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La construcción del nuevo edificio ha venido a solven-
tar esos y numerosos problemas e incomodidades más;
al tiempo que se han creado espacios como el taller de
Tecnología, Laboratorio, Aula de Audiovisuales, Dibu-

jo, vestuarios, pabellón
cubierto y pista propia,
sin tenerla que compar-
tir.

Proceso de construc-

ción del IES

Tras la incorporación del
Municipio de Dalías al
Plan Aula 2000, promo-
vido por la Consejería de
Educación y Ciencia de la
Junta de Andalucía y la
donación de terrenos por
parte del Ayuntamiento
daliense a esa Consejería,
en Mayo de 2002 comen-

zaban las obras para su construcción. A pesar de que el
plazo previsto para su ejecución se extendía a lo largo
de doce meses —el curso 2003/2004 debería haber sido
el año de entrada en funcionamiento del IES—, el pre-
sente curso pasará a la historia educativa de Dalías al
ponerse en marcha el primer instituto situado en nues-
tra localidad, que permite la permanencia de los jóve-
nes dalienses en su pueblo, al menos, hasta 16 años.

EL IES “CIUDAD DE DALÍAS” INICIA
EN SUS NUEVAS INSTALACIONES EL

CURSO 2004/2005
Mientras Dalías celebraba las Fiestas de 2004 en honor
del Stmo. Cristo de la Luz, el Equipo Directivo del IES
“Ciudad de Dalías” con su Director al frente, trabajaba
anonadadamente en el traslado e idónea ubicación del
mobiliario y demás
recursos educativos
en el nuevo edificio
construido para la
ESO en nuestro
pueblo. Desde la
conclusión del pasa-
do curso se rumo-
reaba este traslado;
si bien aún queda-
ban —y quedan—
trabajos pendientes
por realizar. E in-
cluso la reincorpo-
ración del profeso-
rado a su puesto de
trabajo se produjo
en la Casa de la Cultura, edificio principal del IES daliense
desde el Curso 1998/1999. Desde entonces, las clases se
han impartido tanto en ese edificio como en el módulo
de infantil del CEIP “Luis Vives”, ocasionando hasta
varios traslados del profesorado de un espacio a otro a
lo largo de la misma jornada o la ubicación del alumnado
en distintos espacios dependiendo del lugar a donde acu-
diera.

EL IES «CIUDAD DE DALÍAS» Y LA ASOCIACIÓN TALIA

 DESEAN  A  TODOS

FELIZ  AÑO  2005,
ESPECIALMENTE A LA SOCIEDAD CASINO

DALÍAS EN SU I CENTENARIO
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ALUMNADO PARTICPANTE

EN EL TALLER DE PRENSA:

· José Garcés Garcés
· José Antonio Baños Godoy
· Maite Alférez González
· Mª Dolores Callejón
· Mª Teresa Heredia Cortés
· Julia Mª Contreras Callejón
· Carolina Espinosa Villegas
· Ángeles Callejón Cara
· Ginés Aranda Herrerías
· Olga Barranco Cuadrado
· Alberto Ibarra Martín
· Mireya Garcés Cerezuela
· Mª del Mar García Rodríguez
· Juan José García Rubio
· Isabel Barranco López
· José Antonio Callejón Gómez
· Mª Dolores Gutiérrez Espino-
sa
· Lucía Luque Salmerón
· Lorena Martín Varela
· Cristina Gómez Pedrosa
· Tamara Fernández Heredia
· David Rodríguez Montoya

«Daliíto» es una publica-
ción plural, abierta a toda

la comunidad educativa; no
comparte, por tanto, todas las

opiniones de los colaboradores.

IES «CIUDAD DE DALÍAS»
C/ Del Casino, 18

Tlfno./Fax 950 49 47 63
www.averroes.cec.junta-
andalucia.es/~04700557
iesdalias@hotmail.com

ASOCIACIÓN CULTURAL Y
JUVENIL TALIA

Plza. de la Constitución, 8
04750 DALÍAS (Almería)
www.asociaciontalia.org

actalia@hotmail.com
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Escríbenos: manda tus suge-
rencias, opiniones, comenta-

