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Un nuevo curso,  muchas  metas  que
alcanzar
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¡Vamos a por tí!¡Vamos a por tí!¡Vamos a por tí!



Este curso 20-21 va a ser un curso complejo,
pero, no por ello, va a ser menos apasionante. 

Los profes estábamos deseando volver a
escuchar las risas en los pasillos, las carreras para
el comedor, el olor a libro nuevo, los nervios del
primer día, y, ¡hasta regañaros cuando os sentáis
mal en clase!...

¡Cuánto os echábamos de menos! ¡Y qué duros
fueron aquellos meses confinados! 
Es por eso que debemos ser muy conscientes y
cuidarnos mucho. ¡Queremos seguir viniendo al
cole! ¡Cuídate y cuídanos!

 No olvides tu mascarilla y DÉJATE LLEVAR que te
espera todo un mundo de conocimientos. 

 



¿G R A N
D E P R E S I Ó N  2 . 0 ?

Minerva Muñoz 1 BACH

¿Estamos ante un escenario peor que el que precedió a la Gran Depresión? ¿Son comparables
ambas situaciones? La mayoría del mundo coincidiría en que la pandemia mundial provocada
por el virus Covid-19, está sembrando incertidumbre y temor ante la gran incógnita que supone
nuestro futuro. Los daños producidos por la enfermedad no afectan solamente al ámbito
sanitario, sino que también nos perjudica psicológica y económicamente. Desafortunadamente,
estoy segura de que conocen alguna pequeña empresa, tienda, negocio, banco, etc. que ha
acabado en quiebra ya que durante los meses de confinamiento han sido incapaces de crear
beneficios. De ahí que los expertos se atrevan a comparar esta crisis con el mayor apocalipsis
económico, el crac del 29.



A pesar de que durante los llamados “felices años 20”, España no se encontraba dentro de la
burbuja especulativa creada por los Estados Unidos, también se vio afectada cuando el 24 de
octubre, conocido como Jueves Negro, el pánico se apoderó del parque neoyorquino y el
mercado sufrió una caída del 9%. Es entonces cuando el caos se inició. 

Durante 1930, cientos de empresas sin liquidez cerraron, lo que ocasionó la destrucción de
innumerables empleos, los precios agrícolas se hundieron, hubo un fuerte descenso de la
producción, y la imposibilidad de los clientes de pagar sus préstamos puso a muchos bancos
contra las cuerdas.
Quizás veamos esto como ajeno o como algo que jamás tendremos que vivir, ¿verdad? No
obstante, la situación no es tan diferente como pensamos. Al igual que un siglo atrás, las
empresas se están viendo incapaces de seguir con su actividad a causa de los múltiples
confinamientos y la caída de La Bolsa (no solo nacional si no internacional) se encuentra en un
estado recesivo. Asimismo, la sociedad está tomando una actitud parecida: PÁNICO. Las
familias están pasando hambre y los despidos aumentan de manera exponencial.
En definitiva, el desplome de la bolsa no ha sido tan drástico como el que sufrió Nueva York,
pero los expertos aseguran que, sin una buena organización política y una rápida reacción por
parte de los dirigentes del Estado, posiblemente nos veremos sumidos en una crisis de igual
magnitud.

Gracias Minerva, dejamos a los compis que nos cuenten si están de acuerdo o no con tu
opinión.



La plaga de
Justiniano

 Al principio parecía que la situación se
había ido calmando tras la cuarentena, la
cual, aunque fue una medida dura, fue la
solución correcta, pero desde el principio de
verano, la situación se descontroló: los viajes
internacionales, la mezcla e integración
social, y la imprudencia, fueron los
principales motivos de ese descontrol, por lo
que ahora nos vemos obligados a seguir unas
estrictas medidas de seguridad. El virus sigue
ahí, es un hecho, pero si todo el mundo pone
de su parte, se puede volver a tomar el
control de la situación.

Así se denomina a la epidemia que asoló al
Imperio Bizantino en el siglo VI. La población
mundial perdió unos 50 millones de habitantes,
es decir, sobre el 20% de la población estimada
en el siglo VI. 
Se ha llegado a considerar como una de las más
grandes plagas de la historia. Se supone, que la
causa de la plaga fue la peste bubónica,  y las
investigaciones más recientes confirman que se
trata de la misma plaga bubónica relacionada
con las infecciones de la Edad Media.
Esta pandemia pasada me recuerda a la que
estamos viviendo a día de hoy.

Manuel Lacave 
1 BACH



Actualmente vivimos en un situación extraordinaria, no vivida desde hace varias décadas, una
epidemia que se ha llevado por delante a miles de personas, no solo en España sino en todo el
mundo, sin embargo, el Coronavirus, más conocido como Covid-19, no es el único virus que ha
aterrorizado a la población mundial. 

