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¡Ya está aquí! En unos días celebraremos la fiesta de nuestro patrón
San Sebastián. Parece que fue ayer y ha pasado un año, periodo
de tiempo en el que han sucedido muchos acontecimientos.
Unos buenos, como el Encuentro de Hermandades que tuvimos la
ocasión de celebrar el pasado mes de mayo, siendo un éxito para nuestra 
Hermandad. Fuimos acompañados por las Hermandades cercanas a 
nuestra localidad terminando, después de todos los actos, con un cordial 
encuentro de los asistentes en la Congregación de Nuestra Señora
de la Consolación Coronada.
Otros tristes, por desgracia. Este año sentiremos especialmente la 
ausencia de nuestro querido Presidente Honorario D. José Álvarez 
Rodríguez, una persona apreciada, querida y reconocida por los 
componentes de “su Hermandad”, ya que sin su perseverancia y su trabajo 
posiblemente estaría extinguida, como tantas otras quedaron en el camino. 
Gracias Pepe. Siempre estarás en la memoria de aquellos con los que 
compartiste tan buenos momentos en nuestra gloriosa Hermandad.
Con la mirada puesta en la Imagen de nuestro patrón San Sebastián, 
acercándonos al pórtico de la iglesia y preparándonos para vestirlo, 
empieza nuestra fiesta; unos ponen el laurel, otros las naranjas, otros las 
caridades, y así engalanado… “la fotografía de costumbre”, yo la denomino 
la fotografía de la tristeza y de la alegría, casi siempre hay alguno que nos 
falta de años anteriores, por el contrario, también tenemos caras nuevas y 
jóvenes. A éstos les digo que son el futuro de nuestra Hermandad, que 
continúen con la tradición, que piensen que nos antecede una gran 
multitud de hermanos, desde su creación en el siglo XVI hasta nuestros 
días. Será un orgullo para todos que las generaciones venideras nos 
recuerden a través de esas “fotografías de costumbre”.
Cumplida la tradición, nuestro Santo es colocado en la iglesia para presidir 
la Misa Solemne del domingo y su procesión por las calles de Pozuelo
de Alarcón. 
Preservar la herencia cultural de nuestra Hermandad es un reto difícil y 
complicado, ¿Por qué digo esto? Cada vez es más costoso 
económicamente y se reciben menos ayudas; debemos concienciarnos de 
que sin aportaciones y colaboración no podremos subsistir, no tenemos 
subvenciones sólidas y fiables que nos den una confianza futura, por eso, 
Hermanos, amigos y simpatizantes, debemos unir nuestro esfuerzo, todos 
juntos, para consolidar la continuidad de nuestra Gloriosa Hermandad de 
San Sebastián y su fiesta.
Como todos los años os animamos e invitamos a que nos acompañéis a 
pasar, en armonía, unos agradables momentos. Disfrutad de un buen 
ambiente en cada uno de los actos programados y que os detallamos
en la parte central de la revista, seguro que lo pasaremos muy bien
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¡¡Viva San Sebastián!! 
 ¡¡Viva Pozuelo!!  

Un afectuoso saludo
La Junta Directiva



Querido vecino,
Como todos los años por estas fechas, es un auténtico 
honor poder colaborar a través de unas palabras en 
esta revista con la Hermandad del Glorioso San 
Sebastián, la más antigua de las que tenemos en 
Pozuelo. Ni más ni menos que fundada a principio
del siglo XVI. Pura historia y cultura de Pozuelo.
En torno al 20 de enero, festividad del santo, 
celebramos en nuestra ciudad una de las tradiciones 
más antiguas y enraizadas de Pozuelo de Alarcón. 
Para ello, la Hermandad ha dispuesto una gran 
variedad de actividades para el disfrute de todos los 
pozueleros. Sin duda, el reparto de caridades y de las naranjas, y sus cohetes, 
marcarán junto a la procesión del Glorioso San Sebastián los actos centrales de
esta festividad.
Qué duda cabe, que sin la entrega, dedicación, compromiso y esfuerzo de los 
miembros de la Hermandad, esta celebración no sería la misma. Vaya por delante
todo mi reconocimiento por su labor.
Una tradición que fue reforzada con el nombramiento por parte del Ayuntamiento del 
Arco de San Sebastián en la Plaza del Padre Vallet, por donde cada año, la imagen
de San Sebastián realiza una de sus paradas más importantes y esperadas.
Celebremos la festividad con devoción y alegría. Y entre todos mantengamos
viva la tradición más antigua de Pozuelo de Alarcón.
       Un afectuoso saludo.

Susana Pérez Quislant
Alcaldesa de Pozuelo de Alarcón
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Saluda
Alcaldesa de Pozuelo de Alarcón

Plaza Mayor. Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.



La imagen de San Sebastián (1681-1682) que hoy 
os presentamos está realizada en madera dorada y 
policromada con encarnación y estofados. Es una 
escultura de bulto redondo. Su conjunto mide 
220,5 cm de altura (base: alrededor de 10 cm de 
altura x 58 cm de profundidad; altura de la figura, 
de pies a cabeza: 208 cm).  

