda, vino precedida en nuestra 
zona madrileña de un gran temporal de aguas y nieves en 
los años 1434 y 1435 que causó estragos en personas, 
animales y edificios2. No repuestas las gentes de tales 
calamidades tres años después se propagó la temida 
peste, y en Madrid se calcula que murieron cinco mil de 
los cerca de sus veinte mil habitantes3. ¿Cual de las dos 
epidemias causó tal despoblamiento en Alcobendas que 
buena parte de sus casas desaparecieron para convertirse 
sus solares en eras y ejidos? Ha de creerse que fueron 
las dos, pues tan sólo noventa años las separaron, y si 
la primera diezmó, la segunda precedida de los estragos 
apuntados, terminaría de asolar. Si nos atenemos a las 
cifras de muertes de la epidemia de 1438 en Madrid, la 
proporción de despoblación alcobendense hubo de ser 
similar, es decir, un cuarto de su población; causa más 
que suficiente para el abandono y ruina de buena parte de 
sus edificaciones. Por otro lado, aunque desde tales siglos 
XIV y XV hasta el XVII, en que se produce la declaración 
testifical que nos habla del “contagio” asolador, se 
produjeron otras epidemias, no han existido otras tan 
devastadoras como las dos apuntadas. Otro dato que nos 
remite a tales siglos es el del tiempo en que manifestaban 
haberse visto las “señales y cimientos”. Efectuadas 
las declaraciones en el año de 1690 por testigos de 

Epidemias desoladoras en el Medievo alcobendense

avanzada edad que se remitían a transmisiones orales de 
sus abuelos, nos situaríamos a mediados del siglo XVI, de 
ciento veinte a ciento cincuenta años de la catástrofe de 
1438, tiempo suficiente para el derrumbe y mantenimiento 
de los cimientos de unas casas construidas con cantos y 
adobes.  

Cabe la más que probable posibilidad de que el poblado 
o aldea de Fuentidueña, del que solo nos ha llegado su 
iglesia (ermita de Ntra. Sra. de la Paz, hoy ubicada en el 
Soto de la Moraleja), se despoblara con motivo de estas 
epidemias. En las contestaciones de los alcobendenses 
al cuestionario de las Relaciones Topográficas de Felipe 
II (año 1580) se habla de tal despoblado, y que se 
desconocía la causa por la que se despobló4. Habían 
pasado dos siglos largos y ya casi nadie recordaba ni 
había oído hablar de la gran epidemia que asoló Europa, 
Castilla y Alcobendas.

En el año 1427 el visitador eclesiástico del arcedianazgo 
de Madrid, refiriéndose a la ermita de Fuentidueña decía 
que “estaba sola”5, lo que puede decirnos que cuando 
llegó la epidemia de 1438 ya estaba deshabitada. En 
1462 ya constaba como despoblado en los documentos 
notariales6, y varias informaciones testificales de gente 
bastante mayor a principios del siglo XVII nos dicen haber 
conocido escombros y ruinas, pero no haberlo conocido 
habitado: “que alrededor de la dicha ermita de Nuestra 
Señora de la Paz había muchas paredes de tapias y 
muchos pedazos de tejas que parecía haber sido casas”7. 
“Por vista de ojos se ve, haber habido cimientos de casas 
en dicho sitio, y en él se parecen hoy muchos cascos de 
teja que parece haber sido de tejados de casas”8. Algunos 
aseguraban haber visto algunas paredes y cimientos de 
casas9, y un testigo muy anciano decía haber conocido 

Cabe la más que probable posibilidad 
de que el poblado o aldea de Fuenti-
dueña, del que solo nos ha llegado su 
iglesia (ermita de Ntra. Sra. de la Paz, 
hoy ubicada en el Soto de la Morale-
ja), se despoblara con motivo de estas 
epidemias.
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gente que murió hacía muchos años, siendo muy  mayores, 
que habían conocido muchas casas en Fuentidueña10. Si 
la primera epidemia diezmó, la segunda precedida de los 
estragos apuntados, terminaría por asolar lo poco que 
quedaba, si es que algo quedaba. 

Mesones fue otra aldea desaparecida próxima a 
Alcobendas. Situada en la zona que ha sido engullida por 
el actual aeropuerto de Barajas, junto al arroyo y viñas 
de las Zorreras. Desapareció en el siglo XIV en que fue 
abandonada tras la epidemia de peste de 134811. Tras 
la misma epidemia se despobló la aldea de Galápagos, 
referida en algunos documentos medievales como 
Galapagar12, que se ubicaba junto al río Jarama, en el soto 
que llevaba su nombre.

