
TRES ALUMNOS DEL IES
«CIUDAD DE DALÍAS»  ACUDEN
BECADOS  AL CONGRESO SOBRE
PATRIMONIO LOCAL DALIENSE

DIEZ AÑOS DE «DALIITO»
Poco después de la implantación de la Educación Secundaria, en
Dalías nacía este periódico escolar con el principal objetivo de
proporcionar a nuestro alumnado un medio de comunicación y
expresión en el que pudieran dar a conocer sus inquietudes, opi-
niones, experiencias, vivencias,… Finalidad acompañada por el
deseo de mantener en contacto nuestro centro educativo con
cualquier otro miembro de la comunidad escolar y con todo el
municipio de Dalías. Objetivo alcanzado también en parte a la
ayuda de la Asociación Cultural Talia y de la Consejería de Edu-
cación de la Junta de Andalucía; puesto que voluntariado de ese
colectivo en colaboración con el Claustro de Profesores y Equipo
Directivo del IES puso en marcha un taller de prensa en el Curso
2000/2001 que continúa realizándose como actividad extraescolar
gracias a la ayuda de la Consejería de Educación. Colaboración
de la administración educativa que favoreció la elaboración y
publicación de más números del periódico escolar “Daliito” a lo
largo de cada curso escolar; así como su tirada de ejemplares
que son distribuidos por numerosos establecimientos e institucio-
nes públicas, que son demandados y leídos con gran interés por
los vecinos y vecinas; con lo que nuestros alumnos y alumnas se
sienten más partícipes en la vida diaria de su pueblo.

Mª Dolores López, Juan Ángel
Gutiérrez y Lola Cantón, alumnos
de 4º de ESO, participan en este
Congreso gracias a las becas de la
Asociación Cultural Talia, entidad
organizadora, con el objetivo pri-
mordial de difundir el patrimonio
local entre los más jóvenes, a la vez
que también se les pretende con-
cienciar de la importancia de su
conservación. Asimismo, la asocia-
ción trata de acercar a los jóvenes
al voluntariado.
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ALUMNADO

PARTICIPANTE EN EL

TALLER DE PRENSA:

· Isabel Mª Gómez Aguado

· Carmen Aranda Herrerías
· Ana Mª García Herrera
· Eva Martín Navarro

·Francisco J. Gallegos
Villegas

·Francisco Lirola Villegas
· Salvador Cara Campos
· Nuria Belmonte Aguilera

· Mónica García Fuentes
· PIlar Alférez García

· Francisco Gaona Suárez
· Lola Cantón Callejón
· Juan Ángel Gutiérrez Espi-

nosa
· Mª Dolores López Villegas

· Ángela Soto López
· Jennifer Callejón Fernández
· Ana López Villegas

· Cintia Enciso Martín

10 AÑOS DE ‘DALIITO’
Con motivo del XXI Aniversario de la Constitución
Española, el 3 de Diciembre de 1999 la “Sección
IES de Dalías” publicaba el número 1 de “Daliito”.
Después de varios años de elaboración y publica-
ción de un periódico de Secundaria sin nombre fijo,
por fin, en las postrimerías de 1999 surgía el título
para nuestro periódico. Constaba de 32 páginas ela-
boradas, mayoritariamente, con la ayuda de la infor-

mática; aunque también seguíamos dependiendo del “recorta y pega” para el
montaje de páginas dedicadas, sobre todo, a los pasatiempos, el deporte o el
“rincón literario”. Pero, principalmente dependíamos de la multicopista; porque
era el medio de edición más rápido y más barato, bastante más. Aquel primer
número de “Daliito” lo pusimos a la venta con un precio de 0,60 •, ¡100
pesetas!De sus páginas hay que destacar las dedicadas a noticias locales (‘In-
auguración del Teatro Municipal de Dalías’), las creaciones literarias de nues-
tros alumnos y alumnas, los artículos de opinión, o las conmemorativas de la
aprobación de la Carta Magna española. Pero, sobre todo, recordamos como
especial estímulo, con gran cariño, la carta que nos enviara el Presidente de la
Junta de Andalucía, Manuel Chaves González, felicitando a “todos los alum-

nos y alumnas del Instituto de Enseñanza Secundaria de Dalías por la

iniciativa que habéis puesto en marcha, editando una Revista periódica

en la que se abordan temas de la máxima actualidad e interés. Os envío,

asimismo, mis mejores deseos de éxito en este proyecto, complemento de

vuestro proceso formativo, que es una de las vías más eficaces para al-

canzar los objetivos que cada uno se propone conseguir.”

Su segundo número veía la luz en Febrero de 2000, y el tercero, al conmemo-
rarse un nuevo aniversario de la Constitución Española de 1978. Todos publi-
cados igual: a multicopista. Sin embargo, tan sólo dos meses después de la
edición del número tres, en Febrero de 2001, gracias a la Consejería de Educa-
ción y Ciencia de la Junta de Andalucía y al voluntariado de la Asociación
«Talia», el número cuatro de «Daliito» era publicado a imprenta.¡ Menuda
mejora! Entonces,  ese número fue elaborado empleando el programa Publisher.
Poco después conseguíamos el programa Page Maker (que continuamos utili-
zando), que ha permitido, entre otras ventajas, su pronta impresión. De cual-
quier forma, los alumnos y alumnas sí han podido comprobar cómo cada núme-
ro de «Daliito» se «hacía visible» tal y como ellos y ellas lo habían planificado.
Con el paso del tiempo y un mayor conocimiento del programa informático
este periódico escolar ha ido mejorando su maquetación; pero, sobre todo, hay
que destacar los factores que han posibilitado que ahora, en Diciembre de
2008, presentemos este número 33 e iniciemos su décimo año de edición: el
interés de nuestro alumando por participar, su acogida tanto por la comunidad
escolar como en todo el municipio de Dalías, la anual ayuda de la Consejería de
Educación, la colaboración del Equipo Directivo y Claustro de Profesores del
IES; así como del voluntariado de la Asociación «Talia». A todos y todas nues-
tro mayor y sincero agradecimiento. ¡Ah!¡ Y Feliz Navidad y  Año 2009!
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LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA,
UN MODELO DE CONVIVENCIA

¡Cuántos y cuántas personas  han nacido ya bajo su amparo!

La historia constitucional es-
pañola es muy rica, teniendo su prin-
cipal desarrollo durante el siglo XIX
y el primer tercio del XX. Desde aquel
diecinueve de marzo de 1812, cuan-
do las Cortes reunidas en Cádiz y ante
la ausencia obligada del Rey Fernan-
do VII, dieron a España la primera
Constitución Liberal, a la que el pue-
blo irónicamente bautizará como “La
Pepa”, han sido muchas las Constitu-
ciones, Cartas y Estatutos Reales los
que se han ido sucediendo, pero siem-
pre dominadas por la ideología del
grupo  en el poder, de ahí que cada
cambio de gobierno implicara un cam-
bio constitucional. La Segunda Repú-
blica fue también una época de inten-
sa labor constitucional, pero con el
mismo problema que había caracteri-
zado a las anteriores, encuadrarse en
una ideología determinada. Nacían
condenadas si no a la extinción, sí a
una profunda remodelación cuando
cambiaba el gobierno.