Procede de la desaparecida capilla del Hospital de 
San Sebastián, que fue propiedad del Ayuntamiento 
de Oviedo. Tras la extinción de la capilla, sus 

imágenes y retablos fueron 
puestos en venta, pasando la 
del titular a la parroquia 
ovetense de San Isidoro el 
Real y, de ella, al Museo de la 
Iglesia en 1990. 

No conocemos el nombre del 
escultor, aunque sí nos 
consta que se «mandó se 
hiziesse en la hermitta y 
capilla anttigua del santto, 
una nueba efigie, así de 
esculttura y pinttura», que 
costó 1.800 reales. Se colocó 
con toda solemnidad el 
domingo, 12 de abril de 1682.

El modelo iconográfico de la 
imagen del hospital ovetense 
nos remite a fuentes 
castellanas de comienzos del siglo XVII, 
concretamente a Gregorio Fernández, pero 
adoptando en este caso una mayor afectación 
expresiva y estilización formal: sinuosa 
sensualidad, postura de perfiles escorzados y 
estudiada inestabilidad; y, por último, facciones y 
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«mandó se hiziesse en la 

hermitta y capilla anttigua del 
santto, una nueba efigie, así de 

esculttura y pinttura»

Plaza del Padre Vallet, 18. Tel. 91 715 86 85. Pozuelo de Alarcón. 28223 MadridT.
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Imagen San Sebastián
Catedral de Oviedo
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gestos de extrovertida expresividad: 
estremecimiento en las manos y dedos, cabeza 
con perfil perdido, boca entreabierta y ojos en 
blanco. 
A efectos artísticos también resulta interesante 
advertir el paralelismo formal de este San 
Sebastián con el Arcángel san Gabriel, trabajo 
temprano de Gregorio Fernández (1576 – 1636). 
Esta imagen nos cautivó en una visita a la 
Catedral de Oviedo y no dudamos en solicitar 
información al Cabildo ovetense.
Queremos dar las gracias a D. José Mª Hevia 
Álvarez, canónigo de la Catedral de Oviedo, que 
nos facilitó muchísima información y nos envió la 
afectuosa misiva, que transcribimos a 
continuación:

“¡Paz en Cristo Jesús,
Maestro y Buen Pastor!

Con los archivos que le adjunto en este email, 
cumplo con la petición que Vds. han dirigido a 
nuestro Cabildo sobre las imágenes que 
exponemos en el Museo de la Iglesia.
Que este "Apolo Cristiano", como alguien apodó a 
San Sebastián, nos ayude a ser en nuestros días 
también testigos fieles del Señor y su Evangelio.
Tanto San Sebastián, como nuestra patrona 
catedralicia, Sta. Eulalia de Mérida, arriesgan su 
vida al denunciar a la Autoridad las persecuciones 
que por causa de la fe estaban sufriendo muchos 
cristianos. La misma Autoridad es la que pretende 

terminar con ellos con la muerte. Pero la vida de 
los hijos bien la guarda el Padre en sus manos y 
aquí andamos nosotros dándoles también vida. 
Nuestros tiempos son también tiempos 
martiriales.
Os deseamos un buen oficio de amor cristiano en 
vuestra Cofradía.
En fraternidad cristiana con todos los hermanos 
de la Cofradía y con vuestras familias”.
      

José Mª Hevia Álvarez
Canónigo



Plaza del Rey, 2   •   Avenida de Europa, 7
POZUELO DE ALARCÓN   •   Madrid

Distinguida con la Medalla de Plata 
de la Villa de Pozuelo de Alarcón

Asociación  Recreativa
de La Inseparable

Calle del Norte, 5 - Tfno. 913 51 54 75
POZUELO DE ALARCÓN

La imagen de San Sebastián (1681-1682) que hoy 
os presentamos está realizada en madera dorada y 
policromada con encarnación y estofados. Es una 
escultura de bulto redondo. Su conjunto mide 
220,5 cm de altura (base: alrededor de 10 cm de 
altura x 58 cm de profundidad; altura de la figura, 
de pies a cabeza: 208 cm).  

Procede de la desaparecida capilla del Hospital de 
San Sebastián, que fue propiedad del Ayuntamiento 
de Oviedo. Tras la extinción de la capilla, sus 

imágenes y retablos fueron 
puestos en venta, pasando la 
del titular a la parroquia 
ovetense de San Isidoro el 
Real y, de ella, al Museo de la 
Iglesia en 1990. 

No conocemos el nombre del 
escultor, aunque sí nos 
consta que se «mandó se 
hiziesse en la hermitta y 
capilla anttigua del santto, 
una nueba efigie, así de 
esculttura y pinttura», que 
costó 1.800 reales. Se colocó 
con toda solemnidad el 
domingo, 12 de abril de 1682.

