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Del 10 al 18 de Septiembre

Dalías 2016

Fiestas en honor al 
Stmo. Cristo de la Luz



DATOS DE INTERÉS

GEOGRÁFICOS  
EXTENSIÓN................................................. 144 Km 
ALTITUD .......................................................    411 m 
HABITANTES..............................................     4.012   
      
CLIMA
Mediterráneo constituyendo el valle un micro-
clima caracterizado por  la ausencia de vientos, 
aunando la salubridad del clima de montaña 
con la templanza que da la cercanía a la costa.

PARAJES
Arroyo de Celín.
Diferentes lugares de nuestra sierra como 
son: Fuente Alta, Fuente Nueva, Fuente 
Vieja, Fuente de la Mosca, Chiclana, el 
Pelao, El Sabinal, etc.
Antiguo pantano árabe y sus alrededores.
La Vega.
Cerro de la Santa Cruz.
Sendas recreativo-culturales.
Múltiples vías de escalada debidamente 
equipadas.

GASTRONOMÍA
Disfruta de nuestra rica gastronomía y 
nuestros alimentos únicos: Choto con 
ajos, tortilla de présules, menestra de 
présules, ajoblanco, ensalada de pimien-
tos y tomates a la brasa, caracoles serra-
nos en salsa, arroz de caracoles, potaje de 
bacalao, gazpacho de Dalías, habas de la 
vega etc.

LUGARES DE INTERÉS
BAÑOS DE LA REINA, declarados bien 
de interés cultural.
AL-HIZAN, antigua mezquita árabe
Garitas militares árabes.
Restos de población prehistórica y feni-
cia, el Cerrón.
Iglesia parroquial de Santa María de 
Ambrox.
Iglesia parroquial de San Miguel.
Ermita de San Miguel.
Casino de Dalías.

El Ayuntamiento de Dalías INVITA a nuestros visitantes; a conocer la gastronomía de nuestro 
pueblo “TAPEANDO”. Ir de tapeo en Dalías es una manera de comer y una forma de conocer  los 
bares del pueblo y sus rincones, disfrutando de una amplia gastronomía que destaca por la calidad 
de sus productos.
CONOCER nuestro rico patrimonio cultural: Iglesia de Dalías  y Celín, Baños de la Reina, Ermitas, 
etc...
RECORRER los senderos de la sierra.

LUNES 19 DE SEPTIEMBRE
21.00 H.  Misa de Acción de Gracias.

Día del Niño
El miércoles 14 de Septiembre, las atracciones infantiles 
tendrán un descuento especial.
Los niños principales protagonistas de nuestras fiestas.

¡Ven a pasarlo bien!



Del 10 al 18 de Septiembre

Fiestas en honor al 
Stmo. Cristo de la Luz

Dalías 2016
Vecinas y vecinos, amigos y amigas que venís de fuera y nos acompañáis en este 

comienzo de fiestas, ¡bienvenidos a Dalías!

Hoy os hablo como un paisano más, pues aunque nací en Almería, éste es mi 
pueblo. Aquí vine con un año de edad y aquí viví mi niñez y adolescencia, ya que mi 
padre, don Robustiano Martínez, había elegido este destino como Maestro Nacional. 
Nuestra casa estaba al comienzo de la calle Almohara, junto a la carretera. 

No sólo aprendí en Dalías las primeras letras, también comencé a conocer y sentir 
la naturaleza (los huertos que embellecían el terreno y daban los mejores frutos, los 
parrales que con sus verdes pámpanos cubrían el valle de un manto esmeralda), me 
acostumbré a gustar los sabores de la tierra e hice mis primeros amigos entre los 
compañeros de escuela, el Colegio Nacional “Luis Vives”. Esa experiencia de vida y 
esos primeros conocimientos marcaron mi carácter y se grabaron para siempre en 
mi memoria. Benditos sueños de oro de la infancia que ponían sordina a la pobreza 
general de aquellos años.

