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DESDE ECUADOR,
NUEVA REMESA DE

CORRESPONDENCIA

FIESTA FIN DE CURSO

II CARRERA SOLIDARIA

PABLO RUIZ, MEJOR
JUGADOR DE ALMERÍA
DE BALONCESTO 2009

II CONCURSO
«LEE EN VERANO»

Tras el éxito alcanzado en su primera edición celebrada el pasado año 2008, volvía a plantearse en el IES «Ciudad
de Dalías» la organización de una nueva edición de la Carrera Solidaria a beneficio del CAE «Estrellitas del
Mañana», en la Comunidad de Río Seco (Ecuador), con el que nuestro IES mantiene un vínculo solidario educa-
tivo con la colaboración de «Ayuda en Acción». La Carrera, coordinada por el Departamento de Educación
Física, tuvo lugar el 3 de Junio y reunió a 120 participantes, que dieron casi 1.000 vueltas al circuito.
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ALUMNOS Y ALUMNAS

PARTICIPANTES:

· Gabriel Maldonado Muñoz

· Alba González Granados

· Pablo Ruiz Padial

· Jennifer Callejón Fernández

· Carmen Aranda Herrerías
· Ana Olvera Ruiz

· Dune González González

· Cintia Enciso Martín

· Ana López Villegas

· Francisco Gaona Suárez

· Isa Gómez Aguado
· Ana García Herrera

· Laura Gómez Fernández

· Hamza Ruiz

· Francisco Lirola Villegas

Con la colaboración del
Departamento de Ciencias
 Naturales.

FIN DE CURSO
Por segundo curso consecutivo, el número que
cierra el año de publicación del periódico esco-
lar “Daliito” se presenta ya iniciadas las vacacio-
nes estivales. La razón de postergar este núme-

ro más allá del periodo lectivo se fundamenta en
nuestro deseo de reflejar también qué ocurre y
cómo se celebra el final de curso en el IES. De
ahí que dediquemos la contraportada a la fiesta
de la noche del jueves 25 de Junio en el IES,

dedicada especialmente al alumnado de 4º de ESO, que ya finaliza sus

estudios de Secundaria en nuestro centro, y al que se le impone su co-
rrespondiente banda acreditativa. Pero, es que este año se ha mejorado
con la entrega de los premios del concurso fotográfico dedicado al Día
del Medio Ambiente, así como con las distinciones a los cinco mejores
alumnos o alumnas de cada clase, bien desde el punto de vista académi-

ca, o bien desde el punto de vista conductual. Se consigue así la apertura
de la Fiesta Fin de Curso a toda la comunidad educativa, en general, y
particularmente a todo el alumnado, desde 1º hasta 4º de ESO. Fiesta
que se complementa con los platos cocinados por las familias y actuacio-
nes musicales, en este caso, de “Cincuenta por ciento” y “La niña del
pastor”.

Lo cierto es que el término de un nuevo curso escolar bien mere-
ce una buena fiesta para todos. Atrás han quedado los madrugones, el
frío del invierno y la llegada repentina y fogosa del calor, los deberes, la
pesada mochila, los exámenes, el quehacer diario, la incertidumbre, los
lunes,… termina el curso, llegan las vacaciones, toca despedirse…hasta el
año que viene…o hasta una visita próxima. En la Fiesta, las relaciones y

las conversaciones son diferentes, mejores, más optimistas, sencillas y
alegres. A buen seguro que las emociones y las sensaciones experimenta-
das en esas pocas horas suponen la mejor recompensa para unas perso-
nas que preparan con gran esfuerzo y cariño cuanto envuelve la celebra-
ción (escenario, decoración, limpieza, orden,…)

No queremos finalizar esta presentación sin mencionar el éxito

alcanzado por la II Carrera Solidaria, pro-vínculo solidario educativo
Río Seco-Dalías que, si bien ha disminuido la recaudación conseguida, sí
se ha contemplado el esfuerzo de alumnos y alumnas, sobre todo, para
dar “una vuelta más”.

Además, en las páginas de este “Daliito”, noticias de Dalías y del
IES, los resultados de las Elecciones Europeas en nuestro municipio,

rincón literario con propuestas para estas vacaciones, el II Concurso
“Lee en Verano”,…

Hasta el Curso 2009/2010. Gracias a todos y todas por vuestra
participación y seguimiento; en especial, a la Consejería de Educación
que ha posibilitado la publicación de cuatro nuevos números de “Daliito”.

¡¡¡ Felices vacaciones ¡!!
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CONSOLIDADA LA CELEBRACIÓN DE

LA CARRERA SOLIDARIA
Éxito participativo y repercusión en esta 2ª edición

Finalmente, fue el 3 de Ju-
nio la fecha elegida por el
IES “Ciudad de Dalías”
para la celebración de la
II Carrera Solidaria a be-
neficio del CAE
“Estrellitas del Mañana”,
de Río Seco (Ecuador),
con cuyo centro educati-
vo nuestro IES mantiene
un vínculo solidario des-
de el Curso 2006/2007,
auspiciado por la ONG

“Ayuda en Acción”. Precisamente, esa fecha elegida parecía,
en un primer momento, que iba a suponer un obstáculo para
el desarrollo de la carrera; pero a medida que se acercaba el
día iba creciendo tanto el número de participantes como de
patrocinadores.

Por fin,
el miérco-
les día 3,
120 corre-
dores to-
maban la
salida en
un circui-
to similar
al del pa-
sado año;
pero que
por diver-
sos moti-

vos se puso “cuesta arriba”, dificultando el logro de una ma-
yor recaudación. El recorrido se ha incrementado, cambiado
el sentido de la carrera, y en el momento de iniciarla el ter-
mómetro ya marcaba 29º. Además, este año cada vuelta iba a
ser pagada por los patrocinadores a 0,50 •.

No obstante, los participantes consiguieron dar
casi 1.000 vueltas al circuito, posibilitando una
recaudación final de casi 600 • (patrocinios más
donativos). Cantidad inferior a la conseguida en
2008; pero que no ha defraudado a la organiza-
ción; ya que ha quedado patente el deseo de toda
la comunidad educativa de mostrar su ilusión y
compromiso con el vínculo solidario educativo
(VSE) y, así, comunicárselo a sus amigos y ami-
gas de Ecuador. Incidencia también manifestada
en la propia sociedad daliense convertida en
patrocinadora de los jóvenes dalienses (también
de profesorado), así como con la participación del
Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Dalías,
Jorge Gutiérrez.
Por todo ello, creemos garantizada la continuidad
de esta Carrera Solidaria; pero que deberá ade-
lantar su fecha de celebración y no depender del
desarrollo de otras actividades y actos del IES.
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NOTICIAS DEL IES

* IMÁGENES DEL CURSO 2008/2009. Como ocu-
rriera a finales del pasado curso, durante el mes de Junio se
han instalado varios paneles informativos en el vestíbulo de
la primera planta del IES, dedicados a ofrecer la memoria de
este curso a través de decenas de imágenes: celebración del
DENYP, encuentros con autores, viaje a Sevilla, celebracio-
nes del Día de la Constitución, del Día de Andalucía (desta-
cando la visita de la Delegada Provincial de la Consejería de
Cultura),... Asimismo, se han dedicado otros expositores,
exclusivamente, al viaje de estudios a Italia y Eslovenia, y al
Vínculo Solidario Educativo, incluyendo imágenes tanto del
centro educativo de Ecuador como de nuestro IES. Ade-
más, podían contemplarse las imágenes presentadas a los
concursos fotográficos de Medio Ambiente y Thales de
Matemáticas.