El modelo iconográfico de la 
imagen del hospital ovetense 
nos remite a fuentes 
castellanas de comienzos del siglo XVII, 
concretamente a Gregorio Fernández, pero 
adoptando en este caso una mayor afectación 
expresiva y estilización formal: sinuosa 
sensualidad, postura de perfiles escorzados y 
estudiada inestabilidad; y, por último, facciones y 
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¡Paz en Cristo Jesús, 
Maestro y Buen Pastor!

gestos de extrovertida expresividad: 
estremecimiento en las manos y dedos, cabeza 
con perfil perdido, boca entreabierta y ojos en 
blanco. 
A efectos artísticos también resulta interesante 
advertir el paralelismo formal de este San 
Sebastián con el Arcángel san Gabriel, trabajo 
temprano de Gregorio Fernández (1576 – 1636). 
Esta imagen nos cautivó en una visita a la 
Catedral de Oviedo y no dudamos en solicitar 
información al Cabildo ovetense.
Queremos dar las gracias a D. José Mª Hevia 
Álvarez, canónigo de la Catedral de Oviedo, que 
nos facilitó muchísima información y nos envió la 
afectuosa misiva, que transcribimos a 
continuación:

“¡Paz en Cristo Jesús,
Maestro y Buen Pastor!

Con los archivos que le adjunto en este email, 
cumplo con la petición que Vds. han dirigido a 
nuestro Cabildo sobre las imágenes que 
exponemos en el Museo de la Iglesia.
Que este "Apolo Cristiano", como alguien apodó a 
San Sebastián, nos ayude a ser en nuestros días 
también testigos fieles del Señor y su Evangelio.
Tanto San Sebastián, como nuestra patrona 
catedralicia, Sta. Eulalia de Mérida, arriesgan su 
vida al denunciar a la Autoridad las persecuciones 
que por causa de la fe estaban sufriendo muchos 
cristianos. La misma Autoridad es la que pretende 

terminar con ellos con la muerte. Pero la vida de 
los hijos bien la guarda el Padre en sus manos y 
aquí andamos nosotros dándoles también vida. 
Nuestros tiempos son también tiempos 
martiriales.
Os deseamos un buen oficio de amor cristiano en 
vuestra Cofradía.
En fraternidad cristiana con todos los hermanos 
de la Cofradía y con vuestras familias”.
      

José Mª Hevia Álvarez
Canónigo

El modelo iconográfico de la 
imagen del hospital ovetense nos 
remite a fuentes castellanas de 

comienzos del siglo XVII



Al finalizar este precioso acto, nuestra hermandad, 
ofreció un pequeño cóctel en la sede de la 
Congregación de Ntra. Sra. de la Consolación, en 
el cual se repartieron recuerdos de este día, 
poniendo punto y final a estos actos 
conmemorativos.

Las Flores, 2
Pozuelo de Alarcón
28223 Madrid
Tels.: 91 715 10 49
        91 709 15 96
Fax: 91 352 11 89 

Avda. Europa, 5, portal 4 - 1º A
Pozuelo de Alarcón

28224 Madrid
Tels.: 91 352 84 78

Fax: 91 715 16 87
abogados@gestorialorenzo.com

www.gestorialorenzo.com

El pasado mes de mayo será una fecha que 
quedará guardada en el recuerdo de muchos de los 
hermanos y devotos del Glorioso San Sebastián de 
Pozuelo de Alarcón.
En los días cuatro y cinco de este mes, con motivo 
del 430 aniversario fundacional de nuestra 
hermandad, se organizó en Pozuelo el primer 
Encuentro de Hermandades de San Sebastián de 
la Comunidad de Madrid y sus alrededores. Para 
ello, se invitaron a las hermandades de Boadilla del 
Monte, San Lorenzo de El Escorial, Quijorna, Los 
Molinos, Villaviciosa de Odón y Fresnedillas de la 
Oliva. Además también participaron la Hermandad 
del Rocío y la Congregación de Nuestra Señora de 
la Consolación de nuestra villa.
El conjunto de actos comenzó con un magnifico 
pregón realizado por D. Ángel Montero Sánchez en 
nuestra iglesia parroquial, el cual estuvo centrado 
en la figura de Don Francisco de Húmera, 
protonotario apostólico de la curia pontificia, que 
nació en nuestro pueblo durante el siglo XVI, cuyos 

restos descansan en la cripta de la actual capilla de 
nuestra patrona y alcaldesa, la virgen de la 
Consolación Coronada.
Al día siguiente se realizó la recepción de todas las 
hermandades invitadas, que venían representadas 
por sus estandartes y simpecados, los cuales 
fueron expuestos en el altar mayor de nuestra 
parroquia para la posterior eucaristía, presidida por 
nuestro consiliario, Rvdo. P. D. Mario Palacio 
Gayoso, y que posteriormente acompañarían a la 
imagen de nuestro Titular por las calles de nuestro 
municipio, acompañados por la banda de música 
de la Asociación Músico-Cultural “La Lira” de 
Pozuelo.
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I Encuentro
 Hermandades de San Sebastián

Nos acompañaron las 
Hermandades de Boadilla del 

Monte, San Lorenzo de El Escorial, 
Quijorna, Los Molinos, 
Villaviciosa de Odón y 

Fresnedillas de la Oliva.

