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Escríbenos:
manda tus sugerencias,

 opiniones, comentarios, ideas,
dibujos, poesías,... a

daliito@hotmail.com

NÚMERO 25
Después de varias publicaciones sin denomi-
nación concreta desde la implantación de la
ESO en Dalías, el 3 de Diciembre de 1999
era publicado el número 1 del periódico es-
colar “Daliito” dedicado al vigésimo-primer
aniversario de la Constitución Española. El
título surgía de manera esporádica a partir de
un dibujo realizado por una alumna, Celia
Acién Criado. Aquel curso “sólo” fueron pu-

blicados, aunque con gran esfuerzo y tesón por parte tanto del
alumnado como de los profesores y profesoras, dos números de
este periódico escolar, difundido mediante la multicopista.
Sin embargo, al año siguiente, gracias al apoyo económico de la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía a un proyecto de
voluntariado presentado por la Asociación Cultural Talia, la edición
de este periódico recibía un importante empuje; puesto que permi-
tía realizar su tirada a imprenta y, además, reducir su periodicidad
aumentando su número de citas con lectores y lectoras; así como la
cantidad de ejemplares. Incluso cuando se han producido hechos
extraordinarios en nuestro municipio o el IES, publicado en color
tanto la portada como su contraportada (como la nevada de 2005).
Ayuda que continúa produciéndose en este curso 2006/2007.
Asimismo, hay que agradecer el esfuerzo voluntario y desinteresa-
do realizado por decenas de alumnos y alumnas de este IES a lo
largo de este tiempo que también ha permitido la continuidad del
periódico hasta llegar ya a este número 25. Unos se sentían atraídos
por la realización de entrevistas, otros por la composición literaria,
la fotografía, los pasatiempos, dibujos y cómics, nuestras tradicio-
nes, sus opiniones,… Ése ha sido uno de los pilares fundamentales
en la redacción y composición de este periódico escolar: plasmar
las inquietudes de nuestro alumnado o, al menos, del que tenía in-
tención de colaborar o sentía la necesidad o el deseo de expresarse
libremente. Tampoco podemos olvidar  la colaboración prestada por
numerosos profesores y profesoras que han impartido clase o que
continúan haciéndolo en el IES “Ciudad de Dalías”; especialmente
de las áreas de Lengua e idiomas.
Pero, además, el periódico escolar “Daliito” también se ha conver-
tido en un medio de comunicación local gracias, precisamente, a
esa ayuda que ha permitido incrementar su tirada, abriéndose a las
colaboraciones no sólo de cualquier miembro de nuestra comuni-
dad escolar; sino a colectivos, asociaciones e instituciones dalienses.
A todos, nuestro mayor agradecimiento y nuestro mejor deseo de
felicidad para esta Navidad y todo el año 2007.

PÁGINAS WEB DE INTERÉS
http://ambrox.ugr.es
www.borondos.com
www.sepulcroysoledad.es
www.juntadeandalucia.es/
averroes/ceipluisvives
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IV PLENO PROVINCIAL INFANTIL DE LA
 DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

Se celebró el día 20 de Noviem-
bre, y consistía en que alumnos y
alumnas de distintos lugares de la
provincia aprendieran cómo se
celebra un pleno de esa institu-
ción provincial  y a tratar varios
temas que preocupan a la socie-
dad.
Participaron chicos y chicas de
once pueblos de la provincia y los
temas a tratar fueron:

NO VIOLENCIA ENTRE
ADOLESCENTES: Macael,
Albox y Fiñana.

C O N V I V E N C I A
INTERCULTURAL: Antas, Vera
y Vícar.

RESPETO AL MEDIO-
AMBIENTE: Carboneras y
Purchena.

LUCHA CONTRA EL
FRACASO ESCOLAR: Vélez-
Rubio, Gádor y Dalías.
De nuestro IES asistieron diez
alumnos y alumnas; desempeñan-
do algunos cargos en la institu-
ción: vicepresidenta, un diputa-
do y una diputada. Ellos eran:
  -VICEPRESIDENTA: Jennifer
López Gómez
  -DIPUTADA: María Teresa
Heredia Cortés
  -DIPUTADO: Vicente Ramírez
Flores
    ASISTENTES: María
Maldonado Muñoz, Carolina Es-
pinosa Villegas, María Jesús
Ramírez Flores, Alba María
Figueredo Cara, Julia María
Contreras Callejón, Alba Fuentes
Fuentes y Ángeles Callejón Cara

El día del pleno los alumnos de
nuestro IES fueron recogidos a
las 9:00h por un autobús, para así
ser transportados a la Diputación
de Almería, en donde se celebró
el  pleno. Una vez allí todos l@s
alumn@s incluidos los de otros
pueblos se reunieron en una sala

excepto todos los
diputados, diputa-
das, secretario, la
vicepresidenta y la
presidenta que
fueron conduci-
dos a la sala de ple-
nos, para así saber
el lugar que ocu-
paría cada uno en
el pleno.
Después de acla-
rar todas las dudas
acerca del mismo, D. José Añez
Sánchez, Presidente de la Dipu-
tación , les dio la bienvenida y
otorgó los poderes a la corpora-
ción juvenil.
A las 11:30h empezó el pleno.
Todos estaban algo nerviosos;
pero nada fuera de lo normal. Se
trataron temas que los alumn@s
habían trabajado con anteriori-
dad, por lo que era más fácil  se-
guir el pleno. Cada uno de los di-
putados/as expuso sus aportacio-
nes, algunos con más nervios que
otros; pero al final todo salió
bien.
El pleno terminó a las 12:30h y
todos fueron trasladados hasta el
Museo de Almería, donde pudie-
ron contemplar muestras de las
siguientes culturas históricas
almerienses: Los
Millares, Argárica,
Romana, Islámica.
En el museo se pu-
dieron apreciar nue-
vas amistades entre
alumnos/as de distin-
tos pueblos.
De 14:00h-15:00h
comida en el centro
de servicios múlti-
ples. Todos disfruta-
ron de una agradable
comida, porque inde

pendientemente de que si la co-
mida estuviera buena o mala to-
dos  tenían mucha hambre. Des-
pués de haber recargado pilas y
con la energía a tope qué mejor
que unas actividades  lúdico-edu-
cativas en el pabellón de depor-
tes Moisés Ruiz, con las actua-
ciones del grupo roquero “En
Espera”, con la actuación musi-
cal de “The Kid” acompañado del
grupo “Hip-Hop”y con una mues-
tra de capoeira a cargo de “Fredy
Negrao”.
La tarde estuvo muy animada y
todos los alumnos/as se divirtie-
ron mucho. Para finalizar hubo
una entrega de árboles a cada cen-
tro y una bonita mochila, acom-
pañada de un bolígrafo para cada
alumno. Además de todo eso,
también dieron la merienda.
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Y TÚ, ¿QUÉ OPINAS?
Aunque este Día se celebró oficialmente el jueves
día 16 de Noviembre, desde el viernes día 10, en
horario de Tutoría, todo el alumnado del IES  par-
ticipó en alguna de las actividades programadas por
el Departamento de Orientación del centro educa-
tivo, coordinador de la celebración de esta efemé-
rides en el IES “Ciudad de Dalías”. Departamento
que propuso conmemorar este Día Internacional
en torno al núcleo temático “Emigración e Inmi-
gración”. Así, el viernes 10, alumnas y alumnos de
3º A elaboraban el lema de la exposición y sus so-
portes.