rios, ideas, dibujos,... a
daliito@hotmail.com

FELIZ AÑO 2005
Por sexto año consecutivo, alumnado de la ESO daliense animado por
su profesorado y, desde hace cuatro años por la Asociación Talia, pu-
blica un nuevo número de su periódico escolar “Daliíto” —es el 17—
dedicado a reflejar no sólo cuanto acontece en el IES; sino también a
hacerse eco de lo que ha sido noticia en Dalías a lo largo del último
trimestre del año 2004 y principios del nuevo año 2005. Por ello, preci-
samente, y por vez primera, este periódico es distribuido en periodo no
lectivo, cuando los miembros de este Taller de Prensa disfrutan sus va-
caciones navideñas, y concretamente, un día de merecido descanso para
la prensa escrita. Con la presentación de este número hoy día 1 de Ene-
ro, el IES “Ciudad de Dalías” acentúa su interés por hallarse permanen-
temente interrelacionado con la sociedad daliense; objetivo especial-
mente perseguido desde este Curso 2004/2005 cuando ha entrado en
funcionamiento el nuevo edificio lejos del casco urbano principal de Dalías.
Distancia que pudiera parecer aleja lo que pasa en nuestro centro de lo que
ocurre en nuestro pueblo, o al revés. De ahí nuestro interés por la presenta-
ción y distribución de este Daliíto nº 17 precisamente el primer día del año.
Como no podía ser de otra manera, tanto la portada como estas primeras
páginas se hallan dedicadas al traslado de la ESO al nuevo centro, tras
ocho años en instalaciones del CEIP Luis Vives y de la Casa de la Cultu-
ra. Ofrecemos una breve síntesis del proceso de construcción del IES;
así como su descripción y narración de los primeros días en nuestro
IES. Atrás quedan esos años de incertidumbre, molestias y
provisionalidad, para asentarnos en un edificio que debe hacernos sentir
orgullosos por cuanto supone para la mejora de la calidad de enseñanza
para los que hoy disfrutamos d estas nuevas instalaciones y para los que
año tras año realizarán sus estudios de Secundaria en Dalías. Y por eso,
debemos cuidar celosamente pues nadie va a venir de fuera a hacerlo.
Desgraciadamente, también existen algunos individuos que no lo entien-
den así y creen que este edificio es propiedad de los profesores, del
Ayuntamiento, de la Consejería,...
Como se relata en las páginas citadas, el nuevo IES consta de laborato-
rio, aula de tecnología, de dibujo, audiovisuales, biblioteca, pista
polideportiva, gimnasio... instalaciones construidas en beneficio del pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de hoy, del año que
viene, de dentro de diez años,... No obstante, aprovechamos esta “Pre-
sentación” también para pedir la solución a algunas carencias del nuevo
IES, como el asfaltado de la calle de su puerta principal, la inexistencia
de fuentes de agua potable en sus espacios exteriores, o la necesidad de
un salón de actos de usos múltiples donde celebrar por ejemplo, lectu-
ras literarias, proyecciones, etc. Es cierto que tenemos a nuestra dispo-
sición el Teatro Municipal; pero el viernes 3 de Diciembre estaba pre-
vista una proyección cinematográfica con motivo del Día de la Constitu-
ción que no pudimos presenciar a causa de la lluvia. Tuvimos que que-
darnos en clase.
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EL IES “CIUDAD DE DALÍAS” YA TIENE
 EDIFICIO PROPIO

El curso 2004/2005 pasará a la his-
toria educativa de las localidades de
Dalías y Celín; puesto que por pri-
mera vez en su historia poseen un
instituto de educación secundaria
(IES). Hecho que posibilita la per-
manencia de jóvenes dalienses en su
municipio hasta cumplidos los die-
ciséis años. A esa edad, cuando esta-
ba instaurado el BUP, los chicos y
chicas de Dalías ya se encontraban
estudiando fuera de su pueblo, en lo-
calidades próximas, para lo que te-
nían que tomar, sobre todo, algún
autobús.
A pesar de que desde finales del pa-
sado curso 2003/2004 se rumoreaba
la puesta en funcionamiento de este
nuevo edificio y de que así nos lo
confirmara nuestro joven Alcalde, Je-
rónimo Robles, en la entrevista pu-
blicada en el número 16 de “Daliíto”,
la pericia del Equipo Directivo del
IES dirigido por Jesús Garzón
Martos, director de este centro edu-
cativo desde hace tres años, ha per-
mitido el traslado de todo el mobi-
liario y demás recursos educativos en
un tiempo récord; posibilitando un
comienzo prácticamente normal de
las clases en las nuevas instalaciones
de la Avenida de las Alpujarras. Ini-
cio, no obstante, no exento de pe-
queñas dificultades e inconvenientes;
entre los que destaca aún el inade-
cuado acceso a la puerta principal del
IES, convertido en un considerable
barrizal a primeros de Diciembre con
motivo de las lluvias caídas.
El nuevo instituto tiene ocho unida-

Concesión otorgada por el Consejo
Escolar del centro de entre las pro-
puestas presentadas.
Proceso de construcción del IES

Es consecuencia de la incorporación
del municipio de Dalías al Plan Aula
2000, promovido por la Consejería
de Educación y Ciencia de la Junta
de Andalucía con el objetivo de am-
pliar la oferta de puestos escolares y
adecuar las estructuras y medios edu-
cativos a la implantación de la
LOGSE.
A primeros del año 2001, el Consejo
de Gobierno Andaluz aceptaba los
terrenos donados por el Ayuntamien-
to de Dalías para llevar a cabo el pro-
yecto, que era responsable de la ges-
tión de las obras; aunque no del pre-
supuesto final, que corría a cargo de
la Consejería de Educación. En Mayo
de 2002 comenzaban las obras para
su construcción. El Ayuntamiento las
había adjudicado a Maldonagonz
S.L., con un presupuesto de partida
de 1,745.050 euros (más de 290 mi-
llones de pesetas), disponiendo de un
plazo de doce meses para llevar a
cabo las obras.
Aunque se esperaba su conclusión a
finales del curso 2002/2003, y des-
pués se rumoreó el inicio de las cla-
ses en el nuevo centro en el segundo
trimestre del pasado curso, lo cierto
es que esto no ha ocurrido hasta
mediados del pasado mes de Septiem-
bre. ¡Y aún no tenemos internet gra-
cias a Telefónica y su insensibilidad
y su dejadez!

des y una ca-
pacidad total
de 240  pues-
tos escolares.
Ubicado en
una parcela de
2.657 metros
cuadrados dis-
pone, entre
otras instala-
ciones, de au-
las de Música e
Informática,
taller de Tec-
nología, labo-
ratorio, gim-
nasio y biblio-

teca, que a lo largo de este primer
trimestre se ha organizado y prepa-
rado para la recepción del alumnado
y el préstamo de libros por parte del
profesorado de los departamentos de
Lengua e Idiomas del centro. Ade-
más, el nuevo IES consta de ocho
aulas polivalentes —cuatro en cada
planta paralelas a la antigua carrete-
ra de Berja—, despachos para cada
miembro del Equipo Directivo, Se-
cretaría y otros ocho para acoger a
los distintos departamentos existen-
tes en el IES “Ciudad de Dalías” (al-
gunos acogen a dos), distribuidos por
distintas plantas del edificio. Además,
en la planta baja de su módulo prin-
cipal se halla la Sala de Profesores,
Conserjería y una habitación de usos
múltiples. El instituto también dis-
pone de cantina a disposición tanto
del profesorado como del alumnado.
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IMÁGENES DEL IES

