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 DALÍAS SE MANIFIESTA POR LA PAZ,
CONTRA EL TERRORISMO

CONMEMORACIÓN DEL  I  ANIVERSARIO DE LA
CANONIZACIÓN DE S. JOSÉ Mª RUBIO

La imagen que
ilustra esta por-
tada muestra la
cabeza del acto
de repulsa con-
tra el terroris-
mo llevado a
cabo por alum-
nos, PAS y pro-
fesores del IES
«Ciudad de
Dalías», realiza-
do desde el edi-
ficio de la calle
Del Casino has-
ta la Plaza del
Ayuntamiento.
Sobre la pan-
carta aparecen
nuestras manos
blancas, símbolo
de nuestro compromiso y deseo de una convivencia
democrática y pacífica. Una vez en la Plaza, el me-
diodía del viernes 12 de Marzo, nos unimos a la con-
centración que allí se celebraba con la participación
de la Corporación Municipal y varias decenas de
dalienses.
Además de esta concentración silenciosa, por la tarde,
numerosos dalienses participaron en la multitudinaria
manifestación que tuvo lugar en la capital almeriense

Su Hermandad ha recibido un Premio «Almerienses Ideales 2003»
Esta conmemoración coincide con la Fiesta Litúrgica de San José María Rubio, que se celebra cada año el día 4 de
Mayo. Los actos darán comienzo el viernes 30 de Abril con el inicio de un Solemne Triduo en su honor. También
se procederá a la bendición de las medallas de los hermanos, así como de su nuevo trono, y a su Procesión por las
calles de Dalías. Acto de alabanza que tendrá lugar el domingo 2 de Mayo tras la celebración de la Eucaristía, en
torno a las nueve de la noche. El martes día 4, a mediodía, repicarán las campanas y habrá disparo de cohetes con
el objetivo de convertir esta jornada en un homenaje del pueblo de Dalías a su Hijo Predilecto, nombrado
Daliense Universal. Más información en la página 4.

y los que hasta
allí no pudieron
trasladarse se
congregaban en
la puerta de la
iglesia para rea-
lizar una ora-
ción y asistir a la
c e l e b r a c i ó n
eucarística del
día dedicada a
los dos centena-
res de ciudada-
nos y ciudada-
nas asesinados.
La Asociación
Cultural Talia
r e p a r t i ó
pegatinas con el
lema «No al te-
rrorismo. Que

desaparezca ya», y colocaba un gran crespón negro
en el ‘Monumento a los Pueblos de España, su Cultura y
sus Gentes’.
Las muestras solidarias y dolorosas fueron patentes a
lo largo de todo el jueves día 11 de Marzo en la Plaza
del Ayuntamiento, a donde se congregaban vecinos
portando flores y velas. Muestras que pudieron verse
hasta bien entrada la noche, y que continuaron los
días siguientes.
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ALUMNADO PARTICPANTE EN

EL TALLER DE PRENSA

 Y FOTOGRAFÍA:

· Hiscio Fco. Montoya García
· Cristian Martín Villegas
· Daniel Gallegos Fuentes
· Rubén Callejón Ruiz
· Cristina Gómez Pedrosa
· José Garcés Garcés
· José Antonio Baños Godoy
· Mª Dolores Callejón
Gutiérrez
· Pablo D. Fernández Villegas
· Francisco Godoy Martín
· Laura Figueredo Gutiérrez

«Daliíto» es una publica-
ción plural, abierta a toda

la comunidad educativa; no
comparte, por tanto, todas las

opiniones de los colaboradores.

IES «CIUDAD DE DALÍAS»
C/ Del Casino, 18

Tlfno./Fax 950 49 47 63
www.averroes.cec.junta-
andalucia.es/~04700557
iesdalias@hotmail.com

ASOCIACIÓN CULTURAL Y
JUVENIL TALIA

Plza. de la Constitución, 8
04750 DALÍAS (Almería)
www.asociaciontalia.org

actalia@hotmail.com
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Escríbenos: manda tus suge-
rencias, opiniones, comenta-

rios, ideas, dibujos,... a
daliito@hotmail.com

¡ NO MÁS TERRORISMO. POR FAVOR !

Al cumplirse 50 días de los brutales atentados perpetrados en
Madrid el pasado 11 de Marzo, que acabaron con la vida de más
de 200 personas y causaron más de 1.500 heridos, se publica un
nuevo número de nuestro periódico escolar «Daliíto», y a su
recuerdo le hemos dedicado nuestra portada, así como estas
primeras páginas. Si bien somos conscientes de que no nos po-
demos detener; sino que debemos mirar hacia adelante y luchar
contra el terrorismo con los medios que nos ofrece nuestra De-
mocracia, tampoco queremos que caigan en el olvido, en el pa-
sado, esos crueles y bárbaros asesinatos, y queremos manifes-
tar públicamente que esos sucesos ocurridos en Madrid forman
parte de nuestras vidas. Siempre recordaremos y lamentaremos
las muertes de personas totalmente inocentes e indefensas: hom-
bres y mujeres mayores y adultos, jóvenes y niños -como noso-
tros- que iniciaban una nueva jornada dirigiéndose a su puesto
de trabajo, a su lugar de estudio. Gente como nosotros, con
nuestras inquietudes, preocupaciones, ilusiones,...

