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V SEMANA CULTURAL DE LA
SECCIÓN DE IES

Como había ocurrido en las tres primeras ediciones, la Sección del IES Fuente Nueva en Dalías ha
celebrado la quinta edición de su Semana Cultural en conmemoración del Día de Andalucía; desarrollán-
dose desde el lunes día 24 hasta el jueves 27 de Febrero. Sin embargo, en esta ocasión, la programación ha
sido modificada promoviendo la participación y asistencia de sectores de la población no vinculados
directamente a la comunidad educativa. La dedicación completa de tres jornadas a talleres ha sido reempla-
zada por medio día; realizándose otras actividades, como competiciones deportivas, recital poético, confe-
rencias, teatro, cine, o el acto institucional en sí, con la audición de himnos y el izado de banderas. No nos
podemos olvidar de la enorme paella preparada a mediodía del lunes, ni de la suspensión de la ya tradicio-
nal convivencia en Fuente Nueva, donde alumnado en grupos y el Claustro de profesores preparan su
almuerzo. Suspensión debida a las adversas condiciones climatológicas del martes 25 de Febrero. A lo
largo del día cayeron 16 l/m2. La reforestación participativa prevista fue aplazada y llevada a cabo la
semana siguiente.

También hay que destacar la «institucionalización» del sabroso y especial desayuno que nos ofrece la
AMPA «Balcón de la Alpujarra», el ciclo de conferencias que organizó esta asociación, así como el espec-
táculo «Al-Andalus», representado en dos sesiones, el jueves por la mañana y por la noche, con gran éxito
de público.                                              Más información: páginas 3, 4, 5 y 16.

Llegada del Papa Juan Pablo II a la tribuna de celebración de la Ceremonia de Canonización de los nuevos
cinco santos españoles, entre ellos, el daliense José Mª Rubio Peralta, en Madrid, el día 4 de Mayo.
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Escríbenos: manda tus suge-
rencias, opiniones, comenta-

rios, ideas, dibujos,... a

daliito@hotmail.com

Presentación
Un poco más tarde de lo que a todos nos hubiese gustado,

vuelve a publicarse un nuevo número de nuestro periódico escolar
«Daliíto», con el fin primordial de ofrecerte lo que ha sido noticia a
lo largo del segundo trimestre del presente curso 2002/2003; pero
sin perder de vista lo que ya sucede en el Municipio de Dalías con la
llegada del mes de Mayo. Prácticamente ocupa media primera página
la imagen del Papa Juan Pablo II en la Plaza madrileña de Colón,
delante de las imágenes de los cinco beatos españoles que fueron
canonizados por el Santo Padre el domingo 4 de Mayo; entre los que
se encontraba José Mª Rubio Peralta, s.j., Hijo Predilecto de Dalías.
Desde ese primer domingo del quinto mes del año han sido conti-
nuos los actos celebrados en honor del Santo Padre Rubio -como ya
se le conoce en Dalías-; como la entrega de la Medalla de Oro de la
Provincia por parte de la Excma. Diputación Provincial de Almería,
la entrega de la Medalla de Oro y Brillantes del Ayuntamiento de
Dalías y concesión del título de Daliense Universal, o la Apertura del
Año Jubilar que disfrutará la Iglesia de Almería hasta el día 4 de
Mayo de 2004 (Festividad del Padre Rubio), gracia concedida por Su
Santidad el Papa. Actos que ocuparán varias páginas en el número 12
de este periódico escolar.

Pero, además, el día 25 de Mayo, también domingo, será una
fecha importante para nuestro Municipio; puesto que más de 3.000
vecinos, mayores de 18 años, podrán decidir con su voto el equipo
de gobierno local para los próximos cuatro años. En la página 12 te
mostramos las tres candidaturas presentadas por PSOE, PP e IU-
LV-CA para el Ayuntamiento de Dalías; así como el proceso a seguir
para la constitución de la nueva Corporación y la elección del nuevo
alcalde, y los resultados de los tres comicios anteriores en una breve
y sencilla tabla. Precisamente, esta jornada electoral, la conclusión
del curso académico y un paréntesis de los actos programados en
honor del Santo Padre Rubio implicarán la pronta redacción de un
nuevo periódico «Daliíto» para así no perder la actualidad de tan
importantes acontecimientos que se suceden, sin tregua, en Dalías.