El lunes día 13, con los respectivos tutores y tuto-
ras –como también ha ocurrido con el resto de gru-
pos- los chicos y chicas de 1º B redactaban peque-
ñas historias de vecinas y vecinos de Dalías en base
a entrevistas realizadas propiamente a los mismos.
Actividad desarrollada, igualmente, al día siguien-
te por la tutoría de 1º A. Pero, continuando con el
lunes, a quinta hora, el alumnado de 4º curso, del
grupo A, elaboraba un panel con términos relacio-
nados tanto con la inmigración como con la emi-
gración; mientras que el grupo B de este último
curso de la ESO seleccionaba artículos de la De-
claración Universal de los Derechos Humanos, y
preparaba un panel. El martes 14, además de ela-
borar el alumnado de 1º A las historias ya referi-
das, la tutoría de 2º B se las ingeniaba para elabo-
rar un panel con las letras de las canciones que apa-
recen en el vídeo “Emigración e Inmigración en
Andalucía” que se proyectara en tutorías posterio-
res. Precisamente, aunque el material para la ex-
posición se realizó durante los días previos al 16
de Noviembre, el tema se continuó trabajando du-
rante todo ese mes con tres sesiones más además

EL IES “CIUDAD DE DALÍAS” CONMEMORA EL DÍA
INTERNACIONAL DE LA TOLERANCIA

de las anteriores, consistentes en la proyección del
citado vídeo editado por la Consejería de Educa-
ción, y el planteamiento de actividades de reflexión
y debate tras las tres partes en que se divide el mis-
mo: Parte 1, Emigración andaluza a Cataluña; parte
2, Inmigración africana a Andalucía; parte 3,
Multiculturalidad e Interculturalidad.
Finalmente, el día 15, jornada previa a este Día In-
ternacional de la Tolerancia, las alumnas y alumnos
de 2º A y 3º B realizaban el montaje de los materia-
les elaborados por sus compañeros de otros gru-
pos del centro.
Cabe destacar que en los ocho grupos de alumnos y
alumnas, de manera previa al desarrollo de las ta-
reas mencionadas, han experimentado una actividad
de reflexión con un “cuestionario de detección de
ideas previas”.
La conmemoración del Día Internacional de la To-
lerancia forma parte del proyecto “Escuela: Espa-
cio de Paz” que se viene desarrollando en el IES
“Ciudad de Dalías” desde el curso 2002/2003 bajo
la denominación “El Compromiso de la ESO en
Dalías”, con la participación de todo su Claustro de
profesores, alumnado, representantes de padres y
madres en el Consejo Escolar y PAS, junto a insti-
tuciones y asociaciones dalienses, con el patroci-
nio de la Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía.

CALENDARIO DE EFEMÉRIDES*

16 Noviembre: Día Internacional de la Tolerancia

25 Noviembre: Día Internacional contra la Violen

cia de Género.

6 Diciembre: Día de la Constitución.

10 Diciembre: Día de los Derechos Humanos.

30 Enero: Día Escolar de la No Violencia y la Paz

28 Febrero: Día de Andalucía

11 Marzo: Día Europeo contra el Terrorismo

21 Marzo: Día Forestal Mundial

9 Mayo: Día de Europa

5 Junio: Día Mundial del Medio Ambiente

* celebradas en el IES «Ciudad de Dalías» dentro del  programa
«Escuela: Espacio de Paz»
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   CINE EN EL TEATRO MUNICIPAL. Den-
tro del programa «Tramas: cine, literatura e histo-
ria» de la Diputación Provincial de Almería, dedi-
cado a acercar el séptimo arte y sus relaciones con la
narrativa y la memoria histórica, los alumnos y alum-
nas de este IES nos trasladamos al Teatro Municipal
los días 9 de Noviembre y 4 de Diciembre para con-
templar las películas «La luz prodigiosa» y
«Alatriste».Dos buenas citas con el cine español ac-
tual, que permitió cambiar al alumnado de activi-
dad para ponerlo en contacto con la gran pantalla.

  CURSO DE RÁPIDA ACTUACIÓN ANTE
EMERGENCIAS SANITARIAS. Organizado
por la Concejalía de Juventud y Deportes del Ayun-
tamiento de Dalías, se ha celebrado en las instala-
ciones de nuestro IES los días 7, 8, 9 y 14 de No-
viembre, dirigido al alumnado de 3º y 4º de ESO,
acompañados por sus profesores y/o profesoras.
En esta segunda edición del curso ha colaborado el
Hospital de Poniente, y tiene como principal objeti-
vo preparar a cualquier daliense para auxiliar en cual-
quier momento a quien lo necesite. Se trata de un
curso eminentemente práctico, con una duración de
cuatro horas y de carácter gratuito.

  FIESTA SALA DÉCADA. El sábado 25 de
Noviembre tuvo lugar en esta Sala una fiesta pro-
viaje de estudios de los chicos y chicas de 3º y 4 de
ESO de nuestro centro. Aunque la fiesta comenzó a
las once y media de la noche, empezó a ponerse bien
sobre las doce y media o la una. Se sortearon dos
botellas y muchas más cosas. Hubo gente de todos
sitios...hasta se acercó una profesora de nuestro IES.
También asistieron padres de alumnos y de otros
que no están en el centro. Todo el mundo estuvo
toda la noche bailando. También se celebraron dos
cumpleaños. ¡Y es que estuvo muy bien!

  EL IES «CIUDAD DE DALÍAS» CONME-
MORA EL DÍA DE LA CONSTITUCIÓN.
El martes día 5 de Diciembre, su víspera, tuvieron
lugar los actos centrales de la celebración: durante
el recreo, izado de banderas al son del Himno Na-
cional interpretado por los alumnos y alumnas que
forman parte de la Asociación Músico-Cultural
Daliense dirigidos por D. Rafael, profesor de Músi-
ca, y desayuno especial. Hacia las doce y cuarto, la
jornada continuó con normalidad hasta la última
hora, cuando tuvo lugar un concierto, como mues-
tra la imagen inferior. Además, a lo largo de la se-
mana pasada, los profesores de Ciencias Sociales e
Historia dedicaron al menos una hora por nivel y
grupo a conversar acerca de la Constitución Espa-
ñola de 1978.

  ACTIVIDADES DE LA AMPA «BALCÓN
DE LA ALPUJARRA».  Como viene siendo habi-
tual desde hace diversos cursos, esta AMPA organi-
zó y ofreció a principios de curso diversas activida-
des lúdicas y formativas como refuerzo a la labor
desarrollada en el IES: Francés, Teatro, Baile, Kárate,
Inglés, Piano y Guitarra. De ellos sólo se han podi-
do poner en marcha los cuatro primeros; algunos
en colaboración con el CEIP «Luis Vives».

