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La Junta de Gobierno de la Real y Muy Ilustre Hermandad
del Stmo. Cristo de la Luz

INVITA
 a todos, hermanos y devotos,

a participar en los Cultos y Actos programados en su honor.

¡¡¡ ESPECIAL

DALÍAS SE VISTE DE
FIESTA POR SU CRISTO

Año XX

FIESTASFIESTASFIESTASFIESTASFIESTAS

STMO. CRISTOSTMO. CRISTOSTMO. CRISTOSTMO. CRISTOSTMO. CRISTO

DE LA LUZ  !!!DE LA LUZ  !!!DE LA LUZ  !!!DE LA LUZ  !!!DE LA LUZ  !!!

2007

  Oficialmente ayer daban
comienzo las Fiestas de
Dalías 2007 con la lectura
del Saluda del Alcalde
Jerónimo Robles Aguado, y
el disparo del Cohetazo,
primero de los cohetes que
representa a los miles y
miles que durante estos
días se van a cruzar en
nuestro cielo.
  En el mismo acto, eran las
Religiosas de la Asunción
las encargadas de izar las
banderas mientras sona-
ban los himnos, y tras el
concierto de la Banda de
Música de la Asociación
Músico Cultural Daliense,
salía la Taberna Ambulante,
este año en sábado, con la
participación de las asocia-
ciones de la localidad que
repartían bebida fresca y un
rico tapeo, mientras se
prepabara la gran paella
con la que nos invitaba el
Ayuntamiento, amenizada
también por una divertida
Charaganga.
 Dalías, así,  se viste de
Fiesta, para disfrutar de
estos días de reencuentros,
de visitas de familiares y
amigos, de jarana y alegría,
de música, baile, abrazos,
saludos y sonrisas.

    Este vestido, va muy
bien aderezado, formado
de mas de 5.000  farolillos
que cuelgan en las calles
y   terrazas,  de artísticas
luces de colores que
encienden esas 60.000
bombillas, de las notas
que brotan de las mas de
30 actividades musicales,
de las  tracas de los miles
de cohetes; ¿cuantos?...
   Pero la gala a tal vesti-
menta la va a poner, un año
más, la devoción al Santo
Cristo, pues todos los
adornos van a venir de los
actos devocionales que se
desarrollan. Y no sólo
hablamos de los  actos de
su Hermandad como la
Misa que tiene   lugar esta
misma mañana con la
Lectura del Pregón, o del
Solemne Septenario en su
honor, o los demás actos
religiosos que se preparan
con todo su esplendor.
  La gala la ponen también
esas miles de oraciones
calladas que brotan del
devoto, del peregrino, del
jinete, del niño que mira a
sus padres, y que hacen a
Dalías ese vestido tan
especial para las fiestas.



 DE DOMINGO A DOMINGO

EDITA: Asociación Cultural
     «Talia»
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Especial Fiestas Sto. Cristo 2007

Elaboración: Dalías (Almería)    Agosto-Septiembre 2007
   TALLER DE PRENSA LOCAL - «23 Verano Cultural»
                     Francisco Lirola Martín

         José G. Lirola Martín
                     Gabriel Lirola Aguilera
                     Juan Antonio Espín Martín
                     Francisco Domingo Daza

Domingo día 9

11:00.- «Peregrinos a Caballo» Concentración: Alhondiga  Agroejido. Ofreda a las 13:00 horas
12:00.- Misa de Hermandad - Imposición de Medallas a los nuevos Hermanos.
            V Pregón religioso al Sto. Cristo de la Luz  a cargo de D. Enrique Callejón Arriola
            Homenaje a Título Póstumo  a los Sres. Lirola Cerezuela y Callejón Moreno, quienes hace 70
años encargaron la Venerada Imagen.
13:30.-  Patio Andaluz «Dalías Solidaria» (plaza del mercado)
18:00.- Traca y juegos infantiles que se repetirán cada día a esta hora y al medio día.
             Teatro de Títeres: «Hércules»
21:00.- Primera noche de Septenario, que a esta hora tendrá lugar cada día hasta el sábado día 17.
23:00.- Festivales: Noche de Jazz en las Terrazas del Casino
Lunes día 10

