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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 y agradece la colaboración recibida en la construcción del Altar.

 ESPECIAL

Año XXI

FIESTAS

STMO. CRISTO

DE LA LUZ  2008

septiembre 2008

    En esta ocasión nos
encontramos estos  primeros
días de fiesta a través de una
nueva publicación editada por
esta asociación. Son estos
momentos de reencuentros y
saludos, como los vividos el
sábado tras escuchar el Salu-
da del Alcalde y los himnos
interpretados por la banda,
mientras que miembros de esta
Asociación izaban las Bande-
ras hasta lo más alto del
Balcón de la Casa Consistorial.
Posteriormente, el Estandarte
del Stmo. Cristo de la Luz
entraba en la Iglesia, y colocá-
bamos el primer ramo de
nardos a los pies de la Imagen,
en su remozado  Altar. De este
modo tanto Ayuntamiento como
Hermandad se suman a los
homenajes a esta Asociación
en la celebración  del   XXV
Aniversario de TALIA; 25 años
viviendo las Fiestas en nuestro
pueblo, participando de sus
actividades y disfrutando de sus
actos.
  Desde estas líneas os invita-
mos a  que nos acompañéis en
nuestra programación, y poda-
mos compartir unos momentos
y unas felices fiestas del
Sto. Cristo de la Luz 2008.

                    ¡Os esperamos!

25 AÑOS VIVIENDO
LAS FIESTAS

En Julio de 1983 se firmaba
el acta fundacional de TALIA
y en septiembre se desarro-
llaban las primeras activida-
des con motivo de las fiestas
del Stmo. Cristo de la Luz de
1983.  Son, pues, ya «25  Años
Viviendo las Fiestas» juntos.



 DE DOMINGO A DOMINGO

EDITA: Asociación Cultural
     «Talia»

BOLETIN INFORMATIVO TALIA NUM. 210
Especial Fiestas Sto. Cristo 2008

Elaboración: Dalías (Almería)    Agosto-Septiembre 2008
   TALLER DE PRENSA LOCAL - «24 Verano Cultural»
                     Francisco Lirola Martín

         José G. Lirola Martín
                     Gabriel Lirola Aguilera
                     Juan Villegas García

Domingo día 14
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. Antonio Bonilla Ruiz
13:30.-  Patio Andaluz «Dalías Solidaria» (plaza del mercado)
             Exhibición de Canarios organizada por la Asoc. Ornitológica Ciudad de Dalías
18:00.- Traca y juegos infantiles que se repetirán cada día a esta hora y al medio día.
             Teatro de Títeres: «Libro Secreto»
21:00.- Primera noche de Septenario, que a esta hora tendrá lugar cada día hasta el sábado día 17.
23:00.- Festivales: NOCHE DE CARNAVAL «La Comparsa del Capitán Veneno»
Lunes día 15
11:30.- Espectáculo de Magia y Humor en el Colegio Luis Vives
14:00.- Concurso Gastronómico en el Casino - organiza: Asociación de Mujeres Dalayat
17:00.- «Fiesta de la Espuma»
23:00.- 23:00 Festivales: Noche Flamenca
Martes día 16
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 con el espectáculo «Peregrinusr»
13:00 El Ayuntamiento INVITA al CLUB DE LA TERCERA EDAD
22:00 Entrega de premios - Vatuma Teatro (Danza Vertical)
23:00 XXII Festival Internacional de Música y Danzas Populares «UNIDOS POR EL FOLKLORE»

