Daliíto

ESPECIAL DÍA DE LA CONSTITUCIÓN DICIEMBRE DE 2001

NÚMERO

6. AÑO III

PERIÓDICO ESCOLAR DE LA SECCIÓN DE IES Y DE LA A.C. y J. TALIA

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

EL INSTITUTO CELEBRA EL DÍA DE LA
CONSTITUCIÓN
El miércoles 5 de Diciembre
llegamos al instituto, como
cualquier otro día, a las ocho y
media de la mañana, y tuvimos las
dos primeras clases; es decir, hasta
el primer recreo de las diez y
media. Este periodo de esparcimiento se extendió hasta las
once, cuando unos chicos y chicas
de este instituto comenzaron a
izar la Bandera de España
primero, y después la de Andalucía
y la de Dalías, acompañada cada
una por los acordes de su Himno
respectivo (el pasodoble «Así es
Dalías» para nuestro municipio).
Justo después, varias madres de
la AMPA «Balcón de la Alpujarra»

Reparto de chocolate con bollos.

nos ofrecieron un desayuno
formado por chocolate con bollos
de aceite.
Cuando nos los comimos nos
fuimos al Teatro, donde la
Alcaldesa nos dirigió unas palabras sobre la Constitución, y otras
acerca de los proyectos que el
Ayuntamiento tiene pensados para
Dalías.
A continuación, dos alumnas de
3º B actuaron sobre el escenario
del Teatro: Mercedes Lirola tocó
la guitarra, y Angelina Pérez la
flauta travesera.
Los actos previstos por el Claustro
de Profesores y el Consejo Escolar
de la Sección de IES para el Día
de la Constitución en su
vigésimo-tercer
aniversario, concluyeron
con la entrega de los
premios de un Concurso
de Redacción acerca del
artículo 20 de la Carta
Magna. Cristina Villegas
Gutiérrez fue la vencedora en el Primer Ciclo,
e Isa Alférez González
en el Segundo Ciclo.
También hubo diplomas
para todos los alumnos y
alumnas que han participado en dicho Concurso.
Dos alumnas de 4º, Mª
José Ríspolis y Encarni
Aguado, fueron las
presentadoras de estos
actos festivos.

LA ALCALDESA INFORMA
DEL INMINENTE
COMIENZO
DE LAS
OBRAS DEL
IES
Esta información nos fue
transmitida por la Alcaldesa Mª
Elena Sánchez Valdivia en el
transcurso de la charla coloquio
que nos dirigió al alumnado del
IES acerca de la actual
Constitución Española que data
de 1978. Nos comunicó que para
finales de Febrero -o primeros de
Marzo- comenzarán las obras para
la construcción del edificio del
primer instituto de Dalías, por lo
que para el curso 2003/2004 ya
estará en funcionamiento.
También nos dijo que pronto
podremos utilizar los vestuarios
del «poli».
EN ESTE «DALIÍTO»
* Redacciones ganadoras en el
Concurso acerca de la
Constitución...................Pág.4
* Actividades Extraescolares y
Complementarias en el
IES.............................Pág. 5 y 6
* 2001: Año Internacional de
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AMPA y la Asoc. Talia.....Pág.7
* ¿Por qué los alumnos hemos
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Día 21: Teatro: «Por todos los euros»; acerca del Euro para mayores de 12 años.
Día 22: «Baile de Salón» en el Casino.
El Grupo de Teatro «Botavara» representa la obra «Radio»(sin confirmar).
Día 23: Entrega de la Insignia de Oro de la Sociedad Casino Dalías a los socios con una
antigüedad de 50 o más años, como reconocimiento a su fidelidad.
Espectáculo de canción española organizado por la Asociación de 3ª Edad Santa
María de Ambrox.
Día 25: Asamblea General Extraordinaria de la Sociedad Casino Dalías.
Elecciones a su Presidencia y al Consejo de Vigilancia.
Día 28: «Cómo cambian las personas», por el Grupo de Teatro de Dalayat. Representaciones
a las 18,00 horas y a las 21,00 horas.
Día 29: XVI Premio Talia de Repostería. A las 17,30 horas en los Salones del Casino con
premios a la Presentación, Sabor y Elaboración tradicional.
Fiesta organizada por la Asociación Ambrox con espectáculos de Play-back.
Día 30: XIV Gala UNICEF, organizada por Talia, con la colaboración de
casi cien artistas dalienses. Asiste y colabora en esta Gala a beneficio de los
niños del mundo. A las 17,30 horas, en el Casino.
Día 31: Cena de Nochevieja en el Casino. Baile Cotillón con la
Orquesta Classics.