11:30.- Pasacalles «La Locura del Rey»
14:00.- Concurso Gastronómico en el Casino - organiza: Asociación de Mujeres Dalayat
17:00.- «Fiesta de la Espuma»
23:00.- XXI Festival Internacional de Música y Danzas Populares «UNIDOS POR EL FOLKLORE»

Ballet Folklórico Nacional de Cuba que representa el espectáculo «Afro América»
            Grupo de Folklore LA GARITA de Dalías
            Organiza: Asociación Cultural «TALIA», Casino y Ayuntamiento.
Martes día 11

11:00 Concurso de Pintura Infantil y Juvenil en la plaza de las flores.
12:30 Exposición y a las 17:00 Vuelo libre de Aves Rapaces por la empresa «Cetrerías del Sur»
          Exposición de Canarios de la Asoc. Ornitológica «Ciudad de Dalías»
17:00 Fiesta en el Club de la Tercera Edad.
22:00 Entrega de premios - Exhibición Aérea en Tela y Aro.
23:00 Festivales: Noche Flamenca organizada por la Peña Flamenca La Victoria
Miercoles día 12

12:30 Día de la Bicicleta
14:00 Invitación gastronómica del Casino a sus socios degustando una exquisita FRITADA.
19:30 III Exhibición de Skate Board (monopatín) - Exhibición de Grafiti
22:00 Exhibición del baile de la batuka por el grupo «Simbiosis Batukada»
01:00 TOROS DE FUEGO en Dalías con la plaza del Ayuntamiento engalanada para la ocasión.
Jueves día 13

9:00 Diana por la Banda de Música que cada día a estas horas despertará a los que duermen  .
11:00 «Mi Mascota y yo» Concurso de mascotas
17:00 Carrera de Cintas en bicicleta
17:30 Teatro infantil «Un cuento de leche y mucho azúcar»
22:30 Lectura del PREGON Oficial de las Fiestas 2007
          Pregonero: Dña Amalia Lirola
          A la finalización actuación del Pasacalles «Carnaval Brasil Show»
23:30 Bailes en el Casino con las orquestas  LA HABANA y PROMETIDA.
          Verbena en la explanada de la pz. de las flores con el grupo MP3
          01:00 Castillo de fuegos artificiales que se repetirá cada noche hasta el domingo.
Viernes día 14

17:30 Gran Gimkana Motorista
19:00 Gran DESFILE DE CARROZAS por las calles y plazas precedidas del pasacalle  «LOS LUNIS»
23:00 Concierto de la Banda de Música de Dalías
          Continuan los Bailes de Sociedad en el Casino y la verbena en la pz. de las flores.
Sábado día 15

18:00 FIESTA INFANTIL en las Terrazas del Casino con la orquesta PROMETIDA
23:00 Concierto de la Banda de Música de Dalías
          Continuan los Bailes de Sociedad en el Casino y la verbena en la pz. de las flores.
          Gran animación en calles, terrazas y pubs - Llegada masiva de peregrino durante toda la noche
Domingo día 16

01:00 Misa de Medianoche           11:00 Misa Mayor
03:00 Misa de Madrugada             13:00 Bajada de la Imagén de su Altar hasta las andas
04:00 Misa de Jóvenes                   19:00 Misa VespertinaPROCESIÓN del Stmo. Cristo de la Luz
06:00 Misa del Alba                        20:30 PROCESIÓN del Stmo. CRISTO DE LA LUZ
09:00 Misa del Peregrino FUEGOS ARTIFICIALES !!!!
                                                           00:30 Besapiés
   Continuan los Bailes de Sociedad en el Casino y ultimo castillo en la plaza.
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Regalos-Listas de Bodas
RAMBLA DE GRACIA

DALÍAS (Almería) -Tfl: 950 49 44 02
c/ SAN ISIDRO, 108

Tfl: 950 48 19 23 - EL EJIDO

Dalías (Almería)

