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DALÍAS Y ECUADOR
‘CONECTAN SUS MIRADAS’

TALIA
CUMPLE 28

AÑOS

XII PROMOCIÓN DEL IES «CIUDAD DE DALÍAS»

Dentro del
P r o y e c t o
«Conectando
Miradas» que se
d e s a r r o l l a
durante este
Curso 2010/
2011 en el IES
«Ciudad de
D a l í a s » ,
seleccionado
por la OEI en
la I  Convoca-
toria «Integran-
do Culturas»
de Proyectos
de intercambio
entre centros
e d u c a t i v o s
iberoamericanos, dos profesores del centro daliense han
viajado desde el 25 de Abril hasta el 2 de Mayo a la provincia
de Santa Elena, en Ecuador,  para visitar  los cinco centros

de apoyo escolar
con los que el IES
de Dalías mantiene
un Vinculo Soli-
dario Educativo.
Vínculo estable-
cido desde el
Curso 2005/2006,
coordinado por
«Ayuda en Acción»
El objetivo prin-
cipal del viaje, que
se encuentra entre
las finalidades del
proyecto, ha sido
el fomento del
conocimiento y
respeto de otras

culturas y realidades. Viaje que ha fortalecido el Vínculo
Solidario Educativo establecido entre esos centros de
Ecuador y el IES «Ciudad de Dalías».
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CORTO...PERO CARGADO DECORTO...PERO CARGADO DECORTO...PERO CARGADO DECORTO...PERO CARGADO DECORTO...PERO CARGADO DE
EMOCIONESEMOCIONESEMOCIONESEMOCIONESEMOCIONES

Desde que comenzara el Curso 2010/2011, todos
los miembros de la comunidad educativa del IES
«Ciudad de Dalías», especialmente su profesorado,
observaban la brevedad de su Tercer Trimestre
dada la tardía celebración de la Semana Santa 2011.
Lo que nadie sospechaba es que durante esos dos
meses escasos, el IES se iba a ver envuelto en
acontecimientos extraordinarios, cargados de
emoción e ilusión; si bien es cierto que dos de

ellos ya estaban previstos desde el curso anterior, al menos: por un lado, tras
el intermedio obligado del curso pasado, el alumnado de Tercero y Cuarto
comenzaba este nuevo año escolar pensando en su viaje de estudios que iba
a tener lugar al final de curso. ¡Y más aún a tenor de lo que contaban del
viaje del Curso 2008/2009 sus compañeros y compañeras pasados! De nuevo
estaba proyectado viajar a Italia, así como a Eslovenia; la novedad era visitar
en Croacia el Parque Natural de Plitvicka Jezera.
Por otro, también estaba prevista la celebración de la Fiesta Fin de Curso.
En su transcurso se les impondría la banda a los alumnos y alumnas de la XII
Promoción del IES «Ciudad de Dalías», que significa su despedida de nuestro
centro, la finalización de sus estudios de la ESO.

El acontecimiento extraordinario que no estaba previsto y que
desconocemos cuándo podrá volver a repetirse, ha sido el viaje realizado por
dos profesores de nuestro IES a la provincia de Santa Elena, en Ecuador, a
donde han visitado los cinco CAEDINNAS con los que el IES «Ciudad de
Dalías» mantiene el Vínculo Solidario Educativo. Viaje desarrollado desde
el 25 de Abril hasta el 2 de Mayo, coordinado por ‘Ayuda en Acción’, y al
que le hemos dedicado buena parte de nuestra portada, así como las tres
páginas siguientes. Su objetivo primordial ha sido el fomento del
conocimiento y respeto de otras culturas y realidades. Así, el profesorado
visitante ha conocido el funcionamiento de los centros de apoyo escolar que
en horario de tarde acogen a centenares de niños, niñas y adolescentes que
cursan la educación obligatoria en Ecuador; labores que realizan con ellos
sus educadores, de apoyo o desarrollo de talleres; condiciones en que se
encuentran  sus edificios, necesidades,...Visita cumplimentada con el recorrido
por centros educativos oficiales, localidades, y empresas creadas con la ayuda
de Ayuda en Acción y la Fundación Centro de Promoción Rural.

Así pues, en la página 9 de este «Daliito», gracias a las palabras de Dña.
Gádor López López, podemos recorrer el viaje de estudios realizado desde
el 16 al 26 de Junio, deteniéndonos en momentos, en paisajes inolvidables
para los chicos y chicas de 3º y 4º de ESO: l@s nuev@s amig@as del barco,
los paisajes, el balneario o el partido de fútbol en Eslovenia, los lagos de
Croacia, Florencia, la subida a la cúpula de S. Pedro,... Mientras que en la
última página de este periódico escolar encontramos algunas imágenes de la
Fiesta Fin de Curso que tuvo lugar el 29 de Junio. Fiesta animada por los
grupos musicales «Los grillos del sótano» y «Andén en blanco».

            ¡Felices vacaciones y feliz verano a todos y todas!

ALUMNOS Y ALUMNAS
PARTICIPANTES:

· Simón García Maldonado

· Judith Heredia Berenguel

· Jennifer Callejón Fernández

· Alba González Granados

· Bernardo Cuenca Gutiérrez

· Mª Dolores Heredia

Fernández

· Gema Barranco Martín

· Paula Villegas Pelegrina

· Raquel Ruiz Lucas

   y la colaboración de

Francisco Lirola Villegas
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«CONECTANDO MIRADAS»

Hace poco más de un año recibíamos en el IES «Ciudad de
Dalías» a Raúl Pozo, recreador del CAEDINNA «Estrellitas
del Mañana» de Río Seco (Santa Elena, Ecuador), que llegaba
hasta nuestro municipio acompañado por otros profesores
de otros centros educativos de Latinoamérica con los que
algún centro de Andalucía mantiene un Vínculo Solidario
Educativo animado por la delegación andaluza de la ONG
«Ayuda en Acción». Así, por supuesto, los cuatro profesores
visitantes llegaban a Dalías acompañados por María
Bermúdez, de dicha ONG. Ya contamos el curso pasado
cómo transcurrió ese día, cuáles eran los objetivos de la
visita,… Jornada un tanto desagradable debido a las
inclemencias meteorológicas.
Lo que no recordamos bien fue el deseo de todos,
particularmente de Raúl y de la comunidad educativa daliense
de poder ‘devolver’ cuanto antes dicha visita. ¿Cómo íbamos
a sospechar que dicho deseo iba a poder cumplirse de verdad
en apenas unos meses?
Y si así terminábamos prácticamente el Curso 2009/2010,
no menos esperanzador e ilusionado comenzaba este curso
siguiente, finalizado para cuando sea distribuido este número
41 de nuestro periódico escolar «Daliito». Ilusionado porque
apenas habíamos «hecho los roces» cuando María Bermúdez
nos informaba de la I Convocatoria «Integrando Culturas»
de Proyectos de intercambio entre centros educativos
iberoamericanos, realizada por la Organización de Estados
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura a
través de su Instituto para el Desarrollo y la Innovación
Educativa especializado en migraciones. Convocatoria que
premiaría a dos centros para viajar y a otros dos centros para
recibir al centro que viajaba. ¿Cómo pensar que en esta I
Convocatoria podría ser nuestro proyecto seleccionado?
¡Menudo regalo para nuestro Vínculo Solidario Educativo!
Tenemos que confesar que la insistencia de María ha sido la
culpable, la verdadera responsable de que nuestro sueño de
viajar a Ecuador haya podido cumplirse. Además, también
hay que adelantar que los objetivos formulados en el proyecto
han ido más allá; pues no sólo se han cumplido, sino por la
forma de conseguirse. Y así, por ejemplo, nos planteábamos
conocer información de la realidad y características de la
escuela y comunidad de contacto. Información que ya llegaba
a través de la correspondencia recibida durante estos años.

Pero es que el estilo empleado por los chicos y chicas
ecuatorianas era reflejo del trato, de la atención que ya nos
iban a dispensar en nuestro viaje.

