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

La vida es un carnaval



¡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 querido Conciso, un Conciso que 

en febrero se ve envuelto en papelillos de colores y se enamora de las letras 

cantadas en el Falla... 

¡Despedimos febrero ecilectores! ¡Qué cerquita vemos ya la primavera! 

¿Tenéis ganas de puente? Aunque este año más que un puente es un 

acueducto... ¡Qué de días sin cole! ¡CINCO! ¿Qué planes tenéis? 

Aprovechad para estudiar los trimestrales que están a la vuelta de la 

esquina, pero, por supuesto, salid a la calle a disfrutar del carnaval... 

 

Os dejamos una coplita que nos encanta... ¿Te gusta el carnaval?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LA EDITORIAL

Loquito por verte a mi vera 
cariñito mío 

mirando pal cielo suspiro 
que tengo una novia 
señoras y señores 
que quita el sentío. 
Coqueta y elegante 

que no hay quien pase 
por su verita sin piropearle 

con tanto y tanto arte 
que está bonita 

hasta cuando la despeina el levante. 
Y me enamorao, me enamorao, yo me 

enamorao 
de una gitanilla bendición del cielo 

que fue novia de un poeta marinero. 
La viva imagen de su madre Rosarillo 

y el pelo negro de su padre el Nazareno. 
Celos yo tengo celos 

que me envenenan cuando gritan a los vientos 
que eres la novia del mar 
tengo una novia señores 
que tan sólo con mirarla 
va robando corazones.

Los valientes



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 febrero? 

¡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



¿Sabes qué significa El Conciso?

Hoy se cumple un año del resurgir de El Conciso en el colegio, y quizás te hayas preguntado 

alguna vez de donde viene el nombre... 

 

El Conciso fue un periódico clave en la Cádiz constitucional, un periódico que haria Historia... Un 

grupo de redactores sagaces, liderados por Gaspar María de Ogirando, alumbró en 1810 el 

periodismo moderno en España, un periódico de corte liberal que plantó cara con informaciones de 

calidad y llenas de arrojo a los mensajes propagandísticos de la prensa afrancesada, burló la 

censura, e ilusionó a la ciudadanía con sus crónicas constitucionales sobre las deliberaciones de los 

diputados doceañistas que estaban redactando los artículos de la primera Constitución española en 

el Teatro de las Cortes de San Fernando ante el asedio de las tropas napoleónicas. 

 

¿No te parece el nombre idóneo para nuestro humilde pero esperanzador periódico? Donde, como 

los liberales de principios del XIX, recogemos vuestras opiniones, vuestras ideas y vuestras dudas.  

 

Don Daniel de Filo, nos comparte una foto de El Conciso (original) para que podáis ver cómo eran 

los periódicos del siglo XIX, y en concreto, este gaditano que, sin duda, marcó un antes y un 

después en la Historia de España. Sobre todo, porque como podréis observar es del 19 de marzo de 

1812... ¿Os suena de algo esa fecha?  

 

Cádiz, a principios de siglo, era la ciudad 

más cosmopólita y abierta del país,  

por eso, se convertiría en la protagonista 

indiscutible de aquellos turbulentos 

pero fructuosos años... 

 

¡Viva la Pepa!



La tregua de navidad

 

El 24 de Diciembre del pasado 2018, se cumplieron ciento cuatro años de lo que es conocido 

como el momento más emotivo de la Primera Guerra Mundial. Una guerra que provocó una 

gran cantidad de muertes en los dos bandos de esta. 

 

Muchos os preguntaréis cuál es el momento del que estoy hablando y seguramente habréis 

oído hablar de él. Al principio, pensé que todo era un simple anuncio de Navidad, pero resultó 

ser que no. Además de que parecía un poco surrealista, este año hemos dado en clase, la 

Primera Guerra Mundial. Nuestra profesora nos dijo que esto no era solo un anuncio, fue un 

momento real que tuvo lugar el día de Navidad hace 104 años.   

 

En plena Nochebuena, los soldados del ejército alemán comenzaron a poner los escasos 

adornos de los que disponían en sus trincheras bajo el frío y la nieve, que no dejaba de caer de 

forma constante. En ese momento, los soldados de las tropas británicas empezaron a alzarse 

con un sonido dulce cuando, desde los oficiales hasta los soldados, empezaron a cantar un 

emotivo villancico, conocido como “Noche de Paz”. 