Al alejarme de Dalías para ir a estudiar a Almería, donde mi familia se instalaría 
definitivamente, comencé a sentir la pena del paraíso perdido de mi niñez. Adiós 
huerto, adiós amigos queridos, adiós Pecho Cuchillo, adiós parrales, adiós cohetes de 
las fiestas, adiós limonero, adiós albahaca, adiós mastranzo. 

Años más tarde, viviendo entonces en Londres, comencé a entender mejor a las 
gentes de las Alpujarras y a a conocer su pasado histórico gracias a un pequeño libro 
titulado South from Granada (Al Sur de Granada), obra del escritor inglés Gerald 
Brenan a quien tuve la suerte de visitar en los años 70 en su casa malagueña de 
Alhaurín el Grande. Éste debería ser libro de lectura recomendada no sólo en las 
escuelas alpujarreñas sino en las de toda Andalucía oriental. 

Es la lejanía la que nos hace que valoremos nuestras raíces, como sucede con la 
comida materna que echamos en falta cuando estamos fuera del hogar. Y es esa 
misma lejanía, aunque parezca extraño, la que nos lleva a conocer mejor nuestro 
pasado, siempre y cuando no se reniegue de los orígenes familiares, sociales y 
geográficos y se mantenga el cariño por la tierra de la que procedemos y sus gentes.

Fruto de mi propia experiencia como estudioso de la cultura de al-Andalus, me 
atrevo hoy a pedir a todos los dalienses que hagáis un esfuerzo por recuperar la 
memoria como pueblo de un largo y fecundo pasado. Fueron, en efecto, los hispa-
no-árabes los que pusieron a Dalías en la historia dándole un nombre, Dalaya, y 
haciendo de ella cuna de hijos ilustres como el geógrafo e historiador al-Udri y el 
ilustrado alcalde de Fez Mofaddal, fundador del principal centro cultural del Magreb, 
la mezquita al-Qarawin, convirtiéndola en enclave importante dependiente de Bayya-
na/Almería en el califato omeya y más tarde en una de las principales tahas de la 

Alpujarra nazarí junto con Órgiva, Ugíjar y Laujar, valorando, en fin, el encanto del 
arroyo de Celín como paraíso natural y residencia veraniega de gobernantes.  

Veamos dos testimonios literarios de este esplendor andalusí de Dalías. Primero, 
el de Ibn Jaqan en su obra Collares de Oro (siglo XII): “Estos dos pueblos (Berja y 
Dalías) son lugares de recreo que no tienen igual en al-Andalus. Densa vegetación, 
manantiales abundantes de agua dulce, jardines que llenan el aire de fragancia y que 
son el recreo de la vista y olfato, (…) magníficos parajes que eclipsan a la Ruzafa del 
califa (omeya) Hisam en Siria y a sus homónimos de Córdoba y Valencia”. Y segundo, 
el del conocido escritor e historiador granadino Ibn al-Jatib (siglo XIV): “ Pregunté, ¿y 
qué me dices de Dalías? Y me respondió: lugar del mejor asentamiento. Las sedas 
que producen son de valor incalculable. La sal que se extrae de sus salinas es de 
reconocidos beneficios. Praderas fértiles y tierra de bonanza donde se encuentra el 
mejor cordero y se hace el queso más sabroso”.

Traeré ahora en apoyo de mi humilde propuesta de recuperación de nuestra histo-
ria y cultura el testimonio de un antiguo profesor mío, José Ángel Tapia, sacerdote e 
ilustre historiador almeriense. Su visión general de la aportación de aquellos anda-
lusíes es ésta: “Los árabes fueron los artífices de las vegas de Berja, Dalías y El Ejido; 
conservaron, ampliaron y perfeccionaron los sistemas de riego de los romanos; culti-
varon las huertas como si fueran jardines, extendieron los cultivos de los cereales y 
ampliaron los olivares, introdujeron la caña de azúcar, cubrieron de viñedo las tierras 
más pobres y difíciles de labrar, y cubrieron las márgenes de los ríos y ramblas, y 
todas aquellas tierras que no servían para otro cultivo, de extensas moraledas con 
cuya hoja criaron grandes cantidades de gusanos de seda, producto que hilaron y 
trabajaron en artesanía casera, que les proporcionó los más pingües ingresos. Ya 
conocemos las elogiosas descripciones que los autores árabes hacen de nuestra 
vega y de la de Dalías. Para la cría del ganado aprovecharon los pastos de Sierra de 
Gádor y la Alpujarra Alta en verano y los de las tierras bajas del Campo de Dalías en 
invierno, hasta el punto que si estas tierras templadas tienen algún valor para ellos, 
es por el ganado que pueden criar en ellas” (Historia de la Baja Alpujarra, 1965, p. 
317).

