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FINALIZA EL CURSO 2001/2002
  Mientras tanto, ya se han iniciado las obras para la construcción del IES

Coincidiendo con la conclusión del presente cur-
so finaliza el desarrollo del taller de prensa
«Daliito, tu medio de expresión y comunicación
local» que ha publicado cuatro números del pe-
riódico escolar a lo largo del mismo; contando
con la ayuda de la Consejería de Educación y
Ciencia de la Junta de Andalucía. Este taller ha
sido impartido por voluntariado de la Asociación
Talia en las dependencias de la Sección de IES,
en la Casa de la Cultura, y han participado alrede-
dor de veinticinco alumnos y alumnas diferentes
en cada uno de los trimestres que constituyen el
curso escolar.

El término del presente curso está acompa-
ñado por el inicio de las obras para la construc-
ción del edificio destinado a instituto de Secun-
daria, cuya conclusión se prevé para dentro de
doce meses, si los plazos se cumplen, terminando
con la provisionalidad del centro educativo.

Después de un primer año de permanencia en el
CEIP «Luis Vives», éste ha sido el cuarto curso
impartido tanto en la Casa de la Cultura como en
un módulo del centro de Primaria.
Llega la hora de hacer memoria de todo un curso
escolar, balance de lo programado y lo realizado;
así como las propuestas de mejora para el próxi-
mo año. Esperamos la continuidad de este taller
de prensa y la publicación de nuevos números de
«Daliito».

¡ HASTA SIEMPRE !

Ya se veía venir cuando la entrevista en «Daliito» número
7.
Tras dieciséis años de permanencia en nuestra locali-
dad, primero en el CEIP Luis Vives, y después en la S.
IES Fuente Nueva, con la finalización del curso 2001/
2002, se produce el traslado de D. José Manuel
Escobedo Escobedo.En su nuevo destino, junto a Gra-
nada, comenzará una nueva etapa en su ya dilatada ca-
rrera docente, a pesar de su juventud.
Imposible resulta resumir su labor educativa desarro-
llada durante este tiempo en Dalías, y menos encontrar
la palabra apropiada en su marcha. ¡Nuestros mejores
deseos!

DAVID BISBAL,
EN CONCIERTO

El próximo 5 de Septiembre, jueves, como verda-
dero prólogo de las Fiestas en honor del Stmo.
Cristo de la Luz 2002, el almeriense David Bisbal
cantará sus canciones en Dalías. Estará acompa-
ñado por Chenoa. La actuación tendrá lugar en
nuestro Campo de Fútbol, y por veinte euros,
podremos deleitarnos en directo con las cancio-
nes de Bisbal: Corazón latino, Ave María,

Dígale,...Y estaremos muy pendientes de sus dúos
con Chenoa. David ya ha avisado de que puede
haber sorpresas en su gira en ese sentido. ¿Cuán-
do se ponen las entradas a la venta? No nos los
perderemos.



 TRISTE DESPEDIDA

Tras dieciséis años de enseñanza en Dalías, una vez finaliza-

do el curso 2001/2002, el profesor José Manuel Escobedo Escobedo

abandona el centro educativo de la Sección de IES y, a la vez,

nuestro pueblo.

Aunque lo conocíamos desde que estábamos en el colegio,

con tan sólo cinco añitos, fue al comenzar la Educación Secundaria

cuando nos dio clase por primera vez.

Un grato recuerdo de D. José Manuel lo constituye la cele-

bración de los carnavales; ya que se disfrazaba de divertidos perso-

najes, transmitiéndonos a todos y, sobre todo a los más pequeños,

el entusiasmo propio de las fechas. Diversión y satisfacción perso-

nal que lo movían, año tras año, a programar numerosas activida-

des extraescolares y complementarias de muy diversa índole,

dinamizando la vida sociocultural y educativa de los centros por los

que ha pasado en nuestro municipio.

Por otra parte, como profesor, son muchos los recuerdos

que conservamos de él. Al principio, sus clases nos parecían muy

duras, y todos temíamos su carácter; pero, con el tiempo, nos

dimos cuenta de que  todo era pura fachada. En realidad, tiene un

corazón enorme.

D. José Manuel es una persona que impone respeto; pero también

lo ofrece. Con sus clases aprendimos muchas cosas, bastantes com-

plicadas al principio; pero cuando nos acostumbramos, supimos

que el esfuerzo que estábamos haciendo nos serviría para el futu-

ro.

También mantuvimos pequeños enfrentamientos con él; pero

siempre se arreglaban, porque entre él y nosotros más que una

relación de profesor y alumnos, ha existido y existirá siempre una

relación de amigos.

José Manuel, ya sabes que aquí tienes tu pueblo y que todos

te recordaremos siempre como un gran profesor y una bellísima

persona.

