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Queridos amig@s.
Ya estamos en el mes
de marzo, mes en el que
entra
la primavera, y
aunque estamos teniendo un invierno
muy liviano (pues parece que estamos
ya en primavera en vez de en invierno),
empiezan a florecer los árboles y hace
una temperatura que no es la propia de
la época, pues la primavera ya sabéis
que comienza el 21 de marzo. Aquí se
ve cómo el cambio climático está
teniendo sus
e f e c t o s
negativos, con
fenómenos cada
v e z
m á s
e x t r e m o s .
Hemos visto
cómo la borrasca
Fabien ha dejado
muchas zonas
inundadas y lo
peor a siete
p e r s o n a s
muertas.

EDITORIAL

Los días poco a poco se van
alargando y el último fin de semana se
cambia la hora, por todo esto,
esperamos que no os de pereza salir de
casa y acudais a la asociación más a
menudo.
Y aquí estamos resistiendo, ya
sabeis que el día 6 de marzo vamos al
teatro Arlequín a ver el tributo a Lina
Morgan. También tenemos la asamblea
de soci@s el día 14 a las 20 horas.
Esperamos que asistáis todos y así
podamos ver si es factible o no que
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continuemos con nuestra
actividad en la asociación.

Bueno y animaros a
que en la próxima
asamblea, si alguien tiene nuevas ideas
y ganas de hacer cosas se presente
para la Junta Directiva, nos vendría bien
un soplo de aire fresco.

Ya sabéis que hemos propuesto
algunas salidas fuera, como a los
carnavales en varias ciudades y nadie
se ha apuntado, con lo cual no hemos
podido hacerlas.
Desde aquí
queremos dar
todo nuestro
a p o y o a l
compañero
Manuel Pernía,
que está un poco
fastidiado,
deseamos que
todo salga bien y
podamos verle
pronto por
nuestra sede.
Recordaros que es importante
como siempre repetimos, que
participéis en las actividades, para que
éstas no decaigan y podamos continuar
con las mismas; pues al teatro próximo
gracias a los socios y a los amigos de
estos, conseguimos reunir un buen
grupo.
Bueno como siempre muchas
gracias por vuestra atención y un fuerte
abrazo de
Julián y Julia
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EL PARAPENTE
-Bueno -se dijo Rufino al salir del
trabajo me iré dando un paseo hoy que
tengo el coche reparando, me encanta
pasear por el centro de Madrid.
-¡Rufino, Rufino!, hola
hombre ¿como te va la vida?.
-Pero Federico que sorpresa
¡cuanto tiempo sin vernos! Ya veo que a
ti te trata bien a juzgar por tu aspecto.
-Si, la verdad es que hago
una vida muy plena y saludable.
-¿A si, pues a que te
dedicas?.
-Tengo una empresa de
parapente y tirolinas cierto es que me
va muy bien, no me puedo quejar.
-¿Y eso donde es aquí en
Madrid?.
-No es en Segovia, bueno
en la provincia, un lugar donde hay un
gran explanada a campo abierto y por
allí me paso el día.
-¿Y la tirolina ?.
-También por aquella zona
un lugar que tiene unos barrancos
estupendos para pasarlos de un lado a
otro, uf no veas la que tengo allí
montada. me gustaría que lo vieras, de
hecho creo que tienes que venir un día
verás que bien lo pasas es una pasada.
-Bueno querido Federico yo
soy poco aficionado a estas cosas no
soy muy amigo de las emociones
fuertes de hecho tengo un poco de
vértigo me daría horror subirme a esas
cosas.
-Que no hombre que es muy
divertido por no decir alucinante, venga
el fin de semana te voy a buscar y te
llevo allí, verás la que tengo montada.

