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Buenos amigos, buenos libros y una conciencia tranquila: esa es la vida ideal.
Mark Twain (escritor americano, 1835-1919)

LA PASION DE BELMONTE EN FITUR

El pasado 22 de enero, la Pasión de Belmonte representó un escena en el espacio del Sureste de Madrid en la feria de
Fitur. Desde hace varias ediciones, la asociación Tierra de Pasiones, a la cual pertenecemos desde su creación, es
invitada por la organización del stand del Sureste de la Comunidad de Madrid a representar una escena de una
Pasión de las que forman Tierra de Pasiones. El primer año lo hizo la Pasión de Morata, el siguiente lo hizo Villarejo
y este año nos ha correspondido a nosotros.
Después de muchas conversaciones con la organización del stand, y de sortear y resolver muchos problemas , nos
presentamos con los trajes correspondientes y los utensilios necesarios, lanzas, columnas, látigo, jofaina, etc. las
personas acreditadas y con nuestro correspondiente pasaporte Covid e hicimos dos pases de la escena de Pilatos
mandando azotar a Jesús y después lavarse las manos. El primer pase fue a las once y media y el segundo a la una y
media.
La presencia de autoridades, nuestro alcalde y concejala de cultura , de televisiones y otros medios de comunicación
y del público en general nos permite var publicidad y visibilidad a nuestra Pasión y esperemos que sirva para poder
realizar este año, la representación completa den nuestro pueblo y que pueda asistir el mayor numero de personas
que la situación nos permita.
Si es así, a finales de febrero o primeros de marzo convocaremos una reunión para organizar y preparar la Pasión 2022
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El puente entre el suicidio y la vida.

El Golden Gate de San Francisco es una estructura icónica y uno de los lugares más fotografiados del mundo,
pero que también ostenta el desgraciado honor de ser el enclave en el que se han producido el mayor número de intentos de suicidio en EEUU. Se inauguró en 1937 y, desde entonces, más de 1600 personas han
intentado su muerte desde ese puente.
Kevin Briggs, un agente federal de los EEUU, lo ha patrullado durante 27 años y ha tenido que responder a
muchos de esos intentos de suicidio. Recientemente escuchaba su testimonio y en él contaba como en una
ocasión, un 22 de julio del 2003, recibió una llamada de emergencia para intervenir en uno de esos intentos
de suicidio. Respondió a esa llamada y se encontró con un joven de 22 años, Jason, sentado al borde de uno
de los pilares del puente. Comenzó a hablar con él. El joven le preguntó si conocía la historia de la caja de
Pandora (Pandora es una figura de la mitología griega. Zeus creó a Pandora y la envió a la Tierra con una caja
y el mandato de que “nunca, nunca abriera esa caja”. La curiosidad pudo más que Pandora y un día la abrió.
De la caja salieron plagas, penas y toda clase de males. La única cosa buena en la caja era la esperanza).
Entonces el joven Jason le volvió a preguntar: “¿Qué pasa si abres la caja y no encuentras la esperanza?”
Sin aguardar una respuesta, se inclinó a la derecha y se arrojó al vacío.
La desesperanza siempre nos arroja al vacío. Al vacío de la muerte, de la depresión, de las adicciones…Y son
tres las causas fundamentales que nos llevan a la desesperanza: la vulnerabilidad (el sentirnos incapaces de
afrontar las dificultades que nos plantea la vida), el aislamiento social (el sentirnos marginados, rechazados,
solos) y, finalmente, la pérdida del interés por la vida (no encontrar nada por lo que merezca la pena luchar,
vivir).
El agente federal Kevin Briggs, el 11 de marzo de 2005, responde a una nueva llamada de radio por un
posible sujeto suicida en la acera exterior del puente. Allí se encuentra con otro joven. Durante la hora y
media siguiente escuchó como este le hablaba de su depresión y desesperanza. Pasado este tiempo, el
muchacho decidió libremente abandonar esa plataforma exterior del puente y volver a un lugar seguro.
El agente Kevin le felicitó diciendo: “Este es un nuevo comienzo, una nueva vida”. Y se atrevió a preguntarle:
“¿Qué te ha hecho volver y dar a la vida otra oportunidad?”. La respuesta del joven nunca la olvidará:
“Me escuchaste. Me dejaste hablar y simplemente escuchaste.
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Por Gemma Haro