El último número de este periódico escolar publicado a lo

largo del curso 2001/2002 se lo queremos dedicar a él; puesto que

desde su origen ha apoyado su edición, así como la de este Taller

de Prensa, que se despide hasta el próximo mes de Octubre.
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COMPONENTES DEL TALLER DE

PRENSA «DALIITO, TU MEDIO DE

EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN

LOCAL».

3
er  trimestre  2002

· Mª Dolores Castillo Pastor
· Laura Cruz Romera
· Paola Escobar Villegas
·Juan Antonio Espín Martín
· Mª Dolores Callejón Cara
· Mª Jesús García Fernández
· Jéssica Gómez Cortés
· Ana Gómez Santiago
· Ana Luisa Fuentes Martín
· Laura Peláez Pérez
· Encarni Maldonado
     Espinosa
· Nazareth Ruiz García
· Amalia Plaza Ruiz
· Julia Picón Martín
· Ismael Rubio Espinosa
· Cristina Villegas Gutiérrez
· José Antonio López Ortega
· Isaac Martín Villegas
· Juan Manuel Sánchez
      Sánchez
· Miguel Moral Callejón
· Antonio López Fuentes
· Salvador López Villegas
· Cristina Maldonado Garrido
· Mª Ángeles López Sánchez
· Ana Maldonado Valdivia
· Celia Acién Criado

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

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

opiniones de los colaboradores.

SECCIÓN IES FUENTE NUEVA
DALÍAS

C/ Del Casino, 18
Tlfno./Fax 950 49 47 63
www.averroes.cec.junta-
andalucia.es/~04700557

ASOCIACIÓN CULTURAL Y
JUVENIL TALIA

Plza. de la Constitución, 8
04750 DALÍAS (Almería)
www.inicia.es/de/actalia
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COMIENZAN LAS OBRAS PARA LA
CONSTRUCCIÓN DEL IES

En  Enero  de 2001, el  Gobierno Andaluz  acep-
taba los terrenos cedidos por el Ayuntamiento
daliense para construir el instituto de Secunaria,
y destinaba 276 millones de pesetas para ello

(1,658.793,4 euros), presupuesto que se ha visto
aumentado hasta 1,745.050 euros (más de 290
millones de pesetas).

El nuevo instituto estará dotado con ocho
unidades y una capacidad total de 240 puestos
escolares. La parcela en la que estará ubicado
tiene 2.657 metros cuadrados, y dispondrá en-
tre otras instalaciones, de aulas de Música e
Informática, Taller de Tecnología, laboratorio,
biblioteca, gimnasio y ocho aulas polivalentes.

El inicio de las obras ha causado enorme
satisfacción entre la comunidad educativa de
esta Sección de IES, pues todos sufrimos las
consecuencias de la situación actual: se impar-

ten clases tanto en la Casa de la Cultura como
en un módulo del CEIP «Luis Vives», con cuyo
alumnado coinciden algunas horas de Educación
Física, no pudiendo utilizar la pista
polideportiva. La necesidad de cambiar de edi-
ficio por parte del profesorado ha determinado
los horarios de los últimos cuatro años, perio-
do de provisionalidad vivido por el centro edu-
cativo y sus miembros. Singularidad que ha im-
pedido el uso del material disponible por falta
de espacio para su ubicación, puesta en marcha
de la Biblioteca escolar, celebración adecuada
de encuentros y reuniones de tutoría,...
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La empresa adjudicataria dispone de 12 meses para llevarlo a cabo

A lo largo de los meses de Mayo y Junio se han rea-
lizado trabajos de habilitación de los terrenos donde
se levantará el edificio del instituto de Secundaria.
Durante este tiempo,  palas excavadoras y camiones
han allanado el terreno, adaptándolo al proyecto
de la obra. Según declaraciones de la Alcaldesa,
Mª Elena Sánchez, a ‘La Voz de Almería’, la em-
presa encargada de acometer estas obras,
Maldonagonz S.L., dispone de un plazo de doce
meses para realizarlas; por lo que a finales del
próximo curso escolar 2002/2003 podría ser in-
augurado, y el curso siguiente iniciado en su edi-
ficio específico. Traslado que posibilitaría el uso
de la Casa de la Cultura para los fines para los que
se construyó.

Remontándonos  en  el  tiempo, ‘La Voz  de Almería’
publicaba una noticia en su edición del día 6 de Fe-
brero de 1998, en su página 27, titulada: «Diecisiete
ayuntamientos de la provincia ya se han acogido al
‘Programa 2000’ para construir  un instituto», entre
ellos se encontraba el de Dalías, y, entonces, Fran-
cisco Contreras era el Delegado de la Consejería de
Educación y Ciencia en Almería.
El lunes 18 de Junio de 2001 ambas administracio-
nes -local y autonómica- firmaban un convenio eje-
cutivo por el que el Consistorio de Dalías se com-
prometía a adelantar el dinero;  por lo que ha soli-
citado un préstamo con seis años de carencia. Por
su parte, la Junta de Andalucía deberá devolver el
presupuesto en cinco anualidades.