Y llegó el sábado....
-Rin, rin.....
-Vaya ¿quién llamará ahora
abajo? El fin de semana nunca viene
nadie.
-Si ¿quién es?.
-Hola Rufino baja que estoy
aquí esperándote para que vengas
conmigo a pasar un buen día, mira que
sol mas hermoso tenemos.
-Pero Federico si te he dicho
que a mi eso no me va, vete tu solo.
-Que no, que no Rufino que
te quiero llevar para que veas que
negocio y te pases un buen día, tu eres
un hombre muy solitario, ponte un
pantalón de deporte y buen calzado.
-Vale, vale ya bajo.
Una vez en la naturaleza....
-Mira, mira la tirolina que
larga es, venga sube , ya le dije a mi
gente que eres mi amigo, yo voy a
recogerte al otro lado.
-Ay Federico que pesado
eres me voy a morir de miedo.
-Que no hombre que es muy
gratificante, bien vamos allá.
Rufino se agarró a los arneses con
todas sus fuerzas.
-¡¡¡Ay Dios mío que vértigo,
qué impresión y que alto voy, por favor
que se acabe pronto, que lejos está
esto, no llego nunca!!!, ¡ay que me
desmayo!.
-¡Rufno, Rufino abre los
ojos!, pero hombre qué te pasa te has
quedado dormido, ves si ya te lo decía
yo que te iba a gustar pero en fin tanto
como para dormirte...
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-Que no, que me he
desmayado, que es demasiado
impresionante para mi.
-Venga ven por aquí -dijo
Federico haciendo caso omiso a las
protestas de su amigo- ahora te voy a
llevar al parapente ahí sí que te vas a
quedar dormido, pero no hombre que si
no te pierdes el paisaje.
-Mira Federico déjalo con
una emoción ha sido suficiente.
-Que no hombre, que yo sé
que te va a gustar, vamos sube al coche
que nos vamos al picacho de Río
Amargo de donde vas a despegar.
¡Mira, mira lo bonito que es!, ves esos
jóvenes como se divierten, en cuanto
quede un aparato libre te subes tu.
Ya Rufino ven que te ponga el
arnés no tengas miedo que vas a ir bien
sujeto y solo tienes que disfrutar y
cuando vaya bajando deja las piernas
flexibles, seguro que caes de pié.
-¡Ay Señor por qué me
meteré en estos líos, por qué no sé
decir que no con contundencia!.
¡Ampárame virgen de la Velocidad, San
Rufino no me dejéis!.
-¡Dios mío que altura, ay que
me muero y se levanta viento y me
arrastra hacia otro lado y no por donde
mi amigo planeó (nunca mejor dicho)
que debía de ir.
-¡¡¡Federico que me desvío
que no voy por la explanada, que el
viento me arrastra hacia los pinares!!!.
Vaya pero que tonto estoy como me va
a oír, el miedo me hace desvariar, y
ahora que hago esto no se para solo,
¡San Rufino ayúdame!, parece que voy
bajando pero entre los pinares como
me voy a parar, ay que se baja
demasiado ¡socorro, socorro, que me
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voy a quedar colgado de un árbol!, justo,
lo que me temía, colgado y sin poder
moverme, este aparato me está
aprisionando de manera que me ha
inmovilizado, no puedo mover ni los
brazos ni las piernas. Bien Rufino
tranquilo supongo que mi amigo habrá
seguido el curso del aparato y habrá
visto dónde he caído solo tengo que
esperar a que le de tiempo de llegar
hasta aquí.
Dos horas mas tarde....
-Vaya pues sí que tarda este
buen hombre ya tenía que estar aquí me
canso de esta postura apenas si puedo
mover los brazos y piernas.
Cinco horas mas tarde....
-¡Ay, ya no puedo mas, tengo
hambre, tengo sed y pipí quiero pipí! y
este hombre sin llegar y ya se va a hacer
de noche y entonces sí que no me
encontrará.
-¡Socorro, socorro ayuda,
ayudaaaaa!. Dios pero quién me va a oír
si por aquí no pasa ni un alma, no hay ni
caminos.
Varias horas después....
-Ahora sí que es noche
cerrada y ha empezado a refrescar
tengo frío, hambre, pipí y nada que aquí
no se ve solución por ningún lado, creo
que lo mejor es que me relaje un poco...
umm me está dando sueño...
A la mañana siguiente.....
-¡Eh, eh oiga, ¿que hace ahí
colgado?.
-¡Ay por fin vienen a
socorrerme menos mal!.
-Yo no vengo a socorrer a
nadie soy el guarda forestal y el
encargado de que nadie cometa
tropelías ni haga gamberradas.
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-Perdone pero yo no estoy
aquí por gusto,¿ no ve usted que estoy
colgado y sujeto por un aparato que no
me deja moverme,llevo aquí toda la
noche?.
-Vale, vale en ese caso le voy a
ayudar a bajar, menos mal que llevo un
cuchillo de caza.
-Se lo agradeceré toda la vida.
-A ver tenga cuidado no vaya a
caer de golpe.
-Pues es que no veo otra manera
de caer, ¡ay plaf justo me he dado el
batacazo!
-Solo un buen golpe en la frente
pero eso es lo de menos.
-¡Y a dónde va ahora a toda
velocidad?
-¡Ay no puedo mas voy a hacer
mis necesidades llevo desde ayer sin
aliviarme.
Uf ya no podía mas.
-¿Y no podía hacerlo desde allá
arriba?.
-Pero no ve como estaba sujeto
las manos no me llegaban ahí.
-Vale, vale ¿Y ahora qué? -dijo el
forestal.
-Eso digo yo, estoy en medio de
la nada o mejor dicho no sé ni dónde
estoy.
-Ya lo supongo pero ese aparato
pertenece al Club de Parapente que
queda al otro lado.
-Pues si, el dueño es el que me
metió en este lío, ¿no tiene nada de
comer?, no he comido desde ayer por la
mañana.
-Aquí cerca hay un chiringuito lo
llevaré allí

