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 Muchas veces hemos oído hablar a nuestros  pa-
dres y abuelos decir que, antiguamente, bastaba un 
apretón de manos o  comprometer su palabra entre 
dos personas para cerrar un trato.  No era necesario 
documentos porque la gente teía y respetaba la pa-
labra de honor. 
Incluso de niños, cuando queríamos hacer ver a 
nuestros amigos o compañeros de colegio que 
estábamos diciendo o contando  algo veraz, decía-
mos te doy mi palabra. 
Era suficiente con esas acciones o palabras para 
confiar en una persona.  
Hoy en día, no es así, la verdad ha sido sustituida 
por la mentira, el compromiso por  la traición la 
solidaridad por el egoísmo, el compañerismo por la 
envidia. En definitiva, se han sustituido  cualidades positivas por cualidades negativas. En la mayoría de las 
personas y  en multitud de casos, no nos importa quedar mal y romper nuestros compromisos o acuerdos 
con otras personas por muy allegadas que  sean.  
La mentira, la falsedad, las medias verdades se han instalado en la sociedad y se excusa en casi todas las oca-
siones  que así sea  por nuestra conveniencia y  nuestro interés. 
Dicen que las generaciones actuales van a ser , desde hace mucho tiempo, las primeras que dejen a las gene-

raciones venideras, un mundo peor del que 
han recibido. Pero lo justificaremos porque 
nos conviene seguir teniendo el ritmo de vida  
actual  y los que vengan que se apañen, y se 
“busquen la vida” 
Se ha perdido el respeto a los demás; sólo 
pensamos en nosotros mismos en en satisfa-
cer nuestra más elementales  necesidades y 
placeres sin importárnoslas consecuencias fu-
turas. Y no es el camino, pero cada uno que 
reflexione  según su capacidad y que tome las 
decisiones que crea oportuno.  
O cambiamos la actitud general  de la socie-
dad o  tendremos muchas “pandemias” y no 
sólo sanitarias 
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Se necesitan dos para mentir, uno que miente y otro que escucha.  

Los segadores acordaban con los dueños de las 

tierras las condiciones de contratación y cerra-

ban el acuerdo con un apretón de manos 

Que cada uno reflexione  según su capacidad y que  tome 
las decisiones que crea oportuno sobre su futuro 
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Lecciones del Covid-19  
“Sólo cuando hay suficiente oscuridad,  

puedes ver las estrellas”  

 

La pandemia del Covid-19 ha supuesto un periodo de crisis que ha apagado muchas luces y nos ha  
traído una cierta oscuridad. Oscuridad que produce temor, incertidumbre, pero que también puede    
ayudarnos a reconocer más claramente ciertos aspectos importantes de nuestra vida.  

 

En el proceso que ha seguido la pandemia a  
nivel mundial, hay un dato que es relevante: los 
países orientales como China, Japón, Corea del 
Sur, Singapur etc., han sabido sortear mejor los 
efectos de la pandemia, hasta el punto de que 
en algunos de ellos no ha existido prácticamente 
ni segunda ni tercera ola de contagio.  

 

Creo que una de las razones es la conciencia 
colectiva que, culturalmente, se vive en estos 
países. En ellos, la identidad personal se forja 
desde la pertenencia al grupo, a la colectividad. 
Esto hace posible la acción conjunta y el        
civismo, fundamentales para afrontar una crisis 
pandémica.  

 

Es cierto que los derechos y libertades individuales han sido una conquista de occidente, pero la hiper-
afirmación del individuo-o de los intereses particulares-sobre la colectividad pueden conducir a un libera-
lismo destructor.  

 

Un ejemplo de lo que quiero decir: Cuando, durante la primera ola pandémica, a un joven se le intentó 
hacer comprender los efectos letales que sus hábitos de diversión podrían tener para otros, su respues-
ta fue esta: “No puedo dejar de divertirme, soy joven y tengo que vivir”. Al insistirle que si para que él 
viviera tendrían otros que morir, simplemente dijo:” Me da igual, mientras no sean de mi familia”.  