Proceso para la construcción del IES

Fachada de la Casa de la Cultura, sita del IES
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Cartas al director
Las persianas, siempre rotas en

 el centro de arriba
A principio de curso había algunas persianas rotas; pero
mientras ha transcurrido el curso, la mayoría de las mis-
mas se han roto por tirones, accidentes, ser defectuosas,
viejas,...El instituto se gastó un dinero importante en arre-
glar las persianas, y no habían pasado ni dos meses cuan-
do ya había algunas estropeadas. Además, en el centro
de abajo, por culpa de unos gamberros, también lo es-
tán por pedradas algunas, así como los cristales blinda-
dos de la entrada.
Dinero perdido que se podría haber empleado en ac-
tividades extraescolares, y no que por culpa de estos
«delincuentes juveniles» todos nos fastidiamos. En
otro tiempo, a lo largo de este curso 2001/02 desapa-
recían los borradores, ni quedó un radiador en
condiciones,...Da pena ver los servicios.¿Y si la Al-
caldesa se cansa de tantos daños y decide dedicar la
Casa de la Cultura para lo que se hizo? ¿Dónde dare-
mos clase? La Iglesia es el único lugar grande; pero
es para los santos, no para gamberros.

Un alumno de 2º
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La Cruz de Mayo

Un año más ha llegado esta maravillosa época, la pri-
mavera. Fecha en la que viene siendo tradición cele-
brar el «Día de la Cruz». Este año no podía ser de
otra manera y hemos querido continuar esta bonita
tradición en todo el pueblo. Todos los vecinos del
municipio de Dalías han aportado su «granito de are-
na» para ayudar a conseguir su elaboración; algunas
sencillas, pero todas han sido realizadas con mucho
esfuerzo y cariño. Como siempre, hemos podido vi-
sitar numerosas cruces, como la de la Tercera Edad,
Pub L’Askina, Pub Clips,...Pero, como habrán podi-
do ustedes comprobar, la Sección IES Fuente Nueva
no ha celebrado el Día de la Cruz de manera habitual.
Todos hemos podido comprobar que no ha habido
barra este año. Pues bien, uno de los principales mo-
tivos por el que no se ha hecho es el siguiente: el día
29 de Abril tuvo lugar una reunión para todos los
padres/madres del centro. Esta reunión sólo contó  con
la presencia de unos pocos padres. Entre los que asis-
tieron nadie tomó la determinación de montar la ba-
rra para la Cruz realizada en esta ocasión
reivindicativa de la paz mundial. Esperemos que para
el próximo año todos mostremos un poquito más de
interés; ya que el beneficio lo obtenemos todos. To-
dos sabemos que el dinero recaudado se utiliza para
disminuir el coste de los viajes de esudios. Espera-
mos contar con su colaboración el próximo año.

Una alumna de 2º A de ESO

El Instituto
La Alcaldesa de Dalías ¡se ha decidido ya!, porque ¡por
fin! han comenzado las máquinas a construir el nuevo
instituto; aunque estaba previsto hacerlo antes, hacia
principios de Enero de este año 2002. Esperemos que
esté terminado en un año y poco más; ya que queremos
probarlo la gente que estamos ahora en 2º de ESO. La
verdad es que al paso que va nos iremos a Bachillerato
y todavía no habrán terminado las obras.

Nosotros queremos un instituto, porque la Casa
de la Cultura es pequeña y eso de ir unos días arriba y
otros días abajo no nos gusta, y tampoco nos gusta estar
separados de los demás cursos.

Lo malo es que el instituto está demasiado lejos.
Nosotros queremos que nos pongan un autocar para ir al
instituto; pero parece que no nos lo van a poner con la
excusa de que va a haber aparcamiento de bicicletas o
de motos para los mayores. A nosotros nos hubiese gus-
tado que el centro estuviera más cerca de la plaza y no
que está en Celín.

Tres alumnas de 2º A
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Los focos de ‘La Garita’
En la Garita han tenido que poner los focos cubiertos,
porque los han roto ya muchas veces, cuando le ha dado
la gana a algunas personas que no tenían otra cosa me-
jor que hacer y no muestran respeto por nada. El elec-
tricista no daba abasto nada más que para ir hasta allí
para arreglarlos, para que luego esté bonita por la no-
che. Los que los han roto serán, por así llamarlos,
«gamberros» que se divierten haciendo eso. Por ello,
han tenido que construir y meter los focos en unas espe-
cies de paredes, y protegidos por una tela metálica como
de hierro, y... ¿Los romperán más? Esperemos y desea-
mos que no; por que si no, los monumentos y cosas anti-
guas y más bonitas de Dalías se van a echar a perder y
la gente que vaya a verlos no volverán más.
Hay que cuidarlos más, porque si no, no tienen ningún
interés para el pueblo daliense. ¡Y Dalías es la mejor!