A la memoria del pasado medieval hay que añadir sin duda el nombre de otros 
hijos ilustres de Dalías que vivieron en los dos últimos siglos, como Baltasar Lirola, 
Rector del Sacromonte, poeta y maestro del gran novelista Juan Valera; Gabriel 
Jiménez Lamar, literato y compañero de Francisco Villaespesa, el mejor escritor 
alpujarreño y almeriense, admirador de la cultura de al-Andalus, innovador poeta 
modernista, compañero y amigo de Antonio Machado; Ventura de Callejón Bosomba, 
prestigioso diplomático, impulsor de los parrales y de la exportación de la uva de 
barco cuyo legado fotográfico guardado celosamente por nuestro amigo Juan Calle-
jón MacDonald es de singular valor dentro del patrimonio cultural del siglo XIX; y el 
siempre admirado Padre José María Rubio, ejemplar jesuíta, popular en Madrid por 
su apostolado y canonizado por el Papa en 2003. 

Mis recuerdos personales de Dalías en los años 50 del siglo pasado me traen los 
nombres de quienes con paciencia y buena pedagogía me enseñaron en la escuela, en 
primer lugar doña María, extraordinaria maestra de párvulos, y después los queridos 
maestros don Carmelo Martínez, don Antonio Rico, don Jerónimo Asensio, don Fran-
cisco García Rubio, meritorio historiador local, y mi padre, don Robustiano. También 
de los médicos don José Fornieles y don Atalo Argüello, siempre dispuesto a curar a 
los pobres, y del popular practicante Antonio Rubio. En la iglesia brillaban el talento 
del párroco don Juan Camacho, la modestia de don Salvador, el coadjutor daliense, y 
el espíritu servicial de Frasquito el Sacristán, hombre multioficios disponible para 
todo, incluso como organista, que cantaba el gregoriano de los oficios de difuntos con 
recia voz y fuerte acento alpujarreño. 

Mirando atrás con ojos de niño veo entre sus calles y plazas a doña Rafaela Carri-
llo de Albornoz sentada en el balcón de su casa leyendo por la mañana el ABC, a 
Rosario Rubio paseando en su hermoso huerto, a Bernardo Luque en su panadería 
con olor a hogaza recién hecha, a la hilera de mujeres sentadas limpiando los raci-
mos en el almacén de Manuel el Carpintero durante la faena, a las recoveras que al 
anochecer vuelven de las cortijadas del Sur con su pesada cesta al brazo, a Juan el 
Gitano despiezando un choto en el matadero, a los vecinos de Almargen bebiendo en 
la Fuente del Deseo y a El Cantinflas ganando la carrera ciclista tras adelantar a 
todos en la cuesta de los Atajuelos al montar su bici sin las cajas de pescado de 
Balerma que habitualmente traía. Cuánto añoro aquellas felices noches de verano en 
la terraza del Casino disfrutando, entre palmeras, de las películas del Oeste a las que 
me aficioné desde entonces. 

Con especial cariño recuerdo a mi madre, María Lorca, siempre atareada en la 
casa y en el huerto cuidando con esmero a sus ocho hijos, mis hermanos y hermanas, 
compañeros de juegos y de sueños. Entre las familias amigas sobresalía la de Baena 
Callejón, don Gabriel y doña Manuela. De los vecinos del barrio de Almohara debo 
nombrar a la entrañable Anica la Nana y a los Isaías. Esta pincelada personal queda-
ría oscura si no mencionara a Domingo Villegas, mi mejor amigo en Dalías con quien 
hablaba largo y tendido de lo divino y lo humano.