-Por favor camarero pongame un
poco de todo, una ración de jamón, otra
de chorizo, lomo, bocata de tortilla,
pepito de ternera y todo lo que tenga por
ahí.
-¿Y de beber?
-Dos o tres botellas del mejor vino
lo voy a celebrar a lo grande,
acompáñeme por favor -le dijo al
guarda.
-¿Y luego que piensa hacer tiene
el coche por aquí cerca?.
-No, no, me trajo mi amigo ahora
lo llamaré para que venga a buscarme
-¡¡¡Federico!!!.
-¡Hombre Rufino!, ¿donde te has
metido?, chico te perdimos la pista y yo
me dije, bueno ya volverá.
-¡Ya volverá, ya volverá!...cómo iba
a volver si me caí sobre un pino y allí me
quedé toda la noche.
-Ummm pobre hombre pues
vaya noche que has pasado...
-Si gracias a ti, anda ven a
buscarme al chiringuito que tu ya
conocerás, no queda lejos de tu “atrapa
tontos” como yo.
-Oye Rufino te noto un poco
enfadado conmigo.
-No, si te parece te puedo
dar las gracias por el miedo que me has
hecho pasar y por la noche toledana.
-Bueno hombre no es para
tanto un accidente lo tiene cualquiera,
mira para compensarte el próximo fin de
semana te llevo a dar una vuelta en
helicóptero, ¿que te parece?.
-¡¡¡Que lleves a tu padre!!!.
Ángeles Obiols
marzo 2020
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Web de ASEMA
Asema-madrid.es
Hemos tenido
problemas con la
información dada en la
página, ya que no se
ajustaba a la realidad.

Inicio
Presentación
¿Quiénes somos?

Bienvenidos a la web de ASEMA

Síguenos

(Asociación Mixta de Separados, Divorciados y Viudos de Madrid)

El boletín de ASEMA
¿Encajaré?
Actividades
Nuestro local

Después de un año sin
actividad por problemas
técnicos y con la persona
que gestionaba la página,
pues quería que
cambiáramos la página
web por un bloc, porque
según ella la ibamos a
poder gestionar nosotros
mismos con más facilidad.
Esto llevaría consigo un
coste añadido para
confeccionar el nuevo
diseño, lo cual en estos
momentos no nos
p o d e m o s p e r m i t i r.
Decidimos pedirle las
claves para tratar de buscar a otras
personas que nos pudieran ayudar y
poder acceder al diseño de la página.
ASEMA en la calle
Darme de alta
Contacto

Después de muchos quebraderos
de cabeza y de hablar con algunas
personas para que la llevaran, no pudo
ser, ya que ponían unos precios muy
elevados para subir un par de archivo
al mes y algunas rectificaciones
puntuales.
Con las claves nuevas y dándole
muchas vueltas Jesús consiguió dar
con el funcionamiento, en un principio a
base de retocar el código HTLM, muy
complicado y difícil de entender,
después bajandonos un programa de
diseño de WEB, también complicado, al
no tener los manuales, hemos podido

Las siglas ASEMA, responden a la entidad “Asociación Mixta de
Separados y Divorciados de Madrid”. Estamos considerados
como entidad de utilidad pública por las autoridades municipales.
ASEMA ha sido, durante muchos años, sede de la presidencia de
FEAMSE, Federación de Asociaciones Mixtas de Separados y
divorciados de España presidiendo congresos para tratar asuntos
que nos incumben. Ahora como federados también nos ocupamos
de informar a la autoridades competentes de la problemática de
separados y divorciados.