* EN SEPTIEMBRE, CENTRO TIC EN MAR-
CHA. Bueno, realmente nos referimos a que ya dispone-
mos de la instalación y de los recursos informáticos necesa-

CALENDARIO EXÁMENES DE SEPTIEMBRE

Martes, día 1 de Septiembre
8,30 h. Ciencias Sociales, Geografía e Historia
9,30 h. Lengua Castellana y Literatura/ Ámbito
Sociolingüístico.
11 h. Inglés
12 h. Francés/Refuerzo de Lengua
13 h. Tecnología/ Educación Física
14 h. Música/ Ética
Miércoles día 2
8.30 h. Matemáticas
10 h. Dibujo/Religión/Alternativa/ Educación para la
ciudadanía
11 h. Informática/Cultura Clásica/Cambios Sociales
12 h. Física y Química/ Refuerzo Matemáticas
13 h. Ciencias Naturales/ Biología/ Ámbito Científico-
Técnico
Muy importante: La asistencia a los exámenes de Sep-
tiembre es obligatoria. Si el alumno o alumna no se pre-
senta se considerará que abandona la asignatura, por lo
que repetirá curso aunque sólo le quede pendiente una
asignatura.

rios para que el IES
«Ciudad de Dalías»
funcione como Centro
TIC a partir del próxi-
mo mes de Septiem-
bre, cuando eche a an-
dar el Curso 2009/
2010. No podemos
olvidar que durante el
curso actual ya se han
desarrollado otras iniciativas, como la actualización de la pá-
gina web del IES, el catálogo de la Biblioteca a través de la
red Internet, o numerosas actividades de formación por parte
del profesorado relacionadas con la organización de un cen-
tro TIC, guadalinex,...

* DESTACADO AUMENTO DE VISITAS Y AR-
TÍCULOS PUBLICADOS EN EL BLOG DE
«DALIITO». Desde el 1 de Septiembre de 2008 hasta el
pasado 30 de Junio de 2009 (comienzo y fin del curso) en el
blog del periódico escolar «Daliito» (http://
daliito.blogcindario.com) se han publicado 224 artículos y
recibido 17.237 visitas. Aunque los primeros meses fue poco
consultado (en Octubre, 608 visitas), con la llegada del año
2009 aumentaron hasta los dos millares, destacando el mes
de Marzo con casi 3.000 visitas.
Recordamos que este blog se creó el 30 de Diciembre de
2006 para complementar el desarrollo del taller de prensa
que elabora bimensualmente la publicación escolar.

* FIESTA FIN DE CURSO. Se celebró el jueves día 25,
y en su transcurso se impusieron las Bandas a las alumnas y
alumnos de 4º Curso de la ESO, y que el curso que viene
tendrán que proseguir sus estudios en el nivel superior fuera
del municipio, dado que nuestro centro sólo imparte los cur-
sos de la enseñanza secundaria obligatoria (ESO).
El alumnado estuvo acompañado por el resto de compañe-
ros y compañeras de los cursos inferiores y por numerosos
familiares que no quisieron perderse tan emotivo acto para
estos jóvenes, que a buen seguro que recordarán para siem-
pre. Tras la puesta de bandas la fiesta continuó con un aperi-
tivo con tapeo aportado por las familias del alumnado, y las
actuaciones de los grupos locales “Cincuenta por ciento” y
“La niña del pastor”, que hicieron pasar a todos una agrada-
ble velada hasta medianoche.

Aunque ésta es la X Promoción del IES Ciudad de Dalías,
sólo la segunda que ha cursado la totalidad de los cursos en el
actual centro del IES.
Puedes ver más imágenes de la Fiesta en la Contraportada.
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Estábamos esperando ansiosos la llegada del viaje a Sevi-
lla; contábamos los días, las horas que quedaban para ir.
La tarde anterior, muy nerviosos, comprábamos lo que
nos faltaba y por la noche preparamos la maleta (aunque
sólo fueron dos días, llevamos ropa para un mes).Esa
noche no dormimos casi nada pensando en lo bien que
nos lo íbamos a pasar.

Nos levantamos a las seis de la mañana para estar
en la puerta del instituto a las seis y media; no teníamos
apenas sueño; aunque esa noche no habíamos  dormido
casi nada.
Nos despedimos de nuestros padres y salimos rumbo a
Sevilla. En el autobús, al principio, no lo estábamos pa-
sando bien, pero al cabo de un rato el viaje se hizo un
poco aburrido.
Ya por fin hicimos la primera parada para desayunar a las
afueras de Sevilla, pero transcurrido un rato tuvimos que
subir otra vez al autobús. Al cabo de dos horas más llega-
mos a Sevilla, estábamos deseando bajar del autobús, pero
luego lo echaríamos de menos por lo mucho que anduvi-
mos.

Lo primero que vimos fue la Catedral y la Giral-
da, estuvimos una hora dentro de la Catedral, y sobre las
dos nos pusimos a comer.

Luego
visita-
m o s
los Rea-
les Al-
cázares,
estuvi-
m o s
viendo
la Vir-
gen de
la Es-

peranza de Triana y pasamos por el puente de Triana (todo
esto acompañado de unas 1.500 fotos).
Toda la tarde estuvimos recorriendo la ciudad de Sevilla
hasta la ocho, que paramos en una plaza para comer y
algunos fueron a comer al Mcdonald´s.
Después de esto nos fuimos al hotel y pasamos una no-
che de aventuras. A la mañana siguiente, sobre las siete y

VIAJE A SEVILLVIAJE A SEVILLVIAJE A SEVILLVIAJE A SEVILLVIAJE A SEVILLAAAAA
media, el profesor D. Javier y la profesora Dña. Rosa nos llama-
ron a la puerta para ir a desayunar. Los maestros se creían que
íbamos a tener mucho sueño, pero estábamos más contentos y
despiertos que ellos.

Salimos rumbo a Isla Mágica y durante el trayecto vi-
mos carretas del Rocío y muchas cosas más.
Sobre las diez y media entramos a Isla Mágica, donde nos espe-

raba un día de
diversión. La caí-
da libre fue lo
primero, a todos
nos gustó mucho
(menos a Palo-
ma, que salió
para que le diera
algo).
También nos
montamos en
unos barriles gi-

ratorios Jennifer, Leticia, Carmen y el maestro D. Javier, de los
que salimos todos mareados perdidos por culpa del “profe”
que no paraba de darle vueltas al volante, y nos decía “¡¿Qué
os creíais, que íbamos a rezar el Rosario?!”.
Con el mareo que teníamos nos fuimos a comer.
Después fuimos a ver una película en 4D (se nos clavaban
cuchillos, las ratas pasaban por debajo de los pies…)
Compramos los regalos para los amigas y amigos que no
pudieron venir (Ana Olvera, Celia, Pablillo…) y nos monta-
mos en el autobús sobre las siete de la tarde. Nos pusimos
a escuchar el partido ( Manchester - Barcelona) del que salió
vencedor el Barcelona. Nuestro conductor, Pepe, además
de ser buen conductor, era muy simpático, se portó muy

bien con nosotros y nos puso el partido.

