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EL AMOR ESTÁ EN TODAS PARTES



FEBRERO,  EL  MES DEL  AMOR
¡ ¡ ¡ Y  D E L  C A R N A V A L  P A R A  N O S O T R O S  L O S  G A D I T A N O S ! ! !

 

Este 2021 pandémico nos ha dejado sin el Falla y sus pasodobles, sin las calles llenas de
disfraces, comparsas y papelillos... sin los atardeceres mágicos en la Caleta en un domingo
de Erizá o la ilusión de los chiquillos que van por primera vez y llenan los trenes para el
sábado de Carnaval...
Pero, ¡volveremos a ver Cádiz vestida de colorines! ¡Ya queda poco!



Este mes las efemérides en nuestro Conciso vienen de la mano
de Isabel Niño Calderón de 1 ESO B y de Miguel Sánchez
Cossío de 4 ESO A; ¡Gracias a los dos!

14 DE FEBRERO DE 270. Cada 14 de febrero se celebra en muchas
partes del mundo el Día de Los Enamorados o Día de San Valentín. El
amor toma protagonismo este día. Los enamorados hacen regalos a sus
parejas, se pide matrimonio a la persona amada y las redes sociales se
llenan de frases de amor y también de memes sobre el Día de los
Enamorados, algunos de ellos muy imaginativos y divertidos. Esta
festividad se remonta al año 270 cuando San Valentín fue castigado por
celebrar bodas de jóvenes enamorados.

28 DE FEBRERO DE 1510. Fallece Juan de la Cosa, navegante y cartógrafo
español conocido por el primer mapamundi en el que aparece el
continente americano y que tenemos en la plaza del castillito en El
Puerto.

11 DE FEBRERO DE 1873. Las Cortes Españolas aceptan la renuncia al
trono de Amadeo I de Saboya, proclaman la primera república y nombran
presidente del gobierno a Estanislao Figueras.

27 DE FEBRERO DE 1933. Se incendia el palacio del Reichstag, sede del
parlamento alemán. Los nazis culpan al proscrito partido comunista, lo
que les permite alcanzar la mayoría parlamentaria suficiente para
consolidar su poder.

El RINCÓN DE LAS EFEMÉRIDES



28 DE FEBRERO DE 1980. Día de Andalucía. Se trata de una festividad
que llena las calles de Andalucía de banderas blancas y verdes. Tras la
muerte del dictador Francisco Franco y la llegada de la democracia a
España, El 4 de diciembre de 1977 alrededor de millón y medio de
andaluces se manifestaron en las capitales de provincia convocados por
la Asamblea de Parlamentarios para demandar la autonomía. Después
de muchas manifestaciones y protestas, el día 28 de febrero de 1980 los
andaluces salieron a la calle para votar la obtención de la autonomía.

23 DE FEBRERO DE 1981. Fue un intento fallido de golpe de Estado por
parte de algunos mandos militares en España el 23 de febrero de 1981.
Este año celebramos 40 años desde lo sucedido. Los hechos principales
ocurrieron en las ciudades de Madrid y Valencia. En Madrid, a las 18:23
horas, un gran grupo de guardias civiles a cuyo mando se encontraba el
teniente coronel Antonio Tejero asaltó el Palacio de las Cortes durante la
votación para la investidura del candidato a la Presidencia del
Gobierno, Leopoldo Calvo-Sotelo.

11 DE FEBRERO DE 1990. Nelson Mandela sale de la cárcel después de
27 años preso. Mandela es uno de los grandes abanderados de la
igualdad y de la paz, luchó contra el apartheid en Sudáfrica.



Curiosidades que quizás
alguna vez te has parado a

pensar...
¿Sabes de dónde viene nuestro alfabeto actual?
Daniela Fernández Copé de 1 ESO B se preguntó esto en clase y...
¡Curiosidad para El Conciso porque seguro que otros compis también
se lo han preguntado alguna vez.
Nuestro alfabeto viene del latín y las letras que usamos ahora las
podemos empezar a ver en el siglo VI a.C. en Italia.  
Al principio el alfabeto estaba compuesto por 19 letras , y ahora
tenemos 25. La X, Y, Z se añadieron más adelante por la influencia
griega. Es el más usado en la actualidad por más de 4.500 millones de
personas.