 

La pandemia ha dejado en evidencia la importancia del civismo y la responsabilidad colectiva en      
cualquier sociedad; de lo contrario, esta se desintegraría en una colección de egoísmos compartidos.   

 

Pero la pandemia también nos ha mostrado lo frágil y lo importante que es la libertad personal, y la    
necesidad que todos tenemos de defenderla. Todo aquello que nos genera temor, incertidumbre, senti-
do de vulnerabilidad es un caldo de cultivo para la aparición de autócratas. Como diría el pensador Eric 
Fromm: “La angustia o el miedo a la libertad puede llevar, paradójicamente, el deseo de tener un amo, el 
deseo de un orden rígido y autoritario inspirado por la dulzura del obedecer”. También esto sería el fin 
de nuestras sociedades democráticas.  

 

Libertad individual- responsabilidad colectiva: La vida es siempre un equilibrio, una difícil armonización 
de opuestos.  

CALLE ENMEDIO Nº 161   —    MAYO 2021 
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SOOCIEDAD COOPERATIVA 

“SAN ISIDRO” 

BELMONTE DE TAJO 

   

HERMANDAD  

DE LA  

VIRGEN DEL SOCORRO 

AL SERVICIO  

DE  

NUESTRA PATRONA 

¡APÚNTATE! 

 

Cava de San Miguel 

La Cava de San Miguel es una de las calles más especiales de todo Madrid y tiene una 
particularidad que la hace diferente respecto de todas las demás calles del centro, y es la 
pronunciada curva que dibujan sus edificios. El motivo es que todas estas casas sirven 

de muro de contención de la Plaza Mayor, por eso su base es mucho más ancha, para 

poder sustentar, con firmeza, el enorme peso de la céntrica explanada.   

Esta calle fue el emplazamiento de la muralla cristiana del 
siglo XI. Madrid era una ciudad pequeña por aquel enton-

ces, recién conquistada a los musulmanes. Tiene sus    
orígenes en los primeros años de la capitalidad de Madrid, 
hacia 1566, cuando Felipe II decide integrar en  la Villa la 

Plaza del Arrabal, hoy Plaza Mayor. Para eso se derribó la 
muralla y se cubrió de tierra el foso extramuros o cava 
que, como en otros tramos, tenía un fin defensivo allí  

donde el terreno exterior junto a la muralla era elevado. 

Felipe II quería que aquella plaza del Arrabal, que ya  

acogía un mercado libre del pago de impuestos por estar fuera de la ciudad, se convirtie-
ra en un gran mercado y que el espacio dejado por la muralla y la cava pasaran a ser 

una nueva calle.  Aunque se trazaron los primeros planos, el proyecto no se llevó a cabo 

hasta el reinado de su hijo, Felipe III. 

Se llamó a esta calle, pequeña calle que va desde la Calle Mayor a la Calle Cuchilleros, 

Cava de San Miguel, por ser el camino que conducía a la antigua Iglesia de San Miguel 

de los Octoes, que estaba junto a la muralla  y  

cuyas primeras referencias datan del siglo XIII. 

Fue derribada en 1810, en tiempos de José Bona-

parte, el rey intruso. El solar se convirtió en zona 

de mercado y un siglo después, en 1915, se cons-

truyó el Mercado de San Miguel, un pintoresco 

ejemplo de la arquitectura del hierro en Madrid, 

cuyo interior es hoy un mercado moderno y espa-

cio muy concurrido de degustación gastronómica. 

CALLES HISTORICAS DEL CENTRO DE MADRID    Por Gemma Haro 
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TIJERETAS Y TEJEDORES 

Otros dos órdenes dentro del grupo de los insectos que se reproducen por mudas, Unas muy conocidas y otros 

bastante raros de ver. 