La Constitución que ahora
cumple su treinta aniversario y con la
que ya han gobernado nuestro País
tres formaciones diferentes: la extin-
guida UCD (Unión de Centro Demo-
crático), que presidiera D. Adolfo
Suárez, el PSOE (Partido Socialista
Obrero Español), con D. Felipe
González y actualmente con D. José
Luis Rodríguez Zapatero, y entre am-
bos periodos el gobierno del PP (Par-
tido Popular) con D. José María
Aznar, demuestra que fue hecha para
los españoles, no por y para una for-
mación política determinada, en cuyo
caso habría corrido la misma suerte
que las anteriores, porque la ley no
puede ser excluyente, sino
integradora, y aunque sea necesario
llevar a cabo reformas sobre la Cons-
titución, así en el Título X, establece
las normas y mecanismos para la re-
forma constitucional, seguirá siendo el
nexo de unión más importante entre
los españoles.

ganización territorial del Estado”, qui-
zás por ser los que más de cerca afec-
tan al ciudadano, independientemen-
te de que resulta interesante la lectura
de la Constitución son los que debe-
ríamos tener siempre presentes, por-
que es importante conocer nuestros
derechos y exigirlos cuando nos sean
mancillados, pero también conocer
nuestros deberes, conocerlos y cum-
plirlos, porque no estamos solos, por-
que formamos parte de una comuni-
dad mucho más extensa y global. Por
eso, cuando dejamos de cumplir
nuestros deberes o nos apropiamos
de libertades que no nos correspon-
den, estamos perjudicando a otras

personas, les estamos res-
tando libertad. También es
importante saber que for-
mamos parte de una Comu-
nidad  Autónoma, con unas
señas de identidad propias
dentro de la rica pluralidad
de nuestro País, unas señas
que nunca deben ser
excluyentes de las demás y
de eso los andaluces sabe-
mos mucho, no en vano
nuestra tierra siempre se ha

mostrado acogedora y receptora de
las culturas que nos han visitado a lo
largo de la historia. Eso que hoy lla-
mamos interculturalidad, Andalucía lo
lleva practicando desde los griegos,
los fenicios o los romanos. Y cuando
media España apoyaba el absolutis-
mo monárquico de Carlos X (Gue-
rras Carlistas), Andalucía luchaba por
el liberalismo y la implantación de un
régimen constitucional.

Y qué mejor celebración po-
demos hacer en el Día de la Constitu-
ción  que conocerla y cumplirla. Ade-
lante pues, si aún no lo has hecho, el
treinta aniversario también es un mo-
mento día para iniciar su lectura.

Departamento de Geografía e
Historia. IES «Ciudad de Dalías»

El seis de diciembre de dos mil ocho
se cumplieron esos treinta años, que
como decíamos al comienzo han vis-
to llegar y marcharse a muchas per-
sonas, pero aún quedamos otros mu-
chos que nos tocó vivir la época an-
terior y a pesar de que a partir de
1961/62, con la denominada “Demo-
cracia Orgánica”, comienza a produ-
cirse una cierta relajación del régimen,
la indefensión ante la Ley seguía sien-
do patente, porque eso es algo que
sólo puede garantizar un sistema de-
mocrático y una Constitución que nos
hace iguales y libres ante la ley, con el
derecho a la presunción hasta que no
haya un dictamen judicial.

Por eso, los que hemos vivido las dos
épocas, estamos en la obligación de
hacer ver a las nuevas generaciones
que la Constitución no es una propie-
dad privada que no se nos puede qui-
tar, hay que ser conscientes de que
podemos perderla y qué mejor que
celebrar que la tenemos, recordarla
cada año y que desde la más tierna
infancia vayan conociéndola, porque
la mejor forma de asegurarnos su du-
ración será mostrar siempre la firme
decisión de defenderla.

Nos atraen todos sus capítu-
los porque reflejan la seriedad, la pro-
funda convicción democrática con que
fueron elaborados todos y cada uno
de ellos, pero sin duda que el Título I,
“De los derechos y deberes funda-
mentales” y el Título VIII, “De la or-



Página 4                                                                                           «Daliito» Núm. 33. Año X. DICIEMBRE 2008

NOTICIAS DEL IES

INTERCAMBIO DE CULTURAS Y
VALORES ENTRE JÓVENES

DE HONDURAS Y DALIENSES
Gracias a la excelente colaboración que la ONG “Ayuda en
Acción” mantiene desde hace varios años con el IES “Ciu-
dad de Dalías”, el viernes 24 de Octubre sus alumnos y
alumnas participaron en una interesante charla-coloquio di-
rigida por Blanca y Héctor, dos jóvenes hondureños, y Je-
sús, voluntario de la ONG en Andalucía, con el fin princi-
pal de intercambiar experiencias y abrir espacios donde los
jóvenes tengan voz propia y puedan expresar sus intereses
y necesidades, promoviendo el intercambio de culturas y
valores a través del acercamiento de realidades distintas. In-
tercambio potenciado por la disponibilidad temporal de
los jóvenes visitantes,  que permanecieron en las instalacio-
nes del IES durante más de dos horas; posibilitando un
agrupamiento del alumnado favorecedor de las finalidades
del encuentro.
Blanca Ondina Álvarez y Héctor González son peritos
mercantiles y contadores públicos, y voluntarios de “Ayuda
en Acción” en Honduras. Ambos pertenecen a la “Red de
Jóvenes Transformadores del Futuro” integrada por más
de doscientos jóvenes de las comunidades de Orocuina y
Apacilagua del Departamento de Choluteca, en la zona Sur
de la República de Honduras. El objetivo de pertenecer a la
Red es la búsqueda de espacios de participación, la promo-
ción de sus derechos y encontrar alternativas de solución
conjunta a los problemas que enfrentan en sus comunida-
des en condiciones de extrema pobreza.
Blanca y
Héctor expu-
sieron a los
j ó v e n e s
dalienses su
experiencia en
la emisora de
radio comu-
n i t a r i a
“ S t e r e o
Oro”, dirigi-
da por los
mismos jóve-
nes hondureños para promover sus actividades, a la vez
que su autogestión permite la sostenibilidad de la emisora
(avisos, cuñas radiales…) Asimismo, insistieron en la parti-
cipación de niños y niñas de ocho a once años en la emisora
de radio a través del programa “Chiquigober”.
Además, con constantes invitaciones a intervenir bien me-
diante la formulación de preguntas, bien a través del relato
de la propia experiencia, los jóvenes voluntarios hondure-
ños consiguieron atraer la atención e interés de los chicos y
chicas dalienses, “invitados” por Blanca y Héctor a aprove-
char lo que tienen y a esforzarse como principal medio
para conseguir lo que deseen. Así, “todos juntos podremos
hacer un mundo en igual, equitativo”, concluía el joven hon-
dureño.

Este encuentro se halla enmarcado en el Proyecto
“Escuela: Espacio de Paz” que desde el Curso 2002/2003
se viene desarrollando en el IES “Ciudad de Dalías” con el
apoyo de la Consejería de Educación.

APROXIMACIÓN DE ALUMNADO DEL IES
A LA EXPLOTACIÓN MINERA

Alrededor de cincuenta alumnos y alumnas del IES “Ciu-
dad de Dalías” acompañados por tres profesores se aproxi-
maban el lunes 24 de Noviembre al camino de las fundi-
ciones reales y a la minería en Sierra de Gádor de mano de
la ADR Alpujarra y del etnólogo Agustín Sánchez Hita.
La jornada minera comenzaba a las nueve y media de la
mañana en un salón de actos y exposiciones de Fuente Vic-
toria donde Sánchez Hita introdujo a los jóvenes dalienses
en la minería en la zona desde la profusa explotación de
múltiples minerales como son los propios del cinc, del hie-
rro o del plomo en las culturas de la “Edad del Cobre” y
de la “Edad del Bronce”, hasta la mitad del siglo XX, con
especial hincapié y detenimiento en la eclosión  del plomo
en Sierra de Gádor en el siglo XIX con la liberalización de
su explotación, llegándose incluso a colapsar los mercados
internacionales. Al término de la charla, los alumnos y alum-
nas pudieron contemplar las exposiciones dedicadas a la
ruta del camino de las fundiciones reales en el Valle del
Andarax y su entorno de la ADR Alpujarra-Sierra Nevada
y “La Minería en la Sierra de Gádor” del Centro Virgitano
de Estudios Históricos. También en Fuente Victoria visita-
ron la llamada Casa del Rey Chico.
Poco después comenzaba el recorrido por las fundiciones
de plomo desplazándose los viajeros hasta “El Ferrón” y la
antigua fundición real de Presidio, en Fuente Victoria.
Tras reponer fuerzas y visitar Laujar de Andarax, alumnos,
guía y profesores se desplazaron a Fondón. Debido a las
obras que se están realizando en la carretera, tuvieron que
conformarse con ver el chimeneón del Pozo Patrocinio des-
de la salida oriental de Fondón. Por allí cerca atravesaron
un puente de gran importancia histórica; ya que forma par-
te de la carretera construida a finales del siglo XVIII para
permitir la salida eficiente al puerto de Almería de la enor-
me cantidad de plomo que salía de las minas de Sierra de
Gádor.
T r a s
cruzar
la nue-
va ca-
rretera
de cir-
cunva-
lación,
l o s
a l um-
nos lle-
g a ron
a la
fundi-
c i ó n
de S.
Aquilino, donde pudieron comprobar las diferencias exis-
tentes entre los hornos de fundición llamados “castellanos”
de los más modernos “reverberos”. Después de un rato
de coloquio e intercambio de apreciaciones y vivencias en-
tre alumnado y guía, todos volvieron al casco urbano de
Fondón, donde disfrutaron de un rato de esparcimiento
antes de volver a Dalías.
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Daliito.- ¿Por qué decidiste estudiar español? ¿Cuánto
tiempo llevas estudiándolo?
Lena.-Eso es una historia curiosa que empezó hace unos
diez años. Un verano decidimos pasar las vacaciones en
España, en la Costa del Sol. Entonces surgió un gran amor
entre la cultura española y yo que todavía dura. Además,
un día visitamos el parque acuático de Mijas donde hablé
con un socorrista que fue un guapetón, también“culpable”
de que empezara estudiar  y descubrir la enriquecedora
cultura española.
La filología española junto con la filología francesa, llevo
estudiándolas cuatro años en la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Liubliana. Ya en la escuela
secundaria asistí a dos cursos de español en una escuela de
idiomas.