Eventos del mes
Editorial
Asamblea
Teatro
Fiestas
Nos vamos de excursión

Al pertenecer a FEAMSE, los asociados tienen la ventaja de poder
entrar libremente en cualquiera de las sedes de las distintas ciudades
donde exista Asociación de Separados y Divorciados y disfrutar de los
derechos que sus estatutos regulen como cualquier socio de la
localidad. Podemos asegurar que en muchas capitales y ciudades
existen este tipo de Asociaciones.
Aparte del objetivo principal antes citado, tratamos de distraernos,
sobre todo para que los nuevos socios se integren en el cambio de
vida que con toda seguridad conlleva un divorcio. Ello no impide que
admitamos como socios a gente simpatizante como a personas
solteras y viudas. En las
Asambleas, estos socios tendrán derecho
a expresar su opinión, pero no podrán
votar en asuntos que no les conciernen.
Por otra parte, todo socio tiene derecho a
una primera consulta gratuita a nuestro
abogado o psicólogo especialistas

El boletín de
Febrero

Nuestra oferta de actividades
es muy variada y depende de la iniciativa
de los socios a los que la Junta directiva
siempre presta el máximo apoyo.
En la pestaña Nuestras actividades pueden verse las que se han
hecho o se están desarrollando actualmente. Aquellas pueden volver
a iniciarse en cualquier momento Para más concreción de las que
se están llevando a cabo puede consultarlas en la pestaña Nuestro
boletín mensual.
Por lo tanto si eres una de esas personas que se consideran
solas, con ganas de relacionarte, con interés en encontrar
amigos que estén en tu misma situación, con ganas de hacer o
compartir tus experiencias, empezar a vivir algo diferente a
como hasta ahora venías viviendo, pero a la vez divirtiéndote,
ven a vernos.
ASEMA-MADRID. Santa Felicidad, 26 - local 6. Tel.: 913692070- asemadrid@yahoo.es
ASEMA-MADRID. Santa Felicidad, 26 - local 6. Tel.: 913692070- asemadrid@yahoo.es

hacer los cambios necesarios para
actualizarla.
Se ha cambiado la información
que estaba obsoleta, los importes de las
cuotas, que llevaban sin actualizar
desde hace tres años, las actividades.
Se han introducido los boletines del
histórico que faltaban y se a puesto al
día.
Consideramos que hoy en día la
página es imprescindible para que las
personas interesadas en la Asociación
nos conozcan, ya que la mayoría de los
nuevos socios que llegan a la
Asociación a pedir información nos han
visto en ella,
Espero que la visitéis, pues en ella
encontraréis toda la información.
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EL SEUDÓNIMO
Hola buenas noches.
¿Soy yo?
Si Señora es Usted, ¿Cómo se
llama? Y ¿Qué quiere contarnos?
Buenas noches, me llamo Pepita,
bueno, no es mi verdadero nombre,
pero lo que quiero contar prefiero
hacerlo desde el anonimato.
Dígame Pepita.
Pues verá: Cuando no puedo
dormir me pongo la radio, me gusta
mucho su programa y desde hace algún
tiempo siento la necesidad de llamar y
contarles lo que me está ocurriendo, así
que hoy he decidido hacerlo, pues
necesito gritarlo a los cuatro vientos,
pero me da un poco de vergüenza.
Cuéntenos Pepita cuéntenos, los
micrófonos de la radio están abiertos
para usted.
Verá, yo tengo 67 años, me casé
muy joven con un hombre maravilloso,
dos años más tarde nació mi hijo, el
único que hemos tenido, mi marido y yo
nos volcamos en su educación y en
hacerle la vida lo más feliz posible, yo
solo vivía para mi hijo y mi marido.
Nuestro hijo se hizo mayor, fue a la
universidad y sacó la carrera de
Ingeniero Industrial, enseguida le salió
un buen trabajo en Barcelona y allí se
fue, nos quedamos solos mi marido y yo
en Madrid, éramos muy felices, pero la
felicidad duró solo 32 años, ya que mi
marido enfermó y murió.
Mi vida cambió por completo a
partir de ese momento, me sentía sola y