Desde la selección del proyecto «Conectando Miradas»
y fijar la fecha del viaje tras Semana Santa, las actividades a
realizar estaban dirigidas a acercar nuestro IES y todo el
municipio de Dalías a nuestros amigos y amigas de las
parroquias de Colonche y Manglaralto en la provincia
ecuatoriana de Santa Elena. Preparativos en los que
participaron distintos departamentos y agrupamiento de
alumnos y alumnas, así como la A. C. Talia. Destacamos la
grabación del Lip-Dub y de su Making-Off  en el IES, y la
presentación de Dalías preparada en el proyecto Etwinning
‘Be Cool. Don’t  smoke’.
Precisamente, por ahí comenzaba nuestra presentación a los
jóvenes ecuatorianos que asisten diariamente a un
CAEDINNA con los que el IES daliense está vinculado, para
participar en talleres de muy diversa índole, de información,
formación o participativos. La tarde del martes 26 de Abril,
recientemente llegados, nos conducían al CAEDINNA de
Río Seco para que mantuviéramos nuestro primer contacto
con dichos jóvenes, principalmente. Allí se habían reunido el
mayor número de jóvenes posible para darnos la bienvenida
y para comenzar las actividades previstas en nuestro proyecto.
Sin lugar a dudas, uno de los momentos más emotivos de
nuestro viaje fue acercarnos al edificio de este CAEDINNA
y adentrarnos en su interior; puesto que aquí comenzaba el
Vínculo Solidario Educativo de nuestro IES durante el Curso
2005/2006, y desde entonces han sido numerosas las imágenes
recibidas y la relación mantenida con la comunidad de Río
Seco.

Tras la proyección del material daliense, repartimos entre los
jóvenes bolsas de tela pintadas por el alumnado de 4º de
ESO en el transcurso de las XII Jornadas Solidarias celebradas
en nuestro IES en torno al Día de Andalucía. La tarde
finalizaba con la degustación de una merienda-cena preparada
por varias madres y vecinas colaboradoras en la cocina del
CAEDINNA para niños, jóvenes y recreadores.

Jornadas intensas

Así como el primer día en Santa Elena se había caracterizado
por la actividad, de la misma manera se desarrolló toda la
semana que el profesorado del IES «Ciudad de Dalías»

Presentación en el CAEDINNA de Río Seco
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permaneció en esa zona de Ecuador.
La jornada matinal del miércoles 27 estuvo dedicada

a visitar el Centro de Educación Básica José Mª Chávez Mata,
de la comunidad Libertador Bolívar, a donde se encontraba
la hospedería ‘La casa del sombrero’, donde nos
alojábamos.Allí fuimos recibidos por su director, Orlando
Tomalá, del que conocimos posteriormente que había sido
uno de los primeros responsables de la creación de los
CAEDINNAS. Con gran detenimiento nos informó del
sistema educativo en Ecuador; de sus novedades, retos,
objetivos, dificultades,… De sus palabras destacamos las
dirigidas a sus compañeros, los profesores y profesoras, por
la tarea que realizan, su esfuerzo,… pero muy especialmente
por su incesante deseo de mejorar su proceso de enseñanza
que les lleva, a veces, a trasladarse a ciudades lejanas por la
tarde para volver a dormir a su casa y comenzar al día siguiente
su jornada laboral muy temprano.

Mientras tanto, por la tarde, la visita a los CAEDINNAS
con los que nos hallamos vinculados continuaba en Manantial
de Colonche, a donde tres recreadores atienden a 70 niños y
niñas en dos naves diferentes, una cedida por la parroquia
para el desarrollo de talleres para jóvenes, que durante un
tiempo reciben de facilitadores a través de ayuda
gubernamental. Pero si no es así, reciben atención de los
recreadores del centro de apoyo. Precisamente, de allí fueron
las chicas que realizaron nuestra entrevista; pero se nos olvidó
preguntarles sus nombres.

Y así transcurrieron el jueves y el viernes. Las mañanas
iban a estar dedicadas a conocer distintos sectores de la so-
ciedad en la que están enclavados los CAEDINNAS, mien-
tras que por la tarde visitaríamos los cinco centros de apoyo
escolar con los que estamos vinculados, uno a uno.

Así, la mañana del jueves resultó muy intensa; puesto que
pudimos conocer varias microempresas creadas por la ONG
‘Ayuda en Acción’ y la Fundación Centro de Promoción
Rural: en Jambelí, la Asociación de Trabajadores Autóno-
mos Evisceradores de Pescado, concretamente, de sardinas.
Empresa creada por cuatro personas que dan trabajo a cien.
Esa misma mañana nos
acercaron a una
fileteadota de pescado,
de aguja blanca, que dis-
tribuyen su producto
principalmente por res-
taurantes, también de
otras provincias, con su
correspondiente registro
de sanidad. Y a la granja
avícola «Doña María»,
con más de 400 pollos
en la actualidad, pero
que recordaba con emo-
ción, agradecimiento y
orgullo su inicio con la
ayuda proporcionada por las entidades ya citadas: 50 pollos
y su alimentación. Dña. María nos contaba además, que una
hija suya se prepara para la universidad, mientras que su hijo
trabaja allí.

Y por la tarde, al CAEDINNA «Caminito de Luz»
de Febres Cordero, para asistir a la «Fiesta de los
Cumpleañeros».Fiesta que organizan en cada CAEDINNA
al final de cada mes en honor de los chicos y chicas que
durante ese tiempo han cumplido años.

Visita al Colegio José Mª Chávez Mata

Entrega de cartas para España en Manantial de Colonche

Palabras de bienvenida en el CAEDINNA de Febres Cordero.
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La mañana del viernes estuvo dedicada a visitar un
centro de salud que en su origen se denominó ‘Centro de
Atención Integral de Salud Sexual y Reproductiva’ y estaba
patrocinada, entre otros, por la Junta de Andalucía.
Proyecto que finalizó en Junio de 2010, pero que aún hoy
continúa abierto para atender a 32 comunidades. Su
objetivo principal es sensibilizar a la población para que
se conciencie de la importancia de la prevención para la
salud.

La visita a los CAEDINNAS finalizaba el viernes
en Bambil Deshecho y Bambil Collao, uno de los más
antiguos (veintitrés años) y que ha mejorado su techumbre
a gracias a la aportación del Vinculo Solidario Educativo.

Asimismo, durante el fin de semana, los profesores
pudieron visitar varias fincas dedicadas a distintos cultivos
y plantaciones (cacao, bananas, café, caoba, sandía, melón,
pepino, tomate,…), la preparación de la paja toquilla para
su empleo artesanal, y la elaboración de numerosos
artículos, como pulseras, sombreros, cestas,… en empresas
creadas por y para mujeres.

Finalmente, un recuerdo y agradecimiento especial para la
hospedería ‘La casa del sombrero’, para la dirección y su familia,
por el trato y atención que nos dispensaron. Verdaderamente
fue un auténtico placer estar allí alojados; puesto que, en contra
de lo que pudiera parecer en un primer momento, las cabañitas
ofrecen los servicios necesarios para vivir, para disfrutar de un
paisaje, de unas personas, de unos días, de unas vivencias,
inolvidables.

Mejora del techo de Bambil Collao gracias a los aportaciones dalienses
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noticias del ies
MEMORIA DEL BLOG DE DALIITO 2011

Llega el final de curso y también la hora de hacer memorias,
balances, análisis, propuestas de mejora,... Y así ocurre también
con nuestro blog: desde el 1 de Septiembre de 2010 hasta el
30 de Junio de 2011, en estos diez meses del curso, las páginas
del blog http://daliito.blogcindario.com han recibido casi
21.000 visitas (20.725, un 9% más que el curso 2009/2010) y
se han publicado 188 artículos (menos que durante el pasado
curso; si bien se ha realizado un esfuerzo considerable para
publicar un nuevo artículo diariamente desde el 12 de Enero
hasta el 13 de Abril, por lo que en Marzo se recibieron 2.765
visitas, un auténtico récord). O lo que es lo mismo, casi 2.100
visitas y 19 artículos al mes. Destacan los meses de Marzo y
Febrero de 2010 y Noviembre de 2009, con 2.765, 2.335 y
2.329 visitas, respectivamente. Más de 68 páginas vistas cada
día de media (incluidos sábados, domingos, vacaciones,…)
Sin duda, es para sentirse satisfecho por el trabajo realizado
durante estos meses.