Calle de Coloreros
La calle Coloreros se encuentra situada entre la calle Mayor y el pasadizo de San Ginés.
"Si, era en la calle Coloreros, en esa oscura vía que abre paso desde la calle Mayor hasta
la Plazuela y arco de San Ginés. Allí era sin duda alguna, y hasta se puede asegurar que
en la misma casa donde hoy admira el atónito público cantidad de peces de colores dentro
de estanques de madera, y muestras preciosas de una importantísima industria, las jaulas de grillo... Allí era, sí, en la calle de Coloreros y en la casa de los pintados pececillos y
de las jaulas de grillos donde vivía el gran Patricio Sarmiento" (Benito Pérez Galdós "El
Grande Oriente").
En la actual calle de Coloreros no hay ya ni rastro de pececillos ni
de jaulas de grillos, ni de escuelitas liberales o habitaciones de
huéspedes como los que describe Galdós con referencia a los
tiempos fernandinos, pero la calle, peatonal y en cuesta, sigue
manteniendo, sobre todo de noche, ese aire misterioso y un tanto
"canalla" como vía de paso, en camino de ida o vuelta, a la Chocolatería de San Ginés, el establecimiento más conocido de la zona
donde noctámbulos pueden degustar a altas horas de la noche o
ya de madrugada, el tradicional chocolate con churros o porras.
La denominación gremial de esa calle se explica, según nos cuenta Peñasco y Cambronero, porque allí estaban las tiendas donde
se expedían las pastillas para teñir las medias de seda.
Los edificios, con antecedentes de construcciones desde el siglo
XVIII, participan también de este misterioso aire galdosiano silencioso y triste. En uno de estos inmuebles, concretamente en el número 2, se encontraba la redacción de la
revista cultural "La Ilustración de Madrid". Revista que,
dirigida por el periodista Enrique de Aguinaga, decano
de los cronistas de la Villa, vino a recoger la tradición
de los periódicos ilustrados de los siglos XIX y XX.

SOOCIEDAD COOPERATIVA
“SAN ISIDRO”
BELMONTE DE TAJO
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Por Jorge Martínez Huertes