Vestíbulo de la planta superior

Entrada por la puerta principal

Conserjería

Conserjería desde el vestíbulo de
entrada

En la biblioteca

Cantina



«ESCUELA: ESPACIO DE PAZ»

«EL COMPROMISO DE LA ESO
EN DALÍAS»
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Por tercer año consecutivo, el IES “Ciudad de Dalías” ha
puesto en marcha el proyecto que encabeza esta página, ya
casi sección fija en nuestro periódico escolar desde su ini-
cio, con el deseo de vivir en paz, respetándonos unos a
otros, ayudándonos todos, en un mundo libre donde pre-
valezca la idea del ser humano sobre cualquier otra consi-
deración, sea del tipo que sea, con el convencimiento de
que es posible si todos colaboramos. Ése sería el verdade-
ro motor que arranca la idoneidad de continuar trabajan-
do este Proyecto “Escuela: Espacio de Paz”; si bien apare-
cen, asimismo, otros objetivos, como: favorecer el conoci-
miento de otras culturas, especialmente de aquellos países

de los que el Centro tiene alumnado, como medio de
lograr una mayor integración; reconocer al alumnado aque-
llas actuaciones, individuales o colectivas que reflejen acti-
tudes positivas ante estos temas; incluir dentro del currícu-
lo de cada área, dotándolos de contenidos concretos en
aquellas que sea más factible, los cuatro temas que aborda
este proyecto, teniendo en cuenta que en ellos se puede
incidir, de una manera u otra, desde todas; promover ac-
titudes pacíficas en relación con hechos similares a los
ocurridos el 11-M en Madrid. Objetivos incardinados con
Finalidades Educativas propuestas por la comunidad edu-
cativa del IES “Ciudad de Dalías” contenidas en su ROF
y aprobadas por el Consejo Escolar.
Conscientes de la importancia de realizar un proyecto in-
tegral que vaya más allá de la propia comunidad educativa
del centro, los componentes del proyecto —estimulado
por la Dirección del IES— cuentan con la participación de
otros sectores de la sociedad daliense, como el Ayunta-
miento de Dalías, la AMPA “Balcón de la Alpujarra”, la
Asociación Cultural Talia, e incluso más allá de los límites
municipales al colaborar con “Ayuda en Acción” en la re-
caudación de fondos para los proyectos que lleva a cabo en
Perú, por ejemplo. De ahí nuestro interés por informar a
todos de las actividades propuestas por cada uno de esos
miembros, con el fin de estimular la participación del
alumnado en cada una de las actividades programadas en

nuestro municipio.

Actuaciones en el Primer TrimestreActuaciones en el Primer TrimestreActuaciones en el Primer TrimestreActuaciones en el Primer TrimestreActuaciones en el Primer Trimestre
Por una parte, se han conmemorado las
efemérides previstas en el proyecto enu-
meradas a continuación: 16 de Noviem-
bre, Día Internacional de la Tolerancia; 6
de Diciembre, Día de la Constitución, y
10 de Diciembre, celebración del Día de
los Derechos Humanos, Asimismo, den-
tro del Plan de Acción Tutorial se han
dedicado varias sesiones de Tutoría a la
elaboración de normas de convivencia en
cada curso consensuadas y vinculantes al
grupo. Dicho trabajo ha permitido la ce-
lebración de un Concurso, cuyos premios
se entregaron en el transcurso de los actos
celebrados el pasado viernes 3 de Diciem-
bre en el IES con motivo de la conmemo-
ración del 26 Aniversario de nuestra Car-
ta Magna de 1978. Igualmente, en las áreas
de Geografía, Historia o Ciencias Sociales
se ha incluido una unidad didáctica para
tratar el Título I de esa Constitución y los
Derechos Humanos.

Por otra parte, como podrá cono-
cer a través de la lectura de otras páginas
de este número 17 de “Daliíto·, también
el viernes 3 de Diciembre, dos alumnos
de la Junta de Representantes elegidos por
el alumnado el pasado curso 2003/2004
fueron testigos especiales de una jornada
de trabajo del Alcalde de Dalías, Jeróni-
mo Robles Aguado.
Finalmente, ha quedado pendiente para
el Segundo Trimestre la renovación de
miembros de la mencionada Junta de
Representantes del alumnado; puesto que
Primer Curso no tiene a ningún represen-
tante en dicha Junta al ser su primer año
de asistencia a clase en el IES. Esperamos
poder alcanzar este objetivo en el primer
mes del año, a fin de que puedan cumplir
las funciones sobre las que se ha estado
trabajando durante este primer trimestre,
como: recoger las sugerencias de sus com-
pañeros a través del buzón, participar en
la revisión anual del ROF en su apartado
de normas de convivencia, etc.
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OPINIÓN
ENCUESTA ACERCA DE LAS V
JORNADAS DE DIVULGACIÓN
DE DEPORTES DE MONTAÑA Y

JUVENTUD
Con motivo de la celebración de estas V Jornadas,
varios miembros de este Taller de Prensa se han diri-
gido a sesenta vecinos y vecinas para realizarle seis
sencillas preguntas referidas a esa programación. Se
han encuestado quince personas correspondientes a
distintos grupos de edad: menos de 20 años, de 20 a
40, de 41 a 60, y más de 60. Por cuestiones relativas al
espacio y al tiempo, no podemos ofrecer tablas de cada
pregunta por edades. Nos tenemos que conformar con
reflejar globalmente las respuestas obtenidas.
Recordamos que estas Jornadas se realizaron en Dalías
entre el 10 y el 16 de Octubre pasado, e incluían
audiovisuales, escalada deportiva, senderismo y exhi-
bición de parapente, y han sido organizadas por el
Ayuntamiento de Dalías con la colaboración de diver-
sas instituciones públicas y establecimientos.