San Sebastián era el santo epidémico por excelencia 
consagrado en Castilla desde los azotes de la Peste 
Negra que, con el sello de especialización, era una y 

otra vez invocado contra la peste. Existía de antaño la 
extendida devoción a San Sebastián como abogado 
contra la peste en los pueblos de nuestra zona a tenor 
de las contestaciones dadas en las Relaciones de Felipe 
II, y Alcobendas tenía una ermita dedicada al santo mártir 
donde se fundó a finales del siglo XV la “nueva puebla” de 
San Sebastián de los Reyes. La devoción al santo mártir 
“anti-peste” continuaría presente en los alcobendeños en 
el siglo siguiente de la escisión de los pueblos según las 
Relaciones de Felipe II: “el día del señor San Sebastián que 
se acostumbra venir en procesion los vecinos de la villa 
de Alcobendas a la iglesia de este dicho lugar antes de la 
misa mayor”13.

1Archivo Villa de Madrid, S-4-324-17.
2José Amador de los Ríos, “Historia de la Villa y Corte de Madrid”, 1861, tomo II, pág. 51.
3“Crónica de Madrid”, Ed. Plaza y Janés, Madrid, 1990, pág. 13.
4Carmelo Viñas y Ramón Paz, “Relaciones histórico geográfico estadísticas de los pueblos de España hechas por iniciativa de Felipe II; Provincia de Madrid”, Madrid, 1949 págs. 570-571.
5Gregorio de Andrés, “Actas de la visita al arcedianazgo de Madrid en 1427”, en “Hispania Sacra”, Madrid 1986, vol. 38, núm. 77, pág. 83.
6Seminario Conciliar de San Julián, Cuenca, “La villa de Madrid y su Procurador General con Don Arias Gonçalo de Avila Conde de Puñonrostro sobre la juridicion del termino de Fuentidueña, y sitio 
donde esta la Ermita de Nuestra señora de la Paz”, 1618, fol. 81.
7Ibidem, fol. 37, testigo Alonso de Martín Sanz de 97 años.
8Ibidem, fol. 40, testigo Gerónimo Díaz, de Barajas.
9Ibidem, fols. 46 y 49.
10Ibidem, fol. 40, testigo Gabriel Sánchez.
11Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, pleitos civiles, caja 223-1, folios 329-529
12Archivo Histórico Nacional, Mesta, ejecutorias y sentencias, leg. 116, exp. 12.
13Carmelo Viñas y Ramón Paz, op. cit.,  pág. 578, capítulo 41.

Por Julián Caballero

El triunfo de la muerte (detalle), Bruegel el Viejo (Museo del Prado)
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Carta de despedida a Lucas

Estas palabras las decía mucho mi padre en los úl-
timos años y sobre todo en los últimos meses de 
su vida.

Estuvo tranquilo y sereno esperando EL FINAL, fue acep-
tando todas sus limitaciones, sin quejas y adaptándose 
a lo diferente que iba llegando cada día. Su semblante y 
su espíritu siempre estuvieron relajados, y así se marchó, 
dejándonos una paz inmensa y como no, una enorme 
tristeza.

Han pasado ya unos meses y tengo la sensación de que 
no te has ido, que sigues sentado en tu butaca mirando a 
la puerta contento y feliz esperando recibir al que llegara.

Al marcharte también se fueron contigo, todas las aven-
turas de tu juventud, tus viajes y tus recuerdos de aquel 
“querido y pequeño Alcobendas” del que tanto nos con-
tabas: cuando montabas la plaza de toros de madera 
para las fiestas de agosto en la plaza del pueblo, o de 
los tubos enormes de agua que se metieron para traer 
el agua corriente a las casas, o la pavimentación de las 
calles, etc.

Quisiera darte las gracias papá, por tantas cosas que nos 
has enseñado y por el ejemplo que nos has dado. Siem-
pre nos decías: hay que ser formal y respetar a la gente, 
porque lo más bonito en la vida, es tener muchos amigos.