Ballet Nacional de ARGENTINA
            Grupo de Folklore LA GARITA de Dalías
            Organiza: Asociación Cultural «TALIA», Casino y Ayuntamiento.
Miercoles día 17
12:30 Juegos en la Plaza
14:00 Invitación gastronómica del Casino a sus socios degustando una exquisita FRITADA.
17:30 V Exhibición de Skate Board (monopatín) - Actuación del grupo de hip-hop «Lírica corrupta»
20:00 Día del Niño en el Real de la Feria
22:00 Exhibición del baile: BATUCADA por el grupo TANTATRAMPA
01:00 TOROS DE FUEGO en Dalías con la plaza del Ayuntamiento engalanada para la ocasión.
Jueves día 18
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 Día de la Biciclenta - Carrera de Cintas
17:30 Teatro infantil «Los Viajes de Guilliver»
22:30 Lectura del PREGON Oficial de las Fiestas 2008
          Pregonero: D. Jesus J. Rubio Alférez
          A la finalización actuación del Pasacalles «Magicalle»
23:30 Bailes en el Casino con las orquestas  PRIMERA PLANA y CIUDAD DE ALICANTE.
          Verbena en la explanada de la pz. de las flores con el grupo MILENIO
          01:00 Castillo de fuegos artificiales que se repetirá cada noche hasta el domingo.
Viernes día 19
17:30 Gran Gimkana Motorista
19:00 Gran DESFILE DE CARROZAS por las calles precedidas del pasacalle  «LOS JUGUETES»
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 20
18:00 FIESTA INFANTIL en las Terrazas del Casino con la orquesta CIUDAD DE ALICANTE
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 21
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 Vespertina
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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EDITORIAL

Queda autorizada la reprodución de esta publicación
siempre que se cite la procedencia de la fuente.

   Depósito Legal: 350/1991

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)

En general no es fácil describir sentimientos,
y siendo las Fiestas del Stmo. Cristo de la
Luz una fiesta donde impera la pasión y el
corazón, va a ser algo complicado referirnos
a ella sin vehemencia y el ardor que el
daliense siente por ellas. Y tal vez por ello,
nos enorgullece que su repercusión alcance
cada año fronteras más lejanas, y que el  nú-
mero de personas que por devoción o   di-
versión se incrementa cada edición.
Por igual motivo, como indicábamos en nues-
tra editorial del año pasado, cada año ansia-
mos casi con nerviosismo encontrarnos
frente a frente con su programación para
distrutar de ella junto a familiares y amigos,
tanto de los actos más tradicionales como
de aquellos otros que descubrimos nuevos,
y que en general han venido a engrandecer
aún nuestras fiestas. Años recientes en los
que se añadieron    actividades como el skate
board, las aves  rapaces, verbena en la
plaza de las flores, dieron al programa
nuevos valores (como años atrás se lo
dieron otros actos o actividades), y conser-
vando la estructura de la programación se
modifican actividades y se genera expecta-
ción, y eso este año, tal vez, algunos lo
echamos en  falta, probablemente teniendo
su causa en alguna circunstancia concreta,
pero no es menos cierto que este año el
programa de actividades consolida la progra-
mación de años  anteriores, sin que de la
misma se deje entrever una modificación
sustantiva.
Obviamente, ello no es óbice para que las
actividades programadas despierten nuestro
interés, y el de todos, pues a buen seguro
que no querríamos perdernos nada de la
programación, y sin duda las vamos a vivir
con la pasión y el corazón que hacen a estas
fiestas inolvidables para quienes las disfru-
tamos cada año, y para quienes las visitan
por primera vez.
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www.restaurante-casajuan.com

Destacamos...

TERMINADA LA PRIMERA FASE DEL ALTAR
LA IMAGEN DEL STMO. CRISTO DE LA LUZ DE

NUEVO PODEMOS VERLA EN EL PRESBITERIO

JESUS J. RUBIO ALFÉREZ
PREGONERO DE LAS FIESTAS 2008

RADIO LUZ DALÍAS CON LAS FIESTAS
OFRECE INFORMACIÓN DIARIA DE LAS ACTIVIDADES

Desde el pasado miércoles día 10 podemos ver al Stmo. Cristo
de la Luz de nuevo en su Altar, una vez finalizada la primera de
las fases de construcción de este espacio de la Iglesia de Dalías
cuya remodelación continuará cuando se obtengan nuevos  re-
cursos, se reciban nuevos donativos de hermanos, peregrinos y
devotos en general, y se dispongan de los permisos   necesarios
según anuncia la propia hermandad. El resultado de los trabajos
realizados hasta ahora son ya una realidad que puede verse estas
fiestas, y que a buen seguro que no dejará a nadie indiferente.

   Radio Luz Dalías, la emisora
municipal,  viene informando de
los actos de las fiestas, a   través
del dial y de su propia web
www.radioluzdalias.com, llevan-
do las fiestas a todo el mundo.

