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 XIV PROMOCIÓN DEL
IES «CIUDAD DE

DALÍAS»

La tarde-noche del jueves 27 de Junio, el IES «Ciudad de Dalías»
celebraba la Fiesta de Fin de Curso 2012/2013 y la graduación de
su alumnado de 4º de ESO, su XIV Promoción, que comenzaba su
andadura por el centro en Septiembre de 2009. En el acto, que se
iniciaba con palabras de la Dirección del centro, profesoras y
alumnos, se entregaron los premios del VII Concurso de Cuentos,
se impusieron las bandas al alumnado de 4º de ESO, para concluir
con una invitación preparada por padres/madres del centro, y el
concierto de «Los Grillos del Sótano».

VIAJE DE ESTUDIOS
 Alumnado de 3º y 4º de ESO ha participado en este viaje de estudios
que tiene lugar cada dos años y que tiene como destino principal
Italia, pues allí desembarcan y vuelven a embarcar con destino a la
Península Ibérica. No obstante, en esta ocasión, aunque se han visitado
las ciudades italianas de Venecia y Roma, el viaje se ha extendido
durante varias jornadas por ciudades y bellos paisajes de Croacia y
Eslovenia.

SIGUE A «DALIITO»
 EN TWITTER Y FACEBOOK

XIV JORNADAS
CULTURALES Y

VI CARRERA
SOLIDARIA

Un año más, conmemorando el Día de Andalucía
y en torno al ecuador del segundo trimestre del
curso, la comunidad educativa del IES «Ciudad de
Dalías» organizaba una nueva edición de sus
Jornadas Culturales -las XIV- que volvía a incluir la
celebración de la Carrera Solidaria y dicha
conmemoración. Jornadas Culturales caracterizadas,
en consecuencia, por la variedad de iniciativas y
actividades, también deportivas a realizar; puesto
que al desarrollo de los numerosos talleres
emprendidos por el profesorado del centro se
añadía una conferencia de gran actualidad e interés
para nuestros jóvenes la mañana del martes 26.
Asimismo, esa jornada tenía lugar la VI Carrera

Solidaria, en esta ocasión, a beneficio de Cáritas
Parroquial de Dalías. Este primer día finalizaba con el
ya tradicional almuerzo en el Arroyo de Celín.
Y el miércoles, además de continuar con el desarrollo
de los talleres por grupos, la mayor parte del día estuvo
dedicada a la conmemoración del Día de Andalucía,
con la especial colaboración del AMPA «Balcón de la
Alpujarra». Celebración configurada por un concierto,
recital de poesía andaluza, audición de himnos e izado
de banderas, y degustación de un desayuno andaluz
ofrecido por el AMPA.
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...DALIITO 44...DALIITO 44...DALIITO 44...DALIITO 44...DALIITO 44
Gracias a la ayuda económica de la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía, voluntarios
de la A.C. «Talia» en colaboración con el Claustro
de Profesores y Equipo Directivo del IES «Ciudad
de Dalías», y por supuesto, al trabajo realizado por
varias decenas de alumnos y alumnas de este centro
educativo, tienes en tus manos este número 44 del
periódico escolar «Daliito», que garantiza la
continuidad de su elaboración curso tras curso;

aunque, como en esta ocasión, sólo se haya podido elaborar y publicar un
número a lo largo del Curso 2012/2013. Debido a ello, la presentación de
este «Daliito» se ha retrasado más allá del 30 de Junio con el fin de rendir
homenaje a la promoción 2009/2013 del alumnado, colocando su foto en la
portada de este número para cerrar con imágenes de la fiesta de fin de curso
que celebrábamos el jueves 27 de Junio. Además, desde esta página queremos
resaltar la colaboración y esfuerzo realizados por numerosos alumnos y alumnas
de esta XIV Promoción durante su estancia en el centro con respecto a la
preparación de trabajos incluidos en este periódico desde su llegada a Primero
de ESO. Su aparición ha sido constante desde el número 37 de «Daliito»
hasta la actualidad a través de entrevistas, escritos, encuestas, recopilación de
noticias, imágenes,... Colaboración prestada que agradecemos enormemente
desde la dirección de este periódico, sobre todo en años anteriores cuando
se publicaba un número por trimestre.

Por otra parte, dado que este número 44 es el único publicado a lo
largo del curso, ha aumentado su número de páginas, dedicadas a repasar,
brevemente, lo acontecido tanto en el instituto como en el municipio de
Dalías. En primer lugar, destacamos cuanto ha acontecido en el IES de
manera trimestral, para dedicar otro par de páginas a noticias de Dalías y
celín. No obstante, como en ocasiones anteriores, han merecido una
dedicación mayor la celebración de las Jornadas Culturales, la Carrera Solidaria
y el Viaje de Fin de Curso. Así pues, en la redacción de este periódico se
tiene muy en cuenta el desarrollo de numerosos programas y proyectos
educativos en el IES: manifiesta es su vinculación con el Proyecto «Escuela:
Espacio de Paz», distinguido por la Delegación Provincial de Educación en
Almería en este Curso 2012/2013, así como con el Proyecto lector y Plan de
Uso de la Biblioteca. Con respecto a este proyecto, incluimos el cuento
ganador del correspondiente concurso que viene celebrándose en el IES
«Ciudad de Dalías» con motivo del Día del Libro, y en colaboración con la
Sociedad Casino de Dalías. E igualmente, ofrecemos una selección de lecturas
para este verano de 2013. Además, resaltar que nos encontramos en un Centro
TIC, por lo que se ha continuado actualizando el blog de noticias
daliito.blogcindario.comdaliito.blogcindario.comdaliito.blogcindario.comdaliito.blogcindario.comdaliito.blogcindario.com durante todo el curso, al qtiempo que ya aparecen
sus contenidos en las principales redes sociales.
Asimismo, este número 44 de «Daliito» informa del 30 Aniversario que
celebra la Asociación Cultural «Talia», dando cuenta de algunas de sus
actividades desarrolladas durante estos últimos meses.

¡Y...feliz verano 2013 a todos!

ALUMNOS Y ALUMNAS
PARTICIPANTES:

· Gloria López Barranco
· María Martín Espinosa

· Francisco Jorge Martín
· María Martín López

· Miriam Asenjo Suárez
· Mª José Callejón Rodríguez

· Ainhoa López Maldonado
· Marina Escobar Gómez

· Ana Isabel Escobar Gómez
· Anja Hartog

· Ana Maldonado Muñoz
· Juan Manuel Espinosa Moral

· Isabel Mª Rodríguez Villegas
· Noelia Cortés Cortés

· René González González

· Arantxa Gallegos Fuentes
· Enrique Fernández-Vivancos

Medina
· Francisco Martín Villegas

· José Manuel Romera Heredia
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Con motivo de la conmemoración del Día de Andalucía, en
el IES «Ciudad de Dalías» ha tenido lugar una nueva edición
de sus Jornadas Culturales Solidarias: programación
extraordinaria configurada por actividades culturales -de
diversa índole- dirigidas a los alumnos y alumnas de nuestro
IES, así como por una nueva edición de la Carrera Solidaria,
donde los protagonistas son cualquier miembro de nuestra
comunidad educativa, pero especialmente su alumnado y
profesorado. Así, pues, tanto el Claustro de Profesores como
el Consejo Escolar del IES «Ciudad de Dalías» aprobaban la
realización de la siguiente programación para los días 26 y 27
de Febrero.

El primer día, el martes 26, comenzando las XIV Jornadas
Culturales, iba a estar dividido en dos partes; puesto que antes
del recreo el alumnado podría participar en alguno de los
talleres preparados por profesorado del centro, así como
asistir a la conferencia de Belén Rubira, del Centro de Salud
de Dalías sobre «Trastornos en la alimentación: Anorexia y
Bulimia», dentro del programa �Forma Joven� que se desarrolla
en este IES.

Fueron numerosos los talleres que comenzaban a primera
hora de la mañana y que tuvieron también continuidad al día
siguiente, como cocina francesa, senderismo, pintura, poesía
andaluza, baile, actividades deportivas, fotografía, karaoke
en inglés, concurso cartel de cuentos,...
Tras el recreo, desplazamiento hasta la Plaza del Ayuntamiento
para participar en la VI Carrera Solidaria, que en esta ocasión
estaba dedicada a recaudar fondos a beneficio de Cáritas
Parroquial de Dalías. Su recorrido iba a ser el mismo que en
las últimas ediciones: bajada por la calle Alameda hasta la

antigua �Fuente del
Limón� para ascender
por la calle Iglesia
(frente a la Plaza del
Mercado) y lateral de
la Plaza Juan Pablo II.
Circuito por el centro
del casco urbano de
Dalías preparado por
la Concejalía de
Turismo y Deportes
del Ayuntamiento
daliense.
Varias semanas antes
ya había comenzado la
preparación de esta
VI Carrera Solidaria.
Principalmente, había

que conseguir la participación de un alto número de inscritos,
fueran alumnos o no...hasta se abrió a la posibilidad de que
corrieran vecinos u otras personas interesadas. Participación
que iría acompañada por la búsqueda de un patrocinador o
patrocinadores para cada inscrito que lo animara a realizar el
mayor número de vueltas al circuito, pues por cada vuelta
recibiría 0,75 � de cada patrocinador. En ese sentido, hubo
chicos y chicas que llevaban en sus dorsales el nombre de
varios patrocinadores para obtener mayor rentabilidad de su
esfuerzo.