1.- A mediados de Octubre tuvieron lugar unas Jor-
nadas sobre Deportes de Montaña, ¿sabe si se han
celebrado con anterioridad?
SI:  27 NO:  29 SON LAS 5as:  4

2.- ¿Conoce algún tipo de actividad que se desarrolla
en estas jornadas? SÍ:  39 NO: 21
Audiovisuales: 5 encuestados.
Escalada: 17.
Senderismo: 16.

3.- ¿Ha participado o asistido a alguna actividad? Si
ha sido así, ¿ a cuál?:  SÍ:  14 NO: 46
Escalada y Senderismo: 6.         Audiovisuales: 3

4.- ¿Qué le parece la celebración de estas jornadas?
BIEN:  54 REGULAR:  1          MAL:  5

5.- ¿Cree que se deberían realizar más a menudo?
SI: 40 NO: 20

6.- ¿Por qué cree que se han realizado?
a) prevención malos hábitos: 19
b) para divertirse:  19
c) para practicar deportes que no se realizan

normalmente:  22.

LAS MOCHILAS
Cada día tenemos que cargar con las
mochilas hacia el instituto. La verdad
es que es una tortura para nuestra es-
palda. La solución sería que pusieran
taquillas o que todos los alumnos y
alumnas se decidieran a llevar carro
para las mochilas. Yo creo que hay
chicos y chicas que no llevan carro
debido a que les da vergüenza que sean
los únicos en llevarlo.

Unas alumnas de 1º de ESO.

¿POR QUÉ CAMINO ECHAR?
Para ir o venir del instituto hay muchos
estudiantes que echan por la carretera
y no se dan cuenta de que el día menos
pensado puede haber un accidente.
Nosotras sugerimos que los estudian-
tes vayan por el otro; aunque no es tan
cómodo, porque es de tierra y tiene
piedras; pero es menos peligroso. El
inconveniente es que los días de lluvia
siempre llegamos con los pies llenos
de barro y vamos ensuciando todo,
aunque eso se puede solucionar pidien-
do que nos arreglen el camino.
       Unas alumnas de 1º de ESO.

UN LOCAL PARA LOS MÁS
JÓVENES
Querido director:
Me dirijo a usted para dar mi opinión
sobre una cosa que ocurre en Dalías,
nuestro pueblo, y es la siguiente: a los
niños y niñas dalienses nos gustaría que
hubiera un local donde los sábados y
los domingos pudiésemos ir; porque en
la plaza hace mucho frío ahora que lle-
ga el invierno. Y yo creo que debería
haber unos recreativos, un pub para bai-
lar, o una disco...Hay; pero sólo dejan
entrar a mayores de 18 años. Los ma-
yores tienen derecho a divertirse; pero
nosotros también. Os pedimos por fa-
vor que si lo podéis hacer, lo hagáis.
Un saludo. Una alumna de 2º ESO A.
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NOTICIAS DE DALÍAS
      I JORNADAS DE INTEGRACIÓN DE LA MUJER. Se
celebraron del viernes 19 al domingo 21 de Noviem-
bre, organizadas por el Ayuntamiento de Dalías y la
Asociación de Mujeres “Dalayat”. El viernes se inauguró
una exposición de vestidos de novia (imagen derecha);
el sábado se impartieron conferencias sobre Rusia y
Rumanía, a cargo de mujeres de esas nacionalidades
que viven en nuestro municipio. A su término, pudimos
degustar comidas típicas de esos países. Y el domingo,
último día de las Jornadas, hubo degustación de comi-
da típica de Marruecos, conferencia coloquio sobre sus
costumbres, tradiciones y gastronomía, y exhibición de
la “Danza del Vientre”.

       “CUATRO EN CASA”. Tras la colocación de los con-
tenedores verdes y azules para la recogida y el recicla-
do de vidrio y papel, respectivamente, desde hace unos
meses también encontramos en nuestras calles, distri-
buidos por todo el municipio, otros contenedores de
color amarillo, destinados a la recepción de envases de
distintos materiales (latas, plásticos, tetra-briks). Ya
que se han colocado, estaría bien que poco a poco fué-
semos favoreciendo el reciclado de los diferentes residuos, ya que todo no es basura; aunque sea
a costa de tener cuatro contenedores o cubos diferentes en nuestra casa. Seguro que si nos lo
proponemos nos iremos acostumbrando, en beneficio de nuestro medio ambiente.

      TERTULIA LITERARIA DEL CASINO. El pasado mes de No-
viembre comenzó esta iniciativa cultural, de periodicidad men-
sual (el sábado 18 de Diciembre tuvo lugar la segunda reunión),
en torno al I Centenario de la Sociedad Casino Dalías que hoy
comienza a celebrarse. ¡Ánimo para continuar adelante tanto en
esta tertulia como en cualquier otra iniciativa!