      El próximo Jueves día 18 Jesús J. Ru-
bio Alférez va a dar lectura al Pregón Ofi-
cial de las Fiestas 2008 desde el   Balcón
del Ayuntamiento, tras lo cual  recibirá el
escudo de la ciudad en reconocimiento a
sus méritos. El pregonero fue en 2007
Lauro TALIA en la modalidad de Cultura
por su interés por Dalías que le lleva a
estudiar y recopilar documentos sobre
nuestra tierra, además de pregonar los

valores de ésta allá donde se encuentre. Es miembro del «Comite
Colaborador Talia 25 Años» que conmemora el XXV aniversario
de esta asociación

CONSOLIDADO EL PLAN DE

SEGURIDAD EN LAS FIESTAS

En la rueda de prensa ofrecida el lunes día 8, se presentaba
el Programa de Fiestas 2008, con una amplia descripción de
los servicios que participarán en el Plan de Seguridad 2008
   En la rueda de prensa, el Alcalde Jerónimo Robles comenzó ma-
nifestando que este año ha sido especialmente duro, «pero ahora
por fin estamos en fiestas» y como viendo  las fiestas del 2002 y
las del 2007, no tienen punto de comparación, esperando que las
de este año sean por lo menos iguales que las del 2007.
   En concreto, el Plan de Seguridad comenzará el viernes a las
cinco de la tarde, mientras que el puesto de asistencia a los pere-
grinos comenzará a funcionar desde el miércoles. En la seguridad
participarán los cuerpos que vienen haciéndolo en los últimos años,
coordinados desde el camión del 112 de la Junta de Andalucía, y
habrá dos globos aerostáticos que iluminarán la carretera para
mayor seguridad. También desde el miércoles de los Toros de Fuego
habrá en Dalías una ambulancia permanente, y agradece a los
Ayuntamientos de Berja y El Ejido su colaboración. A la finalización
de las fiestas, el lunes se desplegará un importante dispositivo de
limpieza que mostrará de nuevo un pueblo limpio.
   Se espera que a lo largo de estos días se superen los 450.000
visitantes que tuvo las fiestas de 2007, para lo cual se han habilita-
do muchísimos aparcamientos en el casco urbano, que además m
estarán iluminados. También está previsto un plan de ahorro ener-
gético, de forma que cada noche las luces de feria se apaguen a
las 5 de la madrugada, excepto a partir del sábado que se manten-
drán encendidas permanentemente para acoger a los
peregrinos.
   Jerónimo Robles anunció también que están previstas dos
sorpresas siempre que el tiempo acompañe; una justo al acabar
los Toros de Fuego, y otra después de la Entrada del Sto. Cristo al
finalizar la procesión, en una noche donde la pólvora y el fuego
volverá a ser espectacular,  aunque aún desconoce si se
incrementará el disparo de cohetes por las peñas. El presupuesto
del Ayuntamiento para las fiestas de Dalías y Celín en su conjunto
alcanza la cantidad este año de 300.000,00.-euros, con los que se
hará frente a ambas programaciones.
    Finalmente, el Alcalde hacía una invitación general a todo el
mundo para que participe en las fiestas, y en especial para que
vean el Altar del Santo Cristo, que según palabras «es una obra
preciosa e impresionante y ha dicho que es muy importante para
toda la comarca», apuntillando la necesidad de colaboración para
que se pueda continuar con la segunda fase. Precisamente estas
obras han motivado una pequeña variación en el acto de la Bajada
del próximo domingo, pues según sus palabras este acto será igual
que siempre, excepto que como el Cristo no puede estar en el
trono habrá una polea en la peana que subirá al Cristo para colo-
carlo en el trono, en el que participarán los Bomberos del   Ponien-
te, en una decisión que considera muy acertada, manifestando a
éstos gratitud por el rescate del Cristo junto a los vecinos de Dalías
en el incendio de 1993.
     Para acabar ha dicho que, «este año es un año con dificultades
en la sociedad en general y que espera que se olviden de los pro-
blemas para disfrutar de las fiestas». Son, pues, momentos para la
diversión y el disfrute, antes de comenzar un nuevo año daliense.
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 CALLEJÓN  y LIROLA, s. a.

C/Las Moreras, 15
Tlfno. 950 494 038

DALÍAS

    Elaboramos con todo su sabor el

           BIZCOCHOBIZCOCHOBIZCOCHOBIZCOCHOBIZCOCHO DEL

STSTSTSTSTOOOOO..... CRIST CRIST CRIST CRIST CRISTOOOOO DE LA L L L L LUZUZUZUZUZ

Especialidad en Pan,  Pan
Integral,  Dulces, Bollería...

