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DALÍAS CELEBRA
EL DÍA DE S. JOSÉ
MARIA RUBIO
Los actos dieron comienzo el viernes 30 de Abril
con un triduo en su honor, para finalizar el sábado
22 de Mayo con la clausura de la Puerta Santa y del
Año Jubilar. A lo largo del triduo se bendijeron
las nuevas medallas de los hermanos miembros de
la Hermandad del Santo Padre Rubio, así como su
nuevo trono.
El martes día 4 de Mayo, Dalías celebraba el Día
del Padre Rubio y conmemoraba el primer aniversario de su Canonización, convirtiendo la jornada
en un homenaje popular a este Hijo Predilecto de
Dalías, declarado Daliense Universal:
engalanamiento de balcones y colocación de carteles con la imagen de San José María Rubio, repique de campanas y disparo de cohetes a
mediodía; ofrenda floral de colectivos, hermandades e instituciones dalienses por la
tarde; Misa Jubilar, y proyección-estreno del
documental «El Padre Rubio, la vida de un
Santo».
Finalmente, el sábado 22 de Mayo, la iglesia
parroquial de Dalías y los lugares en que
vivió S. José Mª Rubio, vivieron una jornada histórica al clausurarse oficialmente la
Puerta Santa, acto que marcaba el final del
Año Jubilar decretado por el Papa Juan Pablo II con motivo de la canonización del
daliense. Previamente, tuvo lugar una misa
concelebrada,presidida por el Obispo de
Almería, y una procesión extraordinaria con
la imagen del Santo Padre Rubio.

FIESTA FIN DE
CURSO A BENEFICIO DE «AYUDA
EN ACCIÓN»

Tras el éxito cosechado por la fiesta celebrada en Junio
del año pasado para dar por finalizado el curso a partir
de las actuaciones y representaciones del alumnado del
IES, dedicada a la recaudación de fondos para la citada
ONG, un año más esta comunidad educativa le vuelve a
dedicar su fiesta fin de curso. En esta ocasión, la cita
solidaria tendrá lugar el día 25 de Junio a partir de las
9.30 de la noche; pero, en la Terraza del Casino con el
objetivo de facilitar la entrada de mayor número de público. La fiesta está organizada por el profesor de Educación Física del IES, Álvaro Ortega, con la colaboración de su Claustro de Profesores y PAS, así como de las
AMPA’s «Dalyatce» y «Balcón de la Alpujarra».
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...Y CUATRO
Al plantearnos en la Asociación Cultural Talia la continuidad del
proyecto de voluntariado «Daliíto, Diario de Dalías» dirigido a favorecer la participación del alumnado del IES daliense en la elaboración de su periódico escolar, nos propusimos impulsar la edición de
estas páginas persiguiendo su incremento tanto de números como
de ejemplares, a fin de hacer gala del mencionado título, encabezamiento del proyecto. Objetivo que nos fijábamos al elaborar un
nuevo proyecto y solicitarle la oportuna ayuda a la Consejería de
Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía a finales del Curso
2002/2003, y que retomábamos al comenzar este Curso que ya
concluye.
Finalidad que ha sido estimulada desde el IES «Ciudad de Dalías»:
desde la Dirección del Centro y su Claustro de Profesores, porque
siempre nos han prestado su colaboración y animado en la preparación de un nuevo número; ayuda que también ha procedido tanto
de la AMPA «Balcón de la Alpujarra» como del personal no docente
del IES. ¡Menuda tarea la de Elvira y Manolo en la distribución del
«Daliíto» por los establecimientos públicos de Dalías! Sin duda
alguna, también se debe a ellos que en cada número haya aumentado la tirada de ejemplares hasta llegar en este caso ¡a setecientos! No obstante, nuestra satisfacción y animosidad es mayor por
la incansable participación y trabajo del alumnado que ha hecho
posible la redacción de estos CUATRO números del periódico escolar «Daliíto» a lo largo del Curso 2003/2004, y que pensamos será
al menos igual en años venideros.
Nuestro deseo de aumentar la cantidad de números se debía al
primer objetivo apuntado en el proyecto de voluntariado: convertir
al «Daliíto» en un verdadero vehículo de comunicación e información en el término municipal daliense. No nos importaba reducir su
número de páginas en beneficio de su frecuencia de edición; pero
es que, al final, volvemos a nuestras dieciséis páginas.
Desde Diciembre de 2003 hemos celebrado el 25 Aniversario
de la Constitución Española, renovado el Consejo Escolar del IES,
acompañado a los equipos infantil y juvenil del Dalías C.F., conmemorado el Día Escolar de la No Violencia y la Paz, celebrado la VI
Semana Cultural del IES, o seguido la construcción de su edificio.
En el pasado número nos manifestábamos por la Paz, en contra del
terrorismo. Gritábamos: «No más terrorismo. Por favor», proclamando nuestro compromiso por la Paz. Subtítulo del Proyecto «Escuela: Espacio de Paz» desarrollado desde el pasado curso en este
centro educativo, y al que hemos dedicado numerosas páginas de
los cuatro números ya publicados.
En fin, deseamos que todos hayan disfrutado con la lectura de
nuestras páginas como nosotros lo hemos hecho al elaborarlas.
Y...también esperamos poder editar el próximo curso CINCO números; el primero, al inicio de Octubre para mostrar nuestro nuevo
IES. Hasta entonces. ¡ Feliz Verano y Felices Vacaciones !
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DALÍAS RINDE HOMENAJE A SU HIJO
PREDILECTO SAN JOSÉ Mª RUBIO
El 22 de Mayo se clausuró el Año Jubilar
El 12 de Febrero de 2003, la Penitenciaria Apostólica concedía a la Diócesis la Gracia Jubilar, con motivo de
la Canonización del Beato —entonces— José María Rubio Peralta. Un mes más tarde, el Obispo de Almería,
Adolfo González Montes, firmaba el Decreto nº 7 de ese mismo año, regulando la dispensación de dicha Gracia
Jubilar. Dalías, entonces, comenzaba a celebrar los actos preparados con motivo de la elevación a los altares del
Padre Rubio; así como la preparación para viajar a Madrid para presenciar la ceremonia de su Canonización que iba
a oficiar el Papa Juan Pablo II.
El sábado 24 de Mayo de 2003, por vez primera en la historia de la Parroquia de Dalías (cumplía su 501
aniversario) se procedía a la Apertura de la Puerta Santa y del Año Jubilar. Desde entonces miles de personas han
peregrinado hasta nuestro templo parroquial para conseguir la indulgencia plenaria.Logro recordado a través del
certificado expedido conjuntamente por la Parroquia de Santa Mª de Ambrox y la Venerable Hermandad Sacramental
del Padre Rubio. Estas peregrinaciones se han llevado a cabo bien a modo particular, bien a través de grupos
organizados desde parroquias, arciprestazgos, hermandades y cofradías, y otros colectivos cristianos. En un primer
momento, las visitas se producían —mayoritariamente— el cuarto domingo de cada mes, denominado “Día del
Peregrino”; cuando se oficiaba una Misa especial y se podía venerar la Reliquia de S. José Mª Rubio en el Altar
Mayor de nuestra iglesia, donde se hallaba expuesta hasta el mismo inicio de la misa de la tarde. Pero, al intensificarse las llegadas de grupos cristianos, también se han debido incrementar las celebraciones jubilares. Aumento que ha
sido posible —generalmente— al venir acompañados estos grupos por su presbítero.
Y así ha transcurrido todo el Año Jubilar hasta que el pasado mes de Mayo nuestro municipio celebraba con
alegría y emoción el primer aniversario de la Canonización de S. José Mª Rubio Peralta, Daliense Universal; así
como su Fiesta Litúrgica. Se aproximaba
el día 4 de Mayo.
A finales de Abril se iniciaba un triduo en
honor del Santo Padre Rubio, en cuyo
transcurso nuestro párroco, José Sánchez,
procedió a la bendición de las nuevas medallas de los hermanos (30 de Abril) y del
nuevo trono para portar la Imagen del Santo daliense acompañada por su Reliquia (1
de Mayo). El último día del triduo se convirtió en el Acto Jubilar Vocacional, presidido por el Rector del Seminario, Juan Antonio Moya Sánchez, que estuvo acompañado por los miembros del Seminario Mayor S. Indalecio.
La Procesión de Alabanza a S. José Mª Rubio por las calles de su pueblo se tuvo que
aplazar a causa de la lluvia, que, un nuevo
día importante para Dalías, volvía a caer
sobre nuestro municipio. Entonces se decidió volver a intentarlo el sábado 22 de
Mayo, cuando el Obispo de Almería nos
visitara para clausurar la Puerta Santa y el
Año Jubilar. Pero antes, los dalienses celebramos el Día del Padre Rubio. Fue el 4 de Mayo. A mediodía, hubo un repique solemne de campanas y disparo
de cohetes. Vecinas y vecinos engalanaron sus balcones y colocado una imagen de S. José Mª Rubio. Por la tarde
tenía lugar una ofrenda floral por parte de colectivos, hermandades e instituciones, una Misa Jubilar concelebrada
por el párroco José Sánchez acompañado por los sacerdotes hijo de este pueblo Manuel Cuadrado y Víctor
Montoya; para finalizar la jornada festiva con la proyección-estreno del documental “El Padre Rubio, la vida de
un Santo”, que la productora almeriense Sinergia ha montado en los últimos 18 meses.
Finalmente, como se ha indicado, el sábado 22 de Mayo se procedía a la clausura de la Puerta Santa y del
Año Jubilar; teniendo lugar también la Procesión de Alabanza a S. José Mª Rubio.
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INFORMACIÓN JUVENIL
ACTIVIDADES
DE LA CONCEJALÍA DE
JUVENTUD Y DEPORTES
VERANO 2004