Por ello decidimos denominar a este nuevo proyecto de
voluntariado en centros docentes públicos «Daliíto, Diario de Dalías»;
ya que es importante para nuestro pueblo la existencia de un medio
de comunicación einformación social. Dado el seguimiento e interés
despertado en nuestros vecinosy vecinas, para el V aniversario de
esta publicación, desde la Sección de IES y la Asociación Cultural y
Juvenil Talia nos proponemos elaborar un nuevo número cada 50
días como máximo. Esperamos contar con tu ayuda y conseguirlo.



V SEMANA CULTURAL DE LA

Un año más, la Sección de IES de Dalías ha celebrado
un nuevo programa bajo el título de Semana Cultural,
llegando a su quinta edición. El empeño mostrado por
profesorado en el curso 1998/99 va, poco a poco, reco-
giendo sus frutos; puesto que esta programación cultu-
ral se consolida y ocupa un importante lugar dentro del
panorama cultural daliense de invierno. Objetivo que,
sin duda, se ha cumplido en esta ocasión.

Tras el cambio en el calendario el curso pasado,
realizándose alrededor del Día de la Cruz -finales de Abril
y principios de Mayo- en este curso 2002/2003 ha vuel-
to a celebrarse, como las tres primeras ediciones, en tor-
no al Día de Andalucía. A esa conmemoración va dedi-
cada, año tras año, la Semana Cultural del IES; puesto
que se trata de reflexionar y concienciarnos de nuestra
pertenencia a nuestra Comunidad Autónoma Andalu-
za, para profundizar en nuestra historia, costumbres, tra-
diciones e idiosincrasia. Importancia mayor, si cabe, en
este año, al conmemorarse el vigésimo-quinto aniversa-
rio de la constitución de la Junta de Andalucía. Al ampa-
ro del Real Decreto-Ley 11/1978, de 27 de Abril, por el
que se aprueba el régimen preautonómico para Andalu-
cía, se celebró en la ciudad de Cádiz, el 27 de Mayo de
1978, la Asamblea de Parlamentarios Andaluces que eli-
gen el primer Pleno de la Junta de Andalucía y a su pri-
mer Presidente: don Plácido Fernández Viagas.
Asimismo, el desarrollo de esta programación cultural
significa un merecido descanso, un alto en el ritmo coti-
diano y diario de clase, y más si tenemos en cuenta la
gran extensión del segundo trimestre del presente curso
(desde el 8 de Enero hasta el 11 de Abril).

Pero, si su calendario ha sido el de siempre, las
actividades que la han configurado no lo han sido: el
habitual desarrollo de numerosos talleres a lo largo de
tres días de la Semana Cultural se ha cambiado por la
realización de actividades de muy diversa índole; para

dedicar sólo media jornada a talleres. Han sido actos
abier-tos -generalmente- a la participación y a la asisten-
cia de todo el pueblo: actividades deportivas, conferen-
cias, teatro y cine, recital poético, y acto institucional en
sí. Estos actos no se han limitado al horario escolar del
centro (ligeramente modificado para romper esa
cotidianidad referida, mestrando este tiempo como un
periodo especial); sino que también se han extendido
por las noches de los días 24, 25, 26 y 27 de Febrero.
Para los tres primeros días, la AMPA «Balcón de la
Alpujarra» programó un ciclo de conferencias imparti-
das por José Cubillas y Juan Cellela, con los siguientes
títulos: «La familia, espacio de convivencia y socializa-
ción», «Educar para el respeto y la tolerancia», y «Los
valores en la educación».

A partir de las nueve de la noche del día 27, en el
Teatro Municipal se representaba el espectáculo
«Al Andalus» que muestra hechos que han mar-
cado el ritmo de la historia en la Comunidad
Andaluza en el ámbito político, a nivel social y
cultural. Representación que tuvo una primera
función ese mismo jueves, por la mañana, para
el alumnado del IES, gracias al patrocinio del
Excmo. Ayuntamiento de Dalías.

En la organización y patrocinio de esta V Sema-
na Cultural de la Sección de IES de Dalías tam-
bién ha participado la Asociación de Madres y
Padres Balcón de la Alpujarra y la Asociación
Cultural-Juvenil Talia.

«Daliíto» Núm. 11. Año IV. Abril 2003__                                ____________________                  Página 3



DESARROLLO DE LA V SEMANA CULTURAL
La V Semana Cultural de este centro educativo se iniciaba
el lunes 24 de Febrero en el Polideportivo Muncipal y en
el campo de fútbol con la puesta en marcha de numerosas
competiciones deportivas y una gymkana, en las que par-
ticipaba la práctica totalidad del alumnado animados y
orientados por el profesorado del centro. Mientras tanto,
otros profesores junto al personal de administración y ser-
vicios ultimaban los preparativos para la lectura poética
de Antonio Carvajal y encendían las lumbres donde se
cocinaría arroz para 200 personas. Se trataba esta última
de una actividad que se tiene en mente desde hace unos
cuantos años; pero que aún no se había podido preparar
adecuadamente.