TALLER DE CONSUMO RESPONSABLE. El lunes
23 de Mayo, el alumnado de 1º y 2º de ESO pudo participar
en este taller dirigido y animado por María Bermúdez, de la
ONG «Ayuda en Acción». El taller pretendía concienciar a
todos de la incidencia de nuestro consumo en el medio
ambiente, pero también en la sociedad y en nosotros mismos.
Para ello, en la dinámica, presentó tres productos (una lata,
una hamburguesa y un teléfono móvil) y contaba su historia,
desde la materia prima que son desechados por nosotros.

AUDIO-LIBRO VIRTUAL. Desde mediados de Junio,
la web del IES «Ciudad de Dalías» presenta un libro virtual
con algunas de las innumerables obras creadas por su profesor
D. José Antonio Fernández Romero a lo largo de una dilatada
vida dedicada a la docencia y a la poesía. Muchas han sido
las actividades y dedicaciones que ha realizado durante su
vida, todas ellas de gran transcendencia. Ahora nos sorprende
con la grabación de sus trabajos, para que todos y todas
podamos disfrutar de su voz leyendo sus obras profundas.
Para disfrutar de su audiolibro, escribe en el navegador:
www.iesdalias.es/librovirtual.

CALENDARIO DE EXÁMENES DE
SEPTIEMBRE

Jueves, día 1 de Septiembre
8,30 horas.- Ciencias Sociales, Geografía e Historia
9,30 horas.- Lengua Castellana y Literatura/ Ámbito
Sociolingüístico.
11 horas.- Inglés
12 horas.- Francés/Refuerzo de Lengua
13 horas.- Tecnología/ Educación Física
14 horas.- Música/ Ética

Viernes, día 2
8.30 horas.- Matemáticas
10 horas.- Dibujo/Religión/Alternativa/ Educación para
la ciudadanía
11 horas.- Informática/Cultura Clásica/Cambios
Sociales
12 horas.- Física y Química/ Refuerzo Matemáticas
13 horas.- Ciencias Naturales/ Biología/ Ámbito
Científico-Técnico

VIAJE DE ESTUDIOS. La página 9 de este «Daliito»
está dedicada al viaje de estudios realizado por casi medio
centenar de nuestros alumnos y alumnas de 3º y 4º de ESO
a Italia, Eslovenia y Croacia, acompañados por varios
profesores del IES. Viaje que se realiza cada dos años, por lo
que es muy esperado por todos. ¡Y es que menudas vivencias
tienen lugar a lo largo de esos diez días, las ciudades que se
recorren, los paisajes contemplados, el patrimonio histórico-
cultural conocido...!

LIGA INTERNA DE BÉISBOL. A lo largo del Tercer
Trimestre de este Curso 2010/2011 se ha desarrollado esta
nueva liga en la que también ha participado un equipo de
profesores y profesoras del IES. Como se pronosticaba
jornadas previas a su conclusión, desde que fue el equipo
ganador de su grupo, ‘Las alpujarreñas chochonas’
(compuesto por alumnado de 4º de ESO) vencían en la gran
final a ‘Los Moños’ (alumnos y alumnas de 1º B). El partido,
celebrado el lunes 13 de Junio, resultó muy atractivo para
todo el público asistente que no cesó de animar a su equipo
favorito.

‘Las alpujarreñas chochonas’ junto a D. Rafael Delgado,
organizador del Torneo.
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«NOS GUSTARÍA QUE NOS CONTARAN CÓMO
ES POR ALLÁ»

Entrevista a tres chicas del CADEDINNA de Manantial de Colonche

.- ¿Cómo han ido tus vacaciones?¿Qué has hecho?
Mis vacaciones fueron muy lindas porque las pasé con mi
familia, aunque no las pasé con mis amigos por motivo de
que estábamos distanciados. Es muy diferente, porque en el
colegio nosotras nos podemos saludar y pasarlo bien.

.- ¿Cómo te ha resultado el inicio de curso?
Me ha resultado muy bien, porque fui con ánimo de estudiar.
Fue bonito, porque me volví a encontrar con los verdaderos
amigos y porque ahora está coordinado mucho más. Además,
los profesores sí se dan a entender.

.- ¿Qué estudias, cuántas asignaturas y profesores tienes?
Yo estoy en el Colegio Fiscal ‘Valdivia’, y sigo la carrera de
Quibio donde me enseñan los primeros auxilios. Es muy
bonita esta carrera y estoy en 6º de Bachillerato. Trece
profesores me dan trece asignaturas.

.- ¿Qué crees que te va a resultar más difícil?
Lo que me va a resultar difícil son los exámenes de Grado,
pero le pondré mucho empeño, y también dejar a mis amigos
y amigas, ya que todos no somos del mismo lugar. Pero, así
es la vida, uno se destaca por sí solo para seguir adelante,
sólo hay que recordar los momentos felices que pasamos
con ellos.

.- ¿Cuál es tu horario normal de un día?
Mi horario normal es de siete y media de la mañana hasta la
una y veinte de la tarde. En total son ocho horas de clase que
recibimos a diario.

.- ¿Qué haces en tu tiempo libre?
Hacer deporte, escuchar música, ayudar en los quehaceres
domésticos, leer una historieta, pasar en familia, y conversar
con nuestros amigos.

.- ¿Qué te parece tu asistencia al CAEDINNA? ¿Qué
haces allí?
La asistencia me parece muy bien porque escuchamos talleres

en los que hay cosas que nos hacen reflexionar como personas;
pero lamentablemente ya no contamos con esos talleres. Pero
con el  apoyo del Vínculo Solidario Educativo de la ciudad
de Dalías, podemos realizar encuentros juveniles para dialogar
temas interesantes y también ayuda a recrearnos en momentos
que redactamos nuestros mensajes, por que recordamos
muchos momentos bonitos para poder comentarlos con los
amigos de España y contarles lo que vivimos en nuestra
comunidad.

.- ¿Estás realizando algún taller? Si no es así, ¿recuerdas
alguno del año pasado? ¿Qué te pareció?
Sí, recordamos un taller en el que nos hablaron sobre la
Naturaleza y lo importante que es para nosotros, los seres
vivos y el planeta. Que no debemos cortar árboles, y si los
cortamos debemos sembrar más para que se pueda producir
la lluvia y no debemos botar basura en las calles, porque
contamina nuestro medio ambiente, y a su vez al planeta.

.- ¿Has participado en la correspondencia con España? ¿De
qué te gusta más escribir?¿Qué dificultad tienes al hacerlo?
Sí, he participado con la correspondencia, y en el momento
de escribir no he tenido ningún problema. Me gusta contar
sobre nuestras costumbres y tradiciones que llevamos cada
año en nuestra comunidad.

.- ¿Qué te parece el establecimiento de un Vínculo
Educativo con un centro de España? ¿Sabes algo de sus
alumnos?¿Qué te gustaría saber de ellos, que te contaran
en sus cartas?
Me parece muy bien, porque llevamos un acercamiento con
ellos a través de los mensajes. Sí, que son jóvenes con talento
como nosotros, sólo que somos diferentes en cultura y ellos
tienen un establecimiento en mejores condiciones diferentes
a nuestro colegio de acá de la península.
Me gustaría que nos contaran sobre sus sueños, sus asignaturas
o áreas de estudio, también me gustaría que me contaran
cómo es por allá.

Dña. Mª Inés Díaz conversa con chicas del
CAEDINNA de Manantial de Colonche
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DALÍAS RECIBE LA CRUZ DE LOS JÓVENES.
El martes 24 de Mayo, la parroquia Santa María de Ambrox
organizaba un programa de cultos y actos con motivo de la
llegada de la Cruz de los Jóvenes y el Icono de la Jornada
Mundial de la Juventud a nuestro municipio. Hacia las nueve
de la mañana, llegaban a la entrada sur de Dalías, donde fueron
recibidos por el párroco José Juan Alarcón y miembros de la
parroquia. A las once y media se celebró una eucaristía en la
iglesia presidida por la Cruz, y a continuación, recorría las
calles de Dalías en un Via Lucis donde los jóvenes del IES
daliense fueron sus portadores y protagonistas. Tras una
oración en la puerta de la iglesia, en su recorrido, la Cruz y el
Icono se detuvieron en la Residencia de Ancianos, la Guardería
Infantil y la Placeta de la Santa Cruz. En cada parada (hubo
siete) alumnos o alumnas del IES daban lectura a fragmentos
del Nuevo Testamento, así como a oraciones. 
Pocos minutos después de las dos de la tarde, la Cruz y el
Icono eran introducidos en el vehículo que los transporta,
con el que van recorriendo diversas parroquias de España,
con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid,
en Agosto.

