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El Conciso, donde todas tus ideas y 
pensamientos tienen su lugar

Últimos coletazos del otoño...



¡Que se preparen las rotativas! ¡Y la tinta! ¡Que no falte nada!¿Ya? ¿Seguro? 

 
¡VUELVE EL CONCISO UN 

MES MÁS!

Como cada mes tenemos ciencia, historia, 
curiosidades, arte, cine,  lecturas... 
¡Sigue leyendo!

3, 2, 1....

Bienvenidos a una nueva edición de nuestro Conciso. 

¿Cómo ha ido el primer trimestre? ¿Y los trimestrales cómo van? 

Seguro que os habéis esforzado mucho en este mes de noviembre, y estáis 

deseando ya que llegue la navidad (los profes también)... 

 

¡No queda nada! 

 

¡UN ÚLTIMO ESFUERZO Y ESTAMOS COMIENDO POLVORONES! 

 

Pero ahora tienes que esforzarte al máximo y dar lo mejor de ti, ¡demuestra 

todo lo que has trabajado en el trimestre! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA EDITORIAL
Dama estudiando, Bernard Leach 



Gracias de corazón a todos los que habéis colaborado en este número y en 

los anteriores, estoy muy orgullosa de vuestras aportaciones, son cada vez 

más y más interesantes. 

¡GRACIAS! ¡Sois unos pequeños seres convertidos en periodistas! 

Os animo a que difundáis la revista como medio para expresar lo que 

sentís, lo que os gusta y lo que os molesta, lo que os interesa contar e 

investigar o recomendar a vuestros compañeros. ¡Es vuestra revista! 

¡Vuestra voz online! 

 ¿Conseguiremos animar a más compañeros para noviembre? 

¡No seáis tímidos! Pensad en la cantidad de veces que hemos hablado en 

clase de la libertad de expresión, y lo preciada y extrañada que ha estado 

durante siglos... ¿La vais a desaprovechar? 

                          

                                 ¡EL CONCISO TE ESPERA! 

 

Y gracias desde la Editorial también a los profes colaboradores, todos 

hacemos un buen equipo. 

 

 

 

  

 

 

Estos banderines nos indican la temática del artículo, esperamos poder ampliar 

con muchos banderines más en los siguientes números. ¿Te animas?
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   Rincón Sostenible Huerto ECI



La decadencia de la República

“En un barco no debería decidir el más fuerte, ni el más rico, ni el más popular, pues no por ser 

nada de eso sabrán el camino, debería decidir el que sepa el camino, pues llevará el barco a 

buen puerto” 

 

Esta frase dicha por Platón resume en 40 palabras, aunque no lo crean, todos nuestros sistemas 

políticos actuales. 

 

Fíjense, por ejemplo, que en una democracia se gobierna cuando la gente te elige, es decir, 

siendo el más popular, en una dictadura el gobernante lo hace por la fuerza, usando el miedo 

de las personas, y ya es otro caso el de la oligarquía, el gobierno de los ricos, que aunque no se 

manifiesta de forma directa, gobernando en algún país, si lo hace presionando a los gobiernos, 

pues el dinero, tristemente, tiene mucho poder en este mundo. Pero, ¿cuál es el gobierno de 

“Los que saben el camino”? Muy sencillo: La aristocracia. 

 

Seguramente ahora estarán muy confundidos, pues asocian este término con la nobleza, algo 

lejano y anticuado, propio de las monarquías, otra palabra que sin duda tiene otro significado 

totalmente distinto del que creen, pero no, no hay nada con menos relación, que una corona y 

la aristocracia, cosa que se puede ver simplemente en la etimología de esta palabra, pues 

“aristos” significa “el mejor”, y “kratos” poder o fuerza, es decir, que la aristocracia es el 

gobierno del mejor. Aquí surge otra cuestión, pues, ¿qué o quién es el mejor para gobernar? La 

respuesta está en la persona de la que hemos hablado al principio: Platón. 