desamparada, vivía como un fantasma,
solamente lloraba y estaba triste, no
tenía amigas ni quería tenerlas, mi
familia era poca y todos vivían lejos de
Madrid, mi hijo quería llevarme con él a
Barcelona, pero yo no quería ser una
carga para nadie y me refugié en la
radio y la TV. no me relacionaba con
nadie y salía de casa solo para hacer
cosas imprescindibles y así han
transcurrido muchos años.
Un día salí a comprar a la
carnicería y mientras esperaba que me
atendieran había un muchacho de unos
45 años que empezó a hablar conmigo,
me preguntó si yo le podía dar la receta
de la paletilla de cordero asada
mientras esperábamos, por supuesto le
dije que sí, y empecé a explicarle como
se hacía, él me miraba con mucha
atención y observé que era un
muchacho muy atractivo, tenía un
cuerpo maravilloso, sus ojos eran
grandes, negros, con unas pestañas
que parecían abanicos, su mirada
penetrante como si me estuviera
tratando de conquistar y su voz parecía
que me estaba acariciando, quedé
prendada de él, nos atendieron a la vez
y salimos juntos de la tienda;
casualmente llevábamos el mismo
camino. Me dijo que se llamaba Andrés
y que hacía poco que vivía en el barrio.
Cuando llegamos a mi portal le dije que
allí vivía yo, y me dijo que casualmente
él vivía en el portal de enfrente, me dio la
mano y se despidió diciendo que había
tenido mucho gusto en conocerme y
que le parecía una gran mujer, guapa y
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buena cocinera, luego nos despedimos
y cada uno se fue a su casa.
Aquella tarde aunque puse la TV.
no dejé de pensar en él, y yo creo que él
también había quedado enamorado de
mí, me asomé a la ventana muchas
veces a ver si le veía. ¡Dios mío que
locura! Desde ese día, tengo insomnio,
me despierto por las noches sudando,
sueño con él y cuando le veo, el corazón
se me acelera y me palpita con mucha
fuerza, pero cuando pasa por mi lado si
yo le digo hola él me responde, pero si
no le digo nada él pasa de largo como si
no me conociera, estoy segura que eso
es timidez, pues yo estoy segura que
está tan enamorado de mí como yo de
él.
Un día Andrés estaba hablando
con Roberto, mi vecino del quinto, con el
que mi marido y yo nos llevábamos muy
bien y hacía tiempo que yo no le veía,
así que sin pensarlo dos veces me
acerqué, le di dos besos y le pregunté
por Raquel su esposa, y puestos ya,
pues le di otros dos besos a Andrés, el
corazón se me aceleró y pensé que se
me iba a salir del pecho, estuve un
momento con ellos, pero tuve que irme
porque me temblaban la voz, las manos
y las piernas y temí que me lo notaran.
Cuando llegué a mi casa decidí
escribirle una carta de amor, y se me
ocurrió que podía hacerlo firmando con
seudónimo y sin remite, pues me
parecía muy descarado declararle mi
amor y firmar con mi nombre, así qué
desde ese día le escribo de vez en
cuando, aunque creo que él no
sospecha que soy yo quien le escribe
esas cartas tan amorosas.
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Físicamente he cambiado mucho,
ahora me visto con ropa de joven, me he
dejado el pelo largo y me lo tiño de color
castaño claro, me pongo tacones, me
pinto los ojos, cosa que no hacía desde
que falleció mi esposo, salgo a pasear
eso sí, sin retirarme mucho de casa, por
si le veo. Me he convertido en una mujer
que me encanta hablar con los vecinos,
así estoy más tiempo en la calle, cuando
le veo me siento mas joven, él está
guapo con traje y corbata, con
pantalones vaqueros, con pantalones
cortos, con lo que se ponga, ¡me gusta
tanto! Y yo hago esfuerzos por seguir
gustándole a él, pero ¿por qué será la
vida tan complicada? Él por timidez no
me declara su amor y yo, como me
educaron en que era el hombre el que
tenía que dar el primer paso, vivo
soñando cada día en que ese va a ser el
momento y así llevamos unos dos años.
La gente me dice que he cambiado
mucho, que ahora estoy más joven,
más guapa y más simpática, pero nada,
que ni por esas mi Andrés se acerca a
mí.
Y esta es mi historia, seguiré
mandándole cartas de amor a ver si
algún día se decide a invitarme al cine o
a cenar. ¡¡¡Uuuuuy que ganas tengo!!!,
estoy ilusionadísima, como si tuviera 18
años.
Muy bien señora, muchas gracias,
nos ha contado usted una historia de
amor muy bonita, siga, siga esperando,
que algún día pasará lo que usted tanto
añora.
Buenas noches.
Toñi Gordillo
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BINGO
Prueba suerte
Todos los
Sábados
después de cenar

ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Sábado 14 de marzo
1ª convocatoria 19h
2ª convocatoria 20h
si no podéis asistir rellenar
la autorización que hay
en la carta.
Es imprescindible estar al
corriente de pago

DICHOS Y
REFRANES

CARMEN GARCÍA

Ausencias causan olvido
Se suele aplicar este refrán a
situaciones de amor, en que los
enamorados están distantes
físicamente. Pero también es aplicable
a situaciones de amistad o de
compañerismo. Recuerdo que un
compañero mío de carrera, allá por los
años sesenta del pasado siglo, tuvo que
cambiar de universidad por ciertas
circunstancias. Lo recuerdo como un
buen amigo, abierto y simpático. Al
volver él a Sevilla y encontrármelo en la
universidad, me dijo con cierto pesar
que lo que más le dolía era que ahora
algunos de los antiguos compañeros
pasaban a su lado y lo ignoraban o lo
esquivaban. La anécdota es
ciertamente triste, pero corrobora el
mensaje del refrán.

Aun una aguja, se hallará
si se busca.
Este refrán me trae a la memoria un
dicho que -para ponderar la dificultad de
algo- reza así: "Eso es más difícil que
encontrar una aguja en un pajar".
También me recuerda el pasaje
evangélico en que Jesús de Nazaret
habla de una viejecita que vive sola y ha
perdido una pequeña moneda; tras
revolver toda su casa, la encuentra, y al
punto narra el acontecimiento a sus
amigas y vecinas, pues está rebosante
de alegría.
Hay empresas ciertamente
difíciles, pero ciertamente lo peor de
todo es desanimarnos ante ellas. Y algo
peor que perder una aguja es perder el
ánimo. Por tanto, cultivemos la actitud
de búsqueda, y antes o después
encontraremos lo que buscamos.
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HISTORIA.
La era del colonialismo
La guerra del opio y los taipings.
"Desde que el imperio existe,
jamás hemos experimentado peligro
semejante. Este veneno debilita a
nuestro pueblo, seca nuestros huesos;
es un gusano que roe nuestro corazón y
arruina a nuestras familias..."
En estos terminos se expresaba
una súplica presentada en el año 1838
al emperador Tao-Kuang (1821-1850)
solicitando que "el contrabando de opio
fuese inscrito entre los crímenes
castigado con la muerte". Ahora bien,
no fueron los chinos quienes inventaron
la opiomanía; hasta el siglo XVIII
solamente utilizaron el opio como
medicamento, pero los ingleses,
dueños
de la India, donde la
adormidera se cultivaba en
abundancia, buscaron mercados de
exportación para la droga y lograron
éxito al extender el vicio en China,
donde innumerables fumaderos
esparcidos por el país no tardaron en
funcionar.
El 28 de marzo de 1839, las
autoridades de Cantón, obligaron al
representante británico a entregar unas
veinte mil cajas de opio y acto seguido
todas ellas fueron arrojadas al mar.
Inglaterra reclamó inmediatamente una
indemnización, pretensión que
evidentemente fue rechazada. Se
desencadeno la llamada "guerra del
opio", e iniciadas las hostilidades en el
río de Cantón, pronto se extendieron a
otras comarcas y ocasionaron tres años
después la derrota de China. El 29 de
abril de 1842, el tratado de Nankín abrió
al comercio europeo cinco puertos
chinos y obligó a China a ceder a

Inglaterra el islote de Hong-Kong, que
domina la entrada del río Cantón.
Siguieron luego otros tratados, firmados
con los norteamericanos y los
franceses, que aumentaron las
posibilidades del comercio extrajero y la
labor de los misioneros cristianos.
"La guerra del opio--escribe
Jacques Leclercq--es sin duda el
episodio más vergonzoso de toda la
historia moderna. Al menos jamás he
encontrado uno más sórdido. Puede
uno percatarse, después de ello, de lo
que pensarían los chinos cuando los
europeos pretendieron aportarles su
civilización."
La guerra del opio no solamente
había humillado a China e impuesto un
comercio que ella no deseaba en modo
alguno: también había afecta al
prestigio de la dinastía manchú. Hienfong, que sucedió a Tao-Kuang, en
1850, no demostró inteligencia ni
astucia en su trato con los occidentales,
y los chinos no le perdonaron su
debilidad. Exaltados por un visionario,
Hong-Sieu-tsiuan, que predicaba una
religión en la que aparecían mezclados
de confucionismo y de cristianismo,
los taipings--es decir los "hombres del
Celeste Imperio de la Gran Paz"-consiguieron ocupar la cuenca del
Yangtsé y apoderarse de Nankín.
Emprendieron una redistribución de
tierras en beneficio de las comunidades
campesinas y crearon una especie de
industria estatal, pero fracasaron en su
marcha sobre Pekín y desde entonces
la insurrección no se consolidó
franceses e ingleses enviaron, en dos
ocasiones, sendos cuerpos
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expedicionarios; el de 1860 aniquiló
bajo los obuses de la artillería la
valerosa caballería manchú, que
defendía el puente de Palikao, en el
canal Imperial, al este de Pekín, y pocos
días más tarde, los Palacios de Verano
fuero incendiados por los
occidentales.Al imperio chino no le
quedaba otro recurso que la
negociación; en consecuencia, el
nuevo tratado (Pekín 1860) abrió al
comercio internacional once puertos,