   Han comenzado las fiestas de Dalías con
todo su esplendor, según la programación
preparada, especialmente desde el Ayunta-
miento, pero también desde la Sociedad
Casino-Dalías y la propia Hermandad del
Santo Cristo. Y siendo cierto, que tal vez este
año adolezca de espectaculares novedades
respecto a ediciones anteriores, ello tampo-
co puede ir en menoscabo del esfuerzo de-
dicado por sus programadores, sin perjuicio
de que quienes estamos un poco alejados
de esa organización, manifestemos nuestro
deseo de encontrar nuevas «sorpresas» en
cada una de las programaciones ofertadas,
con respecto a la edición anterior, y con tal
ilusión «devoramos» los programas de mano
cuando caen en nuestras manos, por que
como, desde estas mismas líneas
pregonabamos hace unos años por otras
causas, no puede ser incompatible conser-
var la tradición con la búsqueda de moder-
nos atractivos que la engrandezcan.
   Sin embargo, volvemos al principio, y de la
lectura de los diferentes programas no en-
contramos apenas diferencia con los años
anteriores, manteniéndose casi con
milimétrica similitud las tres programaciones
de referencia. Cierto también que se mejora
cada año de forma ostensible el Plan de
Seguridad, y que de ello apenas nada se
refleja en el programa. y que durante estos
años, con ilusión y esfuerzo, se han incorpo-
rado nuevas actividades, sin perder un ápice
su sentido tradicional, y esto es lo que mu-
chos dalienses deseamos.
  Posiblemente la celebración de elecciones
en el mes de Mayo, recorta tiempos de pro-
gramación por la incertidumbre de sus resul-
tados, pero como reclamaban los
sesentayochistas del mayo frances, que suba
«la imaginación al poder», y cada año poda-
mos disfrutar de la tradición de siempre jun-
to a nuevas y gratas sorpresas.
                           Dalías, septiembre 2007
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www.restaurante-casajuan.com

Destacamos...

PRESENTADO EL  BIZCOCHO DEL
STMO. CRISTO DE LA LUZ

NUEVAS PEÑAS COHETERAS ESTRENAN DISPARO
EN ESTAS FIESTAS

Despúes de casi un año realizando pruebas, el pasa-
do jueves día 6 se presentaba c el Bizcocho del Stmo.
Cristo de la Luz, elaborado por Panificadora Calle-
jón y Lirola S.A. a iniciativa de la  Asociación
«TALIA», en la busqueda de nuevos productos que
enriquezcan nuestro patrimonio.
  En este caso, entre los ingredientes del Bizcocho
nos encontramos con uvas pasas, en  recuerdo del
explendor uvero que vivió DALÍAS el siglo pasado,
y por similar significado otro ingrediente es la Al-
mendra, cuya comercialización también era fuente
de ingresos para las familias. Cuenta además con el
sabor a manzana, arbol que era muy tradicional en

los huertos proporcionando fruta fresca..
   En su resultado final, igualmente ha sido importante comprobar como el
producto aguanta bastante bien el paso de unos días sin perder sus propie-
dades y puede ser transportado a otros lugares, recibiendo muy buenas
críticas durante la presentación.

   Dos nuevas peñas de cohetes sumarán sus esfuer-
zos para que aumente el número de cohetes que
volarán al cielo de Dalías en homenaje al Stmo. Cristo
de la Luz: Se trata de la PEÑA DE LA LUZ y la PEÑA
DEL TERRAO. La primera, constituida ya hace unos meses efectuará sus
disparos desde la  Fuente Peralta. La Peña El Terrao, de mas reciente creación
realizará el lanzamiento de cohetes desde unas terrazas de la calle Cantarranas.
El domingo próximo es imprescindible hacer un recorrido por las diferentes
peñas para conocer sus disparos y disfrutar luego de su fuego.

EL MURAL DE CERÁMICA CONMEMORA QUE HACE 70
AÑOS QUE SE ENCARGÓ LA IMAGEN DEL CRISTO

   Nuestra portada recoge el dibujo de la cerámica coloca-
da en el muro del huerto donde finaliza la calle Camino del
Peregrino, entre las calles Iglesia y Alameda, y nos recuer-
da que hace ya 70 años que la actual Imagen del Stmo.
Cristo de la Luz  fue encargado por los dalienses José
Lirola Cerezuela y Francisco Callejón Moreno, dos
dalienses residentes en Sevilla, y que han recibido hoy un
homenaje por tal circunstancia, entregando la  Hermandad
a sus respectivas familias la Medalla de Oro.

