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Blanco White 
La Gazeta, escrita en tema 
libre, ha realizado una 
entrevista a José María 
Blanco White, en la cual se le 
han realizado algunas 
cuestiones sobre su vida y 
sentimientos en Gran 
Bretaña, y él las ha 
respondido personalmente.  
 
En estas preguntas se puede 
resumir brevemente cómo fue 
su vida después de su huida 
de España hacia Gran 
Bretaña. Aunque se fue de 
España porque quería ser 
libre, siempre se acordaba 
con cariño y nostalgia de su 
país y de su familia.  
 
Hemos contado con la 
colaboración del profesor 
don Antonio Ríos Santos, 
que, amablemente nos ha 
contestado al cuestionario 
como si él fuera Blanco. El 
doctor Ríos Santos, antiguo 
profesor de nuestro centro, 
es autor de una biografía, así 
como de tres tesis doctorales 
sobre Blanco White.  
Para terminar, decir que la 
mayoría de la documentación 
sobre la familia Blanco White 
se encuentra en la 
Universidad de Princeton, en 
Estados Unidos. Aquí, en 
Sevilla, tenemos poco 
material sobre ellos. Sabemos 
de un profesor de la Facultad 
de Comunicación, que 
conserva ilegalmente en su 
poder un archivo de más de 
cuarenta cartas de Fernando 
desde hace más de veinte 
años, pero no quiere 
devolverlos. Pág. 9  
 
Manuel Ortega, Alfonso 
Soldado, Ivonne Torres y 
Fco. Javier Fuentes 

Sociedad Superficial 
En Sociedad y Cultura vamos a hablar sobre dos temas que en la actualidad son de gran interés: En 
primer lugar trataremos el tema de la integración de discapacitados en esta sociedad y las dificultades 
que encuentran. En gran parte, si no fuera por las miradas de los demás, no se verían tan diferentes. Otro 
de los temas que vamos a tratar es la desaparición de Marta del Castillo. Cómo nos sentimos tras tantos 
engaños y nos ponemos en la piel de su familia y sus amigos. Además, en la página dos hay unos 
pasatiempos cuyas soluciones se mostrarán en el siguiente número. Pág. 1 y 2 
Elliot Otero, Azucena Calleja y Cynthia Gutiérrez 

Extraños deportes 
En la sección de deportes no vamos a hablar de deportes normales 
y corrientes, sino de aquellos de los que la gente no ha oído hablar 
generalmente.  
Estos deportes “extraños” al igual que otros más comunes tienen 
su reglamento y sus competiciones oficiales. Algunos de los que 
vamos a hablar son: Slamball, Disc-Golf, Curling, Ajedrez-Boxeo y 
Plancha Extrema.  
Lo peor de estos deportes es que algunos llegan a ser bastante 
violentos, y precisamente, eso es lo que gusta a muchas personas.  
En este apartado también hablaremos de unas Olimpiadas 
celebradas el 31 de Marzo de 2011 en el polideportivo de nuestro 
barrio, en el que participamos alumnos de nuestro I.E.S. San Pablo. 
Pág. 7 y 8  
Alfonso Soldado, Manuel Vargas y Manuel Ortega. 

Medio Ambiente 
En esta sección vamos a hablar de las bolsas de plástico que 
provocan un gran impacto ambiental, ya que están compuestas de 
sustancias derivadas del petróleo y tardan muchos años en 
degradarse. La gran mayoría acaba siendo desechada sin control, 
contaminando así tanto las ciudades como los ecosistemas 
naturales.  
También vamos a comentar cómo ciertos animales y vegetales se 
consideran en peligro de extinción debido a la acción del hombre, 
que producen cambios en el hábitat, además de los desastres 
naturales, que también ayudan a modificarlo.  
También hablaremos sobre la energía solar.  
Pág. 3 y 4  
Reyna Sedano y África Remesal 

Nuestro Barrio, San Pablo 
En “Tu Entorno” encontrarás artículos sobre Arte Para Todos, 
nuestra Hermandad, hablamos del Cajasol. Hay un articulo que 
trata sobre la historia del barrio. En la segunda pagina podrás ver 
artículos sobre nuestro instituto y sobre el alcohol al volante y por 
último y no menos importante el maltrato a la mujer. Temas que, por 
desgracia, se dan en cualquier entorno. Pág.5 y 6  
J.M. Contreras, Nicolás Ruiz, Cristina Rodríguez,Manuel Vargas 
y Alberto Olivero 
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DEPORTES EXTRAÑOS Y NUESTRAS OLIMPIADAS

SLAMBALL  
¿QUÉ ES EL SLAMBALL? 

SlamBall es un deporte que combina el baloncesto, fútbol americano, voleybol y hockey. Se juega en dos 
planos, la cancha y el aire. Bajo los tableros de basket hay una serie de camas elásticas que le dan una 
gran espectacularidad al juego.  
 
Además, para mayor seguridad de los jugadores, los aros de cada canasta están recubiertos de unas 
gomas protectoras.  
 
Los partidos están divididos en dos mitades de ocho minutos cada una. Se juegan cuatro contra cuatro 
en una cancha similar a la de baloncesto con las peculiaridades de que el contorno de la pista está 
protegido de la misma manera que las pistas de hockey sobre hielo y, por otro lado, cerca de cada una de 
las canastas hay cuatro camas elásticas.  DISC-GOLF 

¿CÓMO SE JUEGA? 
El Disc Golf se juega como el golf tradicional, pero en lugar de 
palos y bolas se usa un disco volador o un frisbee. Este deporte se 
formalizó en la década de 1970 y comparte con el golf de pelota el 
objetivo de completar cada hoyo en el menor número de 
lanzamientos.  
 
Un disco de golf se lanza desde una zona de Tee hacia un objetivo 
que es el hoyo, que puede ser una serie de artefactos como un 
poste, árbol o comúnmente una cesta de metal elevada.  
 