LA FIESTA FIN DE CURSO
DEL IES «CIUDAD DE
DALÍAS» RECAUDA FONDOS
PARA «AYUDA EN ACCIÓN»

* Inicio de la Liga Verano de Fútbol 7.
* Presentación y distribución de la revista «Dalías Se Divierte» (Junio)
* I Gala del Deporte «Dalías 2004» (Junio)
* II Campamento Infantil de Verano.
(Julio)
* Puesta en marcha del Centro de Ocio
y Tiempo Libre «Dalías Se Divierte».
(Julio)
* Viaje a un parque acuático o a un parque temático, para los participantes en
las escuelas deportivas municipales este
año en el Municipio de Dalías.
* Gran cantidad de competiciones y actividades sorpresa para los más jóvenes
(fútbol, baloncesto, escalada, ajedrez,
tenis, trial, motocros, etc.) a lo largo de
todas las vacaciones de verano.

Dado el éxito alcanzado el pasado año con la
celebración de una fiesta fin de curso a beneficio de esa organización, una vez concluido el
periodo lectivo del curso 2003/2004, el IES
«Ciudad de Dalías» vuelve a programar este
acto, contando en esta ocasión con la ayuda y
participación de la AMPA «Dalyatce». Esta fiesta benéfica se basa en la puesta en escena de
las representaciones teatrales y coreografías
musicales preparadas voluntaria y desinteresadamente por el alumnado del IES, por una
parte, y por otra, en los talleres de bailes y guitarra de la mencionada AMPA desarrollados a
lo largo del curso. Por el IES participan dos gru-

Dado que este calendario fue facilitado amablemente por el Concejal de Juventud y Deportes, Jorge Gutiérrez, a este Equipo de Redacción a finales de Mayo, puede ser que se
produzca alguna modificación; por lo que te
sugerimos que para cualquier información más
detallada te dirijas al Ayuntamiento de Dalías.

pos de 1º de ESO (teatro mudo), uno de 2º (teatro), tres formaciones de cada clase de 3º (teatro y cabaret), y dos grupos de 4º curso (baile).
Una vez más, a fin de propagar entre el alumnado
y todo el pueblo en general el conocimiento de la
ONG «Ayuda en Acción», sus fines y medios
que utiliza para llevar a cabo su labor humanitaria, el centro educativo se ha puesto en contacto con la organización. Y así, ha viajado hasta
Dalías la responsable de su área de Educación
en Andalucía, Sonia Campos.
Esta fiesta benéfica fin de curso se celebra el
viernes 25 de Junio a partir de las 9.30 de la
noche, en la Terraza del Casino de Dalías, y se
halla enmarcada en el Proyecto «Escuela: Espacio de Paz» titulado «El Compromiso de la ESO
en Dalías», desarrollado en el IES desde el 2002
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UN AÑO DE ALCALDE
En este mes de Junio se ha cumplido el primer aniversario de mandato de Jerónimo Robles Aguado
como Alcalde de Dalías y, en consecuencia, un año
de gobierno del Partido Popular daliense. En el
“Daliíto” nª 12 de hace justo un año entrevistábamos
a nuestro joven Alcalde. Nos contaba sus primeras
impresiones, prioridades, tanto para el municipio como
para la juventud, sus preocupaciones, inquietudes,
aficiones,... Por eso, transcurrido este tiempo, le hemos solicitado una entrevista para que nos haga balance y hable de lo que le queda por hacer.
Pregunta: ¿Está satisfecho por la cesión al Ayun-

tamiento de Dalías de la titularidad de la antigua Carretera de Berja?
Respuesta: Pues la verdad es que sí, ten en cuenta
que la antigua Carretera de Berja, hoy Avenida de
la Alpujarra, es fundamental para este Equipo de
Gobierno. Desde que nos pusimos al trabajo, hace
justamente un año, se empezaron las negociaciones tanto con Almería como con Sevilla, con la
Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía. Había un expediente dormido desde hace
muchos años y se explicó el problema que tenía el
municipio para poder desarrollarse; ya que esa avenida supone el pulmón de desarrollo de Dalías.
Tenemos que decir que tanto el Delegado del Gobierno de Andalucía Juan Callejón como el actual
Delegado de Obras Públicas, Luis Caparrós, y su
predecesor, Francisco Espinosa, han puesto el interés necesario para que fuese una realidad y entre
el trabajo de ambas instituciones se ha conseguido algo que para Dalías es ya histórico: la titularidad de la Avenida de la Alpujarra. Así, que estoy
muy satisfecho.
P.: ¿Por qué es importante para Dalías?
Resp.: Para este Equipo de Gobierno como ya os
he dicho va a ser el pulmón de desarrollo. Es ilógico hacer un boulevard en una carretera que no
es de titularidad municipal, cuando realmente es
una calle más dentro del pueblo, y es muy importante porque va a permitir que Dalías crezca con
el consiguiente aumento de la población, se va a
dotar al municipio de servicios que hoy carece,
zonas de paseo, recreo,...
P.: ¿Y cuándo se va a comenzar a construir en
toda esa zona que se está urbanizando?
Resp.: Todavía no os puedo hablar de eso con
seguridad. A mí me gusta decir las cosas cuando
son realidad; porque si no se venden ilusiones de
humo, y a mí no me veréis mucho en los medios
diciendo vamos a hacer, vamos a hacer. Os puedo adelantar que el boulevard está dividido en tres
tramos. De ellos, uno ya tiene terminado el proyecto, y cuyo comienzo de ejecución de obra está
muy próximo; de hecho ya se está buscando empresa a través de la Diputación. Otro, desde la
entrada de Celín hasta el Arroyo, en el que está
dentro el instituto, que se están adjudicando las
obras. Se han presentado 16 empresas y pronto
pueden empezar las obras. Lo que pasa es que es