MOSCAS, MOSQUITOS Y DEMÁS PARIENTES
Hoy hablamos de los insectos de “dos alas”, que han convertido las otras dos en unas formas muy eficaces,
que se llaman halterios o balancines y tienen forma de escama, clavo, etc. que actúan como giroscopios para
mantener el equilibrio en vuelo o hacer todo tipo de maniobras. Este “invento” ha convertido a muchas moscas en los mejores voladores de la clase de los insectos.
No hay que tener tres carreras para deducir que su nombre científico
“díptera” quiere decir “dos alas” (di = dos y ptera = ala).
Como decía Antonio Machado, en su poema, las moscas están en todas
partes y se pueden encontrar en todos los hábitats imaginables terrestres y de agua dulce de todo el mundo desde los confines de las tierras
del Polo Norte hasta las costas de la Antártida y desde las mareas bajas
hasta las nieves perpetuas, a más de 6000 metros.
Su número, según algunos autores, alcanza las 160.600 especies, el
segundo orden más diverso de seres vivos después de los coleópteros
con más de 390.000 especies. Lo que quiere decir que, entre 15 y 20 de cada 100 especies animales conocidas son dípteros. Pero algunos otros autores calculan que hay entre 400.000 y 800.000 especies y algunos
hablan de 1.000.000 o más.
Eso se explica por la tremenda adaptabilidad a cualquier ambiente climático y la enorme diversidad ecológica
de los dípteros, tanto de larvas como de adultos, a alimentarse de cualquier cosa y su gran capacidad de reproducción
En la Península y Baleares contamos con unas 6.200 especies y cada
día se descubren más.
Suelen tener un par de ojos compuestos, bastante grandes, en general,
que a veces se fusionan y tres ojos simples (ocelos) que a veces faltan o
a veces son dos. También dos antenas generalmente pequeñas y a veces imperceptibles, aunque a veces son mayores y plumosas. Una boca
(probóscide) de tipo chupador (como en las moscas comunes) o picadorchupador (como en los tábanos o mosquitos) que puede estar ausente
(como en algunos mosquitos gigantes).
Sus dos alas voladoras y membranosas están bien desarrolladas y tienen una gran movilidad, lo que les permite levantar el vuelo de forma instantánea y hacer todo tipo de acrobacias, aunque pueden estar reducidas
o faltar completamente en algunas familias parásitas.
Casi todos los dípteros presentan machos y hembras que copularán y algunas especies son partenogenéticas
(reproducción sin machos). Tras la cópula la hembra pondrá los huevos, en algunas especies 6-8 y hasta varios miles en otras.
Las larvas, que no se parecen en nada a los adultos y suelen vivir en hábitats muy diferentes a los de sus progenitores, tardarán unas pocas horas o días en eclosionar del huevo y, al contrario de los adultos, se ocultarán para protegerse de los depredadores, de las inclemencias del tiempo o porque viven dentro de un huésped (especies parasitoides) o dentro de la propia comida como las que
se alimentan de excrementos, cadáveres o vegetales en descomposición, pero también hay muchas larvas depredadoras de pulgones, por
ejemplo.
La mayoría de las larvas tienen aspecto de gusano alargado y hay dos
tipos: con cabeza definida (como las larvas de los mosquitos) y sin cabeza definida (como las moscas más evolucionadas) y suelen vivir en medios acuáticos o húmedos y tienen un rápido desarrollo ya que son muy
sensibles a la desecación y tienen que completar su ciclo antes de que
esto suceda.
Casi todos los adultos tienen hábitos diurnos, pero también los hay crepusculares o incluso nocturnos, como los mosquitos, y viven desde unas cuantas horas hasta unos pocos meses. Su tamaño puede estar entre 8cm, hasta menos de un milímetro.
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Según su alimentación hay especies, depredadoras, florícolas (néctar y
polen), saprófagas (materia orgánica en descomposición), coprófagas
(excrementos), necrófagas (cadáveres), fitófagas (hojas y vegetales),
xilófagas (maderas), fungívoras (hongos), saproxílicas (madera muerta),
atraídas por la savia de los árboles, minadoras de hojas y también parásitas y parasitoides (que acaban matando al huésped) y también gallícolas (que producen agallas, como las agallas del cardo setero, de la hoja
del haya, o de la hoja de encina)
Hay también especies cavernícolas, migratorias, algunas especies viven
en nidos de hormigas, de pájaros,
etc., y algunas son miméticas disfrazándose de otros insectos como abejas o avispas para evitar ser depredados.
La inmensa mayoría de los dípteros son especies beneficiosas en muchos aspectos ya que son unos importantes polinizadores y depredadores de otras muchas especies de insectos que podrían ser perjudiciales
para bosques y cultivos, por ejemplo, los pulgones, polillas, etc., descomponen la materia orgánica muerta, tanto animal como vegetal y los excrementos, pero también son víctimas, de las cadenas tróficas de innumerables organismos, semejantes o superiores, siendo una parte fundamental de su alimento.
Pero también hay una minoría que puede producir serios problemas, principalmente, a la especie humana y pueden afectar a campos como médico,
sanitario, veterinario, agrícola, ganadero, etc.
Unas cuantas especies son picadoras y por lo tanto posibles transmisoras
de enfermedades (algunas especies pueden llegar a ser vectores de algunas de las enfermedades más terribles de la humanidad como la malaria,
el
dengue, la fiebre amarilla, la filariasis, el paludismo, etc.). Algunos ejemplos son la mosca negra, los mosquitos o los tábanos.
Otras especies, principalmente las llamadas “sinantrópicas”, no son picadoras, pero suelen convivir con el ser
humano y sus desperdicios, posándose tanto en sitios contaminados
como en los alimentos y producir problemas higiénicos más o menos
graves por ser transmisoras directas o indirectas de enfermedades.
Para los animales domésticos y la ganadería existen bastantes especies
parásitas, transmisoras de enfermedades (por ejemplo, lengua azul,
leishmaniasis), productoras de miasis, etc.
En el terreno agrícola y alimentario pueden ser importantes plagas de
cultivos vegetales, de hongos, colmenas, fábricas de queso, etc.
Y también hay que citar a las especies exóticas invasoras que suelen
pasar desapercibidas. Pero hay que mencionar al puñetero mosquito tigre que, desde el sudeste de Asia, y desde el año
2004, está ocasionando tantos problemas en España y que cada vez está más
extendido por la península y Europa.
Pero quiero insistir en que el 90% o más de las moscas y mosquitos son beneficiosos en todos los aspectos y un mundo sin moscas sería muy complicado
de sostener.
Y, para terminar, como veterano que soy, recuerdo una anécdota del colegio:
Estábamos en clase de Geogra fía de 2º de Bachillerato y una mosca (de las
que citaba Machado) se posó en la coronilla de mi compañero de delante.
Yo, por amor de lo que vuela, intenté cogerla y la profesora me vio y me
dijo: “Vaya, Huelves ¿Está usted cazando moscas? ¿Cuántos años tiene?”
Y yo le contesté: “once”. Ella calló unos segundos y me soltó: “Qué once
cerdos más hermosos podía haber criado su madre”. Me puso un cero y
me mandó al pasillo.
Pese a eso las defiendo y admiro el increíble vuelo.
Hoy se ven pocas moscas en los colegios.
Seguiremos hablando de ellas porque es un mundo alucinante.
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ARTÍCULO MES ENERO 2022
Durante el mes de Diciembre en Casa de Cultura, se realizaron dos cuentacuentos para los más
pequeños: CUENTAEUROPA con la colaboración del Centro de Documentación Europea, Consejería
de la presidencia, Comunidad de Madrid a cargo de Brigitte Arnaudies y Cuentacuentos participativo
realizado por DELFOTEATRO, una versión libre teatralizada del cuento “Noche de Reyes” organizado
por MISECAM, en colaboración con el punto municipal del Observatorio Regional de la Violencia de
Género.

XXXVI MUESTRA DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL
En el mes de Enero del presente año, enmarcado en la XXXVI Muestra del libro infantil y juvenil 2020
se llevó a cabo una actividad de animación a la lectura: Cuentacuentos “Algún día volaré”, inspirado en
algunos de los libros que componen la exposición.
La XXXVI Muestra del libro Infantil y Juvenil es una selección de las novedades literarias más destacadas publicadas en el año anterior.
Del 13 al 19 de Enero contamos con la exposición bibliográfica itinerante, compuesta por los 220
títulos de la Muestra, que recorre a lo largo del año las bibliotecas de Madrid Capital y de los municipios de toda la Comunidad.

