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Desescalando Mayo...
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pensamientos tienen su lugar

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

3, 2, 1....
QUERIDA FASE II...

Estos meses de marzo y abril han marcado un antes y un después en nuestras vidas, esta
crisis del coronavirus ha dejado una huella imborrable en nuestros calendarios.
Se paralizó nuestro mundo aquel 14 de marzo, jamás habríamos imaginado que viviríamos algo
similar, que estaríamos tantos y tantos días sin salir, sin poder ver a nuestras familias, sin
disfrutar de un atardecer, sentir nuestra Semana Santa o bailar en nuestra feria.
¿Quién nos lo iba a decir?
No todo lo que ha ocurrido en este 2020 es negativo, nos ha enseñado a valorar lo que significa
la palabra libertad, hemos apreciado el abrazo de un amigo, y hemos extrañado con todas
nuestras fuerzas nuestra a veces detestada rutina.
Mayo ha venido como un soplo de aire fresco, ¡bendita primavera! , hemos ido
DESESCALÁNDONOS progresivamente, primero, pudimos salir a pasear y hacer deporte a las
20.00, después pudimos visitar a familiares y, ahora, podemos hacer vida prácticamente
normal. ¡Eso sí! ¡No olvides tu mascarilla!
Es momento de hacer balance, mirar hacia atrás y, saber que hemos sido valientes y fuertes,
sentirnos orgullosos de haber sido un país solidario, que son muchas las vidas que el
coronavirus se ha llevado y muchas las personas que se han arriesgado por nosotros, también
hemos de saber que esto no ha terminado, que tenemos de ser conscientes y precavidos.
¡Recuerda, el virus sigue ahí fuera!
Mayo nos regala vida y libertad, es el momento de empezar a vivir, nuestro mundo empieza a
rodar de nuevo dos meses después, disfrutemos de nuestra gente, de nuestras playas, de
nuestras tapas y de nuestros infinitos atardeceres... Es el momento de disfrutar de nuestra
Gadir, solo para nosotros, ¡qué afortunados somos los gaditanos! ¡Piénsalo! ¡Es una
oportunidad única!
Querida fase II cuántos días imaginándote...
LA EDITORIAL

Sabéis que tenemos un encargado especial en este nuestro rinconcito...
Rodrigo Martínez de 2 ESO A.
No olvides que esta revista es tu VOZ, aquello que quieras compartir con tus
compañeros, tiene su huequito.
¡No dejes pasar la oportunidad de decir lo que piensas!
Gracias Rodrigo y gracias a todos por vuestro granito de arena. Sois geniales. Sin
vuestra aportación, sería imposible.

Gracias
Rodrigo

KATIA RODRIGUEZ
¿Volveremos hacia atrás?

1 BACH C

Hoy en día tenemos una situación algo delicada, ya que estamos viviendo la que es para nosotros la primera
pandemia mundial, conocida como coronavirus, aunque su nombre real es Covid-19. La pregunta que se nos
presenta es la siguiente, ¿volveremos a la situación que tuvimos hace un mes?Actualmente, ya se ha dictado
que vamos a ir subiendo de fase, pues recordamos que comenzamos en el estado de alarma y cuando el
gobierno dictó ese estado entonces pasamos a la fase 0 en la que nadie podía salir de sus domicilios salvo
para las necesidades básicas y desde hace varias semanas entramos en la fase 1, en la que podíamos salir
dentro de nuestros respectivos horarios y con algunas reglas dictadas por el gobierno, pero ahora ya nos han
dejado algo más de libertad y hemos pasado a la fase 2, en la que, por ejemplo, ya no hay horarios. Aquí es
dónde llega el problema, porque se ha visto que en países como Corea del sur y Alemania que iban más
avanzados que nosotros y comenzaron a pasar de fase tiempo antes que nosotros, han tenido que retroceder
debido a que el número de contagios volvió a ir en aumento y con ello las muertes. Si estos países que
supuestamente iban más avanzados han tenido que retroceder quién nos dice a nosotros que no nos pasará lo
mismo, desde que pasamos a esta “segunda” fase los policías se han visto obligados a tener que multar a
personas que no estaban respetando las normas que había que cumplir para ir consiguiendo progreso. Así
que, aquí podemos ver un claro ejemplo de la concienciación de algunas personas, estas se creen inmunes o
algo así y creen que pueden hacer lo que quieran sin importarles el bienestar de los demás. Creo que es muy
pronto para pasar a otro nivel, aún hay personas que no se lo toman en serio y la verdad no me gustaría
volver en septiembre a hacer lo que hemos pasado estos meses. Yo creo que no perdemos nada por esperar
un poco más. Las personas que hacen lo que les viene en gana deberían pararse a pensar en lo que ciertas
personas han estado sufriendo estos meses por culpa de no poder abrir sus comercios, no se dan cuenta de
que si volvemos hacia atrás estas personas a lo mejor no pueden aguantar mucho más tiempo sin recibir
ingresos. Así que ya empiezo a aceptar un poco lo del cambio de fase, pero a lo mejor deberían subir las
multas para esos que hacen lo que quieren y entonces si recaudan mucho dinero de las multas podrían ayudar
a esas personas que necesitan ayuda por esto del confinamiento.