Enero 2002
Día 1: Asamblea General Ordinaria de la Sociedad Casino Dalías,
con el siguiente orden del día: Balance económico; Presentación de la nueva Junta Directiva y toma de posesión; otros
asuntos de nterés para la Sociedad.
La Asociación Culturaly Juvenil Talia presenta un número Especial Año Nuevo
de su Boletín Informativo.
Día 2: Presentación del Almanaque Dalías 2002. Asociac. Cultural y Juvenil Talia.
Concurso de repostería infantil organizado por el Grupo Ambrox.
Día 4: Fiesta de la pintura organizada por el Grupo Ambrox.
El Grupo Botavara representa la obra «El Mago de Oz» (por confirmar).
Día 5: Cabalgata de Sus Majestades, los Magos de Oriente.
«Baile de Discoteca» en el Casino.
Día 6: Tradicional Concierto de Reyes, por la Banda Municipal de Música de Dalías.
Entrega de Premios de los concursos de Belenes y Respostería. A.C. y J. Talia.
Otras actividades: Concurso Infantil de Cuentos Navideños y Belén viviente.
Además, ACODA (Asociación de Comerciantes de Dalías) ya ha instalado megafonía por las
calles, pinos en las puertas y reparto de caramelos en los comercios asociados por 5 ó 6 Papa
Noël. Y un gran premio de 270.000 ptas. (1.622,73 euros) a sortear entre todos sus clientes.
(Datos facilitados por el Ayuntamiento de Dalías, Casino y A.C. Talia el día 7-12-01)

PÁGIN
AS WEBS
GINAS
http://ambrox.ugr.es
http://inicia.es/de/actalia
www.dipalme.org/dalias
www.almeria-es.com/Dalias
www.lexueditorial.com/alpujarra
www.lavozdealmeria.net
www.ideal.es
www.indalia.com
www.carteleraonline.com

www.cec.junta-andalucia.es
www.poemasromanticos.com
www.lasalvacion.com/apuntes
www.apuntes21.com
www.lafacu.com
www.universitarios.org
www.rincondelvago.com
www.averroes.cec.junta-andalucia.es/
04700557 (ésta es la del IES).
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EL INSTITUTO CELEBRA EL XXIII
ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN
La Alcaldesa ofreció una charla sobre la Carta Magna y anunció el inminente
comienzo de las obras de construcción del IES
Con motivo de la celebración del vigésimo tercer aniversario de la actual Constitución Española, la
jornada escolar del miércoles día 5 de Diciembre fue especial para toda la comunidad educativa del
instituto daliense. Alumnos, profesores y la AMPA Balcón de la Alpujarra, con la especial colaboración
de la Alcaldesa de Dalías, Mª Elena Sánchez Valdivia, se propusieron vivir de una manera especial
esta conmemoración, desarrollándose con tal motivo distintas actividades.
No obstante, esta programación dedicada al Día de la Constitución se iniciaba a mediados de
Noviembre con la convocatoria de un Concurso de Redacción organizado por el Departamento de
Lengua e Idiomas del IES, dedicado al Artículo 20 de la Carta Magna, que reconoce y protege los
derechos:
·A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el
escrito o cualquier otro medio de reproducción.
· A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.
· A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión.
Además, el día 26 de Noviembre los alumnos asistieron a una representación teatral a cargo del
Grupo Teatrarte sobre «Nuestra Constitución» y el Euro, programada por nuestro Ayuntamiento.
En el Patio de Luces del Instituto instalaron una pequeña exposición con imágenes históricas de la
transición democrática española. Hubo dos representaciones: a las 11 de la mañana, para el Tercer
Ciclo de Primaria del CEIP Luis Vives y el Primer Ciclo de esta Sección de IES; y a la una, para el
Segundo Ciclo de este centro educativo.
La jornada festiva del día 5 de Diciembre se iniciaba con el izado de banderas -Española,
Andaluza y de Dalías-, para continuar con un rico desayuno constituido por un vaso de chocolate y
un bollo de aceite, preparado por la AMPA Balcón de la Alpujarra. Este desayuno se realizó en la
calle del Casino y mientras Salvador Martín nos animó la fiesta pinchando música de Shakira, Los
Caños, Lorca, David Civera, Malú,...
Madres y profesores distribuyeron el desayuno tanto al alumnado como a cuantos vecinos pasaban
por la calle y se acercaban para celebrar junto a los jóvenes el Día de la Constitución.
Seguidamente, la actividad se trasladó al
Teatro Municipal, donde la Alcaldesa,
invitada por el Claustro de Profesores,
dirigió unas palabras a los asistentes
acerca de la Carta Magna, centrándose
en la gestión democrática de un Ayuntamiento y el reconocimiento y defensa constitucional de la mujer. Mª Elena
Sánchez comunicó a los alumnos y
alumnas el inminente comienzo de las
obras de construcción del IES.
Una vez finalizada la charla, dos alumnas de 3º B -Mercedes Lirola Criado y Angelina Pérez Paniagua- subieron al escenario con sus
instrumentos favoritos: la guitarra y la flauta travesera, respectivamente. Estos actos por el Día de la
Constitución finalizaron con la entrega de los premios del Concurso de Redacción: en el Primer
Ciclo, el Primer Premio fue para Cristina Villegas Gutiérrez, de 1ºA; mientras que Isa Alférez González,
de 3ºA, fue la vencedora en el Segundo Ciclo. El premio recibido por ambas ganadoras fue un
ejemplar de la última edición del Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua.
En el Primer Ciclo, hubo dos premios más: el 2º, para Victoria Lirola Escobar, también de 1ºA; y un
Tercer Premio, para la alumna de 2ºA Mª Dolores Callejón Cara. Se entregaron diplomas a todos los
participantes en este Premio de Redacción.
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Sobre el Artículo 20 de la Constitución Española
Hubo una vez un país donde la expresión
estaba limitada a lo que ordenaban unos pocos.
Ni una palabra, ni una canción o una poesía que
pasara los límites, porque pasarlos significaba
renunciar a tu vida, y, en el mejor de los casos,
abandonar tu país. Y fueron muchos los que se
marcharon para poder levantar la voz por encima
de los demás.