Cuando llegamos a Dalías, sobre las doce de la noche, nuestros
amigos y amigas nos recibieron con un fuerte abrazo, ya que los
echamos mucho de menos.

Así fue nuestra experiencia
al visitar Sevilla, con nues-
tros compañeros y profe-
sores,  que nunca olvidare-
mos.

Jennifer Callejón
Fernández, Carmen
Aranda Herrerías.
Con la colaboración de
Ana Olvera Ruiz y Dune
González González

¡Vaya suerte! Nadia, nuestra guía.
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Hola a la gente que me siga leyendo después de que el curso acabe. Os voy a ser sincero, normalmente me gusta
escribirla, pero hoy me da PEREZA hacerlo, con mayúsculas, con todas sus letras; pero si no lo hiciese, el Daliito

perdería muchos lectores (seis o siete, como mucho diez). Por lo que tengo, no, debo hacerlo, no por mí, sino por mi
público (imaginario, claro está, porque esto no es un programa de la tele), también por mi redactor, que necesita
páginas de relleno, aunque podrá hacer un recordatorio con mis mejores bromas y chistes. Buenafuente lo hace cada
vez que se va de vacaciones. Pero no, yo soy un tío trabajador (o por lo menos intento parecerlo).
Voy a recuperar una tradicional página de cada curso, que es la...

Recomendación musical
(sé que no me vais a hacer ni puñetero caso, pero al menos os como la cabeza un rato con mis cosas).

Voy a empezar con un músico que descubrí hace poco (dos
meses o así)  aunque lleva media vida en el negocio. A unos
les sonará del disco que grabó con Sabina o por uno de sus
grandes éxitos “Mariposa tecnicolor” (a todo esto, ¿alguien
sabe lo que significa tecnicolor? No sé por qué pero me sue-
na a Super-man).
Estoy hablando del
guionista, director de
cine, cantante y
cantautor argentino (lo
que se dice un hombre
“Cilit Bang”) Fito Páez.
Ya sé que por la foto
parece Chikilicuatre
después de un cambio
de gafas, pero no. Si
hablo del amigo Páez
no es por que se parez-
ca a Chikilicuatre, sino
por una de sus cancio-
nes, “Rey sol”, que está
dedicada a su hijo, y por
la canción se puede sa-
car que le hace ilusión
tener un hijo pero que por eso no se va  currar más la letra.
Lo digo porque se pasa el último minuto así “rey sol, rey sol,
reeeeeeeeeey sol, reeeeeeeeey sooooooooool” y así es el últi-
mo minuto de la canción.
Se ve que que le dijeron: –Che boludo vite como a la canción
le sobró tiempo-.
Y él dijo:–No te preocupes huevón, que yo me pongo a
decir rey sol hasta que se acabe, ¿ves cómo no pasa nada?

Otra canción que me gustaría analizar es posiblemente
una de las mejores canciones escritas en la lengua española.
No fue tan internacional como “La Macarena” pero tiene sin
duda una profundidad que pocas canciones tiene. Me refiero
a  “Sopa de caracol”. ¿A quién se le pudo ocurrir una letra
tan profunda como esta? (aquí dejo un trozo):
–Guaguinegi consul, guataguinegi guanaga, si tu quieres bai-
lar, sopa de caracol-
¡Ojo! La canción está en español; no os preocupéis si no en-
tendéis la letra (preocupaos si la entendéis).

Y otra sería la de “Chupa la gamba” de Paco y Curro, la
canción del verano, que yo descubrí  en un programa de
radio “supuestamente” serio; es más, la puso Jose María Íñigo.
Este señor a los jóvenes no les suena de nada, a los mayores
al escuchar ese nombre les vendrá a la mente ese pelazo y ese
peazo bigote. Yo os digo que pelo en la cabeza tiene poco,
sólo sobrevive el bigote, pero estamos hablando de la can-
ción, no de Íñigo.
Os dejo el estribillo y luego ya según lo que penséis sois más
o menos mal pensaos: -“Chupa la gamba, ¡Mari Puri! Chupa
la gamba ¡Mari Puri! Chupa la gamba, chupalá”-.

No voy a acabar la página de una forma tan cutre,
porque si la página va de música no puedo dejaros sin
reconmedaros  algunos éxitos músicales cantados por algu-
nos de nuestros famosos  favoritos, y lo he llamado los 10
principales (que si pongo 40 necesito otra página):
1. “Viva la liga” por Pep Guardiola.
2.“Tu nombre me
sabe a yerba” por
Melendi. 3.“Hakuna
Matata” por ZP y
Solbes, 4.“Si yo fue-
ra rico” por el teso-
rero del PP. 5.“La
bomba” por Kin
Jong Il (el dictador
coreano). 6. Resaca
(de Fito Páez) por –inserta tu nombre aquí-. 7. “Mami que
será lo que quiere el negro” por Celestino Corbacho (minis-
tro de inmigración). 8. “Duerme conmigo” por Nacho Vidal.
9. “La flaca” por cualquier futbolista (todos están casados
con modelos) y 10. “19 días y 500 noches” por mí (qué
puñetas, me gusta esa canción).

Y de esta forma se acabó el curso para mí. Adiós
trabajo, que ya he tenido bastante con nueve meses de traba-
jos infernales (bueno, a lo mejor lo estoy pintando muy sua-
ve) y recordad que...

¡El próximo curso más pero no
mejor porque es imposible, aquí
en mi página!
Francisco Lirola Villegas, 3º ESO - B
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NOTICIAS DE DALÍAS

* LA GUARDERÍA PADRE RUBIO CIERRA SUS
PUERTAS el próximo 31 de Julio. Debido a que era
necesaria la matriculación de 41 niños y/o niñas en el centro
educativo, y sólo habían concretado su inscripción 31, lo
que supone un déficit aproximado de 40.000 • al año, can-
tidad insostenible dado que es previsible que este déficit se
mantenga durante los próximos años. Si hubiera sido me-
nor, la parroquia se hubiera hecho cargo de la diferencia,
dado que se trata de una guardería parroquial. Junto a esa
información, el párroco de Dalías comunicaba el domingo
28 de Junio al término de la misa que las monjas de La
Asunción permanecerán, mientras quieran, en nuestro pue-
blo, manteniendo el Convento en su actual ubicación, y que
continuarán colaborando en las tareas parroquiales,
incrementando su presencia en las mismas al desaparecer
sus tareas en la guardería.