DOS DALIENSES EN LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL. El sábado 9 de Junio se constituía la nueva
Diputación de Almería que, como resultado de las pasadas
Elecciones Municipales, quedaba conformada por 18
diputados del PP, 8 del PSOE y uno de IULV-CA. En este
acto tomaban posesión como diputados provinciales y
recibían la Medalla de la Diputación, los dalienses Yolanda
Callejón Maldonado (PSOE) y
Francisco Lirola Martín (PP),
concejales del Ayuntamiento de
Dalías. La institución provincial
ya es presidida por Gabriel
Amat (PP), y a su Junta de
Gobierno pertenece Francisco
Lirola, mientras que Yolanda
Callejón trabajará en la
oposición.

NOTICIAS DE DALÍAS

VISITA PASTORAL DEL OBISPO A CELÍN. La tarde
del sábado 9 de Julio Celín recibía al Obispo de Almería,
Adolfo González Montes, que se desplazaba hasta allí para
conocer la situación de la Parroquia de San Miguel, y las ermitas
de San Miguel y Aljízar. Además, presidió una eucaristía en la
iglesia parroquial de Celín, considerada como despedida de
José Sánchez González, sacerdote que ha estado al frente de
esta parroquia desde 1996.

 OBRAS PÚBLICAS REORDENA LOS ACCESOS A
LA A-358 ENTRE EL EJIDO Y DALÍAS. La Junta de
Andalucía ha reordenado estsos accesos en la cuesta de Los
Atajuelos, y construido vías de servicio en el límite territorial
de los términos municipales de Dalías y El Ejido. Obras que
contaron con un importe de adjudicación de 1,1 millón de
euros. Gracias a la nueva disposición de vías de servicio entre
los puntos kilométricos 14, 5 y 15,5, se permite la distribución
y canalización de los movimientos de entrada y salida a las
canteras e instalaciones industriales existentes en los márgenes
de la carretera. Nos imaginamos que también habrán previsto
la peregrinación al Stmo. Cristo de la Luz que miles de
personas realizan, sobre todo en días previos al tercer domingo
de Septiembre.

 MAGIS 2011 llega a Dalías. Se trata de una experiencia
pastoral de la Compañía de Jesús, junto con otras instituciones
de religiosas y laicos de espiritualidad ignaciana, para jóvenes
de todo el mundo en las fechas previas a la Jornada Mundial
de la Juventud. Después de encontrarse en Loyola, 24 jóvenes
de Argentina, Francia y Estados Unidos estarán en Dalías del
8 al 14 de Agosto para participar en una experiencia de
inmersión en la realidad. Experiencia coordinada en Dalías
por las Religiosas de la Asunción, y en la que colabora la
Hermandad de S. José Mª Rubio.

 MÚSICA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO IV.
Organizado por la Asociación «El Valle», el concierto tuvo
lugar el sábado 4 de Junio, en torno al Día del Medio
Ambiente. La actividad tuvo lugar en la pista del CEIP «Luis
Vives», y se iniciaba a las ocho de la tarde con talleres infantiles
de dibujo y pintura, juegos y actividades de concienciación
para la protección y cuidado del medio ambiente. A las 10
de la noche comenzaba el acto central.
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MI ÁLBUM DE FOTOS
En Florencia las máquinas ya echan humo, ¿le hago al
David, al Battisterio, al Ponte Vecchio? Sin miedo, a todo
eso y más; también comprando en un mercado, sacando
brillo al hocico del Porcellino deseando regresar o
mirando a ese showman en plena actuación por la Piazza
della Signoria. Las últimas, auténticas postales de laciudad
atardeciendo desde la plaza de Miguel Ángel, me parecen
las mejores.

Cuesta decidirse también en Roma (¡uf, menos mal que
ya no hay que comprar carretes!): veo que descansamos
en un tejado tras la subida al cielo del Vaticano o los
rostros muy atentos al guía que nos habló en el Coliseo.
Nos encuentro sentados en el pretil de la Fontana de Trevi
pidiendo deseos a la vez que lanzamos las monedas o en
grupo en la escalinata de la Plaza de España; agitando
todos los brazos en el autobús al son de los coches de
choque y lavándonos la cara la noche de San Juan en el
lavabo del hotel antes de nuestra particular moraga…

Todas están ahí, a nuestro alcance. Y si un día el
vívido recuerdo de ahora se difumina, habrá sin duda
un lugar en el que buscar un álbum de este viaje
para sonreír un rato.

Dña. Gádor López López. Profesora de Inglés del
IES «Ciudad de Dalías», coordinadora del viaje de
estudios.

Atrás quedaron las prisas por hacer la maleta, los nervios
de la partida, cientos de kilómetros en autobús, las noches
largas de risas y charla y los días de caminata  bajo un sol
casi siempre ardiente. Ya hemos relegado al trastero de la
memoria las comidas compartidas en el barco, la
expectación al entrar a un nuevo hotel o la sorpresa inmensa
de encontrarnos con Roma a nuestros pies. Tantas
sensaciones nuevas que al final se acabaron…
Pero como diría Bogart en una nueva Casablanca,
‘siempre nos quedarán las fotos’. Y así es: están en todas
partes, en los móviles - aquí posamos tomando un spritz-
y en las cámaras, por supuesto. Me conecto al tuenti y allí
aparecen las etiquetas, miles de imágenes de todo lo que
vi y también de lo que no contemplaron mis ojos pero sí
los de mis compañeros de viaje, ni siquiera sé si merece la
pena el esfuerzo del relato; es mejor sentarse y disfrutarlas.
Desfilan por mi pantalla caras sonrientes mientras se graba
un vídeo de «Callejeros Viajeros de Dalías», l@s nuev@s
amig@s del barco, la fiesta de pijamas en la disco.
En los canales de Venecia -¡qué lata, cuánta gente hay
hoy, no se puede hacer una foto en condiciones!-  las
protagonistas son las góndolas, en Eslovenia mandan los
paisajes.

Veo fotos en azul, dentro de la  piscina del balneario porque
alguien llevó una cámara acuática y en rojo, el de nuestras
camisetas el día del partido
de fútbol que perdimos
contra los eslovenos
(bueno, es que les hacía
mucha ilusión ganarles a los
campeones del mundo…).
Pero si es por cantidad,
reinan de manera
indiscutible los lagos de
Croacia: caminando por las
pasarelas de madera,
recortados contra el fondo
turquesa del agua y el verde
del bosque, es muy difícil
que una foto salga mal.
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CORRESPONDENCIA DESDE ECUADOR
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CARTAS DESDE DALÍAS
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ENTREVISTA A...José Antonio Fernández Romero
PROFESOR DEL IES «CIUDAD DE DALÍAS»DÍA DE LA MUJER

Hola, buenas días. Antes que nada, queremos darle
las gracias por dedicarnos parte de su tiempo para
hacer esta entrevista con usted.

.-¿Cuántos años lleva trabajando en el mundo de la
enseñanza? ¿Ha estado siempre en el IES Ciudad
de Dalías?
Llevo ya más de treinta años trabajando, y no siempre
en Almería. Mi primer destino fue El Burgo, en Málaga;
después, estuve en el Puente del Río; luego, aquí en
Dalías, en el CEIP Luis Vives, y, finalmente, en el
IES Ciudad de Dalías.

.-¿Tuvo clara su vocación de maestro desde
siempre? ¿Si pudiera volver atrás se dedicaría de
nuevo a la enseñanza?
Yo creo que sí. Siempre he tenido esa vocación y me
ha gustado la enseñanza. Si tuviera otra oportunidad,
creo que volvería a hacer lo mismo.