 

En su obra República este filósofo describe el que, en su opinión, es el mejor sistema para que 

un estado funcione. Este sistema es bastante complejo, consiste en un ciclo de gobiernos en los 

que se sucede uno y otro, pero siempre se mantienen dos tipos principales: Los de apogeo, en 

los que en el estado existe una justicia y un equilibrio, y los de decadencia, en los que esa idea 

de justicia se va degradando poco a poco hasta llegar a la inexistencia. Para el filósofo el ciclo 

comienza con los gobiernos de apogeo, siendo el primero una monarquía, aunque esta es bien 

distinta de la que ustedes conocen, pues a diferencia de contar con un soberano que gobierna a 

su antojo, que no es elegido y que morirá y dejará a sus descendientes su puesto, en este 

gobierno los ciudadanos, tras ser fundado el estado, eligen a la mejor persona para que sea su 

líder aquí , otra vez, entra el concepto de mejor. Para Platón, la mejor clase de personas es la 

de los filósofos, gente razonable, inteligente, que sabe lo que es mejor y lo que es peor; esto 

nos lleva al segundo gobierno del ciclo, del cual ya hemos hablado antes, es decir, la 

aristocracia, que surge tras la muerte del filósofo-rey. Este sistema es muy parecido a la 

monarquía, con la excepción de que en vez de gobernar la mejor persona, gobiernan las 

mejores. Tras este sistema, se sucederán los gobiernos de decadencia. 

 

Cuando el gobierno de la aristocracia no está formado por los mejores y los lideres desean el 

honor y el reconocimiento antes que el bien del estado, surge la timocracia,  
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en la que siempre se está en guerra, por lo que se prefieren a los militares antes que a los 

filósofos, además de que los gobernantes desean acumular riquezas. Cuando el deseo de 

riqueza de los gobernantes se convierte ya en una obsesión, se produce la oligarquía, en la que 

prima el dinero y se considera que se es mejor ciudadano si se es más pudiente y es en este 

sistema cuando se empieza a desvirtuar el concepto de “mejor” de Platón, además del de 

justicia, pues se puede obrar mal siempre y cuando se tenga suficiente dinero. A medida que la 

riqueza de unos pocos aumenta, la pobreza de muchos también lo hace, por lo que al final la 

mayor parte de la población, que es pobre y sin valor, se revela contra el gobierno y exige 

poder participar en él, por lo que surge la democracia, que Platón veía como algo negativo, 

pues consideraba que no todo el mundo tenía capacidad para decidir, pues no todo el mundo 

tiene la concepción correcta del bien y del mal y que no se le debería dar libertad absoluta todo 

el mundo, pues al final surge la anarquía, cosa que hace que el estado caiga y que al final las 

personas se den cuenta de que ser gobernados por alguien es la mejor situación, pero, a 

diferencia de la monarquía, el pueblo quiere ser controlado al extremo, sin ninguna libertad. La 

tiranía es la degradación más grande de los conceptos de justicia y mejor, pues la justicia es lo 

que el tirano dicte, y lo mejor es ser como el tirano, por lo que las personas que sean contrarias 

a sus ideas, serán suprimidas por el estado, cuya única función será la de satisfacer los deseos 

del tirano, cosa que será totalmente insostenible y que hará que la ciudad colapse 

definitivamente.Tras las cenizas de la ciudad anterior surgirá otra monarquía, que repetirá el 

ciclo anterior. Como según Platón lo mejor era la monarquía, pero la decadencia del estado era 

inevitable, el filósofo deberá ser conservador en los gobiernos de apogeo, para que estos duren 

lo máximo posible, y revolucionario en los de decadencia, para que estos se sucedan 

rápidamente. Todo lo anterior hace parecer a los gobiernos de apogeo el mejor estado posible, 

sin embargo mantienen algo oculto. 

 

Para que los gobiernos de apogeo persistan, la sociedad se dividirá en tres clases: Fílosofos- 

gobernantes, guerreros y productores, siendo los dos primeros guardianes de los terceros. Estas 

clase serán totalmente cerradas, perteneciendo a ellas por nacimiento y haciendo que las 

relaciones entre ellas sean las mínimas posibles, además, para que nadie perturbe este 

equilibrio, la educación será el instrumento principal del estado, pues se educará a los 

gobernantes y guerreros para no amar los bienes materiales, hasta el punto de que no tengan 

ninguno, todo esto para que no cometan corrupción contra el estado, en cambio los productores 

son engañados por sus gobernantes, que son los únicos que tienen derecho a ello, para hacerles 

creer que cada miembro de la sociedad está destinado a su puesto desde antes de su 

nacimiento. 