  PROYECTO «ESCUELA: ESPACIO DE
PAZ». Como ya has podido comprobar en las pá-
ginas anteriores, por quinto curso consecutivo está
en marcha en este IES el proyecto denominado «El
Compromiso de la ESO en Dalías», dedicado en gran
medida a la celebración de las distintas efemérides
del calendario; pero que también cuenta con la Se-
mana Cultural, el «Vínculo Solidario», actividades
medioambientales,...



Página 6                                                                                        «Daliito» Núm. 25. Año VIII. DICIEMBRE 2006

VÍNCULO SOLIDARIO CON RÍO SECO
a través de «Ayuda en Acción»

o vínculo solidario del IES “Ciudad de Dalías” con
otro de similares características de Hispanoamé-
rica, y más concretamente, de Ecuador.
Actuación potenciada con la estancia de D. Álvaro
Ortega durante un mes del pasado verano de 2006
en Santa Elena (Costa del Pacífico ecuatoriana), a
donde llegaba con el material deportivo que pudo
adquirir con la recaudación del festival benéfico
del pasado año; desarrollando actividades deporti-
vas con centenares de niños y niñas de 17 comuni-
dades. Estancia que compartió con todos los alum-

nos y alumnas dalienses así como con su profeso-
rado, el lunes 16 de Octubre, a través de un  mon-
taje audiovisual que mostraba, entre otros lugares,
el Centro de Apoyo escolar (CAE) de Río Seco,
con el que ya hemos puesto en marcha nuestro ‘vín-
culo solidario’. Numerosos chicos y chicas  mos-
traron su total disponibilidad e interés por mante-
ner la correspondencia que requiere ese vínculo.
Asimismo, Catherine Gonzabay, coordinadora de
los Centros de Apoyo Escolar en Santa Elena
(Ecuador), acompañada por Ilu, visitaba nuestro
IES el viernes 10 de Noviembre a última hora.
Además de visitar sus instalaciones y realizar fo-
tografías, Catherine fue obsequiada con un cd con
decenas de imágenes del IES, de sus actividades,
de los alumnos y alumnas, así como del municipio
daliense. También se llevó varios números del pe-
riódico escolar “Daliito”.
Desde estas líneas os transmitimos a todos,
alumnado, madres y padres, y profesorado nues-
tro mayor aliento para que desde Dalías se pueda
llevar a cabo este vínculo con total satisfacción.

Desde el Curso 2002/2003 e impulsado por D.
Álvaro Ortega, profesor de Educación Física de este
IES hasta el pasado curso, cada mes de Junio se ha
venido celebrando la denominada “Semana de la
Solidaridad” con la organización de un festival be-
néfico dedicado a la ONG “Ayuda en Acción”, ba-
sado en la participación voluntaria del alumnado
del centro. Representantes de esta ONG han ido
dando a conocer sus proyectos, objetivos, activi-
dades y necesidades. Colaboración que se estre-
chó el pasado año a través de varias iniciativas: el
28 de Octubre de 2005, el IES “Ciudad de Dalías”
suscribía el Proyecto “El Milenio de Tod@s”, de
sensibilización y educación para el desarrollo,
promovido por “Ayuda en Acción. Andalucía”.
Como consecuencia de este apoyo, en los próxi-
mos meses, la ONG organizará en este centro con-
ferencias dedicadas al SIDA y a la violencia de
género.
La colaboración entre “Ayuda en Acción” y este
centro educativo también se halla reflejada en la
Semana Mundial de Acción por la Educación, in-
cluida en la ‘Campaña Mundial por la Educación’,
auspiciada por miles de asociaciones de todo tipo
en decenas de países, y en torno a los “Objetivos
de Desarrollo del Milenio” propuestos por la ONU
en el año 2000. Este año 2006, esta Semana se
celebró del 24 al 30 de Abril, bajo el lema “Todos
los niños y niñas necesitan profes”.
Asimismo, a principios del pasado curso, varios
profesores de este IES, encabezados por su Direc-
tor, mantuvieron un encuentro con Iluminada, re-
presentante de esa ONG en Andalucía, sección Edu-
cación, para el estudio del posible hermanamiento
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     NOTICIAS DE DALÍAS
JORNADAS SOBRE VIOLENCIA DE
GÉNERO. La Asociación de Mujeres Dalayat
de Dalías celebró el sábado 2 de Diciembre una
jornada bajo el lema «Violencia de género: Tole-

rancia
Cero»,
en la
q u e
t a m -
b i é n
par t i -
c i p a -
r o n
a s o -
ciacio-
nes de

Las Norias, El Ejido, Balerma, Balanegra y Adra,
reuniendo alrededor de 130 mujeres. El acto, pre-
sidido por el Vicepresidente de la Diputación de
Almería  Ginés Martínez Balastegui, se celebró en
el Teatro Municipal. También se organizaron di-
versos talleres, una comida de convivencia en el
Casino, y asistieron a la representación de una obra
de teatro a cargo del grupo de la asociación.

SENDERISMO A FUENTE NUEVA. El
domingo 19 de Noviembre tuvo lugar la salida en-
cuadrada en el programa de Senderismo en Sierra
de Gádor organizado por la Concejalía de Juven-
tud y Deportes del Ayuntamiento de Dalías y el C.D.
Los Borondos de Senderismo. La ruta llevó a los
participantes -casi 160 inscritos- hasta el paraje
de Fuente Nueva, dentro del subprograma de
«Senderismo en Familia», dado que es una ruta con
escaso desnivel y unos diez kilómetros de reco-
rrido. ¡Y el 17 de Diciembre a Castala!

MUSEO DEL
STO. PADRE
RUBIO.La Ve-
nerable Herman-
dad Sacramental
de San José Ma-
ría Rubio ha edi-
tado el nº 7 de su
boletín «Notas
de Hermandad»
que recoge infor-
mación sobre
sus actividades
en el 2º semestre
de 2006, un ho-
menaje a la me-
moria de monseñor D. Angel Suquía, reportajes
sobre el Museo Gráfico del Padre Rubio y la Calle
de la Canonización del Padre Rubio, y otras notas
sobre la procesión de la Inmaculada, un recuerdo a
la Madre Ignacia, fallecida recientemente, así como
oraciones y una breve biografía de San José María
Rubio Peralta.

WWW.SEPULCROYSOLEDAD.ES Es
una nueva dirección en internet relacionada con
nuestro municipio. Se trata de la página oficial de
la Cofradía del Santo Sepulcro y Ntra. Sra. de la
Soledad, «los negros», de Dalías. Entre sus conte-
nidos, ofrece al visitante  la historia de la cofradía,
el recorrido de su procesión, la posibilidad de co-
nocer y escuchar la marcha procesional «Soledad
de Dalías», o conocer las cuadrillas de costaleras y
costaleros.