Saludo con vivo afecto a todos los dalienses que viven y trabajan fuera del pueblo, 
buena parte de ellos competentes profesionales (médicos, profesores, ingenieros, 
abogados, comerciantes, industriales y funcionarios públicos) que prestigian el 
nombre de su tierra. A los jóvenes que se han visto obligados a emigrar en los últimos 
años les deseamos lo mejor esperando que en un futuro no lejano puedan volver y 
gozar de una vida digna.

Para terminar, quisiera leeros este poema dedicado a Dalías que he escrito 
confiando más en el sentimiento que lo inspira que en mi menguado talento poético.
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Queridos vecinos y vecinas:

Ya ha aparecido septiembre en el calendario anual. 
Septiembre es el mes que, para los dalienses, pone 
fin a un año. Y por tanto también es el inicio de otro 
nuevo. Son días para disfrutar con nuestros seres 
queridos, pero también lo es para acercarnos en el 
recuerdo a los que no están a nuestro lado.

Es nuevamente un honor poder dirigirme a todos 
los vecinos de este valle pero también a los miles de 
peregrinos que nos siguen. Esta es una página más de 
un programa de las que seguramente sean las mejo-
res fiestas que existen. Pero es también la página que 
hago llegar, para transmitir mis mejores deseos, a 

todos los hogares dalienses así como a otros muchos hogares de quienes tienen a 
este pueblo y sus fiestas enraizado en su corazón.

Iniciamos nuestras fiestas con la alegría que supone para todos unos días de rela-
jación y divertimento. Dejando a un lado los posibles desencuentros y apoyándonos 
en la amistad y buena vecindad entre nosotros y los que nos visitan. Es el momento 
de olvidar la rutina cotidiana, pero ante todo, es el momento de demostrar que sabe-
mos disfrutar y divertirnos respetando, con la hospitalidad que nos caracteriza a los 
dalienses.

Como cada año, estrenamos en estos días, atracciones, alumbrado, diversión, … 
pero sobretodo, estrenamos la ilusión por seguir creciendo, por hacer que nuestras 
fiestas sean referente de participación para todos. Porque la fiesta es eso, es compar-
tir buenos momentos, salir de la rutina, impregnarnos de la alegría de la música, del 
colorido de las luces, la algarabía de las atracciones, el estruendo de la pólvora; pero 
ante todo, son unos días de reencuentro que nos proporcionan la posibilidad de 
expresar nuestra amistad y cariño. 

Os animo a todos y todas, grandes y pequeños a participar en las diversas activida-
des que con tanto cariño han preparado esta corporación y la comisión de fiestas.

¡VIVA EL CRISTO DE LA LUZ!

¡VIVA DALÍAS!

Francisco Giménez Callejón
Alcalde de Dalías
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Saluda
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No sólo aprendí en Dalías las primeras letras, también comencé a conocer y sentir 
la naturaleza (los huertos que embellecían el terreno y daban los mejores frutos, los 
parrales que con sus verdes pámpanos cubrían el valle de un manto esmeralda), me 
acostumbré a gustar los sabores de la tierra e hice mis primeros amigos entre los 
compañeros de escuela, el Colegio Nacional “Luis Vives”. Esa experiencia de vida y 
esos primeros conocimientos marcaron mi carácter y se grabaron para siempre en 
mi memoria. Benditos sueños de oro de la infancia que ponían sordina a la pobreza 
general de aquellos años.

Al alejarme de Dalías para ir a estudiar a Almería, donde mi familia se instalaría 
definitivamente, comencé a sentir la pena del paraíso perdido de mi niñez. Adiós 
huerto, adiós amigos queridos, adiós Pecho Cuchillo, adiós parrales, adiós cohetes de 
las fiestas, adiós limonero, adiós albahaca, adiós mastranzo. 