«La libertad de expresión»
El artículo 20 de la Constitución
Española habla sobre el derecho a la libertad de
expresión; libertad que tenemos todos los
españoles y españolas sin discriminación de raza,
sexo, religión,...
También habla de que los artistas pueden
exponer libremente sus obras sin miedo a que lo
censuren.

Hasta ahora no he pensado en lo que sería
no poder decir lo que siento y he imaginado que
una gran mano me tapaba la boca, y esto me ha
hecho sentir rabia.
Ahora entiendo el significado de la canción
«Libertad, libertad, sin ira libertad».

Yo pienso que está muy bien que exista este
artículo para que todos podamos opinar y decir
lo que pensamos; ya que si no fuera así tendríamos
que hacer lo que nos mandasen, nos gustase o
no, sin poder opinar, ni protestar por nada.
Con respecto a lo de la censura de obras,
me parece muy bien que los artistas hagan, pinten
o escriban lo que quieran mientras no insulten ni
se metan con nadie.
Me gusta tener una Constitución con leyes
justas, y que en mi país se respete el derecho a la
libertad de expresión y a que nadie es dueño de
nadie y, por lo tanto, no pueda decidir lo que
debemos o no debemos hacer los demás.
Creo que no eran justas las leyes que había
antes: no se podía opinar, había muchas cosas
que estaban prohibidas, y si alguien no pensaba
igual que el que mandase en ese momento, lo
castigaban e, incluso, podían llegar a matarlo.
Pienso que todos somos iguales y todos tenemos
los mismos derechos. Y entre ellos está el de poder
expresarnos con libertad sin que nos lo impidan.
¡ Viva la libertad de expresión!
Cristina Villegas Gutiérrez, 1º A.
Primer Premio del Concurso de Redacción
en el Primer Ciclo de ESO.

Este país era el nuestro: ESpaña. Pero todo
cambió y la Constitución del 78 dejó salir de las
gargantas, las manos y la mente de muchas
personas todo lo que guardaban dentro. Nació la
palabra LIBERTAD.
Ahora podemos expresarnos libremente,
siempre con respeto a los demás. El arte no
conoce fronteras y el esfuerzo de todos los que
lucharon por conseguirlo no debe ser inútil. La
palabra es el arma más potente que tenemos para
luchar contra las injusticias. Mediante la palabra
se ha conseguido lo que la bomba más potente
no puede hacer.
Yo creo que todos debemos levantar la voz lo
más alto posible y acabar con todo lo que no nos
gusta.
¡No te «cortes» y exprésate!
Isa Alférez González, 3º A.
Primer Premio del Concurso de Redacción del Segundo Ciclo de ESO.