Nuestro recuerdo para la Madre Ignacia, religio-
sa de la Asunción, recientemente fallecida en la
residencia de Málaga, que tantos años estuvo en
nuestro pueblo en el convento de esta congrega-
ción y, especialmente, con los dalienses más pe-
queños que acudían cada año a la Guardería Pa-
dre Rubio, además de efectuar innumerables vi-
sitas a los enfermos y necesitados en un ingente
trabajo, que se prolongó durante más de dos dé-
cadas. Esta «daliense adoptiva» queda ya siem-
pre para nuestro recuerdo. En Dalías, la eucaris-
tía del día 24 de Noviembre fue ofrecida en su
favor y en su memoria.
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D. JORGE GUTIÉRREZ GONZÁLEZ,
Concejal de Juventud y Deportes, Ayuntamiento

de Dalías
.- Después de tres años y medio como concejal,
¿qué tal su experiencia como tal?
Bueno, después de tres años y medio bastantes lar-
gos e intensos no tengo otra calificación para definir
mi situación al frente del Ayuntamiento como muy
buena. La experiencia ha sido muy buena; puesto que
me ha dado la oportunidad de, en primer lugar, de-
mostrar los conocimientos que uno tiene para desa-
rrollar las actividades deportivas y juveniles, para tra-
bajar con la juventud; y, por otro lado, también po-
der ayudar a la gente cuando de verdad lo necesita;
es una de las cosas que más satisfacción dan a uno.
Además, tengo que decir que la experiencia también
ha sido buena, porque he tenido unos compañeros
en el Ayuntamiento que en todo momento me han
prestado su ayuda y que siempre para lo que lo he
necesitado los he tenido conmigo. Al igual que ellos
me han tenido a mí en todo momento buenos y no
tan buenos. Yo calificaría la experiencia,del 0 al 10,
con un 9,9.

.-¿Con qué difilcutades se ha encontrado a lo
largo de este tiempo para realizar su labor?
Yo soy una persona que entré en el Ayuntamiento sin
estar ligado prácticamente a ningún partido y sin es-
tar en el mundo de la política y con tan sólo 22 años,
y a pesar de llevar bastante camino recorrido en lo
que se refiere a mi propia vida personal,  puedo de-
cir que me he encontrado bastantes dificultades, so-
bre todo porque han habido muchos problemas po-
líticos en la provincia y a nosotros nos ha afectado
en algún modo; puesto que hemos cambiado de par-
tido: estábamos en el Partido Popular y ganamos las
elecciones. Este grupo pasó a un partido indepen-
diente y luego al PAL -Partido de Almería-. Pero,
por otro lado, también tengo que decir que todos
esos obstáculos se han ido superando sin ningún tipo
de problema: primero, como he dicho anteriormen-
te, por la unión del grupo, y segundo, porque tene-
mos un apoyo de todos los vecinos de Dalías muy
importante. Y eso es lo fundamental: que nosotros
estamos aquí porque los vecinos de Dalías nos han
puesto y nosotros tenemos que estar con ellos para
lo que sea, ayudando..., y eso se nota. Cuando uno
tiene el apoyo de sus vecinos pues  se está mucho
más tranquilo. En nuestro caso es lo que ocurre.

.- Si ha tenido obstáculos y a partir de su expe-
riencia, ¿volverá  formar parte de la candida-
tura de su formación política?
Bueno, en estos momentos, nosotros, al contrario de
otros partidos que están muy preocupados por las
elecciones de mayo, estamos inmersos en una gran
labor al frente del Ayuntamiento. Cada día  hay mu-
cho más trabajo, están saliendo muchos proyectos
adelante; podemos decir que el Ayuntamiento no  se
ha quedado paralizado; sino todo lo contrario: que
cada vez tenemos muchísimo más trabajo. No obs-
tante, por otro lado, evidentemente ya hay que ir vien-
do  la posibilidad  de las listas para las elecciones de
mayo de 2007. Y bueno yo tengo que decir que en mi
caso los obstáculos que hemos tenido o las dificulta-

des  no van a ser un problema  para que decida pre-
sentarme.  También tiene que haber varias reuniones
para confeccionar esa lista y yo espero haber cumpli-
do todas las expectativas respecto a mi cargo y espe-
ro que se sepa reconocer  que, al menos, me he entre-
gado en cuerpo y alma por esta concejalía,  por este
Ayuntamiento y por qué no volver a repetir también
una experiencia bastante bonita, ya que a pesar de
que  he cumplido muchos proyectos y muchos sue-
ños que los hemos hecho realidad, todavía queda
mucho; ya que todavía uno es joven y tiene fuerzas e
imaginación  para afrontar otros cuatro años  per-
fectamente.

.-¿Usted qué prefiere: juventud o deportes? Pues
si me dieran a  elegir entre juventud o deportes  me
quedo con  juveportes  que sería la mezcla de los dos
porque son experiencias muy parecidas; ya que nor-
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malmente la mayoría de la gente que practica de-
porte son gente joven  y los que no son jóvenes y
no practican deportes  también gusta trabajar con
ellos. Ya te digo, es muy complicado elegir entre
una, porque  es como decir que te gusta más una
comida que otra  cuando las dos te encantan. Pue-
do decir que sobre todo lo importante es trabajar
las cosas con ilusión.

.-¿Qué actividades o programas desarrolla-
dos durante este tiempo destacaría de am-
bos apartados(juventud o deportes)?
Bueno, en cuanto a deportes  me gustaría sobre
todo  señalar  que no es que sean ni más importan-
tes ni menos importantes;  pero sí han tenido una
repercusión  mucho mayor, un crecimiento muy
grande. Las Jornadas de Deportes de Montaña han
sido buenas;  pero un poco humildes. Y es nor-
mal  que cuando unas jornadas comienzan  y han
pasado a ser unas jornadas internacionales en las
que han intervenido durante estos tres o cuatro
años que llevamos los mejores alpinistas, tanto
como hombres como mujeres, del mundo, los
mejores escaladores: ha pasado Sebastián Álvaro,
un auténtico portento, Director de «Al filo de lo
imposible», y hemos conseguido que Dalías salga
hasta en el  diario AS que es muy importante. Este
pasado mes de noviembre Sebastián Álvaro nos
reconocía junto a  Bilbao y Santander  como unas
de las jornadas de deportes más importantes que
hay en todo el panorama nacional. En cuanto a
juventud, han sido muchos los proyectos que se
han puesto en marcha durante estos últimos tres
años y medio: el primero de todos que funcionó
maravillosamente, con más de 200 niños. Fue el
primer campamento infantil de verano que ya so-
nara como «Dalías se divierte», un clásico de aquí,
del municipio, para los veranos. Por otro lado,
otro proyecto  que bueno, a mí me satisfizo mu-
cho a la hora de ponerlo en marcha porque me
tiré bastante tiempo trabajando en él fue, el cen-
tro juvenil de ocio  en el cual todos los jóvenes los
sábados pueden estar en la casa de la cultura,  prac-
tican deportes, hacen talleres con monitores  que
hay,  jugando al ping-pong ...