Años más tarde, viviendo entonces en Londres, comencé a entender mejor a las 
gentes de las Alpujarras y a a conocer su pasado histórico gracias a un pequeño libro 
titulado South from Granada (Al Sur de Granada), obra del escritor inglés Gerald 
Brenan a quien tuve la suerte de visitar en los años 70 en su casa malagueña de 
Alhaurín el Grande. Éste debería ser libro de lectura recomendada no sólo en las 
escuelas alpujarreñas sino en las de toda Andalucía oriental. 

Es la lejanía la que nos hace que valoremos nuestras raíces, como sucede con la 
comida materna que echamos en falta cuando estamos fuera del hogar. Y es esa 
misma lejanía, aunque parezca extraño, la que nos lleva a conocer mejor nuestro 
pasado, siempre y cuando no se reniegue de los orígenes familiares, sociales y 
geográficos y se mantenga el cariño por la tierra de la que procedemos y sus gentes.

Fruto de mi propia experiencia como estudioso de la cultura de al-Andalus, me 
atrevo hoy a pedir a todos los dalienses que hagáis un esfuerzo por recuperar la 
memoria como pueblo de un largo y fecundo pasado. Fueron, en efecto, los hispa-
no-árabes los que pusieron a Dalías en la historia dándole un nombre, Dalaya, y 
haciendo de ella cuna de hijos ilustres como el geógrafo e historiador al-Udri y el 
ilustrado alcalde de Fez Mofaddal, fundador del principal centro cultural del Magreb, 
la mezquita al-Qarawin, convirtiéndola en enclave importante dependiente de Bayya-
na/Almería en el califato omeya y más tarde en una de las principales tahas de la 

Alpujarra nazarí junto con Órgiva, Ugíjar y Laujar, valorando, en fin, el encanto del 
arroyo de Celín como paraíso natural y residencia veraniega de gobernantes.  

Veamos dos testimonios literarios de este esplendor andalusí de Dalías. Primero, 
el de Ibn Jaqan en su obra Collares de Oro (siglo XII): “Estos dos pueblos (Berja y 
Dalías) son lugares de recreo que no tienen igual en al-Andalus. Densa vegetación, 
manantiales abundantes de agua dulce, jardines que llenan el aire de fragancia y que 
son el recreo de la vista y olfato, (…) magníficos parajes que eclipsan a la Ruzafa del 
califa (omeya) Hisam en Siria y a sus homónimos de Córdoba y Valencia”. Y segundo, 
el del conocido escritor e historiador granadino Ibn al-Jatib (siglo XIV): “ Pregunté, ¿y 
qué me dices de Dalías? Y me respondió: lugar del mejor asentamiento. Las sedas 
que producen son de valor incalculable. La sal que se extrae de sus salinas es de 
reconocidos beneficios. Praderas fértiles y tierra de bonanza donde se encuentra el 
mejor cordero y se hace el queso más sabroso”.

Traeré ahora en apoyo de mi humilde propuesta de recuperación de nuestra histo-
ria y cultura el testimonio de un antiguo profesor mío, José Ángel Tapia, sacerdote e 
ilustre historiador almeriense. Su visión general de la aportación de aquellos anda-
lusíes es ésta: “Los árabes fueron los artífices de las vegas de Berja, Dalías y El Ejido; 
conservaron, ampliaron y perfeccionaron los sistemas de riego de los romanos; culti-
varon las huertas como si fueran jardines, extendieron los cultivos de los cereales y 
ampliaron los olivares, introdujeron la caña de azúcar, cubrieron de viñedo las tierras 
más pobres y difíciles de labrar, y cubrieron las márgenes de los ríos y ramblas, y 
todas aquellas tierras que no servían para otro cultivo, de extensas moraledas con 
cuya hoja criaron grandes cantidades de gusanos de seda, producto que hilaron y 
trabajaron en artesanía casera, que les proporcionó los más pingües ingresos. Ya 
conocemos las elogiosas descripciones que los autores árabes hacen de nuestra 
vega y de la de Dalías. Para la cría del ganado aprovecharon los pastos de Sierra de 
Gádor y la Alpujarra Alta en verano y los de las tierras bajas del Campo de Dalías en 
invierno, hasta el punto que si estas tierras templadas tienen algún valor para ellos, 
es por el ganado que pueden criar en ellas” (Historia de la Baja Alpujarra, 1965, p. 
317).