*  EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO APRUE-
BA LA CESIÓN DE 10.000 METROS a la Dele-
gación de Educación PARA EL NUEVO COLE-
GIO. Ocurrió en la noche del martes 30 de Junio. El alcalde
daliense quiso además agradecer la labor de los padres y
madres de alumnos y alumnas del Luis Vives “porque ellos
han sido realmente el motor de esta causa y al igual que este
equipo de gobierno han mantenido varias reuniones con Edu-
cación para conseguir un nuevo centro.” Los terrenos se
encuentran cerca del nuevo Pabellón deportivo que se está
construyendo a la entrada de Dalías.
Museo y Albergue
Jerónimo Robles comunicó que cuando se haga el colegio
nuevo “queremos que el edificio antiguo pueda albergar un
museo e incluso aprovechar la parte de preescolar y las pis-
tas deportivas para hacer un albergue juvenil y así aumentar
las plazas hoteleras en Dalías e incentivar el turismo rural en
nuestro municipio. Sería a través de un tipo de convenio con
la Junta de Andalucía.”

* LA HERMANDAD DEL STO. CRISTO EXPO-
NE SUS PROYECTOS A LA ASAMBLEA cele-
brada el viernes 3 de Julio. En esta Asamblea General
Ordinaria fueron presentados por su Hermano Mayor, Fran-
cisco Maldonado Valdivia, los demás miembros de la Junta
de Gobierno, destacando en cada uno de ellos los proyec-
tos que la nueva dirección de esta hermandad tiene previsto
desarrollar en los próximos meses, aunque con mayor inte-
rés en lo que se refiere a la celebración de las Fiestas 2009 en
honor del Santo Cristo de la Luz.
Durante la asamblea, a la que asistieron alrededor de 150
hermanos y hermanas, se anunció que la predicación del
Septenario correrá a cargo del deán de la Catedral de Jaén,
el canónigo Francisco Juan Martínez Rojas; que en la Proce-
sión participarán la Asociación Músico-Cultural Daliense y
la Agrupación Musical Ntro. Padre Jesús de la Piedad en su
Presentación al Pueblo, también de Jaén. La lectura del VII
Pregón del Stmo. Cristo de la Luz correrá a cargo de José
Manuel Rodríguez Olivares, El Mani.
Según información proporcionada por la Tesorera, tras la
finalización de la 1ª fase del Altar  del Sto. Cristo de la Luz,

las cuentas arrojan un saldo negativo que se aproxima a los
cuarenta mil euros, teniendo por delante la organización de
las fiestas, y la 2ª fase del altar por realizar. El Hermano
Mayor no quiso terminar sin reiterar que “es deseo de esta
Junta de Gobierno que la Hermandad sea realmente de to-
dos, mirando hacia delante para poder sacar nuevos pro-
yectos, y profundizar en la fe cristiana”.

* EL ESCRITOR MIKEL AZURMENDI, PRE-
GONERO DE LAS FIESTAS 2009. Su nombramien-
to fue aprobado por unanimidad por el Pleno del Ayunta-
miento, a propuesta de la concejala de Cultura, Pilar López.
Azurmedi, antropólogo, primer portavoz del Foro de
Ermua y fundador de Basta Ya,  estuvo ligado a la Comarca
del Poniente hace casi diez años, cuando ‘los sucesos de El
Ejido’, y escribió su libro ‘Estampas de El Ejido’, donde
dedica un capítulo a Dalías y engrandece esta tierra y a sus
gentes.

* NUEVO EQUIPO DIRECTIVO DEL CEIP
«LUIS VIVES». La daliense Carmen Góngora Lirola pre-
side esta nueva Dirección, acompañada por Gregorio Ruiz
Ortiz y Juan Carlos Fernández Rodríguez, como Jefe de Es-
tudios y Secretario, respectivamente.

* LA GUARDIA CIVIL INTERCEPTA UN HE-
LICÓPTERO EN LA SIERRA CON UN ALIJO
DE DROGA. El pasado 12 de Junio se incautaron 330
Kg. de hachís que transportaba un helicóptero procedente
del norte de África, y fueron detenidas dos personas.
La aeronave fue seguida, desde su localización a 28 millas
náuticas al sur de la localidad granadina de Motril, por un
helicóptero del Servicio Aéreo de la Guardia Civil hasta su
aterrizaje en una pista improvisada del paraje “Cortijo de la
Cruz” de
Dalías,  don-
de la Guardia
Civil detuvo a
su piloto e in-
tervino los 11
fardos de
droga que
transportaba.
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Como ya te anticipábamos en el pasa-
do número de Daliito, el sábado 30 de
Mayo se celebraba en Ronda (Mála-
ga) un encuentro de voluntarias de la
ONG “Ayuda en Acción” con los coor-
dinadores y coordinadoras de vínculos
solidarios educativos (VSE) en centros
andaluces. Entre sus objetivos se en-
contraban el establecimiento de contac-
tos entre todos los coordinadores y
coordinadoras, y a su vez, fortalecer el
desarrollo de estos proyectos solida-
rios en cada uno de los centros andalu-
ces implicados.

En su transcurso, además de
dar a conocer las iniciativas emprendidas en el IES “Ciu-
dad de Dalías” con respecto a su VSE con el CAE
“Estrellitas del Mañana”, de Río Seco (Provincia de San-
ta Elena, Ecuador), José Gabriel Lirola, su coordinador,
recibió la agradable noticia de la llegada de un nuevo en-
vío de correspondencia procedente de ese centro educa-
tivo que incluía un CD con imágenes. A su vez, el coordi-
nador daliense entregó a María Bermúdez, de “Ayuda en
Acción” las cartas escritas por numerosos alumnos y alum-
nas de 1º y 2º de ESO del IES, así como un CD con un
sinfín de imágenes relacionadas con el centro, su alumnado,
actividades extraescolares y complementarias, los últimos
números de este periódico escolar en formato pdf corres-
pondientes a los cursos 2007/2008 y 2008/2009,… Ma-
terial que la voluntaria de la ONG ha entregado personal-
mente; puesto que el 2 de Junio pasado iniciaba un viaje
de ruta por todos los centros hispanoamericanos que man-
tienen un VSE con algún centro educativo andaluz.

Precisa-
mente, a
finales de
Junio re-
cibíamos
en nues-
tro IES un
CD de
María con
numero-
sas imá-
genes del

CAE de Río Seco y de los chicos y chicas que allí acuden
diariamente para recibir sus clases. Imágenes que también
ilustran esta página.