D.- ¿Cómo se ve España desde Eslovenia?
L.- En general, las primeras cosas que pensamos cuando
oímos hablar de España son las corridas, castañuelas, el
famosísimo flamenco, la sabrosa paella y por supuesto
no podemos olvidar las andanzas de Don Quijote y San-
cho Panza, obra maestra y siempre actual, también en el
siglo XXI. Los eslovenos vemos España como un país
donde el deporte tiene una gran importancia (en fútbol
los españoles son actuales campeones de Eurocopa, en
baloncesto campeones subolímpicos o los equipos de
balonmano como Ciudad Real donde por cierto juegan
tres eslovenos). En Eslovenia, España también es conoci-
da por el Camino de Santiago de Compostela que mu-
chos ya recorrieron, por lo menos una parte de la famosa
ruta. La familia real tampoco es desconocida, ya que los
Reyes visitaron Eslovenia hace unos años.

D.- ¿Qué opinión tienes de Dalías? (desde el punto de
vista de extranjero)?
L.- Dalías es un pueblo pequeño de 3848 habitantes, muy
acogedor con gente estupenda y amabilísima que te echa
una mano siempre cuando tienes un problema. Hay que
destacar también el fabuloso tiempo que hace y por su-
puesto no puedo olvidar la exquisita gastronomía daliense.

D.- Diferencias principales (¿alguna semejanza?) entre
Almería y tu provincia de Eslovenia.
L.-La primera diferencia principal es la dimensión: Almería
tiene casi 200.000 habitantes, mientras que mi ciudad que
se llama Skofja Loka tiene unos 12.000 habitantes y la
región  Gorenjska a la que pertenece tiene unos 40.000.
Skofja Loka tiene desarrollada industria de la madera y
de metal, no tiene universidad como Almería, tampoco
tiene aeropuerto (por cierto en Eslovenia hay tres aero-
puertos internacionales). La primera mención documen-
tada de Skofja Loka data del año 973.

No puede contar con tantas horas de sol como Almería que es
la ciudad con más horas de sol de toda Europa y la segunda del
mundo. En invierno la temperatura del agua es más alta que la
del aire. Como sabemos la economía almeriense funciona prin-
cipalmente por ingresos del turismo y de la agricultura. Cada
año vienen a Eslovenia y Skofja Loka más turistas de diferentes
rincones del mundo. Así que el turismo también se desarrolla
rápidamente.

D.- ¿Qué costumbres te llaman la atención de Dalías y de Es-
paña?
L.-La costumbres que me llaman la atención de Dalías son las
fiestas de Dalías en honor al Santísimo Cristo de la Luz que se
celebran siempre la tercera semana de Septiembre siendo el día
grande el tercer domingo de ese mes. De estas fiestas solamente
oía muchas cosas interesantes, pero desafortunadamente no po-
día vivir el ambiente especial en persona. Las costumbres comu-
nes a toda España que me llaman la atención son la siesta, el
horario de las tiendas que también se adapta a la siesta, se desa-
yuna, almuerza y cena más tarde (una ó dos horas más tarde que
en Eslovenia), la gastronomía española y la amabilidad de los
españoles.

D.- ¿Cómo se celebra la Navidad en Eslovenia?

L.- En general, la Navidad se celebra en familia; debajo del árbol
se ponen los regalos y se prepara la cena. Acordarse de buenos
momentos, charlar y disfrutar de la compañía de tus cercanos
forma parte de la Navidad, luego a medianoche se va a la Misa
de Gallo.

D.- ¿Qué te parece la gente de aquí?
L.- La gente de aquí me cae fenomenal, todos son muy amables,
siempre pendientes de ti, te ofrecen ayuda si necesitas cualquier
cosa. La gente de aquí son una gran familia unida.

D.- ¿Cuáles son los objetivos que esperas cumplir de tu estan-
cia en Dalías?
L.- Los objeti-
vos que espero
cumplir de mi
estancia en
Dalías son co-
nocer la cultu-
ra, las costum-
bres y la gas-
t r o n o m í a
dalienses. Tam-
bién espero
poder com-
prender más o menos este acento tan peculiar de Dalías que a
veces me cuesta mucho y provoca algún malentendido.
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 LENA VRANICAR,
Ayudante ComeniusENTREVISTA

      
      

      
 a...
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D.- ¿Elegirías España para vivir?
L.- Claro que elegiría España para vivir, lo único que me
falta es encontrar a un príncipe azul que sea español.

D.- ¿Piensas difundir Dalías, sus costumbres,…entre tu
familia y amistades?
L.- Sin duda alguna, mi intención es difundir Dalías y sus
costumbres entre mi familia y amistades para que ellos tam-
bién puedan gozar el ambiente de este pueblo precioso.

D.- ¿Qué es lo que te gusta y no del IES?
L.- Del IES lo que más me gusta es la gente maravillosa que
trabaja allí. Para mí es un gran honor haberles conocido. Siem-
pre tendré buenos recuerdos de ellos y aquí provecho la oca-
sión de darles las gracias por todo que hicieron por mí. Lo
único que no me gusta es que la clase dura sesenta minutos
que a mí personalmente me parece demasiado. En Eslovenia,
por ejemplo la clase dura cuarenta y cinco minutos.

D.- ¿A qué dedicas tu tiempo libre en Dalías?
L.- Dedico mi tiempo libre en Dalías a visitar diferentes es-
pectáculos, como el Concierto de Otoño 2008 donde dis-
frutamos de la música de dúo de violines en el Teatro Muni-
cipal de Dalías, hago senderismo con el C.D. Los Borondos
de Senderismo, estaré descubriendo la cultura de Dalías en el
Congreso sobre patrimonio local daliense que se celebrará
los días 13 y 14 de Diciembre,...

D.- Con respecto a la gastronomía, ¿qué es lo que más te
gusta? ¿Qué diferencias hay con tu país?

L.- Con respecto a la gastronomía, lo que más me gusta son
los dulces como merengue,  roscos, buñuelos, arroz con le-
che, pero hay que mencionar también otros platos deliciosos
como choto con ajos, menestra de présules, tortilla de
présules, fritada de verduras y carne, migas de harina o pan.
La Gastronomía de Eslovenia es una colección de costum-
bre culinarias autóctonas, aunque se pueden encontrar refe-
rencias de la cocinas del ìmperio austro-húngaro. Los platos
tradicionales suelen llevar como ingredientes: patatas, col,
queso (generalmente de oveja, cerdo, cordero y aves). Suelen
ser muy populares las sopas. Cada región tiene sus platos
tradicionales. En la gastronomía eslovena prevalece la comi-
da que no es ligera, los ingredientes que se utilizan a menudo

son pan, patatas, verdura, grasa, huevos, carne en general pero
eso no quiere decir que no comamos comida ligera que la
preparamos en verano cuando las temperaturas pueden al-
canzar más de 30° C. El Ajdovi •ganci (abreviado: zganci) es
el plato tradicional de la cocina eslovena, es tan popular que
tiene rango de comida nacional de Eslovenia. Se trata de una
especie de plato con aspecto de puré que se emplea como
acompañamiento. Está elaborado principalmente con harina
de trigo sarraceno, cortezas de cerdo picadas («ocvirki») que
se incluyen sobre el puré al servirlo. El Ajdovi •ganci se sirve
como acompañamiento de los Obaras (otro plato tradicio-
nal esloveno), a las carnes, las salchichas, morcilla.