Hace poco más de 100 años, en 1918, poco tiempo antes de finalizar la I Guerra Mundial, surgió
una devastadora enfermedad cuyo origen sigue siendo desconocido conocida como Gripe
Española que se llevó por delante a 50 millones de personas, sus síntomas eran parecidos a los de
una gripe normal, entre ellos se encontraba la fiebre alta, el dolor de cabeza o la tos, a pesar de
esto, esta enfermedad era mucho más agresiva y letal. Pese a  que su origen es desconocido, se
cree que la pandemia se inició en EEUU, país que llevaba desde 1917 involucrado en la I Guerra
Mundial, lo que propició su trasmisión ya que las tropas contaban con miles de personas que se
encontraban en espacios reducidos y cerrados y que viajaban de un país a otro para ayudar a sus
aliados. Pero si supuestamente surgió en EEUU, os preguntaréis a que se debe el nombre de
Gripe Española, pues bien, este virus es llamado así ya que al permanecer España neutral durante
la Gran Guerra, los medios de comunicación del país informaban sin censura del avance y
peligrosidad de la gripe a diferencia de los países involucrados en la guerra que decidieron no
hacer pública la información para que no les perjudicara en el conflicto bélico.

CAROLINA MONTERO 
1 BACH



Durante la pandemia, se empezaron a usar una clase de mascarillas para evitar la propagación del
virus, pero eran poco efectivas ya que a diferencia de las que usamos actualmente los materiales
con los que estaban formadas no protegían gran cosa, contaban con una capa de gasa y otra de
tela, nada que ver con las que usamos hoy en día que cuentan con un filtro. Aunque el
Coronavirus y la Gripe Española pueden resultarnos parecidos ya que ambas pandemias se tratan
de un virus de fácil transmisión, cuyo origen se desconoce dado que aunque varios científicos
afirman que el Covid-19 surgió en China, no se sabe con certeza, tampoco la causa de su origen,
ambas han causado también miles de muertes pero no tienen ni punto de comparación ya que la
Gripe Española es la tercera enfermedad más letal de la historia por debajo de la Viruela y la Peste
Negra mientras que el Coronavirus no se encuentra ni entre los diez primeros.

Tras dos años de arrasar con la población, la Gripe Española se dejó de expandir en 1920, debido
a que las personas que habían pasado la enfermedad  generaron anticuerpos por lo que
imposibilitaban que el virus se pudiese seguir extendiendo, a diferencia del Coronavirus, que hasta
día de hoy se sigue propagando por el mundo causando más muertes y contagios, sin embargo,
los investigadores siguen trabajando día y noche para encontrar una vacuna contra la enfermedad
que se dice que estará disponible a finales de 2020 o principios del 2021, este tema causa mucha
controversia ya que las vacunas necesitan ser probadas durante varios años para evitar efectos
secundarios por lo que la gente pone en duda su fiabilidad, 
y tú, ¿Te pondrás la vacuna?



A la crisis de la pandemia, focalizada ahora en Madrid, y al enfrentamiento institucional entre el
Gobierno, la Jefatura del Estado y el Poder Judicial, se le añade ahora la moción de censura
contra el gobierno de Pedro Sánchez protagonizada por Vox. La tercera fuerza política a nivel
nacional registrará este martes por escrito, con la firma de sus 52 diputados, una propuesta de
demolición del Ejecutivo de coalición, y su sustitución por otro encabezado por Santiago Abascal. 

¿ M O C I Ó N  D E  C E N S U R A ?
IGNACIO DE LA TORRE 1  BACH

Vox afirma conformar un Gobierno de
transición, con el objetivo de convocar
elecciones en el plazo más breve
posible, sin embargo su plan está
llamado al fracaso porque no reunirá ni
de lejos la mayoría absoluta, 176 votos,
que necesita para prosperar.

Las fuentes parlamentarias consultadas calculan que, de
acuerdo con los plazos ordinarios establecidos en la
Constitución y en el Reglamento del Congreso, la moción
podría debatirse y votarse en la Cámara justo después de la
Fiesta Nacional, en la semana del 12 de octubre. Una
coincidencia que complace especialmente a los de Abascal. Sin
embargo, la decisión última respecto a la convocatoria del
Pleno que debe sentenciar la moción será tomada por la
presidenta del Congreso. 



RINCÓN DE CINE Y SERIESRINCÓN DE CINE Y SERIESRINCÓN DE CINE Y SERIES

SERIE DARK (NETFLIX)
S I  T E  G U S T A N  L O S  S A L T O S  E N  E L  T I E M P O  ¡ E S  T U  S E R I E !  E S O  S Í ,  P R É P A R A T E  P A R A  Q U E

T U  C A B E Z A  E X P L O T E .  ¡ N O  E N T E N D E R Á S  N A D A  C O M O  T E  D E S P I S T E S  U N  S E G U N D O !



Desde E l  Conc iso  os  deseamos

MUCHO ÁNIMO
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