Siempre admiré: tu capacidad de ilusionarte con todas 
las cosas, tu fuerza y esperanza en los momentos difíci-
les, siempre pensando que el futuro sería mejor, tu gran 
memoria para poder disfrutar de tantos recuerdos y  de 
todos los que te acompañaron en tus viajes, tus  ganas de 
vivir, porque siempre te sentías joven, la admiración que 
podías sentir cuando veías alguna obra de arquitectura; tu 
ilusión cuando llegaban las fiestas de la Virgen de la Paz;  
tu cariño y el enorme desvelo por toda tu familia.

Siempre agradeciendo a Dios y a la vida todo lo que te 
había regalado, tu salud y la compañía de mamá, siempre 
juntos, hasta el último instante de tu vida.

Le pido al Señor y a nuestra Virgen de la Paz; que también 
allí, te acompañen en todo momento.

Has dejado mucha huella en tus nietos y mucho cariño en 
tus bisnietos.

Un día mi nieta Inés de 2 años y medio me preguntó: 
abuela, ¿dónde está Lucas?, y yo le dije “Lucas se ha 
ido al Cielo”, y ella me dijo ”voy a coger una escalera muy 
grande, muy grande para subir al Cielo a ver a Lucas”. 

Y eso es lo que más deseamos, que algún día podamos 
volver a estar contigo en el Cielo, papá.

“No me puedo quejar, y estoy contento con lo que he vivido, he trabajado mucho y 
también he sido muy feliz”.

Lucas Alcalá, Prioste Mayor 2006.

Por Mª Paz Alcalá
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Esta tarde, apenas hace un rato, paseando hacia la 
iglesia, ensimismado en mi nostalgia, dibujando en mi 
memoria todos los pasajes que atesora capaces de 

ser dibujados -¡ay si yo capaz fuese de bien dibujar!-, dibujé 
en mi corazón a “Tinita”, la buena “Tinita”, y buscando un 
trazo imposible en mi incapaz dibujar, sin embargo, escuché 
su eco, asomada a la principal calle, recogido su delantal… 
“Qué elegantes vais, madre mía”, que continuaba: ¡Llaves! Es 
la fiesta de la Virgen… la función. “Anda queeee…“. Recuerda 
Pin, así a todos cuantos pasábamos por allí, por su puerta, 
camino de la Salve o de la Misa Mayor. En nuestra fiesta de 
la Paz. Un eco que, ahora, en esta hora tan confusa, penetra 
en mi alma con tanta fuerza emocional como la bondad que 
aquella bendita mujer, en su sencillez de humildad extrema, 
en su loca alegría, nos transmitía a todos cuando entonces. 
Un eco que, ahora, en esta incertidumbre, ahoga más mi 
pena, al conocer que, apenas hace un rato, también, junto a 
vosotros, y ya con ella, la adorable “Tinita”, en su regazo de 
madre, ya comparte la paz del Cielo su hijo Julián.

Paisaje interior. Sí, un día escribí: “sólo vuelve lo que nunca 
se ha ido, porque es nuestro paisaje interior”. ¿Lo recuerdas 
Pin? Un paisaje que, sabiendo pintar o no sabiendo, antes, 
después y siempre, dibujamos entre todos. Un paisaje que 
estuvo en el devenir cotidiano del lugar; nuestro muy querido 
lugar llamado Alcobendas.

Querido Pin -queriendo decirte así, a pesar de ser Delfín-, 
“vale quien sirve”... Ahogado, confundido, huérfano por 
tanta su ausencia, decía enajenado cuando marchó mi 
padre, muy querido por ti. Justo en el mismo mes, y en el 
mismo año, en que tú fuiste nombrado Prioste Mayor. Ahora, 
años después, me pregunto: ¿De qué paño hizo Dios a las 
mujeres y hombres de nuestro pueblo aquel?

Quien da, recibe. Ya lo sabes Pin. ¡Y cuánto nos disteis! En 
ese pasado que tanto futuro fue creando entre nosotros... 
y que, en esta hora tan confusa, en esta incertidumbre, 
aún con una sonrisa en nuestro rictus al recordar vuestras 
vidas, al rememorar “vuestras ocurrencias”, nos remueve las 
entrañas de nuestra alma dolorida.