La TIJERETAS reciben el nombre de Dermaptera (del griego, derma = piel y pteron= ala) por la suavidad, como la 

piel, de sus alas que raramente despliega, mientras que el nombre común, hace referencia a los “cercos” que tie-

ne al final del abdomen que recuerdan a una tijera o más bien a unas pinzas. También reciben un nombre que 

todo el mudo conoce y mucho más usado: “cortapichas”. 

Estos insectos viven generalmente escondidos bajo las piedras, en grietas en árboles y maderas, bajo la hojaras-

ca, en algunas frutas (no es la primera vez que te encuentras una tijereta o una familia de ellas en el hueso hueco 

de un melocotón, cuando te lo vas a comer) y en huecos en edificios, donde cuidan delicadamente de sus ninfas 

hasta que son casi adultas. 

Muchos son de costumbres nocturnas, 

tiempo que aprovechan para alimentar-

se de un montón de cosas como materia 

en descomposición, pétalos de flores, 

otros insectos más pequeños (a los que 

sujetan con sus pinzas) e incluso se co-

nocen casos de canibalismo. Yaya, que 

más omnívoros no pueden ser, gracias a 

su pequeña pero eficiente boca mastica-

dora. 

Son considerados unos buenos aliados 

para la agricultura por lo que se les sue-

le dedicar un espacio en los famosos 

“hoteles de insectos” que están tan de 

moda. 

Su cuerpo es alargado y aplanado, con 

una cabeza pequeña con dos ojos com-

puestos y unas antenas relativamente 

largas que son muy importantes para el cuidado de sus ninfas, para la parada nupcial y para localizar a sus vícti-

mas o su alimento. 

En el tórax tienen sus seis patas cortas, unos élitros muy pequeños (que algunas especies ni tienen y algunas no 

tienen alas tampoco) y, bajo los élitros, unas preciosas alas en forma de abanico que alucinas cuando las desplie-

gan y que cuesta imaginar que puedan caber ahí. Aunque es cierto que raras veces vuelan. 

Los machos suelen tener las pinzas más largas y curvadas y las hembras más cortas y rectas y los podemos ver 

desde la primavera, cuando eclosionan los huevos que la hembra ha protegido durante el invierno, hasta el otoño, 

cuando las ninfas alcanzan su estado adulto y maduro para comenzar de nuevo el ciclo. 

Vale la pena observarlos bien, por su delicada belleza, y ver cómo utilizan sus pinzas contra ti, si la molestas, aun-

que sean completamente inofensivas. 
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HERMANDAD  
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Belmonte de Tajo 
¡Apúntate! ¡Hazte Hermano 

LOS INSECTOS: “ESOS BICHOS”   Por Jorge Martínez Huertes 
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 El segundo grupo es el de los TEJEDORES, en latinajo, Embioptera (del griego, embé = vivaz o vigoroso y pte-

ron= ala) en referencia bien a la energía con la que mueven sus alas, los que las tienen, bien a la rapidez con 

la que se mueven para ocultarse cuando son descubiertos. 

 

Son muy pequeños (menos de 1 cm) y nada fáciles de ver porque se ocultan siempre bajo piedras, maderas y 

objetos que puedan mantener un grado de humedad y temperatura estable porque un exceso de luz y de calor 

o de frío acaba con ellos en pocos minutos. 

 

A simple vista se pueden confundir con hormigas, larvas u otros bichejos, pero los tejedores son eso, unos ex-

celentes tejedores, de cuerpo alargado y oscuro, que tienen un bulto en los tarsos de las patas delanteras con 

glándulas que producen “seda” para construir verdaderos laberintos de estrechos tubos por los que se mue-

ven a toda velocidad y donde tienen sus distintas dependencias. Me recuerdan a los Fraguel. 