Por ello, fue sobrecogedor el silencio reinante en la Plaza de
Dalías a mediodía del viernes 12 de Marzo, cuando la comunidad
educativa del IES «Ciudad de Dalías» se concentraba allí, junto
a la Corporación Municipal y decenas de dalienses para manifes-
tar nuestra repulsa contra el terrorismo y apoyo al actual siste-
ma democrático y constitucional español.
Fueron quince minutos serenos, tranquilos, tremenda y rara-
mente silenciosos. Sin duda alguna, todos nos hallábamos en-
tristecidos por el acontecimiento de unos hechos que habían
sacudido la convivencia pacífica y diaria de nuestro país.
Y nos encontrábamos afligidos y heridos; porque estos atenta-
dos también atacaban frontalmente nuestro proyecto «Escuela:
espacio de Paz», denominado «El Compromiso de la ESO en
Dalías». Cuantas actividades y actos hemos desarrollado desde
su puesta en marcha el pasado curso, cuantas experiencias he-
mos vivido en pro de una convivencia pacífica y tolerante, dirigi-
da por las normas democráticas, se nos venían encima. La por-
tada del «Daliíto» número 14, conmemorando el Día Escolar de
la No-Violencia y la Paz...Pero, por eso, el mismo día 11 comen-
zamos la organización de un acto -pacífico y sereno- que tendría
lugar al día siguiente, donde nos pudiéramos manifestar libre-
mente. Donde pudiésemos exponer nuestro compromiso por una
convivencia diferente a la deseada por los cobardes que habían
preparado y cometido los atentados de Madrid del 11-M. En la
Plaza nos manifestamos a mediodía del viernes 12 de Marzo, y
hoy -50 días después- mostramos nuestro cariño, recuerdo y
solidaridad hacia los miles de afectados: asesinados, heridos,
familiares,...su «mundo».
Y nos satisface conocer cómo se investigan esos atentados y se
detiene a los culpables.

PÁGINAS WEB DE INTERÉS
www.faf.es (fútbol andaluz)
www.daliasweb.tk
www.lafacu.com
www.noticiaslocas.com
www.granavenida.com/chorradas
www.100mejores.com
www.el-castellano.com
www.padrerubio.com
http://ambrox.ugr.es



 IES «CIUDAD DE DALÍAS»: NUESTRO
COMPROMISO POR LA PAZ
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Ese lema, escrito en una gran pan-
carta, encabezaba la manifestación
por la paz y contra el terrorismo
protagonizada por los miembros
de la comunidad educativa de
nuestro IES que tuvo lugar el pa-
sado 12 de Marzo de 2004, el día
después de los crueles y horribles
atentados perpetrados en Madrid.
Ese segundo viernes del mes, las
clases eran interrumpidas a las
once y media de la mañana.
Alumnado, profesorado y PAS del
centro se congregaba a las puer-
tas del edificio en la calle Del Ca-
sino, caminando en silencio hasta
la Plaza del Ayuntamiento portan-
do dos pancartas: una con el tex-
to título de esta página, y la otra
con el lema «No más terrorismo.
¡Por favor!» Una vez en la Plaza,
nos unimos a la concentración que
ya reunía a los miembros de la ac-
tual Corporación Municipal y a
varias decenas de vecinas y veci-
nos. Como muestran las imágenes,
allí nos colocamos al pie de la igle-
sia parroquial de Dalías. Resultó
sobrecogedor y tremendamente
emocionante el silencio, la calma
y la serenidad que envolvía a cuan-
tos estábamos concentrados en la
Plaza.

Quince minutos más tarde
iniciamos el recorrido de vuelta
hacia el centro; pero, antes de sa-
lir de la Plaza, nos situamos junto
al Ayuntamiento. Allí, el Concejal
Ángel  Díaz Suárez  dio  lectura  a

una Declaración
institucional de
condena  de los
atentados perpe-
trados en Madrid
aprobada por el
Ay u n t a m i e n t o
Pleno en Sesión
extraordinaria y
urgente celebrada
pocos minutos
antes del medio-
día.