 

Aunque lo parezca, esta historia no es una película de las que emitirían en todos los canales en 

fechas de Navidad, sino uno de los momentos previos a la conocida como “Tregua de 

Navidad”, donde tanto los británicos como los alemanes, dejaron atrás sus trincheras y armas y 

decidieron pasar estas fiestas juntos, en “familia”, como realmente tendrían que haberlas 

pasado. No allí, los cuales fueron víctimas de muchas tragedias.   

 

No hace falta decir, que aquellos soldados durante la Primera Guerra Mundial, en esa época 

conocida como << La Gran Guerra >>, perdieron totalmente el interés en ella, perdiendo 

consigo también el sentimiento nacionalista por su país. Solo pensaban en llegar sanos y salvos 

de nuevo a casa, solo querían que todo acabara de una vez. 

 

Por las pésimas condiciones en las que los habían dejado las grandes nevadas, ninguno de los 

bandos podía avanzar a los territorios enemigos. Los altos cargos militares pusieron todo su 

esfuerzo, para que sus soldados pudieran recibir las cartas y regalos de sus familiares, ya fuese 

chocolate o cigarrillos para mantenerlos con un poco de calor. 

 

Se desconoce si fue el espíritu navideño, la nostalgia por estar lejos del hogar o el hartazgo por 

una guerra que ya había dejado miles y miles de muertos, pero lo cierto es que en la tarde del 

24 de diciembre de 1914, los alemanes propusieron a gritos una tregua desde la trinchera 

opuesta.   

 

            

 

Berta de la Torre 4 ESO A



 «A última hora de la tarde los alemanes se volvieron divertidísimos, cantando y gritándonos. 

Dijeron en inglés que, si no disparábamos, ellos tampoco lo harían. Encendieron fuegos fuera 

de su trinchera, se sentaron alrededor y empezaron un concierto», explicaba en una carta un 

soldado británico a su madre. 

 

Poco después, mandaron a uno de los soldados de Inglaterra a cruzar los 36 metros que los 

separaba de sus enemigos, para firmar como bien propusieron los alemanes, dicha tregua. Aun 

así, todavía algunos seguían con sus misiles preparados, pues no se fiaban mucho. 

 

Tras el acuerdo, se formaron dos equipos. Según una carta de un soldado alemán, minutos 

después de haber formado los equipos, aparecieron con un balón.   

 

         «Aunque no era sencillo jugar en un sitio congelado, nada nos detuvo. Mantuvimos las 

normas del juego, aunque el partido duró solo una hora, tampoco teníamos árbitro.» escribió. 

 

Por desgracia, esta tregua tuvo que acabar, después de haber pasado el día de Nochebuena 

ingleses y alemanes juntos, cada uno tuvo que volver a su trinchera. A partir de ahí, la guerra 

siguió adelante.   

 

Solo se me viene una sensación al pensar en este hecho, tristeza. Tristeza de pensar como esos 

pobres soldados tuvieron que luchar por algo, que a fin de cuentas, ya no estaban de acuerdo. 

Pero sobre todo, como quizás algunos de ellos que, probablemente se hicieron amigos aquella 

tarde, fueron fusilados por estos mismos, sin ellos querer.   

 

Esta fue la última noticia que se tuvo de aquello, «Ha pasado algo extraordinario. Esta mañana, 

un alemán gritó que querían una tregua de un día. Así que, con mucha cautela, uno de nuestros 

hombres se levantó por encima del parapeto y vio como un alemán hacía lo mismo. Uno de 

mis informantes me dijo que había podido fumarse un cigarrillo con el mejor tirador del 

ejército alemán, quien no tenía más de 18 años pero ya había matado a más hombres que 

cualquier otros 12 soldados juntos». 

 

Con esto quizás hemos podido aprender, además de muchísimas cosas, que todos somos 

iguales, seamos británicos, alemanes o de cualquier parte del mundo. Pero sobre todo, hemos 

aprendido que, detrás de la guerra, lo que realmente nos une es lo que todos y cada uno de 

nosotros llevamos dentro. Un corazón, un corazón que nos hace ser como realmente somos, 

nosotros mismos, dejando atrás las diferencias. 

 

 

 



 

España vio nacer a Juan Prim y Prats en diciembre de 1814. De madre ferretera y padre notario 

(quien también había combatido en la Guerra de la 

 Independencia), accedió de forma muy temprana al 

 ejército, donde combatió en las guerras carlistas en 

favor del trono de Isabel II. En esta primera etapa 

 como militar pronto se hizo un hueco en la Historia. 