.-¿Cuál ha sido la mayor satisfacción que ha tenido
en su trabajo?
Las satisfacciones son muchas y las dais vosotros
siempre que aprobáis y sacáis buenas notas. Como toda
persona que tiene un trabajo, lo que quiere es que las
cosas le salgan bien,  y a nosotros nos salen las cosas
bien cuando vosotros triunfáis.

.-¿Qué cambios se han producido en el sistema
educativo desde que se dedica a la enseñanza?
¿Qué aspectos del actual sistema educativo le
parecen mejorables?
Todo ha cambiado mucho. Yo empecé en la enseñanza
con la antigua Educación General Básica, la EGB, que
llegaba hasta 8º curso; después, comenzó el plan nuevo
hasta los dieciséis años, la Educación Secundaria
Obligatoria. En cuanto a mejoras, todo en la vida
siempre es mejorable pero, quizá, sobre todo, lo más
importante sería que hubiera más preocupación en la
sociedad, en general, hacia el estudio.

.-¿Qué diferencias ve entre los alumnos de antes
(los de hace unos quince años, por ejemplo) y los de
ahora?
En general, el alumnado no varía demasiado. Quizá
se ha perdido algo de estudio, porque la sociedad, en
general, ha alterado los valores. Antiguamente, el
estudio se consideraba mucho más una salida hacia el
mundo laboral, y hoy en día no se le tiene esa
consideración; quizás por eso, tampoco se responde
igual ante el estudio.

.-¿Qué opina usted de los centros en los que están
separados los alumnos de las alumnas?
No me parece ni bien ni mal. La convivencia se aprende
conviviendo y si nos separamos ya desde el principio,
después, habrá más problemas a la hora de entenderse
y de encontrarse. Yo siempre he estado en centros en
los que había alumnos y alumnas juntos, y nunca me
he encontrado con problemas de ningún tipo en ese
sentido. Creo que es bueno que conviváis juntos desde
pequeños.

.- ¿El rendimiento escolar, en general, es el mismo
en los alumnos que en las alumnas?
Está demostrado que la mujer llega más lejos en los
estudios que el hombre. Aunque en los estudios
primarios está el hombre un poco por encima, luego, a
la hora de pasar a la universidad y a estudios superiores,
la mujer está superando al hombre. Y hacen muy bien.

.-¿Ve usted en las aulas y en los alumnos actitudes
o situaciones sexistas?
No, yo no lo he observado nunca. Quizá si
estuviéramos pendientes expresamente de ese tema, a
lo mejor en algún momento... Pero no, yo no he
observado nunca una actitud de ese tipo en el
alumnado.

.-¿Qué actividades tiene programadas el instituto
para celebrar el Día de la Mujer el próximo 8 de
marzo?
Efectivamente, hay una serie de actividades, y la que
estáis realizando vosotros, con vuestras entrevistas,
quizás sea la más importante en este curso. También
se va a hacer un calendario con mujeres relevantes de
la historia, mujeres que han desarrollado papeles
importantes.

D. José Antonio Fernández, junto al alumnado del IES,
en un momento de la entrevista
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.-¿Qué opinión tiene de esta celebración?
No soy muy partidario de ese tipo de celebraciones.
Parece que la celebración está relacionada con que
existen problemas. Si es de esa manera, preferiría no
tener que celebrarlo, porque sería señal de que no hay
problemas de ningún tipo.

.-¿Ha sido usted alguna vez testigo de situaciones
en las que se haya producido discriminación sexista
en su ámbito profesional o en otro?
No, nunca.

.-Usted es también Hermano Mayor del Cristo de la
Luz. ¿Hay también mujeres en la Hermandad? Y en
caso afirmativo, ¿siempre ha sido así?
Bueno, era Hermano Mayor, ya no lo soy. Y sí hay
mujeres en la Hermandad desarrollando el mismo papel
que un hombre, aunque no siempre ha sido así.
Concretamente, antes, lo que había eran mayordomías,
es decir, cuando terminaban unas fiestas, se elegían a
las personas que iban a hacer las del año siguiente, y se
llamaban mayordomos. No era una hermandad  como
ahora, y las mujeres no participaban entonces, eran
siempre hombres los que desempeñaban ese cargo.

.-¿Cree que en la sociedad actual hay igualdad entre
los hombres y las mujeres? Si no es así, ¿podría
darnos alguna idea para trabajar por dicha igualdad?
Yo creo que sí hay igualdad. La igualdad
fundamentalmente está en que queramos tomárnosla.
Hoy en día la mujer está en un plano bastante igualado
al del hombre en muchos aspectos. Hay que tener en
cuenta que si la naturaleza nos ha hecho un poco
diferentes, no queramos tampoco hacernos todos
iguales. Para mí lo importante es la compenetración.
¿Qué igualdad mayor podemos buscar que ser
respetuosos con nuestras propias diferencias? Está claro
que todas las cosas no las podemos hacer todos. Yo no
sé llevar un avión, y hay mujeres que saben llevarlos.
¿Por qué entonces yo me tengo que sentir inferior o
superior? No. Somos iguales con nuestras diferencias y
lo principal es que nos respetemos en esas  diferencias.

Un hombre y una mujer están capacitados para hacer
los mismos trabajos. Lo que pasa es que muchas veces
nos acomodamos a ciertas circunstancias o situaciones.
El trabajo físico parece que es más propio del hombre,
pero ¿por qué una mujer que esté preparada no puede
hacer un trabajo físico?

.-¿Qué opina usted de los hogares en los que tanto
el hombre como la mujer trabajan, pero al volver a
casa no hay un reparto de tareas domésticas?
Sobre eso tengo una opinión de más de treinta años de
casado en los que tanto mi mujer como yo trabajamos,
y nosotros siempre hemos compartido todas las tareas.
No se trata de repartirnos las tareas, hay que hacerlas,
no es «tú hoy barres la habitación y yo hago la cama»,
no, se hace la cama entre los dos, se barre o se hace la
comida, sin tener que estar siempre en esa tesitura de si
«yo he hecho más que tú». No, siempre compartir, lo
mismo que se comparte lo bueno, se comparte lo que
no es tan bueno.

.-Para concluir, ¿qué mensaje o consejo les daría
usted a los jóvenes de hoy?
El consejo más importante para mí es que se preparen,
que os preparéis para la vida. La vida es difícil, es dura
y mucho más larga de lo que vosotros creéis. Por la
experiencia que tengo ya de muchos años tratando con
gente de vuestra edad, sé que pensáis que la vida se os
va a terminar, parece que lo que no hagáis ahora ya no
vais a poder hacerlo, y no, la vida es más larga, y en la
vida hay que prepararse porque lo que viene detrás
puede ser más duro o menos duro, más bonito o menos
bonito, según lo que vosotros ahora hagáis. Entonces,
aprended, preparaos y, sobre todo,  respetaos, como he
dicho antes, en vuestras diferencias, en vuestras
semejanzas, y de esa manera creo que la vida se
sobrelleva mejor.

Pues esto es todo. Muchas gracias por su
colaboración.

D. José Antonio Fernández Romero, durante la entrevista

.-¿Cree que hay trabajos que sólo pueden hacer los
hombres y no las mujeres, o viceversa, trabajos que
sólo pueden hacer las mujeres y no los hombres?

Alba, Bernardo y Mª Dolores, en la entrevista

Nota de la Redacción: Como hace referencia D. José Antonio
Fernández, su entrevista fue realizada con motivo de la conme-
moración del Día de la Mujer. Por ese motivo fueron entrevista-
das distintas personas de Dalías (mujeres y hombres).
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ENCUESTA del IES «Ciudad de Dalías»
acerca de las Elecciones Municipales

En cuanto tuvo conocimiento el Departamento de
Matemáticas de este IES del nombre del cabeza de lista de
cada uno de los cinco partidos políticos que iban a presentar
su candidatura para las Elecciones Municipales, su
profesorado preparaba esta Encuesta a fin de conocer la
intención de voto de los dalienses, entre otros asuntos.
De ese modo, esta Encuesta fue realizada el pasado mes de
Abril por alumnado de cada uno de los cursos de la ESO. A
casi 40 chicos y chicas de esos cursos se les entregó cuatro
copias para rellenar entre sus familias, vecinos, amigos con
derecho a voto,… Finalmente, se recogieron 96 encuestas de
las que se han extraído los resultados que en esta página se
exponen, entre otros, y que también se pudieron consultar
desde el día 15 de Abril en www.iesdalias.es y
daliito.blogcindario.com.
Antes de las vacaciones de Semana Santa, estos resultados
fueron enviados a los referidos cabezas de lista.