25 AÑOS DE ACTIVIDADES JUNTO AL
SANTO CRISTO DE LA LUZ

   Durante los cinco primeros lustros de existencia de esta aso-
ciación, se han promocionado las fiestas populares como Navi-
dad, Carnaval o Sanantones, se promovieron las fiestas
institucionales de la Constitución y Día de Andalucía, se desarro-
llaron actividades medioambientales, de protección del Patrimo-
nio Cultural, de música, danza, teatro, pintura, ... que se han veni-
do desarrollando a lo largo de los doce meses de cada uno de los

años transcurridos. Pero queremos destacar de forma especial
aquellas actividades que en estos 25 años nos han acercado a la
figura del Santo Cristo de la Luz en todos sus sentidos, pues   desde
la constitución misma de la asociación, como venimos diciendo,
ésta quedó ligada a la propia imagen del Cristo, siendo sus prime-
ras actividades un Concierto de la Coral Virgen del Mar, y la
convocatoria de los PREMIOS TALIA de POESIA y FOTOGRAFÍA,
corriendo pues entonces el año 1983. Desde 1986 se viene reali-
zando una singular ofrenda al Stmo. Cristo de la Luz a su paso
por la plaza de la Constitución, al que se ofrecen palomas y péta-
los. Recordamos, y algunas personas aún nos lo comentan, la
magia de la luz que acompañó a la Imagen en el año 1990, cuan-
do un Rayo Láser instalado en la terraza de la que entonces era
nuestra sede anunció a toda la comarca la procesión por las   calles
de Dalías, pues sus haces de luz eran divisados a muchos kiló-
metros de nuestro pueblo. En el año 1992, tomando en préstamo
de la Diputación Provincial unas cámaras de vídeo, filmamos los
actos e imágenes más importantes de todas las fiestas, y en 1993
editamos el Primer Video que se montó, con la colaboración de
Foto Durba, sobre el Tercer   Domingo de Septiembre y del que
se distribuyeron decenas de copias, obteniendo con ellas una parte

«ofrenda de palomas y pétalos al Cristo a su paso por la plaza de la constitución»

del que fue nuestro donativo para la restauración de la Talla del
Stmo. Cristo de la Luz y la  reconstruccion de su templo.
También en el año 1993 cumpliendo nuestro X Aniversario, se
publicó una recopilación de los trabajos ganadores de los certá-
menes de Poesía y Fotografía que constituyó el primer libro de
la colección «Biblioteca Talia» dedicado a Dalías y al Cristo de
la Luz. Con motivo de la restauración de la talla y rehabilitación

de la iglesia, los miembros de esta asociación participaron de
forma activa en los trabajos que se iban realizando, y en particu-
lar desde TALIA se editaron diferentes Boletines Informativos
Especiales que iban cubriendo los trabajos y actos que se rea-
lizaban y se montó una exposición fotográfica sobre dichos tra-
bajos en el año 1994.
   En el primer sábado de las fiestas de 1997 se presentó al Ayun-
tamiento la Memoria elaborada por esta asociación sobre la
cual se solicitaría y obtendría para Dalías la Declaración de Fies-
tas de Interés Turístico Nacional de Andalucía por acuerdo
de la Junta de Andalucía del año 1998.
   Continuando anualmente la ofrenda descrita a la Imagen a su
paso por la plaza de la Constitución, en el año 1998 con ocasión
de la celebración del XV Aniversario de TALIA se obsequió al Santo
Cristo con dos ánforas en plata que fueron entregadas a su
Hermandad con la insignia grabada de esta asociación, y a partir
del año 2001 se elabora información especial sobre las Fiestas
del Sto. Cristo en nuestras páginas de internet, que cada
año amplían su contenido y se actualizan con mayor rapidez,
información que a partir del año 2003 se ve complementada con
la elaboración del Boletín Informativo Talia Especial Fiestas
del Cristo correspondiendo este ejemplar a la edición especial
de 2008. Pero aún antes de llegar al día de hoy, en el año 2006
organizamos el «I Congreso Nacional sobre Advocaciones
de la Luz: LUX MUNDI» claramente dirigido hacía la figura del
Sto. Cristo de la Luz, recibiendo información de excelente valor
de las advocaciones luminísticas de los rincones mas dispares
de todo el territorio español, editándose todas sus actas en dos
volúmenes que fueron presentados en el año 2007.
   Consecuencia de ese Congreso, y fruto del trabajo de los
ponentes que nos aproximaron a la devoción al Sto. Cristo de la
Luz de Dalías, fue la edición de un nuevo libro  dentro de la
colección «Biblioteca Talia» (útlimo por ahora) que tiene al Cristo
como centro del mismo, publicado bajo el título del Sto. Cristo
de la Luz de Dalías: Historia, Culto y Devoción. Con esta
publicación iniciábamos en el mes de enero de 2008 la progra-
mación especial con motivo de nuestro 25 Aniversario, donde
de nuevo la figura del Sto. Cristo de la Luz está presente,
resultando elegida su Talla junto a otros lugares y rincones por
decisión de los vecinos como una de las 7 Maravillas de Dalías,
llevandonos estos 25 años hasta el día de hoy.
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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