 



 

Todo esto me deja personalmente con ciertas dudas. Desde luego el mejor sistema no es aquel 

que engaña a la gente por su bien, pero me pregunto si será mejor que tengamos tanta libertad 

que el estado sucumba. Coincido en parte en la idea de que no todo el mundo está preparado 

para decidir sobre sí mismos y menos aún sobre los demás, pero eso no significa que no se 

pueda enseñar a la gente sobre sus decisiones antes de que las tomen, para que tomen el 

camino que verdaderamente quieran. Tampoco el dinero debería de ser el principal incentivo 

de los que nos gobiernan, pero no significa que haya que privarles de él, si no a examinarles 

concienzudamente, para tener la certeza de que no van a tomar malas decisiones. Es por esto 

que no considero que estemos destinados a la catástrofe continua, pues me parece entonces que 

seríamos bastante patéticos. 

 

Aún así, es asombroso el parecido de esta Republica con nuestra sociedad actual, en cuanto a 

educación para controlar, los engaños de nuestros gobernantes, la evolución de los conceptos 

de mejor y de justicia, el amor al dinero, y la decadencia. Es tal el parecido, que me da miedo, 

miedo de que al final, sin darnos cuenta estemos cumpliendo el modelo platónico de estado, 

pues cuando el mundo se igual que la República, estará destinado a la decadencia. 



La dictadura de Franco

El Franquismo fue la larga dictadura que llevo a cabo el general Francisco Franco, quien 

acaparó los tres poderes del Estado desde el final de la Guerra Civil (1936-1939) hasta su 

muerte en 1975. Las bases de esta dictadura fueron el nacionalismo, catolicismo fascismo y 

anticomunismo en oposición a la democracia parlamentaria. 

La dictadura del General Francisco Franco duró casi 40 años, desde el final de la Guerra Civil 

hasta la muerte del dictador en 1975. Durante este tiempo, Franco asumió los tres poderes 

(legislativo, ejecutivo y judicial) y mando supremo del ejército. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque existían las Cortes, se limitaba a aprobar las leyes que presentaba el gobierno y se 

suprimieron los derechos y libertades individuales. También se rechazó toda la manifestación 

nacionalista, por lo que se suspendieron los estatutos de Cataluña y País Vasco. 

 

Franco impuso las Leyes Fundamentales del Estado, que fue un conjunto de 7 leyes que 

organizaban el poder del Estado durante la dictadura. Se consideraba una “carta acordada” ya 

que no habían sido elaboradas o aprobadas por representantes populares. 

 

Durante la dictadura, la economía en España vivió tres etapas: 

 

Periodo de autarquía (1939-1951): España tenía que vivir solo con lo que produce, sin 

comerciar con otros países. 

Periodo de crecimiento (1951-1973): Durante este periodo la economía mejoró ya que se 

establecieron relaciones con otros países. Se comenzó el desarrollo del turismo extranjero. 

Periodo de crisis (1973-1975): la economía entró en crisis por la subida de precios del 

petróleo. 

 

Con el paso de los años, la dictadura se volvió menos fuerte. Al comienzo de la época de los 

70, la política franquista atravesó momentos de debilidad, ya que había una crisis económica y 

cada vez era más fuertes la oposición de los que no estaban de acuerdo con la dictadura. 

Cuando murió Franco, el 20 de noviembre de 1975 por un choque séptico, su sucesor fue don 

Juan Carlos I, nieto de Alfonso XIII quien había huido del país cuando se proclamó la Segunda 

República. 
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¿Sabes de dónde viene la tortilla 
francesa? Andrea Romero 4 ESO A



Nuestro Estado a día de hoy

 Es un tema ambiguo donde los haya, aunque también es necesario el tratarlo, así que, por 

poner un comienzo, ¿Cómo describimos a nuestro país? Si nos vamos a la definición más 

estricta que podamos encontrar, probablemente nos toparemos con una frase similar a: estado 

democrático y de derecho, que cuenta con una monarquía parlamentaria bicameral. 

 

Suena correcto, salvo que España no es una democracia. 