Una alumna de 2º B

Colabora y participa en la edición de
tu periódico escolar «Daliito»

con tus opiniones, ideas,
sugerencias, informaciones,

críticas, comentarios,...
¡ Atrévete !
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VIDA DEL IES
  Con motivo de la celebra-
ción de la IV Semana Cultural

y alrededor de estos días
«atípicos», el Claustro de Profe-
sores junto al Consejo Escolar

del centro aprobó la realiza-
ción de dos viajes comple-
mentarios a dicha actividad: al
alumnado del Primer Ciclo se
le ofertó la posibilidad de vi-
sitar Sevilla y el Parque Temá-
tico «Isla Mágica»; mientras
que 3º y 4º viajaría a Valencia.
Fueron los alumnos y alumnas
de estos últimos cursos los
primeros en marchar: la sali-
da fue el martes 14 de Mayo.
Ese día visitaron en la Cate-
dral de Murcia la exposición
«Huellas», continuando segui-
damente el viaje a Valencia. Al
día siguiente visitaron el Mu-
seo de las Ciencias y el He-
misferio valenciano; disfru-
tando de la tarde libre. El jue-
ves 16, de regreso a Dalías, el
almuerzo tuvo lugar en la ca-
pital murciana.

Por otra parte, a primera
hora de la tarde del lunes 3 de
Junio, alumnado de Primer Ciclo
partía desde la Plaza de la Iglesia
hacia Sevilla con enormes ganas
de disfrutar una completa jorna-
da en el Parque «Isla Mágica», a
donde se desplazó toda la expe-
dición desde su hotel-residencia
el martes día 4.

Ni la fuerte lluvia que cayó de for-

ma intermitente a mediodía im-
pidió la total e incansable diver-
sión. Los maestros, previsores,
nos «habían preparado» con una
fuerte crema protectora para de-

fendernos de
las altas tem-
peraturas y del
sol sevillano.
Mejor fue así.
Todo el Par-
que se convir-
tió en una gi-
gantesca atrac-
ción acuática
para refrescar-
nos mejor; si
bien la mayo-
ría nos hi-

NUEVO  JEFENUEVO  JEFENUEVO  JEFENUEVO  JEFENUEVO  JEFE

DE  ESTUDIOSDE  ESTUDIOSDE  ESTUDIOSDE  ESTUDIOSDE  ESTUDIOS

Con motivo del cese de D. José
Manuel Escobedo Escobedo, por
traslado, como Jefe de Estudios
Delegado de esta Sección de IES,
la autoridad educativa competen-
te ha procedido al nombramiento
de D. Jesús Garzón Martos para
el desempeño de dicha función;
maestro con destino definitivo en
Dalías desde 1992. Su toma de po-
sesión se realizará el próximo día
1 de Julio, y en el Equipo Directi-
vo continuará D. José Antonio
Fernández Romero, como Secre-
tario Delegado. Hasta que este
centro educativo no se convierta
en IES (actualmente es Sección) no
existirá la figura de Director. En-
tonces, también habrá departa-
mentos.

cimos de los servicios de senci-
llos chubasqueros de plástico,
dirigidos -en principio- a  aque-
llas atracciones de agua. Allí es-
tuvimos todo el día. La mañana
siguiente la dedicamos a contem-
plar los monumentos más cono-
cidos de la capital andaluza (To-
rre del (Torre del Oro, Catedral,
Alcázares, Giralda,...) y a hacer
nuestras compras.
Después de almorzar, vuelta a
Dalías con parada de descanso
en Granada.

Junto a  la  Consejera de Educación y  Ciencia, Dña. Cándida Martínez,
en  una actividad anterior  (7-11-01)
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« SUEÑO EN DALÍAS »

La autora de este cuento, María del Valle Rubio, visitó nuestra localidad el pasado día 23 de
Abril a través del Circuito Literario Andaluz, gracias a un convenio del Centro Andaluz de las Letras
y el Ayuntamiento de Dalías, en el que colabora el Departamento de Lengua e Idiomas de la Sección
de IES daliense. La escritora, nacida en Chucena (Huelva) reside en Sevilla desde su juventud. Es
Diplomada en Ciencias de la Educación por la Universidad de Sevilla, profesora, pintora y escritora.
Mª del Valle Rubio ha publicado diversos libros de poesía, entre los que se encuentran «Residencia
de olvido» (Sevilla, 1982), «Clamor de travesía», «Derrota de una reflexión», «La hoguera infinita»,
y un largo etcétera. Igualmente, ha recibido numerosos premios, como «Rafael Alberti» (1990), «San
Juan de la Cruz» (1992), «Rosalía de Castro» (1996),...; figura en numerosas antologías y estudios,
estando traducidas algunas muestras de su obra a diversos idiomas.