ENVÍO DE CORRESPONDENCIA DESDE ECUADOR

Correspondencia del CAE “Estrellitas del Mañana”
Hemos recibido 25 tarjetas escritas por otros tantos chi-
cos y chicas en las que nos cuentan sus primeros contac-
tos y expectativas con respecto al nuevo periodo lectivo
iniciado el uno de Abril pasado. En ellas hacen referencia
al Campamento Zonal Escuela de Ciudadanía, en la Pro-
vincia de Santa Elena, en el que participaron 600 niños y
niñas de 28 comunidades. Recibieron talleres de capaci-
tación con temas vinculados a “cuidar la naturaleza que
nos rodea”; acompañados por sus madres y padres.
Junto a estas tarjetas hemos recibido un escrito de los
cuatro recreadores infantiles comunitarios del CAE (que
reproducimos en la página siguiente), un CD con imáge-
nes de actividades allí celebradas (entre ellas, la proyec-
ción de imágenes del IES y de varios números del Daliito),
y alrededor de veinte siluetas del edificio del CAE realiza-
das en goma-espuma, obsequio para el alumnado daliense.
No nos olvidamos del gran dibujo realizado acerca del
edificio del CAE y su nueva ampliación.
Confiamos en que este intercambio de correspondencia
pueda continuar incrementándose a lo largo del próximo
Curso 2009/2010.
¡Ah! Se nos olvidaba contar que el Director del IES “Ciu-
dad de Dalías”, Jesús Garzón Martos, leyó la tarjeta es-
crita por Glendy Malavé Tomalá, del CAE ecuatoriano,
casi al comienzo de nuestra Fiesta Fin de Curso celebra-
da la tarde-noche del jueves 25 de Junio, con la presencia
de decenas de padres y madres de alumnas y alumnos.
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Río Seco, 6 de Mayo de 2009
Queridos compañeros/as:
Reciban un cordial y afectuoso saludo a la dis-

tancia, esperando que estén cumpliendo satisfactoria-
mente sus actividades en el IES “Ciudad de Dalías”.
Primeramente, queremos expresar en nombre de toda
la comunidad de Río Seco nuestro agradecimiento por
el apoyo que nos están brindando y de igual forma
seguir con esos lazos de amistad por medio del víncu-
lo educativo con los y las adolescentes. El equipo de
promotores de la fundación nos ayudó con el material
audiovisual para la proyección de las fotografías de los
estudiantes del IES. Les comentamos que a partir del
primero de abril iniciamos un nuevo periodo lectivo
en las instituciones educativas y por ende nuestro
CAEDINNA donde impartimos las tutorías de re-
fuerzo escolar con los niños, niñas y adolescentes; ya
que en las vacaciones asistíamos tres veces a la semana,
ahora estamos trabajando normalmente.

La semana pasada, el 26 de abril, elegimos a
nuestras dignidades públicas que regirán al país y a nues-
tras comunidades. Varios de los y las adolescentes par-
ticiparon de las elecciones, ya que desde este año se
decretó que podían sufragar a partir de los 16 años,
quedando reelecto el Presidente Eco. Rafael Correa Del-
gado.

Por otra parte, en la comunidad, les comenta-
mos que al fin nuestro sueño hecho una realidad: no
contábamos con el servicio de agua potable, teníamos
que recurrir a los banqueros, carros que se dedicaban a
la venta de agua. En la actualidad están realizando las
excavaciones para instalar el sistema de agua potable y
poder así contar con ese líquido vital.

También aprovechamos la oportunidad de de-
searles a las maestras un FELIZ DÍA DE LAS MA-
DRES  y a los alumnos que quieran mucho a sus Ma-
más, portarse bien, que el mejor regalo que pueden
recibir es cariño y seguir buenos rumbos.

Con estas pocas palabras nos despedimos es-
perando tener noticias muy pronto de ustedes. Saludos
a todos.

Atentamente,
Sr. Raúl Pozo Pozo, Sr. Sergio Catuto, Sr.

Marcelo Pozo Ramírez, Sr. Raúl Abelardo Pozo R.
Recreadores Infantiles Comunitarios.

Con motivo de la celebración del Día Mundial de Medio
Ambiente, el Departamento de Ciencias Naturales orga-
nizó un concurso, con el tema: “¿Qué es para ti el Me-
dio Ambiente?”. Las fotografías podían reflejar aspec-
tos negativos (algo que se quiera denunciar, como un mal-
trato hacia él), o bien, aspectos positivos.

La fecha tope de entrega era el día 29 de Mayo al profe-
sor o profesora de Ciencias correspondiente en un pen-
drive. Todas las fotografías se expusieron el 5 de Junio en
el vestíbulo de la primera planta del Instituto, y se nom-
bró un jurado que tenía que votar a las tres mejores; aun-
que como se observa en la tabla de honor, se concedie-
ron cinco.
Los premios se entregaron en la Fiesta Fin de Curso del
Instituto, junto a los galardonados, por clase, bien por su
comportamiento o bien por su trayectoria académica.
Premios del Concurso
1er Premio. Jesús Gabino Llanas Fernández 2º ESO-A
2º Premio: Alejandro Villegas Villegas. 4º ESO
3er  Premio: Cintia Enciso Martín. 2º ESO-A
4º Premio: Nuria Belmonte Aguilera. 3º ESO-A
5º Premio: Mónica García Fuentes. 3º ESO-B

5 de JUNIO:  DÍA MUNDIAL5 de JUNIO:  DÍA MUNDIAL5 de JUNIO:  DÍA MUNDIAL5 de JUNIO:  DÍA MUNDIAL5 de JUNIO:  DÍA MUNDIAL
 DEL MEDIO AMBIENTE DEL MEDIO AMBIENTE DEL MEDIO AMBIENTE DEL MEDIO AMBIENTE DEL MEDIO AMBIENTE

CONCURSO DE FOCONCURSO DE FOCONCURSO DE FOCONCURSO DE FOCONCURSO DE FOTTTTTOGRAFIAOGRAFIAOGRAFIAOGRAFIAOGRAFIA
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.- ¿Con cuántos años empezaste a jugar al baloncesto?
Con siete años.
.- ¿Por qué empezaste a jugar?
Porque además de que mi padre me llevaba a jugar al
polideportivo mi entrenador Sergio me animó.
.- ¿Cuántos años estuviste en el Dalías CB?
Seis años.
.- ¿Por qué te fuiste a El Ejido?
Porque ya en Dalías no jugaba al nivel esperado y unos
compañeros y yo probamos a jugar allí.
.- ¿Cómo fue tu experiencia con la selección de Almería?
Estuve a un  nivel muy bueno y me sentía a gusto; sa-
bía que me iban a coger, por lo que no estaba muy ner-
vioso; sino tranquilo.
.-¿Cómo fue tu experiencia con la selección andaluza?
Al principio muy dura, ya que me perdía muchos fines
de semana y además era un nivel muy alto; por lo que
estaba bastante nervioso. Poco a poco fui adaptándo-
me y cada vez me sentía más a gusto. Además, me di
cuenta de que podía sacar los estudios adelante.
.-¿Qué sentiste cuando jugaste el campeonato de Espa-
ña?
Mucha felicidad al ver que estaba entre los doce mejo-
res de Andalucía y comprobar que no era inferior a na-
die.

.- ¿Qué le parece a tus padres que salgas a jugar tan le-
jos?
Ellos están muy orgullosos; pero debido a su trabajo no
me podían llevar. No obstante, sí me apoyaron para en-
contrar un transporte.
.-¿Qué es lo que haces antes de jugar un partido?
Intento ser un buen capitán animando al equipo e in-
tentando que por muy fuerte que sea el contrario no se
hundan, y también me concentro en el encuentro.