PLANCHA 
EXTREMA 
¿DE QUÉ VA? 

Se trata del Extreme Ironing
(nombre inglés). Este 
deporte , que se suele 
practicar en Inglaterra y nació 
en Leicester en 1997 , 
consiste en planchar en 
lugares extraños.Tan 
extraños como montañas , 
fondos submarinos o 
pendientes de vértigo.  
Podemos llegar a ver a sus 
competidores planchando 
hasta encima de una vaca …  
 
Además , procura que la ropa 
no se quede arrugada, ya que 
la puntuación se hace sobre 
la calidad del planchado.  

CURLING 
¿CÓMO SE PRACTICA? 

El curling es un deporte de 
precisión, similar a los bolos 
ingleses, a la petanca, a la 
rayuela chilena, a las bochas 
argentinas o a las bolas criollas 
venezolanas, que se practica en 
una pista de hielo. Dos equipos 
de cuatro participantes cada 
uno compiten entre sí con el 
objetivo de lanzar deslizando 8 
piedras de granito con un peso 
de 20 kg cada una sobre un 
corredor de hielo de 45,5 metros 
(146 pies) de longitud y 4,75 
metros (15 pies 7 pulgadas) de 
anchura.  

Se practica sobre todo en 
Canadá, el norte de Estados 
Unidos y el norte de Europa.  
El curling es deporte olímpico 
desde los Juegos de Nagano en 
1998, si bien en febrero de 2006 
el Comité Olímpico 
Internacional decidió 
considerar la competición 
celebrada en los Juegos 
olímpicos de invierno de 1924 
como oficial y no como deporte 
de exhibición como se había 
considerado hasta ese 
momento.  
 

AJEDREZ-BOXEO 
El chess boxing, o "ajedrez boxeo" en español, es un deporte híbrido que combina el ajedrez y el boxeo. 
El concepto de este deporte había sido imaginado en 1992 por el dibujante de cómics Enki Bilal. Fue Iepe 
Rubingh quien llevó el concepto a la práctica en la primavera del 2003.  
 
Se trata de un encuentro entre 2 oponentes que consiste en 11 rounds por los cuales se van alternando 
el boxeo y el ajedrez, empezando con 4 minutos de partida de ajedrez y seguido por 3 minutos de boxeo. 
Entre cada round hay una pausa de un minuto, durante las cuales los competidores cambian su 
vestimenta. 



DEPORTES EXTRAÑOS Y NUESTRAS OLIMPIADAS

Nuestras Olimpiadas 
Durante los días jueves 31 de Marzo y viernes 1 de Abril de 2010 se celebraron en el I.E.S. San Pablo las Olimpiadas. En estos juegos se intenta 
fomentar el deporte y la buena convivencia de los alumnos, además de una sana competitividad.  
Este ha sido el tercer año que se han celebrado estas Olimpiadas y este año los ganadores han sido los chicos de 2ºA de ESO por mayoría 
aplastante al haber ganado la mayoría de pruebas de su ciclo. El año anterior ganó la clase de 3ºB de ESO y en el anterior la de 2ºA de ESO.  
 
Las pruebas que se han celebrado son las de 100 metros, 1500 metros, salto de altura y salto de longitud, todos estos celebrados en el 
polideportivo San Pablo. Además, también hemos participado en torneos de fútbol, baloncesto y y voleibol, jugándose estos en las 
instalaciones de nuestro I.E.S.  
 
Los alumnos del Ciclo Superior de Actividades Físicas y Deportivas colaboraron tomando las marcas y las puntuaciones de cada clase en las 
pruebas, así como los de 2º de Bachillerato en los deportes.  
 
En estas Olimpiadas debían asistir todo los alumnos del I.E.S., ya sea practicando deportes o como espectadores, teniéndose en cuenta esto 
para la nota de Educación Física. 

Los 100 
metros 

lisos 
Es una carrera que consiste 
en que se tienen que recorrer 
cien metros, libres de todo 
obstáculo, con la mayor 
rapidez posible. Está 
considerada por algunos 
como la competición reina del 
atletismo de velocidad.  
 
Como dato interesante de su 
historia, cabe destacar que 
formó parte de la edición de 
los Juegos Olímpicos de 
Atenas en 1896, pero con 
unas particularidad; se corrió 
en una pista de ceniza y 
carbón y la posición de salida 
era libre. El vencedor de la 
carrera fue el norteamericano 
Thomas Burkeel ya que fue el 
único que salió con las 
manos apoyadas sobre la 
pista.  
 
En nuestras Olimpiadas se 
dividió a los alumnos por 
ciclos. Dentro de los ciclos 
en carreras masculinas y 
femeninas. Y por último se 
dividió estos en series de 8. 
Los 3 primeros de cada serie 
pasaban a las semifinales y 
los mejores semifinalistas 
pasaban a la final.  
 
Los ganadores de las 
pruebas fueron: Francisco 
Suárez (2º ciclo masculino), 
Santiago Gutiérrez (1º ciclo 
masculino),Paula Sánchez (2º 
ciclo femenino) y (1º ciclo 
femenino). 

Salto de 
altura 

El salto de altura es una 
prueba del actual atletismo 
que tiene por objetivo 
sobrepasar una barra 
horizontal, denominada 
listón, colocada a una altura 
determinada entre dos 
soportes verticales 
separados a unos 4 metros.  
 
El saltador inicia su 
competición en la altura que 
estime oportuna y dispone de 
tres intentos para superarla. 
Una vez superada la altura, el 
listón se sitúa 3, 4 ó 5 cm más 
arriba y el atleta dispone de 
otros tres nuevos intentos 
para superarlo. Así hasta que 
incurra en tres intentos 
fallidos de forma 
consecutiva, que implican su 
eliminación de esta prueba.  
 