D.- ¿Qué es un Ayudante Comenius? (requisitos, proceso
de selección,…)
L.- Un Ayudante Comenius es alguien que quiere adquirir el
conocimiento y la comprensión de la diversidad de culturas
y lenguas europeas, el valor de esa diversidad y las aptitudes
básicas para la vida y las competencias necesarias para su
desarrollo personal, su futuro laboral y la ciudadanía euro-
pea activa. La solicitud para obtener la beca de Ayudante
Comenius debe presentarse hasta finales de enero y en junio
se hace la selección, cuyo proceso depende del dinero que la
Agencia Nacional recibe de la Unión Europea (más dinero
recibe, más plazas para Ayudantes Comenius ofrece).
Los requisitos son: los centros educativos de acogida deben
designar a un profesor o una profesora para que supervise la
ayudantía, se ocupe del bienestar de la persona acogida por
su centro, controle su progreso y actúe como persona de
contacto durante la ayudantía. El centro debe estar situado
en uno de los países que participan en el Programa de Apren-
dizaje Permanente, mencionados en la Guía del Candidato.

Lena junto a las autoras de esta entrevista y Dña. Rosana

Lena en clase de Francés con 1º de ESO
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¡He vueltooooooooooooo!

Por si no lo has notado, he vuelto, sí, ya escucho a mi
legión de fans....... imaginaria. Voy a empezar dando
la bienvenida a los de Primero,
y solo voy a deciros una cosa,
¡no os enfadéis! Que a mí me
queda sólo un año, aunque pue-
den ser dos.........
Desde la última vez que escribí han pasado muchas
cosas: empezó a notarse la crisis, el accidente de
Spanair, la crisis del PP, Zapatero de remate (o por
pena)  fue a la cumbre del G-20, Barak Obama ganó
las elecciones de EE.UU. “Hoy no me puedo levan-
tar” en Roquetas, el secuestro fingido del novio de
Falete, la Expo de Zaragoza, aprendí a “trucar” fotos
con el programa paint........ En resumen, un montón
de cosas; pero para mí lo mejor de este verano, ha
sido: mi viaje a la Expo y  el campamento de verano
(uno de verdad, y no uno de esos que hacen en el
colegio.)  En cada uno de esos viajes vi cosas intere-
santes, y lo más importante, saqué un material para
hacer monólogos. Pero no voy a contar todo eso, por-
que por algo he modernizado esta sección. He decidi-
do crear una dirección de correo para que me man-
déis vuestras dudas, preguntas o cualquier chorrada
que se os ocurra, además de un metroflog en el que,
además de ver las fotos que pongo y leer mis monólo-
gos, habrá una cosa especial, y es que será en esa
página en la que cuelgue la versión “sin censura” de
esto que estáis leyendo aquí. Hoy me gustaría mandar
desde mi casa un reto a todos los que me estáis leyen-
do, vais a pensar un nombre fijo para mi sección, y es
que lo necesito urgentemente, si no “el malvado re-
dactor” me volverá a poner él un título (y seguro que
será muy cutre). Podéis enviarlo a
a_tomar_x_saco@hotmail.com (cada espacio es
una barra baja)  o bien dejar un comentario en
www.metroflog.com/lirolaman ; pero no sólo po-
déis dejar una opinión, sino que a partir de hoy tendré
una nueva sección que haréis vosotros a la que he lla-
mado “Citas celebres” (me quebré con el nombre) en
la que leeré la mejores frases que me hayáis mandado
o que me hayáis escrito en el “metro”.

Voy a empezar dándoos una clase de Lengua, y es que voy a
hablar sobre “Grandes escritores”. Sí, me ha dado por ahí, y

es que repasando mi libro de Len-
gua de tercero, he visto que los es-
critores de “la edad de oro de la
literatura española”, además de te-
ner mucho tirón, son un material,

no de primera, no de segunda, tal vez de tercera clase para
hacer un monólogo de ellos. Además, de un tiempo a esta
parte voy a acabar cogiéndoles manía por eso de tener que
estudiármelos; ya me ha pasado con “El Cid”.
Voy a empezar con Calderón de la Barca, no confundir con
“Camarón de la Isla”, porque Camarón ya estaba en la isla
mientras que Calderón, tenía que coger la Barca si quería ir a
la “isla”; pues bien, he estado fijándome en su nombre y he
descubierto que hay un mensaje oculto, veréis: si a “Calderón
de la Barca” le quitamos la “a” de “la” y le ponemos la “l” que
sobra en “de” (esto los que más o menos sepan de fútbol lo
pillarán) nos quedaría esto “Calderón del Barca”. Si es que,
nos quieren meter mensajes subliminales hasta en los libros,
¿dónde vamos a llegar? Ahora les toca recibir a Luis de
Góngora y a mi tocayo Francisco de Quevedo y Villegas.
Vamos a empezar por “Luisito”, que a pesar de su cara de
buitre, destacó por su poesía amorosa, filosófica y satírico-
burlesca (vamos, que se reía de alguien); pero si hay que des-
tacar una parte de su vida, yo destacaría sus poemas burles-
cos a Quevedo. Estos dos tíos se llevaban como un par de
concursantes de gran hermano, fatal; pero es que mi  tocayo
no era precisamente  un “hombre adelantado a su tiempo”:
odiaba a los judíos, era un machista, defendía los privilegios
de la nobleza, incluso estuvo en la cárcel por motivos políti-
cos; vamos, lo que comúnmente llamamos “un tío de p...
madre”,  y es que esos dos se llamaban de todo, desde “anal-
fabeto” a “ignorante” pasando por  “imbécil”, y simpatías por
el estilo. Es el turno de Lope de Vega, un hombre que parecía
una fábrica de obras de teatro, y es que de él se conservan
400 obras de teatro, además, fue el fundador de un estilo
nuevo, “la comedia nueva” (valga la redundancia). ¿Cómo
haría este hombre para escribir tanto y encima inventar un
estilo nuevo? Y, ¿de dónde sacaría el tiempo? A mí ya me
cuesta escribir esto; que no se hace en un día.
Y para acabar, la sección de citas célebres, hoy sólo habrá
una, y corre a cargo de un amigo mío, cuyo mote se parece
mucho a la palabra “queso”, ¿a qué sabéis quién es?
Y la frase (que por cierto, me inspiró en hablar de escritores),
es una versión actualizada del “Don Juan Tenorio”de Vicente
de Zorrilla (prefiero no hacer bromas fáciles), y dice lo si-
guiente: «No es verdad, ángel de amor, que en aquella orilla
están asando morcilla y por eso huele mejor.» No es que sea
muy buena; pero menos da una piedra.
Y hasta aquí hemos llegado, y, recuperando la costumbre...

...¡En el próximo Daliito más; pero no mejor
porque es imposible; aquí, en mi sección!

Francisco Lirola Villegas, 3º B
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CONGRESO SOBRE PATRIMONIO LOCAL DALIENSE

Dos alumnas y un alumno del IES “Ciudad de Dalías” asisten becados
por la Asociación Talia

Celín. A continuación se pre-
sentará  el  libro “La Alpujarra
de los Banú Hassán. Una
aproximación a la historia de la
comarca en la Edad Media”,
obra de este historiador, con la
intervención de Antonio Cam-
pos, director del CVEH.
También se podrán visitar las
exposiciones ‘La Minería en la
Sierra de Gádor’ y ‘La Artesanía
del Esparto’, donde el artesano
local Rafael Ruiz efectuará una
demostración del trabajo en es-
parto.
En la segunda jornada, el do-
mingo 14, por la mañana, los
participantes visitarán las Siete
maravillas de Dalías y en el pa-
raje de Al-Hizam, además de
una visita guiada, se dará lectu-
ra a un manifiesto a favor de la
conservación y defensa del pa-
trimonio daliense, tras lo cual se regresará a Dalías para el acto de
Clausura en el Casino.
Este Congreso sobre Patrimonio Daliense está organizado por la
Asociación Cultural «Talia», y patrocinan y colaboran la Sociedad
Casino Dalías, el Centro Virgitano de Estudios Históricos, la Aso-
ciación Cultural «Athenáa», Panificadora Callejón Lirola, Cafetería-
Restaurante Casino y Radio Luz Dalías.