Este cuento, dedicado a José Gabriel Lirola Martín y a los alumnos y alumnas del Instituto de
Dalías, ha sido ilustrado por Juan Salvador Fernández Prat. Tanto a Mª del Valle como a Juan, nuestro
mayor agradecimiento.

El final de curso siempre es incómodo para profesores y alumnos, porque la hora de la verdad
ha llegado. Es el momento de atar bien los cabos que quedaron sueltos, de sintetizar y de culminar
con éxito el esfuerzo realizado.

Alonso, lo sabía, al igual que sus compañeros de curso. Se dispuso a repasar sus últimas notas,
las últimas dudas. Su profesor de Lengua,  José Gabriel, le había alentado mucho y ayudado aún  más,
sobre las posibilidades que tenía de recuperar aquel parcial que se le había atravesado a causa de un
período de inestabilidad amorosa, que había padecido el bueno de Alonso a mitad de curso. Uno de
esos amores juveniles que nos hacen cisco cuando no somos correspondidos.

Comenzó a estudiar, a estudiar y  a pensar. Los pensamientos le llevaron lejos, y el libro le
sirvió de almohada para aquel sueño maravilloso: había aprobado el curso y sus padres lo festejaban
con él.

De pronto, escuchó el sonido del mar, muy cerca, pegado a su ventana. Se asomó, y pudo
comprobar el oleaje blanco, purísimo, sobre un extenso mar de plástico que el viento agitaba.  Dalías,
su pueblo, estaba rodeado por un paisaje plastificado, por un original Mediterráneo que avanzaba
hasta la misma  acera de su casa.

Alonso sintió cómo cantaban los pájaros, cómo los niños de Dalías salían todos del Instituto
“Fuente Nueva” para celebrar aquel recién nacido mar. Quiso gritar, respirar a pleno pulmón el aire
yodado que se propagaba como un incendio, mas la voz no le salía del cuerpo, y, el mar seguía
avanzando con un empuje ficticio. Es el progreso, decían las voces de un coro lejano. Es el mar que

se sueña, el mar que la tierra exige. Es nues-
tra tierra, dijo una voz de tenor, impo-
niéndose al coro. Y un fuego artificial,
como lluvia de flores, invadió el cielo de
Dalías. Era la fiesta de fin de curso.
Era el absurdo del sueño, y, también era,
la otra cara de una realidad existente.

       María del Valle Rubio
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Era la fiesta de fin de curso

Comenzó a estudiar, a estudiar y a pensar. El libro le sirvió de almohada para aquel sueño maravilloso

De pronto, escuchó el sonido del mar muy cerca ...el oleaje blanco,..., sobre un extenso mar de plástico

Era el absurdo del sueño y...la otra cara de una realidad
existente.
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SUEÑO EN DALÍAS
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PUBLICACIONES DE LA
ASOCIACIÓN TALIA

A lo largo del primer semes-
tre de este año 2002, los miembros
de la Asociación Cultural Talia han
aunado sus esfuerzos en pro de la
publicación de varios trabajos de
muy diversa índole, dedicados al
municipio de Dalías.

Por todos es conocida su
profunda preocupación por la es-
casez de material bibliográfico y
fuentes documentales existente
acerca de Dalías; por lo que,  so-
bre todo en el último lustro, sus es-
fuerzos y trabajos se centran en la
investigación, conservación y difu-
sión del patrimonio histórico, cultu-
ral y etnográfico de Dalías.

Como consecuencia de dicha
preocupación, el pasado verano del
año 2001, la Asociación Cultural
«Talia» iniciaba otro  programa de
voluntariado  cultural  denominado
 «Quinientos años de la Parroquia Santa María de Ambrox,
de Dalías», para conmemorar, precisamente, el V Cente-
nario de la creación parroquial, acaecida el 15 de Octu-
bre de 1501 y efectuada con autoridad apostólica y con-
sentimiento real por don Diego Hurtado de Mendoza, car-
denal de España y arzobispo de Sevilla.

Alrededor de la fecha aniversario, el colectivo
daliense presentaba el primer trabajo fruto de su investi-
gación: el tríptico titulado «500 años de historia (1501-
2001). Breve Guía Histórica de la Iglesia Parroquial de
Dalías». Su subtítulo hace referencia al principal ob-
jetivo que persigue esa publicación, que no es otro sino
facilitar la visita al templo parroquial daliense, guian-
do al visitante entre sus retablos e imágenes expuestas,
proporcionándole datos de interés y curiosidades. Se
ofrece al lector una breve historia de la Parroquia des-
de 1501 hasta la actualidad, haciendo mayor inciden-
cia en el incendio ocurrido en 1993, a la rehabilitación del
templo desde entonces y la restauración de la Imagen del
Sto. Cristo de la Luz.