A la memoria del pasado medieval hay que añadir sin duda el nombre de otros 
hijos ilustres de Dalías que vivieron en los dos últimos siglos, como Baltasar Lirola, 
Rector del Sacromonte, poeta y maestro del gran novelista Juan Valera; Gabriel 
Jiménez Lamar, literato y compañero de Francisco Villaespesa, el mejor escritor 
alpujarreño y almeriense, admirador de la cultura de al-Andalus, innovador poeta 
modernista, compañero y amigo de Antonio Machado; Ventura de Callejón Bosomba, 
prestigioso diplomático, impulsor de los parrales y de la exportación de la uva de 
barco cuyo legado fotográfico guardado celosamente por nuestro amigo Juan Calle-
jón MacDonald es de singular valor dentro del patrimonio cultural del siglo XIX; y el 
siempre admirado Padre José María Rubio, ejemplar jesuíta, popular en Madrid por 
su apostolado y canonizado por el Papa en 2003. 

   Dalías 2016

Mis recuerdos personales de Dalías en los años 50 del siglo pasado me traen los 
nombres de quienes con paciencia y buena pedagogía me enseñaron en la escuela, en 
primer lugar doña María, extraordinaria maestra de párvulos, y después los queridos 
maestros don Carmelo Martínez, don Antonio Rico, don Jerónimo Asensio, don Fran-
cisco García Rubio, meritorio historiador local, y mi padre, don Robustiano. También 
de los médicos don José Fornieles y don Atalo Argüello, siempre dispuesto a curar a 
los pobres, y del popular practicante Antonio Rubio. En la iglesia brillaban el talento 
del párroco don Juan Camacho, la modestia de don Salvador, el coadjutor daliense, y 
el espíritu servicial de Frasquito el Sacristán, hombre multioficios disponible para 
todo, incluso como organista, que cantaba el gregoriano de los oficios de difuntos con 
recia voz y fuerte acento alpujarreño. 

Mirando atrás con ojos de niño veo entre sus calles y plazas a doña Rafaela Carri-
llo de Albornoz sentada en el balcón de su casa leyendo por la mañana el ABC, a 
Rosario Rubio paseando en su hermoso huerto, a Bernardo Luque en su panadería 
con olor a hogaza recién hecha, a la hilera de mujeres sentadas limpiando los raci-
mos en el almacén de Manuel el Carpintero durante la faena, a las recoveras que al 
anochecer vuelven de las cortijadas del Sur con su pesada cesta al brazo, a Juan el 
Gitano despiezando un choto en el matadero, a los vecinos de Almargen bebiendo en 
la Fuente del Deseo y a El Cantinflas ganando la carrera ciclista tras adelantar a 
todos en la cuesta de los Atajuelos al montar su bici sin las cajas de pescado de 
Balerma que habitualmente traía. Cuánto añoro aquellas felices noches de verano en 
la terraza del Casino disfrutando, entre palmeras, de las películas del Oeste a las que 
me aficioné desde entonces. 

Con especial cariño recuerdo a mi madre, María Lorca, siempre atareada en la 
casa y en el huerto cuidando con esmero a sus ocho hijos, mis hermanos y hermanas, 
compañeros de juegos y de sueños. Entre las familias amigas sobresalía la de Baena 
Callejón, don Gabriel y doña Manuela. De los vecinos del barrio de Almohara debo 
nombrar a la entrañable Anica la Nana y a los Isaías. Esta pincelada personal queda-
ría oscura si no mencionara a Domingo Villegas, mi mejor amigo en Dalías con quien 
hablaba largo y tendido de lo divino y lo humano.