Cada 28 de febrero, todo el pueblo de Andalucía se une para rememorar la celebración
histórica del referéndum de 1980, que dio plena autonomía a la comunidad cuando los
andaluces y andaluzas acudieron en masa a las urnas para votar a favor. 
Es una jornada festiva en todas las provincias andaluzas donde no faltará el pan con aceite de
oliva para desayunar, el canto del himno, la entrega de Medallas de Andalucía, los títulos de
Hijo Predilecto, las actividades educativas y mucho más.   

Bueno, pero, ¿por qué lo celebramos el 28 de febrero? 
Corría el año 1977 y hacía dos años que el dictador Francisco Franco había muerto. La
dictadura quedaba atrás y arrancaba un periodo de cambio en el que todos los españoles
buscaban aires nuevos. En negociaciones estaban otros estatutos y los andaluces decidieron
unirse: cerca de un millón y medio de andaluces se manifestaron en Andalucía para exigir la
autonomía. 

Somos una comunidad autónoma formada por 8 provincias: Sevilla, Cádiz, Huelva, Málaga,
Granada, Jaén, Córdoba y Almería, y tenemos unas tradiciones y una forma de disfrutar de la
vida muy especial: Ferias, Semana Santa, Rocío, Carnaval, Patios, Cruces de mayo..., también
tenemos una forma de hablar muy peculiar: nuestro acento enamora allá donde vamos...
Este 2021, nuestro año será otro año sin fiestas, de momento, pero pronto volveremos a
disfrutar de nuestras tradiciones y costumbres: ¡Volveremos a vestirnos de flamenca, a bailar
en las casetas y a comer salmorejo! ¡Viva Andalucía! La Tierra del sol, de las playas infinitas, de
las casas blancas con rejas, de la gente alegre y cuna de artistas como Machado, Lorca, Alberti,
Murillo o Picasso. 

¿Por qué celebramos el día de Andalucía?
María San Gil 1 ESO B



¿De dónde viene la fiesta del Carnaval? Alberto Romero
Benavente de 1 ESO B nos cuenta un poquito más sobre
esta fiesta del mes de febrero.

El carnaval es la gran fiesta de febrero, la que todos esperamos para disfrazarnos, desfilar,
cantar chirigotas y reír juntos, pero...  ¿Por qué se celebra? 
Esta alegre fiesta suele estar asociada con el cristianismo, ya que se hace antes de la cuaresma,
se inicia el jueves antes del miércoles de ceniza denominado jueves lardero, una frase típica de
este día es “jueves lardero, longaniza en el puchero” y acaba el martes antes del miércoles de
ceniza llamado martes de carnaval. Se celebra el carnaval con algo de descontrol y locura,
antes de empezar la seriedad y solemnidad de la espera de la muerte de Jesús y su semana de
pasión. Sus orígenes se remontan a la Antigua Roma y se relacionan con el dios Baco y sus
fiestas cargas de vino. 

¿Cuáles son los carnavales más famosos? 

Carnaval de Río de Janeiro: 

Todos habréis oído hablar del carnaval de río de Janeiro, este carnaval es tan famosos que de
por sí atrae a 4’9 millones de personas, con sus increíbles variedades de vestuario y con esos
gigantes desfiles tan alegremente decorados que inspiran tantas ganas de reír y de bailar al son
de la música.   



Carnaval de Venecia:

Este carnaval es muy divertido, se le conoce mundialmente por sus máscaras. El carnaval de Venecia
tiene un origen diferente, se suele decir que empezó cuando la república de Venecia derrotó al
patriarca de Aquilea y que la gente de tal alegría, empezó a aglomerarse y a festejar juntos. Este
carnaval es totalmente distinto a todos los que hay en el mundo, la gente sale con sus bonitos disfraces
en los que invierten muchísimo dinero y sus típicas máscaras para dar un paseo, hacerse muchas fotos
y desfilar improvisadamente.

Carnaval de Cádiz: 

Y como no ¡El Carnaval de Cádiz! En Cádiz el Carnaval se celebra a lo grande, este increíble
Carnaval junto al de Tenerife, el de Badajoz y el de Águilas (Murcia) se considera una de los más
importantes de España y está denominado fiesta de interés turístico internacional. 