      DIVIÉRTETE SIN DROGAS. Este Encuentro, previsto para
los días 18 y 19 de Diciembre, se ha aplazado para el tercer fin
de semana de Enero(días 15 y 16). En este encuentro de asocia-
ciones juveniles pueden participar los mayores de 12 años. ¡Aní-
mate y participa! Inscripciones en el Área de Cultura del Ayun-
tamiento de Dalías.

        PROGRAMACIÓN OTOÑO-NAVIDAD DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL TALIA. Se inició a prime-
ros de Octubre con la publicación del Boletín Informativo Talia número 168, en su XVIII año de
edición, y prácticamente cada semana este colectivo de voluntariado ha desarrollado una activi-
dad. Destacar la entrega de los Premios “Lauros” 2004 (ver página 12 ), l Concierto de Otoño, el II
Encuentro de responsables de páginas web “Dalías en Red”, la Gala UNICEF, y la publicación men-
sual del Boletín Informativo Talia, que se envía gratuitamente a los estudiantes que lo solicitan.
Mañana, día 2, tendrá lugar el tradicional Concurso de
Repostería, y el día 6 por la mañana, el Concierto de
Reyes a cargo de la Banda de Música daliense.

       OBRAS MUNICIPALES. En el último trimestre del año
2004, el Ayuntamiento de Dalías, con la colaboración de
la Diputación Provincial de Almería, realiza importantes
obras en torno a la antigua Carretera de Berja. Por un
lado, para la mejora de la red principal de abastecimien-
to de agua potable, y, por otro, se ejecutan las obras de
construcción del Bulevar en su fase central.



ENTREVISTAMOS A...
D. Jesús Garzón Martos,

Director del IES «Ciudad de Dalías»
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Pregunta: ¿Cuántos años lleva usted aquí en Dalías?
Respuesta: Pues en Dalías estoy desde el año 1992,
fue mi primer destino definitivo, después de haber
recorrido la geografía andaluza.

Preg.¿Por que decidió quedarse en el instituto de
Dalías?
Resp. Primero, porque estoy a gusto con los compa-
ñeros y con los alumnos, me gusta el sitio y entre
otras cosas no había un cambio que me satisfacciera
más que con lo que tengo.

Preg. ¿Desde qué año es Director?
Resp. De Director llevo tres años.

Preg. ¿Cuáles son las funciones más importantes del
Director de un IES?
Resp. Son varias, la principal es hacer que funcione el
instituto en todos sus aspectos, administrativo, do-

cente, etc. Y que todo se desarrolle con buen am-
biente.
¿Cuáles le desagradan mas?
La que más me desagrada es sancionar a los alum-
nos.
Y también algunas entrevistas con tutores (padres y
madres) que quizás no entienden la labor del institu-
to en la educación de sus hijos.

Preg. ¿Le parece bien como ha quedado el nuevo edi-
ficio?
Resp. Muy bonito, está bastante bien; pero tendría
que tener algunas “cosillas” algo mejor. Si nos hu-
bieran preguntado los arquitectos cuando hicieron
el proyecto, les hubiéramos podido ayudar para re-
solver algunas deficiencias que tiene incluidos rin-
cones que son algo peligrosos, e incluso haberlo he-
cho algo más grande, la pista se queda pequeña.

Preg. ¿Por qué no hay aula de idiomas?
Resp. Aula de idiomas no hay porque no la mandan
de la Junta, de haber aula de idiomas tendríamos que
instalar-la nosotros. Ya pedí presupuesto, me he in-
formado de cuanto podría costar la instalación, para
que se den las clases mejor, pero claro con el presu-
puesto que tenemos no es suficiente para hacer esa
compra, porque sobrepasa los 6000 euros. Y eso es
mucho dinero para poder hacernos cargo  de ese
tipo de inversión.
Pero de todas formas hay otras formas de dar idio-
mas, como lo son los radio-cassetes, que se pueden
adquirir y también se puede utilizar el aula de infor-
mática en caso de necesitarlo, siempre nos adapta-
mos a las condiciones.

Preg. ¿Cómo le gustaría que estuviera el nuevo cen-
tro?

Resp. Con algo más de espacio en aulas y pista,
las aulas no son tan grandes como nosotros
nos pensábamos, la pista se ha quedado pe-
queña. Pero eso depende del solar y del pro-
yecto del Ayuntamiento y Delegación. Porque
si os dais cuenta las canastas han tenido que
ponerlas en el mismo lateral las dos porque no
hay espacio suficiente para formar un campo
de baloncesto demasiado pequeño; y sobre
todo, tener un sala grande para reunirnos cuan-
do estábamos abajo , estábamos en el teatro de
la casa de la cultura y nos venía muy bien para
hacer celebraciones de todo tipo  de activida-
des: las proyecciones para todo el centro, tea-
tros, las lecturas del Circuito Literario Andaluz
y todas esas cosas. No tenemos un espacio
grande donde colocarnos para realizar todo ese
tipo de actividades, entonces tenemos pensa-

do solicitar a la Administración  que, un salón que
hay debajo de las aulas que vosotros los alumnos no
habéis visto que es muy grande a ver si en años suce-
sivos lo arreglan y nos habiliten por lo menos un
salón  grande, para las reuniones el centro. Porque
ya os acordáis de la única vez que os hemos reunido
lo tuvimos que hacer en el gimnasio, porque no hay
otro sitio donde reunirnos cómodamente.