La recaudación final casi llegó a 700 euros.
A la conclusión de la Carrera Solidaria, desplazamiento al
Arroyo de Celín, donde el alumnado pudo degustar las
viandas preparadas para recuperar las fuerzas.

El taller de Fotografía estuvo dedicado al paisaje urbano antiguo de Dalías
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JORNADAS CULTURALES SOLIDARIAS
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JORNADAS CULTURALES SOLIDARIAS

El miércoles 27, además de continuar con el desarrollo de
talleres por grupos, la jornada estuvo dedicada al desarrollo
de actividades conmemorativas del Día de Andalucía, que
comenzaban a las once de la mañana con un concierto musical
y el recital de poemas de autores andaluces, a cargo de
alumnado del IES.

Hacia mediodía, izado de banderas y audición del Himno de
Andalucía; para continuar con la degustación de un bocadillo
de jamón andaluz, con la colaboración del AMPA «Balcón
de la Alpujarra».

Taller de Cocina francesa

Las Jornadas Culturales finalizaban con un taller de baile,
actividades deportivas y un concurso de disfraces, dada la
reciente celebración del Carnaval. Precisamente, los ganadores
de este Concurso fueron Ana Isabel López Maldonado y
Judith Martín Moral, ambas de 4º.

En el Concurso de Karaoke, los ganadores fueron Mª José
Acién (3º A) y María López y Gabriel Victoria (3ºB).
Finalmente, fueron premiadas en el Concurso Cartel de
Cuentos Zoe González González (3º A) y Marián Gutiérrez
Villegas (2º A).
Por su parte, los alumnos de 1º A Juan Francisco Martín
Rivas y Francisco Martín Villegas, y de 1º B Anja Mae Hartog
y Marina Escobar Gómez fueron los ganadores del Taller
«Atrapa al ladrón».

Taller de Poesía andaluza

Taller de Pintura Atanasio Soldati
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            NOTICIAS DEL IES

 CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA BIBLIOTECA
EN EL IES «CIUDAD DE DALÍAS». El 24 de octubre se
celebra en toda España el Día de las Bibliotecas, tras la inicia-
tiva que tuvo la Asociación de Amigos del Libro Infantil y
Juvenil perteneciente a la OEPLI (Organización Española para
el Libro Infantil), sección española del IBBY (Organización
Internacional para el Libro Juvenil, fundada en Zurich en
1953). Tanto las bibliotecas públicas como las escolares  apro-
vechan esta efemérides para redoblar sus esfuerzos y salir a la
calle a fin de «vender» a la sociedad la necesidad de realizar
una labor consensuada y responsable entre todos los agentes
de la formación lectora de los niños y jóvenes. Por otra parte,
esta fecha se convierte cada año en un homenaje de recono-
cimiento de la magnífica y callada labor que realizan todas las
bibliotecarias y bibliotecarios. En nuestro IES se celebró con
la entrega del carné de la Biblioteca Escolar a todos los alum-
nos y alumnas de
1º de ESO. La
Biblioteca ha per-
manecido abierta
todos los recreos,
de lunes a viernes,
atendida por pro-
fesorado del cen-
tro educativo.

 CONCURSO «LA CLASE MÁS LIMPIA». Con el ini-
cio de un nuevo curso escolar se puso en marcha en el IES
«Ciudad de Dalías» el concurso «La Clase más Limpia», en el
que participaban todos los alumnos y alumnas del centro por
tutorías. Se trata de un concurso en el que la «Comisión de
Limpieza» se pasaría por las clases en fechas indeterminadas.
A través de la web del centro, cada grupo del alumnado ha
podido seguir su puntuación. Finalmente, la clase ganadora
fue 1º A.

 EL CLAUSTRO DEL IES RECOGE
INFORMACIÓN DIGITALMENTE. Desde el inicio del
Curso 2012/2013, el Claustro de Profesores ha recogido
información tutorial a través de un sistema informático
desarrollado específicamente para esta función. Con esto se
ha ganado rapidez y agilidad a la hora de recabar información
acerca de los rendimientos de los escolares. Desde que nuestro
centro entró en el Proyecto TIC se han ido incorporando
nuevos programas que nos han ayudado en nuestro trabajo,
tanto a nivel de gestión como docente. Este programa se
engloba dentro del DIG (uso de las TIC para la Gestión).

 ¿NOS SIGUES EN TWITTER? También puedes estar
bien informado de cuanto sucede en el IES «Ciudad de
Dalías» a través del Twitter de «Daliito»: @daliito2.

Primer Trimestre

ALUMNADO DEL IES
PARTICIPA EN LAS

IV JORNADAS SOBRE PATRIMONIO
DALIENSE

Éstas han sido nuestras primeras jornadas, pero la
Asociación Cultural «Talia» ya las ha organizado durante
cuatro años. Queremos agradecer a Talia que nos haya
permitido asistir a estas conferencias. En la primera de ellas
nos informaron acerca de los libros: cómo se caracterizan
los libros físicamente, qué podemos encontrar entre sus
páginas; es decir, su contenido...En resumen, qué es un libro. 
Al finalizar esta conferencia nos invitaron a desayunar en la
cafetería del Casino, donde, además, se realizaron las
conferencias, en los salones de invierno. Tras esta breve pausa,
volvimos a ocupar nuestros asientos para escuchar una nueva
conferencia, esta vez sobre la orfebrería religiosa, donde
descubrimos objetos que ni siquiera imaginábamos que
existían.

A continuación, una nueva conferencia sobre las costumbres
religiosas que tenían nuestros antepasados; asombrándonos
con las cantidades de misas que pedían por sus almas. A su
término, nos fuimos a comer al salón de cristal. Por la tarde,
y tras la presentación de un libro acerca de las pasadas
jornadas, la Delegada de Cultura y Educación de nuestra
provincia obsequió palabras de felicitación y agradecimiento
a la Asociación «Talia».
Para terminar estas Jornadas nos fuimos a la sacristía de la
iglesia, donde nos enseñaron algunos de los objetos de los
que nos habían hablado.

Gloria López Barranco, 4º ESO.

Intervención de D. Carlos Villoria Prieto en las IV Jornadas
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 TALLER DE TÉCNICAS DE ESTUDIO. Alrededor
de treinta alumnos y alumnas de 1º de ESO participaron el 7
de Noviembre en un taller de Técnicas de Estudio organiza-
do por el Área de Cultura, Deportes y Juventud, Negociado
de Juventud, de la Diputación de Provincial de Almería, que
forma parte del «Programa de Prevención y Promoción de
Hábitos de Vida Saludable2012», donde se recogen actua-
ciones encaminadas a potenciar y desarrollar hábitos de vida
saludables. Este taller, dirigido por Rubén Soler, de CEFOAL
(Centro de Formación de Almería) comenzaba con una in-
troducción acerca de las virtudes de los alumnos y alumnas,
hablándoles de la motivación y autoestima. La ponencia con-
tinuó centrándose en los principales problemas del alumnado
a la hora de afrontar el estudio de un tema. Para ello se expli-
caron diferentes técnicas de estudio, como el subrayado, el
resumen y el esquema, así como técnicas de memorización.
Finalmente, desde la coordinación y dirección del taller, se
propusieron a los alumnos y alumnas participantes ejercicios
prácticos de memorización visual, descubrir errores,�
A la conclusión, Rubén Soler manifestaba al profesorado
colaborador del
centro educativo que
le había sorprendido
gratamente la
implicación y
cooperación en el
taller de los chicos y
chicas dalienses. 

 ¡¡ PLANTA CARA AL MALTRATO!!
Cada 25 de Noviembre se conmemora el Día Contra la
Violencia de Género.  En el vestíbulo de la planta baja del
IES, fue colocado el lazo que ilustra esta referencia, en el que
aparecen las fotografías de todos los alumnos y alumnas.
Actividad realizada a la conclusión del recreo, tras la lectura
de un Manifiesto Contra la Violencia de Género, que puedes
encontrar en www.iesdalias.es; así como más imágenes de
esta conmemoración. En la fachada principal de nuestro
edificio también pudo contemplarse un lazo violeta gigante
dedicado al Día Contra el Sida.
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NOTICIAS DEL IES

 EL DÍA DE LA CONSTITUCIÓN SE CELE-
BRÓ EN EL IES el miércoles 5 de Diciembre, con las
actividades siguientes: 
·Desde el departamento de Ciencias Sociales se trabajó la
Constitución Española, en particular los artículos I y VIII
sobre los Derechos Fundamentales y la Organización del
Estado Español.
·A la hora del recreo se izaron las banderas de España,
Andalucía y Dalías, mientras que sonaba el Himno español
interpretado por alumnos y alumnas del IES, dirigidos
por el profesor de Música, D. Pablo Fernández.
·El AMPA «Balcón de la Alpujarra» ofreció un chocolate
caliente con bollos a todos los estudiantes.
Asimismo, durante esa semana se elaboraba un mapa de
gran tamaño, (desde el Departamento de Dibujo),
señalando las autonomías, las provincias y las capitales de
cada una de ellas, que fue colocado en una de las cristaleras
del patio.