Resultados según la Encuesta

del IES «Ciudad de Dalías»

Según nuestra encuesta, la lista encabezada por Yolanda
Callejón Maldonado (PSOE) iba a ser la lista más votada el
29 de Mayo, obteniendo casi el 25% de los votos emitidos;
esto es, en torno a 779 votos. A continuación se situaría el
nuevo partido de Jerónimo Robles Aguado (IPD), que
obtendría el 22,17% de los votos (en torno a 695).
El PP sería la tercera fuerza política con más del 20%,
alrededor de 640. A continuación se situaría el Partido de
Almería, que de 1.549 votos conseguidos en 2007, alcanzaría
ahora el 7,99% (en torno a 251 votos). IULV-CA obtendría
el 2,66%, menos de 100 sufragios.

Según la Encuesta del Departamento de Matemáticas
del IES «Ciudad de Dalías», y a partir de los datos referidos,
el PSOE obtendría 4 concejales, IPD y PP 3 concejales, y el
PdeAl, uno. Ya se pronosticaba que ningún partido obtendría
mayoría absoluta.

Resultados definitivos

Porcentajes    Electores Concejales

PSOE           24,84       779          4
IPD             22,17        695         3
PP               20,39       640          3
PAL                7,99      251          1
IU                  2,66       83         ---
Abstención      21,95      689

                                Porcentajes      Electores Concejales

PSOE           30,36       767          3
IPD             30,48       770          4
PP               21,81       551          2
PAL               7,88       199          1
IU                 7,72       195          1
Abstención      18,97       598

¿Qué sería lo primero que trataría de resolver en

nuestro municipio si fuese alcalde o alcaldesa?

Relación de propuestas ordenadas según preferencias de
los encuestados y encuestadas.
.- Crear puestos de trabajo para la gente del pueblo,
sustituir el gasto de cohetes por crear trabajos.
.- Sanear las cuentas del ayuntamiento, recortar sus gastos
y su plantilla.
.- Mejorar la transparencia en la gestión municipal.
.- Mejorar los servios públicos y aumentar la ayuda social
.- Terminar las obras, arreglar los caminos rurales, la

rambla y encauzar las aguas pluviales.
.- Hacer un nuevo colegio de Primaria y mejorar la
residencia.
.- Comprar el terreno que hay lindando con el cementerio
para hacer aparcamientos.
.- Hacer más parques y más casas de protección oficial.
.- Infraestructuras para la agricultura, un punto de recogida
de residuos agrícolas y una parada de autobús en la
alhóndiga.
.- Limpiar el municipio y mantenerlo bien.
.- El ocio nocturno para los jóvenes.
.- Más vigilancia por la noche.
.- El turismo.

EVOLUCIÓN DEL VOTO – ELECCIONES MUNICIPALES

Partido de Almería ----- ----- ------ 1.549                     199
PSOE         1.029 1.027 829    609                     767
IULVCA  260    358 196    177                     195
PP  808    822       1.339    125                     551
IPD                               -----                       -----                   -----                       -----                    770
Votos        2.144 2.248       2.407 2.504                  2.554
Censo        2.887 2.911       3.018 3.208                  3.152

1995 1999 2003 2007 2011
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ELECCIONES MUNICIPELECCIONES MUNICIPELECCIONES MUNICIPELECCIONES MUNICIPELECCIONES MUNICIPALES 20ALES 20ALES 20ALES 20ALES 201111111111

RESULTADOS GENERALES
Censo: 3.152              Votos: 2.554 (81,03%)

En Blanco: 44; 1,74%           Nulos: 28; 1,10%

Candidatura          Votos                  Concejales

   IPD                    770; 30,48%              4

   PSOE                767; 30,36%              3

    PP                     551; 21,81%              2

    PAL                  199;    7,88%              1

   IULV-CA           195;    7,72%              1

COMPOSICIÓN DE LA NUEVA
CORPORACIÓN MUNICIPAL

Jerónimo Robles Aguado – IPD

Matilde Moral Callejón – IPD

Jorge Gutiérrez González – IPD
Juan Antonio León Callejón – IPD

Yolanda Callejón Maldonado – PSOE

José Gabriel Molina Moral – PSOE

Dolores Trinidad Pedrosa Criado – PSOE
Francisco Trinidad Lirola Martín – PP

Ezequiel Góngora Herrada – PP

Ana María Gómez Fernández – PAL

Francisco Cecilio Gómez García – IULV-CA

RESULTADOS, MESA  A  MESA, EN DALÍASRESULTADOS, MESA  A  MESA, EN DALÍASRESULTADOS, MESA  A  MESA, EN DALÍASRESULTADOS, MESA  A  MESA, EN DALÍASRESULTADOS, MESA  A  MESA, EN DALÍAS

    DISTRITO 1 - SECCIÓN1           DISTRITO 1 - SECCIÓN 2
 (C/ CURA FERRER)                         (CEIP «Luis Vives»)

MESA A (abajo) MESA B (arriba)  MESA A(entrada)   MESA B(fondo)

mesas

partidos

IPD

PSOE

PP

PAL

IULV-CA

blanco
nulos

Censo: 776
Votos: 636
           81,96 %

  176; 27,67%

   197; 30,97%

 130; 20,44%

     51;   8,02%

     62; 9,75%

     16

       7

Censo: 774
Votos: 659
           85,14 %

  198; 30,05%

   185; 28,07%

  133; 20,18%

     41;   6,22%

    45; 6,83%

       9
       3

Censo: 667
Votos: 554
           83,06%

  184; 33,21%

   146; 26,35%

  115;  20,76%

     45;   8,12 %

    45;   8,12%

       7
     12

Censo: 585
Votos: 468
           80 %

  122; 26,07%

   141; 30,12%

  122;  26,07%

     36;   7,69%

    34; 7,26%

       6
       7

Censo: 2.694
Votos: 2.228
           82,70%

  680; 30,5 %

   669; 30%

  500; 22,5%

    173;   7,7%

   186; 8,4%
   38

T o t a l e s
Dalías
Elecciones
Municipales
2007

      29

. . .Y EN CELÍN. . .Y EN CELÍN. . .Y EN CELÍN. . .Y EN CELÍN. . .Y EN CELÍN

      CENSO: 344 VOTOS: 279; 81,10 % V.  Blanco: 6  V. Nulos: 3
     IPD: 90; 32,26% PSOE: 98; 35,12 % PP: 51; 18,28 %   PAL: 26; 1,17%    IULV-CA: 9; 0,40 %

RESULTADOS EN OTROS MUNICIPIOS Y LA DIPUTACIÓNRESULTADOS EN OTROS MUNICIPIOS Y LA DIPUTACIÓNRESULTADOS EN OTROS MUNICIPIOS Y LA DIPUTACIÓNRESULTADOS EN OTROS MUNICIPIOS Y LA DIPUTACIÓNRESULTADOS EN OTROS MUNICIPIOS Y LA DIPUTACIÓN
ADRA:  PP..... 14     PSOE.....7

BERJA: PP..... 11     PSOE.....6

EL EJIDO: PP..13 ; PSOE..4 ; PAL..4  ;  UPyD..2  ;  IU..2

ALMERÍA: PP..... 18 ; PSOE.....7 ; IULV-CA.....2

DIPUTACIÓN: PP.. 18  ;  PSOE.. 8  ;  IULV-CA: 1
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Érase una vez un pueblo muy lejano llamado Anthersa.Un
precioso pueblo encima del monte Cartoga donde había
muchas zonas verdes y el famoso lago Cristal y es que su
agua era tan pura y limpia como un cristal. El pueblo era
conocido porque en él vivía el rey Nardos de Rosa X, rey de
toda la provincia. En un remoto lugar de aquel pueblo, en
una casita de madera con un techo rojo en la orilla del lago
Cristal vivía una humilde familia de la pesca que capturaba
de aquel hermoso lago. Todas las mañanas se levantaban
temprano y pescaban para luego por la tarde venderlo en la
plaza del pueblo. No sacaban mucho, pero sí lo suficiente
para vivir.