tamos en la tesitura de si se empiezan las obras antes o después de las Fiestas. Yo soy partidario de iniciarlas cuando se
pueda, que si hay de desorden, pues se procurará que interfiera
lo menos posible. Hay que ver en qué ámbito se puede producir ese desorden, imaginaos que se tenga levantada la carretera
por el tema de pluviales, saneamientos,... pues la verdad es que
puede resultar importante la molestia.
Queda un tercer tramo. Ya habéis visto que se están
retranqueando los laterales por el Campo de Fútbol, su desarrollo va en colaboración con las unidades de ejecución que
hay previstas en el Planeamiento del Ayuntamiento y que hay
muchas que están comenzando y otras que se van a iniciar
pronto. Nos va a quedar otro tramo de más difícil solución;
pero que estamos en contacto con la Junta de Andalucía y con
la Diputación para firmar un convenio con el Ayuntamiento
de Dalías
para dar
solución al
puente,
que es lo
que más
nos preocupa, y nos
faltaría justamente
desde el
puente hasta la entrada
de
Celín.Vamos a exigir que los plazos de las obras se cumplan;
porque lo que ha pasado en Dalías en los últimos años ha sido
muy grave y no se puede volver a permitir. Hay obras que
están casi terminadas, parecen que ya terminan; pero son eternas.
P.: Y ya que hemos comenzado con las obras, ¿cuándo se
termina el IES?
Resp.: Os puedo asegurar que está terminado. Estuve el miércoles pasado y le falta un poco de carpintería e iluminación,...va
a estar listo para este mes. ¿Qué quiere el Ayuntamiento? Pues
quiere muchas cosas que quizás no se puedan llevar a cabo
este principio de curso. El instituto empieza y vosotros os vais
a allí, seguramente. El único problema que existe actualmente
es la urbanización y eso es un problema muy complicado de
explicar porque viene de atrás, desde la anterior Corporación.
El instituto es precioso. Bajo mi punto de vista sólo tiene un
defecto: no tiene prevista su ampliación. Ese defecto es importante, porque tiene ocho unidades nada más y con 8 unidades y
conforme al posible crecimiento de Dalías en los próximos
años, ojalá tengamos la grata sorpresa de que dentro de cinco o
seis se haya quedado pequeño. El otro día, precisamente, también estuve allí analizando por dónde se podría ampliar y resulta complicado. Esos son problemas en los que habrá que
pensar en un futuro; pero lo cierto es que es un gran instituto,
precioso, muy bien dotado. Actualmente estoy luchando porque tengáis taquillas.Hemos pedido presupuestos; pero valen
mucho. No obstante, si no es en este curso, intentaremos que
sea con el presupuesto del año que viene. En cuanto a otras
reivindicaciones de los estudiantes, aparcamiento para bicicletas o motos, para ello no hay problema... Se instalará lo que
haga falta.
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P.: En líneas generales, ¿cómo ha transcurrido este tiem-

po tanto para Dalías como para usted?
Resp.: Creo que se ha trabajado mucho en beneficio de
Dalías; aunque desde mi punto de vista siempre hay que
decir que aunque se haya trabajado mucho se puede hacer mejor, para uno mismo motivarse y proponerse trabajar más y mejor. Se han iniciado infinidad de actuaciones en Dalías. Por ejemplo, antes había en el sector servicios atendiendo al ciudadano en la calle dos personas y
ahora hay seis, y no han parado en todo el año de hacer
cosas, arreglar calles, poner farolas,...te hablo de cosas
pequeñitas. A nivel personal ha sido una experiencia muy
grata, me ha gustado muchísimo. Uno tiene la ilusión de
que va a trabajar por su pueblo; pero no te puedes hacer
una idea hasta que no estás dentro.La verdad es que me
gusta, me ha sorprendido y disfruto con lo que hago: me
gusta hablar con la gente joven, conversar con la gente
mayor, preguntarle...está el Ayuntamiento que parece la
clínica con tanta gente, y además te sientes útil. No se
puede pedir más, y el resumen es que me siento muy a
gusto, satisfecho; lo principal es que tengo un equipo
humano, que gracias a ellos hemos podido realizar cuanto se ha hecho, porque el Ayuntamiento no es sólo el
Alcalde, ni tampoco sólo los concejales; sino que hay
otras personas cercanas al Partido Popular trabajando
voluntariamente, sin cobrar nada.
Pregunta: ¿Cuáles han sido los principales logros alcanzados durante este primer año de gobierno?
Respuesta: Mira, esa pregunta es muy difícil de contestar;
porque si te pones a analizar fríamente cuál ha sido más
importante...no sabría decirte cuál. Además la que puede ser para mí (por ejemplo, erradicar un corral del casco urbano de Dalías) para un vecino puede que no lo sea
o para otro sí, para unos alumbrar la Avenida de las
Alpujarras, para otros, la aprobación de las normas subsidiarias, para otro la cesión de la
carretera,... En fin, para mí, una de
las más importante puede ser precisamente esa titularidad, así como la
aprobación de aquellas normas; pero
lo más importante está por venir; ya
que este año ha sido un tiempo no
sólo de hacer cosas, sino que ha sido
un año de preparación de trabajo,
muy duro, de trabajo que la gente
quizás no ve, pero está ahí. Como,
por ejemplo, el proyecto de la piscina, que ya está terminado, o el proyecto del boulevard, o de tuberías
de agua potable que va a empezar, hay muchísimas cosas.
Pregunta: ¿Se arrepiente de haber tomado alguna decisión?
Respuesta: En realidad hasta ahora no, hasta ahora no.
Creo que se ha podido modificar a tiempo algunas cosas
que no habían salido como yo pensaba, y no ha costado
ningún trabajo. Equivocarse es de humanos. No me arrepiento de ninguna decisión que he tomado, algunas decisiones impopulares, eso sí; pero no me ha quedado
más remedio, como la subida de impuestos. Pero de eso
no me puedo arrepentir; la necesidad era importante y
no nos ha quedado más remedio. He venido a trabajar, a
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aportar mi esfuerzo, mis ideas.
Pregunta: ¿Se ha planteado el Ayuntamiento medidas
que puedan reducir el absentismo escolar?
Respuesta: La verdad es que eso es una cosa muy, muy
complicada que ya he estado hablando con vuestro director y que nos lo hemos planteado. Tened en cuenta
que la Junta de Andalucía no ha dado las competencias
para ese tema; pero no proporciona medios. Es complicado; porque si los mismos padres saben que su hijo o
hija no va al colegio y lo saben porque sé que el instituto lo notifica, si ellos no responden y no dan solución,
la verdad es que actuar el Ayuntamiento como padre es
muy complicado, lo es cuando un padre no quiere actuar como tal... Lo que se está haciendo ahora mismo es
que al recibir las cartas de absentismo, se traslada a las
casas, se citan a los padres, se habla con ellos. Es muy
complicado; pero habrá que actuar, ya que nos encontramos en una etapa educativa obligatoria y por tanto el
chico o la chica debe asistir a clase; aún no tiene edad
para trabajar, cuando la tenga pues...
Pregunta: ¿Le hubiera gustado emprender alguna iniciativa que no haya podido hacer? ¿Por qué no ha podido?
Respuesta: Sólo una hasta la fecha: la piscina. Hubiese
querido tenerla para este verano; era otro reto bastante
fuerte y no dependía sólo del Ayuntamiento; también
de otras administraciones, y luego aparte están los solares. Había que llegar a acuerdos con sus propietarios y
ha tardado un poquito más de la cuenta; pero por suerte si no se ha podido inaugurar en Junio de este año, si
Dios quiere y tocaremos madera porque los políticos
no podemos decir cuándo se terminan las cosas, es lo
que he aprendido a lo largo de este año, pues esperemos
poderla inaugurar el que viene.
Pregunta: ¿Qué objetivos tiene su Equipo de
Gobierno tanto para
este segundo año de
mandato como para el
resto de legislatura?
Respuesta: Los objetivos que tenemos son la
piscina municipal, primer tramo del boulevard, accesos a Celín,
y trabajar para el futuro pabellón de deportes, que buena falta nos
hace, y como podeis
ver, aparte de eso, mejorar cada una de las calles de Dalías,
embellecer nuestro municipio, ahora mismo se va a proceder a su señalización. También vamos a reformar la
Plaza del Mercado, la vamos a pintar a fin de mejorar su
aspecto, tétrico y pobre, en el centro de Dalías cuando
de por sí es precioso y emblemático. Así como cualquier cosa que vaya surgiendo que no puedes prever.
Planes para el futuro, pues uno muy bonito e importante: el PGOU, ya muy avanzado y que va a ser muy importante para el futuro de Dalías.
Y continuamos hablando mucho más tiempo, del
riego por goteo, del asfaltado de caminos de la vega, del
Dalías C.F., de las próximas Fiestas, de «Boicot», de la
página web dedicada a Dalías,...No quedaba más espacio.
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ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES
VISITA A CAZORLA
Complejo Turístico Puente de
las Herrerías
Todo empezó el 27 de Abril a las ocho de la mañana, al coger el
autobús en la parada de la carretera. Llegamos a nuestro destino,
aproximadamente, a las dos y media de la tarde. Lo primero que
hicimos al llegar fue dejar las cosas en las tiendas, para dirigirnos a
continuación a almorzar al comedor.
Una vez repuestas las fuerzas nos fuimos a hacer piragüismo, tiro
con arco y equitación. ¡Hasta los «profes» lo probaron!
Cenamos y después pudimos disfrutar de la «discoteca» en el comedor, tras su oportuna habilitación.
La mañana de la segunda jornada (día 28) hicimos senderismo por
toda la zona existente alrededor del camping; por donde vimos de
todo: cascadas, ríos, bosque, animales...Y por la tarde, como llovió, practicamos esgrima. Y por la noche... a la «discoteca».
A la mañana siguiente (día 29), volvimos a practicar senderismo;
pero por otras rutas. Por la tarde, las actividades fueron: escalada y puente tibetano. ¡Fue lo mejor! Y la última noche, pues otra
vez a la discoteca, y como ya al día siguiente volvíamos, pues
nos concedieron mayor libertad.
El día 30 de Abril, el último día, por la mañana, fuimos a ver
miradores, desde donde contemplamos paisajes y animales. Después visitamos un museo, y allí nos despedimos de los amigos y
amigas que habíamos hecho esos días. Volvimos al campamento, comimos y...vuelta a Dalías. En este viaje participamos alrededor de 35 alumnos y alumnas de 3º y 4º cursos del IES «Ciudad de Dalías» acompañados por tres de nuestros profesores.