 

Eso es lo que hemos creído, lo que mejor suena, lo que se ha dicho, pero a día de hoy, no 

existe ninguna democracia, ni la ha existido después del término de 200 años en Grecia. 

 

El hecho de hablar de países democráticos, nos recuerda a un modelo antiguo e inamovible 

mantenido durante siglos, apoyado por grandes filósofos, considerado mejor modelo, pero 

somos ciudadanos de una democracia representativa y, ¿no deberíamos saberlo? 

 

Simplificándolo, en la democracia griega, presentarse al gobierno era a través de sorteo 

celebrado contando con los ciudadanos varones mayores de 21 años, tras lo cual, se votaban a 

los salientes en la Asamblea. Los resultantes, debían cumplir con aquello que el pueblo les 

solicitaba, o eran juzgados y condenados, tras lo cual se volvían a celebrar elecciones. 

 

Es una democracia directa, luego existe la semi-directa, solo aplicada en Suiza y 

 

Liechtenstein, y la indirecta, adecuada para grandes masas de población, que limita en parte el 

poder del pueblo con respecto a las anteriores, pero sigue residiendo en este. 

 

Si entonces este nuestro modelo es “reciente”, ¿Quién sabe cómo serán las cosas en unas 

décadas? ¿Quién sabe cómo será España en unos años, cómo será el mundo en general? 

 

La España de hace 40 años dista mucho de la actual, una innumerable lista de temas han 

cambiado, pudiendo empezar desde nuestro modelo de gobierno y terminar en la sociedad. 

 

Sin entrar a valorarla, nuestra sociedad no es perfecta, nunca lo será, los individuos que la 

componen tampoco lo son, es por eso que a cada generación la debería de suceder una mejor a 

la suya, puesto que se van a enfrentar con problemas nunca antes vistos, y más ahora en un 

mundo donde el ritmo de los avances no para de multiplicarse, y con ello sus problemas.   

 

Debemos preguntarnos si se están preparando acorde a las necesidades del futuro a las nuevas 

generaciones, si se les prepara para un mundo en constante cambio con la necesidad de 

disponer de más y mejor educación. 
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Es importante saberlo, puesto que un país que no esté preparado, se quedará atrás en materia de competitividad, lo 

cual afectará en gran medida a su posicionamiento social y  en el mercado. 

 

Cada año crecen en nuestro país las tasas de fracaso y abandono escolar además del número de personas que no 

estudian ni trabajan, en parte porque nuestro sistema educativo no está renovado conforme a los intereses de los 

estudiantes, y no tiene como pretensión principal tratar esas necesidades de las cuales hablábamos. 

Pero en España, no solo debemos preguntarnos la preparación de las nuevas generaciones, la cual debe renovarse 

y adaptarse a estas, sino también en cómo retenerlas. 

 

La fuga de cerebros que sufre nuestro país, es un grave problema a día de hoy. Muchos jóvenes españoles han 

decidido migrar al extranjero para buscar un trabajo considerado por ellos mejor, un sueldo más elevado, o 

incluso estudiar en el extranjero, ya sea porque la carrera es más corta en otro lugar, por el idioma, o por la 

oportunidad de una mayor comodidad a la hora de pagar la universidad. 

 

Así, si vemos a las personas como una inversión económica para el gobierno, que en el futuro darán una cantidad 

de dinero mayor que la invertida a través de sus impuestos, si estas inversiones deciden marcharse, se pierde el 

dinero, lo cual desalienta al gobierno a la hora de innovar en materia educativa, promueve un menor movimiento 

del dinero, que resulta en una subida de impuestos, y termina con más jóvenes alentados a salir fuera del país. 

 

A todo lo anteriormente citado, hemos de añadir el futuro incierto de la política española donde a parte de poder 

reseñar casos de corrupción y la situación catalana tan comentada, me gustaría señalar como ha crecido la 

extrema derecha en los países europeos y como parece va a proseguir esta tendencia aquí, hecho que vemos en 

casos como el aumento del apoyo al partido Vox, o el bus de HazteOir. 