Áridos
Ladrillos
Cementos
Yeso
Escayola
Forjados
Fibrocemento
Terrazos
Azulejos

AZULEJOS Y PAVIMENTOS
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

CIRILO PALOMO, 13 TLF. : 91 352 05 54
POZUELO DE ALARCÓN 28223 MADRID

DEPÓSITO: 91 352 32 41
PEDIDOS:

Altar y Retablo, Presbiterio



Terapias naturales
Reflexología
Kobido
Shiatsu
Mani-pedi ecológica65
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Ven a visitarnos
Zoco de Pozuelo

Al lado de la Farmacia

Al finalizar este precioso acto, nuestra hermandad, 
ofreció un pequeño cóctel en la sede de la 
Congregación de Ntra. Sra. de la Consolación, en 
el cual se repartieron recuerdos de este día, 
poniendo punto y final a estos actos 
conmemorativos.

El pasado mes de mayo será una fecha que 
quedará guardada en el recuerdo de muchos de los 
hermanos y devotos del Glorioso San Sebastián de 
Pozuelo de Alarcón.
En los días cuatro y cinco de este mes, con motivo 
del 430 aniversario fundacional de nuestra 
hermandad, se organizó en Pozuelo el primer 
Encuentro de Hermandades de San Sebastián de 
la Comunidad de Madrid y sus alrededores. Para 
ello, se invitaron a las hermandades de Boadilla del 
Monte, San Lorenzo de El Escorial, Quijorna, Los 
Molinos, Villaviciosa de Odón y Fresnedillas de la 
Oliva. Además también participaron la Hermandad 
del Rocío y la Congregación de Nuestra Señora de 
la Consolación de nuestra villa.
El conjunto de actos comenzó con un magnifico 
pregón realizado por D. Ángel Montero Sánchez en 
nuestra iglesia parroquial, el cual estuvo centrado 
en la figura de Don Francisco de Húmera, 
protonotario apostólico de la curia pontificia, que 
nació en nuestro pueblo durante el siglo XVI, cuyos 

restos descansan en la cripta de la actual capilla de 
nuestra patrona y alcaldesa, la virgen de la 
Consolación Coronada.
Al día siguiente se realizó la recepción de todas las 
hermandades invitadas, que venían representadas 
por sus estandartes y simpecados, los cuales 
fueron expuestos en el altar mayor de nuestra 
parroquia para la posterior eucaristía, presidida por 
nuestro consiliario, Rvdo. P. D. Mario Palacio 
Gayoso, y que posteriormente acompañarían a la 
imagen de nuestro Titular por las calles de nuestro 
municipio, acompañados por la banda de música 
de la Asociación Músico-Cultural “La Lira” de 
Pozuelo.
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Contamos con la participación de 
la Hermandad del Rocío y la 

Congregación de Nuestra Señora 
de la Consolación de nuestra villa.

“El Rincón de Pozuelo”
Cafetería/Restaurante

Doctor Cornago, 2. Pozuelo de Alarcón
Teléf.: 91 782 50 56 - Móvil: 666 657 210

e-mail: rincondepozuelo@gmail.com

Menú del día
Raciones

Amplia Terraza

"Glorioso San 
Sebastián

Triunfante estás 
en el cielo

Te llevan en 
procesión

Los cofrades de 
Pozuelo"



Viernes 18 de Enero
20:00 h. Pregón de San Sebastián a cargo de D. 

Domingo Domené, licenciado en historia y 
profesor en esta disciplina.
Sala Educarte, Camino de las Huertas 9.

Sábado 19 de Enero

12:00 h Se procederá a vestir la imagen de San 
Sebastián por los Hermanos asistentes.

17:30 h Tradicional tira de Naranjas, Manteo del 
Pelele y Baile en la Plaza del Padre Vallet, 
con la colaboración de los Gigantes y 
Cabezudos.

19:00 h Se ofrecerá un vino español en la Sede la 
Congregación de Ntra. Sra. de la 
Consolación Coronada, para los 
Hermanos de San Sebastián y 
continuando con el tradicional Rondón
por las calles de la localidad.

Domingo 20 de Enero
11:00 h. Pasacalles y cohetes.