Pin... muy seguro estoy de que, en tu recuerdo, aparecerá 
nuevamente la memoria colectiva de una Salve cualquiera, 
de una fiesta cualquiera, durante tantos años que se 
sucedieron: “treinta mil pesetas” -y un ¿quién da más? 
en la persistente pregunta desde el ambón- y ya estabas 
tú allí voluntarioso en el altar con un cetro en la mano -y 

tu abrigo bien abrochado de las fiestas- para llevárselo al 
subastero. Y para a mí decirme muy bajito y por derecho: 
“niño, ve cogiendo otro que esto va rápido. Mira, mira como 
está picando el Chiqui para que suban y se aflojen la pasta. 
Cuando terminemos el himno no os despistéis que tenemos 
que recoger las andas... “. Después, en la sacristía, o en 
el bar, nos hacías bromas recordando pregones del último 
alguacil cuando aún eras un chaval: “Esta tarde a las siete 
justas película en el Cine Flor con la estelar intervención de Yul 
Brynner y cuatro (… forasteros) que no hay cristiano humano 
que pueda leer sus nombres en extranjero…“.  Claro que, lo 
sabes muy bien, en el anuario -o en el programa, como tú 
decías-, por decoro, no puedo reproducir tus palabras de 
los puntos suspensivos. ¡Cuánto disfrutamos contigo y con 
personas como tú en la recordada “comisión”! Mi querido 
Prioste Mayor. ¡Qué más puedo decir yo de ti! Sé bien que 
con su manto de amor la Virgen de la Paz arropa tu eterno 
descanso. Por cierto, con qué especial mimo y fraternal 
cariño te cuidaban tu mujer y tus hijos durante los últimos 
años. El último ya te echamos mucho de menos durante los 
días de la fiesta. Aunque ellos nos hablaron de ti. Y así te 
sentimos presente también. 

Lucas y familia. ¿Recuerdas Pin lo “fiesteros” que eran? 
Mayor que tú, compañero en la vieja comisión, siempre 
omnipresente en cualquier celebración -hombre de duras y 
maduras-, Lucas representaba muchas cosas del lugar con 
su sola presencia de persona cabal. Hecho “a sí mismo” 
en la dura batalla de la vida. Tú lo sabes muy bien cómo 
fueron aquellos tiempos de transformación social que 
compartisteis. Y él fue más padre protector que hermano 
mayor de larga prole -la de la tía Isidora, viuda siendo tan 
joven-. “Contratista” de amistades a cambio tan sólo de su 
bondad y de su compromiso; apoderado sin gloria mejor que 
su apoyo fraternal y generoso al hermano torero de sueños 
imposibles, de loca pasión; pionero socio local de fútbol de 
Copa de Europa y merengón... ¡y más, y más cosas! En 
esa admirable armonía familiar que compartió junto a su 
adorable Juanita. Con ella, en las alegrías y en las penas, 
en la salud y en la enfermedad... y en ese su compartido 
inmenso amor para con sus hijas, su Alcobendas y su Virgen 
de la Paz. Y como tú, años antes, al ser más veterano, pero 
por los mismos méritos y valores, también tuvo la dicha de 
ser nombrado Prioste Mayor. ¡Qué decir más también de él 
tras ese inmenso honor recibido! 

Querido Pin: ¿Quién da más?
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Allá donde estés, en ese Cielo radiante, inmenso, querido Pin -queriendo decirte así, a 
pesar de ser Delfín-, te hablaré de ti y de Lucas, y de Isabel -la “cacharrera”, eh-… y de mi 
prima María Antonia Serrano y de más -aunque no los nombre-; por desgracia de más. 
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Querido Pin, podría continuar para decir que la cacharrería 
fue primero; fue cuna, fueron allí los infantiles años, y que 
después, junto al bueno de Ángel, cambió de comercio 
en el común paisaje del bendito pueblo. Puertas abiertas 
siempre fue su corazón de servicio inmenso, de alegría, de 
compartida fe por su Virgen guapa de la Paz... y para más 
decir, de pasión sin límites, decir quiero que es difícil querer 
más a su amado pueblo. ¡Qué inmenso el inmenso amor del 
amor de ella por su Alcobendas eterno! Claro que sí, ya lo 
has adivinado, me refiero a Isabel, de “la jabonería”... siendo 
primero, como dicho queda, Isabel, “la cacharrera”. Cuando 
ella se nos fue, después de ti, en este sombrío año, en esta 
larga duermevela de angustia plena, mucho de todos se nos 
fue con ella. Ya descansa en Paz también en ese el nombre 
de la Virgen de sus piropos para con Ella, de su loca alegría 
en las fiestas. Silencio... y como si lo pidiera ella, un pitido 
mudo antes de rezar por Isabel. Bendita sea. 

