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REPARACIONES
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PORTEROS - MICROONDAS - CENTRO DE PLANCHADO

REPARAMOS SU TELEVISOR
EN 4 SIMPLES PASOS
Llame al 91 623 82 15 para concretar cita.
Recogeremos el televisor de su domicilio
el mismo día.
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Saludo de la Presidenta
Dña. Isabel Páramo Aguado

Recogida y
presupuesto
GRATUITO

Fe e ilusión por celebrar

Nuestros técnicos le aconsejarán
sobre la conveniencia de la reparación.

Preparo este artículo bien entrado el mes de noviembre. Estamos
ilusionados con la cercanía de nuestras Fiestas Patronales, pero,
a medida que avanzan los días, aumentan los contagios por el
Covid, el volcán Cumbre Vieja sigue rugiendo, lanzando lava
y destruyendo todo a su paso, hay huelga de transporte, escasez
de productos, entre ellos el papel, y tenemos que tener listo este
Anuario.

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

TRABAJAMOS TODAS LAS MARCAS

Entre tantas noticias, la Junta de Gobierno trabajaba con Fe y
con ilusión por celebrar, Madre, tus fiestas solemnes, al igual
que hacemos cada enero desde aquel en el que tuvimos la dicha
de que habitaras en esta Villa. Confiamos en tu intercesión, que
dejará a un lado las noticias tan poco halagüeñas. Está todo
preparado.
No tendremos que ir a buscarte a la Ermita; desde el 25 de
diciembre de 2019 estás en tu camarín de San Pedro Apóstol
acompañándonos y cuidando a tu pueblo, que cada día acude
a ver a su Madre y a pedir tu protección y tu intercesión ante
Jesús, tu hijo, y hablarte de todo lo que acontece en nuestra vida.
Todo está listo, están preparadas la Novena, la Salve, las
Eucaristías pero, sobre todo, estamos preparados para volver a
verte salir por las calles de tu querida Alcobendas en Procesión
seguida por más o menos gente, sembrando y repartiendo
Esperanza a este tu pueblo de Alcobendas.
Quiero dar las gracias, por último, a todas las personas que
tenéis una profunda vocación de servicio, que dais la vida por
los demás, y de manera especial, a los sanitarios y las fuerzas
del orden, que nos demostraron durante la pandemia que son
portadores de auténticos valores humanos.

Os deseo unas Felices Fiestas de Nuestra Señora de La Paz.

“Estamos preparados para
volver a verte salir por
las calles de tu querida
Alcobendas en Procesión
sembrando y repartiendo
Esperanza a tu pueblo”
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Alejandro Aguado Casares
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5

Hermandad de Nuestra Señora de la Paz |

Saludo del Alcalde de Alcobendas
D. Aitor Retolaza Izpizua

Días de fraternidad y pertenencia
a Alcobendas
Es para mí un orgullo escribir estas líneas que se reflejan en el
Anuario de la Hermandad y, no sólo en calidad de alcalde, sino
como fiel servidor de Nuestra Señora de La Paz, “mi Virgen”.
Empezamos el año ilusionados con volver a festejar el día de
nuestra Patrona, que incluso en lo más crudo de la pandemia, ha
cuidado de nosotros, aunque tuviéramos que venerar su imagen
de lejos, pero muy cerca de nuestros corazones.
Estas fiestas esperamos que sigamos con una tendencia
descendente en los casos por COVID-19, y así poder procesionar
con Nuestra Señora por las calles de Alcobendas; una procesión
que he vivido los últimos años con mucho cariño e incluso
emoción, y que ahora comparto con mi mujer y mis hijos.
Dentro de la situación sanitaria que estamos viviendo, desde
el Ayuntamiento, en colaboración de la Hermandad, hemos
organizado una serie de actos dirigidos a toda la familia, que se
entrelazarán con las tradiciones más arraigadas como la entrega
del bastón de la Hermandad al Prioste Mayor, la Ofrenda Floral
en la iglesia de San Pedro Apóstol o la procesión, que finaliza con
la simbólica subasta de cetros y banderas.
Los valores cristianos son parte de mi ser, por lo que deseo a
todos los alcobendenses que la paz, la tolerancia y la solidaridad
que vivimos estos días sean una constante el resto del año y
apartemos todos nuestras diferencias para mejorar nuestra
sociedad, nuestra convivencia y nuestra querida ciudad.
Aprovecho estas líneas para invitar a todos los vecinos a sumarse
a estas celebraciones, sean creyentes o no, ya que vivimos unos
días de fraternidad y pertenencia a Alcobendas.

“Deseo que la paz, la
tolerancia y la solidaridad
de estos días sean una
constante el resto del año”
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Aitor Retolaza Izpizua
Alcalde de Alcobendas

“Quiero devolver a Alcobendas
todo lo que Alcobendas me ha dado a mí”

E

Texto: Mamen Crespo Collada / Fotos: Roberto Gómez

ra solo un adolescente cuando dejó su País Vasco natal y llegó a Alcobendas y, desde entonces,
vive en nuestra ciudad, de la que está completamente enamorado porque es aquí donde reside
con su mujer y sus dos hijos (un tercero viene en camino) y donde están sus mejores amigos.
Las cosas de la vida (o de la política) le convirtieron en alcalde en octubre de 2021 y tiene claro su
objetivo: devolverle a la ciudad lo mucho que le ha dado desde que vino a vivir aquí hace 25 años.

Quedamos con él en el distrito Centro de la ciudad porque
cuando le dimos a elegir, Aitor Retolaza tuvo claro que quería
que le hiciéramos las fotos en la Parroquia de San Pedro Apóstol,
donde está, en la actualidad, la Virgen de La Paz, pero como
considera que la Patrona es de todos los vecinos tomamos también
imágenes suyas para esta entrevista en la azotea del Centro de Arte,
el único punto del barrio desde el que se ve toda la ciudad. Las
preguntas las hacemos en una amable charla en un bar del centro,
porque al alcalde le encantan los bares de barrio de toda la vida.
En este distrito disfrutará en unos días de sus primeras fiestas al
frente de la ciudad.

¿Qué recuerda de su llegada a la ciudad?

¿Cuáles son sus principales objetivos como alcalde?
Continuar con las políticas de seguridad que tan buenos
resultados han dado, y mejorar la limpieza. De hecho, hemos
hecho un nuevo contrato y cuando sean las fiestas espero que los
vecinos noten ya esas mejoras. En materia económica, estamos
muy cerca de superar a Barcelona en volumen de facturación de
nuestras empresas y espero que la alcancemos en este año y medio
y, si no, acercarnos bastante.

¿Cómo conoció la Hermandad y las fiestas?
Lo he conocido bastante desde el principio porque estudié en un colegio
donde muchos de mis compañeros estaban muy vinculados, entre ellos, uno
de mis mejores amigos, que pertenece a la Hermandad. Recuerdo que me
hablaban de la procesión y siempre me gustaba lo que me decían, aunque yo
no lo conociera. Ahora ya me he hecho prioste y he hecho a mis hijos porque
quiero formar parte de esto, me gusta mucho todo lo que se hace. Además,
siempre cuento que la ermita de Nuestra Señora de la Paz es una de mis
preferidas, la segunda en concreto porque la primera es la de San Telmo, en
Zumaia, que está entre acantilados. En la de La Paz he bautizado a mis niños
y le tengo mucho cariño.

¿Qué espera de las fiestas?
Espero que sean unas fiestas muy seguras porque tenemos una gran
coordinación entre los dos cuerpos de Policía, Protección Civil y la Hermandad.
Apuesto por esa buena comunicación entre todos. Las imagino trabajando,
que es lo que más me gusta, y no me agobia no poder disfrutarlas mientras
lo haga la gente. No obstante, espero con muchas ganas la procesión. Me
encantan las bandas, la música, los motetes y los fuegos artificiales. Para mí
es lo más importante y, después, la gala, que es un momento más disfrutón.

“Llevo Alcobendas en el corazón”

“Quiero que la Virgen de La Paz
esté presente en toda la ciudad y que
sea para los vecinos como la del Pilar
en Zaragoza”

¿Cómo es su relación con Alcobendas?

¿Se ha marcado algún objetivo?

Me siento muy vinculado a Alcobendas. Me gusta echar raíces.
Llevo la ciudad en el corazón. Siempre que voy con chaqueta,
me pongo un pin del escudo del municipio. Hay que tener
el sentimiento de pertenencia. Es mi ciudad adoptiva. Me he
desarrollado aquí, he estudiado aquí y mis amigos son de aquí.
Mi objetivo como alcalde es devolver a Alcobendas todo lo que
Alcobendas me ha dado a mí.

Sí, me gustaría hacer nuevas cosas, incluir algunos conciertos esos días, pero
todavía no quiero adelantar nada. Quiero que la Virgen esté más presente
en nuestra ciudad, no sólo en el Centro, y que sea casi como la del Pilar en
Zaragoza.

Lo primero que recuerdo de Alcobendas, hace unos 25 años,
son las parcelas sin construir, muchos descampados. Me encantaba
correr y disfrutaba en las carreras que se convocaban porque
íbamos por tierra. Recuerdo un Alcobendas despoblado frente a la
gran ciudad que tenemos hoy.

Usted, como alcalde, es el máximo responsable de la Policía Municipal que, junto con Protección Civil, la Policía Nacional y el Hospital
Infanta Sofía son Premio de La Paz a los Valores Humanos 2022.
El premio ha caído fenomenal. Estamos recibiendo muchos galardones
a nivel autonómico y nacional. El último, un reconocimiento a los agentes
tutores, por ejemplo, pero todos esos premios vienen de fuera y este es especial
porque te valoran los tuyos, las personas de tu ciudad. Nuestros agentes
han hecho más turnos de los que tenían que hacer en la pandemia, se han
arriesgado a contagiar a sus familias y, sin embargo, no lo pensaron, actuaron,
al igual que Protección Civil, que no olvidemos que son voluntarios. También
me ha encantado que os hayáis acordado del hospital, se lo merecen por todo
lo que han hecho.