Así lo demuestra el que obtuviera en 1838 (con apenas 

 24 años) la Gran Cruz Laureada de la Orden de 

 San Fernando por conquistar San Miguel de Serradell, 

donde se destacó por tomar por su propia mano la 

bandera del cuarto batallón de los carlistas de Cataluña. 

 Posteriormente, en 1841 se pasó a la política y apoyó 

al partido progresista. Al final, se enfrentó directamente 

con el General Espartero (idolatrado por el pueblo y 

nombrado regente del país tras la marcha de 

María Cristina a Francia) y ayudó a derrocarlo. 

Esto le hizo recibir varios réditos políticos, aunque 

posteriormente se exilió al extranjero. 

 

Llega la Gloriosa: 

 

En los meses posteriores Prim se hizo famoso por conspirar continuamente para acabar con 

Isabel II. Todos sus intentos fueron fallidos. Al menos hasta la llegada de septiembre de 1868, 

momento en que, con la ayuda de varios partidos políticos contrarios a la monarca, se levantó 

en armas contra la monarca en Cádiz. «El general don Juan Prim se presentó en la bahía de 

Cádiz el 17 de septiembre de 1868, y de acuerdo con el jefe de escuadra Sr, Topete, instaron al 

general gobernador de la plaza su rendición, la que se verificó, pues la población entera con la 

guarnición se pronunció en favor de la causa popular. Dos días después toda la marina y 

cuerpos del ejército que guarnecían aquel distrito se unieron con entusiasmo al glorioso 

alzamiento nacional.  

 

Menos de un mes después, la Gloriosa llegó a Madrid, el centro político. Así se plasmó su 

llegada ese mismo año: «¡EI día 7 de octubre llegó a Madrid el genera! Prim, a quien salieron a 

recibir unas veinte mil almas. Fue recibido con el entusiasmo mayor que el que puede haber 

ocasionado: el más glorioso conquistador o el héroe de más fortuna». El día 30, a la reina no le 

quedó más remedio que huir de la región. Acababa de ser expulsada del trono. Multitud de 

pequeñas gacetas empezaron a cargar entonces nuevamente como su reinado. Algunas, como la 

que nos ocupa, dijeron lo siguiente de ella: ``El reinado de doña Isabel de Borbón con la 

pandilla moderada, había sido una penosísima y no interrumpida serie de desastres: sangre, 

inmoralidad, despilfarro y todo linaje de crímenes´´.  

 

El General Prim
Juan González 4 ESO B



Fuera como fuese, Prim instauró entonces un gobierno provisional que, con el paso de los 

meses, terminó con sus huesos en la poltrona como presidente del Gobierno y con la regencia 

de Francisco Serrano en espera de la llegada de un nuevo rey. Este no era otro que el italiano 

Amadeo de Saboya quien, por 191 votos a favor, había sido seleccionado para sustituir a Isabel 

por las Cortes. 

 

El atentado: 

 

El 27 de diciembre de 1870, pocas jornadas antes de que Amadeo de Saboya llegase a España, 

comenzó de forma bastante negativa para Prim. La elección de un monarca italiano había 

generado todo tipo de tensiones entre algunos partidos políticos y varios altos cargos cercanos 

al gobierno que veían su posición peligrar. El general se había ganado, por tanto, el odio de 

todo tipo de enemigos. Así lo demuestra, por ejemplo, el que el diario «El Combate» le hubiese 

dicho en sus páginas que le mataría «en la calle como a un perro». Todas estas amenazas, 

sumadas a algunas agresiones anteriores, hicieron que se doblase su escolta. Con todo, el 

presidente nunca se llegó a tomar demasiado en serio aquellas advertencias y acudió, como casi 

siempre, a las Cortes para tratar varios temas relacionados con el nuevo rey. «La sesión se 

dedicó a la dotación del presupuesto destinado al rey, que quedó fijado en seis millones de 

pesetas más medio millón para el príncipe heredero y uno para la conservación de los edificios 

de la Corona», explica el historiador José Andrés Gallego en su obra «Historia general de 

España y América». 