VIAJE A ABRUCENA
Aula «Paredes»
Entre los días 19 y 21 de Mayo, les tocó el turno a los alumnos y
alumnas de 1º y 2º de ESO de nuestro IES. Ellos y ellas se
quedaron en la provincia de Almería, y concretamente dentro
del término municipal de Abrucena: en el Aula de la naturaleza
«Paredes». Está situada en la provincia de Almería, en Sierra Nevada.
Se trata de un recinto que se encuentra dividido en dos módulos: en el primero se halla el salón, talleres y oficinas. En el segundo, el comedor, los servicios, la cocina y las habitaciones.
En estos días hemos realizado numerosas y variadas actividades
y talleres:
-Realización de pan y galletas.
- Taller de aromas y reciclaje.
- Salidas al bosque por la noche y relato de historias de miedo.
- Recorrido de plantas aromáticas.
- Juegos diversos.
Por las mañanas, todos en pie; aunque a algunos les costaba
más que a otros. Luego, el desayuno; todos estábamos con
unas caras... que no veas. A continuación, participábamos en
algún taller o actividad. Y a la hora de la comida... no faltaba
nadie, todos estaban reventados.
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ENTREVISTAMOS A...
D. José Sánchez González,
Desde Octubre de 1996, D. José Sánchez González, presbítero, es el Párroco de Dalías, de la Parroquia Santa
María de Ambrox, que desde finales del año 2003 -así
como la totalidad de dalienses- ha vivido casi año y medio que se puede considerar histórico debido a la Canonización del daliense jesuita José María Rubio Peralta y
a la celebración de un Año Jubilar. El pasado 22 de
Mayo finalizaba este periodo de gracia y volvía la «normalidad» a nuestra Parroquia; por lo que aprovechamos para dirigirnos a D. José, que de manera complaciente nos atendió y respondió a cuantas preguntas le
formulamos.
Pregunta: ¿Qué

opina de la Canonización de San José
María Rubio Peralta?
Respuesta:En mi opinión S. José María Rubio fue una
persona normal que vivió en nuestro pueblo como cualquier niño, que como cualquier persona ha pasado por
todas sus calles; supongo que como cualquier persona
pasaría por la fuente Peralta y jugaría y salpicaría agua al
que venía detrás. En fin, era un niño como los demás;
era un niño que contaba muchas anécdotas...
Ha supuesto un gran honor para el pueblo de Dalías,
porque es el primer santo de la provincia canonizado.
Esto no conlleva que no haya más santos; porque haber
hay muchos, pero no que haya sido canonizado, y al ser
el primero es un honor. Al mismo tiempo, tiene que ser
una gran responsabilidad para los dalienses; ya que tenemos un ejemplo a seguir, que no todas las familias imitan. Como final a este Año Jubilar hemos leído una carta que escribió a su hermano Serafín. Lo que le decía es
un legado, es como un testamento que tenemos que leer
todos los hijos de Dalías .
Pregunta: ¿Qué siente como sacerdote al hallarse en el

entorno en que vivió San José María Rubio?
Respuesta: Bueno, como cualquier feligrés debe ser una
gran responsabilidad tenerlo como modelo; es mi responsabilidad intentar imitar aquellas virtudes que él tenía, y la fuerza y la energía que reunió para llegar a la
santidad. Y tengo que esforzarme para predicar la palabra de Dios todos los domingos y asistir a enfermos no.
No hay enfermo que no visite y que en todas las casas
que hay un enfermo, un anciano o una persona sola, allí
ha ido la Reliquia del Padre Rubio y se la he llevado a
besar. Para mí supone un estímulo en parte para lo que
debe ser mi misión como sacerdote y atender el confesionario, eucaristía. Que mi misión aquí ha llegado a lo
más alto de la santidad.
¿Qué tal se ha desarrollado el Año
Jubilar?¿Ha sido cansado?
Respuesta: Bueno, tened en cuenta que en este año han
sido muchos los grupos que nos han visitado; bien como
grupo ya organizado de parroquias, colegios, hermandades,... a todos los he recibido haciendo un recorrido desde la Puerta Santa procesionalmente a la Capilla del Padre Rubio, hemos besado la Reliquia, la hemos llevado
al altar con toda solemnidad. Y cuando no ha venido
Pregunta:

ningún párroco, yo he celebrado la eucaristía. No ha sido
cansado, por la satisfacción que supone acoger a cuantos
peregrinos han llegado hasta nuestra Parroquia y facilitarles el logro de la indulgencia plenaria, la gracia jubilar.Y
todo el mundo nos felicita por todos los actos.
Pregunta: Ya finaliza el Año Jubilar, y ahora ¿qué?
Respuesta: Me habéis hecho una pregunta que me hice

cuando vino la televisión y después de venir de Madrid.
Los frutos del Año Jubilar no los podemos nosotros
cuantificar ni siquiera se puede cuantificar el número de
personas venidas. Lo que sería una pena es que este Año
Jubilar hubiera pasado en balde.
Pregunta: Desde su llegada al final de 1996 ha trabaja-