Me consta que es un gran apasionado de la música y en las fiestas de
la Virgen de La Paz es algo primordial.
Así es, he hecho música casi toda mi vida, toco el piano y soy muy fan de
toda la parte de música de las fiestas. Por ello, mi objetivo es mejorar estas
fiestas y que lo que se haga se quede. Me encantó, por ejemplo, cuando le
cantó a la Virgen una grandísima artista como Ainhoa Arteta.

¿Qué pueden esperar los vecinos de su alcalde?
Sobre todo, honestidad, pienso trabajar mucho y quiero ser un político
gestor. Quiero salirme de la política nacional y autonómica y centrarme en
Alcobendas. Van a encontrar una persona cercana, pendiente de la ciudad,
que es lo que me interesa y lo que quiero mejorar.
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Programa de actos Fiestas 2022
23 enero
16:00
Prioste Mayor

20:00
Salve cantada

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, haciéndole
entrega del bastón de mando al Prioste Mayor de las
fiestas de este año, D. Antonio Paz Delgado, símbolo
del buen orden y gobierno de todos los actos que se han
de celebrar.

Salve cantada a la Virgen por la capilla Musical de la
Hermandad de Ntra. Sra. de la Paz dirigida por Vicente
Aroca. Con las voces solistas de Marta Toba, Houari
López, Helia Martínez, Emilio Gómez, Susana
Rodríguez y Alberto Herranz.

17:00
Ofrenda Floral desde la Plaza de La Artesanía

A la salida de este primer acto solemne, en la Plaza de la
Iglesia, se quemará una colección de fuegos artificiales.

«EUCARISTÍA Y PALABRA DE LA PAZ», que indicará
el inicio de las Fiestas Religiosas, correrá a cargo de Don
Arsenio Fernández de Mesa Sicre, Vicario Parroquial
de San Lesmes Abad.
Oferentes:
• 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
• Colegio Padre Manyanet
• Asociación Catecumenal
• Asociación de la Mantilla Española
• Adoración nocturna
• Casa regional de Extremadura
• Xuntanza de Galegos
• Casa regional de Castilla y León
• Casa regional de Murcia
• Casa regional de Castilla - La Mancha
• Casa regional de Asturias
• Casa regional de Andalucía
• Cofradía de San Lesmes Abad
• Mujeres para la Democracia
• Asociación Andaluza de Alcobendas
• Alcolar
• Asociación Arte 4
• Apama
• Asociación del Santo Rosario
• Asociación Club 65
• Hermandad Ntra. Sra. Del Rocío
• Club de Corredores
• Agrupación Deportiva Alcobendas
• Voces de las Tablas

Día de la Paz

9:00, 10:00 y 19:00

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 comitiva
recorrerá las calles en dirección a la parroquia de San
Pedro Apóstol, donde se realizará la Ofrenda Floral.

24 enero

Al frente del sonido, el ingeniero de sonido Luis
Fernández Soria.

La iglesia estará engalanada por SANSERONI.

21:30
Vigilia de la Adoración Nocturna
Dicho acto estará preparado por las secciones de
Adoradores Nocturnos de Alcobendas, en sus ramas
masculina y femenina. Se celebrará con el siguiente orden:
Vísperas, Eucaristía concelebrada, solemne exposición de
Jesús Sacramentado, Turno de vela, Bendición solemne y
canto del Himno de Ntra. Sra. de la Paz.

14 - 22 enero
Solemne novena
19:00
Eucaristía y Santo Rosario

20:00
Novena en Honor de Nuestra Patrona
Durante el novenario actuarán la Orquesta de
Cámara de la Fundación Veinticuatro de Enero y
el Coro de la Hermandad de Ntra. Sra. de la Paz,
dirigidos por Vicente Aroca Sanz.

25 enero Día del Milagro
9:00

Eucaristías

Eucaristía

Se celebrarán en la parroquia de San Pedro Apóstol.

Se celebrará en la parroquia de San Pedro Apóstol.

12:00
Misa Mayor

12:00
Misa Mayor del Milagro

Misa Mayor de la Paz en la Iglesia de San Pedro
Apóstol. Será presidida por D. Enrique Mazarío
Zubiñas, párroco de San Pedro Apóstol y capellán
de la Hermandad. La homilía correrá a cargo de
D. José Javier Romera Martínez, Párroco de Santiago
Apóstol de Villaviciosa de Odón, y será ofrecida por la
familia Páramo Aguado. La Capilla Musical estará
compuesta por el Coro de la Hermandad de Ntra. Sra.
de la Paz, con la Orquesta de Cámara de la Fundación
Veinticuatro de Enero, y las voces solistas de Marta
Toba, Houari López, Helia Martínez, Emilio
Gómez, Susana Rodríguez y Alberto Herranz.

14:30
Comida de Hermandad

A celebrarse en “Salones Mily”.

18:30
Solemne procesión
Antes de iniciarse, 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: Coro de la Hermandad
EN LA PLAZA DE LA ARTESANÍA: Juan Peña
EN LA PLAZA DE LA IGLESIA: María Gracia
Acompañarán en el recorrido, rindiendo honor y haciendo
parada previamente ante la Virgen:
• Caballistas Hípica Media Copa
• Banda Municipal de Alcobendas
• Banda A.M. Pasión y Muerte
• Banda de música Lume de Baqueira
• Escuadrón de gastadores de la Brigada de Infantería
Acorazada “Guadarrama XII”

Nota: Todos aquellos niños de 5 a 12 años que deseen portar
banderas infantiles de la Virgen en la procesión, deberán
ponerse en contacto con la Hermandad (Tel: 91 653 99 68)

Será presidida por D. Ramón Carvajal, Vicario
Parroquial de San Pedro Apóstol, y la homilía correrá
a cargo de D. Jesús de las Heras, Dean de la
Catedral de Sigüenza. Será ofrecida por la familia
Aguado Fernández-Guisasola. Actuará el Coro de
la Hermandad de Ntra. Sra. de la Paz , acompañado
por la Orquesta de Cámara y teclados de la Fundación
Veinticuatro de Enero.

14:30
Comida de Hermandad
A celebrarse en el Restaurante Juaneca (El Estudiante).

19:00
Eucaristía y Salve de despedida

Se celebrará en la parroquia de San Pedro Apóstol.
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26 enero

Día de Honras

9:00
Eucaristía

Se celebrará en la parroquia de San Pedro Apóstol.

12:00
Misa de Honras
Misa por los Priostes Difuntos. Será presidida por
D. Enrique Mazarío Zubiñas, párroco de San Pedro
Apóstol y capellán de la Hermandad. La homilía
correrá a cargo de Don Javier Sánchez-Cervera
De los Santos, párroco de la Iglesia de San Sebastián
Mártir de San Sebastián de los Reyes. Será ofrecida
por la familia Baena Aguado. Actuación del Coro
de la Hermandad y de la Orquesta de Cámara de la
Fundación 24 de enero.

14:30
Comida de Hermandad
A celebrarse en “Salones Mily”.

19:00
Concierto por la Paz
En el Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas se celebrará
el XXIX Concierto de La Paz, en el que se entregará
el Premio de la Paz a los Valores Humanos 2022. Con el
siguiente programa:

2 febrero
9:00 Eucaristía
Se celebrará en la parroquia de San Pedro Apóstol.

12:00 Misa Mayor de Las Candelas
Misa Mayor de las Candelas oficiada por D. Enrique
Mazarío Zubiñas, párroco De San Pedro Apóstol y
capellán de la Hermandad.
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 Apóstol.
Música a cargo del Coro de la Hermandad y de la
Orquesta de Cámara de la Fundación 24 de enero.
Bendición de tortas.

14:30 Comida
Se celebrará en Restaurante “José Luis” de El Estudiante.

19:00
Eucaristía de Presentación ante la Virgen
de la Paz de los niños nacidos en 2021
Ofrecimiento a la Virgen de los niños bautizados en
el año.

PRIMERA PARTE
Actuación del coro de la Hermandad y de la Orquesta de
Cámara de la Fundación 24 de enero.
Entrega del XXIX Premio de la Paz a los Valores Humanos
a la Policía Nacional de la Comisaría de Alcobendas,
a la Policía Local de Alcobendas, a la Agrupación de
Protección Civil de Alcobendas y al Hospital Infanta
Sofía de San Sebastián de los Reyes.
SEGUNDA PARTE
Actuación de Bertín Osborne.
Presentación, como es tradición, a cargo de la periodista
Mamen Crespo Collada.

28 enero
20:00 Musical
Espectáculo musical “Tributo a Queen” para los niños, en
el Teatro Auditorio de Alcobendas.

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

Hermandad de Nuestra Señora de la Paz |
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Actos Durante el Año
18 de marzo

19:00
Eucaristía de despedida

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

19 de marzo

22 de junio

20:00
Solemne eucaristía del XXXI aniversario de la
coronación canónica de la Virgen de la Paz
Eucaristía del XXXI aniversario de la Coronación de la
Virgen en su Ermita.

18:00
Traslado de la Virgen

16 - 24 de octubre

Celebración de la Palabra en la Iglesia de San Pedro
Apóstol. Después se llevará en procesión a la imagen de
la Virgen hacia su Ermita. A continuación, Eucaristía
celebrada por el rector de la Ermita.

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

15 de mayo
San Isidro

12:00

Misa, procesión y romería en el Pinar de San Isidro.
Oficiará el capellán de la Hermandad D. Enrique Mazarío
Zubiñas, párroco de San Pedro Apóstol y capellán de la
Hermandad.

16 - 24 de mayo
Novena

En la Ermita, novena en honor a Ntra. Señora de la Paz.

Novena

25 de diciembre

17:30

Traslado de la Virgen
La imagen de la Virgen será llevada en procesión el día
de Navidad desde su Ermita hasta la Iglesia de San
Pedro Apóstol, donde permanecerá hasta su regreso en
el mes de marzo.
Los días 24 de cada mes (excepto agosto y diciembre) se
celebrará una Eucaristía de Hermandad a las 20:00 h. en
el lugar en el que se encuentre la imagen de la Virgen.
Se recordará con antelación en la Parroquia, en la Ermita
y en nuestras redes sociales.