LLLLLUZ DESDE  LUZ DESDE  LUZ DESDE  LUZ DESDE  LUZ DESDE  LAS  ALAS  ALAS  ALAS  ALAS  ALTURASTURASTURASTURASTURAS
   Hace unos días que Jerónimo Robles Aguado, Alcalde de Dalías, presentaba una nueva edición de las Fiestas de
Dalías en Honor del Santísimo Cristo de la Luz, destacando, como no podía se de otra forma, las principales novedades,
y el esfuerzo que en materia de seguridad se viene realizando cadsa año desde el Consistorio; cuestión que viene
destacando edición tras edición. Así, además de mantener el impresionante despliegue del año pasado, instalando el
CECOP como base principal del PLAN DE SEGURIDAD SANTO CRISTO 2007 que incluye un hospital de campaña, y
todos los medios que acompañan a éste, destaca entre las nuevas iniciativas la colocación de DOS GLOBOS
AEROSTÁTICOS que iluminaran desde las alturas las noches dalienses del viernes al sábado y la siguiente de sábado
a domingo, puntos tan peligrosos como el Cruce de la Carreterilla de Balema con Los Atajuelos.  También para mejorar
la seguridad  y que desde cualquier punto puedan verse tambien
mejor a todos los peregrinos, desde el Ayuntamiento se van a
repartir mas de 4.500   chalecos  refrectantes   y otros  2.000
bastones que faci- liten la marcha a los peregrinos. No en vano, has-
ta 900 personas van a trabajar en el presente Plan de Seguridad..

  Tambíen anuncia-
ron durante la rueda
de prensa que todas
las peñas de cohe-
tes van a disponer
este año de al
menos un Guarda
Jurado por cuenta
del Ayuntamiento
para proteger los lu-
gares de disparo de
posibles incidentes, incrementando de ese modo la seguridad de las
fiestas de forma generalizada, refiriendo la creación de dos nuevas pe-
ñas, así como el probable incremento de los COHETES  de la peña EL
POLVORÍN

   Sin duda que, si la iluminación de los globos en las madrugadas de
Viernes y Sábado va a mejorar la seguridad del recorrido, la LUZ que nos
dejen los miles y miles de cohetes lanzados al espacio desde sus dife-
rentes lugares nos van a proporcionar también desde las alturas una
gran luminosidad merecedora de mas de una exclamación de admira-
ción. Y además se anuncia una GRAN SORPRESA cuando la Venerada

Imagen del Santísimo Cristo
de la Luz entre en la Plaza
del Ayuntamiento tras
procesionar por las calles de
Dalías.

   Todos este conjunto de
medidas, sin necesidad de
hablar de la intensa programa-
ción lúdica adornada de famo-
sos artístas, y muchas com-
peticiones deportivas (que
aquí también las hay) nos
muestra unas fiestas con un
carácter y singularidad muy
especiales, que los dalienses
van conservando año tras año
para disfrute de las generacio-
nes, de forma que cada vez
son mas las personas que lle-
gan estos días para participar.
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CALLEJÓN  y LIROLA, s. a.

Especialidad en Pan,  Pan
Integral,  Dulces, Bollería...
C/Las Moreras, 15
Tlfno. 950 494 038

DALÍAS

LA HERMANDAD DEL SANTO CRISTO AFRONTA SU MAYOR RETO:
LA ADECUACIÓN DEL PRESBITERIO

     Casi cinco meses después de la aprobación del proyecto de ejecución
del Presbiterio para la Iglesia Parroquial Santa María de Ambrox por parte
de la Asamblea de la Real y Muy Ilustre Hermandad del Stmo. Cristo de la
Luz, mañana lunes 10 de Septiembre, su Hermano Mayor, José Antonio
Fernández Romero, junto al Alcalde de Dalías, Jerónimo Robles Aguado,
Párroco, José Sánchez González, y un     representante de Cuéllar, empresa
que va a acometer el proyecto,  serán los encargados de presentarlo en una
rueda de prensa. Acto al que también está invitado el Obispo de Almería,
Adolfo González Montes.
     A través de las informaciones proporcionadas por los medios de comuni-
cación presentes, seguramente podremos conocer mayores  detalles de un
proyecto que transformará, substancialmente, el       Presbiterio de la iglesia
daliense. No obstante, los hermanos presentes en aquella Asamblea del 15
de Abril pasado, pudimos contemplar la     propuesta a realizar en mármol, su
ejecución en varias fases, y su ya inminente comienzo de las obras con el
desmontaje de la tribuna actual. De ahí nuestro interés por ofrecer a los