.-¿Qué sitios has visitado por ahora en los campeonatos
de Andalucía y de España?
He visitado Priego de Córdoba con la selección de
Almería y Extremadura con la Andaluza.
.- ¿Qué sentiste cuando te nombraron mejor jugador de
la provincia?
Sentí un cosquilleo... y orgullo de que mi padre y mi
entrenador me estuviesen viendo.
.-¿A quién dedicaste tu premio MVP?
Se lo dediqué a la gente que me aprecia; pero en espe-
cial a mis abuelos.
.- Y por último, ¿qué ánimo les darías a los que quieren
comenzar a jugar al baloncesto?
Que todo el mundo tiene oportunidades de jugar y que
para llegar alto hace falta mucho sacrificio; pero si te gusta
el baloncesto harás lo que sea  para poder jugar.

ENTREVISTA A...

PABLO RUIZ PADIAL

Pablo Ruiz y Marina Aguilar, los mejores
 jugadores de la Temporada 2008/2009.

Pablo recibió el día 10 de junio el reconocimiento de la
Delegación de Almería de la Federación Andaluza de
Baloncesto, con su nombramiento como MEJOR JUGA-
DOR DE BALONCESTO de la Provincia, trofeo que le
fue entregado en el acto que la federación organizó en el
Patio de Luces de la Diputación Provincial ante numero-
so público, presidido por José Francisco Cara, Delegado
Provincial de la Federación, la Diputada Provincial de
Deportes, María José García, y la Delegada de Turismo y
Deportes de la Junta de Andalucía, Esperanza Pérez, y
arropado por sus familiares.

Pablo Ruiz, ha cursado 2º de ESO en el IES «Ciudad de
Dalías» y es jugador del Ejido C.B. Ha participado en el
último campeonato nacional de su categoría como com-
ponente de la SELECCIÓN ANDALUZA DE BALON-
CESTO, destacando la federación para otorgarle este
premio, la progresión alcanzada en la temporada que ahora
termina.
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ELECCIONES EUROPEAS 2009

MUNICIPIO DE DALÍAS
Censo: 3.082 Votantes: 1.299; 42,15% Abstención: 1.783; 57,85%

Votos en blanco: 23; 1,79% Votos nulos: 15; 1,15%

PARTIDO SOCIALISTA OBRE-

RO ESPAÑOL (PSOE)     624

PARTIDO POPULAR

(PP)              541

IZQUIERDA UNIDA-L.V.-

C.ANDALUCÍA (IULV-CA)  50

FE de las JONS                        2

LOS VERDES-GRUPO VERDE EUROPEO
(LV-GVE)                              4

PARTIDO ANDALUCISTA

(PA)                      6

LIBERTAS - CIUDADANOS DE

ESPAÑA                    5

SEGUIMIENTO DE PORCENTAJES DEL MUNICIPIO

DE DALÍAS A LO LARGO DE LA JORNADA

ELECTORAL (Y COMPARATIVA 1999-2004-2009):

1999   2004  2009

1er Avance   39,18%   28,16%    20,64%

2º Avance    60,89%   39,35%    30,86%

20 h.               75,86%   49,83%      42,15%

COMPARATIVO ELECCIONES EUROPEAS

(1999-2004-2009):

1999 2004      2009

 Votantes         2.209;75,86%  1.451;49,83%  1.299; 42,15%

PSOE              1.002;45,77%    733; 50,51%      624;48,60%

PP                       744; 33,99%   625; 43,16%       541;42,13%

IULV-CA             352;16,08%       51;   3,52%          50;   3,89%

PA            27;  1,23%       14;   0,97%             6;   0,47%

ASÍ VOTÓ LA PROVINCIA
DE ALMERÍA

    Elecciones al Parlamento Europeo

     2004         2009

                   Votos/Porcentaje         Votos/Porcentaje

PSOE   87.703; 48,93%    76.452; 39,95%

PP        81.182;45,29%  99.699; 52,10%

IULV-CA    4.263;  2,38%     5.284;   2,76%

 PA            2.869;  1,60%        821;  0,43%

UNIÓN, PROGRESO Y DEMO-

CRACIA (UPyD)             15

LOS VERDES-EUROPA DE LOS PUEBLOS-
VERDES (LV)                        2

POR UN MUNDO MÁS JUSTO
(PUM + J)                              2

OTROS
(iF, SAIn, PSA, CDL, AES, FN, II)       7

P. ANTITAURINO CONTRA MALTRATO
ANIMAL (PACMA)                       3

Municipio  Particip.     PP       PSOE     IU-LV    UPyD

Adra        41,53%    4.398       2.426         98          78

Almería    40,52%   29.139    20.235     1.908      1.609

Berja        44,30%    2.429      2.055          74          30

El Ejido    35,02%    9.556       4.335        422        228

Laujar      48,94%       280         378          42          13

La
Mojonera  42,38%    1.257         492          35            6

Roquetas  39,30%   10.425      5.240        547         477

Vícar        45,01%    3.087      2.144        140           45

 www.elecciones.mir.es
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tecnodalías
Bienvenidos a esta nueva sección                                  Hoy os presentamos a celinbycongo un grupo de
del “Daliito”. Como ya os  habréis                                  amigos de lo más divertido:
dado cuenta esta sección va                                        Hablamos con dos de las personas que llevan el
dedicada a las tecnologías                                                proyecto, Javier Callejón Muñoz y Hamza Ruiz.
y su desarrollo en el entorno                                             Periodista:¿Nos puedes explicar  en qué consiste esto
de Dalías. Pues empezamos.                                             de celinbycongo?
En primer lugar, felicitar                                                     Hamza Ruiz: Bueno, una tarde de verano estábamos
a la Asociación Talia  por                                                   aburridos y decidimos coger
su nuevo blog, con un                                                         una cámara y salir a la calle a grabar. Entonces
diseño único  y un manejo                                                   nos dimos cuenta de que pasábamos el tiempo más,
sencillo y práctico. Pasando                                                más rápido cuando grabamos que cuando
a otro tema, Dalías es un sitio                                              hacíamos otra cosa, y así día tras día
perfecto para el cultivo y la                                                   hasta que empezamos a rodar películas.
prosperación de nuevas tecnologías,                                  Periodista:¿Y tenéis algún proyecto entre manos?
dado que la mayoría de la población                                 Javi: Sí, bueno, una película que llevamos
son personas de la tercera edad                                          planificando hace tiempo; se llama “Tras La
que tienen ganas  de aprender                                             Mascara” y la verdad es que el guión está muy
a manejar un ordenador para                                               bien y tenemos un buen guionista (Juan Salmerón
hablar con sus hijos o sencillamente                                      Rodríguez) la película estará aproximadamente
para leer las noticias, etc ...                                                  a finales de año.
En Dalías ya se desarrollan                                            Periodista: ¿Y nos puedes dar algunos consejos
muchas de estas actividades                                                 de cuando vais a rodar?
como el Centro Guadalinfo,                                                Hamza Ruiz: Bueno, la verdad es que no
dirigidas para todas las edades.                                            podemos pedir un escenario mejor,
Y también para este instituto                                                  porque mejor que Dalías no hay nada,
como el “TeleDalías”, coordinado                                           y tenemos unos medios muy precarios;
por Rogelio Buceta Otero                                                por lo que la postproducción se hace muy larga
durante todo este año.                                                             e invitamos a que se una quien quiera, a pasar
Los niños y niñas que lo hacen                                                  un buen rato de risa y aprender algo de cine.
ya saben lo que se siente al
estar delante de una cámara                                                      Bueno esto es todo en este tecnoDalías,  así que
que después los vean todos
por la página web. Esta sensación                                               ¡Aprovechar todo lo que os da Dalías!
también saben cuál es los entrevistados
por los chicos/as del TeleDalías Hamza Ruiz
como Moisés Maldonado,
Lena Vranicar y José Gabriel.
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EL COLEGIO LUIS VIVES HA PERMITIDO EL ACCESO A LA
ENSEÑANZA A MUCHAS GENERACIONES DE DALIENSES