Todo parecía normal cuando el tiempo les trajo una
gran noticia, iban a tener un hijo. La familia no había estado
nunca más feliz, todo eran preparativos.

Pero todo cambió cuando un día de tormenta y lluvia
en medio de la noche nació una preciosa hija, la  cual era muy
hermosa, pero la decepción fue que la niña había nacido ciega
y con una gran enfermedad. Los padres aún así la trataron
con mucho cariño. Pero la niña cada vez necesitaba más
cuidados y sus padres tenían que dedicarse la mayor parte
del tiempo a ellos. El problema era que si cuidaban a la niña
no tendrían tiempo para poder pescar y sacar dinero para
comer, pero si pescaban y dejaban a la niña esta moriría.
Durante los primeros meses su vecino, quel era también
pescador, los ayudó y les llevaba alimentos, pero cuando llegó
el invierno y los peces empezaron a escasear su vecino no les
pudo ayudar. Estaba decidido, deberían dejar a su hija. Antes
de aquello pensaron en llevarlo al sabio más famoso de la
toda la provincia, que vivía en un pueblo llamado Neutrof
no muy lejos de allí. Una tarde de invierno, cuando los copos
de nieves caían como las hojas de los árboles caen en otoño,
suaves y lentas, emprendieron el viaje. En una pequeña mochila
echaron algunas provisiones, el poco dinero que tenían y un
par de mantas para cubrirse durante la noche. Caminaron
días y días parando solo a comer y descansar. Dormían bajo
los árboles o en pequeñas cuevas, ya que no tenían suficiente
dinero para dormir en una posada. Tras largos días de nieve
y más nieve el tiempo cesó y en el cielo apareció un gran sol.

Siguieron caminando y caminando hasta que a lo lejos
vieron una gran ciudad con miles de lujosas casas, era Neutrof.
Al llegar preguntaron a la gente a dónde se encontraba el
famoso sabio. La respuesta fue que vivía en una extraña casa
aislada de las demás en un rincón de aquella gran ciudad.

Ellos fueron rápidamente a aquel lugar. Era una casa
un poco peculiar, en la puerta había un cartel donde ponía
(Casa del Sabio Drumus, sólo podrá entrar si lo desea de
verdad). Aquello resultaba muy extraño para ellos. Tocaron
al timbre y nadie contestó. Él abrió la puerta y entró en aquel
lugar tan extraño, era una sola habitación muy pequeña en la
que había un sofá, una estantería con unos grandes libros,
una mesa de madera y varios cuadros colgados en la pared.
A primera vista no se percibía nada más, aunque con
detenimiento se fijaron que al final de aquella extraña sala
había una puerta. Se dirigieron a la puerta en la que también
había un letrero (abre, cree y me encontrarás).Él abrió la puerta
y entró en una sala, ¡no podía ser ,era la misma sala de antes!,

con la misma estantería y la misma
puerta al final con el mismo letrero,
la abrieron otra vez y la sala era la
misma. Aquel lugar estaba totalmente embrujado. Estaban
rendidos de aquel largo viaje y decepcionados de que no
pudieran hacer nada. Por último, con más deseo que nunca
volvió a abrir la puerta y esta vez sí aparecieron en un despacho
en el que había un hombre leyendo. Su fe había roto el hechizo.
-¿Quiénes sois?
-Somos una humilde familia procedente de Anthersa, y
necesitamos ayuda, ya que nuestra hija está enferma y no
podemos darle todos los cuidados que necesita; ya que
tenemos que trabajar para poder ganar algo de dinero para
vivir.
-Bien veamos, entrégame  a la niña, intentaremos hacer algo
por ella, aunque lo veo muy difícil. Por lo que veo tiene una
enfermedad llamada transad y sólo puede ser curada con
una fruta llamada Tersa, que sólo está presente en los jardines
del rey Nardos de Rosa X.
-Muchas gracias intentaremos conseguirla como sea.
-Os deseo suerte, ya que la necesitáis, muy pocos han sido
capaces de entrar en el jardín real.

La familia muy decepcionada y triste volvió a Anthersa,
el camino de vuelta fue muy duro, la niña estaba cada vez
más enferma. Tras varios días llegaron al castillo del rey. Había
miles de soldados, aquello era imposible, los padres rendidos
se dieron por vencido cubrieron a la niña con prendas, le
dieron un beso y la dejaron debajo de un precioso manzano.

Cuando los padres se marcharon y se hizo de noche la
niña empezó a llorar de una manera espectacular y el llanto se
convirtió en canción. Esta canción la escuchó el rey que estaba
en su jardín y mandó a sus sirvientes que le trajeran aquella
persona que emitía tan bello canto.

Los padres al día siguiente decidieron que no podían
dejar a su hija así como así y fueron a buscarla, la sorpresa
fue que la niña no estaba allí. Los padres preguntaron a los
soldados y estos les dijeron que el rey la tenía en su poder.
Los soldados tras escuchar la historia de la niña los dejaron
entrar y hablar con el rey.
-Mi señor, quieren hablar con usted.
-De acuerdo, diles que pasen.
-Buenas, querida majestad, venimos buscando a nuestra hija.
-¿Aquella del hermoso canto?
-Esa misma majestad.
-Esa niña emite el canto más precioso que he escuchado jamás,
¿por qué tendría que entregárosla?
-Mi majestad nuestra hija tiene una gran enfermedad que sólo
se cura si toma una Tersa.
-De acuerdo este será el trato: yo le daré la fruta y os entregaré
todo el dinero necesario para sus cuidados, pero a cambio
ella todas las tardes vendrá y me cantará esa preciosa armonía.

Ellos aceptaron el trato y así fue. Ellos  no volvieron a
pasar hambre, llevaban a la niña, que estaba casi totalmente
curada, todas las tardes al castillo del rey y le cantaba esa
hermosa canción. Y vivieron felices y comieron perdices por
siempre jamás.

Simón García Maldonado, 2º A

V Concurso
de Cuentos.
1er Premio

La niña artista
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Un amor para toda la vida
Desde pequeño se veía que sería un
niño problemático. En el colegio
siempre estaban sus padres

hablando con el director por travesuras, siempre estaba
castigado, siempre hacía todo lo que le decían que no hiciese
o no debía...era bastante travieso.
Fue creciendo y lo que, al principio, parecía cosas de críos se
fue convirtiendo en una adicción.
Allí estaba sentado en el parque con sus amigos, fumando
porros y bebiendo, creyéndose los reyes del mundo, cuando
pasó ella por delante, una chica con la que él de pequeño
tuvo algo, algo que parecía sin importancia pero demasiado
bonito para su edad. Llevaban muchos años sin verse, ya que
él se había ido distanciando de toda esa gente por su afición
a las drogas.
En el momento que ella pasó por delante con sus amigas,
riéndose, sin darse cuenta de que Dani estaba allí, él la vio y se
acordó de todo lo que una vez vivió con ella y le hizo pensar
cómo serían ahora las cosas si ella no se hubiera ido a un
colegio privado o si él no estuviera metido en esa vida. Cuando
todo eso ocurrió ellos tenían 15 años, estaban en la misma
clase, vivían bastante cerca y no pasaban un solo día uno sin
el otro; ahora ella se había mudado a una casa mucho más
grande y lejos, ya estaba en la universidad, mientras que él no
hacía nada.
Una noche, por casualidad, coincidieron en una discoteca,
los dos iban bastante bebidos y empezaron a tontear. Cuando
ella se dio cuenta de lo que él quería, se puso a llorar  y
empezó a decirle todo lo que sentía por él: a pesar de tantos
años y de los amigos que ella había podido tener, nunca lo
había olvidado; a pesar de que no le gustaba nada cómo
estaba él ahora y de la pena que le daba verlo así, ella seguía
pensando en todos esos momentos junto a él tres años antes.
Terminó la noche y tantas cosas le había dicho Ani y tanto
había llorado, que le hizo pensar mucho.
Al día siguiente, por la mañana, se arrepintió de la noche
anterior, seguro que él ahora pensaría que era una pesada y
una tonta por haberle dicho todo eso que él seguro que no se
creía. Encendió el ordenador, se metió en el tuenti y tenía una
petición de amistad, ¡Era él! ¡Dani quería quedar con ella esa
tarde! Al principio, pensó que lo mejor sería que no fuera. Lo
había querido desde siempre pero sabía que solo le daría
problemas y lo pasaría mal otra vez. Pero sus ganas por verlo
podían con ella.
Se tiró todo el día nerviosa, sin saber qué decirle cuando lo
viese ni qué hacer. Se acercaba la hora y empezó a vestirse, a
cambiarse cincuenta veces de camiseta, de pantalones...
Allí estaba sentado en el banco con su porro en la mano,
como siempre. Ella se acercó:

.-¿Para qué querías que viniese?