ENCUENTRO DE MUJERES
Sigue abierta la convocatoria para que participes en los encuentros de mujeres que se están realizando desde el día 17 de Diciembre, en Casa de Cultura. Las reuniones se llevan a cabo los viernes
alternos de cada mes, con el objetivo de trabajar distintas temáticas referidas a las mujeres. Únete al
grupo..

Próximamente os informaremos de la agenda de actividades que estamos preparando con motivo de
la celebración del día Internacional de la Mujer 2022.

HERMANDAD
STMO. CRISTO DE LA FLAGELACIÓN

Belmonte de Tajo
¡Apúntate! ¡Hazte Hermano
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NOTICIAS DE LA ASOCIACIÓN
Homilia de la misa funeral por los socios de la Asociación fallecidos durante estos veinticinco
años por el cura párroco de nuestro pueblo José Ramón Godino
Belmonte de Tajo. 16-I-2022
1. Bienaventurados los que están despiertos.
En efecto. Esta bienaventuranza no viene en el evangelio. Pero, 25 años después, es una bienaventuranza apropiada para
esta asociación y para tantos de sus miembros, a los que hoy recordamos con especial afecto.
Es la bienaventuranza de aquellos a los que el día no les basta para realizar su servicio: siempre hay alguien a quien esperar, alguna cosa en la que ayudar, algún mensaje que transmitir. Las horas del día nunca bastan, el tiempo no basta
nunca.
Es la bienaventuranza de aquellos que se apasionan por el bien: no calculan su tarea haciendo un balance entre lo que
dan y lo que reciben. Son apasionados. De día y de noche. Hacen el bien cuando son jóvenes y hacen el bien cuando son
viejos. No escuchan a aquellos que dicen: “Ya has hecho bastante, ahora lo que tienes que hacer es reposar. A tu edad es
tiempo de echarse a perder”. Hacen el bien cuando están sanos y cuando están enfermos. No escuchan a aquellos que
dicen: “Mira, piensa en tu salud”. No son de aquellos que se sienten indispensables, que presumen de salvar el mundo.
Solo están apasionados y se sienten encargados de un servicio que les ha sido encargado y del que no pueden decir que
han hecho lo suficiente. ¿Y qué pueden hacer entonces? Continúan sirviendo.
La bienaventuranza del que está despierto es la de aquellos que están vivos, siempre inquietos, siempre buscando, siempre escuchando: tienen oídos de escuchar… A lo mejor surge una idea sorprendente, algo inesperado. Saben que cuando
menos te lo esperas surgen las grandes ocasiones.
Es la bienaventuranza de aquellos que no aman hacerse notar. No quieren que los aplaudan, no aman estar bajo los focos del exhibicionismo (¿entonces qué?). Tampoco exhiben su humildad. No piensan mucho en sí mismos, a lo mejor
en algún momento para hacer el examen de conciencia. A lo mejor su servicio no termina cuando se va todo el mundo y
ninguno lo nota. No hacen el bien para hacerse notar, sino muchas veces para obedecer a su Señor.
La bienaventuranza de estar despiertos es la de los que se entretienen con Dios en un diálogo secreto. Las frases no salen cuando se empieza a hablar, pero el corazón arde cuando se recoge en oración. Muchos a lo mejor no lo saben, pero
son hombres y mujeres de oración.
Es la bienaventuranza de aquellos que, ofreciendo su servicio y sus dones no saben si quienes lo reciben lo merecen o
no. Saben que a ellos no les toca juzgar. Deben servir y sirven, deben amar y aman. Porque muchas veces no se distingue tan claramente los buenos de los malos.
La bienaventuranza de estar despiertos es la de aquellos que saben visitar también las tinieblas de los ánimos atribulados, las noches de la miseria, los ángulos oscuros del pecado y, en nombre de Dios, saben pronunciar palabras de
perdón y reconciliación: entran en la noche y encienden una luz.
2. ¿Para todos?
Jesús proclama con insistencia esta bienaventuranza del despierto: Bienaventurados lo siervos que el amo encuentre
despiertos a su regreso; en verdad os digo: se remangará las vestiduras, los sentará a su mesa y se pondrá a servirlos.
Pedro se interrogó sobre esta bienaventuranza: ¿Esta parábola la dices por nosotros o por todos?
Y nosotros nos preguntamos hoy: ¿Esta bienaventuranza está reservada a hombres y mujeres excepcionales, con cargos
particularmente importantes, con cualidades y virtudes especiales, o es para todos?
El testimonio de tantos que nos han precedido, que dedicaron gran parte de sus vidas a colaborar con la asociación, y no
solo con la asociación, nos ayuda a encontrar una respuesta. En esta celebración resuena hoy su testimonio y el mensaje
que nos han querido legar.
“Hemos estado felices de servir de día y de noche. No tuvimos dotes particulares, no tuvimos encargos de particular
responsabilidad: a lo mejor es que ni hubiéramos sido capaces. Pero estuvimos contentos de la vida que tuvimos, de
tantos momentos en los cuales experimentamos auténtica alegría. Vivid también vosotros como siervos fieles, como
siervos trabajadores, como siervos modestos y generosos, como siervos que ayudan a sus hermanos sin juzgar quién lo
merece y quién no lo merece; servid también vosotros no para haceros notar, sino para consolar y socorrer; servid también vosotros, también en los momentos oscuros de la historia, para sembrar un poco de luz. Vivid también vosotros,
como siervos fieles y sed felices: ¡También es para vosotros la bienaventuranza de estar despiertos!”.
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Por Javier García (Geólogo)