 

A las seis y cuarto acabó la sesión, lo que implicaba que Prim debía partir hacia el Palacio de 

Buenavista -la sede del Ministerio de la Guerra, ubicado en la calle Alcalá-. Sin embargo, 

estuvo unos minutos charlando y bromeando con algunos políticos como Sagasta. Al final, a 

eso de las siete se subió a su berlina junto a sus ayudantes, Moya y González Nandín. «El 

recorrido era breve: las calles de Floridablanca; del Sordo -la actual Zorrilla- y del turco -la 

actual Marqués de Cubas- que desemboca en Alcalá», añade el experto. Pasadas las siete y 

media, el carruaje y sus ocupantes entraron en el último tramo: la calle del turco. El frío se 

palpaba en el ambiente y la nevada que había caído durante el día había dejado la calle blanca, 

pero aquello no era más que un paseo habitual. Sin embargo, la situación cambió radicalmente 

cuando el coche de caballos se topó con otras dos berlinas que bloqueaban el camino. El 

cochero se vio obligado a detener el vehículo. En ese momento comenzó la pesadilla. «En ese 

momento, varios hombres embozados y con trabucos rodearon el coche del general, rompieron 

los cristales de las ventanillas y comenzaron a disparar sobre Prim y sus ayudantes», añade el 

experto. 

 

Este fue el primer atentado a gran escala contra un presidente del Gobierno español e inauguró, 

para desgracia de otros tantos, una tendencia que se repitió en los años posteriores: el asesinato 

y los ataques sistematizados contra líderes políticos. Además, es un crimen que sigue sin 

resolverse, pues se desconoce no solo quiénes fueron sus manos ejecutoras, sino quien les 

ordenó dirigir sus trabucos contra el presidente del Gobierno provisional instaurado tras la 

revolución de la Gloriosa. 

 



El voto femenino en España

«Los ciudadanos de uno y otro sexo, mayores de veintitrés años, tendrán los mismos 

derechos electorales conforme determinen las leyes». Artículo 36, Constitución de la II 

República Española, 1931. 

 

Con este artículo de la Constitución de la Segunda República , promulgada a finales de 1931, 

España se convertía en la primera nación latina que otorgaba iguales derechos electorales a 

hombres y mujeres. 

 

El hecho de que las mujeres españolas podamos votar en la actualidad puede parecer un acto al 

que no le damos mucha importancia. Pero detrás de esta decisión de las mujeres por ejercer su 

derecho a voto se encuentra la gran lucha femenina del primer tercio del siglo XX por 

conseguirlo. 

 

Por este motivo nos gustaría que los lectores del conciso conocieseis esta historia y así 

homenajear a Victoria Kent per sobre todo a Clara Campoamor por su ímpetu, lucha y 

determinación .Estas fueron las dos mujeres que jugaron un papel decisivo en la aprobación 

del sufragio universal femenino  .Sus discursos sobre el sufragio femenino fueron los grandes 

protagonistas del debate que tuvo lugar el 1 de octubre de 1931 ante las Cortes. Ellas eran 

políticas, feministas y defensoras del derecho al voto de las mujeres a pesar de ser de 

ideologías opuestas. 

 

La primera vez que tuvimos derecho al voto durante la segunda República fue sobre todo 

gracias a Clara Campoamor. 

 

Desde que se proclamó la Segunda República en 1931, muchas mujeres que lucharon por 

poder ejercer su derecho a voto, ya que la ley les permitía ser parlamentarias, pero no 

participar en votaciones. Fue entonces cuando Clara Campoamor, diputada por el Partido 

Radical, impulsó el voto femenino y luchó por la igualdad jurídica ante el hombre y el derecho 

al divorcio. 

 

 

Marina Sedano 4 ESO B



 

Su discurso fue decisivo y se logró el sufragio universal femenino a partir de los 23 años con 161 

votos a favor y 121 en contra. Por primera vez en España, las mujeres pudieron ejercer su derecho 

a acudir a las urnas en las elecciones del 19 de noviembre de 1933 , convirtiéndose en ciudadanas 

de pleno derecho. 

 

Os dejo aquí algunas de mis palabras favoritas de su discurso , 

 

-"Además, al varón que ha de votar. No olvidéis que no sois hijos de varón tan sólo, sino que se 

reúne en vosotros el producto de los dos sexos". 

 

-"Yo, señores diputados, me siento ciudadano antes que mujer, y considero que sería un profundo 

error político dejar a la mujer al margen de ese derecho, a la mujer que espera y confía en 

vosotros". 