Juan Ángel Gutiérrez Espinosa, Mª Dolores López
Villegas y Lola Cantón Callejón, alumnos de 4º de
ESO del IES “Ciudad de Dalías” participan en el
Congreso sobre Patrimonio Local Daliense becados
por la Asociación Cultural Talia, entidad organizado-
ra de esta actividad que, entre otros objetivos, reivin-
dicará la conservación y defensa del patrimonio del
municipio de Dalías. Para su designación, el equipo
educativo de 4º Curso determinó tres criterios: el pri-
mero, tener en cuenta el expediente académico del
alumno o alumna. También se ha tenido presente su
participación en actividades extraescolares y comple-
mentarias realizadas en el IES daliense; así como su
participación en el taller de prensa que, bimensual,
publica el periódico escolar “Daliito”. Precisamente,
en nuestro número 34, ellos serán los encargados de
realizar la crónica correspondiente al desarrollo de este
Congreso.
El Congreso sobre Patrimonio Local Daliense tendrá
lugar los días 13 y 14 del mes de Diciembre, y su
celebración se halla enmarcada dentro de la progra-
mación especial «Talia 25 Años». El sábado por la
mañana intervendrán Valeriano Sánchez con una ‘Re-
flexión sobre el patrimonio como reto de todos’;
Agustín Sánchez sobre el patrimonio minero en la Sie-
rra de Gádor, y Juan S. López sobre la cultura del
esparto en Dalías y Almería. A mediodía, en la Fonda
de Amalia se ofrecerá la degustación de un menú pa-
trimonio gastronómico daliense. Por la tarde, Javier
Sánchez hablará del ‘Patrimonio artístico daliense’ y
Lorenzo Cara disertará sobre el Paraje de Alhizam de
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 «TALIA» ENTREGA SUS PREMIOS «LAUROS» 2008

La noche del sábado 29 de Noviembre la Asociación
Cultural «Talia» hacía entrega de sus Premios «Lauros
2008»  con los que anualmente distingue a personas y
e ntidades que han destacado por su labor ea favor
del municipio daliense desde diferentes ámbitos. Es-
tos prremios surgieron el año 2004, y en esta quinta
edición coinciden con el vigésimo-quinto aniversario

de la propia asociación, por lo que este año se ha otrogado un
«Lauro Especial Talia 25 años».Galardón concedido a José Mª Bances
Álvarez, en reconocimiento a «su sensibilidad con las circunstancias
vividas en Dalías entre los años 1979 y 1981» (en aquellos momen-
tos, era gobernador civil de Almería).
Los demás galardonados fueron: en la modalidad de Cultura, José
Maldonado Baena; el de Economía, para las empresas Dalifrut S.L.
y Frutas Matillas S.L.; en la modalidad de Deporte el premio fue
para las Jornadas Internacionales de Divulgación de Deportes de
Montaña y Juventud organizadas por la Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de Dalías, y el de Sociedad, para la Peña Flamenca La
Victoria. El Lauro al medio de Comunicación recayó en los redac-
tores de la sección Cultura y Ocio del recientemente desaparecido
El Mundo de Almería. Y el Lauro a la Labor Cultural Provincial lo
recibió el Grupo Municipal de Folklore Virgen del Mar de Almería.
La noche que comenzaba con el tradicional Concierto de Otoño a
cargo del Dúo de Violines compuesto por Verónica Morales y Borja
Sáez, del Real Conservatorio de Almería, finalizaba con una degus-
tación de licores y merengues típicos de Dalías.



«Daliito» Núm. 33. Año X. DICIEMBRE 2008                                                                                         Página 9

equipos informáticos, portátiles, mesas  y sillas más cómo-
das, una mejor conexión de red, y un look más moder-
no... pero como todos los cambios, son duros, y desgra-
ciadamente, y de manera temporal, pues estamos sufriendo
algunas pequeñas incidencias, que quizás en algún mo-
mento no nos permitan trabajar al 100%.

D.- ¿Desde cuándo trabajas en este Centro y cómo
fue tu llegada?
L.- Llevo en el centro Guadalinfo desde Mayo, ahora
hago siete meses. Los primeros días, me imagino que
como siempre que se comienza un trabajo, pues un poco
perdida y sola, pues como el centro llevaba tanto tiempo
cerrado, me visitaban pocos usuarios; pero en cuanto
empecé a proponer actividades y publicitarlas, rápida-
mente obtuve una buena acogida por parte de todos.

D.- ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
L.- Me gusta el trato con la gente, especialmente con las
personas mayores, con las que no había trabajado nun-
ca, y son lo más agradecido del mundo!! Y me gusta el
hecho de tener autonomía para organizar las actividades
que yo creo convenientes y que pueden triunfar en el cen-
tro, y la facilidad que me ofrece el Ayuntamiento para
llevarlas a cabo.

D.- ¿Qué requisitos se exigen para trabajar aquí?
L.- Pues sobre todo buscan personas con habilidades
sociales, pues aunque la fama que tienen las tecnologías
es otro, aquí la prioridad ante todo es el trato con la gen-
te.

Daliito.- ¿Desde cuándo existe el Centro Guadalinfo
en Dalías y por qué fue creado?
Laura.- El Centro Guadalinfo de Dalías lleva abierto desde
2004, y fue creado gracias a una subvención que ofrece la
Junta de Andalucía, para incentivar las tecnologías en la
nueva sociedad de la Información y la Comunicación, y la
iniciativa del Ayuntamiento de Dalías, por ofrecer un servi-
cio de este tipo al pueblo.

D.- ¿Cuántos centros Guadalinfo existen en Almería
(y en Andalucía) y qué tienen en común?
L.- En Almería existen ya 93 centros, todos situados en
poblaciones de menos de 10.000 habitantes, aunque en el
nuevo proyecto de este año se refleja la creación de nue-
vos centros en poblaciones mayores de 10.000, en las que
está incluida la localidad vecina de Berja.
En Andalucía somos ya 637, lo que refleja la importancia
que tiene este proyecto en nuestra Comunidad.

D.- ¿Cuáles son los principales objetivos o fines de un
Centro Guadalinfo?
L.- Cada centro Guadalinfo tiene sus propios objetivos,
que se adaptan a la realidad de cada pueblo;  pero en ge-
neral, todos nos marcamos unos retos comunes, como la
alfabetización informática del mayor número de ciudada-
nos, especialmente los que menos oportunidad tienen de
acceder a la red, como la tercera edad y los inmigrantes.
Otro de los retos más importantes para este año es la crea-
ción de redes sociales.

D.- ¿Qué ventajas ofrece al usuario? ¿Algún inconve-
niente?
L.- La principal ventaja es que es un servicio gratuito, y
que además de ello cuenta con una persona que puede
asesorarles y ayudarles en todo lo que necesiten; segundo,
que a través del centro se ofrecen variedad de actividades
para todas las edades, suponiendo esto una nueva oferta
cultural en  nuestro pueblo, y la tercera ventaja es la posi-
bilidad de cualquier persona de conocer el mundo de las
tecnologías.
Inconvenientes sólo uno, a mi parecer, y es que, debido a
la fuerte demanda que tiene el centro, en ocasiones los usua-
rios deben esperar a que quede un ordenador o libre, o
sufrir algún tipo de incidencia en la red.

D.- ¿Cuenta con los medios suficientes para conse-
guir sus fines?
L.- Yo creo que sí, y más ahora que estamos en pleno pro-
ceso de modernización, pues nos están poniendo  nuevos

 LAURA ESPINOSA RUIZ,
            SU  DINAMIZADORANOS ACERCAMOS AL CENTRO

GUDALINFO DE LA MANO DE....