FIESTAS 2022

Raciones • Aperitivos • Bocadillos • Menú diario
C/ Capitán Francisco Sánchez, 8
280100 Alcobendas (Madrid)
T: 916 545 580
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El Hospital Infanta Sofía,
Premio de la Paz 2022
l Hospital Infanta Sofía, centro sanitario público de referencia para los vecinos de Alcobendas,
situado en San Sebastián de los Reyes, recibirá el Premio de la Paz a los Valores Humanos 2022
el próximo 26 de enero en el transcurso de la Gala por la Paz, que se celebrará ese día en el Teatro
Auditorio Ciudad de Alcobendas (TACA).

Así lo aprobó la Junta de Gobierno de la Hermandad en su
reunión del 2 de noviembre de 2021, en la que se votó que este
año el reconocido galardón recayera en este hospital y en los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de Alcobendas (Policía Nacional,
Policía Local y Protección Civil).
La Hermandad ha decidido conceder este premio al centro
sanitario como reconocimiento a la labor de sus sanitarios durante
los peores meses del Covid-19 porque han sido un ejemplo
para los ciudadanos de nuestra ciudad, así como las personas
que acompañaron en sus últimos momentos de vida a muchos
familiares y amigos de los que formamos parte de la Hermandad.
“Hemos creído que valorar su trabajo, su esfuerzo y su calidad
humana en esos momentos tan difíciles es una forma de agradecerles
todo lo que han hecho por los vecinos de nuestra ciudad en los
momentos más duros que hemos vivido”, ha manifestado la
presidenta de la Hermandad, Isabel Páramo Aguado.

La Hermandad también ha decidido conceder este premio al
Cuerpo Nacional de la Policía en la ciudad, a los agentes de la
Policía Local de Alcobendas y a los voluntarios de la Agrupación
de Protección Civil por velar por nuestro bienestar y nuestra
seguridad durante el confinamiento poniendo en riesgo su salud.
Este premio es nuestro aplauso, casi dos años después, a nuestra
policía y a nuestros voluntarios de Protección Civil que, no solo
nos cuidaron y protegieron en esos terribles días, sino que nos
dieron ánimo con sus sirenas cada tarde al pasar por nuestras
ventanas.
“Ellos nos premian cada año velando por la seguridad de vecinos
y priostes en todos los actos que convocamos en las fiestas y esta
vez nos toca a nosotros reconocerles por todo lo bueno que han
hecho a pesar de que se jugaban contagiarse cada día”, ha apuntado
Isabel Páramo.
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Rafael Gassó, Antonio Pardo
y Moisés Alvárez

Comisario de la Policía Nacional,
jefe de la Policía Local y jefe de Protección Civil
“La pandemia tuvo cosas positivas,
nos convirtió en amigos, en hermanos”
Texto: Mamen Crespo Collada / Fotos: Roberto Gómez

S

acar de los peores momentos algo positivo. Es lo que han hecho tras la dura pandemia los
responsables de nuestra Policía Nacional, nuestra Policía Local y Protección Civil. Han llegado
a la conclusión de que, a pesar de momentos tan difíciles como los que vivieron en la calle
mientras los ciudadanos estábamos confinados, ha merecido la pena por haber podido servir a la
población, que es el objetivo máximo de los tres cuerpos. Esto es solo un ejemplo del motivo por el que
tienen más que merecido el Premio de La Paz a los Valores Humanos 2022.
¿Cómo recibieron este premio?
Antonio Pardo (AP): Es un reconocimiento a la tarea que hemos
estado haciendo estos años. Muchos vivimos en Alcobendas y
conocemos la tradición y la devoción desde pequeños y me hace
especial ilusión este premio. Mi madre me llevaba a la plaza a ver
la procesión. Nos tomábamos después un café y una tostada de
mermelada y recuerdo aún ese sabor. Ahora ya no lo hago porque
me toca trabajar.
Moisés Álvarez (MA): Me ocurre lo mismo. En mi casa también
se han vivido siempre las fiestas de la Virgen. Yo soy de Alcobendas
y mis padres me llevaban, por lo que este premio me ha dado una
especial emoción porque la Hermandad de la Patrona de tu pueblo
reconoce la labor que hacemos. Estamos, además, muy presentes
en la Ofrenda Floral, en las misas, en la procesión...
Rafael Gassó (RG): Es un premio que tiene mucha relevancia
para nosotros porque sabemos la importancia que tiene el
galardón, que tiene la Hermandad, y la gran labor solidaria que
lleva a cabo. Colaborar con la Hermandad es muy importante y
nos llena de satisfacción.

Comisario, a diferencia de Antonio y Moisés, usted no ha
crecido en Alcobendas, pero me consta que se ha enamorado de nuestras fiestas.
RG: Así es. Es una ciudad que aporta mucho desde el punto
profesional y del humano. Hay un gran sentimiento de colectividad
en el que la Hermandad tiene mucho que ver. No lo he visto en
muchos sitios y he estado en bastantes.

¿Cómo lo han valorado sus equipos?
AP: Hay premios especiales porque tienen que ver con el sentido
de la Policía. Están encantados y muy felices de que os hayáis
acordado de nosotros.

MA: La vocación de servicio al ciudadano está en nuestro ADN y
en nuestro día a día y que se valore así lo que hacen los voluntarios
sin pedir nada a cambio es una satisfacción. Es precioso y un
orgullo. Los que somos de Alcobendas estamos felices porque
entendemos lo que es la Hermandad en Alcobendas.

El premio es de la paz a los valores humanos. Reconocemos
su humanidad.
RG: Los valores que representa el premio son algo que llevarán
los jóvenes policías a donde vayan. Lo han recibido con gran
alegría, con mucha ilusión, al igual que los detalles que tuvo la
Hermandad en tiempos de pandemia. Se la siente muy cercana.

Por la dureza que vivieron, que solo lo saben realmente
ustedes, es por lo que es más importante este Premio.
AP: Así es, fue muy duro. El comisario y yo, además, terminamos
contagiados por el virus. Nos reconfortaba mucho pasar por las
calles y recibir los aplausos y el ánimo de la gente. También hemos
sacado algo positivo, que es saber lo mucho que nos quieren y
apoyan los ciudadanos. Además, nos ha servido para madurar,
para valorar las cosas y para darnos cuenta de que todo el mundo
es vulnerable en un momento determinado por muy fuerte que
seas.

¿Ha sido más difícil para Protección Civil que sois voluntarios?
MA: A algunos voluntarios, los más jóvenes, no les dejaban
sus padres por el miedo, pero a la mayoría nos animaron a
seguir ayudando en un momento tan difícil como habíamos
hecho siempre. Yo también he madurado, aunque creo que no
nos hemos parado a analizar todo lo que hemos vivido desde un
punto de vista personal. Cuando llegue ese momento lloraremos
y lloraremos desconsoladamente por lo bueno y por lo malo que

“Dentro de lo trágico hemos
aprendido a valorar lo que
es esencial, a dar gracias por
la profesión que tenemos”
Rafael Gassó
“Solo puedo dar las gracias
porque es lo máximo que he
hecho de servicio público
en mi profesión a pesar de
lo duro que ha sido”
Antonio Pardo
“No somos héroes. Lo
son los sanitarios que han
salvado vidas”
Moisés Álvarez
De izquierda a derecha: Antonio Pardo, Rafael Gassó y Moisés Álvarez.

hemos vivido. Un ejemplo bueno es la amistad que se ha forjado
entre las tres personas que estamos aquí contigo. La pandemia nos
ha hecho trabajar codo con codo en una sola dirección.
RG: No ya amigos, sino me atrevería a decir que hermanos por el
nivel de proximidad que hemos tenido. Hemos llegado a un nivel
de cercanía increíble. Te quedas con estas cosas de los momentos
difíciles. Es que somos personas normales, con los mismos
problemas de los demás y con el mismo miedo a la pandemia,
pero cuando nos ponemos nuestro uniforme nos entregamos a
los demás y damos prioridad a sus problemas. Todos teníamos
miedo porque desconocíamos, pero he tenido policías que me han
dicho que no se ponían la mascarilla si no había para todos los
compañeros. La pandemia nos ha dado muchos ejemplos, que no
quiero que se sobrevaloren porque es nuestro trabajo, pero he visto
muchas muestras de valor y de coraje. Eso es lo que nos llevamos,
que hacemos cosas que no sabes si serías capaz de hacer fuera de la
organización a la que perteneces.
AP: Quiero corroborar ese hermanamiento. Hemos llegado a
dejarnos mascarillas y gel cuando un cuerpo no tenía y el otro
sí. Hemos compartido todo para proteger a nuestros policías y a
nuestros voluntarios. Ha sido muy duro, pero también un reto
que hemos superado.

Después de todo esto les vemos como héroes. ¿Se sienten así?
AP: Yo iba todos los días a las 8 a recibir los aplausos y lo que
sentía es que estaba en el momento justo en el momento en el que
la gente más me necesitaba. Eso es lo máximo que te puede dar
esta profesión que es de servicio a los demás. Yo solo puedo dar
las gracias porque es lo máximo que he hecho a pesar de lo duro
que ha sido.
RG: Nosotros tenemos que dar el máximo cuando más
complicada es la situación. Nuestra profesión tiene ese nivel de
exigencia cuando las situaciones son críticas. No nos sentimos
héroes, sentimos que nuestro uniforme nos da un plus para hacer
cosas que igual no haríamos. Dentro de lo trágico que ha sido
hemos aprendido a valorar lo que es esencial, a dar gracias por la
profesión que tenemos y a saber hasta en los momentos malos,
sacar lo bueno. Ha sido enriquecedora para los tres cuerpos y para
los vecinos de Alcobendas. Estamos más preparados todos para
cualquier cosa que nos venga.
MA: No somos héroes. Lo son los sanitarios, que salvaban las
vidas; los niños, a los que les robaron unos meses de su vida y no
podían salir de casa; los mayores, que han muerto solos o han
estado solos. Nosotros solo hemos hecho nuestro trabajo y merece
la pena porque solo por salvar a una persona ya merece la pena.
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Antonio Paz Delgado
Prioste Mayor 2022

“Lo que más me impresiona es el cambio que han vivido
las fiestas con el paso de los años”

Q

Texto: Mamen Crespo Collada / Fotos: Roberto Gómez

uién le iba a decir hace más de 50 años cuando pisó Alcobendas por primera vez para instalarse
aquí con sus padres, que cinco décadas después tendría el honor, como él lo considera, de
convertirse en Prioste Mayor de la Virgen de la Paz, pero la vida, algunas veces, hace regalos
así de maravillosos.
¿Recuerdas la primera vez que estuviste en Alcobendas?
Llegué a Alcobendas hace unos 50 años, en concreto, al bar
La Panoya. Me trajo un pariente, Marcelino García Alcolea, que
me dijo que viniera porque tenía una pandilla estupenda, en la
que estaban Miguel Ángel Gibaja, Chelo Aguado, Andrés Baena,
Manuel Caballero, mi mujer, Maribel, y su hermano Andrés,
Fernando y Juan López, Paqui Aguado y Ángel Luis Baena. Y
también se venían algunas veces Paquito Gibaja o Lalo Baena que,
aunque eran mayores, a veces, estaban con nosotros.