11:30 h. Misa Solemne en Honor al Glorioso San 
Sebastián, en la Iglesia de la Asunción 
de Ntra. Sra., oficiada por el Sr. Cura 
Párroco con la colaboración de la Coral 
Tintinabulum. Bendición de Medallas e 
imposición de las mismas a los nuevos 
Hermanos. Seguidamente se procederá a 
la Procesión con la imagen del Santo por 
las calles de la localidad por su recorrido 
tradicional. Al finalizar la Procesión y 
en el pórtico de la Iglesia, se repartirán 
caridades para amigos y simpatizantes, 
hasta fin de existencias. Continuaremos 
con la Bendición de las Caridades y 
reparto de las mismas a los Hermanos, 
Autoridades e Invitados, en la Sede de la 
Congregación de Nuestra Señora de la 
Consolación Coronada.
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Programa de actos
FIESTAS EN HONOR DEL Enero 2019

H
er

m
an

da
d 

de
l G

lo
ri

os
o 

Sa
n 

Se
ba

st
iá

n 
de

 P
oz

ue
lo

 d
e 

A
la

rc
ón

15:00 h Comida de la Hermandad en la Sede la 
Congregación de Ntra. Sra. de la 
Consolación Coronada.

Lunes 21 de Enero
19:00 h Misa aplicada por el eterno descanso de 

los Hermanos fallecidos. 

Al finalizar se procederá a desvestir al 
Santo y tomar un vino español en la 
sede de la Congregación de Nuestra 
Señora de la Consolación Coronada.



Viernes 18 de Enero
20:00 h. Pregón de San Sebastián a cargo de D. 

Domingo Domené, licenciado en historia y 
profesor en esta disciplina.
Sala Educarte, Camino de las Huertas 9.

Sábado 19 de Enero

12:00 h Se procederá a vestir la imagen de San 
Sebastián por los Hermanos asistentes.

17:30 h Tradicional tira de Naranjas, Manteo del 
Pelele y Baile en la Plaza del Padre Vallet, 
con la colaboración de los Gigantes y 
Cabezudos.

19:00 h Se ofrecerá un vino español en la Sede la 
Congregación de Ntra. Sra. de la 
Consolación Coronada, para los 
Hermanos de San Sebastián y 
continuando con el tradicional Rondón
por las calles de la localidad.

Domingo 20 de Enero
11:00 h. Pasacalles y cohetes.

11:30 h. Misa Solemne en Honor al Glorioso San 
Sebastián, en la Iglesia de la Asunción 
de Ntra. Sra., oficiada por el Sr. Cura 
Párroco con la colaboración de la Coral 
Tintinabulum. Bendición de Medallas e 
imposición de las mismas a los nuevos 
Hermanos. Seguidamente se procederá a 
la Procesión con la imagen del Santo por 
las calles de la localidad por su recorrido 
tradicional. Al finalizar la Procesión y 
en el pórtico de la Iglesia, se repartirán 
caridades para amigos y simpatizantes, 
hasta fin de existencias. Continuaremos 
con la Bendición de las Caridades y 
reparto de las mismas a los Hermanos, 
Autoridades e Invitados, en la Sede de la 
Congregación de Nuestra Señora de la 
Consolación Coronada.
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Agradecemos la colaboración 
que prestan todos los 

anunciantes con sus donativos.

NOTA INFORMATIVA:
Todos los actos que tienen 
lugar en la sede de la 
Congregación de Nuestra 
Señora de la Consolación 
Coronada son de carácter 
privado, por lo tanto la entrada 
está reservada a los 
Hermanos, los invitados por la 
Junta Directiva, así como a las 
autoridades.

¡Por favor: no se acerquen al 
Hermano que tira la naranja!

La tira de naranjas es un juego 
para niños y aquellas personas
que tengan agilidad para coger 
las naranjas que vienen 
rodando, no es para acercarse 
a la persona que tira la naranja 
y pedirla en mano o que le 

llenen una bolsa, la naranja se 
tirará rodando por el suelo para 
no dañar a las personas 
presentes al acto. 
La Hermandad no se hace 
responsable de los daños 
que puedan producirse.
Los hermanos de la 
Hermandad de San Sebastián 
de Pozuelo de Alarcón, regalan 
a sus simpatizantes y 
acompañantes, mil doscientas 
cincuenta caridades, 
setecientos cincuenta kilos de 
naranjas y setenta y cinco kilos 
de caramelos en sus actos.

Todos los actos serán amenizados con la
Jota del Rondón, acompañados por la

Banda de Gaitas y Dulzainas del Grupo ABEIROS
(Pedro, Walter, Leticia y Domingo), 

además de nuestros habituales músicos.

Organizado por:

Colabora:

15:00 h Comida de la Hermandad en la Sede la 
Congregación de Ntra. Sra. de la 
Consolación Coronada.

Lunes 21 de Enero
19:00 h Misa aplicada por el eterno descanso de 

los Hermanos fallecidos. 

Al finalizar se procederá a desvestir al 
Santo y tomar un vino español en la 
sede de la Congregación de Nuestra 
Señora de la Consolación Coronada.