El salto de altura es deporte 
olímpico desde 1896, en su 
primera edición.  

Agradecimientos 
Queríamos agradecer a los 
miembros del Ciclo Superior y 
a los alumnos de 2º de 
Bachillerato la colaboración 
en estas Olimpiadas, así 
como a los profesores de 
Educación Física de nuestro 
I.E.S. 

Salto de longitud 
El salto de longitud es una 
prueba del actual atletismo 
que consiste la mayor 
distancia posible tras un 
salto con carrera. La carrera 
previa debe realizarse dentro 
de un área existente para ello, 
que finaliza en una tabla de 
batida que indica el punto 
límite para realizar el impulso. 
La caída tiene lugar sobre un 
foso de arena. La distancia 
del salto se mide desde la 
tabla de batida hasta la marca 
más retrasada sobre la arena 
hecha por cualquier parte del 
cuerpo del atleta. Entre los 
saltadores más sublimes se 
encuentran Jesse Owens 
(consiguió ésta y otras 3 
medallas de oro en 1939). Bob 
Beamon, el primero en hacer 
8.90, y Carl Lewis y Mike 
Powell ostentando los 
records en salto de longitud 
en cada época. Es prueba 
olímpica desde la primera 
edición, en 1896 en Atenas.  



NUESTRA ESPERANZA

Animales extinguidos por animales 
El animal tiene, como tú, derecho a la vida. 

Uno de los problemas con los que nos 
encontramos diariamente es la desaparición de 
algunas especies que viven o han vivido durante 
muchos años sobre la Tierra.  
 
Es una pena tener que dedicar unas líneas a este 
tema, pero tal y como están las cosas cada vez son 
más las especies en peligro. Por eso, muchas 
organizaciones ecológicas luchan día a día para 
evitar que esto no vaya a más. Sin embargo, es 
algo complicado porque siempre hay 
desaprensivos que siguen cazando furtivamente, 
siguen traficando con animales que están en 
riesgo de desaparecer, siguen haciéndose 
artículos caros con su piel y se sigue pescando 
ilegalmente sin respetar los tiempos que necesita 
el fondo marino para recuperarse. Incluso se 
pescan peces que demás sabemos que están en 
peligro como por ejemplo el atún rojo, y tantos 
otros.  
 
No nos podemos olvidar de que en la flora pasa 
exactamente lo mismo, la quema incontrolada de 
matojos y por consiguiente de bosques enteros, la 
tala de árboles, la destrucción del hábitat de las 
plantas, la explotación de la tierra al 100% entre 
otras, son las causas más frecuentes de la 
desaparición de todo ser vivo en ellas.  
 
Pero, es aún peor. Siempre que se habla en 
abstracto se pierde la perspectiva, pero nosotros 
no podemos entender algunas cosas: 

¿Cómo es posible que en nuestro país todos los 
años haya tal cantidad de incendios forestales? 
¿Cómo es posible que los propios gallegos estén 
acabando con los bosques maravillosos que 
todavía aún tienen? ¿Es codicia? ¿Es ignorancia? 
¿¿¿Qué está pasando????  
 
Y si sólo fueran los gallegos nos podríamos 
considerar satisfechos, pero lo cierto es que en 
nuestro país hay una gran cantidad de 
desalmados que queman los montes, ellos sabrán 
por qué, sin darse cuenta de que están acabando 
con el legado que todos tenemos la obligación de 
dejar a nuestros descendientes. Eso por no 
mencionar a las personas que han perdido la vida 
tratando de apagar esos fuegos que unos canallas 
provocaron.  
 
Entonces, ¿cómo se puede colaborar? Lo que 
haremos será por ejemplo no contaminar el medio 
tirando cosas al mar, porque así mueren peces 
innecesariamente, no comprar artículos hechos de 
piel, porque si no hubiera quien los comprara no 
existiría quien los produjera, no ir a cazar por 
diversión, tener cuidado si vamos al campo de no 
realizar fuegos que pueden causar grandes 
incendios…  
 
Así se podría nombrar una inmensa lista de cosas 
que no debemos hacer, pero todas ellas se podría 
resumir en una frase que dice: cuida el planeta 
Tierra porque si no, te destruirás a tí mismo.  

Unos días en tus manos y 
miles de años en la Tierra 

(las bolsas de plástico). 
En este año 2011, los supermercados y tiendas a los que solemos ir 
de compras se están concienciando cada vez más sobre el cuidado 
del medio ambiente, ¿Cómo se demuestra esto?  
 
Hoy en día hay muchos lugares en los que NO recibimos bolsas de 
plástico gratis al comprar, sino que necesitamos pagarlas, eso sí, a 
un precio bajo. Desde nuestro punto de vista esta medida es una 
fantástica manera de cuidar nuestro entorno. A nadie le gusta 
pagar por una bolsa de plástico, y por eso, ya nos preocupamos 
por traer de casa las bolsas que vamos a utilizar.  
 
Sabemos que las bolsas de plástico tardan cientos de años en 
descomponerse y que son un peligro para el medio ambiente y para 
todos nosotros. Da mucho asco que estés bañándote en la playa y 
que de pronto te encuentres una bolsa entre las piernas, que algún 
“cochino” ha tirado al mar. Esto, por desgracia, nos ha pasado a 
casi todos. Eso por no hablar de las terribles imágenes que vemos 
de delfines y demás animales ahogados por las puñeteras bolsas.  
 
Estas nuevas bolsas, para que cumplan los requisitos de ser 
reutilizables, tienen que estar hechas de un material algo más 
resistente y no contaminante como el papel o la tela entre otros. 
Todos tenemos en casa bolsas de este tipo que podemos utilizar. 
Esto supone también un ahorro para las empresas, ya que no 
tienen que gastar dinero en producirlas y además las bolsas 
reciclables las tenemos que abonar. Es decir: aunque en principio 
parezca un gasto más para el consumidor, a la larga es también una 
forma de ahorro, ya que nos tenemos que gastar muchos millones 
de euros en arreglar los problemas que nos causan las bolsas de 
plástico.  
 