La participa-
ción en esta con-
centración silen-

ciosa fue promovida tanto por la
Dirección del IES «Ciudad de
Dalías» como por su profesora-
do participante en el proyecto
«Escuela: espacio de Paz» que se
desarrolla en este centro desde
el pasado curso 2002/2003 bajo

el título «El compromiso de la
ESO en Dalías». Así, el jueves 11
de Marzo, a medida que se iban
conociendo mayores detalles
acerca de estos brutales atenta-
dos, en el IES se iniciaba la con-
fección de pancartas y otros ele-
mentos para la concentración, se
establecía contacto con el Ayun-
tamiento a fin de coordinar ac-
tos de repulsa, y se solicitaba la
pertinente autorización paterna
para que todo el alumnado que
lo deseara se sumara a ese acto
por  la  democracia, la Constitu-

ción y la libertad.
También el viernes día 12, nume-
rosos vecinos y vecinas se traslada-
ron hasta Almería, bien en el auto-
bús dispuesto por el Ayuntamiento
de Dalías, bien en vehículos parti-
culares, sumándose a la multitu-
dinaria manifestación que desde las
siete de la tarde tenía lugar por las
calles de la capital de la provincia.
Acto que congregaba a más de
150.000 almerienses.
Mientras tanto, en Dalías, en la es-
calinata de la iglesia tenía lugar otro
acto de repulsa contra el terroris-
mo y de solidaridad con las vícti-
mas. La Asociación Cultural Talia
distibuyó pegatinas con un lazo ne-
gro y el lema «No al terrorismo.
Que desaparezca ya». Se rezó una
oración, y a continuación, la Parro-
quia dedicaba la celebración
eucarística del día a los dos cente-

nares de ciudadanos fallecidos.
Por la noche siguieron concentrán-
dose vecinos en la Plaza, con velas,
y era colocado un crespón negro en
el ‘Monumento a los Pueblos de
España, su Cultura y sus Gentes’.

Dos días más tarde, el domin-
go día 14, los dalienses acudían
masivamente a las urnas; partici-
pando alrededor del 80% en las
Elecciones Generales y Andaluzas.
Participación promovida por los
partidos políticos en apoyo de la
democracia.
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CONMEMORACIÓN DEL
PRIMER ANIVERSARIO DE

LA CANONIZACIÓN DE
 S. JOSÉ Mª RUBIO.

FESTIVIDAD LITÚRGICA
El domingo 4 de Mayo del pasado año 2003, el Municipio  de
Dalías vivía un acontecimiento magnífico y excepcional: Su
Santidad el Papa Juan Pablo II canonizaba al daliense José
María Rubio Peralta. La Ceremonia de Canonización de San
José María Rubio constituye uno de los sucesos más  impor-
tantes vividos por este municipio a lo largo de toda su histo-
ria, al ser este sacerdote jesuita santo su Hijo Predilecto y
Daliense Universal.

PROGRAMA DE ACTOS

· Días 30 de Abril, 1 y 2 de Mayo:
       Solemne Triduo en honor de S. José Mª Rubio.

-Día 30, desde las 7.30 de la tarde:
Acto Eucarístico: Exposición del Stmo. Oración, Ben-

dición y Reserva. Traslado de la Reliquia de S. José Mª Rubio
desde su Capilla hasta el Altar Mayor. Celebración Solemne
de la Eucaristía presidida por Juan López Martín, Canónigo
Archivero de la Catedral.

Bendición de las medallas de los hermanos.
- Día 1: a las 8 de la tarde, Solemne Misa presidida por

el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo Emérito de Almería, D.
Rosendo Álvarez Gastón. Cantará la Coral Parroquial de
Dalías.

Bendición del nuevo trono de S. José Mª Rubio
-Día 2: a  las 6.30 de la tarde, Pasacalles ofrecido por la

A.C. Talia.
A las 8 de la tarde: Entronización de la Reliquia en el

nuevo trono.
 Solemne Eucaristía presidida por D. Juan Antonio

, Rector del Seminario Diocesano, y cantada por el Semina-
rio Mayor. Acto Jubilar Vocacional.

Solemne Procesión de Alabanza a S. José Mª Rubio por
las calles de su pueblo.
· Día 4 de Mayo: Día de S. José María Rubio. Primer
Aniversario de su Canonización. Día Jubilar.

- A mediodía, Repique de campanas y disparo de cohe-
tes. Homenaje popular a través del engalanamiento de balco-
nes y colocación de la imagen del P. Rubio.

- A las 8.30 de la tarde: Ofrenda  floral por parte de
hermandades, asociaciones e instituciones.

- 9 de la tarde: Misa Jubilar presidida por el Rvdo. Cura
Párroco de Dalías acompañado por los tres sacerdotes hijos
de este pueblo. Veneración de la Reliquia e Himno del Padre
Rubio.
· Día 22 de Mayo, sábado: a las 8 de la tarde: Solemne Clausu-
ra de la Puerta Santa y del Año Jubilar por la Canonización
de S. José María Rubio en la Parroquia de Dalías.

INFORMACIÓN LOCAL
RESTAURADA LA FUENTE DE
  LA PLAZA DEL MERCADO
El pasado día 5 de Marzo, a las cinco y media de
la tarde, la Asociación de Mujeres «Dalayat» pro-
cedía a la re-inauguración de la fuente que se
halla situada a los pies de la puerta sur de la
Plaza de Abastos. Monumento que ha sido res-
taurado por la propia Asociación, quedando
como se refleja en la fotografía inferior. Al fina-
lizar el acto, la Asociación de Mujeres invitaba
a los presentes a un café con pastas.
D. Paco García, en su libro «Hª de Dalías y de
su antiguo término municipal», dice que al cons-
truirse el nuevo Mercado, se decidió montar esta
fuente, formando parte integrante del mismo.

