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ABRIL  AGUAS MIL
 

Así dice el refrán, porque abril siempre fue un

mes lluvioso. Y aunque este mes de abril no ha

tenido muchísimas lluvias, si que ha sido muy

primaveral: igual te amanece lloviendo, que dos

horas después puedes irte a pasear por la playa y

al día siguiente hace un viento de levante de 38

k/h y podrías salir perfectamente volando.

Así es la primavera, y así nos la representaba el

pintor renacentista Boticelli en esta famosísima

obra. La Primavera es una de los cuadros más

bellos del artista florentino y del renacimiento

italiano. Llena de simbolismo y mitología; dioses,

diosas, ninfas… Armonía y personalidad. Nos

maravillamos cuando contemplamos el escenario

de esta alegoría colorista y vegetal de más de

doscientas especies botánicas existentes en la

Toscana.



EFEMÉRIDES DE  ABRIL
 

¿Qué hechos importantes han ocurrido en el mes de abril
a lo largo de los años?

15 de abril de 1452: Nació el pintor renacentista Leonardo Da

Vinci famoso por obras como la última cena o la Monalisa.

14 de abril de 1912: Se hundió el famoso transatlántico

Titanic.

14 de abril de 1931: Proclamación de la II República española

que permitió el voto femenino.

1 de abril de 1939: La Guerra Civil española terminó después

de tres largos y duros años.

12 de abril de 1961: Yuri Gagarín, astronauta de la URSS, será

el primer hombre en llegar al espacio exterior. 

26 de abril de 1986: Ocurre en Chernóbil (Ucrania) el mayor

accidente nuclear y medioambiental de la Historia.



Si miramos en nuestro calendario de las efemérides, podremos ver
marcado el 14 de abril como el día de la II República… pero, ¿cómo se
estableció este día y qué ocurrió?
 
Las elecciones del 12 de abril de 1931:
Un día como el pasado 12 de abril pero de hace 90 años, se celebraron
las elecciones municipales de 1931. Estas elecciones fueron convocadas
por el almirante Juan Bautista Aznar, previamente nombrado presidente
por el rey Alfonso XIII tras la caída de la dictadura de Primo de Rivera y el
fracaso de la "dictablanda" por parte del general Berenguer. 
En aquellas elecciones se estaba poniendo en juego la continuidad de la
monarquía española pese a que eran unas elecciones municipales. El
resultado de las mismas sería crucial para saber si el pueblo español
quería monarquía o república, y, efectivamente, tras las votaciones, las
candidaturas republicanas obtuvieron la mayoría en 43 de las capitales
de las provincias, quedando sólo 9 capitales a favor de la monarquía.
Después de esto, Aznar dimitió y Alfonso XIII se vio obligado a marcharse
al exilio debido a la presión que el Comité Revolucionario estaba
ejerciendo sobre él (Pese a estar en el exilio, el rey no abdicó hasta 1941,
en favor de su tercer hijo Juan, el que sería padre del rey Juan Carlos I).
Fueron tan solo 2 días después de las elecciones, el 14 de abril de 1931,
cuando la primera ciudad de España (Vigo) proclamó la II República e izó
la bandera tricolor. Tras Vigo, fueron consecutivamente proclamando la
República: Éibar, Valencia, Barcelona y Madrid. 
La II República estaría en vigor hasta el año 1939. Año en que se ponía fin
a la Guerra Civil que había enfrentado a los sublevados franquistas con
los republicanos.

14 DE ABRIL DE 1931 Nacía la II República

Rocío Liberal 1 BACH A 





Te proponemos un reto para
el próximo Conciso del mes

de mayo:
 

¿Sabrías decirnos qué cosas
fueron positivas de aquellos

años de república y qué cosas
consideras que no deberían

repetirse?