Imagen de la actuación de Mercedes Lirola Criado

Actuación de Angelina Pérez Paniagua
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Actividades Extraescolares y
Complementarias del IES
Visita a IDEAL y al Parque de las Ciencias
El jueves 8 de Noviembre, cincuenta alumnos de esta Sección
de IES acompañados por tres profesores salimos de la Plaza del
Ayuntamiento a las siete y media de la mañana, para dirigirnos,
en primer lugar, a la Redacción del periódico IDEAL en el
Polígono de Asegra, en Peligros, muy cerca de la capital
granadina.
Nos estuvieron enseñando el periódico: proyectaron un vídeo
con la historia de IDEAL y con el proceso de elaboración del
periódico. Después nos lo mostraron «en vivo y en directo».
Vimos Redacción, cómo llega la información (aquí había pocos
periodistas, ya que era por la mañana y la mayoría estaban en la
calle informándose), la composición de las páginas, su
maquetación, las máquinas para su impresión,...y hasta nos
explicaron cómo se distribuye. También nos regalaron un
ejemplar del día de la edición de Almería y un estuche de lápices.
Los maestros nos dejaron libres en «El Corte Inglés» y aprovechamos para hacer nuestras compras
y llevar algo para nuestras familias. Después nos fuimos al Parque García Lorca para almorzar. Y,
una vez repuestas las fuerzas, en autobús nos desplazamos al Parque de las Ciencias.
En este Parque, primero fuimos atendidos
en el Salón de Actos, donde una chica nos
lo «presentó»: qué había, qué podíamos
hacer, cómo visitarlo, novedades,...Nos
dividimos en tres grupos, uno con cada
profesor. Nuestro grupo primero fue al
Mariposario,nos subimos a una torre de
30 metros y con telescopios vimos toda la
ciudad de Granada, la Alhambra y Sierra
Nevada. Conocimos el funcionamiento de
una almazara, nos metimos en un
laberinto, jugamos al ajedrez,...y en el
Planetario asistimos al estreno de un nuevo
montaje audiovisual: «Las cuatro
estaciones».
Y como allí estaba la Consejera de Educación y Ciencia, Dña. Cándida Martínez, pues nos hicimos
una foto con ella (es la imagen de un poco más arriba).
Alrededor de las diez de la noche llegamos a Dalías, muy contentos, felices...y con sueño.

...Más cosas...

A lo largo de este Primer Trimestre que ya concluimos y además
de las actividades a las que hacemos referencia aportando mayor
información, en nuestro centro educativo se han realizado otras,
tanto dentro del mismo como fuera.
Así, por ejemplo, el alumnado de 4º estuvo el martes 13 de
Noviembre en el Centro de Actividades Náuticas de la capital
almeriense. El mal tiempo del fin de semana anterior llenó de
incertidumbre a los excursionistas que pensaban «morirse de frío»
en el agua; pero nada más lejos de la realidad. Y no es que no
cayeran al agua...pero la experiencia resultó positiva: práctica de
vela, piragüismo,...
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Actividades Extraescolares y
Complementarias
La última semana de Noviembre los chicos y chicas de Segundo Ciclo tuvieron dos citas en el
Teatro Municipal: el lunes 26 presenciaron un espectáculo teatral organizado por el Ayuntamiento en
torno a «Nuestra Constitución» a cargo del Grupo «Teatrarte». A esta representación también acudió
el alumnado de Primer Ciclo y del Tercer Ciclo de Primaria. En el Patio de Luces del Instituto, este
grupo teatral montó una exposición acerca del periodo democrático en España y el euro. Esta obra
nos permitió acercarnos a la Carta Magna de manera más divertida y entretenida.
La otra cita de los alumnos de 3º y 4º con el Teatro fue tres días después: el jueves 29. El Instituto
Andaluz de la Juventud (IAJ) presentaba su campaña «No te mojes con el SIDA, ponte el chubasquero»,
desarrollada alrededor del Día Mundial de dicha enfermedad. La charla duró casi una hora y se
informó a los jóvenes sobre cuestiones relacionadas con el VIH y el SIDA: exposición de estadísticas,
transmisión del virus, pruebas de detección, métodos de prevención,...
Y cuando acaba de darse por finalizada la campaña del Viaje
de Estudios del pasado curso mediante una cena, el Departamento
de Actividades Complementarias y Extraescolares ya se halla liado
con el viaje del próximo curso. Entonces viajarán los alumnos y
alumnas que ahora se encuentran en 2º y 3º de ESO. ¿Que no
llevas ningún décimo del 00804? Pues ahí te lo enseñamos; pero
no nos queda ninguno.
No nos podemos olvidar de los veinte alumnos que participaron el sábado 24 de Noviembre en el
Ciclo de Medioambiente de la Asociación Cultural y Juvenil Talia (ver página 7) y que plantaron más
de cuarenta árboles alrededor del cruce inferior de la circunvalación (junto a la gasolinera). Los que
participaron se llevaron su mancaje para abrir los hoyos y cubos para regarlos cogiendo el agua de
las balsillas que hay por allí.
Ya nos hemos enterado de que el Departamento de Ciencias de este IES está tramitando los
documentos necesarios para que todos los alumnos y alumnas podamos participar en un programa
de reforestación.