MARÍA DE FELIPE
Aprendiendo lecciones paso a paso.
Todos estamos al tanto de la grave situación actual, estamos sufriendo una
tremenda crisis que abarca todos los campos y, además, a todos los países
del mundo, una crisis que ha provocado miles de pérdidas humanas y de
empleos.
Para la economía mundial supone un hachazo como ocurrió con el crack del
29 estadounidense o la burbuja inmobiliaria de 2007.
A lo largo de la Historia han tenido lugar muchas situaciones difíciles, por lo
que pienso que hay que tener en cuenta una cuestión, ¿hemos aprendido de
nuestros fallos?
“El hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra”.
Este dicho popular viene como anillo al dedo en esta situación.
Como he comentado anteriormente, tanto las crisis económicas, como otros
conflictos se han ido repitiendo en el tiempo. Un ejemplo pueden ser las
guerras. Tras la Primera Guerra Mundial, el mundo quedó devastado, y
exhausto. Sin embargo, 27 años después, ocurrió algo que no debería haber
ocurrido, empezó la Segunda Guerra Mundial, que trajo consecuencias aún
peores. ¿No habíamos pasado ya por esa lección? Se ve que no, porque el
desastre se volvió a repetir.

Asimismo, al acabar esa guerra desastrosa,

llegó la guerra fría. Cabe destacar que en este enfrentamiento se aprendió
ligeramente la lección, y, en este caso, no se empleó el uso masivo de armas,
por tanto, este conflicto no conllevó a efectos tan nefastos.
Se ha demostrado que es verdad el dicho de que el hombre tropieza dos
veces con la misma piedra, no obstante, la siguiente vez esperemos que se
aprenda algo. Si superamos esta crisis, la próxima no será tan grave. Para
mejorar tenemos que emplear la tesis de ensayo y error.

1 BACH A

SOFÍA GRANDAL
El movimiento del 68

4 ESO B

¿Qué es?
El Mayo Francés o Mayo del 68 es el nombre por el que se recuerda a las protestas que tuvieron lugar en París en el mes de mayo de 1968,
extendiéndose a otros lugares de Francia, y prolongándose hasta junio de ese año. Es citado y recordado con frecuencia como ejemplo de
movimiento de protesta y contestatario.
¿Qué ocurrió? Hace 50 años, tuvo lugar una revuelta estudiantil en nda Guerra Mundial, se dio en Europa un proceso de reconstrucción que
benefició ampliamente a Francia durante la década de 1950 y parte de la de 1960. Fue una época de gran influencia de política y cultura de
los Estados Unidos.
La migración de campesinos a las ciudades acentuó el fenómeno de la sociedad de consumo. De este modo, la Francia de los años 60
estuvo viviendo una burbuja de bienestar auspiciada por la influencia estadounidense y la satisfacción de la posguerra.
Causas: Esta burbuja terminó estallando cuando el bienestar económico se hizo insostenible, comenzando a aumentar el desempleo y el
establecimiento de villas miseria en los suburbios. Esta realidad afectaba más severamente a los más jóvenes, fustigados por el desempleo y
la falta de oportunidades. Los estudiantes de las nuevas generaciones, criados fuera de la influencia de la guerra, promovían nuevos ideales,
a tono con nuevas manifestaciones culturales, y cuestionando la situación política y económica. El estruendoso fracaso que ya era la Guerra
de Vietnam hacía que los jóvenes cuestionaran la política de los Estados Unidos en el exterior, la cual consideraban imperialista.
La propia Francia tenía sus problemas en Argelia y en Indochina. Además, en el imaginario juvenil influía mucho el establecimiento en
1959 de un gobierno revolucionario de corte comunista en Cuba. La disconformidad de la sociedad francesa encendería su mecha cuando
estudiantes universitarios comenzaron a protestar contra las políticas del gobierno y autoridades universitarias. Una de las figuras más
resaltantes del inicio de las protestas fue Daniel Cohn-Bendit, que estudiaba sociología en la Universidad de Nanterre.