 

La crisis a la cual con asiduidad nos remontamos, no solo afectó a la economía, fue una crisis social, educativa y 

de valores que modificó nuestra sociedad en casi todos sus niveles. Aquellos que saldrán más mal parados serán 

esas generaciones que tuvieron que decidir entre quedarse y enfrentarse a las altas tasas de desempleo juvenil y 

fracaso escolar, a una sobrecualificación para su empleo, al endeudamiento del país… o decidir marcharse. 

Si echamos la vista atrás, tampoco podemos decir que en el pasado todo fuese mejor. 

 

Uno de los días más recordados por las familias de 170 millones de personas, será el atentado de Atocha causado 

por el apoyo del gobierno español (gobierno que trató de falsear las pruebas para culpar al movimiento 

nacionalista vasco), a la campaña de guerra iraní que ocasionó que Al Qaeda se movilizara. 

Millones de personas murieron sin culpa alguna, y no hablamos de hace siglos en una guerra, sino de hace unos 

años, cuando había paz e iban a trabajar, a la universidad, de viaje… 

Ningún tiempo pasado debe ser mejor, porque hemos de avanzar, de mejorar viendo las fallas y solucionándolas, 

aunque no siempre lo hacemos. 

 

 

 

 



Start the change

Las labores de voluntariado siempre son maravillosas, tanto para la persona que las realiza 

como para las que reciben esa acción. Algunas niñas de mi curso y yo tuvimos la oportunidad 

de realizar un proyecto organizado por Madre Coraje, llamado Start The Change, acerca de la 

concienciación sobre la inmigración, contando testimonios 100% reales. Al principio no 

sabíamos muy bien cómo enfocarlo, porque no teníamos el conocimiento suficiente, pero Don 

Daniel, coordinando todo el proyecto, nos aseguró un aprendizaje sobre ese tema. 

 

La primera fase fue realizar un cuestionario sobre la inmigración que llevamos a cabo una 

tarde en el colegio. Todas teníamos la misma actitud y el mismo conocimiento, casi nulo. Para 

nosotras la inmigración era algo visto en las noticias, pero no teníamos ningún ejemplo 

cercano a nosotras que nos pudiese proporcionar todo lo que deberíamos saber. Además de 

ello, teníamos una serie de prejuicios metidos en la cabeza. 

 

Rápidamente nos deshicimos de ellos, con la ayuda de Lola y María, dos mujeres de la 

asociación Madre Coraje, que nos hicieron una presentación desmintiendo todos aquellos 

mitos y prejuicios que nos hubiésemos planteado. Gracias a ello, nuestra visión respecto a la 

inmigración cambió drásticamente. A partir de ahí ya teníamos la cabeza más amueblada y 

podíamos reflexionar acerca de cuestiones que no se nos habían ocurrido antes. 

 

Fue entonces cuando Don Daniel contactó con la asociación Siempre Juntas, formada por 

mujeres inmigrantes, consiguiendo que algunas de ellas nos contaran sus historias personales a 

través de unas entrevistas. Estas tuvieron lugar en una comida que se hizo un sábado, donde 

disfrutamos muchísimo. Ellas nos contaron sus historias de la manera más sincera y más 

humana, y algunas de ellas hasta se emocionaban mientras nos narraban cómo habían llegado 

al país. Escuchar aquellos relatos nos hizo empatizar con ellas, no ya en la medida de lo 

humano, sino también como mujeres que somos. 

 

Recopilamos todas aquellas historias, “historias migrantes”. Después, reflejamos esos 

testimonios en un vídeo, que junto a nuestro amigo Darío y a Don Daniel pudimos realizar 

después de un proceso muy largo. Cuando todo empezó a coger forma, nos emocionamos 

mucho, ya que no nos podíamos creer lo genial que estaba quedando. 

 

Nuestra misión principal era lanzar un mensaje para concienciar al público del gran fenómeno 

de la inmigración y de lo que acarrea. Cuando el vídeo quedó finalizado, todo ello montado 

por Darío, nuestro fotógrafo, videógrafo y editor, empezamos a organizar una asamblea en la 

que presentaríamos el proyecto delante de todo el colegio, pero además delante de varias 

autoridades locales, entre ellas el alcalde del Puerto. Al principio estábamos muy nerviosas, 

pero después de prepararlo, hicimos una presentación magnífica.  
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También acudieron al encuentro aquellas mujeres a las que le habíamos realizado las entrevista, 

que quedaron asombradas con el resultado y también estuvo la coordinadora de la Asociación 

Siempre Juntas, que nos agradeció personalmente el trabajo y esfuerzo que habíamos empleado. 