El pasado 15 de abril, se cumplió poco más de un siglo desde que se hundió el
que probablemente haya sido uno de los barcos más conocidos de la historia
universal, el Titanic.
El transatlántico más lujoso construido hasta la época, zarpó desde Inglaterra
el 10 de abril de 1912, y tenía previsto terminar su travesía en Nueva York el 22
de abril de ese mismo año. Sin embargo, un trágico accidente, que hoy en día
sigue envolviendo muchos misterios, detuvo el viaje.
A los días de comenzar el trayecto, ya eran muchos los barcos que avisaban
que en la zona por la que circulaba el Titanic se hallaban varios icebergs. A
pesar de ello, el capitán, Edward Smith, no le dio mucha importancia a la
información recibida, y la noche del incidente se fue a su camarote a
descansar, dejando a cargo del buque al comandante.
Aunque la noche de aquel fatídico 14 de abril era clara, la falta de ciertos
instrumentos como los prismáticos imposibilitó que los tripulantes pudiesen
divisar la gran masa de hielo flotante, y ya entrada la madrugada se produjo el
choque.
Debido a la gran dimensión del transatlántico, este tardó unas tres horas en
hundirse completamente. Durante ese tiempo, se desplegaron los botes
salvavidas para intentar salvar a las más de 2000 personas que viajaban en el
Titanic. Sin embargo, desde el principio se sabía que iba a ser una misión
imposible, ya que, aunque el barco tenía capacidad para albergar 60 botes
salvavidas, debido a una excesiva confianza de que no tendría lugar ningún
accidente, se decidió instalar únicamente 20 botes. Cada uno era capaz de
llevar a unas 65 personas.

El hundimiento del Titanic
Carolina Montero 1 BACH A 





Las mujeres y niños fueron los primeros en ser desalojados del buque, y
claramente las que pertenecían a una clase social más alta tenían
preferencia. Por este motivo, se encerró en los camerinos a los pasajeros
que se alojaban en las cubiertas inferiores, quienes querían llegar a
América en busca de un futuro mejor, y así evitar que subieran a los
botes.
Por otra parte, muchos de los botes salvavidas no completaban su aforo
máximo por temor a que se rajasen, y solo unos pocos regresaron una
vez que el Titanic se había hundido completamente para rescatar a los
supervivientes que quedasen en las gélidas aguas.
A pesar de lo que muchas personas piensan, la gran mayoría de personas
no murieron inmediatamente después de la colisión, sino que fallecieron
a las pocas horas de hipotermia debido a las bajas temperaturas del
agua, que se estima que estaba a unos menos 2 grados centígrados.
Al final, la llegada de otro transatlántico, el Carpathia, fue clave, ya que,
aunque llegó bastante después de que se hundiera el Titanic, consiguió
salvar a los individuos que se encontraban en los botes y a los de los
alrededores que ya sufrían indicios de hipotermia. Este barco atracó
cuatro días más tarde en Nueva York, donde dejó a los supervivientes.
Hoy en día, la mayor incógnita es si el fatídico desenlace se podría haber
evitado. En mi opinión, la colisión con el iceberg probablemente era
inevitable, a pesar de que la tripulación contaba con la información
necesaria para prevenirlo, pero la gravedad de la catástrofe podría haber
sido menor si el barco hubiese contado con las medidas de seguridad
necesarias. De este modo, no solo se hubieran salvado 700 personas.



Este 13 de abril, y hasta el 12 de mayo, empieza el mes del Ramadán. 
En España dos millones de musulmanes están llamados a este periodo de
recogimiento, ayuno y purificación espiritual que por segundo año consecutivo
estará marcado por la pandemia. La festividad recuerda la primera revelación de El
Corán a Mahoma, una celebración para los fieles y de especial significado religioso.
Desde la salida del sol de este martes y hasta que anochezca, los musulmanes no
comerán nada.
 
Más allá de abstenerse de beber, comer, fumar y mantener relaciones sexuales en
las horas diurnas, el Ramadán es uno de los cinco pilares del Islam, sirve de
purificación espiritual y corporal, es un mes de reflexión y también de convivencia.
Además, también es un periodo para arrepentirse de los pecados, reflexionar sobre
su religión y ponerse en la piel de los más necesitados.
 