 

De modo que si levantas una piedra y observas como caminos de seda blanca bajo ella y unos bichitos que 

corren a esconderse, no son arañas ni hormigas, son tejedores. Vale la pena observar su desconocido mundo y 

luego volver a tapar su hogar para que lo reconstruyan.  
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    GEOLOGÍA AL ALCANCE DE TODOS            Por Javier García (Geólogo) 
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  DINÁMICA EÓLICA III 
Como hemos indicado anteriormente, el desierto pedregoso o reg es el que provee de arena al desierto 

arenoso o erg. Topográficamente suele coincidir con sistemas montañosos donde la amplitud térmica 

puede superar los 50 ºC. La arena se queda al lado de la roca meteorizada pero en cuanto sopla el vien-

to, la ausencia casi absoluta de vegetación hace que la arena se movilice rápidamente y a grandes dis-

tancias para formar los mares de dunas. 

El viento es un fluido que tiene poca viscosidad, y por tanto no puede albergar en su seno (capacidad de-

nominada deflación) fragmentos de cantos o conglomerados porque no los puede sustentar. Además, la 

altura a la que transporta las arenas son unos pocos metros porque al poco tiempo caen al suelo otra 

vez. Esta arena erosiona así la parte inferior de las rocas, cuando puede aislar una  roca erosionándola 

predominantemente en su parte inferior se forman las rocas “en seta”, muy típicas de los reg. 

Estas zonas montañosas pueden tener una historia paleoclimática compleja y haber funcionado hace mi-

les o millones de años como zonas templadas con cursos de agua más o menos continuos, en la actuali-

dad aparecen como gargantas o desfiladeros con escarpes verticales, una gran abrasión (erosión mecáni-

ca) por el choque continuo de granos de arena y con acumulación de arena en las partes inferiores de 

dichos pasos escarpados (ciudad de Petra). 

Como curiosidad, podemos decir que en el reg es donde se producían los robos de piezas de coche, gaso-

lina, etc. en el famoso rally París-Dakar a causa de esta topografía tan montañosa, escarpada ya con tan-

tos recovecos, en la que la huida es muy fácil a causa de la poca visibilidad que hay. Todo lo contrario 

que en el desierto arenoso, donde la perspectiva puede darnos una visión de varios kilómetros. 

SI QUIERES VER LA REVISTA A TODO COLOR,VISITA NUESTRA PÁGINA WEB: https://acestrella.es/home/  

https://acestrella.es/home/
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OFICICIOS Y COSTUMBRES PERDIDAS                                                Por Ana Sanz,  Dori García   

 Farruco: Insolente, altanero.  

Ejemplo: No te pongas farruco que te doy un soplamo-
cos que te espabila 

Soplamocos: Guantazo, golpe con la mano 

Ejemplo:  Le dio un soplamocos su madre y se le qui-
taron las ganas de protestar 

VOCABULARIO TÍPICO DE BELMONTE 

Las compras del ayer… 
Las formas de comprar que se tenían antes y las que se tienen ahora. 

En un pueblo como el nuestro había varias tiendas pequeñas que se dedicaban a la alimenta-
ción. Luego estaba la tienda de “Diego” y la de la “María Luisa” en las que podías comprar des-
de una botella de lejía hasta pantalones, chaquetas, zapatillas, algo de ferretería botones, 
etc. 
Esto fue desapareciendo  con el tiempo porque empezaron a poner los grandes supermerca-
dos. El más cercano a Belmonte era el Alcampo de Moratalaz. 
Esta fue la causa directa de que las tiendas pequeñas fuesen 
cerrando. 
Antonio puso el primer supermercado en Belmonte y luego la 
cooperativa, más conocida por economato, Al tener mejores 

precios fueron acabando con todas las tiendas 
pequeñas del pueblo, menos con la carnicería y 
la pescadería que ha sobrevivido al paso del 
tiempo. 
Antes, cuando se iba a la compra, se llevaba el 
capacho de toda la vida y apenas de gastaba 
en bolsas. Cuando empezaron los supermerca-
dos la gente dejo el capacho y se puso de   

moda el carrito que facilitaba  mucho llevar 
el peso, sobre todo para la gente mayor, no 
es como llevarlo en la mano. 
Luego vino la moda de no llevar nada pues 
las tiendas te daban bolsas de plástico  pa-
ra llevarte la compra, hasta ahora que se han empezado a cobrar pues 
hemos llegado a un  punto en el que hay tanto consumo de bolsas que las 
han puesto más caras para disuadir a la gente y que vuelvan a llevar “el 
capacho”, pero más moderno. 
En las antiguas tiendas había productos que se vendían a granel.las legum-
bres, los fideos, etc., en unos sacos de 5, 10, 20 o 25 kilos. Más tarde  
empezaron a venir embasados. Hoy en día, se ha vuelto a vender produc-
tos a granel, pues ahora está muy apreciado el producto ecológico. 