Ya voy terminando. Queriendo volver a su Alcobendas, y 
recorrer sus calles, y conversar con parientes y amistades, y 
frecuentar su iglesia -su memoria de infancia, su Virgen, sus 
abuelos y padres-, en la esplendorosa pasada primavera... 
tanto, como de triste recuerdo, tanto, como de incierto 
futuro, tanto, como ahogado el alma de todo un pueblo, la 
Virgen de la Paz se la llevó con Ella. Y en el paisaje aún 
hay un eco que perdura de aquel dolor, de aquel silencio: 
“... las campanas ya no tocan, de tanto luto, las campanas 
no tienen sonido. Ha muerto María Antonia, en esta difícil 
hora, sin doliente duelo, sin cortejo, mudo todo un pueblo, 
desaparecido, Su Hijo Dios -¡Ay Madre de la Paz!-, Su Hijo 
Dios de Su mano, con ternura, con infinita misericordia en 
Su manto la ha recogido. Escucha, presto pon tu corazón, 
agudiza tu oído... las campanas ya no tocan, de tanto 
luto, las campanas no tienen sonido”. Ella era hija de mi 
tío Manolo Serrano. Recuerdo que, siendo yo estudiante 
de derecho, siempre que coincidíamos por la plaza, o por 
el cine, terminabas hablándome de él; de su cátedra en 
Sevilla, en Salamanca... Sobre todo de la admiración que le 
profesabas. Y de lo buena que fue su madre, la tía Encarna, 
camarera de la Virgen. 

Querido Pin, más, por desgracia más, os fuisteis muchos 
más. Descansad todos en Paz. En esa que aprendimos 
desde cuando niños ante Su altar: “Dadnos la Paz verdadera, 
Virgen de la Paz sagrada”.

“... No permitas que me separe de tu amor jamás, jamás 
Virgen mía, jamás... si mi rumbo se ha perdido.

Cuando llegue el final de mi vida estaré buscándote... Que 
tus manos cierren mis ojos, que tu aliento sea mi perdón... 
en la prueba del amor, si lo tengo merecido... “.

Querido Pin. ¡Qué canciones tan maravillosas las de nuestro 
coro de la Paz! Sé que tú las conoces todas a las mil 
maravillas. Termino. Decirte finalmente que te recordamos 
con esa alegría especial y contagiosa siempre en ti. Bueno, 
te diría muchas más cosas. Ya lo sabes. Pero, por tanto 
como nos distes, me despido con una sola palabra más: 
gracias.  

Por Tomás Páramo
Noviembre de 2020

Delfín Homobono, Prioste Mayor 2009.
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Mi pequeño mundo

Mi pequeño mundo del fútbol se limitaba a partidos 
interminables “jugando al balón” junto a mis amigos 
-normalmente todos monaguillos- en la trasera de la Iglesia.

Después, de repente, con apenas diez años, 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 Isabel-, mi tío Manolo y mi padre viendo llorar, 
exhaustos y con barro hasta en los ojos, a un grupo de 
jóvenes jugadores en el humilde vestuario 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 fútbol de la “Educación y Descanso”, “Hermandades del 
Trabajo” o ente oficial del “Movimiento” similar.

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 mítica “Inmobe” 
-según supe de su denominación al completar currículum 
de los jóvenes contendientes-, el día nueve de junio de mil 
novecientos setenta se presentó y fundó “la Agrupación 
Deportiva Alcobendas” en el salón de actos del viejo 
ayuntamiento. Yo fui testigo de aquel acto.

(El relato es tu memoria emocional. Diez años, pantalones 
cortos, un acto formal de “los mayores” una tarde de junio... 
tendremos un equipo -como el Madrid, como el Atleti-, vestirá 
de verde, un refresco en el bar “La Paz” después y jugarán 
Paquito Gibaja, Zoca, Chelín... Y unos domingos celebración 
en el campo “nuevo” -de tierra, claro- como una añadida 
misa matinal, mayores, jóvenes y toda la chavalería local. Y 
otros viaje hasta lugares desconocidos hasta entonces; en 
autobús de la Peña, en flamantes utilitarios. Y la crónica del 
épico triunfo o de la sufrida derrota unos días después en el 
“Nuevo Alcobendas”.)