Con respecto a las competiciones deportivas, tam-
bién se contaba con la colaboración de Francisco Lucas
Caballero, coordinador del programa «Ciudades ante las
drogas». En estas competiciones resultó ganador en Pri-
mer Ciclo el curso de 1º de ESO; siendo el subcampeón 2º
A. En el 2º Ciclo venció 4ºA, y subcampeones 4ºB. En lo
que concierne a la gymkana, el equipo vencedor estaba
formado por: Cristina Villegas, Ángela Ruiz, Mª Jesús Vi-
llegas, Elena Oskina, David Ruiz, y José Mª Figueredo.

A mediodía, todos los participantes nos
trasladamos a la Casa de la Cultura, en la
calle Del Casino, que funciona como mó-
dulo principal del IES. Hacia las doce y
media daba comienzo la lectura literaria a
cargo del escritor y crítico literario grana-
dino Antonio Carvajal. Este escritor na-
ció en Albolote en 1943, y ha ido constru-
yendo con su obra un  universo poético
en el que a la maestría y dominio forma-
les presentes ya desde su primer libro, han
ido sumándose una profun-dización y un
enriquecimiento temático y reflexivo que
hacen de ella uno de los ex-

ponentes más altos de la actual poesía espa-
ñola. Actualmente, es profesor de Literatura
Española en la Universidad de Granada, y,
tras su lectura -en la que también recitó poe-
mas de García Lorca- nos concedió un entre-
vista, que te ofrecemos íntegramente en las
páginas 9 y 10 de este número 11 de «Daliíto»,
junto a una muestra de su amplia y rica pro-
ducción literaria. En 1990, Antonio Carvajal
recibió el Premio Nacional de la Crítica.

Gracias a la colaboración de la AMPA
«Balcón de la Alpujarra», la Asociación Cul-
tural y Juvenil Talia, así como de varias veci-
nas y vecinos que facilitaron el material ne-
cesario, la primera  jornada  matinal
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DESARROLLO DE LA V SEMANA CULTURAL
de esta Semana Cultural finalizaba con la
degustación de una enorme y sabrosa paella
preparada para 200 personas en un huerto
situado en las proximidades del IES cedido
amablamente por su propietario para  la oca-
sión. Almuerzo acompañado por un refresco
de Coca-Cola, cuyo distribuidor en Almería
colabora año tras año.

A las ocho de la tarde tenía lugar la pri-
mera conferencia del ciclo preparado por la
AMPA del IES. Conferencias que conti-

nuaron las dos noches siguientes. Iniciativa
muy plausible, sin entrar a valorar la asis-
tencia y participación de padres y madres.

Al día siguiente, debido a las inclemen-
cias del tiempo, la jornada de convivencia
en Fuente Nueva -que tiene lugar desde el
primer año- se tuvo que suspender. A lo lar-
go del día cayeron 16 l/m2. La actividad de
repoblación forestal que se tenía prevista se
aplazó por unos días, participando el
alumnado de 2º de ESO con su profesorado
de CCNN.

La tercera jornada se iniciaba el miércoles 26 de Febrero con una conferencia centrada en Anda-
lucía, impartida por D. Juan José Tonda Manzano  -en la foto-, profesor del IES «Turaniana» de
Roquetas de Mar. Resultó interesantísima su charla; puesto que nos ofreció importantes consideracio-
nes históricas acerca de la Comunidad Autónoma de Andalucía y más concretamente, de la provincia
almeriense. Además, hay que destacar su aportación crítica, para estimular la reflexión y curiosidad
histórica del alumnado. Sus palabras fueron muy bien acogidas por alumnos, padres y profesores
asistentes al acto.
A continuación se celebraba el acto institucional en sí en conmemoración del Día de Andalucía. Se
izaron las banderas de España, Andalucía y Dalías, escuchándose los respectivos himnos. En ese
aspecto, dos enormes pancartas fueron colocadas en la fachada principal del IES con la letra del
Himno Andaluz, a fin de promover su conocimiento entre el alumnado.
Seguidamente, en una nueva ocasión, la AMPA «Balcón de la Alpujarra» ofrecía un sabroso desayuno.