¿Fue difícil que te hicieran un hueco entre ellos?
No tuve que integrarme porque me integraron ellos de una
forma maravillosa. Hacíamos nuestros teatros y espectáculos, nos
disfrazábamos y actuábamos después en el Teatro Avenida durante
la fiesta. Lo pasábamos fenomenal. El día 23 cenábamos y después
iban todas las familias al teatro y, allí, los jóvenes hacíamos estas
actuaciones. Las noches del 23 eran espectaculares. Un año
hicimos ‘El lago de los cisnes’ e íbamos todos con tutú. También
íbamos mucho al Átomo.

Cuando te integraste realmente con la Hermandad fue al
casarte con tu mujer, Maribel Aguado, que forma parte de
una de las familias de Alcobendas con más devoción por
la Virgen.

Y Antonio Paz Delgado lo ha recibido con gran ilusión y
emoción y, por ello, solo tiene palabras de agradecimiento para la
Junta de Gobierno que le ha nombrado, de la que él formó parte
durante muchos años. Y es que, casarse con Maribel Aguado,
perteneciente a una de las familias de Alcobendas más devotas de
la Virgen, le acercó a la Hermandad y le inculcó la gran Fe que
tiene por la Patrona, que le ha transmitido a su hija, Belén, que no
puede estar más feliz ante este nombramiento.
Ahora espera con ilusión, y asegura que sin nervios, que lleguen las
fiestas y, en especial, el 24 de enero, el día que más le gusta porque
le encantan la Misa Mayor y la procesión. Lo vivirá con orgullo y
emoción y recordando a su suegro, Manuel Aguado Gibaja, que
fue Prioste Mayor hace muchos años y la persona que le transmitió
ese amor por Alcobendas, sus tradiciones y su Patrona.

Así es. Lo veía y me apasionaba todo, así es que me volqué
mucho con la Hermandad, entrando en la Junta de Gobierno. Yo
venía de una tradición andaluza y esto para mí fue una novedad
y tuve muchas ganas de conocerlo a fondo. Con los años lo que
más me ha impresionado es el cambio tan grande que se ha vivido:
se incluyeron los motetes, los fuegos son más espectaculares. Me
gustaría que una cadena de televisión retransmitiera en directo la
procesión.

“Ser Prioste Mayor me hace una
ilusión enorme, es un orgullo”
¿Cómo sentiste el nombramiento?
Todavía tengo el corazón palpitando. Cuando vinieron la
presidenta y el mayordomo a casa a decírmelo tras votarlo, no me
lo creía. Me hace una ilusión enorme, pero esa ilusión la tienen
triplicada mi mujer y mi hija. Han llorado mucho estos días y eso
también me ha emocionado. Nunca esperé llegar a este nivel en la
Hermandad porque para mí el máximo nivel, que ya es un orgullo
para todos, es ser prioste de la Virgen de la Paz.

“Mi día preferido es el 24 y la
Misa Mayor el momento que más
me emociona”
También será un orgullo ostentar el mismo título que priostes
nacidos aquí, entre ellos, tu suegro, Manuel Aguado Gibaja.

¿Qué sensaciones tienes de cara a las fiestas?
Dicen que va a nevar, que tendremos otra Filomena, pero no va
a ser así. No estoy nada nervioso y sé que lo voy a vivir con una
enorme ilusión. Además, voy a disfrutar mucho de todo. No me voy
a separar de mi prima Isabel Páramo, la presidenta, y a vivirlo con
toda la ilusión que tengo con mi familia, mis amigos y con todos los
priostes de la Hermandad.

Él fue el que me explicó todo, el que me llevó a todos los sitios.
Me hace mucha ilusión saber que hace 21 años fue Prioste Mayor
mi suegro y que ahora lo voy a ser yo.

Ese orgullo también lo tendrás porque tú le has transmitido
esa devoción a tu hija, que lo vive como poco.
En mi casa la Virgen es todo y, aunque siempre la hemos transmitido
nuestra Fe, tengo que decir que la mayor influencia en Belén fue mi
suegro, que consiguió una devoción enorme por parte de ella.

¿Cuál es el momento más especial para ti en las fiestas?
El día 24 en su conjunto y, especialmente, la Misa Mayor. Además,
escuchar cantar a José María Baena es algo que me emociona cada
año. También me encanta la banda tocando al salir de la Misa y
es algo que puede parecer antiguo o de hace mucho, pero que no
quiero que se pierda nunca. Y la procesión también me encanta y,
sobre todo, ver cómo ha evolucionado para mejor con los años.

Antonio Paz respondiendo a las preguntas de Mamen Crespo
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M O NTAJ E S E LÉ CTR 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
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Galería de fotos 2021
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¡Gracias!
Las restricciones y los contagios continuaban cuando llegó el
momento de celebrar, en enero de 2021, las fiestas en honor a
la Virgen de la Paz. De ahí que los aforos en los lugares de culto
estuvieran limitados notablemente por la Comunidad de Madrid.

en tiempos tan complicados. Y allí estuvieron, tanto la Policía
Local de Alcobendas como los agentes de la Policía Nacional de
nuestra Comisaría, velando por la salud de todos los vecinos de
nuestra ciudad. Gracias de corazón por vuestro cariño.

Ante esta situación, y para cumplir escrupulosamente las
normas del Gobierno regional, desde la Junta de Gobierno de
la Hermandad tuvimos que pedir ayuda a los Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad para que nos ayudaran a controlar el aforo en la
Parroquia de San Pedro Apóstol para evitar cualquier aglomeración

Tampoco faltaron nuestros voluntarios de Protección Civil, que
no nos dejaron solos ni un momento y nos ayudaron a que las
celebraciones terminaran sin ninguna aglomeración y sin ningún
problema. Gracias también de corazón por acompañarnos una vez
más.

Un grupo de devotos ha
regalado estos candelabros
para nuestra Ermita, una
Cruz y una casulla para
que las puedan utilizar los
sacerdotes que ofician las
misas.
¡Muchas gracias!

Desde la Hermandad queremos agradecer a
José María Risquete y a Luis Risquete su ayuda
durante las fiestas 2021, porque fueron quienes
organizaron todas las emisiones de nuestra
novena y 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 ver desde
sus casas la novena y las misas de cada día de
las fiestas.
Gracias a Juan Antonio López Baena por el
cuadro de la Virgen que ha regalado y por las
pegatinas que se han colocado en los bancos
de la Ermita.
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Volvieron los actos, aunque con toda
la precaución frente al Covid-19

E

l 2021 quedará en el recuerdo como el año en el que se retomaron los actos públicos que
quedaron suspendidos por la pandemia, sobre todo, después del verano. También los aforos
desaparecieron en septiembre en nuestra Comunidad y esto permitió que las misas pudieran
celebrarse con más personas.

Los miembros de la Junta de Gobierno de la Hermandad, como es habitual, nos hemos ido turnando
para responder a todas las invitaciones que hemos recibido por parte de otras hermandades o de nuestro
Ayuntamiento de Alcobendas, entre otros.
Día Internacional de la Paz
Un año más, Alcobendas se sumó el 21 de septiembre a la
conmemoración del Día Internacional de la Paz Mundial con un
acto en la Pagoda de la Campana de la Paz.
Con la actuación del coro Inarmónico y un minuto de silencio
en memoria de las víctimas dio comienzo el evento que contó con
la participación del entonces alcalde de Alcobendas, Rafael Sánchez
Acera; el embajador de Japón en España, Kenji Hiramatsu; la

Misa Mayor del Santísimo Cristo de los
Remedios de San Sebastián de los Reyes
Como es habitual cada año, nuestro diputado mayor,
José María Risquete, y nuestro prioste mayor, Luis Martín
Melendro, acompañaron a la Hermandad del Cristo de
los Remedios de San Sebastián de los Reyes el 28 de
agosto. Allí les recibió su presidente, Joaquín Cerezo, el
alcalde, Narciso Romero, y el vicealcalde, Miguel Ángel
Martín Perdiguero.

presidenta de la Fundación Pablo Horstmann, Ana Sendagora, y
el presidente de la Asociación Mundial de la Campana de la Paz en
España, José Manuel Rodríguez. Les acompañaron varios miembros
de nuestra Junta de Gobierno, con nuestra vicepresidenta, María
Paz Alcalá, al frente.
Tras el tañido de la campana, los niños de APAMA y el resto de
los presentes depositaron grullas de origami en el estanque como
símbolo de armonía, respeto y paz.

Los miembros de la Junta de Gobierno con el entonces alcalde de Alcobendas, Rafael Sánchez Acera

Los miembros de la Junta de Gobierno junto con el presidente
de la Hermandad del Cristo de los Remedios, Joaquín Cerezo

Los miembros de la Junta de Gobierno junto con el capellán de la Hermandad, don Javier Sánchez-Cervera, y el alcalde
y vicealcalde de San Sebastián de los Reyes

33

34

| Anuario 2022 |

ACTIVIDADES 2021

Misa Mayor del Cristo de la Veracruz de Fuencarral
Tampoco faltamos el 14 de septiembre a Fuencarral para acompañar a los miembros de la Hermandad del Cristo de la Veracruz.

ACTIVIDADES 2021 |

Nuestro diputado mayor y nuestro prioste mayor fueron los encargados de representarnos en su Misa Mayor, tan emotiva como
siempre.