Coral Tintinabulum



Sebastián,  se celebra una Misa por todos los 
difuntos de la Hermandad, y seguidamente se 
invita a un caldo caliente con vinito blanco y las 
tradicionales pastas en forma de flecha, en honor 
a nuestro Santo Patrón. El sábado siguiente, a 
media tarde, nos concentramos todos portando 
nuestras capas españolas junto al crucero de San 
Sebastián, próximo a lo que fue la era en la que 
estuvo la primitiva ermita dedicada a San 
Sebastián en la Villa, para iniciar un pasacalles 
hasta la Parroquia de San Bernabé. Misa Mayor, 
imposición de bandas y baile, y pasacalles hasta 
el centro cultural, donde asistimos al pregón que 
anuncia las fiestas, con presencia de autoridades 
civiles y religiosas. El domingo se inicia el día en 
San Lorenzo con una diana, en la que dulzainas y 
tamboriles acuden a despertar a los mayordomos 
entrantes, ya hermanos al terminar el día. 
Reunidos en la plaza, subimos hasta la Parroquia 

de San Lorenzo Mártir, entre botargas y 
botarguillas. Misa Mayor, imposición de medallas, 
y procesión con el Santo Patrón portado en andas 
hasta el Santuario de la Virgen de Gracia. 
Seguidamente, comida de hermandad, pasacalles, 
sorteo del viaje a Roma, para visitar la catacumba 
del Santo, la capa y la medalla, y concurso de 
jotas hasta el teatro, el Real Coliseo Carlos III, 
donde una brillante actuación folklórica pone fin a 
las fiestas del año.
Las fiestas de San Sebastián aúnan los municipios 
de El Escorial y San Lorenzo de El Escorial, en 
una hermandad singular y única que sabe honrar a 
su Patrón.

Nicolás Dietl Sagüés
Vice-Hermano Mayor

Hermandad de San Sebastián

CAMINO
ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍA Nº 7

Ctra. Húmera, 87
POZUELO DE ALARCÓN
Teléfono: 91 352 71 27

ENVÍO DE LOTERÍA A TODA ESPAÑA

Las fiestas de San Sebastián en estos parajes 
escurialenses se celebran de un modo sencillo, 
pero muy alegre. El 20 de enero, día de San 

COCINA GALLEGA
MENÚ DIARIO • RACIONES • APERITIVOS 

Luís Béjar, 4. Tel.: 91 299 60 68. Pozuelo de AlarcónH
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Imágenes para el 
recuerdo

Fiestas en honor a San 
Sebastián, tal y como 
se celebran en la Leal 
Villa de El Escorial y 
el Real Sitio de San 
Lorenzo de El Escorial



Sebastián,  se celebra una Misa por todos los 
difuntos de la Hermandad, y seguidamente se 
invita a un caldo caliente con vinito blanco y las 
tradicionales pastas en forma de flecha, en honor 
a nuestro Santo Patrón. El sábado siguiente, a 
media tarde, nos concentramos todos portando 
nuestras capas españolas junto al crucero de San 
Sebastián, próximo a lo que fue la era en la que 
estuvo la primitiva ermita dedicada a San 
Sebastián en la Villa, para iniciar un pasacalles 
hasta la Parroquia de San Bernabé. Misa Mayor, 
imposición de bandas y baile, y pasacalles hasta 
el centro cultural, donde asistimos al pregón que 
anuncia las fiestas, con presencia de autoridades 
civiles y religiosas. El domingo se inicia el día en 
San Lorenzo con una diana, en la que dulzainas y 
tamboriles acuden a despertar a los mayordomos 
entrantes, ya hermanos al terminar el día. 
Reunidos en la plaza, subimos hasta la Parroquia 

de San Lorenzo Mártir, entre botargas y 
botarguillas. Misa Mayor, imposición de medallas, 
y procesión con el Santo Patrón portado en andas 
hasta el Santuario de la Virgen de Gracia. 
Seguidamente, comida de hermandad, pasacalles, 
sorteo del viaje a Roma, para visitar la catacumba 
del Santo, la capa y la medalla, y concurso de 
jotas hasta el teatro, el Real Coliseo Carlos III, 
donde una brillante actuación folklórica pone fin a 
las fiestas del año.
Las fiestas de San Sebastián aúnan los municipios 
de El Escorial y San Lorenzo de El Escorial, en 
una hermandad singular y única que sabe honrar a 
su Patrón.

Nicolás Dietl Sagüés
Vice-Hermano Mayor

Hermandad de San Sebastián

Las fiestas de San Sebastián en estos parajes 
escurialenses se celebran de un modo sencillo, 
pero muy alegre. El 20 de enero, día de San 

PINTURA
EN GENERAL

Domingo Núñez Ventosa

C/ Sagunto, 18
Móvil: 617 88 35 02
Fax: 91 715 14 16

POZUELO DE ALARCÓN
28223 Madrid
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Después de la Misa por los difuntos de la 
Hermandad, se invita a un caldo caliente 

con vinito blanco y las tradicionales 
pastas en forma de flecha.