Como conclusión, decir que esta innovación nos parece una de las 
medidas más acertadas de los últimos años y demuestra que 
nuestra sociedad está cada vez más concienciada con el medio 
ambiente y que en el futuro será un beneficio para todos nosotros.  

¡¡Si queremos vivir más cuidemos nuestro planeta, porque otro 
igual no habrá jamás !! 

“Vehículos eléctricos, el bienestar del futuro” 
¡¡La placa solar es tu luz más natural !! 

“Reciclar ayudará a tu bienestar” 
¡¡La naturaleza, cuidadla. No tenemos otra.!!  

"No dejes tus aparatos en "stand-by" : Currito, ¡¡¡¡dále al 
botoncito!!!" 

                         



NUESTRA ESPERANZA

Energía solar 

Con todas las quejas sobre la energía nuclear y la falta de petróleo la pregunta que todo el mundo se 
hace es: ¿Cuál será la energía del futuro?  
Nosotros desgraciadamente no podemos contestarla pero sí podemos hablar de otras energías 
alternativas como por ejemplo la energía   solar.  
Esta energía es una energía renovable que proviene del sol, por lo cual no se agotaría como está 
ocurriendo con el petróleo.  
Esta   energía es barata y limpia, y el único inconveniente que tiene es que ocupa grandes hectáreas de 
tierra, que a veces podrían ser cultivables.    
 
También hablaremos de la energía nuclear, con la cual los ecologistas no están muy de acuerdo por los 
grandes inconvenientes que conlleva. Lo que no saben estos ecologistas es que la energía nuclear 
puede llegar a ser bastante limpia, excepto en caso de accidentes.                                              

Torre solar de Fuentes de Andalucía 

      La empresa Torresol Energy, 
promotora de plantas de energía 
solar por concentración, finaliza 
en esta localidad sevillana 
(Fuentes de Andalucía) la 
puesta en marcha de la planta 
Gemasolar. Se trata de la primera 
planta comercial del mundo con 
tecnología de receptor central 
de torre y sistema de 
almacenamiento en sales 
fundidas, cuyas innovaciones 
tecnológicas han sido 
desarrolladas por SENER, que 
también lidera la construcción 
de esta puntera central 
termosolar. Una vez en 
operación, Endesa suministrará 
energía limpia y segura a 25.000 
hogares y reducirá en más de 
30.000 toneladas al año las 
emisiones de CO2. Su novedosa 
tecnología, que aumenta 
significativamente la eficiencia 
de la planta, supone un punto 
de partida dentro de la 
estrategia de reducción de 
costes en el sector de la energía 
termosolar, un objetivo clave 
tanto de SENER como de 
Torresol Energy para convertir 
esta energía limpia en una firme 
alternativa a las energías fósiles.  
 
Este proyecto de energía 
renovable ha creado más de 
1.000 empleos directos durante 
su construcción y generará 50 
puestos de trabajo cualificados 
una vez completada, para su 
operación y mantenimiento. 
Muchos de  

esos puestos de trabajo, 
alrededor del 40% del total de la 
plantilla, se han cubierto con 
habitantes del municipio 
sevillano que recibieron 
formación de Electromecánica, 
en un taller de empleo 
organizado por el 
Ayuntamiento.  
 
Con este fin, Torresol Energy 
realizó un seguimiento muy 
activo de la iniciativa del 
municipio y, con el beneplácito 
de la Consejería de Empleo de la 
Junta de Andalucía, adaptó el 
temario al contenido del Plan de 
Formación que la empresa había 
diseñado para su personal. 
Además, colaboró activamente 
impartiendo cursos específicos, 
promoviendo visitas   y 
prácticas en Gemasolar e 
integrando la plantilla del taller 
en la formación teórico-práctica 
de dos meses de duración que 
se realizó en las instalaciones de 
planta.  
 
La entrega del XVII Premio 
Ones Mediterrània supone un 
reconocimiento a la labor del 
consistorio por fomentar las 
energías limpias y el respeto al 
medioambiente en muchas 
iniciativas, como aguas limpias, 
zonas verdes, viveros para la 
formación, educación e 
inversión, huertos sociales 
sostenibles... Entre todas estas 
iniciativas destaca Gemasolar, la 
primera planta solar a escala 
comercial que se construye en  
 el 

mundo con tecnología de torre 
central y campo de heliostatos 
con sistema de almacenamiento 
de sales fundidas, una 
tecnología que permite 
aumentar la eficiencia de la 
planta. Su innovadora 
tecnología ha despertado un 
gran interés en el sector de la 
energía solar térmica y su 
entrada en operación comercial, 
que se producirá a lo largo de 
2011, será un hito mundial.  
 
Desde los inicios de este 
proyecto, Torresol Energy ha 
mantenido una estrecha 
colaboración con el 
Ayuntamiento de Fuentes de 
Andalucía, que se ha 
materializado en iniciativas para 
fomentar la cultura de las 
energías renovables en el 
municipio. Como ejemplo, 
Torresol Energy se ha 
involucrado activamente en las 
dos ediciones de las ‘Jornadas 
de energías renovables y 
desarrollo sostenible’, una 
iniciativa de sensibilización y 
formación organizada 
anualmente por el 
Ayuntamiento y que destaca el 
premio Ones Mediterrània. En 
ambas ediciones, Torresol 
Energy fue patrocinadora del 
evento y formó parte del comité 
de organización, además de 
estar presente en las ponencias 
y organizar visitas guiadas a la 
planta, como agente activo en el 
desarrollo sostenible de 
Fuentes de Andalucía.  
                 