.¿Ha obtenido la respuesta deseada de la po-
blación a la que iban esas actividades?
Por supuesto  que siempre lo digo cuando salgo o
cuando tengo  algún encuentro con concejales de
juventud o de deportes de otros municipios, in-
cluso concejales de cultura  que se quedan un poco
sorprendidos de que siempre  en Dalías haya mu-

cha participación. Muchas veces, si uno oferta 50 plazas
para cualquier cosa hay que aumentarla hasta 70 o 80,  y
eso es algo que en otros municipios no se da. Es que es
muy complicado que uno tenga apoyo de todos los ve-
cinos para todas las actividades porque sabemos que
Dalías es un pueblo  muy dinámico en el que  hay mu-
chísimas asociaciones,  hay muchos clubes, asociaciones
de padres,  de mujeres, de teatro  y muchísimas cosas y
que tus actividades funcionen tan bien es de agradecer.

.-Durante este tiempo se ha creado un club ciclis-
ta  y otro de senderismo ¿cómo es la relación del
Ayuntamiento de Dalías y en particular de su
concejalía con ellos?
La verdad es que la relación ha sido muy buena; no sólo
se han creado estos dos clubes, sino también el Dalías
Club de Fútbol, el club de baloncesto, este mismo mes
se va a crear asimismo el club de ajedrez. Hay que decir
que se han creado varios clubes  y que siempre han esta-
do apoyados por el Ayuntamiento.

Además, charlamos con Jorge del valor que le conce-
de el Ayuntamiento de Dalías a la creación de asocia-
ciones de cualquier tipo, de la importancia de estar
representado el Consistorio en el Consejo Escolar del
IES (y también del CEIP “Luis Vives”) para conocer
de primera mano sus problemas, sus necesidades, y
poder actuar de manera más rápida y eficiente, de las
charlas y cursos realizados en el IES (el último, desa-
rrollado recientemente, sobre primeros auxilios), de
lo que opina de nuestro IES, de sus instalaciones o de
la nueva normativa publicada recientemente por la
Junta de Andalucía sobre botellones y si afecta o no a
Dalías; pero se nos terminaron las dos páginas. Le
agradecemos su colaboración y pronta atención para
la realización de esta entrevista.
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PROGRAMA «OTOÑO-NAVIDAD 2006»
ASOCIACIÓN CULTURAL TALIA

LUX MUNDI. I CONGRESO
NACIONAL DE

ADVOCACIONES DE LA LUZ
Los actos a realizar con motivo del Congreso se adelan-
taron al Viernes día 20 a través del denominado «Acto de
la Llegada de la LUZ» efectuando una invitación general a
todo el pueblo para que se integrara en la programación a
pesar de no haber efectuado su inscripción como asisten-
te, procurando acercar los actos congresuales a todos los
vecinos y vecinas. El acto comenzó con una breve expli-
cación del contenido y finalidades del Congreso; así como
de sus aspectos organizativos, realizada por Gabriel Lirola
Aguilera, Presidente de la A.C.Talia. También intervinie-
ron Valeriano Sánchez Ramos, Director del Instituto de
Estudios Almerienses, y Jerónimo Robles Aguado, Alcal-
de de Dalías, que daba la bienvenida a ponentes y
congresistas.La experiencia resultó muy positiva, dado que
el acto fue arropado por centenares de personas, congre-
gadas junto al Monumento a los Pueblos de España, su
Cultura y sus Gentes, entre ellas los ponentes que ya se
habían desplazado para comenzar las exposiciones al día
siguiente.
Hacia las nueve y media de la mañana del sábado tenía
lugar el Acto de Inauguración del Congreso, y a continua-
ción se iniciaron las sesiones académicas, que se prolon-
garon hasta el almuerzo. Por la tarde, el Congreso se tras-
ladaba a Fondón, donde también se venera al Sto. Cristo
de la Luz, continuando con las sesiones académicas.

La jornada dominical comenzó con gran expectación dado
el interés despertado por las ponencias del día anterior,
colocándose el cartel de «no hay butacas» en la segunda
sesión. Hacia las doce y media tenía lugar el Acto de Clau-
sura, se realizaba un recorrido por la calle Sto. Cristo (des-
cubriendo una placa en recuerdo del Congreso). En la
escalinata de la iglesia (imagen) nuestros visitantes con-
templaron una muestra del lanzamiento de cohetes en
Dalías. El Congreso finalizó con un almuerzo en el Casino.

LAUROS 2006
La Asociación Cultural Talia hizo entrega el sábado 25 de
Noviembre pasado de sus Premios Lauros 2006, para
distinguir la labor de personas y entidades en el desarrollo
de la localidad.
La gala, que tuvo lugar en el Teatro Municipal daliense,
comenzó con un concierto lírico a cargo de la soprano
Cvetelina Penkova, con Francisco Mellado, catedrático
del Conservatorio de Música de Almería, al piano.

 La entrega de los premios concluyó con la degustación
de postres típicos y licores.
Los Premios Lauros tratan de reconocer públicamente la
labor de personas e instituciones. En la modalidad de So-
ciedad, el galardón fue para la Peña Festivalera, «que dis-
para miles de cohetes en el Día Grande las Fiestas y con-
sigue que un grupo de gente se sienta identificado en torno
a un  mismo nombre y objetivos». El Lauros 2006 en la
modalidad de Cultura fue para Josefa Mª Rubio, colabo-
radora de actos culturales, fundadora de la Tertulia Al-
Hizam, co-autora del libro del Centenario del Casino,...
El Premio Lauros de Economía lo recogió Alberto Ruiz
Martín, por generar empleo con su empresa de construc-
ción y colaborar en distintos actos del municipio.
En la modalidad de Deporte, el Lauro de 2006 fue entre-
gado a José Martín Lirola, por  promocionar su afición al
fútbol organizando competiciones para los más jóvenes.
En lo que respecta a la modalidad de Medios de Comuni-
cación, el Lauros de este año ha sido para Laura
Montalvo, corresponsal de IDEAL en nuestra zona, por
ser «periodista en la que hemos encontrado el eco nece-
sario para la difusión de las actividades programadas por
esta asociación».
Por último, en cuanto a la Labor Cultural Provincial, para
destacar el voluntariado cultural realizado fuera del muni-
cipio daliense, se entregó el Lauros 2006 a la Asociación
«A toda vela» de Almería.
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EL «NUEVO LUIS VIVES»: UNA  ALTERNATIVA NECESARIA
PARA EL  FUTURO DE LA EDUCACIÓN DALIENSE

Hace ya cuatro años que pasé a formar parte del
Consejo Escolar del CEIP «Luis Vives» gracias al apoyo de
las personas que depositaron su voto en mi nombre, y tam-
bién al «empujón» que entonces recibí de Gabri García
Hernández, quien, con su ánimo, apoyó mi candidatura, para
compartir juntos 2 años de intensas reuniones. Entonces
entré al organo colegial a la par que María Dolores Villegas
y Juan Cantón, conformando así el Consejo Escolar con
quienes ya formaban parte de él con anterioridad. Desde
aquí mi agradecimiento a todos y todas con quienes estos
años hemos compartido responsabilidades desde este órga-
no, colaborando por sacar adelante
mejoras para los alumnos y alumnas,
cuyos nombres ocuparían  gran par-
te de estas líneas.