Una vez degustado este desayuno y repuestas las fuerzas, entramos en el Teatro Municipal -que
hace las funciones de Salón de Actos del IES- mientras se construye el respectivo edificio. Allí, vimos

la película «Una mente maravillosa», en pan-
talla gigante gracias al vídeo proyector pres-
tado para la ocasión por el CEP de El Ejido. A
medida que avanzamos en el relato de esta V
Semana Cultural nos damos cuenta del traba-
jo que conlleva su preparación y realización.
Siempre vemos los programas ya editados;
pero no pensamos en la labor realizada para
su preparación, ni en las personas que inter-
vienen directa o indirectamente, qué pasos se
han seguido, llamadas efectuadas, preocupa-
ciones, ilusones,...
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JUAN PABLO II CANONIZA AL P. RUBIO
El domingo 4 de Mayo, el Papa Juan Pablo II

ordena la publicación de la Carta Apostólica de la
Canonización del Padre José Mª Rubio Peralta, jun-
to a otros cuatro españoles más. Cinco nuevos san-
tos españoles para la Iglesia universal.
Alrededor de las 10.45 horas del citado día, el Señor
Cardenal José Saraiva Martins, Prefecto de la Con-
gregación de las Causas de los Santos, agradecía al
Santo Padre la proclamación hecha y le solicitaba
que dispusiera dicha publicación. Instantes después
así lo ordenaba el Papa Juan Pablo II.

Dado que este número11 de «Daliíto» estaba
prácticamente preparado a finales de Abril, en nues-
tro próximo número le dedicaremos mayor número
de páginas a este excelso acontecimiento: la subida
a los altares del P. Rubio, Hijo Predilecto de Dalías y
Daliense Universal. En esta página retomamos el
relato del proceso de su canonización, iniciado el
número anterior, al ser  anunaciado el domingo 4 de
Mayo como fecha prevista.

Desde entonces cabe destacar la creación de
la Comisión Diocesana para la Canonización del P.
Rubio a través del Decreto 4/2003, dado por el Obis-
po de Almería, Adolfo González Montes, el día 17
de Enero. Comisión presidida por José Sánchez
González, párroco de Dalías, e integrada también
por los sacerdotes hijos de este pueblo, Juan José
Martín Campos -párroco de S. Isidro, El Ejido-, dos
religiosas también dalienses (Amalia Acién y Lola
Herrera), Padres Jesuitas en Almería, y Gabriel Lirola
Aguilera, de la Venerable Hermandad Sacramental
del P. Rubio.

En  Febrero se constituyó la Comisión Local
de dalías, en la que participan los diversos colectivos
y asociaciones del municipio daliense. También en-
tonces se ultima el programa de actos a celebrar en
su honor, y comienza a extenderse la programación
del viaje para asistir «in situ y en directo» a la Cano-
nización de los nuevos cinco santos españoles y aco-
ger a Juan Pablo II en su V Visita a España, que
duró poco más de 31 horas.

Propuestas de viajes

Se propusieron tres alternativas: la 1ª, pernoctar du-
rante dos noches en Madrid (sábado 3 y domingo
4) para asistir también a la Misa de Acción de Gra-
cias en la Catedral de la Almudena, el lunes por la
tarde. Igualmente, se podía dormir la noche del sá-
bado, con vuelta el domingo por la tarde, tras el
almuerzo de confraternidad. La 3ª opción consistía
en ir y volver en el día. En total asistieron siete auto-
buses, y más de 150 jóvenes animados y conducidos
por el Secretariado Diocesano de Pastoral Juvenil.

Conferencias sobre el Padre Rubio

Se han programado ocho conferencias.La primera -

-al igual que todas las celebradas en Almería- se ini-
ciaba a las ocho de la tarde en el Colegio Stella Maris.
Antonio Miguel navas, Rector de la Facultad de Teo-
logía de Granada hablaba de «los 450 años de la
Compañía de Jesús en Andalucía». El Obispo de
Almería concluirá este ciclo de conferencias el jue-
ves 15 de Mayo en Almería, con «La Eucaristía en la
vida de San José María Rubio».

Entre ambas fechas -21 de Marzo y 15 de
Mayo-, además, el escritor y profesor de la Univer-
sidad Pontificia de Comillas, Manuel Revuelta
González, s.j., habló de la sociedad española en ge-
neral del último tercio del siglo XIX y primero del
XX, destacando el panorama social y político de la
época en la que vivió el P. Rubio. Conferencia que
sólo tuvo lugar en Almería el día 28 de Marzo.
Los días 2 y 3 de Abril, en Almería y Dalías respec-
tivamente, el Obispo de Segorbe-Castellón y Presi-
dente de la Subcomisión de Pastoral Familiar y de-
fensa de la Vida, Juan Antonio Reig Plá, pronunció
una conferencia sobre la familia. Fue presentado
por el Obispo de Almería, Adolfo González.