VULCANISMO DE CANARIAS III
En vulcanología no se definen tipos de volcanes sino tipo de actividad volcánica o erupción. En concreto
el volcán Cumbre Vieja ha tenido dos tipos de actividad. El primero fue una actividad tipo Estromboliana,
caracterizada por emitir un primer momento muchos gases de la cámara magmática que a su vez arrastran material sólido de tamaño milimétrico denominado ceniza, decimétrico denominado Lapilli y tamaño
métrico o Bomba volcánica. Es lo más frecuente, ya hemos comentado que el magma es viscoso o “vago
“, va acumulando gases (óxidos de azufre, de nitrógeno, de fósforo, de carbono y agua principalmente) y
cuando los gases son capaces de separarse del magma y romper la corteza (en este caso corteza oceánica) salen al exterior en una erupción Estromboliana.
Una vez que se expulsan la mayor parte de los gases de la cámara magmática, la actividad es más tranquila tipo Hawaiana con salida de material líquido en forma de coladas que van sepultando los materiales de la erupción Estromboliana. Hay dos tipos de lavas, las pahoehoe que son muy fluidas (las más
abundantes expulsadas por el Cumbre Vieja) y las aa, que contienen más sílice, son más viscosas y dejan
el famoso “malpaís “típico de muchas erupciones en las Islas Canarias.
Las restantes tipos de erupciones son distintas variaciones de explosiones violentas con gran cantidad de
ceniza, se producen cuando el magma es muy viscoso al contener mucha sílice por asimilación de rocas
procedentes de la corteza continental por parte de la cámara magmática. El magma acumula gran cantidad de gases que se pueden concentrar en la chimenea en un tapón (erupción Peleana). Si la columna de
cenizas es de 10 km-20 km se denomina actividad Vulcaniana, si la columna de ceniza es de 30 km (ya
en la estratosfera) se denomina actividad Pliniana.
Si el magma atraviesa un acuífero o erupciona bajo el mar, vaporiza de forma brusca el agua y se forma
una erupción Freatomagmática (muy abundante en los volcanes de Campo de Calatrava en Ciudad Real)
Si la altura del cono volcánico alcanza varios kilómetros de altura, es típico que cuando deja de erupcionar y no hay empuje vertical hacia arriba por parte del magma, el cono colapse (se hunda) y forma una
caldera como el Teide.

SI QUIERES VER LA REVISTA A TODO COLOR,VISITA NUESTRA PÁGINA WEB: https://acestrella.es/home/
Revista de la Asociación Cultural *La Estrella*

Belmonte de Tajo

CALLE ENMEDIO

Página 9

OFICICIOS Y COSTUMBRES PERDIDAS

Nº 169

—

ENERO

2022

Por Ana Sanz, Dori García

Ahora se casa poca gente, sobre todo estos años con esto del Covid la gente se echa para atrás pues no
se puede celebrar como estábamos acostumbrados, muchas parejas lo aplazan para mejores tiempos.
Antaño, casi todos se casaban por la iglesia pues no había otras opciones. Y era una forma de salir de la
disciplina de los padres y estar un poco más libre.
Hace años, las bodas comenzaban con tres amonestaciones que durante tres domingos el párroco hacía
publicas al final de la misa, por si alguien conocía algún motivo que pudiese impedir el matrimonio. Después esto cambio, pegaban una nota en el portalillo de la iglesia que se mantenía durante tres domingos.
La mayoría se casaba en el pueblo, pero había quien decidía casarse en Madrid, bien porque la novia
vivía allí o bien porque se podían permitir una boda en la capital que era más fina; cada cual tenía sus
motivos.
Hoy hablaremos de las bodas que se celebraban en la capital.
Todos los invitados preparaban sus mejores galas para asistir
al evento, Para facilitar la asistencia de las familias, los novios
ponían un autocar para llevarlos hasta el punto de encuentro.
Ya por aquel entonces, el novio llegaba el primero y esperaba
a la novia en la puerta o dentro de la iglesia. Luego llegaba la
novia en el coche de algún familiar que estaba engalanado para
la ocasión y del brazo del padrino hacía su aparición.
Seguidamente de la ceremonia, todos los invitados iban al
convite que se celebraba en un restaurante que se dedicaba a
estas celebraciones. Uno muy conocido era Sol y Aire. Allí había unos señores con traje negro que servían las mesa; eran los
camareros. Solían poner dos o tres platos y la tarta.
Acabado el banquete al baile a festejarla boda. El primer baile era de los novios y luego se animaban los
invitados. Algunos camareros que querían ligar se quedaban al baile y sacaban a bailar a las jovencitas
que allí había. Los más pequeños, que no había muchos pues los padres no querían llevarlos, pero luego
para compensárselo les llevaban algún dulce, nos divertíamos corriendo entre los bailarines incordiándolos.
Los amigos y demás mozos vigilaban a los novios para ver donde iban a dormir
y darles la tabarra para no dejarles
pasar la noche de boda juntos. Los
seguían, iban a tocar el picaporte y a
hacer ruido. Normalmente no abrían,
pero de tanto insistir, algunas veces
se salían con la suya. Era una chirigota con mucho humor, bien vista por
todos y que hoy en día no perdura y
seguramente nadie permitiría.