...¿Más cosas?...

Pues sí. El miércoles 12 de Diciembre, alumnos de 2º de ESO de Dalías y Berja mantuvieron una
convivencia en nuestro municipio, impulsada por D. Antonio Escobar Criado. La experiencia permitió
al alumnado profundizar en el conocimiento de los monumentos más antiguos dalienses.
Y no nos podemos olvidar de la lectura poética que el escritor Jesús Aguado Fernández, afincado
en Málaga, realizó en el Teatro Municipal el día 19 de Octubre pasado a la que asistimos todos.
Es el autor de los libros «Primeros poemas del naufragio»,
«Mi enemigo», «Semillas para un cuerpo» en colaboración
con Chantal Maillard, Premio Leonor, «Los amores
imposibles» Premio Hiperión en 1990, y «El fugitivo»
de 1998. También se ha especializado como
traductor de poemas de grandes poetas de la India,
destacando su «Antología de la poesía devocional» de
aquel país que edita en 1998.Colabora con una
columna semanal en el diario «La Opinión de
Málaga», también como crítico de poesía en el
«Diario de Sevilla» y en «El País».
Su lectura poética estuvo dividida en tres partes:
La primera trataba sobre la poesía hindú: recitó
unos poemas sobre los animales de la ciudad de
Benarés, homenajeó a poetas de la India, y nos habló de Vikram Babu. Estas poesías las explicó
desde su propia experiencia vivida en aquel país. En la segunda parte habló de los amores imposibles;
mientras que en la tercera recitó poemas variados.
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2001: Año Internacional de los
Voluntarios
Asociación Cultural y Juvenil Talia

Por segundo año consecutivo, la Asociación Talia vuelve a desarrollar en el IES un taller de
prensa que en este curso 2001/2002 se denomina «Daliíto, tu medio de expresión y comunicación
local». Esta actividad se ha programado trimestralmente, por lo que se formarán tres grupos
con los alumnos y alumnas que, de los distintos niveles, han solicitado su participación en el
mismo. Además de procurar la publicación trimestral de un nuevo número del periódico escolar
«Daliíto» también se intenta promover la lectura de la prensa escrita entre el alumnado,
conocimiento de los géneros periodísticos, análisis de la estructura de un periódico,...al tiempo
que se potencia entre los jóvenes la investigación de temas locales y de asuntos de su interés.
Para la realización de este taller, la
Asociación Talia solicitó a principios de Julio
una subvención a la Consejería de
Educación y Ciencia; pero aún no ha
obtenido respuesta alguna, por lo que este
número se ha publicado en fotocopias.
Por otra parte, a lo largo del último semestre
de este año 2001, Talia ha desarrollado otro
programa de voluntariado dedicado al 500
aniversario de la creación de la Parroquia
Santa Mª de Ambrox. Precisamente, el 26
de Octubre presentaba un tríptico
subtitulado «Breve Guía Histórica de la
Iglesia Parroquial de Dalías».
Este acto estuvo presidido por la Delegada
Provincial de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, organismo que ha posibilitado
con su subvención la investigación, conservación y difusión de este patrimonio histórico daliense.
El acto se celebró en el Salón Pinacoteca del Casino. Para Abril, la Asociación Cultural y
Juvenil Talia tiene prevista la publicación de un libro sobre el V Centenario de la creación de
nuestra parroquia.
Y de cara a esta Navidad, no te puedes olvidar del Concurso de Repostería (sábado 29
de Diciembre) ni de la Gala UNICEF a beneficio de los niños del mundo más necesitados (será
el domingo 30...y vamos a subastar la camiseta de Roberto Carlos firmada por los jugadores
del Real Madrid, y un balón del Poli Ejido, y una equipación de El Ejido C.B., y...).