Laura junto a Eva y Carmen, autoras de la entrevista
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D.- Nos puedes explicar cómo se está llevando a
cabo.
L.- El mercadillo está puesto en marcha, y con un buen
ritmo, pues casi todos los dias, viene gente a traerme ob-
jetos. Seguidamente yo los fotografío aquí en el centro y
se los paso a Talia para que los cuelguen en su página.
Mientras tanto estoy ya planificando cómo va a ser el mon-
taje del mercadillo físico, los materiales que voy a necesi-
tar, las ayudas... Pero sin duda, ahora, el mérito se lo lleva
Talia por el trabajo que está haciendo todos los días para
tener a punto el mercadillo en su página web.

D.-  ¿Cuáles son los objetos, enseres,… que más se
están aportando? ¿Te ha llamado algo en especial la
atención?
L.- Sobre todo me traen ropa y juguetes, pero ya va lle-
gando de todo!!... Hoy he recibido hasta un exprimidor y
una quesera.. o sea, que estamos abiertos a todo tipo de
sugerencias.

D.- ¿Qué otras iniciativas has llevado acabo desde
que estás al frente de este Centro?
L.- Pues además de los cursos, el concurso de Guitar Hero
(que fue divertidísimo), concursos de juegos, desayunos,
chats..., yo creo que hasta ahora, la actividad más llama-
tiva, fue la creación del periódico digital. Es una idea que
tenía clara desde que entré y la verdad que es una pena
que no podamos mantenerlo, pues a parte de que los ni-
ños están ocupadísimos con sus estudios (o eso dicen) y
no tienen tiempo, a mí en mi horario laboral tampoco me
queda más tiempo libre...; no obstante, espero que poda-
mos sorprenderos con algún número más muy pronto.

Muchas gracias, Laura, por tu colaboración.

D.- ¿Qué actividades formativas ofrece el Centro
Guadalinfo? ¿Quién puede participar? ¿Cuál es su
precio?
L.- Ahora mismo tengo en marcha, un curso de mecano-
grafía, para niños y mayores, y otro de Alfabetización In-
formática e Iniciación al Internet, para mayores de 18 años.
Además trimestralmente y para días especiales organizo
concursos de juegos, chats...
Por otro lado, en las horas de acceso libre, los jóvenes
aprovechan el centro para venir a realizar sus trabajos de
clase.
Y para Navidad tengo una programación especial: un ta-
ller para niños para elaborar sus cartas a los Reyes Ma-
yos a través del ordenador, un curso acelerado de correo
electrónico, una Karaoke especial fin de año, y el Merca-
dillo Solidario.
Todas las actividades son totalmente gratuitas.

D.- ¿Cómo surgió la idea de crear un Mercadillo So-
lidario interactivo?
L.- Pues todo el mundo me pregunta lo mismo, y realmen-
te no tengo una respuesta clara... Estaba planificando al-
gunas actividades para Navidad, y pensé que, dado que
el centro Guadalinfo se
había convertido en un
lugar en el que venían
todo tipo de usuarios,
podría ser una buena
oportunidad de reunir-
nos todos por un bien
común. Además y te-
niendo la oportunidad
de promocionarlo a tra-
vés de un medio tan in-
ternacional como
Internet, pues pensé que
podría tener éxito.

Laura (de pie y de espaldas) asesora a ususarios del Centro Guadalinfo
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IX JORNADAS INTERNACIONALES DE
DEPORTES DE MONTAÑA Y JUVENTUD

Se han celebrado otro año más las Jornadas de Deportes de
Montaña y Juventud; con éste  ya van nueve años celebrándose
en nuestra ciudad de Dalías. Este año 2008 han logrado la cate-
goría de ‘Internacionales’. Han estado muy bien, cada año se
van superando, trayendo a nuestro pueblo a los mejores alpinistas
de todo el mundo, pues han venido de Ecuador y de Estados
Unidos, así como un almeriense y una chica catalana. Todas las
actividades se han celebrado con enorme éxito de público y de
participantes.
Ha habido muchas actividades como:
-Taller de escalada infantil
-Tiro con arco. Éstas  se celebraron en la Rambla de Sansón.
-V Copa de Mountain Bike “Ciudad de Dalías”. Carrera es-
pectacular que se celebra por senderos y pistas forestales.
- Final de la XI Copa Andaluza de Escalada.
- También han tenido lugar distintas proyecciones en el teatro,
todas con gran afluencia de público, a pesar del mal tiempo que
ha hecho: la primera proyección la hizo un almeriense llamado
Javier  Campos recorriendo las cimas del Karakorum .
                     La segunda fue una mujer, Esther Sabadell, alpi-
nista de “Al Filo de lo Imposible”. Ella nos llevó por las “Monta-
ñas del Mundo”, que así fue como se llamó su proyección.
                    La tercera y creo que de las mejores que han veni-
do a Dalías, ha sido la de Iván Vallejo, alpinista ecuatoriano, y
gran hombre, que ya ha conseguido llegar a hacer las 14 cimas
de más de 8000 metros que existen en el planeta. Este hombre
ha dejado huella en Dalías, porque nos ha mostrado la montaña,
como él mismo nos dijo en su proyección, desde el lado más
humano y reflejando los valores que se pueden vivir en la mon-
taña, y lo que se puede aprender de  ella.

La última
de las
proyec-
ciones fue
el estado-
unidense
C a r l o s
P.Buhler
el que nos
represen-
tó la per-
fecc ión
en un
montañe-

ro y cómo a través de los más de 30 años se puede disfrutar de
la montaña. Es uno de los grandes mitos de la montaña a nivel
mundial, y este año hemos tenido la suerte de poder verlo en las
jornadas.
Lo último y una de las actividades más bonitas y espectaculares,
fue la III Ascensión a Nuevo Mundo, carrera de montaña a la
que acuden corredores de toda España. Además, este año nos
ha acompañado la nieve, haciendo la carrera más  bonita y exi-
gente, para que pudiéramos disfrutar más con el entorno  de la

 montaña y el esfuerzo de los participantes.
                       Para terminar queremos desde este
rincón alentar y dar las gracias al Ayuntamiento, y
en especial a nuestro concejal de juventud y depor-
tes, Jorge Gutiérrez  por las magnificas jornadas de
montaña y juventud de 2008, esperando que el año
que viene sean mejores que las de éste.
                   Salvador Cara Campos. 1º ESO A

III ASCENSIÓN A NUEVO MUNDO
La carrera comenzó a las diez y media con un poco
de retraso. Salimos todos los participantes al esta-
llar el cohete. La subida por Los Borondos fue bo-
nita y algo dura; pero se pasó con facilidad por la
frescura. A la llegada al Cortijo Clavero tomé algo
de respiro para afrontar la subida hacia Fuente Alta.
A la llegada tomé agua y una barra energética. Des-
de Fuente Alta empecé a pisar nieve; por lo que la
llegada a Nuevo Mundo fue realmente dura por el
cansancio y el frío.
La bajada en coche hasta el pueblo fue un alivio
para mi cuerpo. Los premios se entregaron con algo
de confusión, debido a las irregularidades de algu-
nos corredores. A continuación nos dirigimos a la
Plaza del Mercado, donde el Ayuntamiento nos in-
vitó a una barbacoa.
La carrera, en general, fue dura; pero muy bonita.
Si queréis participar el año que viene poneos a en-
trenar cuanto antes.
(Impresiones de Francisco J. Gallegos Villegas a
Francisco Lirola Villegas)

Francisco J. Gallegos Villegas fue el Primer Clasifi-
cado en Categoría Sub 17. Alcanzó la cima de
Nuevo Mundo en dos horas y treinta minutos, me-
nos de una hora más que el primer clasificado ab-
soluto. ¡Enhorabuena!
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EN POCAS PALABRAS...
¿Qué te parecen las pruebas de diagnóstico?

1.- ¿Sabías al principio de curso que ibas a realizar
estas pruebas de evaluación de diagnóstico? ¿Qué
impresión te causaban de antemano?
2.- ¿Y cómo han sido en realidad?
3.- ¿Qué te han parecido la estructura y cuestiones
de las pruebas?
4.- ¿Qué es lo mejor que te ha salido? ¿Y lo peor?