Desde la publicación de este tríptico, el grupo de
voluntariado de Talia ha continuado su trabajo de investi-
gación, que ha sido recogido en un libro -actualmente, en
imprenta- de casi doscientas páginas y alrededor de ochen-
ta fotografías, planos, mapas, etc., que será presentado a
lo largo del XVIII Verano Cultural Talia. Programa de
voluntariado subvencionado por la Consejería de Cultura
de la Junta de Andalucía.

Previa a la presentación del citado libro, y fruto de
otro trabajo elaborado por este colectivo,  tendrá lugar la
de otra publicación también preparada por la

Asociación Talia en estos meses:
«Guía de Fiestas y Actos Cultura-
les de Dalías», que ha sido patroci-
nada por la Consejería de Turismo
y Deporte del Gobierno Andaluz.
El objetivo primordial de esta Guía
es dejar reseñadas las notas más
características de cada uno de los
actos lúdicos dalienses más signifi-
cativos que se desarrollan en el
municipio de Dalías con periodici-
dad anual, con especial incidencia
en las fiestas populares que desta-
can por sus raíces, tradición y par-
ticipación de los vecinos. Fiestas y
actos que quedan recogidos en la
página 5 de la Guía, a modo de
«Anuario». A lo largo de casi trein-
ta páginas se recorren las activida-
des tradicionales y festivas de cada

      mes: Cabalgata y Concierto de Re
     yes, Sanantones, Carnaval, Día de

Andalucía, Semana Santa, Cruz de Mayo, Día del P. Ru-
bio, Noche de San Juan, Verano Cultural,...Especial hin-
capié y mayor espacio se dedica a las Fiestas en honor
del Stmo. Cristo de la Luz, así como a las de S. Miguel,
de Celín, y a la gala que año tras año organiza Talia a
beneficio de UNICEF con la participación voluntaria y
altruista de gran número de artistas locales y comarcales.
La presentación de esta Guía coincidirá con el XIX ani-
versario de Talia, en la 2ª quincena de Julio.

Por otra parte, a lo largo del curso universitario esta
asociación elabora cada mes el Boletín Informativo

Talia, enviado gratuitamente a los estudiantes que de-
sean recibirlo en su residencia durante el curso, siempre y
cuando le hagan llegar a cualquier miembro del colectivo
sus datos domiciliarios. Boletín que se publica mes a mes
desde Octubre de 1987.
Y no nos olvidamos de la publicación de «Daliito».

«Celebración del Día de la Constitución»

«El templo en el V Centenario de la parroquia»
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NOTICIAS  LOCALES
 CAMPEONES. Enhorabuena al equipo daliense de
fútbol-sala en categoría alevín masculino, que se ha

proclamado campeón de los XI Juegos Deportivos Pro-
vinciales de su edad. El equipo infantil masculino quedó
subcampeón, que tampoco está mal. Los participantes en
estos XI Juegos Deportivos Provinciales en los distintos
deportes y categorías vivieron un gran día de fiesta el vier-
nes 7 de Junio, por la mañana en el Parque Acuático de
Vera, y por la tarde tuvo lugar la entrega de trofeos. Mu-
chos ánimos a todos-todas para participar el próximo cur-
so.

 INAUGURACIÓN DE LA TERRAZA DEL CA-
SINO. Coincidiendo con la llegada del verano y

el inicio de la campaña estival, pocos minutos des-
pués de las diez de la noche del viernes 21 de Julio, el
Presidente de la Sociedad Casino Dalías apretaba el
botón que ponía en funcionamiento la fuente-cascada
del estanque situado al pie del nuevo escenario de la
Terraza del Casino, que significaba la inauguración de
las obras que se han venido realizando en ese lugar
desde el pasado mes de Febrero. A este acto acudie-
ron cientos de socios y sus acompañantes, que prácti-
camente llenaron la Terraza y disfrutaron del aperiti-
vo-invitación. El sábado 15 de Junio tuvo lugar el ya
tradicional «Baile de Gala de Primavera» con las ac-
tuaciones de las orquestas «Clasics» y «Sintonía». La
imagen superior muestra los últimos «toques» propor-
cionados a la Terraza días anteriores a la inaugura-
ción.

  20-J. Por sectores, desigual incidencia
t u v o en el municipio daliense la convocatoria de
huelga general realizada por los sindicatos para ese
día. Tanto la Plaza del Mercado como algunos esta-
blecimientos, sobre todo, de regalos, mantuvieron ce-
rradas sus puertas, en apoyo a esa convocatoria; otros
presentaron una actitud titubeante, abriendo en algunos
casos; otros, como la mayoría de bares, sí abrieron sus
puertas, ofreciendo un fenomenal ambiente a lo largo
de toda la jornada. Al instituto asistió a calse en torno
a la decena de alumnos/as; mientras que el profesora-
do, en general, se mantuvo en su puesto.

 DEPURADORA. A lo largo del mes de Mayo,
en la prensa provincial, el Ayuntamiento se ha

mostrado muy satisfecho con la puesta en marcha de la
depuradora, al tiempo que invitaba a los vecinos a en-
gancharse gratuitamente al alcantarillado. Por si acaso
aún no la has visto, incluimos una imagen de la misma;
esperando que para un próximo número podamos visi-
tarla y conocer su funcionamiento.