lectores del Boletín Informativo Talia una imagen que pasará a la historia en unos días, con el comienzo de Octubre. Altar reconstruido tras
el incendio de la Iglesia Parroquial de Dalías acaecido en 1993, a semejanza del realizado a lo largo del verano de 1974, con el principal
objetivo de conservar el procedimiento de Bajada de la sagrada y venerada Imagen del Stmo. Cristo de la Luz a sus andas. La Bajada se
oficializó en 1979, y con el paso de los años, se ha convertido en el segundo acto más importante que se celebra en las Fiestas dalienses.
     Tras la colocación del nuevo enlosado de la iglesia en los meses centrales de 1972, un año y medio más tarde se inicia el desmontaje del
antiguo retablo del Santo Cristo y la construcción del nuevo Altar Mayor. Durante ese verano de 1974 las obras se desarrollaron muy
rápidamente; ya que el 15 de Septiembre el Obispo de Almería, Manuel Casares Hervás, inauguraba el nuevo altar; siendo párroco D.
Francisco Rodríguez Casas. Con su montaje se pretendía aportar modernidad al templo; al tiempo que se destacaba la Imagen del Sto.
Cristo de la Luz. Su Hermandad asumió el coste económico de la nueva obra: alrededor de tres millones y medio de pesetas.

PREGUNTA.- ¿Qué ha supuesto para usted el reconocimiento que recibió por parte de la Hermandad del
Stmo. Cristo de la Luz?/ RESPUESTA:  La verdad es que no me lo esperaba , pero en fin, le agradezco ese
reconocimiento.
P.- ¿En qué año comenzó a realizar la bajada? / R.- En el 1972 que fue cuando se hizo el altar y hubo que
improvisar la bajada, luego se a realizado durante 33 años.
P.- ¿Cómo se realizaba antiguamente? / R.- Antes de arreglar el Altar se hacía con unas cuerdas y poleas.
Luego prácticamente igual que ahora, solo que se utilizaba un gato de cremallera que fue sustituido por otro
con un sistema hidráulico en el 1996 que es el actual.
P-¿Porqué tomó usted ese cargo? / R.- Lo tomé porque fui el inventor del aparato y prácticamente de la
bajada, porque Don Francisco [Párroco de Dalías en esos años e impulsor de las fiestas del Santo Cristo] y
yo tomamos esa decisión. En el año 1998, esa circunstancia se hizo pública y salió en el programa del Stmo.
Cristo de la Luz, por lo que es conocida por mucha gente.
P.-¿Qué siente el 3er Domingo de Septiembre a las una del mediodía? / R.- Una gran satisfacción de poder bajar al Cristo y pre-

parar las andas para poder sacarlo en procesión por las calles de mi pueblo. Es algo especial dificil de explicar.

 ANTONIO LUCAS GRANADOS, RECIBE EL RECONOCIMIENTO DE

LA HERMANDAD DEL STMO. CRISTO DE LA LUZ  POR SU LABOR

   En la mañana de ayer sábado, día 8, la Real y Muy Ilustre Hermandad del Stmo. Cristo de la Luz
hacía público su reconocimiento a la labor de D. Antonio Lucas Granados, persona que ha   sido
la encargada de la Bajada del Santo Cristo durante mas de 30 años.

Desde esta redacción nos sumamos a ese reconocimiento, y agradecemos a D. Antonio esos minutos que ha compartido con
nosotros para explicarnos uno de los actos mas emotivos de las Fiestas.



AMALIA LIROLA RUBIO, PREGONERA OFICIAL 2007
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CafeteríaCafeteríaCafeteríaCafeteríaCafetería   «Casino - Dalías»   «Casino - Dalías»   «Casino - Dalías»   «Casino - Dalías»   «Casino - Dalías»

Celebraciones - Bodas

Comidas de Empresa

Comuniones

En las fiestas...

         y todo el año.