 

No puedo explicar con palabras la satisfacción que sentí (y que imagino que mis compañeras 

también sintieron) al ver aquel proyecto que habíamos realizado. Sobre todo, estaba contenta 

respecto al impacto que tendría, siendo ese nuestro primer objetivo: que nuestro mensaje 

llegase a la mayor cantidad de gente posible. De hecho, en octubre Don Daniel tuvo la 

oportunidad de viajar hasta Malta, donde conocería a demás personas que habían organizado el 

proyecto en sus correspondientes centros. 

 

Tenemos que agradecerle tanto a Don Daniel por coordinar el proyecto, como a Darío por 

llevar a cabo el montaje audiovisual, como a las asociaciones involucradas: Madre Coraje y 

Siempre Juntas. Gracias por habernos ayudado a replantearnos nuestra mentalidad y habernos 

dado esta maravillosa 

 

oportunidad. Y sobre todo gracias a Rosario, Fettouma, Blanca y Marlen por compartir con 

nosotras sus historias, haciéndonos contemplar la inmigración desde una perspectiva 

completamente nueva. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sRRvvhtPFIo 



La batalla de Trafalgar

El 21 de octubre de 1805 a cien kilómetros del actual faro de Trafalgar (que se encuentra en 

los Caños de meca, Barbate) la flota franco-española de 33 navíos de línea bajo el mando del 

almirante Pierre Villeneuve se enfrentó con la flota inglesa de 27 navíos de línea bajo el 

mando de Lord Horatio Nelson. La mayoría de estos navíos no estaban habituados a combatir 

ya que normalmente sus misiones eran bloquear a otros navíos que intentaban entrar en sus 

costas, aun así, estas flotas tenían una gran cantidad de número de marineros por lo tanto 

podían combatir todos unidos. 

 

Esta batalla se originó porque Napoleón ordenó a Villaneuve que se dirigiese al mediterráneo 

sin ningún tipo de excusa y que si tuviesen que enfrentarse contra Nelson y sus navíos, lo 

hiciesen. Villeneuve sabía que la respuesta de Federico Gravina ante cruzar el mediterráneo lo 

que conllevaba enfrentarse contra las tropas inglesas, iba a ser negativa. Por lo que, el 8 de 

octubre le dijo que iba a salir a combatir, esperando que él le convenciese para no hacerlo y así 

tener una excusa para Napoleón y no tener que salir a combatir. Ya que también quería utilizar 

a los españoles para así salvar su honor. 

 

Gravina que ya sabía la intención de este, no dijo nada y ordeno a la escuadra española 

prepararse para el combate, Villeneuve al enterarse se asustó y convocó un consejo a bordo del 

Bucentaure para así sacar una excusa del consejo.  Allí, Villeneuve les contó que su intención 

era salir desde Cádiz con sus barcos hacia el mediterráneo, Gravina al escuchar su idea le dijo 

que era mejor que se quedasen en Cádiz hasta que el invierno hiciese el bloqueo hacia ellos tan 

duro que tuviesen que volver a su país. Villaneuve al escuchar esas palabras se alegró ya que 

era la excusa perfecta para darle a Napoleón para salir a combatir. 

 

Nelson ordena atacar a todos los barcos que se acerquen a las costas gaditanas con algún tipo 

de alimento, esto trae graves problemas a Cádiz ya que en ese momento se estaba recuperando 

de la epidemia de la fiebre amarilla que afecto a las personas y al ganado. En esos momentos 

la flota de Nelson se preparaba para atacar, y fue cuando a Villeneuve se le informa que va a 

ser sustituido y que su sustituto estaba ya de camino. Por ello, Villeneuve con miedo a ser 

sustituido y tener que volver a París sabiendo el enfado que Napoleón tendría decide salir a 

combatir, para ello pone la excusa de que varios navíos británicos pondrán rumbo a Gibraltar.   