Cuándo y cómo comenzó:Todo comenzó en enero de 1968. La primera advertencia de lo que vendría sucedió cuando el ministro de
Juventud y Deportes del gobierno francés visitó un nuevo centro deportivo que se estrenaba en la Facultad de Nanterre.A la salida del
ministro de las instalaciones, un grupo de medio centenar de estudiantes le esperaba.El ministro quería dialogar con ellos, pero estos le
regalaron un largo abucheo. Entre el grupo, un joven estudiante de origen alemán, Daniel Cohn-Bendit, pronto conocido como “Dany, el
Rojo”, interpeló al ministro solicitándole que hablara del “tema sexual”.El ministro sonrió, quizá porque pensaba que aquello era una
broma. Pero no lo era.

JUAN STAFFORINI

1 BACH A

Caceroladas contra el gobierno

¿Por qué se han llevado a cabo tantas manifestaciones en contra del gobierno? ¿Por qué hay tanta división social entre quiénes las
respaldan y quiénes las critican? ¿Representan las quejas de las clases altas nada más, o son un reflejo generalizado de insatisfacción de la
sociedad? Veámoslo objetivamente.
La gestión del gobierno de la pandemia causada por el Covid-19 tiene algunas luces y muchas sombras. No ha faltado valor al aplicar una
cuarentena de las más estrictas en el mundo, pero a pesar de ello España es el país con más decesos por Covid-19 por millón de habitantes,
precediendo
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preanuncia catastrófica, han bajado en gran medida la aprobación popular del gobierno de coalición. Aprovechando el descontento
generalizado, la oposición ha organizado unas caceroladas, en teoría respetando las prohibiciones de la cuarentena, que se han producido a
lo largo de todo el país. La principal crítica de la izquierda, contraria a estas manifestaciones, es la acusación de hipocresía, ya que la
misma oposición en su día criticó el 8M por la enorme aglomeración de personas, y ahora está haciendo lo mismo. Realmente, hay varias
diferencias entre la marcha de las mujeres del 8 de marzo y las caceroladas de mayo: en la primera no se actuó ninguna medida preventiva
(aun estando el Covid-19 ya en circulación), mientras que en las segundas por lo menos se intenta respetar las restricciones actuales,
aunque, eso sí es verdad, no siempre de manera efectiva. Un gran bulo difundido por la izquierda es que solo protesta la clase alta, cosa
totalmente infundada, ya que estas caceroladas se han producido también en barrios populares de muchas ciudades españolas. Lo que
resulta más molesto de la actitud de los movimientos contrarios a estas manifestaciones no es tanto su divergencia ideológica, que es
normal que haya dentro de una democracia, sino el hecho de que las deslegitimen y sectoricen, definiéndolas exclusivas de la derecha y
clase alta.

VERANO 2020
CUENTA ATRÁS...
¿Qué vas a hacer a partir del 21 de junio?

Este año, más que nunca, nos merecemos
descansar y desconectar de las pantallas...
¡Cuéntanos!
¿qué planes tienes para las vacaciones?

ADÚ

En estos días que el racismo vuelve a estar, desgraciadamente, en los titulares de los periodicos y los
telediarios debido al asesinato de un hombre negro por parte de un policía blanco en EEUU, desde
el Conciso os recomendamos esta película que nos hará valorar aún más lo afortunados que somos
por haber nacido con este color de piel y en esta tierra. Ojalá algún día hayamos logrado que
seamos todos realmente iguales independientemente de la religión, el país o el color del pelo.

¡Este verano... disfruta de lo
nuestro!

A VECES LO QUE
BUSCAS ESTÁ TAN
CERCA, QUE CUESTA
VERLO
Este verano toca España y sus múltiples
rincones ¿y tú? ¿dónde vas?

MUCHA FUERZA #YOSOYECIONLINE

Nos vemos en el próximo y último número del

curso... ¡empieza la cuenta atrás para el verano!

Si quieres colaborar en el Conciso:
Email: pcastilla@elcentroingles.es
¡Cuenta como aportación en
Sociales!