Los primeros meses se
vivieron con gran intensidad. Siendo
director D. Francisco García se apro-
bó el Plan de Apertura de Centros,
que pondría en marcha el Aula Mati-
nal, consolidaría el comedor y ofre-
ció nuevas actividades   fuera  de
horario escolar,  complementando de
forma   extraordinaria los servicios a
las familias dalienses desde la
Consejería de la Junta de Andalucía.
Esta oferta también nos permitió proponer la jornada conti-
nuada en horario de mañana, celebrándose por primera vez
un referéndum oficial en tal sentido. Años atrás, se nos ha-
bía negado desde el propio consejo hasta la posibilidad de
expresar nuestra opinión.

A partir de entonces, ya con D. Antonio Espinosa al
frente de la dirección, la mayoría de los padres/madres que
pertenecimos al Consejo hemos mantenido el criterio de tra-
bajar por ofrecer nuevas alternativas y programas, aten-
diendo a las preferencias de la mayoría, aunque esto no ha
sido entendido por algunas/os. Por ejemplo, no se ha acep-
tado que haya una gran mayoría que desea la jornada con-
tinua y una muy pequeña minoría amparada en una ley in-
justa no ha permitido su implantación. Este año, si los com-
ponentes del Consejo Escolar así lo deciden, y así lo espero,
padres y madres tendremos una nueva oportunidad de ex-
presar nuestra preferencia, recordando que la ley continúa
exigiendo el voto afirmativo de más del 50% del censo, in-
cluidos padres y madres de todos los alumnos.

Pero esta cuestión, aún requieriendo importantes es-
fuerzos, sólo ha sido una pequeña parte de todo el trabajo
realizado en las sucesivas convocatorias y reuniones  man-
tenidas. De ellas surgieron iniciativas como la incorpora-
ción del centro al «Proyecto Escuela: Espacio de Paz», par-
ticipar en el programa de «Aula Verde», el desarrollo de
numerosos viajes y actividades, junto a la creación por el
profesorado de una web propia del centro. Lo que demues-
tra que con la participación de todos los sectores, el colegio
es un centro dinámico que precisa también transformación.
Entre esas iniciativas, destacar, igualmente, la reciente am-
pliación del comedor, tras reiteradas solicitudes, de las que
finalmente se ha hecho eco nuestro Ayuntamiento, con un
importante esfuerzo para la institución municipal. O la defini-

Hace cuatro años que el autor del artículo se incorporó al Consejo Escolar del «CEIP Luis
Vives», destacando en estas líneas algunas de las iniciativas adoptadas en este cuatrienio.

nitiva incorporación al centro de la puericultora de infantil,
que sistemáticamente se nos negaba año tras año, a pesar
de tener asignada su plaza. O la creación para este curso
de una nueva unidad de infantil, terminando con la que tenía
alumnado de distintas edades, gracias a la unión de madres/
padres. Sin embargo, no han tenido tanto éxito otras de-
mandas efectuadas ante la Delegación Provincial: efectuar
reparaciones urgentes,  colocación de rejas en plantas al-
tas, evitar el cierre hacia dentro de ventanas, cubrir las ba-
jas del profesorado, ampliación de la plantilla; mayor comu-
nicación con padres/madres....

Durante estos años, por tanto, han
existido momentos de todo tipo.
Y, sin duda, la consecución de los
logros descritos, ha dado sentido
a los esfuerzos realizados. No
obstante,  los más   difíciles han
venido derivados de las
intransigencias y de las
incomprensiones, que como re-
presentantes, muchos de nosotros
hemos padecido desde la Dele-
gación, sus servicios de inspec-
ción y a veces desde la propia di-
rección del centro. Ante ello de-
jamos de acudir durante algunos

meses a las sesiones del Consejo, quedando nulos algunas
de ellas por falta de quorum; pero, al ser nuestra única pre-
ocupación la enseñanza de los niños/as dalienses, volvimos
a las sesiones aún con mayor empuje.

Entre las nuevas iniciativas surgió con fuerza la soli-
citud de construcción de un nuevo colegio, que ofrezca unas
instalaciones dignas, dado que  una inspección en los prime-
ros meses del año, recogía numerosas deficiencias en las
instalaciones existentes. A ello  habría que añadir la falta de
laborarios, gimnasio, de un espacio de recreo seguro y ais-
lado, sala de proyecciones, aulas amplias con  instalaciones
informáticas, despachos para tutorías, una conserjería, des-
pachos de dirección y secretaria diferenciados, salón de
actos... Todo ello requiere una obra integral en el centro de
tales características, que por un lado, impediría impartir la
enseñanza en el mismo y exigiría la dispersión de alumnos,
o la instalación de aulas prefabricadas en condiciones aún
más lamentables. Sin embargo, no aseguraría unas instala-
ciones dignas dadas las dimensiones y condiciones que ofrece
el edificio actual y sus espacios adyacentes. Además  tam-
poco sería justo relegar al edificio a meros escombros, des-
pués de casi un siglo acogiendo la educación de muchas
generaciones (es la primera escuela de la provincia). Por
ello, la propuesta efectuada desde el Consejo Escolar es
convertirlo en Museo Provincial de la Enseñanza aco-
giendo otras dependencias educativas, como salones de ac-
tos, despachos para AMPAS del municipio, clases para cur-
sillos del CEP.... Posibilidad que depende de un posible con-
venio entre Ayuntamiento y Consejería de Educación. Es-
peramos, por tanto, que la iniciativa sea recogida por  am-
bas administraciones a la mayor brevedad, dando lugar al
nacimiento del «Nuevo Luis Vives».

* Francisco Lirola Martín, miembro del Consejo Escolar del CEIP Luis Vives, sector madres/padres
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ENTREVISTAMOS A...

Dña. Dolores Criado RuizDña. Dolores Criado RuizDña. Dolores Criado RuizDña. Dolores Criado RuizDña. Dolores Criado Ruiz
Maestra del CEIP «Luis Vives»

Buscando qué opina una profesional de su trabajo, hemos entrevistado a Doña Dolores Criado
Ruiz, maestra del C.E.I.P.  «Luis Vives» de Dalías, que muy amablemente nos ha ofrecido su tiempo para
contestarnos a las siguientes preguntas:

¿Desde niña pensabas ser maestra?
No, porque difícilmente de niña sabes qué vas a estudiar de mayor.

¿Cómo has llegado a ser maestra?
Cuando tenía diez años empezaban a funcionar los institutos de Bachillerato de Berja y de El

Ejido como secciones delegadas de otros institutos de Almería. A la vez empezaron las becas de
estudio. Un director que hubo en el colegio «Luis Vives» que se llama Mariano Revilla, se interesó
mucho, y ayudó a algunos niños a conseguir la beca y comenzáramos los estudios de bachiller.
¿Cómo fue tu primer día de trabajo?