Sí, todo era nuevo, todo por descubrir. Años después, 
yo también sudé esa “camisola verde” de mis sueños de 
entonces. ¡Y subimos a tercera división nacional! “Ten cuidado 
niño”... ya “mayor” era la última frase que escuchaba cada 
mañana de domingo antes de cerrar la puerta de mi casa. 
Cuando me rompí un tobillo, en el hospital me repetían cada 
poco: “te lo dijimos, estudia”. Nunca tuve dolor más feliz; 
al final jugar en la Agrupación fue para mí una asignatura 
matrícula de honor. ¡Qué bonita es la vida!

El fútbol es la vida. En sus iniciáticos sueños, en sus extremas 
emociones, en la sencillez de sus gentes, en las parecidas 

Agrupación Deportiva Alcobendas: 50 años ofreciendo 
éxitos a la Virgen de la Paz
El pasado 11 de junio por la tarde, la Agrupación Deportiva Alcobendas celebró su 50 
aniversario con un acto en la Parroquia De San Pedro, donde su presidente, Tomás 
Páramo, entregó una placa a la presidenta de la Hermandad, Isabel Páramo. Asimismo, 
varios jugadores del club ofrecieron un bonito ramo de flores a la Virgen de La Paz, 
a la que siempre han acudido a ofrecer sus títulos durante este medio siglo de vida. 

El presidente de la Federación Madrileña de Fútbol, Paco Díez, asistió a este acto 
como máximo representante del fútbol madrileño. 
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vivencias, en las respetadas diferencias, en la fraterna amistad, en 
los recuerdos que se comparten, en la memoria que nos habita, 
en las casualidades que se suceden... ¡En todos los valores que 
siempre perduran!

El fútbol es la vida. En su compartida fe también desde cuando 
entonces. Gritar gol en el último minuto... y un histórico ascenso 
o una milagrosa permanencia. ¡Y un aleluya que sabe a redentora 
salvación de todo un pueblo!

El fútbol es la vida. Nuestro fútbol local, esa “camisola verde”, es 
memoria de los que fueron y la esperanza de los que serán... y 
algo que nunca cambia, porque nunca puede cambiar: nuestra 
Virgen de la Paz. La memoria, también, es el relato de Ella, sobre 
todo. Junto a todos, desde cuando tantos entonces, siempre 
está.

Una estampa, una medalla y su cadena. Una ofrenda, un suspiro, 
una bandera. Un deseo, una esperanza, una fiel manera... de 
proclamar, en buena lid, en las alegrías y éxitos, en las derrotas y 
penas: ¡Viva Alcobendas! ¡Viva la Virgen de la Paz!

La tarde de la vuelta  

“Yo no sé nada de fútbol, así es que lo siento mucho, pero creo 
que no voy a poder ayudarte”. Fue la frase que le respondí 
a Tomás Páramo, presidente de la entonces Agrupación 
Deportiva Alcobendas, cuando me ofreció en el año 2000 ser 
la jefa de prensa del club. No me digáis cómo lo consiguió, 
el caso es que días después de negarme por mi falta de 
conocimiento ocupaba el cargo y estaba haciendo crónicas 
como si lo hubiera hecho toda la vida. 

Este año me he alegrado enormemente de haberme 
embarcado entonces en aquella aventura por un par de 
temporadas, que me ha permitido vivir con una gran felicidad 
el 50 aniversario del club de fútbol de Alcobendas, de nuestro 
club, que se conmemoró el pasado mes de junio de 2020. 

Tuvo un significado especial por muchas cosas pero, 
principalmente, porque con mascarilla y distancia social 
incluidas volvía a organizar después de muchos meses de 
miedo, confinamiento e incertidumbre un acto, y volvía a 
subirme para presentar a un ‘escenario’, el altar de la Parroquia 
de San Pedro Apóstol de Alcobendas, con la Virgen de La Paz 
presidiendo el acto. 

Aquel 11 de junio de 2020 volvió lo que nunca debió de haberse 
ido y la historia de nuestro pueblo, hoy gran ciudad, era el 
motivo por el que volvíamos a reunirnos tras meses sin vernos. 
El Alcobendas, los verdes, nos daban otra alegría, aunque 
en esta ocasión no fuera en el terreno de juego. Esa tarde 
calurosa del mes de junio no hubo ascensos ni salvaciones, 
tan solo el encuentro de muchos amigos después de meses 
separados por la pandemia y de dos instituciones claves en 
nuestra ciudad, la Hermandad y la Agrupación, que llevan 50 
años caminando de la mano. 