Hermandad de Nuestra Señora de la Paz |

Visita de la Virgen de Éfeso a nuestra diócesis
El pasado mes de octubre, la Virgen de Éfeso visitó nuestra diócesis. La presidenta, Isabel Páramo Aguado, la vicepresidenta, María Paz Alcalá, y nuestro prioste mayor, Luis
Martín Melendro, acudieron a los actos que se organizaron
con tal motivo en la Catedral de la Almudena.

Los representantes de la Junta de Gobierno que acudieron a la catedral

Los miembros de la Junta de Gobierno junto con representantes de la Hermandad del Cristo de la Veracruz y de otras hermandades,
entre ellas, la de la Almudena, Nuestra Señora de Valverde o el Cristo de los Remedios

Telemadrid visita nuestra Ermita
El pasado mes de enero, las cámaras
de Telemadrid se acercaron a nuestra
Ermita para emitir en directo uno de sus
programas. Nuestro mayordomo, Antonio
Páramo Aguado, fue el encargado de
contarles nuestra historia, la Fe del pueblo
de Alcobendas por su Patrona, así como
los detalles más relevantes de la Ermita.

La entrada de la Virgen de Éfeso en la catedral de la Almudena
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La presidenta Ayuso se interesa por nuestra Hermandad
Durante la campaña electoral de los comicios del 4 de mayo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, visitó
Alcobendas y tuvimos la ocasión de contarle la labor de la Hermandad y su historia, con la que se mostró muy interesada.

La presidenta, Isabel Páramo Aguado, asistió el
9 de noviembre a la catedral de La Almudena.
Estuvo en la Eucaristía presidida por el
cardenal arzobispo de Madrid, don Carlos
Osoro, y en la procesión.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, conversa
animadamente con algunos miembros de nuestra Junta de Gobierno

El cardenal Osoro presenta
“El ángel del Vaticano”
en La Moraleja
El cardenal arzobispo de Madrid, don Carlos
Osoro, asistió el 27 de octubre a la presentación
del libro “El Ángel del Vaticano”, que contiene los
escritos espirituales del Cardenal Merry del Val.
Se celebró en la parroquia de
Nuestra Señora de La Moraleja,
donde el cardenal presidió antes
la Santa Misa. La presidenta de
la Hermandad, Isabel Páramo,
acudió a la presentación,
donde pudo saludar al alcalde,
Aitor Retolaza.
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El Arciprestazgo de Cáritas Alcobendas /
San Sebastián de los Reyes, Premio de la
Paz a los Valores Humanos 2021

E

l galardón se entregó el año pasado tras la Misa del Milagro, el 25 de enero, ya que el Concierto
de la Paz, que tradicionalmente se organiza el 26 de enero, no se realizó como consecuencia del
Covid-19.
Mamen Crespo Collada

La Hermandad de Nuestra Señora de La Paz de Alcobendas
entregó el 25 de enero el XXVIII Premio de la Paz a los Valores
Humanos, correspondiente a 2021, al Arciprestazgo de Cáritas
Alcobendas/ San Sebastián de los Reyes, al finalizar la Misa Mayor del Milagro, por su gran labor con las personas con mayores
necesidades durante el confinamiento y en los meses posteriores y
hasta la actualidad.

fael Sánchez Acera, les regaló una Menina, símbolo de la ciudad.
Recogieron el premio el coordinador del Arziprestazgo de Cáritas
en Alcobendas/San Sebastián de los Reyes, Julián Manso, y la persona de referencia del Arciprestazgo, David Jorge.

Este premio se suma al apoyo que la Hermandad le ha dado a
Cáritas en todo momento, principalmente, en los meses más duros del confinamiento, cuando se le entregaron 8.000 euros para
atender las necesidades de aquellos que acudían a esta institución
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.

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.

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.
La presidenta de la Hermandad, Isabel Páramo Aguado, les hizo
entrega de una Imagen de la Virgen, mientras que el alcalde, Ra-

Sobre Cáritas

Así, las personas que se encuentran en dificultades económicas
pueden acudir a sus distintas 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”.

VARIOS

NUESTRA HERMANDAD
A UN CLICK

E

l Consistorio tuvo este detalle el pasado mes de enero, cuando decidió hacernos entrega de varias
imágenes, en las que se puede ver a muchos de nuestros priostes difuntos y, también, a muchos
de los priostes actuales de niños y de jóvenes.

El Ayuntamiento de Alcobendas regaló a la Hermandad el pasado
mes de enero varias fotografías antiguas de las fiestas pertenecientes
a su fondo.
La concejala de Cultura, Rosario Tamayo, el concejal del distrito
Centro, Alberto Polo, y la directora del Centro de Arte, Paz Guadalix, entregaron a la presidenta, Isabel Páramo, las imágenes, que
recogen momentos de las fiestas de hace años.

Síguenos tambien en:

Entra en www.nuestrasenoradelapaz.com

@virgendelapazalcobendas
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El Ayuntamiento regala varias fotografías
antiguas de las fiestas a la Hermandad

Todas las noticias, programa
de fiestas, fotos, actos
anuales y mucho más...

Hermandad de Ntra Sra de la Paz
de Alcobendas

|

@virgendelapaz_

En las fotos se puede ver a muchos de nuestros priostes difuntos
y, también, a muchos de los priostes actuales de niños y de jóvenes.
Muchas gracias al Ayuntamiento porque estás fotos contienen
mucho sentimiento. Seguiremos sumando momentos como los de
las fotos en los próximos años.

VARIOS |
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María Paz Caballero da nombre al
Laboratorio Municipal de Alcobendas

M

Concesionarios y Servicio Oﬁcial Postventa

aría Paz Caballero Martín, devota de la Virgen de la Paz y primera mujer que como titulada
universitaria ejerció en Alcobendas, da nombre desde el pasado mes de marzo al Laboratorio
de Alcobendas, que ya se denomina Farmacéutica María Paz Caballero.

La Hermandad tiene ya el honor de que una de las devotas de
la Virgen de la Paz dé nombre al Laboratorio Municipal de Alcobendas. Se trata de María Paz Caballero, que de esta forma es
homenajeada por la ciudad que la vio nacer.

ciudad, con un trabajo profesional abnegado y silente, y en pos de
la sanidad y salubridad de los ciudadanos de esta ciudad”.

El entonces alcalde, Rafael Sánchez Acera, y la concejal de Salud,
Ofelia Culebradas, estuvieron en el acto de nueva denominación
acompañados por familiares de María Paz, como nuestro historiador y prioste, Julián Caballero.

Una farmacia en 1936

El alcalde agradeció a la familia que “nos haya permitido utilizar
su nombre. Es un homenaje a todas las mujeres que, como ella,
soñaron, se atrevieron, dieron un paso adelante y consiguieron sus
sueños en momentos difíciles para las mujeres”.
Julián Caballero, sobrino de María Paz, aseguró que su tía estaría
muy contenta de ver su nombre en el Laboratorio Municipal, “en
la casa de una actividad en la que ella contribuyó con sus conocimientos técnicos en el difícil tránsito de Alcobendas de pueblo a
HYUNDAI COBENDAI Alcobendas: Ctra. Fuencarral 70, 28108 Alcobendas. Herrera Oria: Av. del Cardenal Herrera Oria 51, 28034 Madrid.
Sinesio Delgado: C/Sinesio Delgado 54, 28029 Madrid. Quintanapalla: C/ Quintanapalla 2, 28050 Madrid. PEUGEOT MOTORCAR
NORTE Alcobendas: Ctra Fuencarral 66, 28108 Alcobendas. Herrera Oria: Av. del Cardenal Herrera Oria 63, 28029 Madrid. Sinesio Delgado: C/ Sinesio Delgado 48, 28029 Madrid. SUZUKI ASIMCO MOTOR Alcobendas: Ctra Fuencarral 66, 28108 Alcobendas. S.S de los
Reyes: Calle de los Manzanos 1, 28703 S.S de los Reyes. COBENDAI OCASIÓN C/ de los Manzanos 1, 28703 S.S de los Reyes.

Licenciada universitaria, en el año 1935 María Paz Caballero
obtuvo su título del licenciada en Farmacia por la Universidad
Central de Madrid, siendo una de las escasas mujeres que por
aquellos años accedían a estudios universitarios. En el año 1936,
poco antes de iniciarse la Guerra Civil, se hizo cargo de la única
farmacia existente en Alcobendas, la situada en la esquina de la
actual calle de la Marquesa Viuda de Aldama con la plaza de la
Iglesia. Como se daba la circunstancia, por aquel entonces, de que
la titular de la farmacia ostentaba el cargo de inspectora sanitaria
municipal, fue también la primera mujer con título universitario
que ocupaba un cargo municipal.
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Alcobendas en el cine

construido en el siglo XVII por los condes de Puñonrostro que
la piqueta derribó en el año 1966 y que se ubicaba donde hoy se
encuentra la sede social del campo de golf. Son de un gran valor
testimonial las imágenes de la película mostrándonos el exterior y
el interior de ese palacio ya desaparecido que tanto tuvo que ver
con la historia de Alcobendas.
La subsiguiente película alcobendense fue “Fray torero”, de
José Luís Saenz de Heredia, del año 1966, en la que aparecen
fugazmente unas imágenes del exterior de la ermita de Ntra.
Sra. de la Paz tal como era entonces, encalada y en la soledad del
campo de Fuentidueña antes de que se urbanizara El Soto de La
Moraleja, aunque con unos arcos de cartón piedra añadidos a su
portada a efectos cinematográficos.