Mi primer día de trabajo fue en el colegio público Ntra. Señora de la Salud, en Laujar de
Andarax, y fue estupendo. Lo recuerdo con mucho cariño.
¿Te gusta tu trabajo? ¿Te sientes a gusto?

Mi trabajo me gusta muchísimo. Me siento muy a gus-
to, porque es uno de los trabajos más importantes que hay:
detrás de un premio Nóbel hay un maestro y detrás de cada
persona hay un niño que tuvo un maestro.
¿Te has arrepentido alguna vez de tu profesión?

No, nunca.
¿Te gusta el sitio donde trabajas?

Sí, porque veo que se realiza una buena labor con los
niños. Los compañeros son agradables y el edificio y el mate-
rial con el que trabajo no difieren de los de otros centros.
Además del cariño que siento hacia esta escuela.
¿Te divierte estar todo el día rodeada de niños?

Sí, no me dejan que me aburra ni un momento.
¿Te parece bien el concepto de “educación” que tenemos
hoy día? ¿Estás de acuerdo?

En la esencia, todos, ahora y antes, queremos que nues-
tros niños sean ricos en valores humanos y culturales, aunque en la actualidad el ritmo de vida y el
cambio de exigencias a las instituciones están cambiando, y no tenemos una conciencia muy clara de
la manera de conseguir los objetivos últimos. Estamos en una sociedad que valora muy poco el
trabajo. Estoy de acuerdo con los fines, pero no con los medios.
¿Cogerías alguna regla de la educación de antes y la aplicarías a esta?

Sí, muchas de sentido común, como el respeto a los mayores, la valoración del esfuerzo, la
solidaridad, el afán de superarse a sí mismo, o la falta de tiempo para que los padres le dediquen a
sus hijos.
¿Cómo ha influido tu profesión respecto a tu familia?

Ha influido muchísimo, y no sólo en las ventajas económicas y culturales más cercanas (más
posibilidades económicas, más preparación para ayudar a los demás), sino también en los vecinos que
me han pedido ayuda para rellenar documentos y otro tipo de consejos, ya que en los años 70 no
todo el mundo sabía leer ni escribir, y no había gestorías.

Muchas gracias por dedicarnos este tiempo.
Entrevista realizada por: Hiscio Fº Montoya García y Bibiana Zamora Gómez, 4º ESO-B
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TORNEO COPA COCA-COLA
Esa mañana, el equipo y sus acompañantes se reu
nieron en la puerta del instituto para dirigirse ha-
cia el torneo; acompañados por sus profesores D.
Rogelio y Dña. María.
Una vez en la localidad granadina citada, sobre las
nueve de la mañana, el equipo se preparó para co-
menzar el partido, que se iniciaba a las diez.
El encuentro fue muy emocionante. Pero, al que-
dar empatados a un gol al final del tiempo regla-

mentario, la victoria se disputó con un
penalti. Nuestro equipo lo falló y al colarlo
el equipo contrincante, quedamos elimi-
nados.
A pesar de que el equipo perdió, hay que
decir que jugaron muy bien.
Fue un día muy divertido tanto para el
alumnado participante como para el pro-
fesorado que asistió.
Regresamos a las cinco aproximadamen-
te.

¡ESPERAMOS VOLVER ALLÍ EL
AÑO QUE VIENE!

                           Noemí, María, Jennifer, Ana, 3º

El sábado 18 de Noviembre, en una localidad lla-
mada Maracena, cerca de Granada capital, se ce-
lebró el torneo de la Copa Coca-Cola, como cada
año. Allí asistió un equipo formado por alumnos
de nuestro centro educativo, el IES “Ciudad de
Dalías”. D. Rogelio, profesor de Educación Físi-
ca, inscribió a este centro, dado que vio que era
una actividad divertida y de ocio para todo el equi-
po.

CLASIFICACIÓN PREFERENTE
CADETE GRUPO: 01 JORNADA 12

ORD   EQUIPO           J    G    E    P    GF    GC    PTS
1LA CAÑADA ATCO.    12    11   1     0    54     10        34
2 CD HUÉRCAL        12    6   4      2    34      22       22
3 C.D. ROQUETAS     11    7   1     3    23      18       22
4 LOS ANGELES A.D.11    6   3     2    26      14        21
5 MÁRMOL MACAEL C.D.11  7   0     4    25     15        21
6 U.D.ALMERÍA SAD.12  6   3     3     22      18       21
7    PAVÍA U.D.           11   5   3     3     26      16       18
8    ADRA A.D.            11   5   2     4     19      16       17
9    VERA C.D.            11   5   2     4     23      29       17
10 GARRUCHA PEÑA DVA. 11  4  3    4      21     19       15
11 CD COMARCA NÍJAR  11   4  2     5     24     19        14
12 AGUADULCE PVO. A.D. 12  2  3    7     14     27         9
13 DALÍAS C.F.           11   2    3    6   16   32        9
14 CD. EL CASTILLO  11   1    5   5     15     29         8
15 CDV ALBOX ENERGIS  12   2    2    8     12   28         8
16 LA MOJONERA CF 11   1    4    6       9    21         7
17 CD CULTURAL ZAPILLO ATLCO.11 1   1    9      12    42         4

No le están saliendo las cosas como ellos espera-
ban (es un equipo muy competitivo para mantener
la permanencia). El equipo ha sufrido una pequeña
crisis:tres entrenadores en dos meses.

INFORMACIÓN DEPORTIVA
del DALÍAS C.F.

CLASIFICACIÓN 1ª PROVINCIAL
 JUVENIL GRUPO: 03 JORNADA 11

ORD   EQUIPO            J    G    E    P    GF    GC   PTS
1  CIUDAD EJIDO C.F. 9   6     3    0     27     11    21
2    ADRA A.D.            10   6     2    2     47     10    20
3    DALÍAS C.F.    9   6     2   1     26    16    20
4   PARADOR A.D.  10   5     0    5     26     26    15
5  MARINAS Urb. A.D. 8   3     1    4     16     16    10
6   LAS NORIAS C.F.    9   2      0   7     15     36      6
7 C.D. HÉRCULES ALM 9 0     0    9      9      51      0

El «Dalías C.F.» de juveniles este año tiene una gran
oportunidad de entrar en la fase de ascenso a Prefe-
rente. El equipo tiene muy buenos jugadores aun-
que está peleando por la primera plaza con el Adra
C.F. y el Ciudad Ejido C.F. que va primero con una
ventaja muy pequeña; ya que está sólo un punto por
delante del segundo y del tercero. No obstante, el
segundo tiene jugado un partido más. Si el equipo
subiese a preferente sería la primera vez en muchos
años que el equipo estuviera en esa categoría.
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EMILI THOMPSON-SLADE

Emily es una chica de 16 años que lleva viviendo aquí en España unos 7 meses aproximadamente.
La primera vez que vivió la Navidad española  fue hace  2 años y le gustó un montón; ya que
estas fiestas son más tranquilas que las de Inglaterra. Le ha costado adaptarse un poco a nuestras
costumbres, porque son muy diferentes a las de allí, tanto en las comidas como en el horario que
tienen para realizar sus actividades cotidianas. No obstante, ella se siente muy a gusto estando
aquí; porque se ha ganado la amistad de muchas personas, y se ha ido adaptando poco a poco,
pero muy bien, a la forma de vida que llevamos los españoles y las españolas.