DESTROZADA LA ROCA DE
LAS ÁNIMAS BENDITAS

Una vez más, el avance de la modernidad y el
desarrollo, así como la despreocupación de la au-
toridad competente, han causado la destrucción
de uno de los elementos más característicos y an-
tiguos del barrio de Almargen y de Dalías: la roca
de las Ánimas Benditas.  Ha llegado el momento
de construir viviendas en ese solar (iniciativa que
nos parece genial); pero en lugar de procurar el
traslado de la antiquísima roca, vaya trabajo que
les costó romperla. D. Paco García hace referen-
cia a ellas remontándose hasta el año 1740; pero
creemos que
esta roca era
mucho más
a n t i g u a .
Confiamos
en que algún
lector nos
pueda pro-
p o r c i o n a r
mayor infor-
mación para
un próximo
número.



NOTICIAS DEL IES

«Daliíto» Núm. 15. Año V. ABRIL  2004                                                                                                   Página 5

VISITA DEL DELEGADO DE
EDUCACIÓN Y CIENCIA

La tarde del lunes 8 de Marzo, el Consejo Escolar del IES
«Ciudad de Dalías» recibió la visita del Delegado Provincial en
Almería de la Consejería de Educación y Ciencia, D. Francisco
Maldonado Sánchez. El encuentro se produjo en el módulo
del IES de la calle Del Casino, con la presencia de padres, PAS,
alumnado y profesorado, que pudieron plantearle al Sr. Dele-
gado cuantas cuestiones les inquietaban. El tema más impor-
tante fue la finalización de las obras de construcción del nuevo
IES; comentándose que podría concluirse coincidiendo con el
término del presente curso.
Francisco Maldonado Sánchez, Delegado de Educación y Cien-
cia, llegó acompañado por el Alcalde de Dalías, Jerónimo Ro-
bles Aguado, y también se interesó por el estado actual del
CEIP «Luis Vives» y las obras que deberán acometerse en sus
instalaciones una vez acoja solamente Educación Primaria.

ACTIVIDADES PARA EL

TERCER TRIMESTRE

   Día 21 de Abril: Visita al IES «Sierra de
Gádor», de Berja, y a la Finca Experimen-
tal «Las Palmerillas». Alumnado de 3º y 4º
de ESO.

 Día 23 de Abril: DÍA DEL LIBRO. Re-
dacción y edición de un libro con textos e
ilustraciones del propio alumnado. Lectura
de «El Quijote» en el Teatro Municipal (Or-
ganiza: Área de Cultura del Ayuntamiento
de Dalías)

 Del 27 al 30 de Abril: Estancia en Cazorla
(Alumnado de 3º y 4º).

 Día 5 de Mayo: Lectura de Victoria

Cuenca Gnecco. En el Teatro Municipal, a
través del Circuito Literario Andaluz 2004.
(Centro Andaluz de las Letras y Ayto. de
Dalías)
Victoria Cuenca Gnecco es una escritora
almeriense nacida en Adra y estrechamente
vinculada al mundo cultural almeriense.
Tiene publicados varios libros. En 1996 fue
ganadora del Certamen «Poesía Alpujarra»
en Madrid.

 Del 19 al 21 de Mayo: Estancia en la Sie-

rra de Abrucena (Alumnado de 1º y 2º)

XLIV CONCURSO NA-
CIONAL DE REDAC-

CIÓN DE COCA-COLA
Bajo el lema de «Solidaridad: razón de un mundo
mejor», se dieron cita el sábado día 27 de Marzo
en el colegio La Salle, de Almería, -al igual que en
todas las provincias españolas- un total de 163
alumnos y alumnas de 2º de ESO de 40 centros
educativos de Almería, que representaron a sus
institutos en la XLIV edición del Concurso Na-
cional de Redacción que organiza la Fundación
Coca-Cola España, y que se celebra ininterrumpi-
damente desde 1960. Por parte del IES «Ciudad
de Dalías» acudieron cuatro alumnos: Iris
Gutiérrez Gómez y Víctor Gómez Sevilla repre-
sentando a 2º A, y por parte de 2º B, Rocío Polo
Jiménez y Fco. David Valdivia Aránegas.
El objetivo del certamen, que se ha mantenido in-
alterable durante todos estos años, es fomentar la
expresión escrita como máximo exponente de la
formación integral de los estudiantes y potenciar
sus cualidades literarias.