Juan López Martín, Archivero de la Catedral
de Almería, disertó acerca de la Almería del siglo
XIX, cuna del P. Rubio, el viernes 4 de Abril en la
capital almeriense. Al día siguiente, Dalías vivía una
jornada dedicada a la vida de Oración dirigida por
el sacerdote Pedro Rodríguez, de la Diócesis de
Guadix.

Asimismo, en nuestro municipio se vivió un día es-
pecial el sábado 12 de Abril, al recibir a Pedro M.
Lamet, s.j., biógrafo del P. Rubio y promotor de los
actos con motivo de su Canonización. Presentó su
libro «Como lámpara encendida», la biografía más
completa de S. José Mª Rubio, nacido en Dalías 2l
22 de Julio de 1864, primer santo de Almería.

Antes de la V visita del Papa a España y la
canonización del P. Rubio, Manuel Falces pronun-
ciaba en Almería la conferencia «Un marco único.
Recorrido por la Almería de entonces». Mientras
tanto, la Comisión Diocesana ultimaba la peregri-
nación a Madrid. De todo lo que aconteció en Mayo
te lo contaremos en nuestro próximo número.



ELECCIONES MUNICIPALES
25 MAYO 2003

Partido Socialista
1.- José Manuel Pérez López
2.- Ana Clavero Callejón
3.- Francisco Moral Acién
4.- Blas López Ferrer
5.- Luis Navarro Maldonado
6.- José Francisco Fuentes Criado
7.- José Francisco Ruiz Villegas
8.- Emilio José Sánchez Fuentes
9.- María Araceli Escobar Escobar
10.- Rosalía Ruiz Rubio
11.- Manuel Rubio Barrionuevo
SUPLENTES :
1.- María Jesús Aranega Vallejos
2.- Tomás Antonio Lirola López
3.- José Miguel Acién Ruiz

Partido Popular
 1.- Jerónimo Robles Aguado
 2.- Matilde Moral Callejón
 3.- Jorge Gutiérrez González
 4.- José Cristóbal Montoya Martín
 5.- Angel Díaz  Suárez
 6.- María del Pilar López Romero
 7.- Mª del Carmen Ibarra Rebolledo
 8.- Antonio Mª Maldonado Callejón
 9.- María Rosario Morón Martín
10.- María Dolores López Fernández
11.- Antonio Callejón Rodríguez
SUPLENTES :
 1.- Mª Adoración López Maldonado
 2.- Francisco Javier Montoya Alfé-
rez
 3.- Antonio Herrera Espinosa

Izquierda Unida
1.- Feliciana Gallegos Ruiz
2.- Dolores Trinidad Pedrosa Criado
3.- Antonio Domingo Gallegos
Sánchez
4.- Antonio Callejón Rodríguez
5.- María Dolores Aguilera Lirola
6.- José Gabriel Figueredo Martín
7.- Gabriel Zamora Moral
8.- Felipe José Fuentes Jiménez
9.- María Soledad Galindo Navarro
10.- Antonio Javier Gallego Fuentes
11.- Jesús Martín Bovet
SUPLENTES :
1.- Manuel Fernández Rubio
2.- Enriqueta Dolores Fuentes Casas
3.- Gabriel De La C. Aguilera Lirola

Municipio
de  Dalías

      1991   1995   1999

PSOE

PP

IULV-CA

VOTOS

Abstenc.
CENSO

    973    1.029         1.027

 642   808    822

     411   260   358

  2.051     2.144     2.248

    710       743   663

   2.761      2.887  2.911

En comparación con las Elecciones Municipales de 1999 y las Generales de 2000, 107 dalienses más
tendrán el derecho -pero también el deber- de acudir a alguna de las cinco mesas instaladas en el Municipio
de Dalías para elegir al Gobierno Municipal para los próximos cuatro años. En total, son 3.018 dalienses
los que podrán depositar su voto desde las nueve de la mañana hasta las ocho de la tarde; con la novedad
del traslado de las dos mesas de la Plaza del Mercado al centro de educación infantil de la calle Cura Ferrer.
De ese total de electores, 2.883 residen en España; mientras que 135 residen en el extranjero.  Si se tiene en
cuenta la participación de las últimas elecciones municipales celebradas en 1999 y las generales del año
2000, la participación ciudadana en estos comicios se podría situar en torno al 76%; porcentaje muy
superior a la mayoría de los municipios de la zona y a la media provincial.
Según el artículo 195 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, las Corporaciones Municipales se
constituirán en sesión pública el 20º día posterior a la celebración de las elecciones; en esta ocasión, el 14
de Junio. Una vez constituida la Corporación seprocederá a la elección de Alcalde.