Ayunar durante el Ramadán es obligatorio para todos los musulmanes sanos que
hayan pasado la pubertad. Sin embargo, también es una prueba física y psicológica
muy dura, sobre todo en verano, cuando hay más horas de sol y los creyentes
deben ayunar más durante más tiempo. Por ese motivo, niños, ancianos, enfermos,
mujeres con la menstruación o embarazadas, y aquellos que están de viaje no están
obligados a seguirlo. Los días que no se ayuna pueden compensarse durante el
resto del año, seguidos o por separado.

Comienza el mes del Ramadán
Sofía Villagrán 1 BACH B



Durante todo el mes, los musulmanes se levantan muy temprano para hacer una
comida antes del amanecer, llamada suhoor. Después, al anochecer, tienen otra
comida denominada iftar. Para esta última en algunos países se acostumbra hacer
grandes festines con familia y amigos; las mezquitas suelen invitar a personas de
bajos recursos económicos para el iftar.

El Ramadán termina con un festival llamado Eid al-Fitr, un día de fiesta oficial en
países de mayoría musulmana. Se realiza en los primeros tres días del Shawwal, el
décimo mes del calendario musulmán. Se festeja con oraciones comunales,
reuniones familiares y con amigos, regalos y ropa nueva. 

Es curioso como hay culturas y religiones que mantienen tradiciones tan antiguas
como el Ramadán. Me parece muy valiente realizar un ayuno tan duro como lo es
este, y me cuesta creer que tantas personas lo cumplan. Es interesante conocer más
sobre este tema porque abre los ojos a otras culturas y formas de vida tan distintas
a la nuestra.



Las frases populares reflejan la sabiduría, la Historia de los pueblos y su
lenguaje. Entender qué significan y de dónde vienen puede ser muy útil
para comprender mejor nuestras raíces.
 
En nuestro día a día, solemos oír o incluso usar muchas de estas
expresiones de las que no somos conscientes de su significado
exactamente, pero las tenemos interiorizadas en nuestro lenguaje. Una
de ellas que particularmente me ha llamado la atención es la expresión
"No hay tu tía".
 
La expresión ‘No hay tu tía’ es utilizada para recalcar que algo carece de
solución. Se suele emplear de manera coloquial para hacer referencia a
que no hay remedio o excusa en una determinada situación. 
 
En realidad la frase es una derivación errónea de la original «no hay
atutía». La atutía era el resto de óxido de cinc que quedaba adherido en
las paredes de los hornos tras la fundición del latón (aleación de cobre y
cinc). Siguiendo la receta de la antigua medicina árabe, de donde procede
la palabra (attutíyya), se preparaba un ungüento medicinal realizado con
este hollín de óxido de cinc y que era utilizado para curar todo tipo de
enfermedades, sobre todo oculares.

¿De dónde viene la expresión 
"No hay tutía"?

Sofía Villagrán 1 BACH B



Al principio la expresión se empleaba para indicar que una enfermedad
no tenía remedio ni aplicando el virtuoso preparado y hoy en día ya no
solo en lo referente a una enfermedad, la usamos con todo lo que no
tiene solución.

Con el transcurrir de los siglos la palabra perdió la primera letra,
quedando en «tutía», y así es como debería escribirse la famosa
expresión: «No hay tutía».
 
Me parece muy interesante que un simple expresión pueda tener tanto
trasfondo. Analizando su origen podemos, además, llegar a
comprenderla mejor. Es muy importante entender lo que hablamos
cuando tenemos una conversación, por ello, me ha parecido muy
interesante esta aportación.



El pasado día 13 de Abril, tuvimos la oportunidad de presentar nuestro
proyecto. Nuestro proyecto trata sobre intentar reducir la contaminación de
las toallitas, y nuestra propuesta consiste en cómo evitar los atascos en las
tuberías. 