23 DE ABRIL: DÍA DEL LIBRO
El pasado viernes, el IES «Ciudad de Dalías» celebraba el
«Día del Libro» junto al Ayuntamiento daliense en un acto
celebrado en el Teatro Municipal que se iniciaba a la una de
la tarde, y que consistió en la lectura continuada de varios
fragmentos de «El ingenioso hidalgo Don Quijote de la
Mancha», de Miguel de Cervantes. En su honor, la Lengua
Española celebra este Día al conmemorarse su muerte, acae-
cida en 1616. No obstante, cada 23 de Abril también se
celebra el Día Mundial del Libro pues, curiosamente, ese
día y ese año fallecía William Shakespeare.
Pero, en nuestro instituto este Día se venía celebrando des-
de varias jornadas con antelación; puesto que se ha pro-
puesto a casi cincuenta alumnos y alumnas del centro una
experiencia nueva y muy bonita: ser coautor o coautora de
un libro, sin saber lo que escriben los demás, a partir de
unas mismas pautas y observaciones. Ya se han recogido las
aportaciones de chicos y chicas, y dado los resultados obte-
nidos, los profesores han postpuesto la edición del libro
con el fin de ilustrarlo adecuadamente. En este sentido, se
ha solicitado la colaboración del Ayuntamiento de Dalías.
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INFORMACIÓN  JUVENIL

 FASE DE ASCENSO A JUVENIL PREFERENTE
Orden Equipo PJ   PG  PE  PP   GF   GC   Ptos.
   1º   Aguadulce Pvo. A.D.   4 3    1     0     10     3        10
  2º    Los Ángeles A.D.   4 3    1     0  8     2        10
  3º Pechina C.P.   4 2    1     1  4     4          7
  4º Mármol Macael C.D.   4 2    0     2        4     5          6
  5º U.D. Almería SAD.   4 1    2   1  7     5          5
  6º Vélez Rubio C.F.   4 1    1     2  6     9          4
  7º Cuevas C.F.   4       1     0    3  4     6          3
  8º Dalías C.F.   4 0    0     4        2   11         0

COPA FEDERACIÓN INFANTIL GRUPO 04
Orden Equipo PJ   PG  PE  PP   GF   GC   Ptos.
   1º         Dalías C.F.  3 2     0    1    8       6          6
  2º Aguadulce Pvo. A.D.  2 1     1    0    8       6          4
  3º         Ejido C.P.  1 1     0    0    4       1        3
  4º   Marinas Urbanizac. A.D.  2 0     1    1    7       8        1
  5º Adra A.D.  0 0     0    0    0       0          0
  6º Las Norias C.F.  2 0     0    2    1       5          0

I CIRCUITO DE TENIS DEL PONIENTE
ENERO-MAYO 2004

En él han participado las escuelas municipales de este
deporte en categorías infantil y cadete, tanto masculi-
no como femenino de los municipios de Adra, Berja,
Dalías y El Ejido. Desde el pasado 24 de Enero hasta
hace escasas fechas se ha desarrollado una primera fase,
en la que han participado más de 80 chicos y chicas de
la comarca.

A partir de los partidos disputados, se han clasi-
ficado para la Fase Final los ocho primeros de cada
categoría y sexo. En Infantil Masculino, la representa-
ción daliense correrá a cargo de Javier Gómez, David
Valdivia y Manuel García; y en chicas, por Rocío Polo.
Diego García se ha clasificado en categoría Cadete
Masculino, y Julia Picón, en Cadete Femenino.
La Fase Final se celebrará el Domingo 16 de Mayo en
El Ejido. Este I Circuito de Tenis del Poniente está
coordinado por el profesor de Educación Física de
este IES, D. Álvaro Ortega Bueno.
¡Mucha suerte a nuestr@s representantes!

El día 21 de Marzo, el Dalías C.F. iniciaba esta
fase de ascenso enfrentándose al Mármol Macael
C.D. Partido  que finalizó con derrota de los nues-
tros por 2-0. El Dalías C.F. Juvenil se halla en el
Primer Grupo de esta Fase, junto al citado equi-
po, y los referidos en la Clasificación de la iz-
quierda. El último partido se jugará el 27 de Ju-
nio próximo, enfrentándose el Dalías C.F. al Pe-
china C.P. ¡ Acude al Campo y anímalos !

Por otra parte, el Dalías C.F. Infantil iniciaba su
participación en esta Copa el 28 de Marzo con
derrota ante Ejido C.P.; pero después ha vencido
a Marinas Urbanización y a Las Norias, encara-
mándose hasta el Primer Puesto (aunque con más
partidos jugados). Parece ser que los principales
enemigos son Adra A.D. y Ejido C.P. ¡A seguir así!