 «OPERACIÓN KILO», de recogida de alimentos, en la
que todas las personas que lo desearon pudieron donar
alimentos para ayudar a los más necesitados. Todos los
productos iban destinados a Cáritas de Dalías, con el fin de
que todas las familias dalienses pasasen más cómodamente
la Navidad. Se lograron recoger 79 kgs. «solidarios».

 VACUNACIÓN FRENTE AL VIRUS DEL
PAPILOMA HUMANO. El viernes 12 de diciembre a las
14 horas, María Belén Rubira Golbano, enfermera del Centro
de Salud de Dalías, realizaba una magistral conferencia sobre
el Papiloma Humano, destinada a las alumnas que este año
cumplen 14 ó 15 años, con la asistencia de sus respectivas
madres.
Los contenidos de la conferencia están recogidos en el Aula
Virtual, Orientación, Monográficos. Se trata de un material
al que podéis acceder utilizando la clave de acceso personal.
Colaboración que ha continuado a lo largo del año con el
desarrollo de otras charlas, como �sobre trastornos de la
alimentación: anorexia y bulimia», para sensibilizar a nuestro
alumnado de esta nueva epidemia que amenaza la salud e
incluso la vida de los adolescentes españoles; o sobre las
consecuencias del tabaquismo, con motivo del Día Mundial
sin Tabaco (31 de Mayo). Otras campañañas promovidas
por el Departamento de Orientación han sido: «Te puede
pasar», sobre seguridad vial, y sobre fotoprotección.

Primer Trimestre
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SHEILA LÓPEZ GÓMEZ
alumna de 4º de ESO

ENTREVISTA A...

.- Al ser invitados a participar en estas Jornadas, ¿qué
esperabais de ellas?
 Pensamos que iban a ser aburridas; aunque nos sorprendieron
y aprendimos cosas nuevas.
.- ¿Conocíais su celebración?
 Algunos habíamos hablar de ellas; pero no sabíamos muy bien
qué nos podíamos encontrar, íbamos «a la aventura».
.- ¿Conocíais la existencia de la Asociación «Talia»,
organizadora de estas Jornadas?
Sí, la conocíamos, y habíamos participado en el «Daliito», que
es patrocinado por esta asociación.
.- ¿Qué es lo que más os ha gustado?
El almuerzo y el desayuno, que fue un momento de descanso;
además de las diversas curiosidades sobre el pasado  de nuestro
pueblo.

.- ¿Os ha llamado la atención algún contenido?
 Sí, por ejemplo, cómo mediante un objeto podemos averiguar
datos sobre su fabricante, los personajes célebres que teníamos
en el pueblo,�
.- ¿Cuál es la charla que más os ha gustado?
La de los libros, porque aparte de enseñarnos curiosidades sobre
este tema nos enseñó anécdotas sobre personajes del pueblo.
.- ¿Os ha agradado asistir?
Por supuesto, nos pareció muy interesante y es algo diferente
que hacer en Dalías.
.-¿Habéis conocido a alguien?
A las diferentes personas que realizaban las ponencias, pues a
las demás ya las conocíamos, son del pueblo.
.-¿Qué os han parecido las Jornadas, modificaríais algo?
Las valoramos educativas y curiosas. Cambiaríamos la duración
de las ponencias.
.-¿Cómo es la relación entre los jóvenes y este tipo de actos?
Los jóvenes de nuestra edad quizás no se preocupen de estas
actividades ni participan en la vida cultural.
.- ¿Qué pensaís de la organización de este tipo de actividades?
En el municipio no se realizan casi nunca actividades de este
tipo, y debería de haber más, sobre todo orientadas a los jóvenes,
pues en Dalías no hay nada para nosotros.

Simón Durán Maldonado, Gloria López Barranco,
María Martín Espinosa, Amieke Hartog

Salvador Cara Campos

Sheila, una compañera de 4º de ESO, decidió irse a
estudiar a Londres. Veamos qué animó a esta joven
daliense a marchar a aquella maravillosa ciudad.

.- Buenos días, Sheila, ¿qué tal?¿Estás contenta de
estar de nuevo en Dalías?
Buenos días, la verdad es que no estoy nada
contenta, ya que hay mucha diferencia en la forma
de vivir y la gente, echo de menos aquello.

.- ¿Qué fue lo que te animó a irte a Londres?
En principio fui para aprender inglés y para vivir
una experiencia nueva.

.- ¿En qué colegio estudiaste?¿Cómo era?
Era el I.E. Cañona Blanch, es un instituto español
fundado por los � de españoles que vivían en
Londres y querían que sus hijos siguiesen teniendo
la cultura española. Sí, era parecido a éste, pero tenía
guardería, Primaria, Secundaria y Bachiller.

.-¿Qué ha sido lo mejor y lo peor de tu
experiencia?¿Hiciste muchos amigos?
Lo mejor, sin duda, la gente conocida y los
momentos vividos. Y lo peor, que no he aprendido
todo el inglés que quería al estar en un colegio
español. Sí, la verdad es que me hice muy buenos
amigos con los que siempre estaré en contacto.

.-¿Por qué medio o programa, y de que se trataba el
intercambio?
No era un intercambio; ya que simplemente me lo
había organizado yo y no vuelve nadie a mi casa.
Sólo busqué información del centro, me matriculé,
busqué una familia de acogida...y ya está.

.-¿Recomendarías a los lectores y alumnos del IES
«Ciudad de Dalías» a hacerlo?
Sí, ha sido una
e x p e r i e n c i a
inolvidable e
increíble, donde
se aprende
mucho, aunque
no demasiado
inglés.

Muchas gracias,
Sheila, por tu
colaboración.
Ainhoa López Maldonado. 1º ESO-A

ALUMNADO DEL IES
participantes IV Jornadas de Patrimonio Daliense

«Una daliense en el extranjero»
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NOTICIAS DEL IES

 DÍA ESCOLAR DE LA NO VIOLENCIA Y LA PAZ
(DENYP) 2013. El IES «Ciudad de Dalías» celebró el día 30
de Enero a las 12 horas el Día Escolar de la No Violencia y
la Paz (DENYP), con el siguiente programa:
-Marcha de todo el alumnado y profesorado del centro a la
Plaza.
-Realización de fotografía aérea con los asistentes formando
la palabra «PAZ».
-Canción por parte del alumnado de 4º curso y el profesorado
la canción «Imagine» de John Lennon.
Puedes ver más imágenes de esta actividad en la «Galería» de
la página wel del IES: www.iesdalias.es.

 DISTINCIÓN PROVINCIAL «ESCUELA: ESPACIO
DE PAZ». La Delegada Provincial de Educación, Dña. Isa-
bel Arévalo Barrionuevo, ha otorgado a nuestro IES la Dis-
tinción Provincial como Centro perteneciente a la Red «Es-
cuela: Espacio de Paz» Curso 2012/13, en reconocimiento al
trabajo y compromiso por la promoción de la Cultura de
Paz, construyendo día a día la convivencia en igualdad, tarea
compartida por toda la Comunidad Educativa.
Una distinción recogida, en forma de Diploma y felicitación
personal, por nuestra Coordinadora del Proyecto
«Escuela:Espacio de Paz», Dña. Gádor López López.

 EL ALUMNADO DE 4º DE ESO VISITA EL IES
«SIERRA DE GÁDOR». Los alumnos
y alumnas de IES «Ciudad de Dalías»
visitaron el IES «Sierra de Gádor»
ubicado en Berja a finales del 2º trimestre.
Se trata del centro de referencia al que la
mayoría del alumnado de nuestro IES
se dirige para cursar estudios de
Bachillerato.

 BOLETÍN DE NOTICIAS «ON LINE»
El Boletín de Noticias «on line» del que disfrutaba la
comunidad educativa del IES Ciudad de Dalías ha vuelto a
estar operativo durante este Curso 2012/2013; siendo recibido
con rapidez y actualidad por las personas que lo habían
solicitado a través de su correo electrónico. Vuelta que ha
sido posible tras solucionar unos problemas técnicos. Para
cualquier sugerencia entra en nuestro buzón virtual.

 REUNIÓN DE LA RED PROFESIONAL DE
BIBLIOTECAS ESCOLARES DE ALMERÍA
En la mañana del jueves 24 de Enero tuvo lugar en el IES
Al-Andalus y el CEP Indalo de la capital almeriense una
reunión del profesorado responsable de las bibliotecas
escolares de la provincia de Almería. Encuentro presidida
por la Delegada Territorial de Educación, Cultura y Deporte,
Isabel Arévalo Barrionuevo. Entre los objetivos de la reunión,
destaca informar sobre la formación a través de la Red y
favorecer el intercambio de experiencias entre las personas
responsables de bibliotecas escolares.
La jornada se dividió en dos partes: en primer lugar,
información y seguimiento de la Red Profesional de
Bibliotecas Escolares, y a continuación, grupos de trabajo
dedicados a la organización y gestión de las bibliotecas
escolares, el fomento de la lecyura y escritura, la biblioteca
como recurso para el aprendizaje y apoyo al currículum, y la
Biblioteca escolar y TIC.
La Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte
hizo entrega a  los responsables de las bibliotecas escolares
material bibliográfico para los centros educativos.