SEPTIEMBRE  2008
 PROGRAMA «TALIA» DE ACTIVIDADES
DIA 5: «CALENTANDO MOTORES»
Pasacalles a modo de prólogo de las fiestas con la partici-
pación de la Asoc. Músico-Cultural Daliense y la colabora-
ción de bares y pubs.

DIA 10: Finaliza el Plazo de Presentación de trabajos al
XXVI PREMIO TALIA DE POESIA
            Abierto el plazo para la presentación de las fotos al
XXVI PREMIO TALIA DE FOTOGRAFÍA  (presentación de
trabajos hasta 20 noviembre en papel y formato digital)

DIA 14: BOLETIN INFORMATIVO NUM. 210
ESPECIAL FIESTAS DEL STMO. CRISTO DE LA LUZ  2008

DÍA 16: UNIDOS POR EL FOLKLORE
XXII Festival Internacional de Música y Danzas Populares
Actuación del: BALLET  NACIONAL  DE  ARGENTINA
                        ASOCIACION LA GARITA DE DALÍAS
Lugar: Terrazas del Casino  -  Hora: 23,00
patrocinan: Ayuntamiento y Casino

DÍA 21: HOMENAJE  AL STMO. CRISTO DE LA LUZ
Ofrenda de pétalos y palomas a la Imagen del Stmo. Cristo
de la Luz en su entrada a la Plaza de la Constitución.

Y además:

Las Noticias al momento en nuestro BLOG
    http://noticiasdedalias.blogcindario.com
Las fotos y actos de las fiestas cada día en nuestra web
     http://www.asociaciontalia.org

   El reconocimiento por el trabajo desarrollado a lo largo
de estos 25 Años viene de forma especial de los vecinos
de Dalías con sus palabras de aliento y su participación
en los actos, reflejado en los reconocimientos que las
Instituciones nos vienen efectuando, y que se están su-
cediendo a lo largo de estos días festivos.
   En este sentido, el  Ayuntamiento nos convocó para
que cuatro componentes de TALIA  izaran las banderas
tras el Cohetazo el pasado sábado, mientras sonaban
los diferentes himnos, dando inicio así a las Fiestas 2008.
    Ese acto estuvo presidido por un ramo de nardos, que
a la postre ha sido el primero de estas fiestas que se ha
colocado a los pies de la Imagen del Stmo. Cristo de la
Luz en su remozado altar, simbolo de los miles de ellos
que lo adornan a lo largo de esta semana, como conse-
cuencia del acuerdo de la Junta de Gobierno de esta Her-
mandad que ha concedido ese honor este año a la Aso-
ciación TALIA con motivo de nuestro 25 aniversario.
   Además, en la noche del martes 16 se hace entrega a
esta asociación de una Distinción municipal por la cele-
bración del XXV Aniversario. De esta forma  las diferen-
tes corporaciones municipales que han regido el munipio
a lo largo de estos cinco lustros han reconocido el es-
fuerzo desinteresado desarrollado por los miembros de
esta asociación de voluntariado. Así, en las fiestas del
año 1987 la corporación nos entregó una placa «Por la
labor en su pueblo», en el año 2003 recibimos la medalla
de plata del municipio con motivo del XX Aniversario, y en

el presente como hemos
dicho, se ha obtenido el
nuevo reconocimiento, que
desde aquí queremos agra-
decer, pues ello es, sin duda
alguna,  un  incentivo para
afrontar nuevos proyectos.