HERBOLARIO Y TERAPIAS NATURALES
LUIS BÉJAR, 20

POZUELO DE ALARCÓN

COSECHA DE OTOÑO
912992631 / 635869608

Es importante querer, querer a fondo perdido. 
Querer por amor al semejante y por supuesto, por 
amor al Santísimo. También es fundamental para el 
ser humano sentirse querido. 
El abrazo del amigo en los momentos buenos, el 
hombro en el que apoyarse en los momentos de 
tribulación, el que te ofrezcan el pañuelo en los 
momentos de desdicha y el corazón que está 
dispuesto siempre a escuchar… No puedo por 
menos que “Dar Gracias a Dios” porque sé, 

positivamente, que Pozuelo se ha sentido querido 
por Don José Manuel.
Nos ha dedicado más de la mitad de su vida… y 
nos ha ayudado a vivir la nuestra.
Hay muchísimas anécdotas que contar con Don 
José Manuel como protagonista, pero yo quiero 
recordar hoy una de ellas, en las que se conjuga el 
amor por la tierra que le vio nacer y la tierra en la 
que maduró como sacerdote.
En unas fiestas de Pozuelo, y en el balcón del 
antiguo ayuntamiento, que era donde predicaba 
Don José Manuel en el recorrido procesional de 
nuestra patrona, la Virgen de la Consolación, se 
emocionó tanto ante la imagen de Nuestra Señora 
que, alzando bien fuerte la voz, dijo: “Concédenos 
Señora que Pozuelo sea el pueblo más bonito de la 
provincia de Salamanca”. Toda la feligresía 
aplaudió enardecida las palabras de aquel 
Pozuelero-Salamantino de pro, acompañado de 
risas y alegría, en aquella memorable procesión.
Su vida fue así, devoción, entrega y obediencia. 
Durante los últimos años de su vida fue la sonrisa 
de nuestra parroquia. 
¡Que Dios lo tenga en su Gloria! 
Hizo nuestro pueblo.

Avda. Leopoldo 
Calvo-Sotelo Bustelo, 13
28223 Pozuelo de Alarcón

info@castrodelugo.com
www.castrodelugo.comH
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Una sonrisa para el recuerdo
Uno de los nuestros
Don José Manuel



Los gigantes y los cabezudos hacían de las suyas 
por la Colonia de los Ángeles el pasado 3 de 
agosto y fue en ese momento cuando nos 
enteramos de que Manu Allende estaba ingresado 
en grave estado al otro lado de la carretera, en un 
cercano hospital.
De nada servía no creerse la mala nueva, porque 
era verdad. 
Hasta el 16 de agosto conservamos la esperanza, 
que es lo último que se pierde, pero ese día, ese 
jueves en mitad del estío, Manu nos dejó.
Y casi, a día de hoy seguimos sin creérnoslo.
Conocimos a Manuel Allende hace ya bastantes 
años cuando desempeñaba sus labores en la 
concejalía de Participación Ciudadana con la que 
muchas asociaciones de Pozuelo mantienen una 
estrecha relación. 
En lo profesional, Manu siempre fue un apoyo 
efectivo para nuestra Hermandad de cara al 
Ayuntamiento, pero era imposible tener una simple 
relación de ese tipo porque su humanidad se 
desparramaba por todos los lados. 
Muy pronto, llegamos a ese punto en que lo que 
menos importaba era hablar de facturas y lo que 
mas echarse un vino hablando de lo mundano y lo 
divino.  
También muy pronto, supimos de su peripecia vital 
que le había traído desde su País Vasco hasta 
Pozuelo en aquellos años de plomo en que 
muchos vascos, que no sabían ser otra cosa que 
españoles, tuvieron que dejar su tierra.
Manu se fue en lo mejor de la vida y dejando un 
hijo muy pequeño todavía.

Al pequeño Manu, si algún día lee estas líneas, le 
queremos decir que su padre era un buen hombre. 
Bueno de verdad, sencillo y humilde. Callado y 
trabajador. Afable y cercano. 
Y que nunca nos olvidaremos de él. Este año, 
cuando San Sebastián salga a sus calles una 
estrella adornará su corona. 
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Manuel Allende 

LUIS FERNÁNDEZ LOSADA
Gerente

Correo: luisfl@hotmail.es

Calle Olivar, 18 - 2º F
Pozuelo de Alarcón

28223 Madrid

609 189 902

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO
PRECIOS SIN COMPETENCIA

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, 
LOCALES, PISCINAS Y COMUNIDADES

Pozuelo estaba de fiesta cuando 
nos sorprendió la noticia

C/ Julio Ferrer, 6
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San Sebastián
Gerardo Diego

Doctor Cornago, 26
Pozuelo de Alarcón

28223 Madrid

Tel. 91 352 58 85
Fax: 91 715 86 87
Móvil. 677 534 879

Este poema se publicó por primera vez como 
«San Sebastián» [Atado a un tronco un cuerpo, 
un torso, un blanco.], en Ciclo y coyuntura, 10, 
Sabadell, 20 de enero de 1955.
Y luego fue incluido en Versos divinos; colección 
de poemas religiosos que han sido publicados en:
Madrid, Fundación Conrado Blanco (col. Alforjas 
para la Poesía, 2), 1971 (se terminó de imprimir el 
25 de febrero en los Talleres Gráficos Aguirre) 
Santander, Obispado de Santander, Fundación C. 
M. García Noreña y Fundación Gerardo Diego, 
2003 (edición facsimilar).