Francisco Rodríguez Manzano

Tlfno. Reservas: 950 494 003

TALIA.- ¿Qué a supuesto para usted el nombramiento de Pregonera de las Fiestas del Stmo. Cristo
de la luz?
AMALIA.-Para mi una alegría y una satisfacción muy grande ser la Pregonera de mi pueblo ante
mis propios vecinos, y mas teniendo en cuenta la categoría de quienes lo han hecho antes.
TALIA.- ¿En que va a consistir su Pregón?
AMALIA.- Va a consistir en mis vivencias personales. Como veo yo el pueblo y sus fiestas, como
han cambiado en todos estos años...
TALIA.- Desde a lo largo de la historia de la Fonda, ¿cómo han cambiado las Fiestas?
AMALIA- Desde luego que a mejor. Tiran mas cohetes, viene mas gente y es diferente; la vida ha
cambiado y ahora son mejores. De
la devoción no hay nada de que hablar, ahí se desborda.
TALIA.- En las Fiestas, ¿qué clientes tiene?
AMALIA.-De Madrid, Almería, Barcelona y del extranjero. Para las fiestas la casa se queda
pequeña, pero vuelven a repetir, solo que
yo albergo a las personas que cogen en la Fonda.
TALIA.- ¿Cuál es el plato que mas le gusta a los visitantes que vienen a nuestro pueblo durante
estas fechas?

AMALIA -Todos, de todo lo que pongo en la mesa; como las tortillas, los potajes, el arroz, la fritá,... y todos los postres caseros.
TALIA .- Y nos dice uno de sus deseos para estas fiestas.
AMALIA- Pues que todos lo pasemos lo mejor posible y podamos disfrutar de las fiestas, sin que pase nada.
TALIA.- Pues nuestro deseo es que Usted disfrute de estos momentos y en especial cuando se encuentre en el Balcon del Ayuntamien-
to para dar lectura oficial a su pregón.

ENTREVISTAS BREVESENTREVISTAS BREVESENTREVISTAS BREVESENTREVISTAS BREVESENTREVISTAS BREVESPreguntas:
1.- ¿Que esperas de las fiestas 2007  //  2.- ¿En que deberían mejorar?   //   3.- ¿Que es lo que mas te gusta de las fiestas?

Y Respuestas .......

Claudia García Robles
1.Que vaya todo bién y que sean tan
   entrañables como siempre.
2. La feria del mediodía y mas cosas
    para los jóvenes.
3.El ambiente que tenemos los
   dalienses desde que empiezan
    hasta que terminan las fiestas.

1.Que sean mas grandes
2.Que tiraran mas cohetes.
3.Los cohetes, las tracas y

   el Cristo.

Modesto Castillo Villegas Lucía Luque Salmerón

1.Pasarmelo muy bien en los
   bailes del Casino.
2.Que hubiera mas dias de fiesta.
3.La fiesta de la espuma y los
   toros de fuego.

Francisco Avalos Góngora

1.Que sean las mejores de todos
   los tiempos.
2.En los festivales del Casino.
3.El ambiente que se respira en
las fiestas.

Isabel Ríspolis Villegas

1.Que todo salga fenomenal y
   que todo vaya bien.
2.Deberían durar mas.
3.En general todo; el baile y
   la procesión.

Rosalía López Fernández

1.Que haya muchos cohetes y
    mucha fiesta.
2. ¿Qué va a mejorar?, mejor de lo
   que está,  creo que no se puede
3.La procesión, la bajada del Cristo
y en especial los bailes del Casino.

Gádor Barrionuevo Gutiérrez
1.Espero que tengamos mucha salud,
   y que lo pasemos muy bien porque
   fiestas como estas no hay otras.
2.Creo que están bien, tiran muchos
   cohetes y hay muchas cosas.
3. Me gusta todo, en especial, la
    procesión del Cristo de la Luz.

1.Pasarmelo bien con mis amigos.
2.Que tiren mas cohetes.
3.El Día Grande, que es el
   domingo.