Preg. ¿Qué consecuencias puede tener la subida de
nivel con respecto a los estudios?
Resp. Buenas, siempre buenas, en Dalías como en la
mayoría de los institutos, digo mayoría porque hay
algunos que funcionan muy bien, pero el ambiente
que se está viviendo en la calle está haciendo que
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intenciones, relacionada con los problemas de con-
ducta, es precisamente estudiar unos valores para que
nosotros nos responsabilicemos, y nos demos cuen-
ta de que lo importante en la vida es actuar de forma
pacífica y solidaria siempre, y no actuar de forma vio-
lenta ante ninguna situación con diálogo, tolerancia
y solidaridad siempre se llega algún sitio si no tene-
mos esos valores la persona deja de ser persona y se
convierte en irracional. Una forma que hemos visto
es participar en un proyecto de la paz y estudiar es-
tos valores. Con él  hacemos algunas actividades,
como la semana cultural y algunas otras celebracio-
nes, como el Día de la Constitución, de los Dere-
chos Humanos; hay establecido un calendario de fe-
chas importantes a lo largo del año, para celebrarlas
y una vez que tengamos conciencia de que están,
pues, por lo menos que pensemos cada uno y medi-
temos todos los aspectos que se tratan y eduquemos
en esos valores. Educar para la paz es lo principal.
De paso os recuerdo que en la primera planta hay un
buzón para vuestras sugerencias. Siempre que algún
alumno o alumna tenga alguna sugerencia o infor-
mación que dar es conveniente que, si no hacéis di-
rectamente por vergüenza o por cualquier otro moti-
vo,  lo podéis hacer a través del buzón. Es una for-
ma de estimular la participación de todo el alumnado
en el proyecto; puesto que es para que todos partici-
péis.

Preg. ¿Cómo valora la posibilidad de ofrecer el ser-
vicio de cafetería en el IES?
Creo que es bastante positivo, en lo que estoy obser-
vando: por las colas de los alumnos en el recreo para
abastecerse de bocadillos, zumos,...Veo que la posi-
bilidad de comprar en la cantina el bocadillo a aqué-
llos que no les da tiempo a prepararlo por la mañana
en casa, es muy positiva. Vosotros sois los que te-
néis que opinar. ¿Va bien o no? Preferís que esté,
¿verdad? Y estoy seguro de que cuando llegue el ca-
lor —ahora en invierno se consume menos—, ya
veréis cómo os gustará tener al alcance unas bebidas
fresquitas. Lo que sí me gustaría es que no se tiraran
al suelo los envoltorios de los productos, por favor,
utilizad las papeleras.

baje el nivel de conocimiento e interés por la cultura
y el estudio y eso lo vemos hasta en la gente que
participa en algunos programas de televisión que son
realmente , no sé si decir incultos pero casi. Se está
transmitiendo a los alumnos/as unos valores poco
recomendables, minando poco a poco su interés por
el estudio y aumentando la desmotivación. ¿Qué su-
cede con esto? Que el nivel baja y si nosotros lo va-
mos permitiendo, llegará un momentoen que sea tan
bajo —aunque dentro de los límites establecidos—
se salga con una titulación no van  a saber desenvol-
verse con la soltura adecuada en la calle, resolvien-
do de forma adecuada los problemas que se les plan-
tean, o por lo menos, impedir que siga bajando. Des-
de otros centros superiores que reciben nuestros
alumnos nos están diciendo que antes  eran los me-
jores e iban muy bien preparados y  ahora no lo son,
y eso es algo que tienen que darse cuenta los alum-
nos, los padres y por supuesto los profesores.

Preg. ¿Qué piensa sobre los actos vandálicos que ya
se han producido en el nuevo centro?
Resp. Yo eso lo llevo fatal, como  me conocéis, lo
que menos me gusta de la actitud de los alumnos son
los malos comportamientos, los malos modales, la
mala educación  en general, los actos poco cívicos.
Tirar piedras en un centro nuevo, que lo han hecho
para vosotros, romper los cuartos de baño, ensuciar
las paredes sin ningún motivo..., romper un montón
de cosas o hacer saltar la alarma de incendios, todas
esas cosas son lo que más me disgusta. Porque mi
ideal es la persona educada  y yo creo  que una per-
sona así no hace eso. Es una pena que todo el es-
fuerzo que se ha puesto se pierda, por culpa de unos
cuantos.

Preg. ¿Cuál sido el motivo de que haya más vigilan-
cia en los recreos y el nuevo Sistema de  Registro de
incidencias, así como el establecimiento de partes
más severos?
Resp. Enlazándolo con todo lo de antes, hay más con-
trol porque hay alumnos que hacen todas esas
fechorías, también durante los recreos. Nosotros no
queremos  convertirnos nunca en guardias para los
alumnos, tenemos que parecerlo algunas veces. Aún
así, a pesar de estar vigilantes todavía lo siguen co-
metiendo a escondidas. Entonces hay que informar
de eso, se ha cambiado el régimen de comunicar las
faltas a los padres para hacerlo de forma mas rápida
para contarle a los padres que comete cada uno de
sus hijos para que pongan una solución. Que vengan
a hablar y que hablen con sus hijos, entre ambos, se
encontrará la más idónea. Después de avisar a los
padres y si no hay cambio de actitud no quedará más
remedio que poner una sanción.