ACTIVIDADES DE LA AMPA
BALCÓN DE LA ALPUJARRA
Como cada vez que publicamos un nuevo número del periódico escolar, de nuevo la Redacción
del mismo se hace eco de las actividades que esta Asociación ha organizado a lo largo de este
Primer Trimestre del curso 2001/2002 de interés tanto para los alumnos y alumnas de la S.I.E.S.
como para sus padres y madres. Actividades que emanan de su principal objetivo: colaborar
con el centro en todas aquellas competencias que le sean reconocidas y que contribuyan a la
buena marcha de éste. Algunas de las actividades programadas y desarrolladas de Octubre a
Diciembre de 2001 han sido:
* Puesta en marcha de un nuevo Proyecto de actividades extraescolares, configurado en parte- por los talleres de Informática y Estudio Dirigido, que se vienen desarrollando con
plena satisfacción por parte de todos. La falta de apoyo solicitado e incluido en el citado
proyecto ha imposibilitado la realización de otros talleres previstos.
* Colaboración en la celebración de efemérides (Día de la Constitución), ofreciendo al
alumnado un desayuno de chocolate con bollería.
* Programación de una charla coloquio sobre el tema «Fracaso escolar», organizada
junto a la Federación de Padres y Madres de Alumnos de Almería. Fue el martes 27 de
Noviembre.
Para los próximos meses están previstas dos nuevas charlas, colaborar en la IV Semana
Cultural, Día de la Cruz de Mayo, y cualquier otra actividad complementaria del centro.
7

PRESENTACIÓN
Como prometimos en el número 5 de «Daliíto» poco antes de finalizar el pasado curso 2000/2001, ya
estamos aquí. Nos propusimos volver en Octubre...y ya tienes en tus manos el número 6 de nuestro
periódico escolar.
Un año más, la Asociación Cultural y Juvenil Talia intenta acercarse a los alumnos del IES a través de
un nuevo programa de voluntariado para realizar actividades extraescolares y complementarias en
centros públicos, para lo que solicitamos la ayuda de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta
de Andalucía. Y como aún no sabemos si esa colaboración llegará o no, pues nos ha salido un periódico
un poco más pequeño que los del curso pasado. Pero es que no hemos querido perder la oportunidad
de colaborar en la celebración del Día de la Constitución como se merece, mostrando nuestra
satisfacción por su existencia y dándola un poquito más a conocer.
Por otra parte, como habéis dejado plasmado en las respuestas a la encuesta realizada en las distintas
clases relacionada con este Taller de Prensa, casi todos consideráis muy importante la redacción de
este periódico para informar de lo que pasa en Dalías (poco); pero también de lo que ocurre en nuestra
Sección de IES. Por ello te ofrecemos un resumen de las actividades realizadas en este Primer Trimestre
y te animamos a que propongas otras para lo que resta de curso. Para eso tienes a tus representantes,
sobre todo, en el Consejo Escolar.
¡Ah! En el Segundo Trimestre no te despistes; porque empezamos otra etapa del Taller de Prensa
y tú puedes formar parte de él. ¡Atento a la lista y...FELIZ NAVIDAD!

CARTAS AL DIRECTOR
Sr. Director:
Este año es la primera vez que estamos en la ESO, y como nos
hemos apuntado al periódico nos hubiera gustado que en un trimestre hubieran estado los alumnos de Primero, en otro los de
Segundo, y en otro los de Tercero de ESO; ya que nadie de Cuarto lo ha indicado.
Un saludo.
Tres alumnos de Primero.

Participantes en el
Taller de Prensa

Sr. Director:
Este año es la primera vez que estamos en la ESO, y al ser el primero, también es la primera ocasión que podamos participar en
el periódico escolar. Estamos muy descontentos por no participar en más actividades del mismo en este primer trimestre. Pero
también porque no hay muchas noticias que contar en este pueblo. Por eso queremos pedirle que amplíe las horas de investigación a la semana.
Atentamente, unos alumnos de Primero de ESO.

Ana Alicia Lirola Ruiz
Mª Mercedes Barranco López
Mª Dolores Callejón Cara
Mercedes Fernández Barranco
Fernando Fuentes Criado
Antonio García Herrera
Diego García Rodríguez
Herminia García Villegas
Mercedes Lirola Criado
Isabel Mª Martín Callejón
David Ruiz Muñoz
Ana Luisa Fuentes Martín
Isabel Barranco López
Salvador López Villegas
Diego Villegas Gutiérrez
Ana MaldonadoValdivia
Rocío Martín Herrada

Nota de la Redacción: Dado el interés que ha generado en algunos alumnos la participación en el periódico y al comienzo un poco más tarde de lo
esperado de este Taller, algunos alumnos volverán a repetir la experiencia
en el Segundo Trimestre. Esperamos que, de verdad, puedan investigar.