FAJÚ 2004. VIII FERIA
ALMERIENSE DE LA JUVENTUD
Se celebró el primer fin de semana de Abril, los días 3
y 4, en Vera; organizada por el Instituto Andaluz de
la Juventud -de la Consejería de Presidencia. Junta de
Andalucía-, numerosos ayuntamientos de la provin-
cia y distintas asociaciones. Esta VIII Feria de la Ju-
ventud fue inaugurada a las once de la mañana del
sábado, para finalizar a mediodía del domingo, y, en
ella, el Ayuntamiento de Dalías ha contado con un
stand propio con cuatro animadores y el Concejal de
Juventud y Deportes, Jorge Gutiérrez, al frente. Se-
gún declaraciones del Concejal, se han desarrollado
talleres de manualidades, mañabares, papiroflexia,
tirititeros, pintado de cara, pintura,... con lo que los
jóvenes participantes en FAJÚ 2004 han podido co-
nocer el Programa «Dalías Se Divierte», iniciado a
finales de Febrero en nuestro municipio con las I Jor-
nadas de Ocio, Juventud y Deporte, impulsado por
las Concejalías de Juventud y Cultura del Ayuntamien-
to de Dalías. En-
tonces, el acto es-
trella fue el con-
cierto de Junior;
aunque también
se celebraron
competiciones
deportivas, exhi-
biciones, concur-
sos,...
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Esta Semana Cultural está incluida en el pro-
yecto «El Compromiso de la ESO en Dalías»,
enmarcado en la campaña «Escuela: espacio
de Paz», promovido por la Consejería de Edu-
cación y Ciencia de la Junta de Andalucía.

VI SEMANA CULTURAL
   IES «CIUDAD DE DALÍAS»

DEL 23 AL 26 DE FEBRERO
CON MOTIVO DEL DÍA DE ANDALUCÍA

ACTIVIDADES REALIZADAS
* LUNES, DÍA 23:

- Presentación del nº 14 de «Daliíto».
- Lectura literaria de Julio Alfredo Egea.
- Proyección de la película «Planta Cuarta».
- Paella gigante «al estilo D. José Antonio».

* MARTES, DÍA 24:
- Jornada de convivencia en el paraje de Fuente

Nueva. Repoblación forestal participativa.

* MIÉRCOLES, DÍA 25:
- Talleres de Modelado de Jabón (imagen supe-

rior), Teatro (primera de la izquierda), Estampado de
Camisetas (segunda imagen), Informática (imagen in-
ferior), y Fotografía y Vídeo (contraportada).

- Representaciones teatrales a cargo del alumnado
de 2º y 3º de ESO.
* JUEVES, DÍA 26:

- Las actividades deportivas previstas para este
día se supendieron debido a la desfavorable climato-
logía y al estado de las pistas polideportivas por la
lluvia caída. Se realizaron juegos de mesa en el insti-
tuto. También se obsequió con camisetas a los gana-
dores de los distintos concursos del Proyecto «Escue-
la: espacio de Paz».

- Representación teatral: «La dama del Olivar»,
de Tirso de Molina.
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ELECCIONES GENERALES

MUNICIPIO DE DALÍAS
Censo: 2.912 Votantes: 2.308; 79,26% Abstención: 604; 20,74%

Votos en blanco: 32; 1,43% Votos nulos: 24; 1,04%

PARTIDO SOCIALISTA OBRE-

RO ESPAÑOL (PSOE)  1.109

PARTIDO POPULAR

(PP)               989

IZQUIERDA UNIDA-L.V.-

C.ANDALUCÍA (IULV-CA) 127

PARTIDO ANDALUCISTA

(PA)      18

FALANGE ESPAÑOLA DE LAS

JONS (FE-JONS)              3

PARTIDO SOCIALISTA DE

ANDALUCÍA (PSA)           1

PARTIDO DEMÓCRATA ESPA-

ÑOL (PADE)                    2

ASMABLEA DE IZQUIERDAS

(A-IZ)                           1

CENTRO DEMOCRÁTICO Y

SOCIAL (CDS)                 1
CIUDADANOS EN BLANCO

(CENB)                           1

DISTRITO 1
SECCIÓN 1

(Centro Ed. Infantil)

DISTRITO 1
SECCIÓN 2

(CEIP Luis Vives)

CELÍN
TOTALES

MUNICIPIO
DALÍAS

GENERALES

 MESA A      MESA B      MESA A     MESA B       ÚNICA       TODAS

 Censo     663 635     678            592           344            2.912

V. Emitidos     541 476     561            452           278            2.308

Blanco         9     9       10                2               2                32

Nulos  5     4  7                 5              3               24

PSOE     259 217     251            212           170            1.109

PP     211 213     269            212             85               989

IULV-CA       53   27       23              12             12               127

PA         2     5         1                5               5                18

FE-JONS         1     1          1                  3

PSA      1   1

PADE     2   2

CDS      1   1

A-IZ   1   1

CENB   1   1
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Y ANDALUZAS  2004

MUNICIPIO DE DALÍAS
Censo: 2.912 Votantes: 2.307; 79,22% Abstención: 605; 20,78%

Votos en blanco: 23; 1% Votos nulos: 31; 1,34%

PARTIDO SOCIALISTA OBRE-

RO ESPAÑOL (PSOE)  1.094

PARTIDO POPULAR

(PP)               957

IZQUIERDA UNIDA-L.V.-

C.ANDALUCÍA (IULV-CA) 143

FALANGE ESPAÑOLA DE LAS

JONS (FE-JONS)              3

FORO ANDALUZ

(FA)          9

PARTIDO ANDALUCISTA

(PA)                 36

PARTIDO SOCIALISTA DE

ANDALUCÍA (PSA)           9

ASAMBLEA DE IZQUIERDAS

(A-IZ)                    1

PARTIDO DE LOS TRABAJADO-

RES EN PRECARIO(PTPRE) 1

SEGUIMIENTO DE PORCENTAJES DEL MUNICIPIO

DE DALÍAS A LO LARGO DE LA JORNADA

ELECTORAL (Y COMPARATIVA 1995-2000-2004):