Artículo 

Título 
Subtítulo 

Energía eólica 

Otra de las energías renovables más importantes de España es la 
energía eólica, la cual obtiene energía a través del viento.  
Esta energía es muy limpia, pero también presenta algunos 
inconvenientes como puede ser el peligro hacia algunas aves o el 
cambio en paisajes naturales.  
Para remediar el primer problemas en muchas localidades se están 
pintando de colores llamativos. 

Energía sostenible para combatir la 
calor. Muy buena para el medio 

ambiente  
                                

Energía Solar  
Esta es una foto de unas placas solares        



La Gazeta (13 de Abril de 1812)

Conmemoración de la Guerra de 
Independencia Española (1808-

1814) 
Seguimos con la conmemoración de la Guerra 
de Independencia Española y hoy 
recordaremos a José María y Fernando Blanco 
White. Nuestros corresponsales en Londres le 
harán una entrevista a José María, ya que vive 
allí desde que se fue de España. 
     

Aviso 
Real Ministerio de 
Objetos Perdidos 
Ofrécese generosa 
recompensa a aquella 
persona que haya 
encontrado una hebilla de 
plata correspondiente a la 
imagen más abajo añadida y 
tenga la amabilidad de 
devolverla en mano a 
dirección del Señor Marqués 
de Sena, a saber: Sevilla - 
Calle Feria - SN  
El motivo de la querencia de 
este objeto no es tan sólo su 
valor económico, el cual no 
es poco, sino por el valor 
sentimental correspondiente 
al mismo por ser regalo de 
boda. Requiérense no más 
detalles.  
En el momento de su 
devolución, debéranse dar a 
conocer tanto el nombre de la 
persona que lo hallara como 
la situación en la que se halló 
el objeto. En caso de 
deterioro del mismo, se 
reducirá el precio de 
recompensa a manos del Sr. 
Marqués de Sena.  
Muéstrase abajo la hebilla 
perdida. Gracias. 

Aviso 
Don Guillermo Blanco y Doña María Crespo, padres del 
teniente Fernando Blanco Crespo, han organizado una 
Misa en la parroquia del Sagrario para pedir por su hijo 
cautivo en Francia desde 1808 y por todos los jóvenes 
sevillanos prisioneros como él.        
                                                                                       

Entrevista con José (María) BLANCO 
WHITE 

We meet Don José Blanco at a hotel in London. We arrived there at 
the same time. He is tall, serious, thin, and he has a pale face, but 
when he smiles his eyes light up, and he doesn´t look at all an 
unfortunate person. He often smiles, although our interview has 
made him to remember too many painful things.  
 
We start our interview with the first question:  
 
Q. - Why did you become a priest?  
 
A. - In order to learn. Since I was eight years old, I worked eight 
hours a day in my father's business copying business documents, 
and I became very bored. I had the desire to read and to learn, 
and in those days, priests were one of the few groups of people 
who got an education. That is why I wanted to become one. 
However, I had problems from the very beginning. I was so young 
and passionate and happened to fall in love three times, at 
different moments. I remember my parents sending me to Cádiz so I 
would forget one of my lovers, and that ended up being even 
worse. Cádiz was such a marvellous city, open and full of life….  

Q. - Why was Lord Holland, one of your friends in Spain and 
England, so important to you?  
 
A. - It was he who focused me on politics, as I was very extreme. 
Before coming to England I wrote a lot in the ''Semanario 
Patriótico``, where I called for Spain to create a kind of 
Parliament, “Cortes” in Spanish. As this was the only way for 
Spain to enter into modernity. In Britain there have been Cortes, 
but I do not like how they turned out. There have been many 
mistakes, for example, the American provinces hardly had any 
say. Everyone has the right to be free, and Spain should have 
done with its overseas territories what Britain did with the 
Commonwealth: its colonies, though independent of Britain, 
continue united, not merely in a commercial aspect. Beyond that, 
I have to say that Lord Holland gave me an education on politics, 
making me read some authors of the parliamentary monarchy, 
and according to him: "Our experience is more advanced because 
we have spent many years with the constitutional monarchy and 
our King reigns but does not govern.''  
 
Q. - What are the reasons that led you to leave the priesthood?  
A. - Especially the change of country, and I did not accept nor 
believe in many aspects of the Catholic Church. Besides, I cannot 
be a good Englishman without being Anglican. It also helped 
that Lord Holland was very conservative, which made me think of 
becoming an Anglican priest.  
 
Q. - What do you think of "El Español''?  
A. - For me it's the best newspaper. Moreover, as it was 
prohibited, it sold even better. This all had the support of 
England, who was against Napoleon. 

Q. - You have a younger brother, Fernando, and a sister who is a nun, Maria Fernanda. Do you get 
along with them?  
A. - I love them very much, although as the older brother, I have not had much contact with them, 
which is unfortunate. Because my mother was always sick, my sister spent most of her childhood in the 
convent of Dueñas. In the end she became a nun, which filled me with pain. That is not the life I wanted 
for my sister, so young and sweet……. And my dear Fernando...I am 11 years older than him, so, of 
course he was too young for us to become friends when I was still living in my family's house. However, 
I know that he is an exceptionally good person that has helped me a lot. I miss him.  
 
 
Q. - How did you feel after Fernando's imprisonment by the French troops?  
A. - You see, Fernando was a voluntary lieutenant and had the bad luck of being taken prisoner 
(against Napoleon). I know that he is hungry and in need, and it is difficult to exchange letters; this 
filled me with sorrow. I care for him very much.  