DIFERENTES HOMENAJES RECONOCEN
LA LABOR DE «TALIA» EN SU

25 ANIVERSARIO

«placa recibida en 1987»

CONGRESO LOCAL SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL DALIENSE
 Continuando la programación especial con motivo de la celebración «Talia 25 Años»,
y a modo de avance sobre las actividades en las que actualmente se viene trabajando
para su próxima realización en el programa OTOÑO-NAVIDAD, vamos a desarrollar en
el mes de Noviembre un Congreso sobre el Patrimonio Cultural de Dalías, con el
objetivo de difundir el valor de nuestro legado histórico de modo que su conocimiento lo
preserve de expolios y daños, de forma que las próximas generaciones puedan
también disfrutar de tan rico, extenso y variado legado.
No obstante, a lo largo de la programación otoñal se realizara también el tradicional
Concierto de Otoño, la entrega de los Premios Lauros, el Gala UNICEF y la amplia
programación de Navidad para lo cual desde TALIA os emplazamos para participar.
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CASINO -  DALÍAS
Desea a socios y amigos unas

Felices Fiestas del Stmo. Cristo de la Luz 2008
y les espera para compartir nuestros actos sociales

Preguntas: 1.- Un recuerdo de las fiestas de 2007  //  2.- Considera que hay una programación
adecuada a su edad?   //   3.- Un lugar para ver la procesión.ENTREVISTAS BREVESENTREVISTAS BREVESENTREVISTAS BREVESENTREVISTAS BREVESENTREVISTAS BREVES

1.Ver la Salida del Cristo de la Iglesia.
2. Se programan bastantes. De las
que más me gustan son las Carrozas.
3.El mejor sitio es La Plaza.

Lola Figueredo Villegas

La Calle Santo Cristo
El origen de la calle Santo Cristo, que es sin duda, una de las más antiguas
del municipio, se remonta a la época de los moriscos, hay que decir,
además lo detallaremos más adelante, que sus distintos tramos tienen una
evolución e historia distinta. Lo que sí es evidente, es que lo que hoy se
llama calle santo Cristo, se llama así en honor al santísimo Cristo de la luz,
ya que es por esa calle donde transcurre la mayor parte de la procesión
cada tercer domingo de Septiembre.
Esta calle, ha tenido muchísimas modificaciones a lo largo de la historia,
por eso la vamos a dividir en tres tramos:
-tramo α: de la rambla de gracia, hasta la entrada de cantarranas
-tramo β: de la entrada de cantarranas, hasta la fuente peralta
-tramo γ: desde la fuente peralta, hasta plaza de la constitución
El primer tramo de la actual calle Santo Cristo, es el más antiguo ya que es
el más cercano al núcleo del municipio, recordemos que la antigua mez-
quita se encontraba en la actual plaza de abajo, y las pocas casas que tenía
el núcleo de ambrox antes de la reconquista cristiana se encontraban en
torno a la mezquita. Más tarde, ya en época cristiana este tramo era cono-
cido como calle de la Verónica. Es probable, que este nombre fuese por la
existencia de alguna devoción en antaño a este personaje bíblico en nues-
tro municipio, que con el tiempo desapareció. Hay datos concretos, que
dicen que al principio de esta calle, junto a la rambla, había un dispositivo
de diques para evitar las inundaciones que provocaba la rambla de gracia,
pero el 5 de noviembre de 1783, una gran tormenta hizo que ese disposi-
tivo fuese inútil para parar el agua, provocando graves inundaciones en la
zona, e incluso se vinieron abajo varias casas a causa de la fuerza del
agua. Fue tal la catástrofe que incluso el rey, envió ayuda…  Hay que
señalar que el trazado de la calle, ha cambiado muchísimo, ya que hasta el
1804, año del terremoto que asoló nuestro pueblo, la plaza del Olmo era
una gran plaza rodeada de árboles, de hecho era la plaza más importante
del municipio. Por lo tanto, el trazado de la antigua calle de la Verónica
debía ser bastante distinto del actual calle santo Cristo.