Todos los años en El Gran Teatro Falla se celebra el concurso de agrupaciones de Carnaval en
el que participan chirigotas, comparsas, coros y cuartetos. Durante el Carnaval, en Cádiz la
gente sale a las abarrotadas calles a disfrutar de las chirigotas de los grupos que se forman
hasta de forma clandestina. Aunque este año por el COVID-19 no lo podamos celebrar, no
deben parar las risas, no será lo mismo, pero desde los balcones y con los vídeos de otros años
podremos revivir la alegría de la fiesta grande febrero.



Siempre nos hemos burlado de la idea de que en un futuro hubiese una forma de oler,
tocar o saborear cosas a través de una televisión, pero aunque esto parezca un poco
fantasía, en realidad estamos más cerca de lo que parece y además de una forma mucho
más saludable.   
Os presento el norimaki synthesizer prototype. Este invento creado por el científico
Japonés Miyashita es capaz de recrear cualquier sabor de comida  mezclando los 5
receptores del gusto conocidos por el humano. Dulce, salado, agrío, unami y ácido. 

Pero, os preguntaréis cómo funciona este aparato, pues es un poco difícil de explicar:
Utiliza varios geles de: cloruro de sodio, ácido cítrico, glivino, sodio glutamático y cloruro
de magnesio, que a través de electrolitos pueden aumentar o disminuir cuánto sabor da
cada gel, lo cual permite replicar comidas desde el sushi hasta las golosinas. 

Ahora después de explicar cómo funciona este invento, la siguiente pregunta es: qué
significa esto para el futuro. Imaginaos que a una impresora 3D le pusiéramos una mezcla
capaz de replicar las texturas de cualquier comida, pero mucho más nutricional (ya
existen estas mezclas), y le añadiésemos, a través de unos geles, una cantidad de
electrolitos capaces de replicar cualquier sabor. Tendríamos como ejemplo un refresco
con la mitad de calorías y el triple de vitaminas pero que sepa igual a la Coca-Cola que te
tomas con tus amigos mientras quedáis.

El futuro de la comida
Nuestro compañero Juan Miguel Margarito de 4 ESO A nos
trae un artículo sobre el futuro de la comida... ¿Quieres
saber más? ¡Quédate a leerlo!



Muchos han sido los fatídicos sucesos que han envuelto a la familia real rusa, desde
el asesinato del zar Alejandro II a manos de un joven revolucionario hasta la
misteriosa ejecución de los últimos descendientes de la dinastía Romanov. 
Sin embargo, no solo los zares han tenido un fatal desenlace, ya que, otros
personajes relacionados con ellos, también han sufrido las consecuencias del
desprecio del pueblo, que, en ocasiones, les ha llevado a la muerte, como es el
caso de Grigori Rasputín.

Con la excusa de cuidar de Alexis, el hijo menor de los zares Nicolás II y
Alejandra que sufría una grave enfermedad en la sangre, hemofilia, Rasputín
llegó a la vida de la familia real rusa. Se le atribuían poderes místicos, por lo
que rápidamente se ganó la confianza de la zarina, que pensó que podría aliviar
el sufrimiento del pequeño heredero al trono ruso, además, Nicolás II lo
incluyó en su círculo más cercano y raramente tomaba una decisión sin antes
comentarla con el sanador.

¿Sabes quién fue y qué pasó
con Rasputín?

Carolina Montero de 1 Bach A nos trae un interesante
artículo este mes sobre este enigmático personaje.



A pesar de aparentemente ayudar a los zares, el curandero, solo consiguió manchar
aún más la imagen de la corona, ya que, ya desde muy joven tenía una actitud
indecorosa. Se le tachaba de aficionado a la bebida y de mantener relaciones
con multitud de damas. También se le acusaba de ser el amante de la zarina y de
las hijas de esta. Este comportamiento molestaba enormemente al pueblo, debido
a que no entendían cómo un hombre de esas características podía llegar a tomar
decisiones tan importantes con respecto a Rusia, inclusive, participó
activamente en la política interna y externa del país.