Los centro comerciales son una revolución en la forma de comprar de la gente. Ya no hay  
marcha atrás. En un centro comercial puedes comprar de todo, desde sofás, un paquete de 
chicles; un saco de cemento o unas gafas. Todo lo que quieras. 
Lo que hacen las familias es ir un sábado o domingo, hacen la compra para una semana o quince 
días y de paso van al cine, al burguer y pasan allí la tarde. Está bien si vas en verano se está 
fresquito y en invierno caliente. Es un entretenimiento más. 

Refrán del mes:          Días de mayo, días amargos, 

los panes cortos y los días largos  

Antigua tienda del tío Nicolás 
Capachos antiguos 
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La diócesis de Alcalá de Henares ha comenzado en noviembre de 2020 un Año Jubilar que conmemo-

ra un hito histórico que no solo pertenece al ámbito eclesial, sino que, objetivamente, conmemora uno 

de los hitos principales de la Historia Moderna: la batalla naval de Lepanto1. La comprensión de esta 

efeméride, 450 años después, invita a los expertos de las distintas disciplinas (historiadores, militares, 

escritores, artistas…) a colaborar activamente para acercar al público un evento lejano en el tiempo, 

pero cuyas implicaciones siguen presentes en nuestro tiempo, aparentemente muy distinto. 

Para mí este centenario es particularmente muy querido. Desde hace 8 años soy párroco en Belmonte 

de Tajo y Valdelaguna, pueblos de la diócesis de Getafe lindantes con Villarejo de Salvanés. Soy tes-

tigo de la importancia en toda la comarca de la devoción a la Virgen de la Victoria de Lepanto, una 

advocación que no esconde sus raíces y que, aunque pueda parecer “políticamente incorrecta”, sigue 

siendo el centro de la devoción de miles de personas2. Además, durante un tiempo fui vicario parro-

quial de San Salvador de Leganés, el pueblo en el que se crio D. Juan de Austria, “Jeromín”, quien en 

acción de gracias por la victoria consiguió para la Virgen de Butarque, patrona de la localidad, el títu-

lo de capitán general. 

Ahora bien, un centenario como este nos permite hacer una necesaria actualización y profundización 

de los hechos acaecidos en 1571, así como de su impacto en el contexto del siglo XVI, para después 

poder hacer una adecuada hermenéutica en el siglo XXI. 

1. El contexto desde el que mirar al siglo XVI 

Actualmente, para “millenials” y miembros de la “generación z”, el siglo XVI aparece como una épo-

ca oscura, integrista, cerrada en sí misma y, por hacer una síntesis, nada tolerante con las diferencias 

culturales y religiosas. Rápidamente se podría aducir que es una manifestación más de las amplias la-

gunas educativas de nuestro tiempo, ajeno completamente al concepto de “cristiandad”. Pero conside-

ro que esta es una apreciación superficial, en un momento histórico en el que se está viviendo lo que 

recientemente el papa Francisco ha denominado “las sombras de un mundo cerrado”3. Es precisamen-

te desde aquí desde donde podemos entender mejor las implicaciones de este centenario y la necesidad 

de una presentación veraz de lo acaecido en 1571 en particular, y en el reinado de Felipe II y en la 

Iglesia postridentina en general. 