MEDALLA DE PLATA DE LA CIUDAD DE
DALÍAS PARA «LA GARITA» Y «TALIA»

« Desde el Ayuntamiento de Dalías, se quiere re-
conocer la labor de las distintas asociaciones que a lo
largo de su andadura han sabido demostrar con su tra-
bajo el cariño que sienten por su municipio. Asociacio-
nes que están compuestas por personas que han dedica-
do gran parte de su vida para ayudar y dar a conocer la
cultura, tradiciones,... de nuestro pueblo.

El homenaje que este Ayuntamiento quiere dar a
estas asociaciones, no es por otro motivo que el de cele-
brar conjuntamente con ellas el  20º Aniversario de su
creación, y agradeciendo desde el Ayuntamiento y en
nombre de los ciudadanos de Dalías, los ratos de diver-
sión y a veces el conocimiento de nuestro propio pue-
blo en los trabajos de recuperación que ambas, cada una
en su campo, han desarrollado.

A las asociaciones a las que se le hace un recono-
cimiento con motivo del 20º Aniversario son:

           ASOCIACIÓN CULTURAL
« LA GARITA »

La andadura de esta asociación comenzó coinci-
diendo con la celebración del II Festival de Música
Tradicional de la Alpujarra, celebrado en Murtas en
1983.

 Como en todos los comienzos, y a pesar de la
ilusión, de todos es conocido el esfuerzo que esta Aso-
ciación realizó para ir a los primeros festivales y dejar el
nombre de Dalías en los mejores puestos. Para ello, han
desarrollado una gran labor de recuperación de nuestro
folklore (bailes, canciones, romances,....) Con ello han
conseguido rescatar la parte de nuestro patrimonio que,
gracias a ellos, hoy todos podemos conocer. Al igual
que nosotros, este trabajo también ha sido reconocido
por las personas expertas que componen el jurado del
Festival de la Alpujarra, donde -año tras año- han reci-
bido el premio al Rescate de las Tradiciones.

Remontándonos un poco más atrás, también  re-
cordamos  al grupo de baile de « La Garita». Cuántas
niñas y niños han pasado su infancia y parte de la juven
la juventud intentando aprender, aprendiendo y
enseñando, lo que sus mayores ya sabían. Por
eso, desde este Ayuntamiento, queremos hacer-
le un RECONOCIMIENTO público por su la-
bor realizada durante estos veinte años;
adradeciendo a todas las personas que en un mo-
mento u otro de su vida han estado en esta Aso-
ciación.

ASOCIACIÓN CULTURAL Y
JUVENIL « TALIA »

Para esta Asociación, trabajar para el pue-
blo de Dalías ha sido su única razón.

Como su propio nombre indica, han tra-
bajado en los temas culturales y juveniles en to-
dos los ámbitos; han dinamizado la vida cultural

y social de este municipio y han dejado para la historia
un legado de investigación que todos podemos disfru-
tar en los distintos libros que han editado, tanto de pa-
trimonio histórico (monumentos, edificios característi-
cos, agua, y Dalías en fotos desde el siglo XIX al XX),
como de folklore.

Con ellos pudimos disfrutar en el año 1993 ese
proyecto tan ambicioso como fue ALPUJARRA’93, del
que queda un monolito en la Plaza de la Constitución, a
los Pueblos de España, su Cultura y sus Gentes. Tam-
bién en las noches de verano hemos podido disfrutar
del floklore internacional con el Festival «Unidos por el
Folklore». Hablar de sus muchas y variadas actividades
sería interminable.

Como asociación han estado presentes en distin-
tos encuentros, participando en ellos también como po-
nentes, mostrando la labor que una asociación puede
hacer para dinamizar la actividad cultural de su munici-
pio. En los últimos años han dedicado parte de su tra-
bajo al voluntariado, tanto cultural como
medioambiental. En el cultural se puede destacar, entre
otros, el trabajo realizado con motivo del 500 Aniversa-
rio de creación de la Parroquia de Dalías; y en
medioambiente,...la construcción de la FUENTE DEL
PEREGRINO.
Y si hay que destacar actividades, una de ellas es la Gala
de UNICEF, que cada año esta Asociación lleva a cabo
en fecha tan señalada como es Navidad, por lo que esta
Organización le hizo un reconocimiento público y le
entregó la MEDALLA DE UNICEF en Madrid.