Q. - What did you think of England?  
A. - I can define it in one word: free. Although at first it seemed wonderful, yet sad and glum, I stayed 
here for freedom.  
Q. - One phrase that you identify with:  
A. - To this question I will answer with a phrase that will be celebrated for centuries after my death, as 
said by Unamuno: "I pine for Spain” ("Me duele España'')  
 
Without any more questions on our part, we finished the interview by thanking him. We advise our dear 
readers to read some of the works of Blanco White, especially "Letters from Spain". 
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ARTE PARA TODOS. 
Del 27 al 11 de Octubre nuestro gran barrio tuvo el honor de acoger el proyecto Arte para Todos. En este proyecto 
participaron más de 30 artistas de 20 países diferentes. Nuestro barrio fue pintado con grandes murales que 
contenían los objetivos del milenio. 
La iniciativa fue presentada por la delegada de Presidencia y Cultura, Maribel Montaño, el director   del proyecto, Peter Claesson, y   el 
promotor del evento en Sevilla, Juan Antonio Jara. Los murales fueron realizados    en paredes deterioradas, convirtiendo San Pablo en el 
mayor museo al aire libre   de Europa. Las creaciones se llevaron   acabo no sólo por artistas, sino también por más de 50 voluntarios.  
                                                                             

Club Deportivo 
de Baloncesto 

Cajasol 
Los orígenes del C.D.B. 
Sevilla se remontan a 1980, 
año en el que la entidad 
hispalense compra los 
derechos del Dribling de 
Madrid. Logrado el objetivo 
de la plaza, se le encargó a 
José Luis Sáez, presidente 
por aquel entonces de la 
Federación Andaluza de 
Baloncesto, la labor de iniciar 
las negociaciones con los 
jugadores que 
posteriormente engrosarían 
las filas del Caja.  
En la temporada 1988-89 logra 
el ascenso a la Liga ACB, tras 
vencer en las eliminatorias 
finales al Lagisa Gijón y al 
Syrius Patronato de Mallorca.  
En la campaña 1992-93, la 
cuarta en la Liga ACB, 
consigue clasificarse en el 5º 
lugar y logra una plaza para la 
Copa Korac, debutando la 
temporada siguiente en 
competición internacional. En 
las campañas 1995-96 y 1998-
99 consigue su cota más alta 
hasta el momento, al quedar 
subcampeón de Liga tras caer 
en la final frente al F.C. 
Barcelona en ambas 
ocasiones, disputando la 
máxima competición 
continental (la Euroliga) 
durante la temporada 
siguiente.  

Polideportivo San Pablo 
Una de las Joyas de la Corona de nuestro barrio, si no la más importante, es el Polideportivo 
San Pablo (Avenida Kansas city Soto s/n – 41007).  

Fue inaugurado en 1988, y allí se celebran los partidos de baloncesto del equipo sevillano Cajasol en 
todas las competiciones que participa, tanto en España como en Europa.  
Es un palacio de deportes con un aforo máximo aproximado de 7.500 personas con 2 pistas 
polideportivas y un pabellón cubierto. Podemos encontrar pistas de atletismo y campo de Rugby de 
hierba natural,  
También podemos ver una pista polideportiva exterior, pistas de pádel, rocódromo, Casa del Ajedrez, 
salas para mantenimiento físico, aeróbic, sala de musculación, piscinas climatizadas cubiertas y al aire 
libre, salón de actos y salas de reuniones, clínica médica, cafeteria/restaurante y parking etc..  
Los deportes que se practican son: atletismo, baloncesto, fútbol sala, pádel, rugby, voleibol, natación, 
balonmano, bádminton, gimnasia, musculación y artes marciales.  
Actualmente posee piscina climatizada pero no está adaptada, está pendiente de reformas.  
Al ser de propiedad municipal, la cuota por practicar deportes es asequible a cualquier persona.  

Nuestra 
Hermandad. 
Fervorosa y Trinitaria 
Hermandad del 
Santísimo Sacramento y 
Cofradía de Nazarenos 
de Ntro.Pdre.Jesús 
Cautivo y 
Rescatado,Ntra.Sra.Del 
Rosario Doloroso,San 
Juan de Mata y San 
Ignacio de Loyola. 
Los sagrados titulares de 
nuestra Hermandad son: 
Ntro.Pdre Jesús Cautivo y 
Rescatado y Ntra.Sra Del 
Rosario Doloroso. La sede de 
nuestra hermandad es la 
Parroquia de San Ignacio de 
Loyola. La Hermandad es 
Trinitaria, por eso la cruz 
trinitaria está presente en el 
escudo de la Hermandad y en 
los titulares de ella. El año 
pasado, en nuestra tercera 
estación de penitencia, el 
cortejo constaba de 700 
nazarenos, aunque este año 
seguro que se incrementará. 
Éste año en el paso de cristo, 
irán dorados los candelabros 
y la butaca que va al final del 
paso, y ya el año que viene 
se dorarán los respiraderos 
ya que es lo que más se 
deteriora. 