do incansable en la total restauración de la iglesia de
Dalías; también ha arreglado el salón parroquial.¿Le
gustaría realizar alguna mejora aún en la iglesia?
Respuesta: Todavía le faltan cosas a la iglesia; no está
acabada del todo; pero podemos presentarla a cualquiera, y todo el que viene se hace mieles conforme está. Sí,
hemos hecho una gran obra en la iglesia; yo me encontré
una gran obra hecha, yo la he ornamentado. Que faltan
cosas sí; dentro de la iglesia haría falta tener una idea
concreta de lo que queremos hacer en la pared principal,
el retablo del Cristo. Yo ya tengo una idea clara de lo
que yo sí haría; pero esa idea hay que compartirla con la
Hermandad del Cristo y con el resto del pueblo. Entonces, primeramente, a ver si pudiésemos abordar ya la construcción del retablo. Aunque yo también tengo una ilusión: ya sabéis que a la fachada de nuestra iglesia se le
pusieron tres campanas nuevas que no había, y cuando
hace cien años se hizo la iglesia, pues se hicieron seis
huecos para tantas campanas. Se pusieron tres.
Por otra parte, también habéis visto como en el centro
de esa fachada hay una hornacina, que al hacer la iglesia
la hicieron para poner allí una imagen ¿no? Mi idea era
poner esa imagen y ya está puesta. ¿Qué más falta en la
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fachada? Pues mi ilusión sería hacer las dos torres que le
faltan a la iglesia. Vosotros vais a cualquier pueblo y veis
que su iglesia tiene torres...¿y por qué la de Dalías no?
Pues porque se hizo en una época mala económicamente en España y, por supuesto, también aquí en Dalías.
Entonces, como colofón de mi estancia aquí mi ilusión
sería terminarla como vuestros antepasados pensaron.
Tengo ya el boceto con las dos torres que tengo en la
mente, que son las que yo creo que aquí pegarían. Unas
torres especiales. Ahí están los dibujos; pero eso vale
dinero y...yo ya soy viejo; pero creo que con la ayuda del
pueblo —como ha sido con todo lo que he podido hacer—, al igual que ha ocurrido donde quiera que he estado. He hecho muchas obras, muchas iglesias, yo sólo
he hecho administrar, lo mejor que he podido, como
hasta ahora puedo decir después de 44 años de cura (los
voy a hacer ahora en Junio). Y, como vosotros sois jóvenes, ojalá pudieseis ver las dos torres en vuestra flamante
iglesia como no hay ninguna en la provincia de Almería.
¿Qué le parece que los niños ‘olviden’ la
iglesia tras la Primera Comunión, al igual que les sucede a sus padres?
Respuesta: Pues es una consecuencia de que los padres
—la inmensa mayoría— , también se olvidan de la iglesia y entonces los niños... Decimos que los primeros educadores de la fe son los padres, ¿no?, y educar significa
acompañar, como yo les digo a los padres que vienen a
los cursos de bautismo o de comunión. Si no hay un
acompañamiento de los padres, pues, excepcionalmente,
ocurre que los niños se olvidan de la iglesia. También
ocurre actualmente que la Primera Comunión ha quedado, es una pena, como un acto social; es decir, no se
puede hacer la Comunión para...; sino porque yo necesito. La vida cristiana es como un organismo que nace,
tiene que desarrollarse, dar fruto, como una planta, y así
como no se abandona un organismo cuando nace, sino
que aquellos que tienen la obligación de velar, pues se
gastan, se desgastan para que ese organismo humano,
ese niño, pueda crecer,... pues de la misma manera, si los
padres no se preocupan de esa vida que han traído al
mundo, al mismo tiempo que se preocupan de cuidar
humana, cultural y físicamente a sus hijos, pues también
hay otra vida que es la vida cristiana y si los padres no se
preocupan ...mala cosa. Hay algún grupo que queda después en post-comunión y otros que se preparan para
Confirmación.
Pregunta:

Pregunta: ¿Cree que van pocos feligreses a la iglesia?
Respuesta: Dalías está dentro de una sociedad y no es ni

mejor ni peor que los pueblos que circundan a este pueblo tan fenomenal que es Dalías. Mira, la práctica religiosa de Dalías está siendo más o menos como el porcentaje que se da en los pueblos de alrededor; aquí yo le
calculo que alrededor del 9% de los cristianos asiste a
misa. ¿Que es poco? Pues sí, es poco.
Pregunta: ¿Considera

adecuada la celebración de procesiones y otros actos dentro de la iglesia cuando llueve?
Respuesta: Me parece fenómeno. Si por razones de lluvia no podemos salir a la calle; pues me parece estupendo que se dé una vuelta en su interior y mejor cuando
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las iglesias son grandes y así lo permiten, están para eso.
Precisamente, hace poco tuvimos que hacerlo y salió una
procesión devotísima. Es una solución muy buena cuando no se pueda hacer por la calle que, si se puede hacer
dentro, pues fenomenal. Ya digo que en algunas ocasiones se han desarrollado procesiones muy devotas.
Pregunta: ¿Qué le pasa a la Iglesia de Celín? ¿Qué ac-

tuaciones se están realizando para su restauración?
Respuesta: La iglesia de Celín es tan antigua como la que
se hundió aquí. Ha tenido muchos contratiempos, y ante
la imposibilidad económica de restaurarla totalmente,
pues hemos echado parches. Yo mismo cuando vine aquí
me encontré el camarín de S. Miguel que me parecía un
parral, así como todo lo que había para subir al campanario. También había muchas tejas rotas, conseguí unas
400 ó 500 tejas y las repusimos. Entonces vi que no era
la solución definitiva; puesto que hay algunas maderas
—precisamente en la iglesia de Celín sobre la bóveda
hay unas celchas de madera— que están rotas, por lo
que aquella restauración no es barata. Yo hice lo que
pude, y los curas que han venido con anterioridad, también. Pero ha llegado un momento en que es peligroso.
Quería que viniesen unos técnicos e hicieran un estudio
exhaustivo de cómo estaba la bóveda, las maderas que
sostienen el tejado, y a ver qué se podía hacer. Al entrar
allí un técnico, vio cómo estaba, e inmediatamente su
análisis aconsejaba la clausura total de la iglesia. Y estamos esperando que se haga un proyecto definitivo, que
se cuantifique; es decir, su presupuesto correspondiente,
y una vez que sepamos lo que vamos a hacer y lo que
cuesta, pues entonces, posiblemente se nombre una comisión en Celín y solicitaremos ayuda a organismos de
distintos ámbitos para este fin: Junta de Andalucía, Ayuntamiento, Diputación, Obispado, feligreses sobre todo
de Celín, también ya me han preguntado muchos, muchos de Dalías cómo pueden contribuir. A todos les he
contestado que ya lo haremos público. Yo calculo que
una vez que tengamos el proyecto nos vamos a lanzar, y
como ya no van a ser parches, creo que el presupuesto va
a rondar los 120.000 euros (20 millones de ptas.) En definitiva, la iglesia de Celín está enferma, está vieja; pero
esta vejez no es para la muerte, sino que debemos hacer
que resucite con una restauración total que yo creo que
podremos hacer. Es una cosa más que yo me propongo
realizar además de lo que os contaba antes para Dalías.
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NO SOMOS MAGOS, NI TENEMOS UNA VARITA MÁGICA
Hoy, como cada día, he tenido que enfrentarme a la
difícil tarea de ofrecer respuestas a unos padres que no
sabían qué hacer con su hijo/a. Esta demanda, que se
repite una y otra vez con el mismo patrón, empieza a ser
preocupante y demasiado habitual. Soy Orientador de
un Instituto, y como tal debería tener alguna solución
para ayudar a estos padres a reconducir los problemas
que tienen con sus hijos (no quieren estudiar, no muestran ningún respeto por unas normas mínimas, están hechos unos “vagos”, se niegan a colaborar en nada…)
En general, los padres acuden a mí con la firme convicción de que han hecho todo lo que estaba en sus manos y con la visión de que no hay nada más que puedan
hacer. Creen que todo está ya perdido, y en muchos casos buscan más el consuelo que soluciones. Entonces yo
me pregunto, ¿para qué desean hablar conmigo, si piensan que sus hijos no tienen remedio y no confían en su
propia capacidad para educarlos como ellos quisieran?
Durante las entrevistas escucho atentamente sus quejas y problemas: “ya no puedo más, mi trabajo no me deja estar
pendiente de sus estudios, no me hace caso, queremos lo mejor
para ellos pero no sabemos cómo hacerlo, nadie nos ha enseñado a
ser padres…” Todo suele marchar bien durante la entrevista hasta que pronuncio la palabra prohibida: “coherencia”. A partir de ese instante aparecen los fantasmas. Todo aquello que deseaban que hicieran sus hijos
es justamente lo que no están dispuestos a poner en práctica por sí mismos, es decir, no enfadarse
desproporcionadamente simplemente porque en ese
momento están cansados, no proyectar en las relaciones
con sus hijos un mal día en el trabajo, poner unas normas de convivencia razonables y hacer que se respeten,
predicar con el ejemplo y no quedarse sólo en palabras…,
en definitiva, darle una dosis mayor de coherencia a sus
propias actuaciones.
Conviene recordar en este punto que los padres son
adultos significativos para los hijos. La cultura del esfuerzo, la responsabilidad, el diálogo o la autoexigencia
tienen su origen en el contexto familiar. Aprenden de
nosotros los valores que les transmitimos, positivos y
también negativos.
Por eso, si les damos todo lo que piden sin exigirles
nada a cambio, si no les enseñamos a comportarse
civilizadamente y a responsabilizarse de sus acciones desde muy pequeños, si no nos comunicamos con ellos de
una forma adecuada, si no les mostramos nuestro cariño
pero también nuestra firmeza…, ¿qué valores creemos
que estarán aprendiendo?
La solución a este problema no es fácil, aunque yo
siempre defiendo la misma idea: la mejor forma (y quizás la única) de ver los cambios deseados en sus hijos es
comenzando por cambiar sus propias formas de relacionarse con ellos. Además, es de vital importancia cuidar
nuestro papel como modelos de referencia, convirtiéndonos en una fuente inagotable de valores positivos en
los que puedan verse reflejados.
Muchos días, al finalizar mi jornada laboral siento un
gran desasosiego, pues tengo la inevitable sensación de
que mis orientaciones caerán “en saco roto”. Es cierto que