El contrasentido al que nos enfrentamos es bastante notable. Por un lado, una base social consolidada 

reniega de una de las páginas más gloriosas de la historia moderna, aduciendo su “oscuridad”. Con 

ello manifiestan una postura que tiene que ver más con la ideología que con una visión crítica de la 

historia. De este ambiente no se han escapado ni los mismos historiadores, para los que desde hace 

décadas ciertos postulados son inamovibles, y ciertos personajes no es que hayan sido desmitificados, 

sino que puede decirse con aplomo que han sido “demonizados”. Este es el caso de Felipe II, san Pío 

V, la Santa Liga y todo lo relacionado con la lucha contra el Turco.  

Seguirá en los números siguientes... 

UNA VENTANA A “LA MÁS ALTA OCASIÓN QUE VIERON LOS SIGLOS”.  

450 ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE LEPANTO 

José Ramón Godino Alarcón. UESD 
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   La expedición de Magallanes y Elcano fue 
una expedición marítima del siglo XVI financiada por 
la Corona española y capitaneada por Fernando de Maga-

llanes. Esta expedición, al mando de Juan Sebastián Elca-
no en su retorno, completó la primera circunnavegación 
de la Tierra en la historia. 
   La expedición tenía el propósito de abrir una ruta co-
mercial con las islas de las especias por occidente, bus-
cando un paso entre el océano Atlántico y el océano Pací-

fico. Estaba formada por cinco naves que partieron 
de Sevilla el 10 de agosto de 1519. La escuadra, después 
de haber explorado durante meses el litoral americano al 
sur de Brasil, logró cruzar el estrecho de Magallanes el 28 
de noviembre de 1520. En su travesía por el Pacífico llegó 
a las islas Filipinas, donde, el 27 de abril de 1521, muere 

Fernando de Magallanes en la batalla de Mactán. Los ex-
pedicionarios continuaron la navegación hasta las islas Molucas, objetivo de su viaje, donde eligieron a Juan Se-
bastián Elcano para capitanear el viaje de regreso. Navegando hacia el oeste por el océano Índico y dando la 
vuelta a África, el 8 de septiembre de 1522 la Victoria, única nave que quedaba en la expedición, retornó a Sevi-
lla con su carga de especias, convirtiéndose en la primera embarcación de la historia en dar la vuelta al mundo. 

El primer capitán de la expedición fue Fernando de Magallanes. 

Nació en Oporto en 1480 y murió en Mactán, Filipinas, 1521. Fue un marino y explo-
rador portugués miembro de la nobleza portuguesa. Fernando de Magallanes estudió 
náutica y cartografía en Lisboa. El monarca Manuel I de Portugal, rechazó por dos 
veces un proyecto del marino para explorar nuevas rutas hacia Oriente, por lo que 
Magallanes decidió probar suerte en España. Tras renunciar a la nacionalidad portu-

guesa, y con el apoyo del astrónomo portugués Ruy de Faleiro y del obispo Fonseca, 
logró      interesar en el proyecto al monarca español Carlos I, quien puso a su dis-
posición cinco naves: Trinidad, San Antonio, Concepción, Victoria y Santiago, con 
una tripulación de 270 hombres de distintas razas y nacionalidades.  
La flota zarpó de Sevilla en septiembre de 1519, Por fin, el 21 de octubre de 1520 
accedieron al estrecho que lleva hoy su nombre (Magallanes lo llamó «estrecho de 

Todos los Santos»), que les permitió rodear el continente americano.  
Siguieron rumbo al norte, primero bordeando la costa de Chile para virar luego al noroeste hacia las que se cono-
cen actualmente como islas Marianas  
Fue en una de ellas, Mactán, donde Magallanes cayó herido de muerte en un enfrentamiento con los indígenas, 
con lo que se malogró su sueño de completar el primer viaje alrededor del mundo. Esta proeza correspondió al 

marino de origen vasco Juan Sebastián Elcano (capitán de la nave Concepción, 

abandonada cerca de la isla de Cebú).  
Juan Sebastián Elcano, nació en Guetaria, Guipúzcoa,  en 1476 - y murió en una 
expedición en el Océano Pacífico, 1526. Navegante español que completó la primera 
vuelta al mundo (1519-1522). En 1518 conoció en Sevilla al navegante portu-
gués Fernando de Magallanes, que preparaba una expedición al servicio de España 
para buscar la ruta a las Indias navegando hacia el Oeste. Elcano se enroló en la 