.-Es que esta noche...

.-Esta noche ¿qué?... Vale, lo siento, Dani, yo también
me arrepiento, olvídate de todo lo que te dije ayer, y no se lo
cuentes a nadie, por favor.

.-Eso es lo que no quiero, Ani, no quiero olvidarme
de nada porque gracias a ti me he dado cuenta de muchas
cosas, de que nunca debí haberme alejado de ti.

Ella se quedó muy sorprendida, se quedó pillada, no sabía
qué responder, y se puso a llorar.

.-Dani, es que tú no sabes cuánto pasé cuando te alejaste
de mí, cuando me dijiste que no querías verme más. ¿Yo qué
te había hecho? No sabes cuántos meses y meses estuve
esperando que me dijeras esto, y ahora que empezaba a
olvidarme de todo y pensaba que solo fue cosa de críos,
apareces otra vez.
Se tiraron horas y horas hablando. Ella no paraba de llorar y
él cada vez se sentía peor. Le dijo que le diera un tiempo, que
él lo dejaría todo por ella, que nunca había visto las cosas
más claras, que le ayudara a cambiar.
Pasaron los días y él poco a poco parecía que de verdad iba
cambiando, parecía que volvía a ser como antes. Todos los
días estaban juntos, todo volvía a ser normal y decidieron
empezar a salir, a pesar de que las amigas de ella no querían y
le advertían todos los días:

.-Ani, después sabes lo que te pasa, no vuelvas a caer.
Pero nada, ella lo quería demasiado.
Pasaban los meses y él cada vez estaba mejor, no sabía ni
cómo ni por qué, pero las drogas las había dejado y ya casi ni
fumaba, todo parecía perfecto. ¿Cómo había cambiado todo
tanto por una simple noche de fiesta? Todo era muy raro,
pero lo importante es que ya no era el mismo de antes.
Llevaban casi seis meses y ella incluso confiaba ya en él, hasta
que llegó el verano y, como todos los veranos, ella se tuvo
que ir de vacaciones con su familia a Valencia, dejando a
Dani en Almería.
Este año solo se iba dos semanas, y pensaba que él la echaría
de menos, la llamaría todos los días y no haría cosas que no
debía, ni se liaría con nadie ni nada, que se portaría bien. Él le
prometió que la echaría de menos y que la quería demasiado
como para perderla por un par de semanas, casi ni saldría.
Pero todo no fue así.

La primera semana la pasó con sus nuevos amigos, en
la playa, sin hacer tonterías, como niños normales, pero a la
segunda todo cambio.
Era un miércoles y salieron todos de fiesta, con la mala suerte
de encontrarse a sus viejos «amigos y amigas». Él se quería ir
de la discoteca, no quería hacer nada mal, se lo había
prometido a su novia, pero ellos ya lo conocían y sabían
cómo liarlo.
Acabó la noche y llegó a su casa borracho perdido, fumado,
drogado... y lo peor es que esa noche estuvo con tres de sus
antiguas «amigas».
Al día siguiente había fotos, comentarios y vídeos por todas
partes. Ani no había visto ninguna foto, ningún video, nada y
seguía hablando con él todos los días. Él le decía que la echaba
mucho de menos y que se estaba portando bien y ella cada
vez se sentía mejor, parecía que estaba cambiando y que ahora
la quería de verdad.

V Concurso
de Cuentos.
2ºPremio
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De repente, le llegó un mensaje al móvil: «Eres una cornuda».

.-Dani, ¿qué es esto?

.-No lo sé, se habrán equivocado.

.-¿Seguro que no sabes nada?

.-Pues claro que no, tonta, si casi estoy sin salir. Además,
sabes que yo sólo te quiero a ti.
Ella se lo creyó y pasó del tema.
Llegó el día en el que volvía a Almería y estaba deseando
llegar, no podía estar un día más sin verlo. Pero, cuando
llegó, no todo fueron buenas sorpresas.
Lo primero que hizo fue ir a su casa. Lo vio, lo abrazó, lo
besó..., lo había echado tanto de menos.
Estuvieron en la cama tumbados con la música puesta,
contándose todo lo que habían hecho esas dos semanas, y él,
por supuesto, no le contó nada de lo ocurrido.
Pasaban los días y ella cada vez oía más rumores y cada vez
era más gente la que iba a contarle historias que él negaba
una y otra vez.

.-Ani, sólo quieren separarnos, se mueren de envidia
de que haya sido capaz de ser lo que soy ahora.
Dani no se lo decía por miedo a que ella lo dejara, por
miedo a cómo reaccionaría, no quería perderla, la quería
demasiado para que todo se perdiera ahora por una simple
noche en la que ni él había tenido la culpa, no podía echar a
perder tanto sacrificio, ya que había cambiado por completo,
ya que ella le había abierto los ojos y le había hecho ver el
infierno en el que se estaba metiendo, y lo peor de todo,
bastantes problemas había tenido ya ella con sus padres por
culpa de él, todo el mundo lo conocía y sabía cómo era
normal que sus padres no quisieran que estuviera con una
persona así siendo ella tan perfecta y estudiante.
Ella lo creía ciegamente hasta que ya fueron demasiadas
personas, demasiadas risas hacia ella, demasiados «eres
tontísima» y ya por fin demasiadas fotos.

.-¿Qué esto? ¿Me lo puedes explicar? ¿Y yo era la que
te creía? ¿Y después quieres que confíe en ti? ¿Cómo me
puedes hacer esto, después de todo lo que ya he pasado
contigo? ¿Y tú eres el que me quiere y nunca haría nada que
me hiciera daño?

.-Ani, de verdad, lo siento, no fue culpa mía, es que
me liaron. Tranquilízate y te lo explico todo.

.-Mira, niño, no quiero saber nada más de ti, bastante
se han estado riendo de mí y tú en toda la semana no me has
dicho nada, no has intentado explicármelo antes, tienes que
esperar a que yo te lo saque todo, si no, no eres capaz de
decirme nada. ¿Cómo quieres que confíe en ti? ¿Si yo no te
pregunto, tú no me lo dices? ¿Tengo que estar siempre detrás
de ti?
Salió corriendo de allí, llorando, ya se lo habían dicho sus
amigas, ya sabía ella que no se podía fiar, si ya se portó mal
con ella una vez lo volvería hacer muchas veces más porque
las personas así no cambian, ya sabía ella que solo le traería
problemas. ¿Y por qué se dejo llevar? Porque a pesar de
todo no podía estar sin él.
Ani pensaba que a él todo esto le daría igual, que pasaría del
tema y seguiría con su vida de delincuente, pero se equivocaba.

Él estaba tan mal o peor que ella, se sentía la peor persona
del mundo, solo sabía hacerle daño a la persona que más
quería, pero eso no iba a quedar así, le iba a demostrar que
por ella daba su vida si hacía falta.No paraba de buscarla, de
pedirle perdón, mandarle mensajes, ir a la salida del instituto,
empezó a trabajar, hizo lo imposible por hacer que ella viera
que estaba dispuesto a cambiar toda su vida para hacer una
nueva junto a ella.

Al final, lo entendió todo, le dolió mucho, pero solo
querían separarla de él, y bastantes cosas había hecho Dani ya
como para seguir dudando de él. Todo el mundo se dio
cuenta de lo que una persona puede llegar a cambiar por
otra, y tan bien iban y tanto estaban consiguiendo que ya
nadie más se metió por medio. Después de casi un año de
peleas y enfados y cambios, consiguieron formar la vida que
una vez soñaron, juntos sin nada ni nadie por medio.
                       Judit Heredia Berenguel, 3ºB
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