confirmó la libertad de religiones, y
amplió el territorio inglés de Hong-Kong.
Por su parte, Rusia, que se había
aprovechado de los acontecimientos
para explorar el río Amur y apropiarse
de la orilla izquierda, por el tratado de
Aigun (1858) obtuvo los territorios entre
Ussuri, Corea y el mar del Japón, donde
se fundó Vladivostok.
Jesús Alonso

LITERATURA
El ciclo clásico. La poesía Dramática
ESQUILO DE ELEUSIS.-En el
siglo V antes de Jesucristo, el drama
se habia apoderado ya de las
imaginaciones. Esquilo derriba los
"tablados de Taspis" y crea la tragedia.
Genio solemne y grandioso, poderoso
evocador de las viejas teogonias,
cantor de las divinidades arcaicas y de
los antiguos heores, ha llevado al alma
del pueblo las emociones violentas del
terror religioso o el patriotismo
exaltado. Sus asuntos se asemejan a
epopeyas, con mezclas insparadas de
gracia y de ternura. Antes de el, la
tragedia no era otra cosa que el coro
ditirambico acompañado con sus
canticos y sus danzas el sacrificio del
animal consagrado a Dionisio; el
vigoroso impulso del poeta, alcanza las
ultimas cimas. Pero la forma dramatica
no era definitiva; el drama esquiliano se
resentia todavia del entusiasmo epico.
La sencillez de la accion reduciendose
al aumento o al alejamiento de la

catastrofe inicial, la extension
desproporcionada de la parte lirica, el
predominio del coro sobre los demas
papeles, el caracter cortado del estilo, el
conjunto en fin,de la forma, habia
conservado algo rudo y primitivo. Los
germenes de todo el teatro futuro,
pagano y moderno, quedaban en el
malamente distinguidos todavia del
ditirambo original.
De las tragedias esquileas solo
quedan las siguientes: Prometeo
encadenado, Los siete contra Tebas,
Los persas, Agamenon, Las
Eumenides, Las Coeforas y Las
suplicantes.
La Oriestiada, o la trilogia formada
por Agamenon, de las Coeforas y de las
Eumenides, es en union de la Iliada y la
Odisea, la mayor obra poetica que nos
lego la antiguedad. Nada hay en el tetro
griego, ni en el teatro alguno, que pueda
parangonarse con esta gigantesco
drama, ya por la grandeza de la
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concepcion, ya por la energia del tono,
que se hermana sin esfuerzo con una
sencillez encantadora. Las tres obras
tienen entre si un lazo indoselubre: hay
que leerlas una tras otra, como se
representaban; la una conduce a la
siguiente y la prepara y la explica, y la
extensa exposicion del Agamenon
correponde a la magnitud de la accion
triple a una que se desarrolla en la
Orestiada.
SOFOCLES: (496 a 406 antes de J
C.) extendio a objetos mas cercanos de
la naturaleza la majestad de su arte; dio
a sus personajes rasgos precisos y
proporciones humanas. Llego mas
adentro en el corazpn y de el hizo brotar
sentimientos cuya expresion no ha
podido el tiempo debilitar. El fue quien,
adelantandose a los modernos en el
analisis sutil de la pasion, se dedico mas
a suscitar las emociones tiernas y la
piedad. Redujo los heroes y los
principes a la medida de las comunes
debilidades; simplifico el lenguaje de la
poesia, hallando un termino feliz entre la
bajeza y la elevacion; finalmente, por su
manera libre de humanizar a los dioses
de tratar las superticiones o los
extravios de nuestra naturaleza, se
revelo como atrevido precursor del
drama psicologico, del que tanto se
energullecen los modernos.
Sofocles perfecciono la
composicion y estilo dramaticos, pero
aunque humanizo mas la accion
tragica, no prescindio del fatum(1),
como lo demuestran sus obras
singularmente Edipo Rey y Las
Traquinnianas.Todas las del poeta
griego son prodigas en figuras
grandiosas: ya es Ayax, que se condena