La plaza del pueblo
1960

abíamos que Alcobendas había sido el primer pueblo de la Comunidad de Madrid en contar
con una sala de cine, su “Cine La Flor”, ubicado en la calle homónima, inaugurado en el año
1928, y que su nombre dio el salto a Hollywood en el escenario del Kodak Theatre con el “I
grew up in a place called Alcobendas...” de la alcobendense Penélope Cruz en el 2009, pero
poco se sabe que había sido escenario de algunas escenas de unas cuantas películas del pasado
siglo XX. Pocas, dicho sea, pero de gran carga histórica y emocional para los alcobendenses.
Julián Caballero Aguado

Guardando un orden cronológico de estas películas
“alcobendenses” comenzamos por la titulada “La señora de
Fátima”, del año 1951, dirigida por Rafael Gil con guión de
Vicente Escribá e interpretada por Inés Orsini, Fernando Rey,
Tito Junco y Julia Caba, entre otros actores y actrices, que narraba
la historia de las apariciones y milagros de la Virgen en Fátima
a los tres humildes pastorcillos portugueses en 1917 como un
retrato realista cargado de religiosidad. Distintas escenas fueron
rodadas en el bosque de La Moraleja aun sin urbanizar para las
que sirvieron de extras muchos alcobendeños que representaban
a los portugueses que en multitud acudían a presenciar los
milagros. Algunos eran más reconocidos que otros en la película,
como Justa Aguado, que le salía al camino a Jacinta con un niño
en brazos para que pidiera por él a la Virgen (siendo en realidad
su nieta Justa Martín), o Felipe Sánchez y Paco Gamarra que
hacían de policías.

iniciaba antes de la Guerra Civil con un grupo de falangistas que
difundía sus ideas en un pueblo. La primera escena de la película
nos presenta un coche circulando por la antigua carretera de Irún,
lo que hoy es la calle de la Marquesa Viuda de Aldama, llegando
a un Alcobendas rural para detenerse en la plaza del pueblo y
adentrarse el grupo de falangistas en el bar La Paz decorado con
imágenes y eslóganes del Frente Popular. Tras la barra del bar,
su propietario en la realidad, Francisco Díaz Aguado, conocido
como Paco el Churrero, se mezclaba con actores de la talla de
Jesús Puente y Adolfo Marsillach, siendo reconocibles varios
alcobendenses más que hacían de extras. El plano de la salida
del coche de los falangistas desde el bar, al igual que el de su
llegada, nos deja una imagen de la plaza de Alcobendas tal cual
era entonces, hoy solo reconocible por la torre de la iglesia, con
las antiguas casas de Ángeles López, Tomás Páramo y la familia
Montes. Una muy buena imagen para el recuerdo.

Ocho años después, en 1959, la película “Gayarre” narraba la
vida del tenor Julián Gayarre dirigida por Domingo Viladomat
e interpretada por el también tenor Alfredo Kraus. Recordando
el paso del protagonista por la forja de Lumbier, una escena fue
íntegramente rodada en la fragua del hoy desaparecido taller de
los hermanos De Castro. En la escena Kraus canta la jota “Por mi
puerta” compuesta ex profeso para la película por el compositor
Salvador Ruiz de Luna, y en varios momentos la escena cuenta
con el cameo de un juvenil Lorenzo de Castro.

Siguiendo el orden cronológico de los rodajes, la siguiente
película filmada en Alcobendas fue la famosísima “Viridiana”
de Luís Buñuel del año 1961, con Silvia Pinal, Francisco Rabal
y Fernando Rey en los papeles principales. Basada en la novela
“Halma” de Pérez Galdós, narra a un viejo hidalgo español que
vive retirado y solitario en su hacienda desde la muerte de su
esposa y recibe la visita de su sobrina, novicia en un convento,
que tiene un gran parecido con su mujer. El tío se enamora de
la sobrina y se suicida, de lo que la joven Viridiana se siente
culpable y renuncia a los hábitos para dedicarse a acoger y cuidar
a los mendigos que rondan las posesiones de su tío. Considerada
por algunos como la obra maestra de su director, en España
solo pudo exhibirse diecisiete años después de la filmación tras
haber sido acusada por el Vaticano y la censura de blasfema. La
mansión de la hacienda en la que se grabó y desarrolló la trama
de la película no fue otra que el viejo palacio de La Moraleja

La siguiente película, importante por el protagonismo de
Alcobendas en ella, fue la titulada “La paz empieza nunca” del
año 1960, dirigida por León Klimovsky con guión de Domingo
Almendros y protagonizada por los actores Adolfo Marsillach,
Concha Velasco y Jesús Puente, entre otros. Estaba inspirada en
la novela homónima del escritor y periodista Emilio Romero que
había obtenido el premio Planeta en el año 1957, y su trama se
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Siguiendo la línea cronológica, la siguiente película con escenas
filmadas en Alcobendas fue “Se armó el belén”, del año 1970,
dirigida por José Luis Sáenz de Heredia e interpretada por Paco
Martínez Soria, Ángel de Andrés, Germán Cobos, Irán Eory,
Manuel Alexandre y Valentín Tornos, entre otros. Película de
humor protagonizada por un sacerdote de barrio que vende
todo en su iglesia para modernizarse ante la dificultad para
atraer a la feligresía. La estructura de la película era similar al
resto de la filmografía del actor Paco Martínez Soria, basada en
la contraposición entre un mundo conservador y los cambios
sociales que llevaron consigo los años 60 del siglo XX. Las escenas
de iglesia de la película se rodaron en la ermita de Ntra. Sra. de la
Paz entre los meses de enero y marzo al no encontrarse en ella la
imagen de la Virgen, y tienen como interés histórico mostrarnos
cómo era el interior de la ermita antes de su restauración del año
1982, que le dio el aspecto actual.

Paco Díaz y el bar La
Paz en “La paz empieza
nunca”
Año 1960

El palacio de La Moraleja
en “Viridiana”
Año 1961

Otra película rodada en la ermita fue la titulada “El Sacerdote”
del año 1978 dirigida por Eloy de la Iglesia con los actores Simón
Andreu, Esperanza Roy y Emilio Gutierrez Caba, que contaba el
debate interno de un sacerdote azuzado por la continua presencia
en el confesionario de una bella mujer. Fue una película de tinte
erótico, tan al uso de la Transición, con alguna escena rayando
en lo sacrílego, con faltas de respeto a lo sagrado que, como en
la anterior película comentada, podemos contemplar en ella la
ermita en su antiguo estado anterior a la restauración, esta vez con
la imagen de la Virgen de la Paz de la que la película nos da unos
buenos planos.
Justa Aguado en
“La señora de Fátima”
Año 1951

Lorenzo de Castro y el
taller en “Gayarre”
Año 1959

En el año 1983, la película “Las Autonosuyas”, dirigida por
Rafael Gil e interpretada por Alfredo Landa, María Casanova,
Manolo Codeso y Ángel de Andrés, en un tono de farsa y parodia
humorística, trataba de un pueblo donde a su ambicioso alcalde
se le ocurre constituirse en Ente Autonómico Serrano, siguiendo
el ejemplo de las autonomías tras la Constitución de 1978. La
antigua Casa de la Cultura de Alcobendas aparece en algunas
escenas, así como el final de la calle de La Cruz donde se ve la casa
de la tía Aguedita.
Por último, la película “Vestida de azul”, dirigida por Antonio
Giménez Rico en el año 1984, narraba la historia de unos
transexuales que contaban cómo eran sus vidas antes y después de
su cambio. Uno de los protagonistas, José Ruiz-Orejón, Josette,
vecino de Alcobendas, contaba su experiencia apareciendo en
varias escenas figurantes de Alcobendas, así como la antigua iglesia
parroquial de San Lesmes de la Avda. de la Constitución, en la que
se había casado, como el antiguo Ayuntamiento en el que se había
tallado para el servicio militar.
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La aldea y término
de Fuentidueña

E

n el lugar del Soto de La Moraleja, en el término de Alcobendas, donde se encuentra la ermita
de Ntra. Sra. de la Paz, antaño hubo una pequeña aldea desaparecida hace siglos de la que solo
nos queda el vestigio de lo que fue su iglesia, hoy la ermita, y unos cuantos datos históricos de
su existencia y pasado.
Julián Caballero Aguado

En el año 1580 los informantes alcobendenses en las Relaciones del rey Felipe II decían “…que oyeron decir que en la dicha ermita
había un pueblo que se nombraba Fontidueña, y que ahora está despoblado”, por su parte los de San Sebastián de los Reyes manifestaban
que había “una ermita que se llama nuestra Señora de la Paz, que primero este pueblo se llamaba Fuentidueña, y se despobló”.

Fuentidueña perteneció por unos años a los Zapata, señores de Barajas (Castillo de La Alameda o de los Condes de Barajas)

1. El señorío de Fuentidueña
El 15 de junio de 1369 el rey Enrique II donaba a Pedro González
de Mendoza los lugares de Alcobendas, Barajas y Cobeña que segregaba de la villa de Madrid. En la donación se incluían “los lugares de
alcovendas e baraxas con sus degannas” , designándose con la imprecisa denominación de “degannas” los aledaños a los dos lugares entre
los que se encontraban las aldeas de Fuentidueña y La Alameda. La
donación sería confirmada y refrendada por el rey Juan I el 5 de agosto
de 1379, y el 17 de abril de 1383 Pedro González de Mendoza y su
esposa Aldonza Ayala fundaban mayorazgo a favor de su hijo Juan
González de Mendoza en el que se encontraba incluido expresamente
el lugar de Fuentidueña, junto con posesiones en la villa de Madrid, y
los lugares de Cobeña, Pedrezuela, San Agustín, Alcobendas, Barajas
y La Alameda.
Juan González de Mendoza murió
sin sucesión y el mayorazgo se transmitió a su hermano Diego Hurtado
de Mendoza , quien otorgó testamento el 5 de mayo de 1404 a favor de
su prima hermana y amante Mencía
García de Ayala dándole los lugares, y
sus términos, de Barajas, La Alameda
y Fuentidueña. Se separaba la suerte
de Fuentidueña de la de Alcobendas
que seguiría perteneciendo a la familia
de los Mendoza pasando a manos de
Iñigo
López de Mendoza. Doña MenDiego Hurtado de Mendoza,
I duque del Infantado, separó cía, la nueva dueña del mayorazgo de
Fuentidueña del señorío de
Barajas y de Fuentidueña, contrajo
Alcobendas en su testamento
matrimonio con Ruy Sánchez Zapata
otorgado en el año 1404
a (Madrid, Museo del Prado)
quien nombró su heredero testamentario en el año 1416. No se aquietó
Iñigo López de Mendoza, marqués de
Santillana, con la segregación del mayorazgo y pleiteó la transmisión
ante la Chancillería de Valladolid, firmándose en Guadalajara una
concordia el 1 de mayo de 1431 por la que éste reconocía la pertenencia de Barajas, La Alameda y Fuentidueña a Ruy Sánchez Zapata.
Ruy Sánchez Zapata, copero mayor del rey, en su testamento otorgado en 1432 a favor de su hijo Rodrigo Zapata incluyó las villas,
vasallos, jurisdicciones, términos y territorios de Barajas, La Alameda
y Fuentidueña, pero antes de su fallecimiento vendió Fuentidueña