¿TE HAS PREGUNTADO ALGUNA VEZ
CÓMO SON LAS NAVIDADES
INGLESAS?Pues aquí tienes la respuesta.

Una típica navidad inglesa  se
caracteriza por  noches frías, luz de luna y
escaparates estupendamente decorados.
Las calles y carreteras se encuentran
cubiertas de brillantes luces y los tejados
de las casas se  cubren de escarcha.

Papá Noel aparece en los jardines y
en el interior de las casas se colocan árboles
de navidad decorados con
bolas. Debajo, muchísimos
regalos de todos los
colores,  formas y tamaños
envueltos en magníficos
lazos, esperan ser
recogidos por cada
miembro de la familia.
Las medias se suelen
colgar con ilusión  en la
repisa de la chimenea con
la esperanza de que en la
noche de Navidad  se
llenen  de regalos y no de
carbón anaranjado.¡Todo
depende de lo bien que Santa crea que se
han portado los niños ese año!
      Desde principios de diciembre comienza
la cuenta atrás, con la ayuda de un
calendario que tiene una pequeña apertura
para cada día del mes, y tras ésta, una
chocolatina distinta para cada niño.
Se deja en casa algo de empanada, un vaso
de leche y unas zanahorias para Papá Noel,
y todos los niños se acuestan temprano para
que les haga una tranquila visita.

Apenas amanece, los niños se lanzan
al dormitorio de sus padres y van a ver lo
que hay dentro de las medias.
(continúa en la página siguiente)

AN ENGLISH CHRISTMAS
The typical English Christmas period consists of
bitterly cold nights,an early moon and shop
windows beautifully decorated.The streets are
lined with Twinklg lights and the roads and house
tops have a sprinkling of frost.
Santa Claus takes pride posistion in many front
gardens and inside houses contain christmas trees
dripping with tinsel and ball-balls,and below the
sparkle,something far more spectacular

lies...presents for
all the family
wrapped in
v a r i o u s
b ow s, c o l o u r s,
shapesand sihes.
Stockings are
hung eagerly
f r o m
mantelpieces in
hope that on the
night of christmas
eve they shall be
filled with

presents and not coal or oranges.(Of  course this
all depends on how well santa believes the
children have behaved throughout the years).
A national countdown is started by the children
of  England every year ,starting the first of
December, usually with aid of an advent calender
which contains a different door for every day of
December and behind each one, a different
chocolate for the children.
After leaving a mince pie and glass of milk for
santa and carrots for the reindeer every child
has an early night so santa can have a pesceful
visit.Before it´s even turned light out side
christmas morning begins as early as the children
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Pero, ¿en qué me he convertido?¿Qué he hecho? No puede ser, me miro al espejo y me doy asco.

Bueno, pero empecemos mi historia desde el principio:

Todo empezó cuando este verano fuimos a la playa y me dijeron que tenía mucha tripita y el culo

gordo. Yo no le di importancia, porque sabía que era broma; pero me empecé a obsesionar cuando

todos los días me decían lo mismo, una y otra vez, día tras día, me lo repitieron tantas veces que llegué

a creérmelo. Fue cuando empecé a hacer dieta; pero tenía varios inconvenientes. El primero es que

pasaba mucha hambre; pero eso no era lo que más me preocupaba. Mi mayor preocupación era que

adelgazaba, pero muy lento. Así que una amiga mía me dijo que podía comer todo lo que quisiera y

adelgazar; podría comer de todo para que nadie se enterara de que hacía dieta y dejaba de comer. Lo

que tenía que hacer era, cuando terminara de comer, ir al baño y vomitarlo todo.

Un día, por desgracia, cuando estaba en el baño, mi madre abrió la puerta y me vio. Imaginaos por un

momento esa situación.

Yo, que me había convertido en un bulímico, metiéndome los dedos para vomitar. Y mi madre,

mirándome como si fuera un enfermo…¡que es lo que era! Pero todo no acabó así. Mi madre empezó

a vigilarme, después de contárselo a mi padre. Casi nunca me dejaban solo, en cuanto entraba a mi

casa, siempre me vigilaban, me llevaron al psicólogo. Y así, cada día, el psicólogo como siempre le

decía a mis padres: “El primer paso es aceptarlo”. Pero, yo, lo tenía muy asumido, estaba gordo y ya

está. Pero, con el tiempo empecé a ver las cosas claras y me di cuenta de que era un bulímico.

Yo he escrito esto para que no os pase a ninguno de vosotros. Porque aunque siempre os digan lo

mismo, yo quiero deciros que si os dicen gordos o gordas, o lo que sea, no les hagáis caso; porque lo

que a mí me pasó no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Ojalá nunca nadie pase por lo que pasé yo.

Un alumno del IES.

(viene de la página anterior)

El día de
Navidad por la
tarde la
familia entera
se sienta a la
mesa y come
el tradicional
plato: pavo
r e l l e n o ,

verdura y pudín, los pasteles navideños o
pasteles rellenos de frutas...y naturalmente
se alzan unas copas para brindar. Es el
mejor día para un inglés, de unidad familiar
para celebrar el nacimiento de Jesús.

are jumping on their parents bed or tipping
stockings on the floor.Later in the day the whole
family sits at the table
and eats the traditional
dish of
turkey,vegetables and
all the trimmings...for
pudding it‘s christmas
cake or mince pies...and
naturally a flew glasses
are raised.For most it‘s
the best day of the
English calender,a special day uniting families to
celebrate the birth of  Jesus.

Estela Criado Villegas y Emily Thompson-Slade, 4º ESO.

HISTORIAS DE JUVENTUD
(basada en hechos reales)

DALÍAS NAVIDAD 2006
* Día 22: Anuncio de Navidad: A las 9, en la Plaza:
 Belén Viviente, organizado por   «Dalayat».
Velada Flamenca en el Casino.
* Día 26: Concurso de Belenes en las casas.
 Organiza: Asoc. Cultural Talia.
* Día 29: «Voluntarios de Dalías en Red». A las 5
 de la tarde en el Centro Guadalinfo. Org.A.C. Talia.

* Día 30: Gala UNICEF. 5 de la tarde, en el Casino.
* Día 31: Nochevieja en Celín y Dalías.
Enero 2007.-
* Día 5: Cabalgata de Reyes en Dalías (7 tarde).
* Día 6: Cabalgata de Reyes en Celín (10:30 mañana).
Concierto de Reyes, a las 12.
Visita de SSMM a la Residencia Geriátrica.
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