 VI CONCURSO «TARJETAS DE SAN VALENTÍN».
Un año más se ha celebrado este concurso de declaraciones
de amor. Los y las participantes realizaron una tarjeta en la
que tenían que aparecer sus mejores intenciones.
La alumna Nazaret Maldonado, de 1º A, fue la ganadora de
este concurso, cuyo premio consistía en una cena para dos
personas en la Hamburguesería Yensey de Dalías.

 VIAJE DEL ALUMNADO DE MÚSICA A
GRANADA. Alumnos y alumnas de 4º Curso con la
asignatura de Música, así como algunos de Diversificación
Curricular realizaron en este
2º Trimestre del curso una
visita cultural al Centro de
Documentación Musical de
Andalucía situado en
Granada.Además de la
experiencia musical, los
estudiantes recorrieron
lugares de importancia en la
historia musical, como el
centro de la capital y el
barrio del Albaycín. La
actividad, de dos días, se
completó con la visita al
Monasterio de la Cartuja.

 EL «CUMPLEAÑÓMETRO», en la web del IES, un
éxito entre los estudiantes. Lo que empezó como una
propuesta simple del alumnado, se ha convertido en un
reclamo importante para que los alumnos y alumnas se
acerquen a nuestra web y vean las novedades del centro.
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Segundo Trimestre
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NOTICIAS DEL IES

 NUESTRO «ÁRBOL DE LOS BUENOS DESEOS»
Alumnos y alumnas de 4ª han expresado sus deseos para
mejorar la convivencia en el Centro por medio de mensajes
escritos en hojas que han pegado en el  «Árbol de los buenos
deseos» situado en el vestíbulo del Instituto.
Esta actividad, enmarcada en el Proyecto »Escuela, Espacio
de Paz», ha ayudado a reflexionar sobre qué aspectos
podemos mejorar todos/as y qué pueden hacer ellos/as de
forma individual y cotidiana para avanzar hacia la buena
convivencia en nuestro Centro Educativo.

 BLOG DEL ALUMNADO DE TECNOLOGÍA. El
alumnado de Tecnología del IES «Ciudad de Dalías» ha
estado trabajando en la realización de un Blog de clase a lo
largo del presente curso. Se trata de un proyecto colaborativo
en el que la profesora sólo supervisa los contenidos del blog,
actualizado íntegramente por los estudiantes.
Si quieres entrar en el blog escribe en tu navegador http://
tecnologiaiesdalias.blogspot.com.es.

 EL ALUMNADO DE 6º DE PRIMARIA VISITA
EL IES. Alumnos y alumnas de 6º Curso de Primaria del
CEIP «Luis Vives» de Dalías visitaron la mañana del día 23
de Abril nuestro centro para conocer las instalaciones y el
funcionamiento del mismo.
Esta visita, perteneciente al Programa de Acogida y Tránsito
de Educación Primaria a Educación Secundaria, hará más
cómodo y fácil el comienzo de los estudios en nuestro IES
el próximo Curso 2013/2014.

 EXPOSICIÓN DE MARCAPÁGINAS CON
MOTIVO DEL DÍA DEL LIBRO.
Alumnos y alumnas del IES Ciudad de Dalías exponen los
trabajos realizados en clase con motivo de la celebración del
Día del Libro. Se realizaron diversos marcapáginas, con
motivos variados, que con creatividad plasmaron en unas
cartulinas preparadas para la actividad.

 EL BUSCADOR DE LIBROS DE LA BIBLIOTECA
DEL IES en la web del IES es periódicamente actualizado.
Para consultarlo, se pueden hacer búsquedas por autor, título
o editorial, y el sistema nos devolverá los fondos existentes.
Si interesa alguno de los mostrados, únicamente se deberá
pinchar encima para obtener información sobre el Código
del Ejemplar y la Signatura.

 CONFERENCIA SOBRE PROTECCIÓN EN
NUESTRO IES. El alumnado del IES «Ciudad de Dalías»
pudo informarse de los riesgos que entraña estar expuesto a
los rayos del sol gracias a la conferencia ofrecida por Dña.
Mercedes Río, de la Asociación Española contra el Cáncer.
Charla que tuvo lugar el día 14 de mayo, orientada a los
estudiantes de 1º y 2º de ESO. Esperemos que alguno se esté
acordando de estas palabras durante este verano.
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 Durante las Jornadas Culturales tuvieron lugar diferentes
Concursos, como ya te hemos informado en páginas ante-
riores, los ganadores del Concurso de Fotografía Matemáti-
ca han sido: Pablo Barranco Martín (2ºA), Gema Barranco
Martín (4º) y María Martín Espinosa (4º)

 CUENTO COLABORATIVO. Alumnos y alumnas de
1º ESO A presentan su cuento «Érase una vez...» realizado
de forma colaborativa por todos ellos. El libro-cuento, narra
una historia en la que todos los autores participaron con una
página en la que dieron rienda suelta a su imaginación.
Inicialmente se sorteó el orden en el que todos ellos y ellas
debían participar, para que fuera el azar el que determinara
quién finalizaría la obra. Escribiendo en un libro-cuento vacío,
cada uno de ellos debía leer lo que ya estaba escrito, y a
continuación realizar su aportación. A continuación se realizó
la corrección, también por parte del alumnado, por lo que la
interferencia del profesorado en el trabajo final fue mínima.
Si quieres leer el libro-cuento «Érase una vez» visita la página
web del IES: www.iesdalias.es.

 SIMULACRO CONTRA INCENDIOS, contemplado
en el Plan de Autoprotección del centro.Lo realizó todo el
personal del IES «Ciudad de Dalías» correctamente.

Fotografía
premiada
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CORRESPONDENCIA DESDE ECUADOR
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NOTICIAS DEL IES

 APUNTES Y EJERCICIOS PARA SEPTIEMBRE
http://www.iesdalias.es/septiembre/

 LIMPIEZA CON RECOMPENSA
A principios de Junio se dio por finalizado el concurso «La
clase más limpia», en el IES «Ciudad de Dalías» siendo
ganadores con 180 puntos los alumnos y alumnas de 1º A,
gracias a su limpieza y orden en el aula.
Por ganar el concurso han sido premiados con un viaje al
Mario Park de Roquetas de Mar, parque acuático con diversas
actividades para realizar. Además de la estancia en dicho lugar,
los alumnos no tendrán que abonar ni el transporte ni la
entrada. De los gastos se encargará el centro.
También participarán en la actividad los mejores alumnos y
alumnas a elección del equipo educativo de cada clase,
seleccionados en base a su conducta y nivel académico.
El viaje tuvo lugar el 25 de Junio, dando comienzo a las once
horas, cuando el alumnado seleccionado y los ganadores suban
al autobús junto a los profesores acompañantes. La actividad
finalizará el mismo día a las cinco y media de la tarde. Así, los
alumnos disfrutarán de su último día de clase.

FECHAS DE EXÁMENES DE LA
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA.
Lunes día 2 de Septiembre:
8:30-Ciencias Sociales, Geografía e Historia
9:30-Lengua Castellana y Literatura/Ámbito Sociolingüístico
11:00-Francés/Refuerzo de Lengua
12:00-Inglés
13:00-Tecnología/Educación Física/Pendientes de Lengua
14:00-Religión/Ética
Martes día 3 de Septiembre:
8:30-Matemáticas
10:00-Dibujo/Música/Pendientes de Matemáticas
11:00-Física y Química/Refuerzo de Matemáticas
12:00-Informática/ Educación para la Ciudadanía
13:00-Ciencias Naturales/Biología y Geología/Ámbito
Científico- Tecnológico.

 PRENDAS AL REVÉS PARA «DARLE LA VUELTA
A LOS PROBLEMAS». El 24 de Mayo, el IES «Ciudad de
Dalías» colabora con la campaña «Somos», dándole la vuelta
a alguna prenda de vestir. Hay treinta y cinco ONG�s
colaborando, y quieren demostrar que sí se puede «dar la
vuelta a los problemas». Por segunda vez, las ONG�s animan
a las redes sociales para que también participen en las
«quedadas Somos», que serán en unas ciudades de España a
fin de celebrar que «entre todos podemos cambiar el mundo».
Todavía quedan problemas que no se han llegado a solucionar;
por esto, las organizaciones quieren transmitir a toda la

sociedad la solidaridad «porque cuantas
más personas seamos, más podemos
hacer entre todos para cambiar el mundo
y en menos tiempo».

 23 de ABRIL: DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO
Esta fecha es simbólica para la literatura mundial, ya que en
este día y en el año de 1616 fallecieron personalidades como
Cervantes, Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega.
Igualmente se conmemora el nacimiento o muerte de otros
autores prominentes como Maurice Druon, Haldor K.
Laxness, Vladimir Nabokov, Josep Pla y Manuel Mejía Vallejo.
La celebración de este día fue una decisión espontánea tomada
en la Conferencia General de la UNESCO que se celebró en
París en 1995, para rendir un homenaje universal a los libros
y autores.
«Ventana abierta a la diversidad de las culturas y puente tendido
entre las civilizaciones, vector de valores, de saberes, del
sentido estético y de la imaginación, el libro es ante todo
obra de la inteligencia, la creatividad y la cultura humanas:
por ello enriquece el patrimonio inmaterial de la humanidad...»
(Koïchiro Matsuura, Director General de la UNESCO).

 CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LOS MUSEOS.
Desde el vier-
nes día 17 de
Mayo, el Mu-
seo de San José
María Rubio
ha celebrado
este Día con
numerosas ac-
tividades que
se extendieron
hasta el domin-
go día 19. El
viernes, el mu-
seo abría sus
puertas para recibir a los alumnos del Colegio �Luis Vives�,
y también al alumnado del IES Ciudad de Dalías (en la ima-
gen), ofreciéndoles visitas guiadas que se han llevado a cabo
con la colaboración de los alumnos del taller de empleo �Va-
lle de Dalías�. El Día de los Museos, más visitas por la tarde,
y una exposición exclusiva gracias a la colaboración de la
Hermandad del Stmo. Cristo de la Luz.

 DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE, 5 de
Junio, que en este año 2013 tiene como lema «Piensa.
Aliméntate.Ahorra», una campaña para de reducir los dese-
chos y las pérdidas de alimentos.
Según FAO, cada año se desperdician 1,3 billones de toneladas
de comida. Esta cifra equivale a la producción alimentaria de
todo el África Subsahariana. Al mismo tiempo, una de cada
siete personas del planeta se va a la cama hambrienta y más
de 20.000 niños de menos de 5 años mueren de hambre
cada día.En definitiva, se trata
de que pienses antes de alimen-
tarte y así ahorres para proteger
el medio ambiente.

Tercer Trimestre
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Atanasio Soldati presente en  el IES Ciudad de Dalías

A lo largo de la historia, la pintura nos ha acompañado inmersa en sus variadas
interpretaciones como un medio mas para documentar la realidad. Y ese intento
por reflejar los hechos sucedidos a lo largo del tiempo en las diferentes culturas
vino de la mano de una búsqueda máxima de la realidad, entendiéndose ésta
como la representación artística perfecta a través de los estudios compositivos
y de las perspectivas que hacían de las obras verdaderas ilusiones ópticas.
Pero como uno de los mejores restauradores capaces de construir una receta
clásica para convertirla en una delicatessen, nace el el arte abstracto. Receta que
llega  cargada de prejuicios; pero decidida a instalarse como plato principal de
las mesas más selectas. Con ella, contrariamente a lo que habíamos podido
experimentar hasta el momento, se ilustra una realidad que no se puede ver ni
describir, pero cuya existencia podemos deducir.
Nacida hacia el año 1910, la pintura abstracta ha sobrevivido a todo tipo de
actas de defunción y  a día de hoy  convive como una forma más de pintura.
De entre todas sus representaciones nos centramos hoy en la denominada
«Abstracción Geométrica», basada en el uso de formas geométricas simples
combinadas en composiciones subjetivas sobre espacios irreales. Y nos centramos
en ella, porque a pesar de todo el tiempo que lleva conviviendo con nosotros,
aún no es entendida por la mayoría de espectadores como debiera.

Por ello, para hacerla más cercana y  entendible a nuestros alumnos, nos hemos
permitido la licencia de hacer en el IES Ciudad de Dalías una interpretación del
gran artista italiano Atanasio Soldati, a través de un mural que hace las funciones
de elemento decorativo en el centro.
La realización del mismo tuvo lugar durante la Semana Cultural de este curso y
ha supuesto una experiencia muy positiva , ya que a través de este taller, los
alumnos y alumnas participantes han podido enfrentarse a la difícil tarea de
realizar  una pintura mural de grandes dimensiones experimentando
simultáneamente el trabajo en equipo, el desarrollo de la creatividad y la
interpretación de uno de los grandes maestros del arte abstracto.
Año tras año, el IES Ciudad de Dalías adquiere un nuevo compromiso con el
arte. Hecho que queda   latente ante cualquier visitante que se encuentra con un
centro poco convencional en el que la estética y el diseño juegan un importante
papel en el día a día de la vida que se desarrolla entre sus paredes.  Y es que
definitivamente, servido bien como entrante, plato principal o como postre, el
diseño y el  arte se han convertido en alimentos básicos en la pirámide nutricional
del ser humano.

Dña. Rosa Guillén Benítez. Profesora de EPV del IES «Ciudad de Dalías»
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 DIFUSIÓN DE LA COLECCIÓN
«FAMILIAS LECTORAS». El 7 de junio,
en la Biblioteca Pública Provincial
«Francisco Villaespesa», de Almería, tenía
lugar un acto para difundir la Colección
«Familias Lectoras», a través de la que la
Consejería de Educación quiere ofrecer a
la comunidad educativa algunas
herramientas que faciliten la cooperación
entre las familias y la escuela en la tarea
común de desarrollar el hábito lector, y,
por tanto, la competencia lingüística de
nuestro alumnado. Juan Mata Anaya,
profesor del Departamento de Didáctica
de la Lengua y la Literatura de la
Universidad de Granada, escritor y autor
del primer cuadernillo de la colección,
hablaba de la importancia de leer en
familia.

 EL IES «CIUDAD DE DALÍAS»
PREPARA SU FIN DE CURSO.
Hay mucha impaciencia por que llegue el
ansiado fin de curso. Se ha hecho bastante
largo; pero ya podemos ver la luz al final
del túnel. Ahora mismo solamente nos
falta dar el último tirón a todas las
personas que trabajamos en el IES, ya que
mientras los alumnos estudiamos y
hacemos deberes, los profesores van lo
más rápido posible por acabar los temas,
preparan y corrigen exámenes y terminan
el papeleo. Además, el alumnado de 1º A
junto con unos alumnos/as más, va a ir al
Parque acuático MarioPark, como premio
por mantener su clase casi inmaculada a
lo largo de todo el curso, por lo que van
a tener un inicio de las vacaciones de
verano estupendo.

!!!ENHORABUENA, RADU!!!
El pasado sábado, 15 de Junio,  se celebró
en el Centro Especializado de Remo de
Sevilla el campeonato de Andalucía de
Remo olímpico.
El campeonato se celebró en todas las
categorías tanto masculinas como
femeninas (Veteranos, absolutos, sub23,
juvenil, cadete, infantil y alevín), contando
con la participación de todos los clubes
de la comunidad autónoma.
Radu Epure Rodríguez, del Club Tiempo
Libre de El Ejido, quedó subcampeón
de Andalucía en 4x4 de la categoría
infantil.

NOTICIAS DEL IES
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NOTICIAS de DALÍAS
 SEMANA SANTA EN DALÍAS Y CELÍN.

Como es tradicional en nuestro municipio las dos parroquias
celebraron cultos y organizaron sus procesiones. El Jueves
Santo, la Hermandad de Ntro. Padre Jesús Nazareno y la
Virgen de los Dolores procesionaba acompañando a sus
Titulares una amplia representación infantil con sus cruces y
la Banda de la Agrupación Musical Ejidense. Anteriormente,
el día 10 de Marzo había celebrado su Besapiés y Almuerzo
cofrade. El Viernes Santo, la Cofradía del Santo Sepulcro y
Ntra. Sra. la Virgen de la Soledad, acompañando a sus
Imágenes Titulares la Cruz del Santo Sudario e iniciando el
cortejo la Cruz Guía. Miembros del cuerpo de la Legión
es tuv ie ron
presentes en
su recorrido,
así como la
Banda de
Alcolea.
En la mañana
del domingo
17 de Marzo
se celebraba
la «Misa de la
Cofradía del
Santo Sepulcro y Ntra. Sra. de la Soledad», que presidía por
vez primera el párroco de Dalías/Celin y consiliario de la
cofradía, Juan Carlos Morales Morell. Y a su término, María
José Ruiz Muñoz daba lectura al XIX Pregón del Viernes
Santo 2013. Tras la lectura del pregón, se procedía al
nombramiento de Dña. Mª Dolores Villegas Aguilera como
«Mantilla Mayor 2013». Finalmente tuvo lugar la «Comida de
la Cofradía».

 DALÍAS PAGARÁ CON SOLARES el millón de euros
que debe por una guardería adjudicada de manera irregular.
La decisión de hacer frente de este modo al pago obligado
por una sentencia judicial fue anunciado en el último pleno
municipal (6-6-2013)por parte del Equipo de Gobierno.

 PEPE CRIADO, PREGONERO DE LAS FIESTAS
2013. Su nombramiento fue aprobado por unanimidad en
el Pleno ordinario celebrado por el Ayuntamiento el 6 de
Junio. Pepe Criado, granadino de nacimiento muy vinculado
a la cultura almeriense, conocido sobre todo por su aportación
al trovo. Pasó su niñez y juventud en Dalías, escribe poesía
desde los 13 años y narrativa desde los 20, con numerosas
publicaciones.

 I MARATÓN BTT PICO DE LA ESTRELLA-
NUEVO MUNDO. Tuvo lugar a finales de Abril en los
municipios de Berja y Dalías. Prueba deportiva de 75 kms.
de longitud, puntuable en el Circuito Provincial de la
Federación de Ciclismo. Desde Berja se sube al Pico de la
Estrella por sus minas; pasando por Fuente Alta para llegar a
Dalías. La vuelta se realiza por la Sierrecilla hasta el mismo
punto de partida.