Donación real de Enrique II de Alcobendas, Barajas, y Cobeña
hecha en el año 1369 (Madrid, Archivo de la Villa)

a Diego Romero, alcalde mayor de Toledo, en fecha incierta. En
1454 Diego Romero obtuvo el señorío sobre Alcobendas por permuta de la villa de Valdenebro con el conde Gonzalo de Guzmán,
y el 28 de noviembre de 1457 Diego Romero y su mujer Aldonza Núñez transmitían Fuentidueña junto con Alcobendas a Diego
Arias Dávila, contador mayor de Castilla. Dos señoríos colindantes,
aunque diferentes, que se unían en las manos de la familia Arias
Dávila, más adelante condes de Puñonrostro, hasta la desaparición
de los señoríos en el siglo XIX. En la escritura de adquisición por
Diego Arias, por si cupiera alguna duda sobre el nombre con el de
las villas de Fuentidueña, la de Tajo o la de Segovia, se hacía constar
que “el logar e heredad de Fuentidueña” que se transmitía “es cerca
de la dicha Alcovendas” .
En el año 1462 Diego Arias y su esposa Elvira González fundaban
el mayorazgo de Puñonrostro, en cuya escritura se incluyó el despo-

blado y término del lugar de Fuentidueña . Pero no fue pacífica
del todo la transmisión de Fuentidueña de Ruy Sánchez Zapata
a Diego Romero y de éste a Diego Arias, ya que en el año 1480
en una escritura otorgada por Juan Zapata, V señor de Barajas,
se hacía constar que había un pleito con los Arias Dávila sobre el

lugar de Fuentidueña en el que pretendía recobrar la posesión por
entender pertenecerle por título de mayorazgo. En julio de dicho
año hicieron de ello relación a los Reyes Católicos para obtener
licencia para transigir y desistir del litigio, como así hicieron.

2. El término de Fuentidueña

dicha mojonera hasta junto a un lavajo y se continúa al cerro de
la Cabaña aguas vertientes, y desde allí atraviesa al Cantoblanco hasta el Colmenar que fue de Miguel de Fuste el viejo que
de presente poseen los herederos de Pedro de Villamor, y de allí
sube al cerro del Otero y confina con el monte de Valdalamasa y
baja el dicho termino aguas vertientes por encima de las viñas de
Valdelacasa, quedando las viñas dentro del término y jurisdicción
de Fuentidueña y prosigue a dar a las viñas de Miraflor, termino
y dezmería de Alcovendas y atraviesa de allí el camino que va de
la dicha villa de Fuencarral a dar al arroyo de los membrillos, y
prosigue y viene a donde dicen las Cabezuelas que atraviesan el
camino que va de Alcovendas a Madrid hasta llegar al mojón
y ermita de San Cristóbal que es la mojonera donde el testigo
comienza que divide los términos del dicho despoblado de Fuentidueña que es donde el testigo comienza a deslindar y declarar”.

Los límites de lo que era el antiguo término del señorío del
lugar de Fuentidueña son coincidentes con buena parte del término municipal de Alcobendas en su zona sur y oeste, y los conocemos al detalle gracias a unas declaraciones testificales en un
pleito sobre la propiedad sobre el término suscitado entre la villa
de Madrid y el conde de Puñonrostro a principios del siglo XVII.
Alonso Martín Sanz, vecino del lugar de San Sebastián, y Gerónimo Díaz, vecino de Barajas, facilitando muchos topónimos aun
conservados en el presente o hasta pocos años atrás. Lo describían
así: “Que sabe y es público y notorio, que el término de Fuentidueña, sobre que es este pleito y la mojonera de la redondez de
él y dezmería, quedando incluida dentro de los límites y mojones
de la dicha ermita de nuestra Señora de la Paz comienza junto a
la ermita que llaman de San Cristóbal, jurisdicción y dezmería de
Alcovendas, desde el camino que va desde la dicha villa a la dicha
ermita de nuestra Señora de la Paz y le continúa hasta el camino
de Hortaleza, hasta llegar a un mojón que divide los términos
con el del dicho lugar de Hortaleza jurisdicción de Madrid, y a
mano derecha queda dentro de la dicha ermita un gran pedazo
de tierra, que será como hasta media legua poco más o menos,
y por arriba desde el dicho mojón se va continuando el dicho
término de Fuentidueña a juntar con el de Madrid y despoblado
y dezmería de Veba de Horgaz, y Valdecristobal, y desde allí sube
y se continua el dicho termino de Fuentidueña todo el camino
hasta un mojón que solía tener una Cruz, que se llama de Cuestablanca, y el dicho mojón divide los términos del dicho despoblado de Fuentidueña, con el término de Madrid y dezmería de
Fuencarral, jurisdicción de Madrid, que los divide con el termino
de Fuentidueña, y desde la dicha Cruz va, y se continua el dicho
termino el carril adelante hasta dar en una encrucijada de caminos de una vereda que viene de Fuencarral que es atajo para venir
a Alcobendas, y desde allí sabe el testigo se sube y continúa por
encima de un corral que vecinos de Fuencarral han hecho para
recoger sus ganados de Invierno y de Verano y de allí prosigue la

Columnas berroqueñas de la ermita de Ntra. Sra. de la Paz, vestigio
de la iglesia de la aldea de Fuentidueña
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Pleito sobre la jurisdicción del término de
Fuentidueña y sitio donde está la Ermita de
Nuestra señora de la Paz, año 1618

3. La despoblación de Fuentidueña
A finales del siglo XVII un testigo en un pleito, refiriéndose
a Alcobendas, manifestaba haber oído a sus abuelos decir haber
visto señales de cierta despoblación, y añadían que la despoblación referida fue “ocasionada de un contagio que hubo en dicha
villa” en tiempos inmemoriales. Castilla y la zona 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, con especial incidencia entre los
años 1347 a 1351, 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 edificios. 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 habitantes.
¿Cuál de las dos epidemias asolaría Fuentidueña? En 1462
ya constaba Fuentidueña como despoblado en los documentos
notariales, 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”. “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”. Algunos
aseguraban haber visto algunas paredes y cimientos de casas , y
un testigo muy anciano decía haber conocido gente que murió
hacía muchos años, siendo muy mayores, que habían conocido
muchas casas en Fuentidueña y en la iglesia de Ntra. Sra. de la

Paz habían visto pila en la que bautizaban. Se refería a Alonso
Rodríguez, vecino de Alcobendas, que hacía 75 años que había
muerto y que por entonces tendría unos 100 años, lo que supone
que nos remontaríamos allá por principios o mediados del siglo
XV . En 1427, en una visita eclesiástica hecha a Alcobendas se
decía “esta iglesia está sola” refiriéndose a la ermita de Fuentidueña. Si la primera Peste diezmó, la segunda precedida de los
estragos apuntados, terminaría por asolar lo poco que quedaba.

4. La Moraleja
En el año de 1537, en uno de los innumerables pleitos que enfrentó a Alcobendas con Madrid y su lugar de San Sebastián de
los Reyes por el uso y dominio de la denominada Dehesa Vieja,
un vecino de Fuencarral, Francisco López, testigo de una de las
partes litigantes, hablando de los pastos comunes existentes en la
zona, decía acordarse “... que ciertos lugares que fueron del suelo y tierra de Madrid que fueron despoblados por la pestilencia
habitaron otros lugares comarcanos, tenían sus dehesas limitadas
y ahora los herederos que quedaron de las personas que vivieron
en los dichos lugares tienen y poseen las tales dehesas” . Proseguía enumerando esos lugares ya despoblados “Beba de Horgaz,
Mesones, Galápagos, Dos Casas y Moraleja” . No mencionaba a
Fuentidueña, pero un testigo de Fuente el Fresno declaraba en
ese mismo pleito que Alcobendas tenía la dehesa de Fuentidueña, que no podría estar muy lejos de la del despoblado de La
Moraleja. Es más que probable que las dehesas de ambos despoblados tras sucesivas anexiones se fundieran ampliando el monte
que continuaría denominándose de La Moraleja tras compras
a los herederos de los habitantes de la aldea de Fuentidueña a
finales del siglo XVI y principios del XVII.
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Nacimientos
2021
Luis Gallardo López
Lucia Márquez Castro