1995*   2000   2004

1er Avance    39,8%   37,03%      40,14%

2º Avance    ---------  59,67%      67,48%

20 h.               74,26%   73,82%      79,22%

COMPARATIVO ELECCIONES ANDALUZAS

(1996-2000-2004):

1996 2000      2004

 Votantes         2.296; 80,2% 2.146;73,7%   2.307;79,22%

PSOE             1.128; 49,4%    911; 42,4%   1.094;48,07%

PP                      784; 34,4%    947; 44,1%      957;42,05%

IULV-CA            300; 13,2%   159;    7,4%        143; 6,28%

PA           44;   1,9%     45;    2,1%          26; 1,58%

ASÍ VOTÓ LA PROVINCIA DE ALMERÍA

Elecciones al Congreso
Votos Nº Escaños

PSOE       143.585            3
PP       133.821 2
IU   9.402 --
PA   7.083 --

DIPUTADOS
Francisco Contreras Pérez PSOE
Mª Consuelo Rumí Ibáñez PSOE
Mª del Carmen Ortiz Rivas PSOE
Rafael A. Hernando Fraile PP
Juan José Matarí Sáez PP

SENADORES
Diego M. Asensio Martínez PSOE
Encarnación Ibáñez Vázquez PSOE
Juan Miguel Peña Linares PSOE
Mª del Mar Agüero Ruano PP

Elecciones al Parlamento Andaluz
Votos Nº Escaños

PSOE      138.419 6
PP      126.427 5
PA 13.192 --
IU 11.600 --

    PARLAMENTARIOS ANDALUCES
Martín Soler Márquez, Fuensanta Coves
Botella, Juan Antonio Segura Vizcaíno, Mª
Dolores Casajust Bonillo, Manuel García
Quero y Raquel Serón Sánchez....... PSOE

Luis R. Rodríguez Comendador, Eugenio J.
Gonzálvez García, Mª Carmen Crespo Díaz,
Julio Vázquez Fernández y Aranzazu Mar-
tín Moya........................................... PP

* Los datos de 1995 corresponden a Elecciones Municipales.
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PEREGRINACIÓN, LA MÍA
Ni el Camino de Santiago,
ni la Cruz de Caravaca,
ni lo de Torregarcía,
ni la Meca musulmana.
¡Ia, ia, ia, ia!
Peregrinación, la mía,
comprando la lotería,
esta Navidad pasada.
¡Eso sí fue una romería!
Eso sí fue una cruzada,
¡Eso sí fue una romería!
Eso sí fue una putada.
De esta que tienes...yo no llevo,
vete a la panadería,
esa la vende Rogelio,
y la otra en la joyería.
¡Ia, ia, ia, ia!
Peregrinación, la mía.
Si buscas de los «negros»,
Charito es quien vendía,
si es la del Nazareno,
«pos» la carnicería.
Y la del Barcelona
la lleva el «Fini» en persona.
¡Y yo no lo sabía!
¡Y yo no lo sabía!
Ya no sé si es que no hay
o es que no han hecho,
si es que me falta
o si ya la tengo.
Pero, la de San Miguel,
¡joeeh! ¡que no la encuentro!
Ya me duele hasta el «sentío»
y me duelen «tos» los huesos.
Ya me estoy haciendo un lío,
y me pongo de los nervios...
(De «Los Vampiros de Almohara»,
adaptación de uno de sus cuplés)

PRESENTACIÓN
«Mu» buenas noches, queridos vecinos, somos los piratas.
Traemos cofres llenos de tesoros del fondo del mar,
Son las letrillas que alegran la vida
Y también la critican.
Quiero cambiar los problemas por risas en el Carnaval.
En este puerto quisiera atracar esta noche mi barco
Que el escenario contenga mi ritmo
Y me arrope el calor.
Que con su aplauso me brindan ustedes
Les doy mi cariño.
Yo les prometo con nuestras canciones, romperme la voz.
Yo les prometo con nuestras canciones, romperme la voz.

COMPARSAS PARTICIPANTES CARNAVAL 2004
Asociación «La Garita»

Asociación de Mujeres «Dalayat»
Coro «Cristo de la Luz»

El «Entierro de la Bichica» tuvo lugar el domingo 22 de Febrero en
 la Plaza nueva de Celín, con reparto de roscos y licores.
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DALÍAS Y CELÍN
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POPURRÍ
En el mundo, empezó alguna vez / en España cada día
más / mujeres maltratadas / y asesinadas que la pren-
sa a ti te da / con pelos y señales. / Qué me vas a
contar / cuando a los cuatro días / ellos en la calle / y
tú por siempre «enterrá». / Grito porque me veo impo-
tente / grito por la sangre «derramá» / grito porque
tengo la esperanza / de que esto pueda cambiar.