San Pablo 
El Polígono de San Pablo, es uno de los barrios más tradicionales de Sevilla, inundado de arte por los cuatro costados tanto en el nombre de 
sus calles y plazas (compuestos por palos flamencos y nombres de toreros a los que desde el 2003 se les ha sumado títulos de cuadros de 
Velázquez a los pocos espacios que quedaban sin "bautizar"), como a los artistas de fama mundial que en él mismo han nacido o crecido como 
por ejemplo: el ex jugador y actual presidente del Real Betis Balompié, Rafael Gordillo (que posee peña bética en uno de sus barrios), así como 
Antoñito, canterano del Sevilla F.C.,especialista en ascensos a primera división, (tres ascensos con diferentes clubes). Así como algún 
componente del grupo musical Cantores de Híspalis. Cantantes de Flamenco, como El Lebrijano. Toreros como Curro Vega. Guitaristas, 
pintores, humoristas, líderes políticos, sindicales, religiosos, del movimiento vecinal, etc,etc,etc.  
Ubicado en uno de los accesos a Sevilla, si se viene desde Madrid o desde el Aeropuerto San Pablo por la popular avenida de Kansas City 
(ciudad hermanada con Sevilla, reflejado en el "monumento del indio") integra uno de los barrios obreros más grandes de la ciudad creado a 
principios de la década de 1960.  
Está dividido a su vez en pequeños "barrios" conocidos con las letras de la "A" a la "E" (Barrio A, Barrio B, etc.) Al ser uno de los espacios de 
la periferia de Sevilla en sus inicios como "barriada", sus serpenteantes calles y plazas solían dar cobijo a maleantes que corrían a esconderse a 
través de sus laberínticas formas y eran difíciles de capturar, de ahí salió el calificativo de "poligonero" con el que fueron "conocidos" y aún lo 
son (con el tiempo con todo el orgullo) todos los habitantes del barrio, ello a su vez supuso el temor de caminar por sus "peligrosas plazas y 
calles", con el transcurrir de los tiempos y al dejar de ser periferia de la ciudad (ahora se puede considerar un segundo centro), los actos 
vandálicos y los vándalos se han extinguido en su totalidad pasando a otros lugares más externos de Sevilla y ubicando en el barrio a 
personas de mayores rentas y mayor poder adquisitivo. En uno de sus descampados se levantó el Palacio de Deportes San Pablo, lugar de 
entrenamiento y competición del club de baloncesto Cajasol. La barriada también posee una hermandad, la de Jesús Cautivo y Rescatado 
donde procesiona acompañado de Nuestra Señora del Rosario Doloroso, haciendo su primera estación de penitencia durante la Semana Santa 
el año 2008, tras varios años procesionando por el polígono. En San Pablo también se encuentra la zona residencial Santa Clara (Sevilla) 
antigua residencia de una base americana y zona que aun conserva la arquitectura en sus lujosos chalets.  

Esta es una pintura realizada en la fachada de nuestro intituto
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Nuestro I.E.S. SAN PABLO 
El IES San Pablo se encuentra situado en el barrio sevillano del Polígono San Pablo, 

en la calle Éfeso s/n 41007 Sevilla 
       Nuestro instituto es el más antiguo de la zona; empezó a funcionar en 1979, así que en él se han 
formado grandes políticos, empresarios, deportistas, actores..Y muchos miles de profesionales que 
recuerdan con cariño al instituto.  
Nuestro centro ofrece actualmente formación para: E.SO., Bachillerato y Ciclo Formativo de Grado 
Superior. Además de P.C.P.I. para la especialidad de Auxiliar en Viveros, Jardines y Parques. Somos un 
centro bilingüe, y el curso próximo empezaremos en 1º de ESO a impartir Ciencias Sociales, Ciencias 
Naturales y Educación Física en inglés. También trabajamos en multitud de proyectos. Nuestro director 
es Don Óscar Contreras, profesor de Tecnología. Y no nos olvidemos de nuestra querida Patro, la mejor 
administrativa del mundo, que estuvo en el instituto desde sus inicios y se ha jubilado este año.  

¿Qué es el maltrato doméstico? 
Si tu pareja,un familiar o la persona con la que 

convives habitualmente te.... 
-Insulta.  
-Impide relacionarte con amistades o familiares.  
-Controla tu correspondencia y llamadas telefónicas.  
-Golpea.  
-Obliga a mantener relaciones sexuales.  
-Controla el dinero que gastas.  
-Te culpa de todo lo que sucede en casa.  
-No te deja salir de la casa.  
-Te humilla.  
 
Estás siendo maltratada.  

Alcohol y volante 
El alcohol afecta al organismo disminuyendo muchas de las facultades precisas para la conducción: 
-Disminuye el campo visual. 
-Perturba el sentido del equilibrio. 
-Los movimientos se hacen menos precisos. 
-Disminuye la resistencia física. 
-Aumenta la fatiga. 
-Se calcula mal la distancia. 
-Disminuyen los reflejos.  

MUJER MALTRATADA, FAMILIA AMARGADA



SOCIEDAD SUPERFICIAL  
Integración de las personas con problemas en la sociedad  

En esta sociedad en la que vivimos la discapacidad puede suponer obstáculos más importantes para su 
inclusión en la comunidad que los derivados de su propia deficiencia.  
 
Uno de los problemas más importantes que encuentran hoy los discapacitados para su integración en la 
sociedad, es el crear relaciones personales fuera de su entorno familiar. Esta sociedad no está muy 
dispuesta a acogerles como personas como nosotros, sujetos de derechos inviolables. En realidad, la 
persona discapacitada encuentra a menudo dificultad para ejercer su derecho a vivir en la sociedad, a 
compartir espacio, trabajo y vivienda con los que no padecen discapacidad. Con esto queremos decir 
que tenemos que ser mas tolerantes a la hora de integrar a las personas discapacitadas, sin tratarlas con 
pena o de forma especial, ya que son personas al igual que nosotros, simplemente con una dificultad 
mayor en la vida y esto es lo que debemos cambiar.  
 
Además de esto, al ser tan superficiales también marginamos a las personas que son gordas o feas según 
los cánones de la moda de turno. Así, nos cerramos a conocer a maravillosas personas, a veces por el 
''qué dirán al verme con éste/ésta'' y aunque se intente negarlo, vivimos en una sociedad hecha para 
''lindos y lindas'', para mostrarse, para ver y ser visto, para juzgar y ser juzgado únicamente en términos 
estéticos.  
 
Puede parecer un tópico eso de que ''la belleza está en el interior'' pero a decir verdad, la persona que es 
celosa, antipática y “con malas ideas” siendo a su vez guapo/a al paso del tiempo seguirá teniendo todo 
esos rasgos. Mientras que su ''belleza'' empezará a desaparecer acompañada de arrugas, calvicie, 
barriga...  
 
En resumen, no tenemos que ser tan superficiales y fijarnos más en el interior de la persona que es lo que 
realmente no cambiará con el paso del tiempo.  