La vida nos cambió aquel 14 de marzo y nada volverá a ser 
como antes. Yo ahora espero que esos cambios también sean 
para bien en muchos terrenos y que el Alcobendas consiga, 
poco a poco, hacerse un hueco grande en el fútbol español, 
porque en el madrileño ya lo tiene, y que no tardemos mucho 
en celebrar, con la Virgen de La Paz como testigo, que el 
Alcobendas sube a tercera, a Segunda B, a Segunda y algún 
día se enfrente con los grandes en Primera División. Los 
sueños, algunas veces, se cumplen. 

Por Mamen Crespo Collada 

“Cuando la Agrupación  
cumple 50 años”.

Por Tomás Páramo
9 de Junio de 2020
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NACIMIENTOS

Candela González Aguado

Martín Aguado San Hemeterio

Covadonga Fernández Botella

Fernando Pita Botella

Ignacio Picón Botella
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SUBASTAS

TIRADORES ANDAS

BANDERAS

CETROS
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D. Jesús García Camón
D. Julián Baena Aguado

Priostes de Honor

PRIOSTES VIVOS

Priostes Mayores
D. Cirilo Calvo Jiménez (2003)

D. Manuel Aguado Sobreviela (2004)
D. Ángel Ramírez De La Cuesta (2007)

D. Vicente Aguado Abad (2011)

D. Pedro Cordero Gómez (2013)
D. José Manuel Serrano Alberca (2014)

Dña. Manuela Más Lara (2015)
D. José Esteban Sedano Lázaro (2016)

D. Andrés Baena Sanz (2017)
D. José María Baena Aguado(2018)

D. Luis Martín Melendro (2019)
D. Sandalio Baena Aguado (2020)
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Priostes Mayores
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D. Felipe Álvarez Gadea
D. Mariano Sebastián Izuel

D. Andrés Rodríguez Perdiguero
D. Salvador Raso Alonso

D. Amador Cordero Gómez
D. José Antonio García Camón

D. Francisco Sanz Valencia
D. Agustín Jiménez Cordobés

D. Pedro Martínez Arce
D. Emerenciano Muñoz Pozuelo

D. Julián Baena de Castro
D. Plácido Baena Aguado

D. José Gregorio Muñoz Baena
D. Manuel Aguado Gibaja

D. Ángel Rivero Alonso
D. Tomás Páramo Rodríguez
D. Julián Valdemoro Aguado
Dña. Elena Montes Baena

D. Vicente Aguado Méndez
D. Paulino Baena Aguado

D. Antonio Alcalá Valdemoro
D. Delfín Homobono Aguado
D. Lucas Alcalá Valdemoro

Dña. Antonia Ramos Guadalix
Dña. Aquilina García Aguado

Dña. Aquilina Álvarez Rodríguez

D. Justo Aguado Álvarez

Sacerdotes Priostes mayores Sacristán
Camareras  

de La Santísima Virgen

Camareras mayores
Dña. Antonia Méndez Baena, Dña. Encarnación Rodríguez Méndez,  

Dña. María Méndez García, Dña. Lucía Aguado Méndez  
y Dña. Victorina Aguado Gibaja

PRIOSTES DIFUNTOS
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D. Nemesio de Castro Sanz
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Priostes de honor
San Juan Pablo II, D. Javier Iturralde, 

 D. Jacinto Alcántara Garrido, D. Francisco Aguilar «Paquito»,  
Dña. Tomasa Martín Hombre y D. Carlos Méndez Muñoz
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del certamen del club 65

Jurado y premiados en el concurso de poesia.

- ¿Cómo es la Virgen, abuela?
Me preguntaba mi nieta
-  ¿Tiene bonita la cara?
   ¿Sabe que soy muy inquieta?
La Virgen, tesoro mío, tiene la cara mo-
rena,
del color de la canela,
sus ojos grandes, oscuros,
miran con serenidad
traspasan todos los muros,
transmiten su gran bondad.
En la cabeza la corona
Sobre su pelo rizado
De Reina, de campeona.
Un manto largo bordado
sobre los hombros echado
que realza su belleza,
embelesa a quien la reza.
La boca, siempre risueña,
invita a estar a su lado.

- ¡Qué bonita es, abuela,
Nuestra Virgen de la Paz!
si mi vida, chiquitina,
siempre a tu lado camina,
es muy dulce y bondadosa
además de muy hermosa.