Mª Jesús Ramírez Flores Luis López Pérez

1.Que sean las mejores de la
    provincia.
2. En nada; son insuperables
3.Los toros de fuego y la Fiesta
   de noche.

El Pleno  del  Ayuntamiento de Dalías del día 5 de julio de 2007,  aprobaba el nombramiento de pregonera para las fiestas
en favor de Dña. Amalia Lirola por votación unánime por considerar que desde su trabajo viene pregonando el nombre de
Dalías pues a través de sus platos típicos el pueblo trasciende y se conoce por todo el territorio nacional. Dña. Amalia fue
Premio Nacional al Mérito Turístico en 1990. También el año 1992 recibió la DISTINCION TALIA reconociendo su labor.
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El 25-07-1983 se firmaba el Acta Fundacional de la Asociación Cultural «Talia», y unos días mas tarde se presentaba la

solicitud de inscripción en el Registro de Asociaciones junto con los Estatutos Sociales. Pronto hará un cuarto de Siglo.

CASINO -  DALÍAS
Desea a socios y amigos unas

Felices Fiestas del Stmo. Cristo de la Luz 2006
y les espera para compartir nuestros actos sociales

Bases:
   La Asociación Cultural «Talia» convoca la 24º edición del «Premio de FOTOGRAFÍA» bajo los temas de «Dalías y/o el Cristo de la
Luz», en en Color o Blanco y Negro.
   Las obras pueden presentarse en PAPEL o SOPORTE INFORMÁTICO formato CD, en tamaño mínimo de 13x18 en el primer caso, y en
formatos JPG o TIFF en el segundo, con una resolución mínima de 300 ppp y un tamaño también mínimo de 800x600 píxels (ó de 600 píxels
en el lado más corto). (Se recomienda enviarlas al mayor tamaño y a la mejor calidad posibles). Tanto en formato papel como en soporte
informático, la obra debe estar perfectamente identificada, así como cada una de las imágenes que se incluyan en el mismo. Pueden
presentarse tantos trabajos como desee el autor.
   En sobre adjunto y cerrado se indicará en su exterior el título del trabajo y el seudónimo del autor, y en su interior los datos completos del
participante, su edad, teléfono de contacto, y e-mail, si tuviere.
   Las fotografías pueden ser tomadas con cualquier tipo de cámara (digital, analógica,...) pero deberán ser
presentadas con las características expuestas anteriormente, no admitiendo fotografías enviadas por cual-
quier otro medio. Se permite la utilización de filtros en la cámara, y dentro de la modalidad de foto digital, se
permite igualmente el retoque de las fotografías, siempre que sea para aplicar filtros globales que mejoren su
calidad (brillo, contraste,…) No está permitido, sin embargo, aplicar operadores globales para añadir o eliminar
elementos, mezclar varias fotos o modificar su composición original.
   La presentación de los trabajos debe hacerse a la siguiente dirección: ASOCIACION CULTURAL «TALIA» -
Premio de FOTOGRAFIA 2007 , c/ Padre Rubio, num. 9 /  04750 - Dalías (Almería)
   El plazo de presentación de trabajos finaliza el día 18 de OCTUBRE de 2007.
   El «Premio Talia de FOTOGRAFÍA» está dotado con un premio de 250.-euros, y Diploma para el ganador, sin
perjuicio de que el Jurado pueda otorgar otros accesit, o declarar el premio desierto.
   Los trabajos premiados quedaran en poder de la asociación. que podrá publicarlos en la edición de sus
propias publicaciones o de terceros, siempre con la indicación de su autor y el premio alcanzado en este
certámen. La Asociación Cultural Talia procurará dar la mayor difusión a los trabajos ganadores en los medios
de comunicación.
   El Jurado estará compuesto por personas desiganadas por la Junta Directiva de la Asociación Cultural Talia.
y su fallo será inapelable. Los trabajos no premiados serán destruidos una vez que sea firme el fallo del jurado.
No se mantendrá correspondencia con los autores ni se devolverán los originales no premiados.
   La participación en el Premio Talia de FOTOGRAFIA 2007 supone la total aceptación de estas bases y su
interpretación por el Jurado. Una vez fallado el premio y disuelto el Jurado, la Junta Directiva de esta
Asociación será competente para conocer y resolver cualquier eventualidad sobre el certamen