 LOS ÚLTIMOS PARRALEROS, PROTAGONISTAS
DE UN DOCUMENTAL. El pasado 20 de Abril era pre-
sentado en el Teatro Municipal de Dalías este documental
que tiene como objetivo dejar testimonio y conservar la his-
toria de los parraleros de Almería. «Una cultura, un patrimo-
nio material e inmaterial y un paisaje de dos siglos de parrales
que rápidamente se muere en el olvido». El vídeo fue graba-
do a lo largo de 2012, en diferentes estaciones, en los pue-
blos parraleros de la provincia, participando en él 22 perso-
nas de 11 localidades, como Ohanes, Berja, Canjáyar y Dalías.
Personas relacionadas con el cultivo y comercio de nuestra
uva de mesa, entre ellas, Ana Lirola, de Dalías. Documental
producido para el Museo Provincial de la Uva del Barco de
Terque, con el patrocinio del Área de Cultura de la Diputa-
ción Provincial de Almería.

 SUELO «ADECUADO» PARA UN NUEVO
COLEGIO. ¡Última Hora! La Consejería de Educación de
la Junta de Andalucía ha adjudicado las obras de reforma del
CEIP «Luis Vives» a la empresa Construcciones Gaygbe S.L.
por un importe de 92.383,89 euros, y generará 10 empleos
durante su desarrollo. Esta actuación está incluida en el Plan
OLA.

 JOSÉ JUAN ALARCÓN RUIZ, PREGONERO DEL
STMO. CRISTO DE LA LUZ. Su lectura tendrá lugar el
día 8 de Septiembre, el denominado �Domingo de Herman-
dad�. No obstante, el domingo día 1, tras la Peregrinación
Juvenil, nuestro seminarista Miguel J. Martín Romero dará
lectura al II Pregón Joven.
    

FESTIVIDAD
DE S. JOSÉ
MARÍA RUBIO.
EXPOSICIÓN Y
ANIVERSARIO
NACIMIENTO.
Del 2 al 5 de Mayo
Dalías homenajeó a
su daliense
universal, san José
María Rubio, con actos como el Via Sanctitatis, triduo,
presentación de los niños ante el santo y homenaje de los
peques en la guardería. El día 4 fue el Día Jubilar y el domingo
5 de Mayo, tras la misa, la procesión.

BESAPIÉS AL STO. CRISTO DE LA LUZ. El pasado
tercer domingo de Junio se celebraba el segundo besapiés
del año al Stmo. Cristo de la Luz, precedido por una misa en
la que cantó la Coral Emilio Carrión, gracias a la colaboración
del Área de Cultura de la Diputación de Almería. Eucaristía
presidida por el párroco de Dalías, Juan Carlos Morales
Morell. El primer besapiés del año tenía lugar en Enero, y de
nuevo, peregrinos y devotos podrán acercarse a la sagrada
imagen, el tercer domingo de Septiembre, al finalizar la
procesión por las calles de su pueblo.



Página 14                                                                                         «Daliito» Núm. 44. Año XIV. VERANO 2013

 IV JORNADAS DE PATRIMONIO DALIENSE
El  estudio y difusión del patrimonio histórico del municipio
de Dalías vuelve a ser protagonista de la programación cultural
otoñal de la Asociación Cultural «Talia» en la celebración de
sus IV Jornadas de Patrimonio que se desarrollaron el sábado
1 de Diciembre en los salones de invierno del Casino de
Dalías. Actividad que este año tuvo la especial colaboración
del Instituto de Estudios Almerienses de la Diputación
Provincial de Almería, el Centro de Profesores de El Ejido,
la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, y el Centro
Virgitano de Estudios Históricos.
La mañana del sábado estuvo dedicada a las ponencias
preparadas por Valeriano Sánchez Ramos, Javier Sánchez Real
y Carlos Villoria Prieto sobre temáticas tan variadas como el
patrimonio bibliográfico daliense, la orfebrería en nuestras
parroquias, y la vida cotidiana en Dalías en el siglo XVIII. Ya
por la tarde, tras degustar unas muestras del patrimonio
gastronómico daliense, fue presentado el libro «III Jornadas
de Patrimonio Daliense» y se realizó una visita a la vitrina-
museo de la Iglesia Parroquial de Dalías.

 GALA UNICEF

El domingo día 30 de Diciembre de 2012, la carpa del Casino
de Dalías acogía la 23º edición de la Gala UNICEF-Talia
que anualmente organiza  esta asociación, con la colaboración
desinteresada de artistas, asociaciones, colectivos y los vecinos
del municipio en general, entre los que se encontró el artista
almeriense de origen daliense Zekka, campeón en Noviembre
en Madrid del Campeonato de España de «beatbox»,
expresión musical que se basa en la habilidad de producir
sonidos utilizando solo la boca. Además subieron al escenario
los jóvenes bailarines del grupo de Danza Semblanza de Dalías
y los bailes tradicionales del grupo Alboradin de Berja. La copla
llegó de la mano del cantante almeriense Pepe Rey y los
villancicos delCoro Cristo de la Luz y la Asociación de Vecinos de
Celín. Un año más la gala se cerraba con la participación de
la Banda de Música de Dalías.
Esta actividad tiene como exclusiva finalidad la recaudación
de fondos en favor de los niños y niñas más desfavorecidos,
cantidad que cada año se aporta al Fondo de Naciones Unidas
para la Infancia a través de la Delegación provincial de Unicef
en Almería, y que en el año 2012 se centró en la campaña
«Cumpledías» contra la desnutrición infantil.

 NUEVO MOSAICO RECUERDO DE «LUX
MUNDI». La Asociación Cultural TALIA ha colocado un
nuevo mosaico que recuerda la celebración en Dalías en 2006
del 1er Congreso Nacional de Advocaciones de la Luz «Lux
Mundi» que trajo hasta nuestro municipio a más de cien
personas de todo el país interesadas en estudiar esta
advocación cristológica, y en especial la devoción al Stmo.
Cristo de la Luz de Dalías. Para recordar su celebración se
colocó durante el congreso un mosaico de cerámica en la
esquina de la calle Santo Cristo, aunque pasados unos años
se ha deteriorado. Por ello, se ha colodado un nuevo mosaico
recordando dicha celebración y en agradecimiento a todas
las personas e instituciones que apoyaron este acontecimiento.

 BLOG de TALIA. Su elaboración se realiza a través de
un Taller de Prensa, gracias al trabajo desinteresado y
voluntario de varios miembros de esta asociación, con el
único objetivo de compartir las noticias  de nuestro
municipio con todos nuestros amigos y amigas, y
especialmente con los dalienses y quienes así se sienten que
residen fuera de esta tierra. Por tanto, la base de su contenido
es la información local. Durante el año 2012, este blog fue
visitado más de 30.000 ocasiones desde 76 países diferentes;
publicado 181 artículos y editadas 155 fotos. El día 6 de
Septiembre recibimos 372 visitas, y durante el mes de Marzo
superamos las 6.000 visitas. Todos estos datos nos llevan a
seguir trabajando en la misma línea, como hasta ahora;
conscientes de que tendremos muchos errores, pues el
esfuerzo sólo se hace desde la buena voluntad y el deseo de
llevar la información sobre Dalías más allá de los límites
supramunicipales.

 TALIA CELEBRA EL
DÍA DEL LIBRO, y en
conmemoración del  30
Aniversario de su fundación,
apoyando a otras asociacio-
nes del municipio con la
entrega de medio centenar
de ejemplares de sus libros
publicados, de la colección
«Biblioteca Talia» de temática
local. La Asociación de Veci-
nos de Celín y la Asociación
de Personas Mayores Sta.
Mª de Ambrox han sido las
seleccionadas en esta ocasión para la donación. Además de
esta entrega, voluntarios de «Talia» recorrieron el municipio
«liberando» otros cincuenta ejemplares en distintos lugares
públicos siguiendo la práctica del BookCrossing, dejando
entre sus páginas un mensaje que invitaba a la persona que lo
encontrara a leer el libro y a «liberarlo» después para que lo
leyeran otros vecinos. Al día siguiente, los miembros de esta
asociación realizaron el mismo recorrido, comprobando  que
todos los libros habían sido recogidos.

30 AÑOS DE LA  ASOCIACIÓN CULTURAL «TALIA»
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Baldomero Cortés....es alumno de 3º de ESO en el IES «Ciudad de Dalías» y ha
conseguido el 2º Premio en el I Concurso de Guitarra «Maty Rodríguez», categoría
de Guitarra Española, organizado por el Conservatorio de Música de Almería.

.- Ha sido la primera convocatoria de este premio y…como se dice, «llegar y besar
el santo, ¿no? ¿Qué significa la consecución de este premio para ti?
Pues la verdad es que no me esperaba ser premiado, ya que el nivel de todos los
participantes era bastante alto. Para mí, esto significa que tengo que seguir
esforzándome y trabajando para seguir mejorando en mi carrera profesional.

.- ¿Cómo te decidiste a participar?
Gracias a mi profesor, Antonio Luis, quien me informó del concurso y me ayudó
a prepararme para este.

.- ¿Cómo comenzaste a estudiar
guitarra…y flamenca?
Pues comencé a tocar la guitarra
como un hobbie, y con el tiempo
me he ido aficionando y
especializando en el flamenco,
porque para mi punto de vista,
claramente sin despreciar a nada
ni nadie, la guitarra flamenca es
más apasionante.