- ¿Y dices también que es buena,
que nos protege y nos guía,
que consuela nuestras penas,
que quiere que la alegría llene nuestro 
corazón?
Abuela tienes razón,
si que es buena de verdad
nuestra Virgen de la Paz
¿Y sabe canciones, abuela?
¿Y esos cuentos tan bonitos
que tú me sabes contar?
La Virgen, preciosa mía,
canta de maravilla,
y sus cuentos favoritos
les cuenta a los angelitos.

Ella es la reina del cielo,
nuestra Madre celestial
para mí el mayor consuelo
quien me protege del mal.

- Abuela, ¿y puede ella 
si está arriba en el cielo,
regalarle aquella estrella
y dale un beso al abuelo?
ES el regalo que quiero
Para él en Navidad.
Los besos de terciopelo
de la Virgen de la Paz
llevarán felicidad
al corazón del abuelo.
la estrella que has elegido
cogerá del firmamento
la Virgen en un momento,
verás tu deseo cumplido,
tu abuelo estará contento.

- Vamos para Alcobendas
a ver a la Virgencita
a llevarle mis ofrndas
espero que me las admita pues,
aunque soy pequeñita
la quiero de corazón
tú me has enseñado, abuela,
a tenerla devoción.

Quiero pedirla un favor
a mi Virgen preferida
y es que prolongue mi vida
con salud y con amor
para poder disfrutar
por mucho tiempo a mis nietos
yo tengo muchos defectos,
pero los quiero a rabiar.
-Abuela, ¿Me cuentas un cuento?

¿Cómo es la Virgen, abuela?

Gloria Muñoz González Dibujo: Daniel Aparicio Baeza
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REALIZAMOS INSTALACIONES DE:

M O N T A J E S   E L É C T R I C O S

REALIZAMOS INSTALACIONES DE:

TODO TIPO DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN Y MANTENIMIENTOS.

LÍNEAS AÉREAS Y SUBTERRÁNEAS DE BAJA Y  MEDIA TENSIÓN.

PROYECTOS Y LEGALIZACIONES DE OBRAS ELÉCTRICAS.

INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN “ESPECIALIDAD EN NAVES INDUSTRIALES”.

ALUMBRADO PÚBLICO.

Avd. Montes de Oca, 19 nave 22 · 28703 S.S. DE LOS REYES · Madrid

TNO. 916593007 · disproelec@disproelec.com

www.montajeselectricosdisproelec.com





12 pistas de Tenis, 6 de superficie rápida 
(cemento poroso) y 6 de  superficie lenta 
(hierba artificial).

Escuela de Tenis con más de 30 años de 
experiencia y con más de 500 alumnos  
por trimestre.

Ranking de Tenis con más de 100 jugadores.

Tienda de Tenis.

El club de Pádel más grande del mundo.

40 pistas de Pádel, 28 de cristal y 12 de 
muro (25 cubiertas homologadas). Todas con 
iluminación de 8 focos por pista.

Escuela de Pádel dirigida por los hermanos 
Jorge y Dani Gutiérrez (seleccionador y capitán 
de la Selección de la FMP), con más de 20 
años de experiencia y 400 alumnos.

Ranking de Pádel masculino y femenino.

Tienda de Pádel multimarca.

Cancha de prácticas en 2 alturas 
con 80 puestos.

9 hoyos Pitch and Putt, putting 
green y zona approach.

Escuela de Golf con más de 300 
alumnos.

Escuela Junior de competición.

Tienda de Golf (Kibel Golf).

Gimnasio.

Box de Crossfit.

Pilates.

Servicio de Quiropráctica (Savia).

Club El Estudiante. Tenis, Pádel y Golf: C/ del Alto s/n (Antigua Ctra. de Barajas km. 4) 28100 ALCOBENDAS • 91 704 81 94

www.clubelestudiante.com /clubelestudiante @EstudianteClub @EstudianteClub

TENIS GOLF

PÁDEL

EL ESTUDIANTE
CLUB DEPORTIVO
Desde 1977 ofreciéndote las mejores
experiencias deportivas en un
entorno muy especial

2 Restaurantes con terraza  •  2 Parques infantiles  •  Parking gratuito  •  Zonas verdes

RESERVA DE PISTAS TENIS Y PÁDEL: 91 653 16 73 INFO GOLF: 91 704 81 94