En el afán de ser siempre punta de lanza, ellos
también han querido que su pueblo estuviera presente
en las últimas tecnologías, creando para ello una página
web, donde reflejan todas las actividades del municipio.
Por eso, desde este Ayuntamiento queremos hacerle un
RECONOCIMIENTO público, por su labor realizada
durante estos veinte años(...)

Por todo lo anteriormente expresado, desde este
Ayuntamiento se les quiere hacer entrega de la MEDA-
LLA DE PLATA DE LA CIUDAD DE DALÍAS, en
RECONOCIMIENTO de toda la labor realizada».
Esta Medalla fue entregada a «La Garita» y a «Talia»



Lo que le sucedió a la hormigLo que le sucedió a la hormigLo que le sucedió a la hormigLo que le sucedió a la hormigLo que le sucedió a la hormiga en su casa viejaa en su casa viejaa en su casa viejaa en su casa viejaa en su casa vieja
durdurdurdurdurante unante unante unante unante una tormentaa tormentaa tormentaa tormentaa tormenta

Un día, hablaba por teléfono Ana con su mejor amiga, Marta, le dijo:

- Marta, hoy he ido a la escuela y me ha dicho mi maestro que quizás pasado
mañana nos ponga un examen sobre los animales marinos. Yo sé que en sólo una
tarde puedo aprendérmelo todo, así que ¿qué te parece si nos vamos hoy de com-
pras y me pongo a estudiar mañana?

- Mira, Ana -dijo su amiga Marta-,
me gustaría que supieses lo que le
pasó a una hormiga que creía que iba a
llover torrencialmente dos días después.

«La hormiga supo por unos pájaros
que venían del Sur que iba a llover muchí-
simo al cabo de dos días, y que, posible-
mente, se le inundaría su casa. Se dio cuen-
ta entonces de que lo mejor era construir otra casa donde librarse de morir ahoga-
da; pero se fue a divertirse con sus otras amigas creyendo que tenía tiempo para
hacerla al día siguiente.

Sin embargo, la predicción de los pájaros falló por un día; ya que empezó a
llover al día siguiente y, entonces, la  pobre hormiga murió ahogada en su vieja
casa.»

Así que, tú tienes que ponerte a estudiar hoy por si mañana ya es tarde.

Y porque entendió María que este ejemplo era bueno, lo hizo poner en este
libro, y compuso estos dos versos:

« No lo dejes para mañana,
que se te pudre la manzana.»

       Una alumna de 3º de ESO.



  «Tu Es Foutu (Tu m’as promis)»/ «Tú me prometiste»
In-Grid

« Tu m’as promis et je t’ai cru.

Tu m’as promis le soleil en hiver et un arc en ciel.
Tu m’as promis le sable doré, j’ai reçu une carte
postale.
Tu m’as promis le ciel et la terre et une vie
d’amour.
Tu m’as promis ton coeur, ton sourire, mais j’ai
eu des grimaces.

Tu m’as promis et je t’ai cru.

Tu m’as promis le cheval ailé que j’ai jamais eu.
Tu m’as promis le fil d’Ariane, mais tu l’as coupé.
Tu m’as promis les notes de Mozart, pas des plats
cassés.
Tu m’as promis d’être ta reine, j’ai eu pour
sceptre un balai.

Tu m’as promis et je t’ai cru.
Tu es foutu-tu-tu-tu-tu-tu...
Tu es foutu-tu-tu-tu-tu-tu...

Je ne sais pas ce qui se passe.
Mais je sais pourquoi on m’appelle
«mademoiselle pas de chance».

Tu m’as promis! Tu m’as promis! Tu m’as promis!
Tu es foutu-tu-tu-tu-tu-tu...
Tu es foutu-tu-tu-tu-tu-tu...

Tu m’as promis! Tu es foutu!
Tu m’as promis! Tu es foutu!»

TELÉFONO DE INFORMACIÓN DEL
INSTITUTO ANDALUZ

 DE LA JUVENTUD  (IAJ)

 Marcando el  901 40 00 40  te
asesoran sobre todos los programas, actuaciones, con-
vocatorias, ayudas o becas que puedan interesarte. Ho-
rario: de 8.00 a 20.00 horas.
www.andaluciajunta.es/patiojoven

Premios y Concursos
* I Concurso de Ilustración y Humor Gráfico para jóvenes

dibujantes profesionales o aficionados. Premio de 1.500 euros

y los trabajos seleccionados integrarán una exposición en las

ciudades de Madrid, Barcelona y Sevilla.

* Concurso Nacional de Cante Flamenco, con una modalidad

para menores de 21 años.

* El plazo de inscripción al Certamen Joven de Teatro finaliza

el 30 de Mayo.