La situación actual del CEIP LUIS VIVES nos lleva a ser injustos con el propio centro, a pesar de
que sus instalaciones vienen permitiendo el acceso a la enseñanza y formación de muchas genera-
ciones de dalienses, tras mantener abiertas sus puertas desde hace ocho décadas, y haber acogido a
cientos de docentes que nos enseñaron de las letras, las ciencias y de la vida.

Las actuales generaciones de dalienses, hemos tenido la
fortuna de contar con unos antepasados que con interés se
aproximaron siempre al mundo de la cultura y la educación,
como lo acredita la cantidad de prensa editada en Dalías
desde el siglo XIX, la constitución de tertulias, y la partici-
pación de vecinos de Dalías en la vida nacional, tanto polí-
tica, como económica, social o religiosa, dejándonos un rico
legado en conocimiento y cultura.

Uno de esos periódicos, en concreto La Voz de Dalías, nos
recordaba que el gobierno iniciaba el expediente para la
construcción de un colegio público en el año 1924, si bien,
no será hasta 1928 cuando el número 6 de este periódico
anunciaba que comenza-
ban a levantarse los ci-
mientos del grupo esco-
lar, difundiendo los edito-
res su disconformidad
por el diseño del edificio,
y haciéndose eco tam-
bién de algunas de las
protestas de padres, por

construirse en un lugar

muy  alejado del pue-

blo.

El edificio se levantaría
sobre el solar en el que
se    encontraba la pe-
queña ermita de los pa-
tronos San Felipe y San-
tiago, y ante la oposición
encontrada, su construcción, al  parecer, siempre contó con
el apoyo del alcalde de entonces, Francisco Callejón More-
no, y supuso la creación de nuevas unidades, que se unían a
las que había en el centro del pueblo, garantizando la esco-
laridad de los niños y niñas de Dalías.

En un principio su techo era de tejas a dos aguas, sus suelos
pavimentados con cuadrados de losas blancas y negras y
un zócalo alto, de madera, las puertas de las clases tenían
dos hojas, al igual que los ventanales, pintados de verde
oscuro, con las aulas orientadas al sur con un gran pasillo-
corredor al norte, hacia donde tiene ahora su entrada prin-
cipal, destacando su porche de tres arcos y el cerramiento
exterior. Una descripción, que a pesar de las sucesivas mo-
dificaciones, y la desaparición del tejado y puertas de dos
hojas en las clases, aún nos trae a la mente la imagen del
colegio actual, y lo cierto es que sus fotos, a través del
tiempo, siempre nos lo muestran majestuoso y casi imper-
térrito.

La visión de aquellos dalienses, convertía al LUIS VIVES

en la primera escuela graduada que se construía en la pro-
vincia, fuera de la capital. Y aunque, lejos quedan ahora las
enciclopedias de contenidos generales, los tinteros y plumines
en los pupitres  inclinados, o esas pequeñas pizarras donde
escribir los dictados o hacer las primeras cuentas, no me-
nos cierto es que aún vemos también lejos, los equipamientos
informáticos por alumno, las pantallas táctiles o la informa-
ción on line a  madres y padres, lo que hace imprescindible,
como   venimos pidiendo desde el Consejo Escolar desde
hace varios años, la sustitución del centro por uno nuevo, y
que parece que las administraciones públicas vienen ya rea-
lizando las primeras gestiones, habiendo aprobado el pleno

del Ayuntamiento el pa-
sado 30 de junio, la
puesta a  disposición de
la Delegación  de  Edu-
cación  del solar solici-
tado en previsión de la
nueva construcción que
sustituirá al actual.

Sin embargo, las  defi-
ciencias del    centro no
pueden llevar a
d e n o s t a r l o
de  tal suerte que  no
cabe, su olvido, ni aho-
ra, ni en el momento en
el que sea sustituido por
otro, ni mucho menos
cabe, por viejo, el des-

precio de la comunidad educativa en general, dado que en
él, desde hace ochenta años, los niños y niñas de Dalías han
recibido enseñanza y formación, al igual que ahora lo hace
su alumnado actual, y por tanto debemos  cuidarlo y «mi-
marlo» como base del progreso de nuestra tierra.

Sin duda, la propuesta del Ayuntamiento, de que tras su sus-
titución por uno nuevo, el edificio actual sea ocupado por un
museo y albergue juvenil  entre  sus dependencias, vendría
a cubrir esas expectativas, e incluso,  no estaría de más que
entre éstas, se sumara la Delegación de Educación y pudié-
ramos tener en Dalías el  Museo Provincial de la Ense-

ñanza en homenaje a aquellas personas que vieron nece-
sario la construcción de colegios en los pueblos de nuestra
provincia, e iniciaron en el nuestro a implantar tal iniciativa,
marcando un hito en la enseñanza local, como lo ha marca-
do la implantación del IES actual, y supondrá la construc-
ción del  NUEVO LUIS VIVES.

                       Francisco Lirola Martín, miembro del Consejo Escolar

Imagen de1948, destacando en primer plano las parras, donde, tras
  una de sus ampliaciones, se construyó la pista deportiva y recreo.
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«La bruja del bosque»

III CONCURSO DE CUENTOS «DÍA DEL LIBRO»

Érase una vez una niña
muy bonita llamada
Natalia.  Tenía seis años.
Natalia era hija única, por
lo que siempre estaba abu-
rrida. Vivía muy cerca del
bosque. Un día se le ocu-
rrió salir a dar un paseo por
el bosque.

Natalia estaba caminando
muy tranquila, cogiendo
flores para sus padres, has-

ta que escuchó un ruido. No le importó mucho, porque creía
que iba a ser un animal sin importancia.

Luego escuchó decir:
- Natalia, ven conmigo.

Entonces Natalia salió a correr desesperadamente; pero se
cayó. Se dio con una piedra en la cabeza y ya no recordó nada
más.

Cuando abrió los ojos estaba en una habitación oscura con la
llave echada. Natalia intentó abrir la puerta; pero no podía.
Se dio cuenta de que a su lado había una ventana, la abrió;
pero había rejas y no podía escapar.
Estaba gritando para ver si alguien la escuchaba; pero no,
estaba en el bosque, que aunque ella viviera cerca del bos-
que, no la escuchaban sus padres.