Pilar Alférez García;  3º A
1.- Sí. Estaba un poco nerviosa;
aunque no me había parado a
pensarlo.
2.- Algunas preguntas eran muy
básicas.
3.- Regular.
4.- Lo mejor Lengua, y lo peor
Matemáticas.

Isabel Mª Arévalo González;
3º A
1.- Sí, porque he repetido. Que
no tenían importancia; porque
nosotros no le vemos la utilidad.
2.- Pues de la misma manera
que pensaba.
3.- Malas, no se explicaban
bien.
4.- Lo mejor ha sido Lengua. Lo peor, Matemáticas.

José Antonio Fernández Fuen-
tes; 3º A
1.- Sí, me creía que iban a ser más
difíciles.
2.- Fáciles.
3.- Algunas fáciles y otras difíci-
les, porque no entendía las pregun-
tas.
4.- Lo que mejor me ha salido ha

sido el examen de Lengua, y el que peor me ha salido ha
sido el de Matemáticas y el de Naturales.

José Ángel Fernández
Espinosa; 3º A
1.- Sí, me lo habían dicho ami-
gos de cursos anteriores. Al me-
nos para nosotros, parece que
no sirven para mucho.
2.- Pues como pensaba.
3.- Malas; ya que no se expre-
saban bien.
4.- Lo mejor ha sido Lengua. Lo
peor, Matemáticas.

Mónica García Fuentes; 3º B
1.- Sí. Miedo por lo que podía
ser.
2.- Fáciles.
3.- Que no son para tanto.
4.- Las Matemáticas la mejor, y
Lengua la peor.

Begoña Cadenas Villegas;
3º A
1.- Sí. Pues ninguna.
2.- La dificultad no era muy
grande.
3.- Pues, un poco extrañas.
4.- Lo mejor ha sido la de Cien-
cias, y la peor la de Matemáti-
cas.

Juan Manuel Sánchez
Naranjo; 3º B
1.- Sí, ya me lo había dicho mi
hermano. Ninguna.
2.- Divertidas y fáciles.
3.- Sencillas.
4.- Las de Lengua las mejores.
Peores, las de Matemáticas.

    http://daliito.blogcindario.com
http://www.iesdalias/secretariavirtual/daliito

daliito@hotmail.com
http://noticiasdedalias.blogcindario.com

http://www.asociaciontalia.org
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RUTA VIAJERA

* RUTA EDUCATIVA POR
ANDALUCÍA 2008: “PA-
TRIMONIO EDUCATIVO
ANDALUZ”. 22 alumnos y
alumnas de 4º de ESO del IES
“Ciudad de Dalías”, acompañados
por sus profesores Rosana López
y Rogelio Buceta, han realizado
esta ruta de seis  días en la última
semana del mes de Octubre. Con-
cretamente, han recorrido la ruta
35, “Institutos con historia”, que los
ha conducido a Jerez de la Fronte-
ra, Cádiz, Sevilla, Córdoba, Baeza,

Granada y Almería. El itinerario seguido durante esos días
ha sido: llegada a cabecera de ruta en Jerez de la Fronte-
ra. Dinámica de encuentro. Alojamiento en el albergue
juvenil. Visita al IES Padre Luis Coloma. Salida hacia Cádiz.
Visita al IES Columela de Cádiz y ciudad. Alojamiento en
Jerez de la Frontera. Salida hacia Sevilla. Visita al IES
San Isidoro de Sevilla. Salida hacia Córdoba.Visita al IES
Luis de Góngora y ciudad. Alojamiento en Córdoba. Sali-
da hacia Baeza. Visita al IES Santísima Trinidad y la Uni-
versidad Internacional. Salida hacia Granada. Visita al IES
Padre Suárez.Biblioteca Universitaria y ciudad. Alojamien-
to en Granada. Salida hacia Almería. Visita al IES Nico-
lás Salmerón, IES Celia Viñas y Escuela de Arte. Fin de
ruta. El programa educativo ‘Rutas Educativas por Anda-
lucía’ está convocado por la Consejería de Educación de
la Junta de Andalucía.
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NOTICIAS DE DALÍAS

* 25 AÑOS DE “LA GARITA”. El grupo de folklore
«La Garita» celebra este año el 25 Aniversario de su cons-
titución, desde que el año 1983 participara en el Festival de
Música Tradicional de La Alpujarra. Para celebrar este
«cumpleaños» ha organizado una exposición, en el Salón
Noble del Casino de Dalías, donde refelejaban este cuarto
de siglo con diplomas, premios conseguidos, escenificación
de tradiciones, trajes, elementos de ornamentación y ense-
res tradicionales que esta asociación ha utilizado en sus
actuaciones, reflejo del rescate de la tradición popular y en
especial de las canciones de la faena uvera, de la matanza
del cerdo, o de la artesanía tradicional como el esparto.

Además, la tarde del domingo 23 de Noviembre ofrecieron
una actuación especial bajo el título “25 años de canciones
con La Garita”, dividido en dos partes. En la primera inter-
pretaron cuatro temas musicales representativos del folklore
local. A continuación entregaron varias distinciones con las
que esta asociación agradecía a instituciones y personas la
colaboración recibida a lo largo de los años. Los galardo-
nados fueron Ana Lirola, primera directora del grupo, el
Ayuntamiento de Dalías, la Sociedad Casino-Dalías, la Aso-
ciación Cultural Talia, Luis Pedrosa y Lola Criado. Tras
ello, continuó la actuacion musical con temas rescatados
de la tradición popular daliense como las «picaíllas», termi-
nando con el baile de una petenera, por ser de los más
característicos del folklore almeriense.

* 50 ANIVERSARIO DE LA COFRADÍA DE
‘LOS NEGROS’. La Cofradía del Santo Sepulcro y Ntra.
Sra. de la Soledad inicia los actos conmemorativos de este
aniversario con una misa en la Iglesia Parroquial de Sta.
Mª de Ambrox. La celebración eucarística, presidida por el

párroco, José Juan Alarcón,
tuvo lugar el viernes 21 de
Noviembre, y estuvo dedi-
cada especialmente a los
cofrades difuntos a lo largo
de la historia de esta agru-
pación religiosa, fundadores,
cofrades, costaleros y, en
general, a todas las perso-
nas que en estos años han
estado vinculadas a ella.

* II CONCURSO DE CANARIO BLANCO Y
AMARILLO. La Asociación Ornitológica “Ciudad de
Dalías” ha convocado este concurso y una exposición que
tendrán lugar en los salones del Casino de Dalías del 16 al
20 de Diciembre con interesantes premios para los ganado-
res.

* CENA DE “DALÍAS SOLIDARIA” EN EL CA-
SINO. Esta tradicional cena celebrada el sábado 22 de No-
viembre congregó a unas setenta personas, lográndose re-
caudar 1.200 •. A lo largo de la velada, Salvador Cara, su
Presidente, realizó un balance de las actividades realizadas
por el colectivo tanto benéficas como las iniciativas llevadas
a cabo apoyando a otros colectivos (como NOESSO o
Cáritas) o a sectores de población (cien niños en Argenti-
na).

* ‘IV SENDERISMO EN FAMILIA’. Con esta acti-
vidad, el C.D. “Los Borondos” de Senderismo iniciaba su
temporada el domingo 16 de Noviembre, en la que podían
participar tanto socios como no socios; por lo que llegaron a
inscribirse más de 160 personas con edades comprendidas
entre tres y 65 años. Se volvió a realizar un recorrido por el
entorno periurbano de Dalías: subida a la Santa Cruz, ram-
bla de Almecete, sendero de los molinos, ermita de Aljízar,
pantaneta y el acueducto de hierro. Se subió al primero de
los Cerros Borondos y se bajó a través del Arroyo de Celín.
Con este recorrido el C.D. “Los Borondos”  pretende pro-
mocionar tanto el senderismo como los valores de las activi-
dades en la naturaleza y la conservación del entorno natural
de Dalías.