Estuvimos junto a otros alumnos que estaban enseñando prácticas del día de
la ciencia que hacemos todos los años en nuestro Colegio. 

Cuando llegó el día, los nervios recorrían nuestro cuerpo pero a la vez
estábamos muy contentas y agradecidas de poder haber tenido esta
oportunidad. Estuvimos toda la mañana practicando, para que saliese
perfecto, y así fue, cuando llegó la hora de presentar, los profesores a los que
les estábamos presentando el proyecto se quedaron fascinados y nos pidieron
más información sobre él para poder utilizarlo en su colegio.  
Además de presentar, pudimos disfrutar de las interesantes y divertidas
prácticas de los otros alumnos.  
 
Nos sentimos muy orgullosas por nuestro trabajo y por haber podido
colaborar con la edad que tenemos, ya que éramos las más pequeñas de allí,
estamos muy agradecidas especialmente a nuestro profesor Don Juan Álvarez
por ayudarnos con este proyecto y muchos más que tenemos en mente. 

 
 

Nuestro proyecto en ECICOE
Martina Más y Lola Galán 1 ESO B



Desde que se implantó definitivamente la democracia en España en el año
1978, la política ha ido tornándose totalmente bipartidista (PP y PSOE), pese a
que existían otros partidos políticos, no llegaban a tener los suficientes
apoyos, y los presidentes después de Adolfo Suárez y Calvo Sotelo (UCD), han
sido o del Partido Popular (José María Aznar y Mariano Rajoy) o del Partido
Socialista Obrero Español (Felipe González, José María Rodríguez Zapatero y el
actual Pedro Sánchez).

Sin embargo, en los últimos años la situación empezó a cambiar con la llegada
de nuevos partidos que sí han cogido fuerza y protagonismo.

El último partido que ha aparecido en la esfera política, surgió el 17 de
noviembre de 2013, en el seno del Partido Popular: VOX. La formación política
que toma su nombre de la palabra latina voz, fue provocada debido a la
escisión del partido por la crisis económica. Su objetivo era conseguir votos de
la derecha inconforme y desencantada con las medidas del Partido Popular.
 
Por otro lado, su partido antagónico, Podemos, no nació de un día para otro,
es más, surgió de forma progresiva siendo precursado por sectores de la
población que, indignados con la forma de hacer política de los partidos
tradicionales y, exigiendo una renovación, tomó las plazas españolas en mayo
del año 2011. Este movimiento terminó siendo conocido como el 15-M y acabó
derivando en el nacimiento de este partido liderado por un profesor de
Universidad como es Pablo Iglesias.
 

 
 

La nueva política española
Paula Vallejo 1 BACH B



Pero, no solo tenemos a Vox a la derecha del PP y a Podemos a la izquierda del
PSOE, nuestro país también cuenta con Ciudadanos, un partido que se
presentaba como centro y que en su momento llegó a conseguir muchísimos
votantes al ser la alternativa menos extrema.

Durante el año 2015 el partido Podemos, constituido en el mismo año,
ocupaba el primer lugar en cuanto a intenciones de voto directo, por delante
de la intención del Partido Popular y del Partido Socialista Obrero Español. El
ascenso de Podemos, que nunca había participado en las elecciones del
Parlamento español, provocó un terremoto político en España. Tanto es así,
que su líder acabó convirtiéndose en Vicepresidente del gobierno.

Sin embargo, en las elecciones del 10 de noviembre de 2019, Vox logró el
mayor éxito. Al mismo tiempo, el PP perdió apoyos, Ciudadanos se hundió, y la
formación de la ultraderecha encabezada por Santiago Abascal se posicionaba
como la tercera en el Congreso, una fuerza con 52 diputados. 

¿Por qué cada vez más españoles apoyan a VOX y a PODEMOS? ¿No hay
confianza en los partidos tradicionales? ¿España vuelve a polarizarse?

 
 

 
 



Un niño que lee, será un adulto que piensa