Natalia escuchó como se abría la puerta de la habitación…y
de repente, apareció una mujer vestida de negro, vieja, y con
una verruga en la nariz.

Natalia le dijo a la mujer:
- ¿Quién eres? Y, ¿qué hago yo aquí?

La mujer le contestó:
- Soy la bruja del bosque
y a todos los niños que
veo por el bosque los trai-
go aquí y los encierro.
- ¿Y para qué quieres en-
cerrarlos?
- Para después hacerles un
hechizo para que sean
mis esclavos, y para que los niños no conozcan a sus padres.
- Eres muy mala, bruja del bosque. A mí no me vas a hacer
ningún hechizo.

Entonces, la bruja sacó a Natalia de la habitación, la llevó a
la cocina y la envenenó.

Los padres de la niña estaban muy preocupados
porque todavía no hubiera vuelto a casa.
La buscaron por muchos sitios. Decidieron ir al
bosque. No la encontraban por ningún sitio. Vie-
ron una casa y tocaron. Era la casa de la  bruja
del bosque.

Abrió la puerta la bruja, y los padres de Natalia le
dijeron a la bruja que si había visto a una niña
muy bonita, morena, con ojos marrones. La bruja
dijo que no; pero Natalia salió, los padres la vie-
ron y la cogieron. Natalia no sabía quiénes eran.
Los padres ya lo entendieron todo. Le pegaron un
empujón a la bruja, se dio un golpe fuerte, y mu-
rió.
Entonces el hechizo se deshizo y se abrazaron
fuerte los tres.
De camino para la casa, la madre de Natalia le
dijo que iba a tener un hermanito. Natalia se ale-
gró mucho.
Y vivieron felices y comieron perdices.

Laura Gómez Fernández. 1º B

VIII CERTAMEN ANDALUZ
DE ESCRITORES NOVELES

Convocado por la Consejería de Cultura a tra-
vés del Pacto Andaluz por el Libro.
Los destinatarios, jóvenes que residan en Anda-
lucía, con edades comprendidas entre los 10 y los
20 años.
Las modalidades, Cuento, Relato y Poesía, a su
vez clasificados por tramos de edades. Tema y
verso libre.
El lugar y plazo de presentación, los textos se
presentarán en la Sede del Pacto Andaluz por el
Libro, hasta las 14 horas del día 3 de Octubre, en
la C/ Císter, 14, 3º E, 29015 Málaga, o por Internet
a través de la web www.pactoandaluzporellibro.
com, hasta las 14 horas del día 23 de Septiembre.
Se establece un premio por modalidad y tramo de
edad, consistente en:
Una beca de formación en la Escuela de Escrito-
res Noveles, un ordenador portátil, la publicación
de la obra en la colección “Letras de P.A.P.E.L.”
y una escultura.
Más información, en el teléfono 951 30 88 98.
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«1808. LOS CAÑONES DE
ZARAGOZA»

Fernando Lalana y José Mª
Almárcegui. Alfaguara

Una escuadra de artilleros venecianos
parte hacia Zaragoza para llevar a
cabo un singular encargo, pero tam-
bién en busca del secreto para fabri-
car los mejores cañones del mundo.
Pero su llegada a la capital del Ebro coincide con el ata-
que francés. Los generales franceses cuentan con lograr
la victoria en unas pocas horas, pero... Es el primero de
los “Sitios de Zaragoza”.

RINCÓN DE LECTURA

IES “CIUDAD DE DALÍAS”

II CONCURSO

“LEE EN VERANO”

Participantes:

Todos los alumnos y alumnas de este IES du-

rante el Curso 2008/2009 (desde 1º a 4º de ESO)

Lecturas obligatorias:

* A lo lejos, Menkaura. Elena O’Callaghan.

Edelvives. Colecc. Alandar.

* Zara y el librero de Bagdad. Fernando

Marías. SM. Gran Angular.

* Donde surgen las sombras. David Lozano.

SM. Gran Angular.

Desarrollo: El alumno o alumna que desee par-

ticipar deberá realizar la lectura de los títulos

anunciados y contestar a las preguntas formu-

ladas por el profesorado de Lengua Castellana

y Literatura de este IES en el blog

daliito.blogcindario.com, de acuerdo con el si-

guiente calendario:

* A partir del día 16 de Julio, estarán dis-
ponibles las preguntas del primer libro.

* Desde el 3 de Agosto, las preguntas del
libro de Fernando Marías.

* A partir del 17 de Agosto, las cuestio-

nes relacionadas con el 3er título.

Las respuestas podrán entregarse de 8.30 a

13.00 horas del día 1 de Septiembre de 2009 en

la Conserjería del IES. El premio se sorteará

entre los alumnos y alumnas participantes que

hayan entregado todas las cuestiones resueltas

adecuadamente.

Premio: 50 euros en libros de lectura a ele-

gir por el alumno o alumna.

PROYECTO LECTOR Y PLAN DE USO
 DE LA BIBLIOTECA

«LAS GUERRAS DE
DIEGO»

Jordi Sierra i Fabra. Siruela
Diego es un niño cuya vida cambia
de raíz el día en que su padre, mili-
tar, se va con las tropas del ejército
español en misión humanitaria a un
país muy lejano. Es el momento de
acercarse a su abuelo paterno, un

hombre que en su juventud fue un hippy irreverente y
pacifista con ideas propias de su tiempo y que ahora
es un hombre tan lúcido como especial, con una afila-
da lengua que no deja títere con cabeza. Abuelo y nie-
to sellan una especial alianza mediante la cual una o
dos veces por semana ambos se juntan para que el
hombre narre al niño la historia de todas las guerras
acaecidas en España desde los Reyes Católicos hasta
el presente.

«ÚLTIMA LLAMADA»
Tim Bowler. Ediciones B

Una novela profundamente con-
movedora de uno de los escrito-
res más originales del panorama
narrativo juvenil actual. Una
aventura increíble de principio a
fin, que atrapará a jóvenes y adul-
tos. En mitad de la noche una lla-
mada telefónica rompe el silencio. Dusty, sorprendi-
da, decide no contestar, pero al final la curiosidad la
vence. Al descolgar, un muchacho le anuncia que se
está muriendo y le dice que necesita hablar con al-
guien. Dusty no sabe qué hacer, pero se deja llevar
por el juego… Su confidente parece saber muchas co-
sas sobre su vida y, lo que es aún más inquietante,
sobre la extraña desaparición de Josh, su hermano.

«UNA PEQUEÑA HISTORIA DE
 LA FILOSOFÍA»

Ramón Irigoyen. Oniro
Seguro que alguna vez has oído
la expresión: «Tómatelo con fi-
losofía», y te habrás pregunta-
do: «Qué es eso de la filosofía?»
Pues bien, este libro es un via-
je divertido y ameno por el
mundo de la filosofía. Un viaje
que inició el primer hombre
cuya curiosidad le llevó a ha-
cerse preguntas.
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