Por estos motivos, Rasputín ganó muchos enemigos con el paso de los años, lo que
motivó que cada vez más y más personas quisieran atentar contra su vida, como
fue el caso de una joven rusa, que había perdido la nariz tras haber enfermado
de Sífilis. La mujer, guiada por un odio descomunal hacia el curandero,
emprendió en 1914 un viaje hasta la ciudad natal de Grigori, donde él
supuestamente se encontraba, para asesinarlo. Después de esperar durante días
en la puerta de su casa, Rasputín apareció por fin, y la dama llevó a cabo su
siniestro plan apuñalándolo con un cuchillo en el vientre. Sin embargo, la
herida no fue letal, y el místico logró salvar su vida.

Tras varios intentos fallidos más para ejecutarlo, Rasputín parecía ser inmortal,
pero su suerte cambió el 30 de diciembre de 1916, a pesar de que sus homicidas
necesitaron aparentemente unos tres métodos para ejecutarlo. Aunque no se sabe
con exactitud quién o quiénes fueron sus asesinos, todos los indicios apuntan a
que se trató del príncipe Félix Yusúpov y uno de sus más fieles amigos, ambos
estaban en desacuerdo con las ideas de Rasputín. La tarde del 30 de diciembre,
el príncipe invitó a la víctima a su palacio, con el fin de que el místico
asesorara a su mujer, la princesa Irina. 

Sin embargo, una vez en la residencia, Félix invitó al curandero a pastas envenenadas con
cianuro, y unas horas más tarde, al ver que el tóxico no había hecho efecto, Yusúpov decidió
dispararle a quemarropa en el pecho. Los disparos tampoco funcionaron, es más, el propio
Rasputín salió a pie del palacio para intentar ponerse a salvo, y fue entonces cuando un
duque, amigo del príncipe lo divisó y le disparó otras tres veces, una de ellas en la frente,
poniendo así fin a su vida.



Como todos sabéis las Redes Sociales han revolucionado el mundo de las comunicaciones, 
 de tal manera, que cualquier persona con un terminal con conexión a internet puede lanzar
al mundo entero sus ideas, compartir sus experiencias y su vida íntima. 

¿Es esto realmente bueno?  En principio todo esto parece bueno, pero, ¿realmente lo es?. 

A priori podemos pensar que sí, que el poder compartir virtualmente tu vida puede ser la
mejor experiencia, pero no todos en las redes tienen buenas intenciones. Personalmente,
soy usuaria de las Redes Sociales, y desde mi punto de vista, creo que cualquier persona que
muestre su vida a través de cualquier plataforma corre el peligro de no ser entendido y por
este motivo, ser rechazado, lo que en el argot de las Redes Sociales se denomina “hater”.
Tanto es así , que se han dado casos de youtubers, instagramers etc… que se han quitado la
vida por no poder soportar la presión de estas personas que se dedican a juzgar y criticar la
vida de otros. 
Creo que no soy la única que hasta hace poco creía que todos los “influencers”/ famosos
eran felices las 24 horas del día, pero no es así. Creemos que como son famosos o
conocidos ya no les afecta  lo que le diga la gente , que ya no tienen sentimientos y nos
equivocamos. Detrás de la pantalla hay una PERSONA con SENTIMIENTOS, que todo lo que
tú o cualquiera le diga le puede afectar hasta tal punto de caer en depresión.
Muchas de estas personas fingen una vida perfecta: parejas perfectas, casas ideales o viajes
de ensueño, pero son personas normales que se equivocan como nosotros y que también
tienen días malos. 
Nosotros tenemos que pensar e intentar no compararnos, porque todos tenemos días
malos solo que normalmente publicas los días buenos. 

También tenemos que tener cuidado con quién compartimos nuestras intimidades y tener
siempre las cuentas cerradas a amigos y familiares. Las Redes Sociales nos pueden hacer
mucho bien pero también mucho mal.

La oscuridad de las Redes
Sociales

Carlota Braza de 1 ESO B nos trae una interesantísima
reflexión sobre las Redes Sociales... ¿Te quedas a leerla?