* III Premio Andaluz al Voluntariado. El plazo de presenta-

ción de candidaturas finaliza el 26 de Junio.

INFORMACIÓN JUVENIL

www.tugueb.com
Facilita información sobre cursos, becas,

prácticas y seminarios.

DIRECCIÓN DEL IAJ  EN ALMERÍA: C/ General
Tamayo, 23. Bajo. 04001 ALMERÍA. Tlfno. 950 006600
E-mail: informacion.al.iaj@juntadeandalucia.es

Programa de Formación Junio-Octubre 2003

* «Comunicación familiar y prevención de la violencia
juvenil» (Adra, 9-13 Junio).
* «Herramientas de trabajo sociocultural:Taller de
reciclaje de papel» (Almería, 2-6 Junio).
* «III Curso de Mediadores del programa Forma Jo-
ven» (Almería, 24-26 Octubre).
* « Corresponsales juveniles en la Universidad de
Almería» (Almería, 27-31 Octubre)
Hay más cursos, en más fechas y en más lugares. Te
pueden informar mejor, si lo deseas, en la dirección
indicada más arriba.

« Tú me prometiste y yo te creí.

Me prometiste el sol en invierno y un arco iris.
Me prometiste la arena dorada; yo he recibido
una postal.
Me prometiste el cielo y la tierra, y una vida de
amor.
Me prometiste tu corazón, tu sonrisa; pero sólo
he tenido malas caras.

Tú me prometiste y yo te creí.

Me prometiste el caballo alado que nunca tuve.
Me prometiste el hilo de Ariana; pero tú lo cor-
taste.
Me prometiste la música de Mozart, no de platos
rotos.
Me prometiste que sería tu reina; pero he tenido
como cetro una escoba.

Tú me lo prometiste y yo te creí.
Tú eres un perdido...
Tú eres un perdido...

No sé lo que pasa;
pero sé por qué me llaman
«señorita de la desgracia».

Me prometiste. Me prometiste. Me prometiste.
Eres un perdido...
Eres un perdido...

Me prometiste! Eres un perdido!
Me prometiste! Eres un perdido!»



   Patrocina: Realización  y  Edición:

SECCIÓN IES
FUENTE NUEVA

DALÍAS

DESARROLLO DE LA V SEMANA CULTURAL
La última jornada de esta V Semana Cultural, el
jueves día 27, estuvo dividida en dos bloques: en
primer lugar, se impartieron diversos talleres, dis-
tribuidos los alumnos en los dos módulos del cen-
tro educativo y más o menos según su nivel y gru-
po, a excepción de los talleres de «Dibujo» (diri-
gido por D. Antonio López) y «Prensa y
Fotografía»(coordinado por Dña. Gádor López y
D. José Gabriel Lirola), seleccionados según sus
aptitudes artísticas y deseo de particpar en el mis-
mo, respectivamente. El resto de talleres desarro-
llados fueron: «Juegos» para el alumnado de 1º e
impartido por su tutor, D. Álvaro Ortega, junto a
D. Germán Sanz; «Velas», dirigido por Dña. Án-
geles Martínez y Dña. Dolores Martínez  para los
alumnos de 3º, donde se perseguía su fabricación
y de aromas con cera virgen y parafina; «Jabón»,
para el alumnado de 4º, e impartido por Dña. Mª
García, Dña. Carmen Álvarez, Dña. Josefina Pe-
rales y D. José Antonio Fernández, con el propó-
sito de trabajar el jabón, elaborarlo y moldear fi-
guras en pastillas de jabón tipo «lagarto». Los
alumnos y alumnas de 2º, animados por Dña.
Carmen Acién y D. José Juan González, partici-
paron en talleres de pintura y maquillaje.
D. Jesús Garzón,  Eduardo Joya y D. Carlos
Villoria prepararon la enorme paella del lunes; y
colaboraron en cuantas actividades fueron reque-
ridos, al igual que el personal de administración

y servicios -Dña. Isabel López, Dña. Elvira López,
y D. Manuel. Esta V Semana Cultural finalizaba
con la representación del espectáculo «Al-
Andalus», que pertenece a la ‘Red de Teatro Clá-
sico Miguel Cañete’ de Madrid. Representación
patrocinada por el Ayuntamiento de Dalías, que
obtuvo un gran éxito tanto por la mañana como en
la segunda representación de la noche.

El mayor agradecimiento desde el centro a
cuantas instituciones, colectivos y personas han
hecho posible la celebración de esta V Semana
Cultural, y ánimos para todos para continuar pro-
gramándola  en años venideros.