PREMIO TALIA DE FOTOGRAFÍA 2007

«portada del libro publicado en 1993
con los trabajos ganadores en las 10
              primeras ediciones»

TALIA  1983 - 2008 / 25 AÑOS  Viviendo Dalías

  La inscripción se llevo a cabo en el entonces Gobierno Civil,
que aún la Junta de Andalucía no tenía transferidas las compe-
tencias y entre las primeras actividades figuran un concierto
de la Coral Virgen del Mar y la convocatoria de los Premios
TALIA de Poesía y Fotografía que como premios a los ganado-
res ofrecía unos Lotes de Libros que    entrega-
ba el Ministerio de Cultura.
   El nucleo fundacional se encontraba muy
vinculado a la Hermandad del Santo Cristo, y fué
aglutinador de muchos jóvenes que venían parti-
cipando en la organización de actividades en el
municipio a través de peñas o colectivos no re-
gularizados, como la Peña Navideña que orga-
nizaba la Cabalgada de Reyes desde 1978, ante
la casi ausencia, en los años precedentes, de
una administración pública municipal que desa-
rrollara una programación cultural en Dalías.

   El nombre de la Asociación fue tomado de una trabajo sobre
la historia y fundación de Dalías, realizado por alumnos de la
E.G.B. del Colegio Luis Vives que fue publicado en un progra-
ma de Fiestas, dejando indicado el nombre de Talia como el
de la reina fenicia que, según la leyenda, fundo Dalías tras el

desembarco en las costas mediterráneas.
   A pesar de su reciente creación, el apoyo de
sus fundadores y el empuje de los jóvenes con
experiencia y muchas ganas de hacer cosas
de forma desinderesada, logró alcanzar una
amplia programación en apenas unos años, in-
cluyendo en ellas actividades culturales, medio-
ambientales y juveniles.
   Hace casi un año, la Junta Directiva se cons-
tituyó en comisión para celebrar el 25 aniversa-
rio, solicitando la colaboración de Santiago Girón
para el diseño del logotipo conmemorativo.
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SAT  SEMILLEROSAT  SEMILLEROSAT  SEMILLEROSAT  SEMILLEROSAT  SEMILLERO
FUENTENUEVAFUENTENUEVAFUENTENUEVAFUENTENUEVAFUENTENUEVA

De buena plan
ta

c/ Fuente Nueva, 3 - El Ejido
              Tlf. 950 48 10 55

23º  Verano Cultural «Talia»

 imágenes del verano

LAS NOTICIAS DE
DALÍAS CADA DÍA
EN NUESTRO BLOG

 LAS FIESTAS DEL
STMO. CRISTO 2007 EN

NUESTRA WEB
http://www.asociaciontalia.org/

    Durante los últimos meses la Asociación Cultural «TALIA» ha presentado la nueva edición de su progración estival bajo
el genérico nombre de «VERANO CULTURAL». Hace 23 años un titular de prensa señalaba en portada que la Cultura en
Verano se limitaba a la Feria de Almería y a «TALIA». En la actualidad, una amplia programación veraniega es programada
desde la Diputación Provincial, todos los Ayuntamientos, numerosas asociaciones y colectivos y hasta comunidades de
vecinos. Sin duda, el verano, es algo mas de sol y playa, y buena muestra de ello es la participación alcanzada por cada una
de las actividades convocadas, que aún esperamos ver corroboradas mañana Lunes día 10 con el Festival UNIDOS POR
EL FOLKLORE, otra de las actividades mas destacadas de nuestra programación, que en esta ocasión nos acerca hasta
el folklore Afro-Americano representado por miembros del BALLET NACIONAL DE CUBA, lo cual ya es por si mismo un
buen motivo para presenciar el espectáculo. Además el Grupo de Folklore LA GARITA, colabora de nuevo en el festival con
su participación, lo cual es para nosotros motivo de agradecimiento público, y de satisfacción por ver el trabajo de un grupo

de vecinos y vecinas.
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La Asociación «TALIA»  les desea
FELICES  FIESTAS 2007