(De la comparsa «Mariposa Reina», adaptación de su popurrí)
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SEMANA SANTA DALÍAS 2004
Poco tiempo después de Navidad, cuando llega la

cuesta de Enero y algunos comienzan a preparar los disfra-
ces y letrillas de Carnaval, la Hermandad de Ntro. Padre
Jesús Nazareno y Ntra. Sra. de los Dolores y la Cofradía
del Santo Sepulcro y Ntra. Sra. de la Soledad intensifi-
can sus labores de preparación de sus respectivas pro-
gramaciones de Semana Santa. Desde su finalización el
pasado año, sobre todo sus juntas de gobierno se han
dedicado a la recaudación de fondos y a la preparación
de novedades para la nueva Semana Mayor. No obstan-
te, es a principio de cada año cuando su trabajo se hace
más visible; debido -sobre todo- al inicio de los ensayos
de costaleros y costaleras, chicos y chicas dalienses que
portarán las noches del Jueves y Viernes Santo las Imá-
genes Titulares de la Hermandad de «los moraos» y de la
Cofradía  de «los negros». 28 portan a Ntro. Padre Jesús
Nazareno, 24 a Ntra. Sra. de los Dolores. Casi 30 chicas
cargan el restaurado trono del Santo Sepulcro, y alrede-
dor de 40 chicos llevan tras Él a Ntra. Sra. de la Soledad.

A mediados de Marzo se presentaron y colocaban
los carteles de ambas asociaciones cristianas; así como
el de la II Exaltación de la Saeta, organizada por la
Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Dalías.

El último domingo de Marzo, el día 28, la Cofradía
del Santo Sepulcro y Ntra. Sra. de la Soledad celebraba sus
primeros solemnes actos: Misa de la Cofradía, X Pregón
de Viernes Santo -a cargo de José Antonio Fernández Ro-
mero, Hermano Mayor de la Real y Muy Ilustre Herman-
dad del Stmo. Cristo de la Luz-, y la Cena de Hermandad.
La cofradía también presentaba su Programa Oficial, el
único que se realiza en Dalías en Semana Santa.

Pocos días después, la Hermandad del Jueves Santo
convocaba a
sus herma-
nos, amigos y
vecinos en ge-
neral para la
Ofrenda Flo-
ral a Ntra.
Sra. de los
Dolores. Y el
Domingo de
Ramos, a las
nueve y me-
dia de la no-
che, se cele-
braba en la
I g l e s i a
Pa r r o q u i a l
Santa María
de Ambrox la
II Exaltación
de la Saeta.

Luis Pedrosa Jiménez, Hermano Mayor de la
Cofradía del Sto. Sepulcro y Ntra. Sra. de la
Soledad, realizaba la Apertura del acto, que fue

Presenta-
do por
G a b r i e l
Luis Gar-
cía Calle-
jón, con la
participa-
ción de la
B a n d a
Municipal
de Música
de Dalías,
el «Niño
de las
Cuevas» y
María Jo-
sé Pérez.
Dalías vi-
vía la Se-
m a n a

Santa de 2004. Las cuadrillas de costaleros fi-
nalizaban sus ensayos y se procedía a la orna-
mentación de los tronos y limpieza y puesta a
punto de los enseres procesionales. El buen
tiempo de los primeros días parecía anunciar
la celebración de una gran Semana Santa. A
pesar de que desde los medios de comunica-
ción se pronosticaba el empeoramiento del
tiempo, a todos nos costaba creerlo: ¡Cuántas
veces no se han cumplido los pronósticos, so-
bre todo en nuestra comarca!

Sin embargo, esta vez se cumplieron. Las
imágenes de Ntro. Padre Jesús Nazareno y
Ntra. Sra. de los Dolores pudieron recorrer las
calles de Dalías; si bien no exentas de riesgo.
Peor suerte corrió la Cofradía del Santo Sepulcro
y Ntra. Sra. de la Soledad; ya que la niebla y la
lluvia impidieron la procesión de las imágenes ti-
tulares. Su Junta de Gobierno, junto a D. José
Sánchez, Párroco de Dalías, acordaba la suspen-
sión del desfile procesional y aprobaba, a su vez,
la celebración de un acto especial en el interior
de la iglesia parroquial de Dalías, con la partici-
pación de costaleros y costaleras, una escuadra
de legionarios y la Banda de Música de Dalías.
Acto presidido por el Párroco, Alcalde y Corpo-
ración Municipal, y hermanos mayores de her-
mandades de Dalías. Fue una verdadera lástima
no poder ver estas imágenes en la calle; pero...
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   Patrocina: Realización  y  Edición:

IES
«Ciudad de Dalías»

VI SEMANA CULTURAL
Taller de Fotografía y Vídeo: realización de imágenes relacionadas con el

Proyecto «Escuela: espacio de Paz».