VOCABULARIO TÍPICO DE BELMONTE
Endenantes: Antes. En un tiempo o lugar anterior
Ejemplo: Esta película la he visto yo endenantes
Pavisoso: De pavo y soso, sin gracia.
Ejemplo: Madre mía, ¡qué novio más pavisoso te has
echado!

91 874 75 54
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UNA VENTANA A “LA MÁS ALTA OCASIÓN QUE VIERON LOS SIGLOS”.
450 ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE LEPANTO
José Ramón Godino Alarcón. UESD
SAN PÍO V

>> San Pío V, por su parte, veía reforzado su papel de cabeza de la Iglesia, velando
por la integridad de los estados católicos y luchando con todos los medios posibles
contra el Islam. De este modo aplicó la misma estrategia que venía siguiendo con los
protestantes, ayudando a los católicos con beneficios económicos a partir de las rentas eclesiásticas y los diezmos para paliar los gastos de las campañas. De esta manera, al mismo tiempo también se fomentaba la aplicación de los decretos del Concilio
de Trento por la mayor facilidad para la convocatoria de concilios nacionales y sínodos provinciales, así como para la reforma del clero secular y de la vida religiosa.

La colaboración, por otro lado, no pudo ser unánime. Mientras que Felipe II contribuyó decisivamente en la formación de la armada contra los turcos, su primo Maximiliano II no quiso bajo ningún concepto romper la paz firmada recientemente con los otomanos. Tampoco se
esperó en ningún momento la ayuda de Francia, tradicional aliada de la Sublime
Puerta y contraria a todo lo que pudiera beneficiar a los Habsburgo. La otra potencia
MAXIMILIANO II
católica en Europa, Polonia, estaba en guerra contra en sus fronteras orientales, que
en aquella fecha alcanzaban hasta las puertas de Moscú. El escenario era el Mediterráneo, y los participantes iban a ser los directamente afectados por la caída de
Chipre.
Para que la Santa Liga fuera un éxito, quedaba salvar un escollo: que las potencias
cristianas implicadas quisieran colaborar entre sí. Sobre todo, que Venecia y España
estuvieran dispuestas a poner sus fuerzas y medios en común, algo difícil dada su
competencia en el tablero de juego italiano. Los venecianos sabían que solos no podían ganar a los turcos, después de la experiencia de una fuerza de contención insuficiente y de comprobar que la demora a la hora de comenzar la guerra únicamente podía traer perjuicios para su
causa. El esfuerzo diplomático de san Pío V, las ventajas económicas que concedió a España, y la crueldad de
los invasores otomanos, hicieron de factores para afianzar la alianza cristiana. Aparte, España arrancó a Venecia su compromiso de ayuda en futuras incursiones en el norte de África.
La Santa Liga se formalizó el 15 de mayo de 1571: 200 barcos, 100 barcos suplementarios y 50.000 soldados
para hacer frente a un ejército superior en número. Tenían que
hacer frente a una armada de 250 barcos y 80.000 tropas en el banJUAN DE AUSTRIA
do infiel. En el acuerdo se estableció una base de operaciones, Messina, y un comandante en jefe, don Juan de Austria, hermanastro
del rey Felipe II. Para ese entonces don Juan no era un desconocido, acababa de terminar con éxito la Guerra de las Alpujarras y se
había presentado como un comandante muy capaz, consciente
además del peligro que suponía la presencia islámica en el Mediterráneo.
Seguirá en los números siguientes>>>
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Mucha controversia ha causado la publicación de la lista de los motes en la revista. Algunas negativas, porque
las personas aludidas no les gusta su apodo y otras positivas al punto de que nos están entregando y diciendo
motes que por desconocimiento, olvido o sentido común no hemos publicado.
No obstante, los motes y apodos es algo habitual en nuestro pueblo, en nuestra comarca, en España y casi, en
el mundo entero. Tenemos que evitar que los motes sean ofensivos y aquellos que determinan una característica diferencial de unas personas a otras no favorecerlos pero si, en cierta medida, aceptarlos.
En nuestro pueblo, hay motes que determinan, incluso la unidad de una familia. ¿De qué familia eres? Soy de
los Colillas, o de los Gallos, o de los Corti, o soy un Bartolo o un Colita… Muchas son las familias que en el pueblo se identifican por sus motes.
Una de ellas, y voy a hablar de ellos, por el cariño, el respeto y la cercanía que tengo con ellos, son Los Curros.
En una magnifica foto, llena de historia, aparece el patriarca de esa familia, el tío Curro. No sé, quizás por que
no lo he preguntado, porque le venía el apodo del Curro, porque él se llamaba Moisés. Quizás de algún antepasado que se llamase Francisco y le apodasen Curro. O quizás por que en su juventud le llamaban cariñosamente así. El hecho que yo, desde niño siempre le llamaba tío Curro, desconociendo su verdadero nombre. El
tío Curro era guarda rural. Le recuerdo con su traje y su sombrero de guarda, su borriquita y marchando al
campo a cuidar que los amigos de lo ajeno no quitasen a la gente sus cosechas.
Estaba casado con la tía Marina y la hija de ambos, Pilar heredo el mote de su padre. Incluso José que se casó
con Pilar también heredo el apodo familiar. Con la llegada de sus tres nietos, Pepe, Pilar y Teresa, el mote
pasó a otra nueva generación. Singularmente a su nieto Pepe al que muchos no conocían si no decía que era
el Curro. Si le preguntaban tú quien eres, respondía con orgullo: “Soy Pepe el Curro” Todos aceptaban el mote
como algo diferenciador de otras familias pero al mismo tiempo como algo que les unía a todos .
Con la nueva generación, los bisnietos del tío Curro, siguen portando con nobleza ese apodo.
En la foto aparecen de izquierda a derecha, la tía Marina, su hija Pilar, la Curra, José, el Curro, Pilar la Curra
nieta, el tío Curro, con su boina y su cigarrillo, Juan el Ruso, un familiar y Pepe , el Curro nieto. Abajo Tere , la
Curra nieta. Bonita y emotiva fotografía de Los Curros
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LA VIDA DE ANTAÑO EN IMÁGENES DE A. Figueroa
Ha llegado a nuestras manos una joya de la cultura popular que tanto defendemos. Son una colección de imágenes en las que nos describe como eran las costumbres, las labores agrarias, la vida de antaño. Desde aquí dar las gracias a Antonio Figueroa , un Colmenarete de
pro, que durante su vida se dedicó a acumular cultura y sabiduría y a compartirla con los demás, y que en los años 2003 y 2004 realizó
estas láminas.