«Daliíto» es una publicación
plural, abierta a toda la comunidad educativa; no comparte, por tanto, todas las
opiniones de los colaboradores

Periódico escolar DALIÍTO. Número 6.
Diciembre de 2001. Especial Día de la Constitución. Año III.
Realización: Taller de Prensa «Daliíto, tu medio de expresión y comunicación local».
Coordinación: José Gabriel Lirola Martín.
Edita: Asociación Cultural y Juvenil Talia y la Sección de IES de Dalías.
Patrocina: Consejería de Educación y Ciencia. Junta de Andalucía.
Dpsto. Legal:AL-24/2000
Dirección IES: c/Casino, 18; 04750 DALÍAS (Almería). Imprime:Impresores Escobar,S.L.
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¡¡¡TODOS CONTRA LA DOBLE
SELECTIVIDAD!!!
Ana Maldonado, Ana Alicia Lirola, Rocío Martín, 4ºESO

El motivo por el que el alumnado de 4º de ESO no ha asistido a clase los miércoles
días 27 de Octubre, y 7 y 14 de Noviembre, ha sido la huelga convocada entre los alumnos
de los institutos de El Ejido, Berja, Dalías y otros centros.
Esta huelga se manifestó con una marcha en El Ejido siguiendo un itinerario por
distintas calles de esa localidad, empezando la manifestación en el Instituto Murgis para
finalizar en el Ayuntamiento. Quisimos defender con dichos actos la continuación de la
conocida Selectividad, que consiste en la realización de una prueba final al terminar el
Bachillerato. Su nota determina si puedes hacer una carrera u otra.
Estamos en contra de la implantación de la nueva ley de la que todos hemos oído
hablar en los distintos medios de comunicación, que traerá consigo una Reválida, o sea,
realizar una prueba de acceso para entrar en cada universidad.
Desde nuestro punto de vista, pensamos que esto es injusto, aunque ahora te lo juegues
todo a un único examen; pero si se llevara a cabo la nueva ley tendríamos que realizar un
examen al finalizar Bachillerato y otro para poder entrar en las distintas universidades. Y si
dos universidades pusieran el examen de acceso el mismo día, sólo tendríamos una
oportunidad para poder entrar en la carrera que quisiéramos entrar.
Queda explicado, un poco, en que consistió nuestra protesta. Finalizamos este artículo
con el lema que intentamos transmitir en estos días pasados a todos:
¡¡¡ NO A LA DOBLE SELECTIVIDAD !!!

Son cosas de nuestro pueblo y del IES...
* ¡QUÉ CARA! La discoteca está cerrada

* EL CRISTAL. Al volver un lunes

por culpa de unos gamberros que han roto
la única máquina de chucherías que había.
¡Y sólo por hacerse los graciosos! ¡Y la lástima es que no sabemos si volverán a abrirla
por culpa de aquellos niños!

a clase después del fin de semana, nos
encontramos con que algún o algunos
gracioso/s habían roto el cristal de la
ventana de una clase en la Casa de la
Cultura. No sabemos quiénes han sido.
Y hay que darles las gracias porque
precisamente eligieron los días que más
frío ha hecho en este otoño en Dalías:
los alumnos de ese clase se pasmaban
de frío, porque entraba todo el viento y
la lluvia. ¡Menos mal que Elvira, nuestra querida conserje, puso un chapón
en el lado roto!

* EL ROBO. Algunas personas se quedaban en clases mientras todos estábamos
en los recreos y aprovechaban para apropiarse de los objetos de un compañero o compañera. Por ejemplo: bolis, libros, carpetas, y
...Parece ser que se han tomado medidas;
porque ¡hasta desaparecían los borradores de
la escuela!