ERA DE BAJA ESTATURA:
Se sabe que la altura del emperador fue de 170 cm, y que fue incluso un poco más alto que
el francés promedio de aquellos años. Este mito surgió del hecho de que, al lado de los
soldados de su ejército (que por reglamento debían medir por lo menos 1,78 si querían
pertenecer a su guardia personal), Napoleón debía parecer un poco bajo. Además,
se cree que este bulo fue comenzado por periódicos satíricos ingleses que
siempre dibujaban a napoleón como un hombre bajito y enfadado para reírse de él.
¿ERA FRANCÉS O ITALIANO?
Mucha gente cree que Napoleón era francés, porque claro, ¿Cómo iba a ser un extranjero
responsable del imperio francés que se extendió prácticamente por toda Europa? Pues sí,
Napoleón Bonaparte era en realidad corso, aunque técnicamente, podría decirse que era
francés ya que Córcega, su lugar de origen, fue anexionado por Francia en 1768, un año sólo
antes de su nacimiento. Habiendo dicho esto, creo que tiene más peso que creciera
hablando corso, una lengua que deriva del italiano y que su padre luchara activamente
contra los franceses que ocupaban su isla. Es más, Napoleón se crió durante unos años en
cuevas donde su padre se escondía de las autoridades francesas. ¿Os imagináis que hubiera
pensado su padre de él si se hubiera enterado de que su hijo se volvería el emperador de la
gente que tanto odiaba?
QUE LA ESFINGE NO TENGA NARIZ ES CULPA DE NAPOLEÓN
Este mito, está algo menos difundido que los otros dos ya mencionados, pero hay gente que
cree que la Esfinge de Egipto no tiene nariz porque Napoleón ordenó a sus soldados que
utilizasen su nariz como diana para prácticas de tiro. Esto es completamente falso, ya que
existen dibujos hechos por un capitán danés que datan de 1737 que ya muestran a la
esfinge sin nariz.

Cinco mitos sobre el
emperador Napoleón

Federico Ross Vela de 4 ESO A nos deja este artículo que
desmonta algunos de los mitos sobre el que fuera
emperador de casi toda Europa a principios del siglo XIX



NAPOLEÓN SIEMPRE ESTABA ENFADADO:
Si buscas dibujos de Napoleón en internet, lo más seguro es que ten aparezca un hombre
pequeñito y gruñón, con cara de pocos amigos. Esto, al igual que el mito sobre su estatura,
es un bulo que empezaron los ingleses, que siempre lo mostraban mosqueado, como si
fuese un niño que está enfadado porque no consigue lo que quiere, cuando en realidad,
¡consiguió cuánto se propuso!
SU FAMOSA MANO METIDA ENTRE LOS BOTONES DE SU CHAQUETA:
Uno de los símbolos más famosos de Napoleón (aparte del sombrero) es su famosa pose
con la mano metida entre los botones de su chaqueta, y si miras cuadros de Napoleón lo
verás una y otra vez, ¿pero por qué hacía esto? Mucha gente opina que es porque tenía una
alguna enfermedad estomacal o cáncer de estómago, que curiosamente sería la enfermedad
que lo mataría en 1821, pero en realidad no es por eso. De hecho, se trata de una pose
bastante popular que ya había tomado mucha gente al ser retratada antes que él, y es que
esta postura, tenía varios beneficios:
-Para empezar, era una buena postura para no cansarse la mano mientras que te
retrataban. Que alguien te pintase un retrato podía tardar larguísimas horas.
-Era mucho más fácil para los artistas. Cualquiera que haya intentado dibujar una mano de
manera realista entenderá lo difícil que es dibujar una mano, así que…si hay un problema
¿por qué no esconderlo?
-Además, ¡estaba de moda!
De hecho aquí podemos ver cómo
George Washington y Wolfgang Amadeus Mozart también utilizan la misma pose…



MARZO

¿ QUÉ  L E  P I D E S  A
MARZO ?

CADA VEZ MÁS
PERSONAS
VACUNADAS

Este  mes  de  febrero  nos  ha
traído  muchas  vacunaciones ,

ojalá  sigamos  con  este  ritmo ,  y
podamos  ir  diciendo  adiós  al
COVID-19  para  siempre .



Gracias a los que habéis participado en el CONCISO deGracias a los que habéis participado en el CONCISO deGracias a los que habéis participado en el CONCISO de
de febrerode febrerode febrero

¡Sois geniales!¡Sois geniales!¡Sois geniales!   
   

¡¡¡¡A por el último empujón antes de la Semana¡¡¡¡A por el último empujón antes de la Semana¡¡¡¡A por el último empujón antes de la Semana
Santa!!!!Santa!!!!Santa!!!!

   