.- ¿Quién es Maty Rodríguez en
el mundo de la guitarra?
Nacida en Montevideo (Uruguay), comenzó sus estudios musicales a temprana
edad en el Real Conservatorio Superior de Murcia. y concluyó sus estudios
superiores de guitarra con las máximas calificaciones con el catedrático y compositor
Manuel Díaz Cano. Su figura es un ejemplo para las generaciones presentes y
futuras de superación, tanto profesional como personal. Lo imposible lo transforma
en realidad con ilusión, trabajo y esfuerzo. Maty Rodríguez es la gran impulsora de
la guitarra clásica en Almería en estos últimos años.

.- ¿Cómo compaginas tu formación musical y tus estudios de Secundaria?
Pues lo compagino con esfuerzo, el cual este para mí es menor ya que me gusta lo
que estoy haciendo.

.- ¿Has participado en otros certámenes, convocatorias,….?
-En lo que se refiere a concursos de guitarra flamenca, este ha sido el primero,
pero en certámenes, conciertos, talleres. . . ya llevo unos cuantos, se puede decir
que desde que empecé a tocar la guitarra.

.- Además de la guitarra flamenca, ¿tocas otros instrumentos?
A día de hoy, me dedico solo a la guitarra, pero también estuve varios años en la
Banda Musical de Dalías, donde tocaba la trompeta.

.- Proyectos para tu futuro musical?...
Primeramente, acabar mi carrera musical para ejercer como profesor en un
conservatorio y además estar abierto a las opciones que se me presenten y puedan
ayudarme a seguir avanzando como artista.

.- Si te ocurre algo más que añadir… Muchas gracias!!!!
Por último, quiero decir, especialmente a los más jóvenes que escuchen música,
toda clase de música y que ahora que no tienen muchos deberes y obligaciones
cojan buenos hábitos y hobbies para el futuro.

Baldomero Cortés,
2º Premio I Concurso de Guitarra «Maty Rodríguez»
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Entrevista
al alumnado

de 1º eso

Al finalizar este Curso 2012/2013 nos
hemos dirigido a 30 alumnos y alum-
nas de 1º de ESO para preguntarles
cómo les ha ido durante este primer
curso de la ESO en nuestro IES.
Éstas han sido las preguntas y sus res-
puestas:

1.- ¿Cómo te ha ido este curso en el
IES?
· Bien: 70 % de las respuestas.
· Regular: 20 %.
· Mal: 10 %.

2.- ¿Cómo creías que iba a ser?
· Fácil: 10 % de las respuestas.
· Difícil: 30 %.
· Más difícil: 40 %.
· Como ha resultado: 20 %.

3.- ¿Qué te gusta más del IES?
· Los compañeros: 60 %.
· El ambiente: 10%.
· Las actividades: 10 %.
· Todo: 10 %.
· Nada: 10 %.

4.- ¿Te parece bien que haya cámaras
en el IES?
· Sí: 40 % de las respuestas.
· No: 50 %.
· Regular: 10 %.

5.- ¿Has participado en actividades o
concursos programados en el IES?
· Sí: 60% (Limpieza, Daliito, Jornadas Culturales)

· No: 40 %.
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RESEÑAS LITERARIAS...
PARA LEER EN VERANO

«Rafaela». Autora: Mariana
Furiasse. Editorial: SM. Colección
Alerta Roja. 237 págs.
Rafela es una chica de 16 años que piensa
que está muy gorda; no se relaciona con
los niños y es muy tímida y callada. Una
noche va a bailar con sus amigas y ve a un
chico llamado Gastón (al que ella detesta),
que la llama vaca. Rafaela desesperada, baja

por las escaleras, cuando Gastón vuelve a insultarla, se
cae...Poco después, uno de los amigos de Gastón que se
había reído de ella, va a ayudarla. Rafaela cree que la ayuda
para reírse de ella, y le cuenta lo sucedido a Rosario, su
mejor amiga, que pone en vergüenza a Gastón...
Opinión personal: Este libro ha sido uno de los que más
me han gustado a lo largo del curso; ya que trata de una
niña que no se ve guapa, y considera que está muy gorda...En
muchas ocasiones y situaciones del libro «te metes en su
piel» y piensas cómo se siente la protagonista, lo triste que
es ir a un lugar y avergonzarse de uno mismo.
Por esta razón me ha gustado tanto, porque es un libro que
está basado en hechos reales, y que hay muchas chicas que
opina y sienten igual que la protagonista de este libro sobre
su aspecto físico. A mí me parece una tontería fijarse sólo
en ese tipo de «detalles».

María Martín López. 1º ESO-A

«El maestro oscuro». César Mallorquí. Editorial
Edebé. Periscopio. 240 págs.
Laura es una chica que vive en un barrio periférico
de la ciudad desde la muerte de su padre. Un día,
cuando regresa a su casa, es atacada por un
vagabundo y salvada por un muchacho llamado
Tomás. Aquí es donde comienza la historia, pues
inician su andadura juntos. A raíz de un asesinato
comienzan a investigar.
«El maestro oscuro» es un libro compuesto por
diez capítulos, y cada uno de ellos va contando
tres historias paralelas: la historia de Laura, la del
Maestro Oscuro y el diario de Laura.
Opinión personal: La historia me ha gustado
mucho; desde el principio te engancha. Lo que
menos me ha gustado ha sido el final, bastante
fantasioso. Leyendo aprendes a apreciar lo que
tenemos por poco que sea. Después de la muerte

de un ser querido hay que
afrontar la vida y no vivir
centrados en los recuerdos
del pasado.

Mª Ángeles Sances
Rodríguez. 1º ESO-B

«Historia de un segundo». Jordi
Sierra i Fabra.Editorial: SM. El
Barco de Vapor. 191 págs.
Eliseo tiene 15 años, es un chico pobre
que trabaja para el doctor Quijano, un mal
hombre que lo maltrata y lo tiene a su
servicio. Un día, un domingo en concreto,
Elisio tuvo que ir al pueblo a hacerle un recado a su amo y
entró a la iglesia. Al rato de estar allí vio a Elena, una chica
de la que se enamora nada más verla. Ese día, los dos
estuvieron dirigiéndose miradas incesantemente. Al finalizar
la misa y al ir a montarse Elena en su carruaje, le dejó una
nota debajo de una piedra...
Opinión personal: El libro me ha encantado, ya que
demuestra que el amor puede ser a primera vista y entre
personas que son ricas y pobres, de diferentes clases sociales,
y que su amor puede hacer que una persona se muera por la
otra.

Ana Maldonado Muñoz. 1º ESO-A

«Querido Nadie». Berlie Doherty.
Editorial SM. Gran Angular. 165 págs.
Trata de unos chicos, Chris y Helen, que
están saliendo y están muy enamorados.
Un día que estaban solos hicieron el amor
y pocos días después Helen se encontró
mal; se hizo unos tests de embarazo para
comprobar si se trataba de eso: algunos
salían positivos y otros negativos. Finalmente, fue positivo.

Al decírselo a Chris,
éste quería tenerlo y
cuidarlo junto a ella;
pero al informar a la
madre de Helen le
pidió que abortara.
Opinión personal:
Me ha gustado,
porque refleja la
vida de una
adolescente que no
es fácil; pero menos
aún es cuando está
embarazada; por lo
que tienes que tener
la cabeza encima de
los hombros y ser
responsable.
Ainhoa López
Maldonado. 1º
ESO-A.
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VII CONCURSO DE CUENTOS
DÍA DEL LIBRO 2013

Proyecto Lector y Plan de Uso

de Bibliotecas Escolares

EL BRAZALETE AZUL
Un ruido me despertó por la mañana. Me dí cuenta de
que era el despertador, al apagarlo recordé que era
Sábado y lo había puesto sin querer. Tras intentar volver
a dormirme sin éxito, me levanté, me lavé la cara y fui
a desayunar. No había nadie en mi casa. Mis padres
trabajaban y al no tener nada que hacer decidí hacerle
una visita a mi abuela. Crucé la calle, saludé a unos
cuantos vecinos y fui a la casa. Pulsé el timbre. Tras
unos minutos mi abuela me abrió la puerta. Se alegró
mucho de verme, ya que hacía tiempo que no la visitaba.
Me preguntó por los estudios, como siempre, y tras la
respuesta, nos dirigimos hacia el salón. Ya se notaba la
primavera, el sol empezaba a quemar, pero a través de
la ventana podía ver como la pasada lluvia había
levantado algunos trozos de tierra del huerto.
-¿Por qué no te acercas y me coges unas cuantas
zanahorias?- me preguntó mi abuela.
Me levanté del sillón y fui. Los pies se me hundían en
la tierra todavía mojada. Fue entonces cuando la vi.
De la tierra sobresalía una esquina de hierro, descubierta
por la lluvia, ya oxidada por el tiempo. Me dirigí hacia
ella, la desenterré, era una caja que en sus inicios habría
sido verde, ya que tenía algunos restos de pintura, pero
que ya estaba muy oxidada. Tras limpiarla un poco con
la mano me dispuse a abrirla, pero era imposible, estaba
atascada. Cogí una piedra, le dí unos cuantos golpes y
finalmente se abrió. Un olor a cerrado y viejo llegó hasta
mí. Su contenido no era menos peculiar: una cadena
con un colgante (la letra A) y unas cuantas fotos.
Se la llevé a mi abuela, tal vez ella reconocería a las
personas de las fotos o algún objeto. Se mostró
sorprendida, no sabía que tuviese ninguna caja en su
propio huerto, y además, no era suya, no reconocía a
nadie, ni siquiera de vista en el pueblo. Le pregunté
que de quién era la casa antiguamente, pero hacía ya
tantos años que no se acordaba. Vivía en ella desde
que nació, así que no sabía a quién había pertenecido
anteriormente.
Me llevé la caja a mi casa. Allí observé mejor su
contenido. En la parte posterior de las fotos había una
fecha: 1937, Italia. Y una dirección. Me percaté de que
la caja tenía  un doble fondo. Lo abrí. En su interior
había un enorme brazalete de color azul, con piedras
imitando zafiros. Entonces se me ocurrió la idea. ¿Por
qué no? Era una locura, pero la semana siguiente íbamos
a ir de viaje de estudios a Italia. Busqué la dirección en
Internet. Era una zona céntrica, perfecto, seguramente
allí iríamos a visitar la ciudad. Se lo conté a mis amigos.
-¿Estás loca?- me dijeron.