 

Poco duró esta igualdad entre hombres y mujeres ya que, con la llegada de la Guerra Civil y 

posterior dictadura, la mujer perdió derechos y poder de decisión, quedando excluida su presencia 

de la política, la cultura y del trabajo remunerado. 

 

Su nueva “obligación” en la sociedad era obedecer a su marido no pudiendo hacer ningún tipo de 

gestión sin el consentimiento del mismo. El Estado instauró la educación segregada entre niños y 

niñas, inculcando las ideas sobre cuál era la labor de cada sexo en la sociedad. Se llegó a tal 

extremo en cuanto al sexismo, que incluso había un código de vestimenta para ellas, pudiendo ser 

encarceladas si lo incumplían. 

 

Las elecciones libres de 1977, en plena Transición, fueron un hito histórico y esperanzador para 

todo el pueblo español, pero de manera especial para la mujer, que había sido ninguneada y 

privada de sus derechos durante décadas. 

 

1977 no solo trajo consigo la posibilidad para el pueblo español de elegir a sus dirigentes, sino 

que además supuso la igualdad de la mujer a la hora de ejercer su derecho al voto de nuevo. 

 

 

 

 



La basura espacial y sus posibles soluciones

Alberto González 1 BACH C

Hoy nos encontramos ante un momento crucial, refiriéndonos al ámbito de la exploración espacial, en el 

que se llevan a cabo misiones espaciales y se liberan al exterior de nuestra atmósfera satélites y otros 

aparatos casi a diario. De hecho, la NASA estima que existen más de 10000 aparatos, ya sean operativos 

o inoperativos, orbitando alrededor de nuestro planeta. Esto se debe a que la ausencia de aire evita su 

oxidación y descomposición; poniendo como significativo ejemplo de esto podemos citar el satélite US 

Vanguard 1 que fue lanzado en 1958 y actualmente sigue orbitando el planeta a pesar de haber perdido 

su utilidad. 

 

Estos objetos han sido olvidados a lo largo de la historia de manera sistemática y las cifras de estos 

restos están aumentando a un ritmo extremadamente exponencial. En ningún momento se pensó sobre el 

impacto negativo que tendría su acumulación no solo en las misiones espaciales sino también en nuestro 

planeta. 

 

La basura o chatarra espacial es el conjunto de estos objetos creados de manera artificial por el hombre y 

que fueron enviados a orbitar alrededor de la Tierra para llevar a cabo alguna función pero que ahora han 

dejado de tener utilidad y han pasado a ser residuos. Estos objetos pueden ser restos que han sido 

desprendidos de los cohetes y satélites enviados al espacio o el resultado de pequeñas partículas de 

materiales resultantes de la explosión de maquinaria antigua. 

 

Siendo estos un problema de polución real para el futuro de nuestro planeta, se están desarrollando 

diversas investigaciones y propuestas para tratar de reducir el número de elementos rodeando nuestro 

planeta o prevenir los efectos y problemas que puedan causar. Hay ideas muy aclamadas en el ámbito 

científico como una red espacial que atrapa las micropartículas de chatarra o incluso la aplicación de la 

tecnología de la nave Stardust, que empleó la tecnología del gel aéreo para recolectar polvo espacial, 

para recolectar las micropartículas de basura espacial. 

 

Sin embargo, No todos los proyectos contra la basura espacial están directamente relacionados con la 

eliminación de esta. Un gran ejemplo de esto es la investigación internacional de la ESA (Agencia 

Espacial Europea) que están llevando a cabo un grupo de profesionales de la Universidad de la Rioja y 

del Centro de Investigación Biomédica de la Rioja que pretende mejorar el sistema de localización y 

seguimiento de la basura espacial. 

 

Con este proyecto pretenden determinar por computación matemática no solo la ubicación en órbitas 

espaciales de los residuos, sino también especular sus futuros movimientos y la velocidad a la que se 

desplazan. Juan Félix San Juan (profesor de la UR con el que he logrado contactar por las redes sociales) 

es especialista en lenguajes y sistemas de computación y dirige este proyecto en el que la UR colabora 

con el Instituto Politécnico de Milán y con la propia ESA, para tratar de descifrar mediante la 

computación los datos sobre la basura espacial que facilitarán su eliminación. 

 

 



Entrevista con Juan Félix San Juan sobre su proyecto de localización de basura espacial: 

 

¿Los movimientos de la basura espacial siguen unos patrones específicos?   