También se debe decir que es en este tramo, además de en la actual
plaza del Olmo, donde se encuentran las casas más señoriales de nues-
tro pueblo, demostrando la importancia de esta calle desde antaño,  lás-
tima que estén desapareciendo esas casas con tanta historia y encanto
para dar paso a modernos edificios sin gracia ni estilo,      rompiendo
con la fisonomía y la armonía no solo de la calle, sino de todo el  muni-
cipio.
Respecto  al actual tramo desde la entrada a Cantarranas hasta la Fuente
Peralta, antiguamente era conocida como la calle Empedrada, aunque
no hay demasiados datos sobre si realmente estaba empedrada. El ori-
gen de esta calle, debe estar ligado a la época cristiana con la expansión
del núcleo de Ambrox o de Dalías en los siglos XVII  y XVIII, que son
los siglos de desarrollo de calles de alrededor como las Tejas o Las
Alberquillas. En la actualidad en esta calle aún se conservan muchas
casas con huerto, hoy en peligro de extinción.
El tramo de la calle santo Cristo que va, desde la Fuente Peralta hasta la
plaza de la constitución, quizás sea el tramo más moderno cuyo origen
pueda ser los siglos XVIII o XIX, no hay constancia que haya tenido
otro nombre, que no sea Santo Cristo. Al igual que las calles Padre
Rubio y Real de Celín, el origen de esta calle es el primitivo camino que
existía ya en la época de los moriscos, que unía los núcleos de Ambrox,
Celín y Aljízar. Con el tiempo y el aumento de la población se comenzó
a vivir en ese camino, transformándose en las actuales calles Santo
Cristo, Padre Rubio y Real de Celín. Hay que citar que en este tramo de
la calle Santo Cristo también se encuentran numerosas casas con huer-
to.
En el siglo XIX, la fiesta del Santísimo Cristo de la luz se convirtió en la
más importante del municipio, con lo cual a los anteriores tramos se les
concedió el nombre de calle Santo Cristo, ya que es en esta calle por
donde transcurre la mayor parte de la procesión, con lo cual se puede
decir que la actual Calle Santo Cristo, ha sido siempre la zona más típica
de Dalías.
                                                    JUAN VILLEGAS GARCÍA
                                                                            Septiembre 2008

Los boletines mensuales editados por esta asociación dedican un apartado especial al estudio de las calles de nuestro pueblo.
Con motivo de las Fiestas hemos incluido aquí la historia de la Calle Santo Cristo, por donde transcurre parte de la procesión.

Eugenio Enciso Montoya Mª Dolores Villegas Luque

1.La Bajada,  que cada vez la
vivo con más emoción.
2. Creo que hay para todos.
Añoro no ir a los Bailes del Casino.
3.La salida en la puerta del Casino, y
la entrada en la Plaza para ver como
se coloca en el Altar.

1.La Bajada del Cristo de su Altar.
2. Sí. Bailes del Casino o el Día de las
Motos que este año no hay por falta
de presupuesto.
3.A la salida en la puerta para acompa-
ñarlo. He sido costalero 14 años.

1.La peña Festivalera que quemó como
 nunca.
2. Creo que hay más para niños y los
mayores.
3.La esquina de la calle Sto. Cristo con
Cantarranas, y ver la Petalá.

1.Los Toros de Fuego.
2. Creo que en edades medias no hay
muchas, destacando los Bailes.
3. En el trono, junto al Cristo

Feli Escobar GallegosGabriel Callejón Lirola

Paola Jiménez Fuentes        Paola Sánchez Ruíz

Rogelio Soto Robles

Dolores Acién Sánchez
1.El año pasado nos lo pasamos muy bien en los Toros de Fuego, que nos pegábamos
buenas carreras desde los callejones cada vez que venía el toro.
2. Sí, creemos que hay muchas actividades para jóvenes. Bueno, nos gustan las Taber-
nas Ambulantes, los Toros de Fuego y el Skate-Board (los monopatines).
3.Vemos siempre la procesión por la Fuente Peralta.

1.El año pasado no estuve aquí.
2. Creo que sí, porque están enfocadas
a todos, y para mí destacan los bailes
del Casino.
3.Cualquiera, pero emblemático la Plaza

1.La Bajada del Santo Cristo.
2. Sí, porque participamos en todas.
A mí me gusta la Espuma.
3. Dentro de la Iglesia en la entrada y
la salida para ver los movimientos.
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