* FESTIVAL PROVINCIAL DE FLAMENCO
2008. Organizado por la Diputación de Almería, se celebra
del 27 de Noviembre al 21 de Diciembre.A Dalías llega el
viernes 5 de Diciembre, cuando en el Teatro Municipal ac-
túe la Peña Femenina de Huelva. Esta peña surgió en los
años 80, cuando un grupo de mujeres valientes y apasiona-
das del flamenco quisieron tener un lugar propio en este
arte y demostrar así su afición al mismo. Goza de un alto
nivel profesional, así como de un reconocido prestigio que
trasciende de nuestras fronteras; impresionando con cada
de sus nuevos espectáculos y trabajos discográficos. Tam-
bién actúan el día 6 de Diciembre en Viator.
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Pasatiempos

 CHISTES
.- ¿Cómo sales con Juana, con lo fea que es?
.- Es que tiene algo distinto que no había notado en
ninguna mujer.
.- ¿Y qué es?
.- Que quiere salir conmigo.

S O C E D I C S Z C U T R G N

U E S C O B A T S F T E D F M
C O Q U R C B N X C E R E B S
A C A N A S T A M S E L L O I
S B E T R A F O C D R A I E N
A R G G H A S D F T L D I H S
C T S P I R A T A R S Y E C U

A Ñ A S A O E P U F A Ñ P M R
C S I S X T X D H S Q A O E M
O U G A R C O H T R Y Z R G B

R H R U I O P U J L T  A T S E
C D G E H G K S B I S M E A S

H N K J E K L D E B E R R L D
O B X I A S N M P R D R I K T
S R U V A R A D I O E N A E D

  CANASTA   PIRATA   ARCO

  PORTERIA   LIBRO   ESCOBA

  SACACORCHOS   RADIO   SELLO

     4      6    2 9  

  5 2      7         1  

             9          8   3  

     3       4    6 7 9

9      2    1    3   5

             9      

5    9 4    1    

             1   3            7

       3                2    9    

Nivel 2 de 5

.- Por favor, ¿la calle Sagasta?

.- Hombre, si pisa muy fuerte.

CLASIFICACIÓN 3ª PROVINCIAL ALEVÍN-7
GRUPO 02 JORNADA 9

PJ   PG   PE   PP   GF   GC Ptos.
1º Natación Almería  9      6      1     2    43    21   19
2º Cabo de Gata Atco.  9      6      1     2    37    26   19
3º Dalías C.F.  8      6      0     2   45   19   18
4º C.D.Ciudad de Vícar  9     6      0     3    42    23    18
5º C.D. U.D. Loma de Acosta 9    5      1     3    31    26    16
6º C.D.Español Alquián B 9   5      0     4    39    32    15
7º C.F.Comarca Río Nacim.    9      5      0     4    30    24    15
8º UCD La Cañada Atco. 8   4      1     3    34    27    13
9º CD Pña. Madridista Huércal 9   3      1     5    38    34    10
10º CDC Zapillo Atco. B 9     2      2     5    30    40     8
11º A.D. Adra   9     1      0     8    19    65     3
12º UCD La Cañada Atco. C  9     0      1      8    16   67      1

CLASIFICACIÓN 2ª PROVINCIAL JUVENIL
GRUPO 01 JORNADA 8

          PJ   PG   PE   PP   GF   GC   Ptos.
1º  Balerma U.D. 8      7      0     1     40    19     21
2º  C.D. Viator             7      5      0     2     23    14     15
3º Dalías C.F. 7      4      1     2    36    23    13
4º Plus Ultra C.F. 6       4      0     2     24    17    12
5º C.D. Cult.Zapillo 8       3      1     4     25    30    10
6º Parador A.D. 7       3      0     4     22    25      9
7º Vta.del Pobre C.F. 7       2      2     3     17    18      8
8º Tíjola C.F. 7       2      2     3     19    23      8
9º C.D. Atl. Roquetas 5       1      1     3     11    14      4
10º C.D.K. Antas 5       1      1     3       8    18      4
11º CF Comarca Río Nacim. 7     1      0     6     18    42      0-3

CLASIFICACIÓN INFANTILES FÚTBOL SALA
GRUPO 01 JORNADA 9

PJ   PG   PE   PP   GF   GC   Ptos.
1º Pechina CP   8      8      0      0     55     12    24
2º El Ejido FS   8      7      0      1     41     13    21
3º Sorbas CFS   8      5      2      1     40     22    17
4º CD Kiosco Luis Marín 8     4      2      2     28     19    14
5º BAL Roquetas-ATV   9      4      0      3     27     18    12
6º CD Berja FS   8      3      1      4     19     29    10
7º CD Comarca Níjar   9      2      0      7     18     47      6
8º Dalías CF   6      2      1      3    13     15     4
9º CD Gádor   8      2      1      5     19     38      4
10º CD Vícar   8      1      1      6     25     46      4
11º Frenos Sánchez AD   8      1      0      7     12     38      3

CLASIFICACIÓN 1ª PROVINCIAL CADETES
GRUPO 01 JORNADA 9

PJ   PG   PE   PP   GF   GC   Ptos.
1º C.D. Vera  9       8      0  1     29     7     24
2º CD UD Carboneras    9      6      1     2     38    24    19
3º Mármol Macael C.D. 9       5      3     1     22    12    18
4º UCD La Cañada Atco. 9     4      3     2     21    13    15
5º CD Ciudad de Vícar   9       5      0     4     35    30    15
6º La Mojonera CF   9      4      2     3     29     17    14
7º CD Ejido SAD   9      4      2     3     29     26    14
8º Vélez Rubio CF   9      2      4     3     16     20    10
9º Marina Urb. AD   9      3      1     5     15     23    10
10º Pavía UD   9      2      3     4     14     17     9
11º Pvo. Berja   9      2      3     4     23     29     9
12º Natación Almería      9      3      0     6     24     34     9
13º Dalías C.F.   9      2      1    6     19    33     7
14º Los Ángeles AD        9      1      1     7     17     46     4

     DEPORTES



Contraportada                                                                                  «Daliito» Núm. 33. Año X. DICIEMBRE 2008

VÍNCULO SOLIDARIO
CENTRO APOYO EDUCATIVO «ESTRELLITA DEL MAÑANA»

RÍO SECO. SANTA ELENA (ECUADOR)
Río Seco 30 de Septiembre de 2008
Hola queridos amigos y amigas del Instituto “Ciudad de Dalías”.
Reciban un cordial saludo y un fuerte abrazo de los recreadores
infantiles comunitario del CAEDINNA “Estrellita del Mañana” de
la Comunidad de Río Seco.
Es de noble satisfacción poderle escribir para comentarles de nues-
tras actividades, que cada día van mejorando en nuestro ámbito edu-
cativo y recreación; ya que el refuerzo pedagógico a los niños y niñas
es diario donde cada uno de los cuatro recreadores que estamos
trabajando y en general asisten los cien niños y niñas a nuestro
CAEDINNA “Centro de Apoyo Educativo Desarrollo Integral de
los Niños y Niñas y Adolescentes”.

Les comen-
tamos que a partir de Julio nuestros adolescentes vienen participando
en un proceso de formación con temas de interés y prevención, como
relaciones humanas, autoestima, liderazgo, valores, adolescencia, de-
mocracia, entre otros. Ellos asisten dos días por semana. Las funda-
ciones Centro de Promoción Rural – Ayuda en Acción presentaron
un proyecto al INNFA, institución pública en el que se nos apoya en
beca de refrigerios y capacitaciones para los adolescentes. Seguimos
el proceso con mucho interés y dedicación.
En el mes de Junio celebramos las festividades de nuestra comuni-
dad, en las que participamos todos los habitantes. Realizamos prime-
ramente el pregón (...). Y luego se eligió la reina de la Comunidad en
la que les comentamos que participó Wendy Liviano y quedó como
Señorita Simpatía. (...)
También participamos en el desfile con los del Vínculo Solidario que
son los adolescentes que son participando en el proceso de forma-
ción.
Nos gustaría que ustedes puedan compartir con nosotros algunas de
sus activida-
des que rea-
lizan en su
centro y así
poder inter-
c a m b i a r
nuestras ex-
periencias.
Desde nues-

tro querido Ecuador nos despedimos deseándoles éxitos en su vida
cotidiana. Nos enorgullece tener amigos que ojala algún día poda-
mos conocerlos. Chao.
Atentamente. Sergio Catuto y Raúl Pozo. Recreadores.