TODOS SOMOS MARTA 
                                   

EL CASO DE MARTA DEL CASTILLO 
Este suceso ocurrió en Sevilla el 24 de enero de 2009. Esta joven sevillana de 17 años fue violada y 
asesinada por, supuestamente, Miguel Carcaño, ex novio de la joven, y Javier “el Cuco”, menor de edad . 
Hay más personas imputadas, pero éstos dos son los que confesaron en principio, aunque después se 
han retractado de sus declaraciones, dando múltiples versiones del suceso.  
 
Todos nos sentimos afectados terriblemente por este crimen tan cruel y tan sin sentido. Ahora se está 
celebrando el juicio al “Cuco”, y todo lo volvemos a revivir. Nos duele el corazón ver cómo estos tipos 
no han sido capaces de confesar dónde está el cuerpo de Marta y ver el sufrimiento de unos padres y de 
toda su familia. No podemos entender cómo se puede ser tan cruel y tan malo. Han mentido diciendo en 
varias ocasiones dónde estaba el cuerpo de Marta, y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se 
han empleado a fondo buscándola en el río, en un vertedero, en Dos Hermanas, y todo esto con un 
considerable esfuerzo y trabajo, por no decir con un montón de miles de euros gastados tontamente.  
Casos como éste, como los atentados terroristas y, no podemos olvidar a Sandra Palo, ni a Mary Luz 
sacan lo peor de nosotros mismos. Hemos oído a mucha gente decir: ¡”Déjaselos al padre de Marta 
durante una hora o dos, verías cómo cantaban y confesaban!". Y eso es lo que no puede ser. Nosotros 
somos buena gente, estamos en contra de la pena de muerte, en contra de la tortura, somos 
pacifistas........ y lo que no puede ser es que convirtamos al padre de Marta en un asesino o en un 
torturador, después de todo lo que lleva encima, pero, podéis creernos si os decimos que esta es una 
idea muy común en Sevilla.  
 
El problema es que la gente, generalmente, no cree en la Justicia. Si supiéramos que estos tipos van a ser 
condenados y castigados apropiadamente, la gente no pensaría en tomarse la justicia por su mano. 
Vamos a confiar en la Justicia, aunque sea muchas veces difícil. Nadie está por encima de la ley, y 
tenemos que procurar que ésta se cumpla por encima de todo. Si las leyes no nos gustan. Siempre 
podemos coger firmas para que éstas se cambien. En este sentido, la familia de Mary Luz está haciendo 
una labor encomiable. 

Tragedia en Japón 
El desmesurado terremoto que sacudió Japón, de 8,9 de magnitud en la escala de Richter, tuvo lugar el 
viernes 11 de marzo de 2011. Este seísmo ocasionó un peligroso tsunami que amenazó a 20 países 
costeros, trayendo consigo olas de hasta 10 metros de altura que azotaron las costas japonesas, 
causando enormes daños materiales y pérdidas de centenares de vidas.  
 
Este desastre ha conmovido a millones de personas y muchos organismo internacionales se han 
organizado para ayudar a muchas personas que desgraciadamente han sido víctimas de esta tragedia.  
 
Otro de los terribles efectos que han causado estas dos tragedias ha sido los graves problemas 
nucleares en Fukushima. Ahora todo el mundo se está cuestionando si centrales nucleares SÍ o NO. 
Nosotros no tenemos la respuesta, pero no podemos olvidar el problema de los resíduos tan tóxicos que 
ocasionan estas centrales.  
 

Mural dedicado a Marta en la Plaza Pianista José Romero (Sevilla)



Problemas de 
matemáticas 

La herencia del Jeque:  
Un Jeque árabe tenía tres 
hijos y les dejó al morir 17 
camellos, con el mandato 
expreso de que habían de 
repartirlos sin matar ningún 
camello, y de la manera 
siguiente: el mayor recibirá la 
mitad; el segundo, la tercera 
parte, y el menor, la novena 
parte.  
Los hijos del Jeque, al querer 
hacer el reparto, se dieron 
cuenta de que para poder 
cumplir la voluntad de su 
padre no había más remedio 
que descuartizar algunos 
camellos. Acudieron al cadí, 
y éste les pidió un día para 
pensarlo. Pasado ese día, 
acudió el cadí con un camello 
suyo y lo unió al grupo de 
los 17 camellos, y propuso 
que se procediera a cumplir la 
voluntad del Jeque sobre 
esta herencia aumentada. 
Así, el mayor tomó 9 
camellos; el segundo, 6, y el 
menor, 2. Al terminar el 
reparto el cadí volvió a 
llevarse su camello y dejó a 
los tres hermanos contentos.  

Adivina la edad 
Puedes adivinar la edad de 
una persona y el mes en que 
nació, si haces que piense en 
el número del mes de 
nacimiento (enero=1, 
febrero=2, ...) y después le 
pides que lo multiplique 
mentalmente por 2 y le sume 
5 al resultado. Luego debe 
multiplicar el resultado que 
ha obtenido por 50 y sumarle 
su edad. Haz que te diga el 
resultado final de todos estos 
cálculos y, mentalmente, 
réstale 250. El número 
obtenido tendrá 3 o 4 cifras. 
Las dos cifras de la derecha 
son las de la edad, y las de la 
izquierda son el número del 
mes de nacimiento.  

Artículo 

Título 
Subtítulo 

Artículo 

Título 
Subtítulo 

Artículo 

Título 
Subtítulo 

Artículo 

Título 
Subtítulo 


	portada
	Pagina1 deportes
	Pagina2 deportes
	pagina1 medio ambiente
	Pagina2 medioambiente
	Pagina1 tema libre
	Pagina1 tu entorno
	Pagina2 tu entorno
	página1 sociedad y cultura
	pagina2 sociedad y cultura