VERANO CULTURAL. Con la llegada del estío y
las vacaciones, tanto el Ayuntamiento de Dalías como

algunos colectivos, amplían sus programaciones cultura-
les intentando hacernos estos calurosos meses más lleva-
deros. El Consistorio ya ha anunciado la llegada del
«Ecobus», cine (4 y 11 de Julio), un pasacalles el día 12, y
un espectáculo de calle el 26 de dicho mes. La Sección
Juvenil Talia volverá a desarrollar talleres (atento a la
cartelería), y la Asociación Cultural presentará la Guía de
Fiestas (hacia el 12 ó el 19de Julio), convocatoria de los
premios Talia de Poesía y Fotografía, Música en los Ba-
rrios, «Con ciertos monumentos», «Calentando motores»,
o la XVIII edición del Festival Internacional de Música y
Danzas Populares «Unidos por el Folklore», entre otras
actividades.

PEREGRINACIÓN AL SEPULCRO DEL PADRE
RUBIO. La Venerable Hermandad Sacramental del

Padre Rubio, daliense s.j. beatificado en 1985 y de inmi-
nente Canonización, ha preparado para los días 4, 5, 6 y
7 de Julio la anual peregrinación a su sepulcro, en Madrid.
El día 4, en la Casa Profesa de la Compañía de Jesús, y
concretamente en la Capilla del Stmo. y del P. Rubio, se
celebrará una Santa Misa. A continuación, tendrá lugar
una ofrenda floral ante el Sepulcro y el rezo de una Ora-
ción dirigida por el P. Juan J. Rodríguez. Los días 5 y 6 la
expedición, constituida por 80 personas, visitará Burgos
y Valladolid. Y el día 7, los peregrinos asistirán a la misa
dominical en la Catedral de la Almudena y serán recibidos
por el Cardenal Arzobispo de Madrid.
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NOTICIAS LOCALES
Enero - Junio 2002

ENERO
· Cabalgata y Concierto de Reyes.
· La página oficial de Talia en internet lle-

ga a 1.000 visitas (desde finales de Septiembre’01.
http://inicia.es/de/actalia)

· Viernes, día 18: Presentación del cuader-
no «Población y poblamiento de Dalías a mediados
del siglo XVIII» de Pedro Ponce Molina, editado por
el Ayuntamiento de Dalías.

· Sábado, 19: Celebración de los Sanan-
tones, con amplia participación vecinal. Por ello, ape-
nas se sintió un ligero terremoto que sí se hizo notar en
la comarca.

FEBRERO
· Presentación oficial de la página web de

la Hermandad del Padre Rubio: www.padrerubio.net
· Aprobación provisional de las Normas

Subsidiarias de Planeamiento municipal.
· Del 9 al 16: Carnaval 2002.
· Inicio de las obras de remodelación de la

Terraza del Casino.
· 28 Febrero: Día de Andalucía. Entrega

de la Medalla Corporativa a los 47 concejales que han
pasado por el Consistorio daliense desde 1983.

MARZO
· Publicación del número 7 del periódico es-

colar «Daliito» dedicado al Día de Andalucía.
· Día 1: Polémicas elecciones en el Sindi-

cato de Riegos.
· Día 8: Traslado y plantación de dos pal-

meras de la Terraza del Casino delante de la fachada
principal de la Plaza del Mercado.

· Día 12: Feliciana Gallegos, nueva con-
cejal de IU, entra a formar parte del Gobierno munici-
pal, incorporándose al Área de Urbanismo.

· Día 20: Circuito Literario Andaluz: Lec-
tura del poeta cordobés Rafael Antúnez.

· Semana Santa: estreno del nuevo trono
de Ntro.P. Jesús Nazareno y de la nueva toca de Ntra.
Sra. de la Soledad. La lluvia impidió el normal desa-
rrollo de la Procesión de Viernes Santo. Además, se
celebraron numerosos actos: VIII Pregón de Viernes
Santo, VIII Exaltación a la Soledad, Ofrenda floral a
la Virgen de los Dolores,...

· Puesta en marcha de la depuradora.

ABRIL

MAYO
· Día 3: Festividad de la Cruz.
· Día 5: Celebración del Día del P. Rubio:

Procesión por las calles de Dalías; realizándose la
Oración por su Canonización ante su Oratorio.

· Día 7: De 9 a 11 de la mañana, cierre
mayoritario de comercios y otros establecimientos pú-
blicos, cuyos propietarios se concentraron en la Plaza
del Ayuntamiento para protestar por la permisividad
municipal en la venta ambulante, que les causa impor-
tantes perjuicios según la denuncia de ACODA.