expedición, que partió de Sanlúcar de Barrameda en 1519 y exploró el Río de la Pla-
ta y la Patagonia; allí ayudó Elcano a sofocar un primer motín, pero participó en un 
segundo intento contra Magallanes, el cual le perdonó la vida, sea por no hallarle 
culpable o por considerarle imprescindible para continuar el viaje (1520). 
Cuando Magallanes murió en un combate con los indígenas de las isla filipina de 

Mactam (1521), la expedición quedó bajo el mando de un triunvirato encabezado 
por Juan Sebastián  

 Por fin, la expedición llegó a Sanlúcar de Barrameda en 1522, con sólo 18 hombres de los 265 que habían parti-
do de allí mismo tres años antes. 
El emperador Carlos V recibió a Elcano en audiencia, aunque no fue muy generoso en las recompensas por su 
hazaña. Su viaje constituyó un éxito, tanto desde el punto de vista geográfico (pues confirmaba experimental-

mente la esfericidad de la Tierra) como económico (ya que la venta de las mercancías en Amberes sufragó sobra-
damente los costes de la expedición). 

Fuentes: https://es.wikipedia.org/wiki/Expedici%C3%B3n_de_Magallanes-Elcano 
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/ 

Curiosidades de la historia          por Juan Haro 

https://es.wikipedia.org/wiki/Exploraci%C3%B3n_geogr%C3%A1fica
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
https://es.wikipedia.org/wiki/Monarqu%C3%ADa_Hisp%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_de_Magallanes
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Sebasti%C3%A1n_Elcano
https://es.wikipedia.org/wiki/Circunnavegaci%C3%B3n#Circunnavegaci%C3%B3n_de_la_Tierra
https://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_comercial
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Sevilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://es.wikipedia.org/wiki/Filipinas
https://es.wikipedia.org/wiki/Molucas
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
https://es.wikipedia.org/wiki/Victoria_(nao)
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/e/elcano.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/magallanes.htm
https://www.biografiasyvidas.com/monografia/carlos_v/
https://es.wikipedia.org/wiki/Expedici%C3%B3n_de_Magallanes-Elcano
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Pasatiempos :                    Por Rosa Sáez • Asociación Cultural 

     Teléfonos de Contacto 

• Juan Haro 918747388 

• Manuel González 918747456 

 

TELEFONOS DE INTERÉS 

Ayuntamiento    918747215 

Ayuntamiento Fax  918747120 

Casa de Cultura  918747415 

Centro médico   918747487 

Policía municipal     918277421 

    648701746 

Farmacia   918747216 

Colegio   918747247 

AMPA Colegio Belmonte 665682685 

Parroquia   918747577 

Juzgado de Paz  918747215 

Bomberos C.A.M.  085 

Emergencias   112 

Violencia de género      016 

Averías Canal Y II  901512512 

Averías U. FENOSA  901404040 

Autocares La Veloz  914097602 

Aisa (La Espartera)  902198788 

Autocares Ruiz  914680850 

 

Podéis contactar con nosotros en 

 asociacion.laestrella@gmail.com 

 o a través de nuestra página Web: acestrella.es/home_/ 

   

CALLE ENMEDIO        Nº 161   —    MAYO 2021 

SOPA DE LETRAS 

AGUDEZA MENTAL :   Si la mitad de la cuarta 

parte de un número es 5, ¿Cuál es el núme-

ro? 

SOLUCIÓN A  LA SOPA DE LETRAS DEL NÚMERO ANTERIOR 

• Asociación Cultural 

     Teléfonos de Contacto 

• Juan Haro 918747388 

• Manuel González 9187474 

 

SOLUCIÓN AGUDEZA MENTAL DEL NÚMERO ANTERIOR: Estoy subida 

en un avión, delante de mi hay un  caballo y detrás un camión. 