Preg. ¿Por qué es adecuada la inclusión del centro
en la red andaluza espacio de paz?
Resp. Pues muy sencillo. En este proyecto, una de las
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 DE CHARLA CON...
Dña. Mª Teresa Alonso Ruiz,

profesora de Música
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COSAS DEL IES

.-¿ Desde cuando tiene esa vocación de trabajar en la
zarzuela?
.-Entré en la compañía M.Zarzuela a los 22 años en
Cartagena me invitó un director de orquesta de Madrid,
que por amor a su tierra (puesto que es cartagenero), le
hacía mucha ilusión montar algo en Cartagena lo mismo
que tiene en Madrid.
.-¿Volvería a trabajar en una zarzuela?
.- En estos momentos no, porque implica demasiada res-
ponsabilidad y sobre todo mucho estrés; pero no descarto
seguir en un futuro. La zarzuela es algo que no conocía;
ahora que la he conocido, pienso que algún día voy a
volver porque a parte es algo que en su momento me
enriqueció mucho (contacté con mucha gente,
anécdotas…).Además, no hay nada más bonito como to-
car con una orquesta.
.- ¿Qué papel desarrollaba en la zarzuela que hizo?
.- Era pianista y concertaba números musicales con solis-
tas y coro. Me ocupaba de tocar en las actuaciones y montar
la obra en los ensayos junto con el director.
.- ¿ Tiene algunos proyectos nuevos que quiera reali-
zar?
.- Actualmente sí, me gustaría montar la obra de Agua,
Aguardiente y Azucarillos con los alumnos de 3º y 4º de
E.S.O. El proyecto está en marcha y el objetivo principal
es que los alumnos conozcan la zarzuela, un género que
se está perdiendo y que cada vez es más desconocido. Es
algo que en la medida de lo posible hay que conservar,
porque es nuestro género lírico nacional. Es más esto a
que salga con los chicos una obra perfecta.
 .-  ¿Ha trabajado con algún compositor conocido o
famoso?
.- El director del grupo ha sido durante 20 años el maes-
tro concertador y director de orquesta del teatro de la
zarzuela de Madrid. Además actualmente monta en el
Teatro Real, óperas, durante las temporadas líricas. Tra-
baja principalmente con dos grandes figuras de la lírica:
Montserrat Caballé y Plácido Domingo el cual defiende
también la zarzuela.
.- ¿En cuál de las funciones que ha realizado ha salido
más orgullosa?
.- Con el “Bateo”. Una zarzuela que nadie conoce y que
sacamos a la luz. Al público le gustó mucho y la noche
que la estrenamos salimos muy contentos.

EXCURSIÓN A LOS
MILLARES

Tuvo lugar el miércoles 24 de Noviem-
bre pasado; asistiendo alumnado de 1º A
y 1º B. La salida se produjo a las nueve
de la mañana en la puerta del IES «Ciu-
dad de Dalías», donde cogimos un auto-
bús. En Los Millares tuvimos el privile-
gio de contemplar unos restos arqueoló-
gicos de la Edad del Bronce. Allí, enton-
ces, habitaron muchísimas familias que
vivían de la agricultura y de la ganadería,
en unas chozas construidas con unas
paraedes formadas por piedra y barro. Sus
tejados estaban hechos de paja seca. En
el centro de la choza había un fuego que
utilizaban para calentarse y hacer la co-
mida. En el suelo de la choza había un
gran agujero que utilizaban para guardar
el trigo. Esa parte estaba cubierto por pie-
les de animales, donde dormía toda la
familia.
Allí acudieron también dos canales de
televisión: Canal Sí y Canal 2 Andalucía,
que entrevistaron a algunos alumnos pre-
guntándoles cómo se lo habían pasado y
qué era lo que más les había gustado.
Todos nos lo pasamos muy bien.

EXCURSIÓN AL PUERTO DE

LA RAGUA
Los días 20, 21 y 22 de Diciembre, en el
Hotel de Montaña «Posada de los Arrie-
ros», con presencia de alumnado del Pri-
mer Ciclo del IES. Allí, realizaron activi-
dades como esquí de fondo, montar a ca-
ballo, caza ecológica, descenso en trineos,
escalada y rapel, senderismo; bajo la aten-
ción de ocho monitores.
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UN DÍA CON EL ALCALDE

El viernes 3 de diciembre por la mañana, nos dirigimos al Ayuntamiento para realizar la actividad que esta
Institución había programado incluida en la programación cultural de otoño de este año, que requería  la
participación de dos alumnos del  I.E.S «Ciudad
de Dalías».
Una vez allí nos encontramos al Alcalde, Jeró-
nimo Robles Aguado, que estaba llevando a
cabo una actividad que también tenía progra-
mada con los alumnos más pequeños del Cole-
gio Público  «Luis Vives», que consistía en en-
señarles la Casa Consistorial. Con ellos tuvo
un pequeño detalle regalándoles un peluche a
cada uno.
Una vez acabada esta actividad, Jerónimo nos
explicó en qué consistía lo que íbamos a ver y
de qué trataba el Pleno que se estaba desarro-
llando en la Diputación de Almería. Allí se iban
a aprobar los presupuestos del año que viene de la institución provincial más importante.
Una  vez en Almería,  nos dirigimos a la Diputación donde presenciamos la aprobación de los presu-
puestos en directo y donde conocimos a numerosas autoridades como:
- Al Presidente de la Diputación Provincial de Almería, José Añez.
- Al Vicepresidente Primero de la Diputación de Almería y Diputado de Hacienda, entre otras cosas,
Ginés Balastegui.
- Al Diputado de Cultura y Deportes, Antonio Torres (es de Berja)
- Al Diputado Provincial de Obras Públicas y Concejal del Ayuntamiento de Dalías, Ángel Díaz.
Y también a numerosos alcaldes de la provincia:
- Al alcalde de Olula de Castro, Guillermo Mes; al alcalde de Alhama de Almería, Juan Martínez;
Pedro Llamas, alcalde de Cantoria; al alcalde de Abrucena, Juan Manuel; al alcalde de Vícar, Antonio
Bonilla; entre otros muchos de la provincia.