SAN SEBASTIAN
Atado a un tronco un cuerpo, un torso,

un blanco.
Un silbo, un vuelo, un bosque de saetas.

Ya apenas se divisa la blancura
de la piel hermosísima. Las sombras

de las viras y plumas oscurecen
tanta esforzada lividez. Arroyos

de sangre moza manchan sobre el pecho
barras y barras de nobleza en Cristo.

Danzando está su danza arrebatada.
No hubo tronco de olivo en llama y nudo,

ni fuste de abedul, lepra de plata,
ni torsión vehementísima de sándalo

que inmovilice así sobre su eje
tanta mudanza alígera en un grito

Sebastián es el mártir, el que venga
la soberbia oceánica, el escollo 

donde un titán encadenado canta 
y en fuego y danza se desencadena.

Él no robó la llama, él se azufra,
la exalta de su sangre y la devuelve 
al cielo que la sorbe restallándola.

Oh bandera de rojos y violetas
y azules velocísimos, oh incólume

Sebastián en tu asta, en tu blancura
acebrada. Despréndanse las flechas,

y tú alentando, cantas en triunfo,
danzas la fe de Cristo ensangrentada.

Gerardo Diego



En Tafalla, Navarra, en la iglesia de Santa 
María, hay una boina roja que guarda una 
inusual y curiosa  historia.
Cuentan que Juan Lome, maestro cantero 
de Tafalla, trabajaba con un gran bloque 
de piedra para realizar una escultura de 
San Sebastián. Un día de calor, decidió 
terminar el trabajo un poco antes, se 
quitó su boina roja y la puso en la 
cabeza de la inacabada estatua 
(aún le faltaban las piernas) 
diciendo: “Si eres santo, guarda 
boina”. Y se fue de allí. Al poco 
se acercó a la estatua un 
viandante que, al ver la boina 
aparentemente sin dueño, 
decidió llevársela; pero, al 
agarrar el rojo cubrecabezas, 
su mano quedó pegada a él; 
sin forma de despegarla y 
muy asustado empezó a 
gritar, y la gente, al oírlo,  
comenzó a llegar a ver qué 
sucedía. Llamaron al 
párroco de la iglesia de 
Santa María quien, al ver 
aquello, decidió ponerse en 
contacto con el obispado 
puesto que, a todas luces, 
estaban siendo testigos de  un milagro. 
Como las palabras que había dicho el 
cantero fueron “Si eres santo, guarda 
boina”, no hubo otra manera de que el 
viandante pudiera despegar su mano 
sino repitiendo estas mismas palabras; lo 
hizo,  quedando entonces libre. Este 
suceso se divulgó rápidamente y la 
estatua de San Sebastián, sin piernas, 

se quedó en la iglesia de Santa María de 
Tafalla; sin embargo, al cabo del tiempo y 
debido a su fama, la ciudad de San 
Sebastián reclamó para ella esta estatua, 
y aunque Tafalla se negó, no pudo hacer 

nada por evitarlo. Sacaron la estatua de 
la iglesia de Santa María y la 
subieron a una galera tirada por 
bueyes, iniciando así el camino 
hacia la ciudad de San Sebastián 
mas, al intentar cruzar el  puente de 
La Panueva,  los bueyes se 
pararon retrocediendo. Por más 
que se les hostigaba, los bueyes 
no avanzaban, no cruzaban el 
puente, dejando así muy claro 
que la estatua no debía salir de 
Tafalla. 
Ahí sigue esta estatua de San 
Sebastián, en la iglesia de 
Santa María de Tafalla. Y junto 
a la estatua, la boina roja 
guardada como relicario. En 
su parte trasera se puede ver 

un curioso dibujo que 
representa el momento en que el 

cantero deja la boina y el 
viandante intenta cogerla.

Plaza del Padre Vallet, 2 • POZUELO DE ALARCÓN • 28223 MADRID

Centro Comercial “La Estación”
Plaza del Gobernador, s/n
28224 Pozuelo de Alarcón. Madrid
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“Si eres santo, guarda boina”
Leyenda navarra



4, 5 de Mayo 2018

Asistieron las Hermandedes de:
Boadilla del Monte

San Lorenzo de El Escorial
Quijorna

Los Molinos
Villaviciosa de Odón

Fresnedillas de la Oliva
Nos acompañaron:

Hermandad del Rocío
Congregación de Ntra. Sra. de la Consolación

Nuestro agradecimiento a todos los 
que nos acompañaron en este día.