 

Sí, cualquier objeto que se encuentre en el espacio está sometido a una serie de fuerzas que 

determinan su trayectoria u órbita. Las principales fuerzas que influyen en el movimiento y 

determinan la órbita de un resto de basura espacial son: la atracción de la gravedad terrestre, que es 

la fuerza más intensa de todas, el frenaje aerodinámico que ejerce la tenue atmósfera que aún existe 

a las alturas correspondientes a las órbitas más bajas, la atracción que también ejercen el Sol, que es 

enorme, y la Luna, que está muy cerca, y la presión de la radiación solar, que es una especie de 

viento constituido por partículas que emite el Sol en todas las direcciones.   

 

¿Cómo es posible ubicar la basura espacial mediante cálculos matemáticos?   

 

  

Las fuerzas físicas que hemos mencionado antes pueden ser modelizadas a través de expresiones 

matemáticas, que tratadas adecuadamente permiten calcular la posición y velocidad del objeto en el 

espacio. Para que te hagas una idea, si un resto de basura espacial, en lugar de describir una órbita 

elíptica alrededor de la Tierra siguiese una trayectoria rectilínea, su posición podría calcularse como 

x=v·t, donde x representa el espacio, v la velocidad y t el tiempo.   

 

¿Cree usted que la población está lo suficientemente concienciada frente al problema que 

supone la basura espacial?   

 

La respuesta es clara: no. Para que fuésemos conscientes primero tendríamos que conocer todos los 

servicios que los satélites prestan a la sociedad. Te invito a que elabores una lista con ellos. Te doy 

algunas pistas: piensa en el mapa del tiempo, en las retransmisiones de programas de TV en directo 

desde otros continentes, en los navegadores, etc.   

 

¿Afecta el tamaño de basura espacial a la velocidad de su órbita?   

 

No. La velocidad sólo depende de la distancia a la que cada objeto se encuentra de la Tierra, pero no 

de su tamaño, ni tan siquiera de su masa. Cuanto más cerca está un objeto de la Tierra, más rápido 

se mueve. Todos los objetos que están a la misma distancia de la Tierra se mueven a la misma 

velocidad. Si, además, están en la misma órbita, lo cual implica que comparten ciertas 

características geométricas en sus trayectorias, sus movimientos son idénticos, de modo que los 

objetos se mueven a la vez, como si estuviesen unidos entre sí.   

 

 



¿Cómo puede ayudar su investigación a mejorar la gestión de la basura espacial?   

 

Nuestro grupo de investigación, llamado Grupo de Computación Científica, trabaja en la mejora de 

los métodos de predicción de la posición y velocidad de los restos de basura espacial. Actualmente, 

el único método efectivo para evitar el riesgo de colisión entre un satélite activo y un resto de basura 

espacial es catalogar la posición de la basura espacial y predecir lo más precisamente posible dónde 

se va a encontrar en el futuro. De este modo, se pueden prever con antelación posibles cruces de 

trayectorias entre basura espacial y satélites activos, de forma que puedan llevarse a cabo maniobras 

evasivas en los satélites afectados antes de que se produzca la colisión.   

 

¿Ayudará a disminuir los riesgos para nuestro planeta?   

 

Eso pretendemos.   

 

¿Será posible conseguir alguna vez recoger esa basura espacial? ¿cómo cree que será posible? 

  

 

Pienso que sí, actualmente se están barajando diferentes opciones: satélites que trasladen los 

restos de basura espacial a “órbitas cementerio” especialmente destinadas a la acumulación de 

este tipo de objetos, o bien los impulsen contra la atmósfera para que se desintegren durante 

su reentrada, dispositivos que los capturen,… Pero cualquier solución requiere que el coste de 

lanzar estos dispositivos se abarate.   

 

 

¿Cómo de grave considera el problema de la basura espacial?   

 

Te invito a que investigues sobre el efecto que predijo un científico llamado D. J. Kessler, conocido 

como “síndrome de Kessler”. Google te puede echar una mano. 

 

 



Rincón del cine: ¡Prepara las palomitas!

Como este mes de febrero ha sido San Valentín, y en el cole, como cada 

año se han repartido claveles por doquier... ¿Qué mejor que una película 

romántica para estos días que quedan de mantita y sofá?

EL DIARIO DE NOA



Y hasta aquí el número de este mes, 

nos vemos en primavera ecilianos... 

 

¡FELIZ CARNAVAL!

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