Al final logré convencerlos. No sabía qué buscaba ni
por qué, pero la curiosidad era muy grande, y la
casualidad de haber encontrado la caja antes del viaje
mayor.
El día de nuestra partida cogimos el vuelo hacia Italia,
toda la clase. Una vez llegamos allí nos hospedamos en
un hotel muy grande y bonito en el centro. Tras pasar la
noche allí, al día siguiente nos dejaron el día libre.
Podíamos ir por la ciudad, pero sin alejarnos demasiado.
Mis amigos y yo continuamos con nuestro plan. Cuando
llegamos a la casa, una señora muy mayor nos abrió la
puerta. Sus arrugas le marcaban toda la cara y vestía
ropas negras, en contraste con su pelo blanco recogido
en un moño. No nos entendíamos muy bien, pero
cuando le enseñé la caja sus ojos se cubrieron de
lágrimas. Se veía muy emocionada. Habíamos
encontrado a la dueña. Le pregunté su nombre, y me
dijo que se llamaba Alicia, lo que afirmaba más que era
suya, por la cadena. Nos dijo con gestos que pasásemos,
y así lo hicimos. No me agradaba mucho la idea de entrar
en la casa de una extraña, pero esa mujer me inspiraba
confianza. Al abrir la caja y ver el brazalete, la señora
se sobresaltó. Nunca había visto a alguien así. Se
levantó de la silla, cerró la caja y la guardó rápidamente,
estaba muy nerviosa y temblaba. Traté que nos explicara
la situación, pero sólo quería que nos fuésemos de allí
rápidamente. Tras rogarle que nos contase la historia,
la mujer se sentó ya más tranquila y nosotros hicimos
lo mismo. Como he dicho antes, no nos entendíamos
muy bien, pero cogimos las ideas esenciales de su relato.
El italiano y el español se parecían. Nos contó que el
brazalete había pertenecido a la abuela de su bisabuela,
una duquesa de Italia, pero que no era falso, sino que
eran zafiros de verdad. El brazalete valía millones, y
muchos cazatesoros había intentado hacerse con él en
vano, matando a varios miembros de su familia. Lo
encerraron en una caja donde nadie pudiese sospechar
y un primo que emigró a España lo enterró en un huerto
de un lugar en el que nadie hubiese buscado.
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Nos contaba esto con lágrimas en los ojos. Pero ya era
tarde. Le agradecimos a la mujer la confianza que había
depositado en nosotros contándonos la historia sin
dudar. La señora dijo que no se lo hubiésemos entregado
si fuésemos cazatesoros, y que además, éramos muy
jóvenes. Al salir por la puerta unos hombres nos
sorprendieron. Nos obligaron a entrar en la casa. Un
escalofrío me recorrió. Sin duda esos hombres no tenían
buenas intenciones e iban armados, por lo que no
teníamos ninguna posibilidad. Alicia gritó desde el
interior de la casa. Apuntándonos con pistolas los
hombres nos hicieron entrar a la fuerza, y apuntaron a
la señora.

-¿Dónde está el brazalete?- preguntaron bruscamente.
Pero Alicia negó que lo tuviese.
-¡Hemos visto a estos niños entrar aquí con la caja!
Tras discutir varias veces sin resultado, nos encerraron
en una habitación con llave. Al sentarme en el suelo
noté algo molesto en el bolsillo del pantalón. ¡Alicia
había metido el brazalete ahí! En ese instante observé
una ventana alta en la habitación. Levantándome, mis
amigos y yo pudimos salir de allí. Desde fuera, se podía
observar la escena por otra ventana. No había nadie
en la calle a quien pedir ayuda. Ya deberían de estar
buscándonos a esas horas, pero no podíamos dejar a
Alicia allí con esos hombres. Llamamos a la policía,
pero para cuando viniesen ya sería demasiado tarde.
Arriesgándome llamé la atención de esos hombres.

Cuando se dieron cuenta estaban muy enfurecidos. Eran
tres, por lo que uno se quedó allí y dos salieron en
nuestra búsqueda. Así que les dije a mis amigos que
corriesen en dirección al centro de la ciudad, ya que
allí no se atreverían a disparar. Así lo hicieron y yo me
quedé observando al otro dentro de la casa. Como la
puerta estaba abierta, cogí una piedra y le golpeé con
fuerza al hombre en la cabeza. Cayó al suelo
inconsciente. La señora estaba bien. En ese momento
llegó la policía. Ya habían capturado a los otros dos y
se llevaban a este. Tras agradecernos nuestra
colaboración se fueron. Alicia cogió el brazalete.

-Ya está bien de tanto daño que has hecho- dijo en
italiano.
Lo llevó a una joyería y lo vendió.
-¿Qué vas a hacer con tanto dinero?- le pregunté.
-Entregárselo a gente que lo necesita. Voy a entregarlo
a una organización que ayude a los pobres.
-Me parece una idea genial- dije.
Regresamos al hotel. Estábamos agotados y los maestros
nos regañaron. Le explicamos toda la historia, pero no
nos creyeron, así que al siguiente día nos quedamos
castigados en el hotel, aunque mereció la pena, ya que
ayudamos a mucha gente.

Los miembros del jurado del IES, compuestos por
profesores y profesoras del centro, tras la lectura
de todos los cuentos participantes en la VII edición
del «Concurso de Cuentos IES Ciudad de Dalías»,
han decidido conceder:
- Primer Premio a María Martín Espinosa, 4º, por
«El brazalete azul»
- Segundo Premio a Ana García Morales, de 4º,
por «La gran aventura»
- Tercer Premio a Antonio Pastor Martín de 2ºA,
por «Pedrito y las flores»

Los premios serían entregados en la Fiesta Fin de
Curso, el jueves 27 de junio en el patio del IES.

Enhorabuena a los ganadores y a todos los
participantes por la calidad de los cuentos
presentados este año.
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Día 14 de Junio: Salida de Dalías hacia Barcelona, lugar de
embarque hacia Génova (Italia).
Día 15: Génova-Venecia: Tras los trámites de desembarque
en Génova, continuación del viaje hacia Venecia: traslado en
vaporetto a la Plaza de San Marcos y visita a la ciudad.

Día 16:
Venecia-
Postojna-
Liubliana-
N o v o
Mesto. En
Postojna
visita a las
G r u t a s ,
formadas

por una red de galerías, salas y cavernas que se extienden a lo
largo de 27 kilómetros. Un sistema de tren eléctrico permite
acceder a lugares famosos por su magia que desprenden: la
caverna de la Gran Montaña, las Bonitas Cavernas o la Sala
del Concierto. A continuación, llegada a Liubliana (capital
de Eslovenia).

Día 17: Novo Mesto � Parque Nacional de Plitvice �
Dubrovnik. Lo más conocido del Par-que son los lagos de
Plitvice que forman un espectáculo digno de admiración.
Incluido en el Patrimonio Natural de la Humanidad por la
UNESCO desde 1979, consta de 16 lagos conectados todos
entre sí por innumerables cascadas. El parque cuenta casi

Día 18: Dubrovnik. Día libre en la ciudad para realizar visitas
a esta bella ciudad costera de Croacia, conocida como la
Perla del Adriático por su gran riqueza artística e histórica, lo
que hizo que fuera declarada Patrimonio de la Humanidad.

Día 19: Dubrovnik � Split. Split es un importante puerto
pesquero y base naval del Adriático, así como centro cultural
e histórico importante. La ciudad antigua es una joya
arquitectónica. Por la tarde, embarque y salida hacia Ancona
(Italia).

Día 20: Ancona � Roma. Visita de la ciudad con guía local.
Día 21: Roma � Civitavecchia. Visita a los Museos Vaticanos
y a la Basílica de S. Pedro.

Embarque hacia Barcelona.
Día 22: Llegada a Dalías.

De Viaje por... Croacia, Eslovenia y Roma



Contraportada                                                                                  «Daliito» Núm. 44. Año XIV. VERANO 2013

FIESTA FIN DE CURSO

 2013