a la muerte para sobrevivir a su honor;
ya es Hercules, que en Las
Traquinianas. Es victima de su
infidelidad y del funesto error de
Deyanira; ya es Filoctetes , que, en la
isla desierta de Lemnos, alimenta el
odio que ha jurado a los griegos y
prefiere la vida miserable lejos de ellos,
a la gloria que se le ha prometido; ya es
Electra, que consagra si vida a la
venganza de su padre; ya es Antigona,
que sacrifica la suya para rendir los
ultimos honores a su hermano a quien
se quiere privar de sepultura; ya es
Edipo en Colona, que, alcanzado el
perdon de los aireados dioses, llega a
Atenas, y muere en la ciudad
hospitalaria,logrando para ello la
inmotalidad.
(1)FATUN:La influencia de la fatalidad
sobre el destino de los hombres.
Jesus Alonso.

La zorra y los racimos
de uvas
Estaba una zorra con mucha
hambre, y al ver colgando de una parra
unos deliciosos racimos de uvas, quiso
atraparlos con su boca.
Mas no pudiendo alcanzarlos, a
pesar de sus esfuerzos, se alejó
diciéndose:
¡Ni me agradan, están tan verdes!
Nunca traslades la culpa a los demás
de lo que no eres capaz de alcanzar.
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CASA DE
VELÁZQUEZ
Calle de Paul Guinard 3 - Ciudad
Universitaria
Hacia 1920, el Ministerio de
Educación francés quiso fundar en
Madrid una institución que acogiera a
estudiantes galos, para que
completaran su formación hispanista
junto a investigadores españoles.
El proyecto contó con el respaldo
del rey Alfonso XIII y de las autoridades
españolas. Para su materialización
cedieron unos terrenos de la finca de la
Moncloa donde al poco tiempo se
construiría la sede de dicha institución,
a la que se puso el nombre de Casa de
Velázquez.
El edificio, que se construyó entre
1923 y 1928 bajo la dirección de
arquitectos franceses, era un hermoso
palacio de estilo barroco español con
fachada monumental y estaba
flanqueado por dos torres de estilo
herreriano con chapiteles de Pizarra.
Para acentuar más todavía sus
tendencias barrocas, se colocó como
portada principal la que había sido del
palacio de los condes de Oñate,
derribado por aquellas fechas.
Completamente destruido durante
la Guerra Civil, en 1954 se reconstruyó
según un proyecto de los arquitectos
Zavala y Haffner, quienes dotaron al
recinto de un aire más clasicista que el
anterior.
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Pasatiempos
ESPECIALIDADES
MÉDICAS

Instrucciones del juego
Completa el tablero (con 9
cuadrados) de 81 casillas
dispuestas en 9 filas y 9 columnas,
rellenando las celdas vacías con los
números del 1 al 9, sin que se repita
ninguna cifra en cada fila, ni en cada
columna, ni en cada cuadrado.

ENCARGOS DE
RETRATOS Y
CUADROS
AL OLEO
CARMEN MARTINEZ
Telf: 617 80 22 75

Sudoku
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Viernes: salida al teatro Tributo a Lina Morgan
Gracias por venir
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Sábado:
Bailes, música, juegos, cena y bingo
Sábado: Asamblea General Ordinaria
Bailes, música, juegos, cena y bingo
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Sábado:
Bailes, música, juegos, cena y bingo
Sábado:
Bailes, música, juegos, cena y bingo

Marzo es el tercer mes del año en el calendario gregoriano y tiene 31 días. Su
nombre deriva del latín Martius, que era el primer mes del calendario romano.
Martius a su vez se deriva de Mars, el nombre en latín de Marte, dios romano de la
guerra.
Durante marzo ocurre, alrededor del día 21, uno de los dos equinoccios del año.
Este es el equinoccio de primavera en el hemisferio septentrional y el equinoccio
de otoño para el hemisferio meridional.
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