El arado común o arado romano, servía para remover la tierra y prepararla para la sementera. El timón podía ser sustituido por unas
varas para poder enganchar el arado aun solo animal de tiro

Antigua foto de la Puerta Valencia
donde se aprecian cambios significativos.
Aún no existía la marquesina de la
parada del autobús así como algunos árboles tanto en la isleta
pegada a la carretera como en la
acera del lado derecho de la foto.
También se puede ver una de las
muchas transformaciones que la
isleta circula donde se encuentra
la farola central de la plaza.
Se realizó un murete circular para
convertir el espacio en un jardín,
manteniendo la farola en su centro.
Esas paredes se pintaron de rojo y
se dibujaron siete estrellas blancas , las de la bandera de la Comunidad de Madrid
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Historia de la Hermandad de la Virgen del Socorro
AÑO 1905
En este año había 65 socios siendo
de ellos 34 mujeres y los restantes
hombres.
La primera socia era Felipa Sanchez y la última Modesta Gomez.
La cuota seguía siendo 4 pesetas.
Este año se recogieron de las novenas (sólo se reflejan los cinco primeros días de las mismas):
96, 100, 75, 84 y 75 céntimos.
Además se recibió del Dr. Rufino
10 pesetas de refresco.
En cuanto a la Data (gastos):
de Rosquillas 15 pesetas.
de Zera (15 achas) 17 y 50 céntimos
de Música 145 pesetas
de Limones 2.. Y 50 céntimos
de Porbora 105
de Azúcar y vujías 18
de vino 5
de La misa de Cuerpo pres de Benigno Cantero 6

Liquidamos hoy 8 de diciembre las
cuentas de la hermandad de Nª Sª
del Socorro del año 1905 y quedan
a favor de la hermandad en poder
del de positario Antonio Sanchez
148 ptas. y 74 ctos,

NOTICIAS DE LA ASOCIACIÓN
Seguimos pendientes de la evolución de la pandemia para ir concretando fechas para las distintas actividades que hemos programado.
Algunas ya hemos puesto fechas para su realización pero no queremos precipitarnos en anunciarlas y luego tener que corregirlas. Ya avisaremos con antelación de las mismas.
También si las circunstancias nos lo permiten a primeros de marzo empezaremos a planificar la Pasión 2022. hay cambiaos importantes y necesitamos,
ahora más que nunca la implicación, el esfuerzo y el compromiso de todos.
Por la ayuda que los socios nos prestan año tras año, y en los próximos días
les entregaremos un detalle con el motivo de nuestro XXV aniversario,
Revista de la Asociación Cultural *La Estrella*
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Adrián Valdericeda Ávila
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• Asociación Cultural
Teléfonos de Contacto
• Juan Haro