algunos padres se sienten más aliviados después de la
entrevista, ¡Han derivado sus problemas hacia otra persona que sí sabe cómo resolverlos! En estos casos, mi
tarea como “acaparador de frustraciones” se ha desarrollado
a pleno rendimiento.
Sin embargo, yo no me siento en absoluto satisfecho.
Ahora que se han desahogado y que tienen más claro
cómo enfocar el problema, yo me pregunto ¿están realmente dispuestos a cambiar en algo la relación que mantienen con sus hijos para enseñarles a ser mejores personas? Lamentablemente, la estadística diaria me dice que
no.
Esos mismos padres vuelven a buscar una y otra vez
“soluciones imposibles” para evitar por todos los medios enfrentarse al esfuerzo que supone el cambio de
actitudes necesario por su parte. Acuden a otros psicólogos, orientadores, amigos, tutores…, pero en definitiva lo que continúan demandando es lo mismo: “eduquen
ustedes a mi hijo/a que yo no tengo tiempo ni sé cómo hacerlo;
dígame qué tengo que hacer para educarlos sin esfuerzo y sin tener
que renunciar a cosas que me gusta hacer; cómo podemos enseñarles esos valores que queremos sin practicarlos nosotros mismos ni
ser coherentes con ellos…”
A pesar de lo dicho, afortunadamente, todo este proceso no siempre ocurre de la misma manera. Hay ocasiones en que los padres muestran sus deseos de cambio y
están dispuestos a mejorar la calidad de la educación
que ofrecen a sus hijos. Ese convencimiento espontáneo
constituye el primer paso de un largo recorrido que no
ha hecho más que comenzar. Ya se han cansado de buscar “soluciones ajenas” a ellos mismos, se han dado cuenta
de que hay muchos aspectos en los que podrían intervenir positivamente.
En sus caras se refleja la ilusión por comenzar de
nuevo. Se sienten a gusto con el compromiso y la responsabilidad en cuanto a la tarea de educar. Han llegado
a ese punto en el que están dispuestos a sacrificarse haciendo otras cosas diferentes que trabajar un sinfín de
horas para poder ofrecerles a sus hijos todo aquello cuanto desean. Se ha producido un cambio muy significativo
en su forma de pensar. No sienten culpabilidad por haberse equivocado con
anterioridad, simplemente quieren continuar
adelante de la mejor manera posible.
Les preocupa menos
el pasado y mucho más
el futuro de sus hijos.
Han madurado como
padres. Ya no están perdidos.
¡El mago ha tocado en sus
cabezas con la varita mágica!
Germán Sanz García
Orientador del IES
«Ciudad de Dalías»
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ELECCIONES EUROPEAS 2004
MUNICIPIO DE DALÍAS
Censo: 2.912

Votantes: 1.451; 49,83%

Votos en blanco: 11; 0,76%

Abstención: 1.461; 50,17%

Votos nulos: 3; 0,21%

PARTIDO SOCIALISTA OBRE-

PARTIDO POPULAR

RO ESPAÑOL (PSOE)

(PP)

IZQUIERDA

733*

PARTIDO ANDALUCISTA

UNIDA-L.V.-

C.ANDALUCÍA (IULV-CA)

(PA)

51

ÑOL (PADE)

6

CENTRO DEMOCRÁTICO Y

JONS (FE-JONS)

SOCIAL (CDS)

1

FAMILIA Y VIDA

(PFyV)

1994

1

PASOC

1999

2004
28,16%

Votantes

2º Avance

56,03% 60,89%

39,35%

71,02% 75,86%

49,83%

ASÍ VOTÓ LA PROVINCIA
DE ALMERÍA
Elecciones al Parlamento Europeo
1999
Votos/Porcentaje

2004
Votos/Porcentaje

PSOE 117.677; 45,4% 84.482; 48,22%
109.948; 42,4% 80.397; 45,9%

IULV-CA 15.061; 5,81% 4.193;

2,39%

PA

1,58%

9.005; 3,48%

2.764;

PARTIDO DE ACCIÓN SOCIALISTA (PASOC)

1994

36,71% 39,18%

* Número de votos extraoficiales. Dado el error producido en un acta a favor del POSI, aquí lo hemos «corregido» de forma oficiosa.

2
1

COMPARATIVO ELECCIONES EUROPEAS
(1994-1999-2004):

1er Avance

PP

2

FALANGE ESPAÑOLA DE LAS

SEGUIMIENTO DE PORCENTAJES DEL MUNICIPIO
DE DALÍAS A LO LARGO DE LA JORNADA
ELECTORAL (Y COMPARATIVA 1994-1999-2004):

20 h.

14

PARTIDO DEMÓCRATA ESPA-

P. CANNABIS

FyV

625

1999

2004

1.985; 71,02% 2.209;75,86%

1.451;49,83%

PSOE

805; 41,07% 1.002;45,77%

733; 50,51%

PP

732; 37,35% 744; 33,99%

625; 43,16%

IULV-CA

348; 17,76%

352;16,08%

51; 3,52%

27; 1,38%

27; 1,23%

14; 0,97%

PA

EXTRAÑAS ELECCIONES
De los resultados reflejados en esta página, lo más destacado resulta el extraño porcentaje de participación de los
dalienses: menos del 50% del total del censo. Estamos
acostumbrados a ver cómo nuestros vecinos y vecinas
participan mayoritariamente elecciones tras elecciones, alcanzando porcentajes próximos al 80%. Por eso mismo,
creemos que la participación del 13-J no volverá a repetirse en próximos comicios; sino que todo retornará a sus
cauces y nuestro municipio continuará siendo modelo democrático para los de alrededor.
Y esa «extraña» participación ha venido acompañada por
un grave error cometido en el acta de una mesa electoral
de las cinco establecidas en Dalías. Parece ser que los votos obtenidos por el PSOE en una mesa fueron anotados
al Partido Obrero Socialista Internacionalista (POSI); siendo firmada por tdos sus componentes (incluidos los
intervetores de los distintos partidos políticos). De ahí
que los resultados aquí ofrecidos sean OFICIOSOS. Los
OFICIALES los puedes ver en: www.elecciones.mir.es
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EL PRESENTE DEL COLEGIO «LUIS VIVES»
EXIGE EL ESFUERZO DE TODOS
por Francisco Lirola Martín, miembro del Consejo Escolar del CEIP Luis Vives y de la Asociación Cultural «Talia»