* 500 AÑOS. A mediados de Octubre, la Parroquia Santa
María de Ambrox celebró el 500 aniversario de su creación,
que fue allá por el 15 de Octubre de 1501. Se realizaron
varios actos. Nos gustaría saber si esta conmemoración va
a continuar, si se tienen actos programados,...
Desde nuestro periódico animamos a la Comisión creada a
continuar trabajando en ese sentido.
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GOODBYE,

MISTER

HARRISON

George Harrison, el comoponente más tímido de los
Beatles, se encontró de frente con la muerte en tres ocasiones.
La noche de un jueves de Noviembre, cuando se le presentó
por cuarta vez en Los Ángeles, luchó con las escasas fuerzas
que le quedaban; pero ya no pudo vencerle. El compositor y
guitarrista de la legendaria banda británica sucumbió finalmente
a un terco cáncer que, desde 1997, le había atacado.
La muerte le rondó a Harrison en los últimos años:
primero lo del cáncer; después, el apuñalamiento a manos de
un «loco» en su domicilio londinense. Logró salir vivo; pero su
salud se resintió. Llevaba tiempo sin salir en público y hace unos meses tuvo que hacer pública una
nota ante la preocupación de sus fans: «Sigo luchando contra el cáncer; pero me encuentro bien».
Los médicos le habían dado, sin embargo, pocos meses de vida; de modo que decidió hacer las
maletas, huir del ojo del público y refugiarse en Los Ángeles.
«George nos ha dado tanto a quienes lo conocimos...», recordó Yoko Ono (la esposa del
también trágicamente desaparecido beatle John Lennon) desde Nueva York. «Su música, su ingenio y
su sabiduría se quedarán siempre aquí con nosotros».
Siempre recordaremos a aquel chico que sonaba a «blues».

Y ahora...Practica tu inglés con la canción...
«ANALYSE»

The Cranberries

Close your eyes, close your eyes.

«ANALIZA»

Cierra los ojos, cierra los ojos.

Breath the air, out there
We are free, we can be wide open.

Respira el aire ahí fuera
Somos libres, podemos estar abiertos.

For you opened my eyes to the beauty I see
We will pray, we will stay wide open.

Porque tú abriste mis ojos a la belleza que veo
Rezaremos, los abriremos de par en par.

Don’t analyse, don’t analyse
Don’t go that way, don’t live that way
That would paralyze your evolution.

No analices, no analices
No sigas por ese camino, no vivas así
Eso paralizaría tu evolución.

La ah ah this greatest moment
La ah ah the greatest day
La ah ah the greatest love of them all.

La ah ah este gran momento
La ah ah el día más grande
La ah ah el mayor amor de todos.

Close your eyes, close your eyes
Breath the air, out there
Fantasise, fantasise we are open.

Cierra los ojos, cierra los ojos
Respira el aire de ahí fuera
Fantasea, imagina que estamos abiertos.

For you opened my eyes to the beauty I see
We will pray, we will stay together.

Porque tú abriste mis ojos a la belleza que veo
Rezaremos, nos quedaremos juntos.

La ah ah this greatest moment
La ah ah the greatest day
La ah ah the greatest love of them all.

La ah ah el gran momento
La ah ah el día más grande
La ah ah el mayor amor de todos.
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Rincón poético
Si con mi sangre pudiera
hacer para ti un cielo,
sangraría hasta morir,
para que sepas
que te quiero.

Cuando beses a tu novio
no lo hagas en el balcón,
aunque el amor sea ciego,
los vecinos no lo son.

Haría un cielo con tus
ojos, y con la forma
de tu cuerpo.

Una columna se derriba,
un amor se acaba;
pero una amistad
sincera y amable
ni hasta la muerte se acaba.

Un cielo que lleve tu
nombre, y que encima
ponga: «Te quiero».

Poesías cedidas por Victoria
Lirola E.

Conchi Ruiz.

Sin nombre
Mirando el cielo descubro
entre nubes de algodón,
una estela blanca,
es un camino de dos.
Pero, mirando el camino
me detengo atentamente.
¡Si es tu rostro dibujado
con una estrella en la frente!
¿Qué querrán decir los Astros
cuando te eligen a ti?
¡Qué allí enfrente está el mío
dibujado de marfil!
Esta noche los veremos
en la orilla junto al mar
mientras canten los delfines
en los mares de coral.
Mercedes Lirola Criado.

VIAJE DE ESTUDIOS A ITALIA. CURSO 2000/2001
Del 23 de Junio al 2 de Julio de 2001, alumnos y
alumnas de Tercero y Cuarto de ESO de nuestro
instituto estuvieron de Viaje de Estudios en Italia.
El itinerario una vez atravesada la frontera francesa
y hasta la vuelta a España fue: Niza-Pisa-RomaSiena-Florencia-Venecia-Niza-Mónaco.

En el pasado «Daliíto» informábamos de su
realización, aquí ofrecemos algunas imágenes de ese
Viaje. ¡Ah! Echamos -de espalda- la moneda en la
Fontana di Trevi, en Roma...por si...
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