¿Dónde estoy? 

Estoy subida en un tiovivo. 

TELEFONOS DE INTERÉS 

Ayuntamiento    918747215 

Ayuntamiento Fax  918747120 

Casa de Cultura  918747415 

Centro médico   918747487 

Guardia Civil Colmenar 918943356  

Policía municipal     918277421 

    648701746 

Farmacia   918747216 

Colegio   918747247 

AMPA Colegio Belmonte 665682685 

Parroquia   918747577 

Juzgado de Paz  918747215 

Bomberos C.A.M.  085 

Emergencias   112 

Violencia de género      016 

Averías Canal Y II  901512512 

Averías U. FENOSA  901404040 

Autocares La Veloz  914097602 

Aisa (La Espartera)  902198788 

Autocares Ruiz  914680850 

Solución al jeroglífico anterior:  ¿Me borró alguien de la 

lista? Si, te quito Leonor. (Si te quito, leo nor.) 
 

 

14 Nombres de tipos de café.  Con las letras restantes y 

leídas de izquierda a derecha se leerá una adivinanza. 

Adivinanza: Te la digo, te la digo, te la vuelvo a repetir, te la 

digo muchas veces, y no la sabes decir. La tela. 
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¡ HAZTE SOCIO ! 

CON TU CUOTA, COLABORARÁS EN LA CULTURA DEL  

PUEBLO. 

Contacta con cualquier miembro de la directiva 

CUOTA : 10 € al año 

¿CONOCES TU PUEBLO? Por Juan Haro SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR 

Esta ventana se encuentra en la casa de la calle 

Castillo, número 7. Dado que su pequeño tamaño 

no hacía posible dar mucha luz en su interior, su 

función era más bien de ventilación. 

NUESTROS TESOROS:  El espino negro (Rhamnus lycioides)                                         Por Juan Haro 

Otras ventanas,  en la parte alta de la casa  y su 

hoja es maciza. No permiten pasar la luz, ¿para 

qué servían y dónde  están? 

CALLE ENMEDIO       Nº 161   —    MAYO 2021 

 

 
 

   El espino negro, cambrón o escambrón, es una especie de planta arbustiva. En la 
península ibérica se distribuye por el centro, este y sur y su hábitat natural son los 
bosques, al abrigo de pinos, encinas y quejigo. 
   Es un arbusto de 1,5-3 metros de altura, con abundantes ramas que forman una 
maraña. La corteza de los tallos es de color grisáceo y estos están rematados con 
espinas. Hojas verdes, estrechas y alargadas que a veces se ensanchan ligeramente 
hacia el ápice. Son coriáceas y persistentes y los nervios laterales están poco o nada 
marcados por el envés. Flores muy pequeñas, solitarias o en pequeños hacecillos en 
las axilas de las hojas, de color verde-amarillento con 4 lóbulos triangulares. 
Los pétalos son rudimentarios o inexistentes. El fruto es globoso, con poca carne, 
inicialmente verde y al madurar de color negro.   
   Tiene un importante valor para las aves, proporcio-

nando refugio, lugares de nidificación y alimento. 

Resulta por ello una especie de gran valor en áreas 

naturales.    

   En jardinería se usa para setos espinosos o como ornamental por su frutos y 
hojas persistentes. Es rústica y aguanta sequía y heladas fuertes.  
Al ser un arbusto espinoso y de ramas bastante quebradas, éstas se han utilizado, 
en el ámbito rural, para cubrir las tapias de los corrales y para la separación de tie-
rras, haciendo de linderos. 
 Se han empleado sus flores (en infusión) para tratar el dolor de garganta, afonía  y 
se usa la madera para hacer los badajos de los cencerros . 
En Belmonte es difícil de ver pues está entre encinas, pinos y en algunos lindazos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Especie
https://es.wikipedia.org/wiki/Planta
https://es.wikipedia.org/wiki/Arbusto
https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
https://es.wikipedia.org/wiki/Flor
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9talo