Un año ha pasado ya desde que en
el «Daliíto» número 12 dejara impresas mis impresiones tras un breve periodo como miembro del Consejo Escolar del CEIP Luis Vives,
y en buena lid, que parece que fue
hace apenas unas semanas de aquello; aunque también es cierto que el
tiempo, primero hay que pasarlo
para luego recordarlo en un breve
suspiro.
Durante estos doce meses parecen consolidadadas las actividades del Plan de Apertura de Centros, realizando un importante servicio a las familias que han precisado el «Aula matinal», como era
uno de los objetivos marcados para
el presente año. Y en otro orden,
durante el curso, también se han desarrollado las actividades y actos
académicos bajo una entente cordial, que con el esfuerzo de todos
los sectores, especialmente profesores y madres/padres, han permitido desarrollar la vida del colegio
teniendo en el centro de nuestro punto de mira la enseñanza y formación
de los niños y niñas de nuestro municipio, pues son quienes desde el
presente actual, van a conformar el
futuro del pueblo.
Tal vez los inicios del curso
no ofrecían buen presagio, en cuanto que disminuía el profesorado del
centro, con la implantación de una
clase mixta, siendo precisas numerosas gestiones desde la dirección
y representantes de padres para que
al menos se incorporara la educadora al ciclo de Infantil.
Esas gestiones iniciales, con
la comprensión de la Delegación
Provincial, también permitieron
cambiar la ubicación del comedor
hasta otras dependencias más dignas, con fácil acceso para todos los
alumnos y mejores condiciones de
trabajo para sus responsables, continuando la gestión del mismo por
la AMPA «Dalayatce» y el esfuerzo de sus representantes, siendo un
servicio muy apreciado por las familias de los más de 70 niños/as

que acceden diariamente al mismo.
Bajo esa convivencia, desde el
Consejo Escolar se han aprobado
el Plan de Centro, con sucesivas modificaciones para ampliar sus objetivos y contenidos, así como los
proyectos curriculares, que se han
ido completando con el esfuerzo del
profesorado. Durante el curso, la
iniciativa de los padres/madres, llevó a efectuar numerosas sugerencias
al Centro y al Ayuntamiento,

rechazarlo, en base a la experiencia.
Esta continua convivencia está permitiendo encontrar la confianza entre todos, sin que ello pueda significar la renuncia, por ninguno de
los sectores, al derecho a pedir el
cumplimiento de cuantas obligaciones nos acarrea a cada uno de nosotros la enseñanza y educación de
los alumnos del colegio.

Sin duda,
en general, se
ha completado
el plan de estudios de cada
uno de los ciclos, alternando la actividad
académica con
una gran programación de
actividades,
para envidia de
otros centros.
Mientras que
desde el colegio, se han
ofertado cursos de Informática, Insucediéndose los encuentros y las
glés y Dibujo, con un gran nivel y
entrevistas entre los sectores más
amplia participación, no menor
implicados en la enseñanza y eduaceptación han tenido los talleres
cación de los pequeños dalienses.
de Teatro y Bailes organizados por
El
respeto
a
la
mayoría no la AMPA, o las
Entre estas
es sólo un compromiso, actividades de
iniciativas se ha
Música y Dedesarrollado en las sino que tiene que ser una
porte preparadas
realidad ineludible.
últimas semanas
desde el Ayuntauna recogida de firmas a favor de
miento.
solicitar a la Delegación Provincial
Y en ese marco, sigue la anla implantación para el próximo
dadura
del colegio ubicado en un
curso y por un año de prueba la joredificio
vetusto, que ha quedado
nada continuada en horario de madesamparado
por el paso del tiemñana, teniendo en cuenta distintos
factores como los desplazamientos po, al que los dalienses tenemos
diarios de los niños/as, o la unifi- cariño por formar parte de nuestra
cación de horarios de todos los cen- infancia; pero al que urge una amtros del municipio. Se han enviado plia remodelación, que lo ponga,
a Delegación 252 firmas a favor y como en su día estuvo, en la van64 en contra de dicha iniciativa, en- guardia de la educación infantil, y
tendiendo, pues, que su estableci- permita incorporarnos a los nuevos
miento es el deseo de la mayoría, y programas educativos, como el de
como tal es respetado por todos, pu- centros TIC, «cultura de la paz» o
diendo en mayo próximo optar de el «Proyecto Aldea»..., aunando,
forma definitiva por ese modelo, o para ello el esfuerzo de tod@s.
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ENCUESTA PARA LOS MAYORES

Desde que iniciamos la elaboración de nuestro periódico escolar, nos agrada conocer la opinión de los dalienses
con respecto a los temas de actualidad; si bien no nos
resulta posible realizar siempre esta sección por muy diversos motivos: falta de espacio, ausencia de entrevistadores «lanzados», ideas, etc. Esta vez abordamos cuestiones de suma actualidad (como el matrimonio de homosexuales o lesbianas, o la reciente ampliación de la
unión Europea), junto a temas de siempre (el respeto por
nuestros mayores o el botellón).
Las preguntas que configuran esta encuesta han
sido realizadas a 36 vecinas y a 24 vecinos de Dalías, con
edad superior a 30 años. No obstante, a partir de los
datos recogidos por nuestros encuestadores se desprende que el 60% de los encuestados tiene una edad comprendida entre los 30 y 50 años. La encuesta fue realizada entre la última semana de Abril y la primera quincena
de Mayo pasados.
Las preguntas formuladas, así como las posibles
respuestas a elegir por las personas encuestadas han sido
las siguientes:
1.- ¿Cree usted que los jóvenes han perdido el respeto a
los mayores?
a)Sí
b)No
c) No mucho
d)Como siempre

3.- (a)33 (b)5

(c)22

2.- ¿Qué le parece que los jóvenes realicen un botellón?
a)Mal
b)No hay otra cosa c)Bien d)Muy Bien
3.- ¿Qué le parece el matrimonio de homosexuales y
lesbianas? a) De mujeres.
b) De hombres.
1)Bien.
2)Regular. 3)Mal
4.- ¿Qué piensa sobre la guerra de Irak?
a)mal b)mal, no se deberían haber mandado las tropas
españolas.
c)bien
d)bien, pero no se deberían
haber enviado las tropas españolas
5.- ¿Cree que los jóvenes empiezan a beber y a fumar antes
que en sus tiempos?
a)Sí b)No
c)Igual d)Sí; porque se ven obligados.
6.- ¿Qué piensa de la reciente ampliación de la U. E?
a)Mal b)Debería haberse quedado como estaba. c)Bien