Gabriela Baena Delgado

Daenerys Canales Caballero

Joaquin Botella Navas

Carlota Salazar Heiderich

Dario Canales Gamboa

Beltrán González Fernández

Santiago Pita Botella

Alejandro Menchen Méndez

Fabiola Navacerrada Álvarez

Catalina de la Paz Páramo García
Carlota Aguado Perdiguero

Irene Barrera Picado
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Recuerdo a Pedro Cordero
“Vivir en comunidad, como los antiguos cristianos...”. Comunidad de siglos, desde tiempo inmemorial, entorno a una Madre, nuestra Madre de la Paz. Madre de Dios, y madre nuestra.
Pedro Cordero Gómez, y al escribir su nombre, al rememorar
tantos gestos, signos y testimonios de su presencia en comunidad, la comunidad de un Alcobendas que imparablemente crecía, la comunidad de la comisión primero y de la hermandad
después, “su” comunidad neocatecumenal... a borbotones se
suceden muchos nombres en mi archivo memorial: Benavides
de Órbigo -su raíz, su origen, su pueblo allí dejado o siempre
aquí, en él-; Doña Leonor -su madre, una señora-; Esther -su
joven esposa entonces, antes, después y siempre, compañera
del alma, tan cercana en auténtica comunión-; Don Amador
-su hermano, sacerdote eterno, bandera de valores verdaderos,
el maestro mejor de muchos de nosotros, ser humano con una
dignidad sin par-... y Loli -sobrina, fan de Raphael en las películas del añorado cine paz-; y Pablo -también sobrino y tan
cercano nuestro en los días aquellos-... Tantos y tantos nombres
de cuando entonces. Y en el recuerdo de tanto, se ilumina toda
la vida que se dio. Recuerdo en él, en sus sueños de tenor, a un
verdadero pionero, en esa gran comunidad que en su ilusionante
crecimiento a todos nos envolvía, a todos acogía... sin distinción
alguna. Sí, alto lo reitero y proclamo hoy sin rubor alguno: sin
distinción alguna.
Decir Pedro Cordero es decir amigo de tantos. Recuerdo en
él a una persona siempre inmersa en el servicio a los demás; impronta esta siempre habitante en él, sin duda alguna, desde las
primeras y párvulas luces de la fe cristiana que, gracias a Dios,
recibió en un hogar como el suyo, en una comunidad raíz como
la suya bañada por el leonés río Órbigo.
“Vale quien sirve”. Repito esta frase en cuanto puedo. Nuestro
recordado “Prioste Mayor ” sirvió mucho... a la comunidad. A
su comunidad. Sirvió para hacer mejor nuestras vidas “en comunidad”. ¡Cómo tantos otros servidores como él! “Locos” y
entusiastas como él.
Recuerdo, cuando nosotros niños, su 850, el color azul-gris
de su traje de militar del Ejército del Aire... todas, y tantas más,
fotografías cotidianas que iluminaban la vida de aquella nuestra
comunidad multicolor, caminante y cambiante... “comunidad
moderna y ye/ye”. “Comunidad en permanentes sueños de progreso”, en fin.

Mientras la vida nos sonríe o mientras sentimos que se nos
va entre las manos en esta, nuestra comunidad con diferentes
adjetivos pero, inmemorial y de siglos, entorno a la Madre de la
Paz, recordar es amar a quienes nos precedieron en la enseñanza
de los mejores valores sin tal vez pretender enseñar, simplemente
sirviendo a los demás. Recordar ahora a Pedro es como cantar
al “Amor de los Amores” en gratitud por tanto como nos dio.
Cantar como el Pedro “cantor” en su coro de los domingos en
la misa de once.
Rezar ahora, es cantar por Pedro, y por su vida junto a su
Esther del alma -un beso para ella como los que desde aquellos
años primeros en Alcobendas ella tira cada día a esa su “Virgen
de los besos” como dice don Jesús cuando se refiere a la Virgen
de Paz- padres de larga prole en hijos y nietos. “Creced y multiplicaos”. Su inmensa fe en sus actos; en su testimonio de vida tan
sencilla como ejemplar.
Pedro Cordero Gómez, descansa en Paz. Amigo. Hermano en
la fe de tantos tus hermanos. Hermandad o Comunidad. Comunidad de siglos, comunidad de Paz. ¡Gracias a Dios!

Tomás Páramo
25/11/2021
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Recuerdo a Santos Gamarra,
nuestro querido Santi
Contigo aprendí
“Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones...“.
Contigo mi querido amigo. Amigo del alma. Compañero.
Compartimos ilusiones mil “los amigos” mutuamente. “Los
amigos de siempre”, la infancia eterna en nuestras manos... la
vida que allí cimentamos. Para siempre Santi, sí... para siempre
jamás. Después, aunque ahora nos parece tan corto, ha venido
siendo largo el camino. Después. Todo parece después. Pero en
ese después sobrevenido, cuando nos veíamos, mucho, poco o
nada -que más da-, simplemente con mirarnos, nos reíamos de
las mismas cosas, o nos afectaban o gozábamos con situaciones
comunes de nuestra relación de siempre, mientras de nuevo,
como un rayo, acudía toda la infancia de sopetón desde nuestras
imborrables memorias.

“Cuando nos veíamos, mucho, poco o
nada -que más da-, simplemente con
mirarnos, nos reíamos de las mismas
cosas”
¡Madre mía Santi, Rula, Rulita, Rudakov... cuánto te vamos
a echar de menos! Solamente sabiendo que estabas ahí... nos
traías sonrisas cada poco. A todos, y a todas. La pandilla inmensa; muchas que se sucedieron en una sola. Alcobendas del alma

eras tú como un compendio de todas las que fueron y existieron
y existirán siempre en nuestras almas. Tú, Alcobendas más que
nadie. Monaguillo, remedador de cura con sotanas de papel de
periódico que nos hacían mis hermanas mayores, portero de
fútbol de descampados y de pueblos perdidos, hijo de Tinita
-¡qué mujer tan buena, Dios mío!-... tantas cosas, tantas facetas
de tu singular personalidad. Pero, sobre todo -y que sé tanto te
gustaba-, “chico para todo” en la Hermandad de la Virgen de
la Paz. ¡Tu Virgen de la Paz Santi! Y que nadie te la tocara... eh.
Ella que siempre estuvo junto a ti. Tú, quien sin tener nunca
casi nada, tenías tanto, mi querido Santi.
¡Joder Santi, no te marches! Como te decía Javi cuando te
enfadabas y amenazabas con marcharte justo con el partido en
las eras a punto de empezar: ¡no seas “cabrito”, no te marches!
Santi, “Santos Gamarra García con la tripa llena de judías”,
gracias eternas por todo lo que nos has dado. ¡Amigo! Y ya sabes,
siempre nos quedará una más por tomar... los últimos, tú y yo,
la noche de vísperas de la fiesta de la Paz.
Santi descansa en Paz. En la tuya eh. Con el manto blanco...
o azul, o rojo. ¡Qué más da!

Tomás Páramo
-19/08/2021-

Santi junto a amigos como nuestra
vicepresidenta, María Paz Alcalá, o
una de nuestras camareras ayudantes,
Mari Paz Rivero

Amigo nuestro que estás en el cielo
De la pandilla de amigos
ya se nos marchó el primero
siempre juntos desde niños
y ahora, nos separa el cielo.

Rulas, Gordos y Cubanos,
Pascuales, Bodas y Heladeros
Valdemoros, Troncos y Cebrianos,
Churrucas, Baenas y Peluqueros,

La vida fue injusta contigo
con todo lo que tú has luchado
te manejaste con tu silla
hasta que tu corazón se quedó parado.

Riveros, Pájaros y Guisasolas,
Alcalás, Titonguis y Zapateros,
Perdigueros, Acostas y Palomos,
Gamarras, Páramos y Pelliqueros.

Es fácil y muy difícil
expresarse sobre tu historia
ha sido tan pintoresca
que siempre estará en nuestra memoria.

Te reunirás con tus padres
que contentos te recibirán,
iréis a misa por las tardes,
siendo tú el sacristán.

Necesitaríamos un libro
para relatar nuestras esencias
tenemos muchos momentos
de recuerdos y vivencias.

Ya no repartirás el libro
de tu Virgen de la Paz,
ya no irás con tu bandera,
ni tu medalla te pondrás.

El repicar de las campanas,
el correr por los pasillos,
o el domingo por las mañanas,
vistiéndonos de monaguillos.

Ya no organizaras las misas
ni adornarás el altar,
ya no te veremos en las cenas
que organiza la Hermandad.

Esos partidos de fútbol
que tú eras nuestro portero
mía, mía, mía, dejarme solo
ya nos han metido el primero.

Pero vas a estar presente
de corazón en corazón
cuando ya suene el cohete
anunciando la procesión
van a volar las palomas
cada una con su crespón
y te dará un “Viva” tu Virgen
la que siempre fue tu pasión.

Jugando en la sacristía
con la estufa toreando
colando los mosquitos del vino
o con el balón jugando
en la puerta de Balbino.
Son muchos años de infancia
para escribirlos en renglones
nos puede a todos la añoranza
y nos entristece los corazones.

Santi, entre Pepito Ramírez y Tomás Páramo, y con otros
compañeros del equipo de fútbol como Julián Caballero
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Santi, te recuerdan tus amigos
uno a uno con cariño
y escucha todos sus nombres
que desde aquí te decimos,

Carlitos
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Vicente Alcalá
El pasado mes de febrero nos dejó Vicente Alcalá, nuestro
tío,” El torero”, que tantas aventuras nos contaba de su
juventud en sus comienzos taurinos.

I Torneo de Pádel
Nuestra Señora de la Paz
Se celebrará el 29 o 30 de enero de 2022
en el Club Deportivo El Estudiante
Inscripciones: 40€ (por pareja)
Próximamente se informará de las bases en la web
de la Hermandad www.nuestrasenoradelapaz.com

Fuiste una persona muy formal, discreta y trabajadora.
Hemos sido muy afortunados de haber compartido contigo
muchos momentos siempre queriéndonos enseñar a “saber
estar en la vida”.
Te recordamos con mucha alegría siempre participando
en todas nuestras fiestas, recitándonos y dedicándonos tus
innumerables poesías.
Creemos que ya estarás con tus hermanos y los abuelos,
cerca de la Virgen en el cielo.

Por Mari Paz Alcalá

María Paz Valdemoro
El año pasado nos dejo Mari Paz Valdemoro a los 97 años y
rodeada del cariño de su familia. Era una de las priostes de
mayor edad de la Hermandad, vinculada desde que nació
a nuestra institución y gran devota de la Virgen de la Paz.
Su relación con la Hermandad comenzó siendo solo una
niña y no solo porque naciera en Alcobendas, sino porque
su abuelo formaba parte entonces de la Junta de Gobierno,
ostentando el cargo de secretario/tesorero.
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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
12 pistas de Tenis, 6 de superficie rápida
(cemento poroso) y 6 de superficie lenta
(hierba artificial).

Cancha de prácticas en 2 alturas
con 80 puestos.
9 hoyos Pitch and Putt, putting
green y zona approach.

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

TENIS

Ranking de Tenis con más de 100 jugadores.
Tienda de Tenis.

El club de Pádel más grande del mundo.

Escuela de Golf con más de 300
alumnos.

GOLF

Tienda de Golf (Kibel Golf).

Gimnasio.
Box de Crossfit.

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

PÁDEL

Escuela Junior de competición.

Pilates.
Servicio de Quiropráctica (Savia).

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.

RESERVA DE PISTAS TENIS Y PÁDEL: 91 653 16 73

INFO GOLF: 91 704 81 94

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