918747388

•TELEFONOS
Manuel González
918747456
DE INTERÉS
Ayuntamiento
TELEFONOS
DE
INTERÉS
Ayuntamiento
Fax
Ayuntamiento
Casa de Cultura

918747215
918747120
918747215
918747415
918747120
918747487

Ayuntamiento
Centro médicoFax
Casa
de Cultura
Guardia
Civil Colmenar

918747415
918943356
918747487
918277421

Centro
Policía médico
municipal
Policía municipal
Farmacia
Colegio
Farmacia
AMPA Colegio Belmonte
Colegio
AMPA
Colegio Belmonte
Parroquia

13 Bailes folclóricos españoles.
Con las letras restantes y leídas de izquierda a derecha se
leerá una adivinanza.
SOLUCIÓN A LA SOPA DE LETRAS DEL NÚMERO ANTERIOR

918277421
648701746
918747216
648701746
918747247
918747216
665682685
918747247
665682685
918747577

Parroquia
Juzgado de Paz
Juzgado
deC.A.M.
Paz
Bomberos

918747577
918747215
918747215
085

Bomberos
C.A.M.
Emergencias
Emergencias
Violencia de género

085
112
112
016

Violencia
de género
Averías Canal
Y II
Averías
Y II
Averías Canal
U. FENOSA

016
901512512
901512512
901404040

Averías
U. FENOSA
Autocares
La Veloz
Autocares
La
Veloz
Aisa (La Espartera)

901404040
914097602
914097602
902198788

Aisa
(La Espartera)
Autocares
Ruiz
Autocares Ruiz

902198788
914680850
914680850

Podéis contactar con nosotros en

asociacion.laestrella@gmail.com
o a través de nuestra página Web: acestrella.es/home_/

Adivinanza: : Soy pequeña, redonda y famosa pero si me comes
de seguro ya no serás la más hermosa. La manzana de Blancanieves.

AGUDEZA MENTAL : Sólo trazando una sola línea
conseguimos que esta suma sea correcta. ¿Cómo?

SOLUCIÓN AGUDEZA MENTAL DEL NÚMERO ANTERIOR:

Si anteayer fue miércoles, ¿que día será dos días
antes de mañana?

La solución es jueves
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Solución al jeroglífico anterior: ¿Quien

te lo aconsejó?

La Letrada (la letra da)
Belmonte de Tajo

Página 16

CALLE ENMEDIO

¿CONOCES TU PUEBLO? Por Juan Haro

A lo largo de la historia del pueblo, se han utilizado varias técnicas constructivas. Esta pared que combina,
piedra caliza, tierra y yeso es una de esas técnicas.
¿Dónde está está pared?
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SOLUCIÓN AL NÚMERO ANTERIOR

Este balcón y su gemelo se encuentran en el número 22
de la calle Oscura u Obscura que de las dos formas la he
visto escrita. Una de las calles más antiguas del pueblo.

NUESTROS TESOROS: Rana común (Pelophylax perezi )

Por Juan Haro

La rana común es de tamaño mediano, de hasta 110 mm de longitud. La coloración es muy
variable, aunque suele ser verde, con manchas negras. Usualmente presenta una línea vertebral clara. El tímpano es muy conspicuo y los pliegues dorsolaterales están moderadamente
desarrollados. Los dedos de las extremidades posteriores están unidos por membranas interdigitales ampliamente desarrolladas.
Se distribuye por toda la Península Ibérica y el sur de Francia. Ha sido introducida en las
Islas Baleares e Islas Canarias.
Es una especie estrictamente acuática. Ocupa todo tipo de aguas, aunque está presente fundamentalmente en ambientes permanentes.
Consume principalmente invertebrados, destacando por su frecuencia de aparición y abundancia dípteros, coleópteros e himenópteros. Ocasionalmente consume vertebrados, incluidos
ejemplares de la propia especie.
El período reproductor se extiende fundamentalmente desde abril hasta julio. La reproducción
tiene lugar principalmente en cuerpos de agua permanentes. Durante la época reproductora las
hembras pueden desovar un número medio de 2.300 huevos. La duración del desarrollo larvario suele ser de dos meses. Los machos alcanzan la madurez sexual con dos años de edad y
las hembras con uno. Comparte hábitat con numerosas especies de anfibios de hábitos terrestres cuando éstas acuden a los cuerpos de agua a reproducirse. Cuando detectan la proximidad
de un depredador, la huida hacia el agua es uno de los principales mecanismos de defensa. Entre sus depredadores se encuentran anfibios, reptiles, aves, mamíferos y crustáceos.
Dos sonidos de los diferentes cantos que emiten los machos han sido relacionados con la atracción de las hembras y el mantenimiento de pequeños territorios dentro del cuerpo de agua que ocupan.
Fuente: http://www.vertebradosibericos.org/anfibios/pelper.html

¡ HAZTE SOCIO !

CUOTA : 10 € al año

CON TU CUOTA, COLABORARÁS EN LA CULTURA DEL
PUEBLO.
Contacta con cualquier miembro de la directiva
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