 

Entre el 19 y 21 de octubre del 1805 se produjo la búsqueda y hundimiento de las flotas 

inglesas, aunque no tuvieron mucho éxito ya que Nelson les encontró primero y les atacó justo 

cuando ellos les encontraron.   
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Más tarde, el 21 por fin llegaron cerca de Trafalgar, allí las flotas inglesas y españolas se 

posicionaban para el combate, aunque para los españoles fue más duro por la poca experiencia 

de muchos marineros. Los navíos españoles no estaban bien posicionados y al haber muchos 

navíos no pudieron tener un blanco fijo para disparar, aun así, a las 12.00 comenzaría el 

combate entre ambos.  En el cual ‘El Bucentaure’ disparó los primeros tiros hacia los navíos 

ingleses comenzando así la batalla, tras este tiro los navíos ingleses tuvieron varios daños. En 

sólo 10 minutos fueron disparados 846 proyectiles ingleses y españoles, Nelson intentó 

acercarse a ‘Bucenteure’ y ‘La Santísima Trinidad’ pero sin éxito ya que ambos navíos le 

dispararon haciendo graves daños en su navío. Más tarde tras varios bombardeos hacia ambos 

navíos, Villeneuve asaltó el barco de Nelson lo que a todos sorprendió y pillo de improviso. 

Este asalto provoco que se llevaran a cabo varios disparos en el barco, incluso un infortunio 

disparo a Nelson que le rozó y le hirió gravemente; este disparo fue de un miembro de su 

tripulación que estaba disparando a los franceses y sin querer le dio a él. A partir de ese asalto 

los navíos ingleses iban perdiendo hasta que todo dio un giro inesperado, los navíos ingleses 

iban rodeando a los franceses y poco a poco todas las flotas se iban destruyendo quedando así 

el mar lleno de trozos de barcos, de personas y lleno de sangre; que más tarde muchos de esos 

elementos llegarían a la playa de los Caños de Meca.   

 

Muchos de los navíos que estaban combatiendo decidieron rendirse ante tal batalla, incluso 

Villeneuve que horas antes decidió volver a Cádiz rendido. Más tarde Luis Antoine Infernet 

que anteriormente no escuchó las órdenes que Villeneuve le daba, decidió volver al puerto de 

Cádiz. Quedando así que los navíos ingleses dirigidos por Lord Horatio Nelson vencieran la 

Batalla de Trafalgar. 

 

 

 

 

 



Rincón sostenible

 Queridos lectores de El Conciso, 

 

¡Ha llegado La Marea Verde! Arranca un nuevo curso para el aula de sostenibilidad, y este año 

pretendemos inundar el colegio. Un curso lleno de proyectos y retos muy interesantes a la par 

que sofisticados. 

 

Sabed que, algo grande se acerca… Y os animo a todos a involucraros en esta nueva 

temporada. Aparte de la formación que se adquiere, es una experiencia inolvidable y una 

sensación muy gratificante, ver como los proyectos que empezaron siendo simples ideas, 

acaban en algo grande. 

 

Es por eso que, para llevarlo a cabo, nos tenemos que “mojar” todos en esta marea. 

 

Después de dos años de duro y provechoso trabajo, comenzamos el tercer curso 

concentrándonos en involucrar a toda la comunidad del colegio en proyectos participativos, y 

en el agua... Como ya sabéis, el agua es un recurso fundamental para la vida que no es 

ilimitado, por ello tenemos que cuidarla y ser muy conscientes del uso que debemos darle. 

 

Recuerda: Con tú gota, la marea crece; ¡Déjate empapar por la marea verde! 

 

Javier Matute, Vocal de sostenibilidad de El Centro Inglés. 
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Rincón de cine ¡Prepara las palomitas!

  

Esta película es perfecta si quieres conocer cómo era la situación del proletariado durante el 

siglo XIX, ¿Quieres saber más? ¡No te la puedes perder! 

 

 

 

Daens



Y hasta aquí el número de noviembre... 
nos vemos en navidad. 

¡RECUERDA, EL ÚLTIMO EMPUJÓN Y ESTAMOS 
COMIENDO POLVORONES! 

 

Nos puedes encontrar en: 
La web del cole 

Facebook del cole 
Instagram del cole 

Aula Cicerón 
 

Para participar envía un email a 
 

pcastilla@elcentroingles.es