· Iniciadas las obras para la construcción
del IES, con un presupuesto de 1,745.050 euros y un
plazo de ejecución de doce meses.

· El equipo de fútbol sala en categoría
alevín masculino de Dalías, campeón provincial en su
edad. El de categoría infantil quedó segundo.

JUNIO
· Día 15: Baile de Gala de Primavera en el

Casino con las orquestas «Clasics» y «Sintonía».
· Día 20: Huelga general con distinta par-

ticipación según sectores.
· Día 21: Inauguración de la Terraza del

Casino de Dalías, tras sus obras de remodelación.
· Día 23: Noche de S. Juan en el Arroyo.

· Día 2:  Derribo de la antigua cada situa-
da delante de la fachada del Casino para la construc-
ción de un nuevo edificio dedicado a pisos y locales
comerciales.

Visita del Provincial de la Compañía de
Jesús en Andalucía a Dalías.

· Día 23: Día del Libro en el IES. Circuito
Literario Andaluz: Lectura de Mª del Valle Rubio.

· Día 25: Inesperada suspensión de la su-
basta de la Cooperativa Luz Dalías.

· Día 27: Finaliza el plazo de presentación
de candidaturas a Hermano Mayor de la Hermandad
del Santo Cristo de la Luz sin que se presentara ningu-
na.

· Día 29: La Sección IES inicia su IV Se-
mana Cultural. Hasta el viernes 3 de Mayo.
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SATISFACCIÓN DE LA PEÑA BLUES ULTRAS
POR LA PERMANENCIA DEL «POLI» EN 2ª

Cuando los miembros de la Peña «Blues Ultras» de Dalías íbamos camino de El Ejido teníamos una gran
sensación de cara a la última jornada de liga en 2ª División; pues, íbamos muy confiados en las posibilidades del
«Poli», pero con miedo y siempre respetando al Rácing de Santander, que ya era equipo de 1ª.

Al empezar el partido, los nervios se iban haciendo cada vez más grandes: el «Poli» dominaba el partido;
pero fallaba ocasiones claras de gol.

Al descanso nos fuimos con empate a cero; pero continuábamos confiando en las posibilidades de nuestro
equipo. Lo malo es que el Murcia ganaba, y así hacian lo mismo el Levante y el Nástic, este equipo en su casa; por
lo que el Polideportivo Ejido estaba en 2ª B.

Nosotros seguimos apoyando y animando al «Poli» en toda la segunda parte; pero...se nos metió un escalo-
frío al pensar que el equipo no conseguía el gol deseado.

Cuando nos sentíamos equipo de 2ª B, el delantero argentino Gabriel «Tanque» Bordi centró desde la
banda, recogió la pelota Trzeciak que lanzó a puerta. El balón fue despejado por Ceballos; pero lo recogió Ángel
González Becerra, que, con una tijereta espectacular, metió la pelota en la portería. ¡GOOOOOLLLLL!
Sentí una sensación muy grande e inexpresable, empecé a llorar como un niño; al igual que mucha gente que
estaba a mi alrededor. ¡El «Poli» se mantenía! ¡Estaba salvado!

¡¡¡ MUCHO  «POLI» !!! Un saludo a mis compañeros de los «Blues Ultras» que siempre han estado ahí; así
como al Equipo de Redacción del periódico escolar «Daliito» por su interés y seguimiento realizado a esta Peña
y por invitarme a escribir estas líneas.

Antonio J. Peláez Pérez
        de la Peña «Blues Ultras»

LA RECETA DE LA IV SEMANA
CULTURAL

«Ancas de rana a la bañezana»
Ingredientes para 4 personas

1 kilo de ancas de rana                      50 gramos de unto                     1 Tomate
1 cucharada (de las de café) de pimentón                       1 cucharada de harina   Aceite
Sal                              1 hoja de laurel                          3 ramas de perejil
3 dientes de ajo                                                             Agua                      Tiras de pimiento morrón

Preparación
1.- Lavamos las ancas de rana y las sazonamos. En una cazue-
la, con medio litro de agua, ponemos a cocer el tomate, el unto
y el laurel hasta que el tomate esté blando.
2.- Machacamos en un mortero el perejil y los dientes de ajo.
Añadimos el pimentón y la harina. Lo mezclamos bien y se lo
añadimos al agua en la que hemos cocido el unto y el tomate.
3.- Ponemos las ancas de rana en una cazuela de barro y verte-
mos por encima el contenido de la otra cazuela. Añadimos un
chorrito de aceite de oliva y las dejamos cocer hasta que la
carne de las ancas esté tierna.
4.- Pueden añadirse al final unas tiras de pimiento morrón.

                                                                                                                    «Receta elaborada por el Taller de Cocina»
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   Patrocina: Realización  y  Edición:

SECCIÓN IES
FUENTE NUEVA

DALÍAS
 Consejería de Educación y Ciencia Asociación Cultural y Juvenil Talia
               Junta de Andalucía