Tras la aprobación de los presupuestos volvimos a Dalías, donde estuvimos en el despacho del
alcalde viendo las tareas que desempeña normalmente. Jerónimo Robles  nos explicó la labor diaria que
desempeñaba él en el Ayuntamiento, y fuimos testigos de diversas visitas que recibió nuestro Alcalde por
parte de algunos ciudadanos de Dalías.

Para finalizar esta actividad nos invitaron a asistir a un almuerzo con el Concejal de Juventud y
Deportes, Jorge Gutiérrez y con el Alcalde de nuestro municipio, Jerónimo Robles; en cuyo transcurso
contestó muy amablemente a algunas preguntas sobre sus nuevos proyectos que está realizando en Dalías.
Ellos nos afirmaron que este día había sido muy tranquilo, lo cual a nosotros nos sorprendió mucho;
porque no habíamos parado ni un solo segundo.

Durante todo este día pudimos com-
probar su amabilidad, su simpatía y el gran
esfuerzo que desarrolla para que Dalías siga
creciendo y sea uno de los principales pue-
blos de la provincia.
Para nosotros fue un día inolvidable. Ade-
más, para terminar nos obsequiaron con unos
regalos, que nos hicieron mucha ilusión.

Esta actividad pertenece al Proyecto
«El Compromiso de la ESO en Dalías»,
enmarcado dentro del programa «Escuela:
Espacio de Paz», en el que participan varias
instituciones y asociaciones dalienses; entre
ellas, el Ayuntamiento de Dalías.
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LA ASOCIACIÓN CULTURAL TALIA ENTRE-
GA LOS PREMIOS «LAUROS» 2004

La Asociación Cultural Talia hizo entrega el sábado
27 de Noviembre pasado sus Premios Lauros 2004,
para distinguir la labor de personas y entidades en el
desarrollo de la localidad. Simpatizantes del F.C. Bar-
celona, Gabriel García Fernández, Muebles García
o la asociación de Amigos del Museo de Terque han
sido algunos de los galardonados. El acto se celebró
en el Teatro Municipal daliense con la asistencia de
representantes de asociaciones y colectivos de Dalías.
La entrega de los premios concluyó con la degusta-
ción de postres típicos y licores.

Los Premios Lauros tra-
tan de reconocer pública-
mente la labor de perso-
nas e instituciones. En la
modalidad de Sociedad
se entregó a la Asocia-
ción Cultural Simpati-
zantes del F.C. Barcelo-
na de Dalías, por ser una
entidad “plenamente
consolidada en el ámbi-
tos social de nuestro
municipio, que tiene en
su sede un punto de en-
cuentro para todo aficio-
nado, destacando también más allá de los límites mu-
nicipales, como lo ha demostrado este año encabe-
zando la organización del encuentro andaluz de Pe-
ñas del F.C. Barcelona.

El Lauros 2004 en la modalidad de Cultura fue para
Gabriel García Fernández. Este daliense, pese a resi-
dir fuera de su pueblo, “ siempre se ha destacado por
su vinculación al mundo cultural del municipio, bien
a través del Pub Clips como punto de encuentro, bien
colaborando con otros colectivos o acontecimien-
tos”. Entre estos se desataca la labor de recupera-
ción del Día de la Cruz de cuya reactivación fue uno
de sus precursores. También han destacado su re-
ciente colaboración para que la muestra de fotógra-
fos andaluces “haya sido una realidad durante la pa-
sada programación cultural estival”.

El Premio Lauros de Economía fue para la empresa
Muebles García, al ser una empresa “a la que todos
reconocemos su dilatada experiencia comercial de
muchos años, en los que el nombre de Dalías ha ido
unido a su expansión, generadora de empleo, y en la
que siempre hemos encontrado el apoyo solicitado”.

En la modalidad de Deporte, el Lauro de 2004 fue en-
tregado a José Lirola Maldonado, por su “constante
práctica deportiva, en diferentes modalidades, convir-

 tiéndose sin pretensión alguna, en ejemplo para mu-
chos jóvenes del municipio,
destacando también sus participaciones en competi-
ciones internacionales a donde con él ha ido unido
el nombre de Dalías”.

En lo que respecta a la modalidad de Medios de Co-
municación, el Lauros de este año ha sido para la
Productora Sinergia, por la elaboración y edición del
documental sobre la vida y obra de San José María
Rubio, “del que ha resultado una película que es bá-

sica para el conocimiento
de este daliense universal,
convertido en el primer
santo de la iglesia
almeriense”.

Por último, en cuanto a la
Labor Cultural Provincial,
para destacar el
voluntariado cultural he-
cha fuera del municipio
daliense, se entregó el
Lauro 2004 a la Asocia-
ción de Amigos del Mu-
seo de Terque, por la la-
bor de varios años total-

mente desinteresada llevada en ese municipio, junto
a su ayuntamiento y los vecinos, “gracias a la cual
podemos disfrutar de uno de los espacios
etnográficos más interesantes de la provincia, recien-
temente ampliado y remozado, que además mantie-
nen como un lugar siempre dinámico a través de
constantes exposiciones y monográficos”.

PROGRAMACIÓN TALIA
NAVIDAD 2004/2005

·10 Diciembre: Apertura del correo elec-
trónico de los Reyes Magos:
reyesmagos@asociaciontalia.org
· 26 Diciembre: Gala UNICEF 2004
· A partir del lunes 27: Concurso de Bele-
nes en las casas.
· Día 30: Presentación del Almanaque Talia
2005:dedicado al XX Festival «Unidos por
el Folklore»
· 1 de Enero: Presentación del «Daliíto» nº
17.
· 2 de Enero: Concurso de Repostería. (A
las 5 de la tarde en el Casino)
· 6 de Enero: Concierto de Reyes, a las
12.30 horas.