1.-

Respecto a las Mujeres

2.- (a)20 (b)16 (c)18 (d) 6

5.- (a)31 (b)10 (c)11 (d) 8

(a)37 (b)9

(c)5

(a) 32 (b)7 (c) 21

(d) 9

Respecto a los Hombres

4.-

(a) 34 (b) 11 (c) 5 (d) 10

6.-

(a)14 (b) 2

(c)44
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XX VERANO CULTURAL TALIA
Un año después de la creación de la Asociación Cultural
Talia y teniendo en cuenta que uno de sus principales
objetivos era la dinamización sociocultural del municipio daliense, surgía la iniciativa de elaborar una programación de actos dirigida a cuantas personas permanecían en Dalías a lo largo del verano, al tiempo que resultaran interesantes para quienes nos visitaban o vecinos,
en general, de localidades próximas. Nacía así la campaña «Verano Cultural Talia», abierta a cualquier motivación tanto de los socios de la asociación, así como a las
propuestas realizadas por otros colectivos e instituciones no sólo dalienses; sino de cualquier parte. De esa
forma, en 1986 tenía lugar la primera edición del Festi-

val Internacional de Música y Danzas Populares «Unidos por el Folklore», impulsada por la celebración del
Anto Internacional de la Paz. Llegamos, pues, este verano a la XIX edición de este encuentro cultural folklórico
Otras actividades que configura la programación
del «Verano Cultural Talia» son: «Música en los Barrios»,
con la participación de la Banda de Música de Dalías y la
especial colaboración de vecinas y vecinos; «Con-ciertos
Monumentos»; las convocatorias de los premios de Poesía y Fotografía; «Calentando Motores»; exposiciones; redacción y publicación de publicaciones, y un largo etcétera. También han formado parte de esta programación
estival las proyecciones cinematográficas, la campaña «Lee
en Verano», representaciones teatrales, pasacalles,...
La programación del «XX Verano Cultural Talia»
se iniciará con la nueva edición de la Guía de Asociaciones
y Colectivos de Dalías, preparada con el objetivo de favorecer el conocimiento de los grupos existentes en nuestro
municipio; así como los objetivos que persiguen y las
actividades que desarrollan. Acto que supondrá la culminación del Proyecto «Sensibilización y Dinamización
del Voluntariado Almeriense» desarrollado a lo largo del
primer semestre de este año 2004 por Talia con la colaboración de la Agencia Andaluza del Voluntariado. (En
este Proyecto se hallan enmarcadas las actividades que
aparecen en las fotografías de esta página: el pasacalles
realizado por «RIP» y la representación teatral de la Asociación de Mujeres de «La Aldeílla»)
Por otra parte, con motivo de la publicación de
este «Daliíto» número 16 se adelanta la convocatoria del

XXI PREMIO TALIA DE POESÍA
BASES
Podrá participar aquella persona que lo desee, a través
de cuantos trabajos quiera enviar, con extensión y estructura métrica libres.
· Tema único del concurso: «Dalías y/o el Santo Cristo
de la Luz».
· Plazo de presentación de obras: 5 de Septiembre de
2004.
· Los trabajos se remitirán bajo plica a: Asociación Cultural Talia. C/Padre Rubio, nº 13. 04750 Dalías (Almería),
indicando en el sobre «Para el Concurso de Poesía».
· Premio único: 200 euros y trofeo. El Jurado, nombrado
al efecto, podrá conceder los accésits que considere
adecuados; así como declarar el premio desierto.
· Los trabajos no premiados no se devolverán, a no ser
que así lo solicite el/la participante. Las obras premiadas
quedarán a libre disposición de la Asociación.

XXI Premio Talia de Poesía dedicado al Sto. Cristo de la
Luz y a Dalías, y dotado con 200 euros y trofeo. Sus
bases se encuentran sobre estas líneas. Recuerda que tienes de plazo hasta el próximo 5 de Septiembre para enviar tus trabajos poéticos. Tanto las bases de este concurso como el programa cultural para este verano también lo puedes conocer a través de la página web:
www.asociaciontalia.org
Además de las actividades ya mencionadas, a lo
largo de este verano Talia publicará el número 167 de su
Boletín Informativo dedicado a las Fiestas en honor del Stmo.
Cristo de la Luz, y abordará el recuerdo del terrible y
devastador terremoto de Agosto de 1804 (se cumple su
segundo centenario) que acabó con la vida de doscientos dalienses y arruinó la iglesia de Dalías, afectando también a la de Celín.
Y tras el éxito logrado en el « I Encuentro de Responsables de Páginas Webs de Dalías» (voluntariado) y teniendo en cuenta las propuestas allí realizadas, en estos próximos meses volverá a celebrarse otro encuentro, en este
caso formativo, para tratar su elaboración y actualización; así como la cobertura de las próximas Fiestas en
honor del Stmo. Cristo de la Luz por medio de la red
internet.
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RINCÓN LITERARIO

«AMISTAD, AMOR Y JUVENTUD»
Bajo ese título se halla una novela escrita por un grupo de alumnado
del IES «Ciudad de Dalías», al que se propuso realizar una experiencia
inédita con motivo del Día del Libro (el pasado 23 de Abril), consistente en:
A un grupo de alumnas y alumnos pertenecientes a los cuatro
cursos de ESO del centro se les hizo entrega de las siguientes pautas:
-Una descripción del marco en el que se desarrolla la acción.
-Unos personajes principales, que pueden aparecer todos o los
que considere oportunos cada participante. Además, puede incluir personajes secundarios.
-Los personajes principales no pueden ser eliminados, ni describirlos, para evitar contradicciones. Para los secundarios esto no influye.
-Cada uno debe crear su propia historia, con una extensión mínima de un folio por una cara a ordenador y máxima de dos caras, con letra
arial de doce puntos.
-La temática de la situación que cada uno cree es libre.
-Se debe escribir en tercera persona.
Una vez entregados los trabajos se hace una composición y se divide en
capítulos, el equipo de dirección y coordinación del proyecto pone nom-

Entre la alegría y la pasión,
la desilusión y la esperanza,
no más,
sólo un camino,
el desamor..
Entonces,
el corazón tiembla,
redobla con tambores de semblanza;
el alma alcanza la tempestad
y el yo muere de amargura.
Hundida,
aquella desespera,
nunca llega a la estación,
al remanso de agua viva,
que sacie su desazón.
Amor, amé con entrega
y quedé para el desamor.
ENGO

bre a cada uno de los capítulos de acuerdo con la idea que desarrollan.
El enorme interés, el entusiasmo, junto con la imaginación desbordante de este grupo de alumnas y alumnos del IES «Ciudad de Dalías»,
de edades comprendidas entre los doce y los dieciséis años, nos ha sorprendido y ha desbordado las expectativas de quienes concibieron esta
idea y han colaborado.
Autores y autoras:
Irene Padilla Pérez, Alicia Vargas Escobar, Iris María Gutiérrez Gómez
María Dolores Callejón Gutiérrez, Nazaret Gallegos Villegas, Sorin Cristian
Pricoiu, Encarnación Maldonado Espinosa, Rubén Olvera Ruiz, Juan
José García Rubio,
Fernández,

Elisabeth Gutiérrez Linares,

Laura Peláez Pérez,

María Jesús García

María del Mar García Rodríguez,

Patricia Figueredo Maldonado, Isabel María Martín Callejón, María del
Mar García Muñoz, José Garcés Garcés, Ana Salud Zabala Suárez,
Francisco Godoy Martín, María Dolores Callejón Cara, María Mercedes
Barranco López.

Tus ojos, cielo; tus mejillas, estrellas;
tu boca, luna; tu cuerpo, arena.
Déjame mirar el cielo, acariciar las
estrellas, besar la luna, y dormir
sobre la arena.
De tu «Cari» para Daniel.
Tkm, 1bso.

Todas las estrellas del cielo
brillan excepto una. Una
que soy yo; porque tú me
dejaste de amar. Pero cierto
día volveré a brillar; porque
tú de nuevo me amarás.
Ahora, todas las estrellas del cielo
brillan, porque esa estrella que
dejó de brillar se ha vuelto a
enamorar .

Los suspiros son aire y van
al aire. Las lágrimas son
agua y van al mar. Dime,
mujer, cuando el amor se
olvida, ¿sabes a dónde va?
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¿Imágenes para el recuerdo?

A la izquierda, arriba, recreo en la Calle Del Casino,
y en medio, tutoría del módulo de Infantil del CEIP
«Luis Vives» . Sobre estas líneas, clase de Educación Física en la pista de ese centro.

Tanto sobre estas líneas como a la izquierda y
abajo, clases y recreo en el módulo de Infantil del
colegio de Primaria.

Patrocina:

Realización y Edición:

IES
«Ciudad de Dalías»