Saludo con vivo afecto a todos los dalienses que viven y trabajan fuera del pueblo, 
buena parte de ellos competentes profesionales (médicos, profesores, ingenieros, 
abogados, comerciantes, industriales y funcionarios públicos) que prestigian el 
nombre de su tierra. A los jóvenes que se han visto obligados a emigrar en los últimos 
años les deseamos lo mejor esperando que en un futuro no lejano puedan volver y 
gozar de una vida digna.

Para terminar, quisiera leeros este poema dedicado a Dalías que he escrito 
confiando más en el sentimiento que lo inspira que en mi menguado talento poético.
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No sólo aprendí en Dalías las primeras letras, también comencé a conocer y sentir 
la naturaleza (los huertos que embellecían el terreno y daban los mejores frutos, los 
parrales que con sus verdes pámpanos cubrían el valle de un manto esmeralda), me 
acostumbré a gustar los sabores de la tierra e hice mis primeros amigos entre los 
compañeros de escuela, el Colegio Nacional “Luis Vives”. Esa experiencia de vida y 
esos primeros conocimientos marcaron mi carácter y se grabaron para siempre en 
mi memoria. Benditos sueños de oro de la infancia que ponían sordina a la pobreza 
general de aquellos años.

Al alejarme de Dalías para ir a estudiar a Almería, donde mi familia se instalaría 
definitivamente, comencé a sentir la pena del paraíso perdido de mi niñez. Adiós 
huerto, adiós amigos queridos, adiós Pecho Cuchillo, adiós parrales, adiós cohetes de 
las fiestas, adiós limonero, adiós albahaca, adiós mastranzo. 

Años más tarde, viviendo entonces en Londres, comencé a entender mejor a las 
gentes de las Alpujarras y a a conocer su pasado histórico gracias a un pequeño libro 
titulado South from Granada (Al Sur de Granada), obra del escritor inglés Gerald 
Brenan a quien tuve la suerte de visitar en los años 70 en su casa malagueña de 
Alhaurín el Grande. Éste debería ser libro de lectura recomendada no sólo en las 
escuelas alpujarreñas sino en las de toda Andalucía oriental. 

Es la lejanía la que nos hace que valoremos nuestras raíces, como sucede con la 
comida materna que echamos en falta cuando estamos fuera del hogar. Y es esa 
misma lejanía, aunque parezca extraño, la que nos lleva a conocer mejor nuestro 
pasado, siempre y cuando no se reniegue de los orígenes familiares, sociales y 
geográficos y se mantenga el cariño por la tierra de la que procedemos y sus gentes.

Fruto de mi propia experiencia como estudioso de la cultura de al-Andalus, me 
atrevo hoy a pedir a todos los dalienses que hagáis un esfuerzo por recuperar la 
memoria como pueblo de un largo y fecundo pasado. Fueron, en efecto, los hispa-
no-árabes los que pusieron a Dalías en la historia dándole un nombre, Dalaya, y 
haciendo de ella cuna de hijos ilustres como el geógrafo e historiador al-Udri y el 
ilustrado alcalde de Fez Mofaddal, fundador del principal centro cultural del Magreb, 
la mezquita al-Qarawin, convirtiéndola en enclave importante dependiente de Bayya-
na/Almería en el califato omeya y más tarde en una de las principales tahas de la 
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el de Ibn Jaqan en su obra Collares de Oro (siglo XII): “Estos dos pueblos (Berja y 
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califa (omeya) Hisam en Siria y a sus homónimos de Córdoba y Valencia”. Y segundo, 
el del conocido escritor e historiador granadino Ibn al-Jatib (siglo XIV): “ Pregunté, ¿y 
qué me dices de Dalías? Y me respondió: lugar del mejor asentamiento. Las sedas 
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más pobres y difíciles de labrar, y cubrieron las márgenes de los ríos y ramblas, y 
todas aquellas tierras que no servían para otro cultivo, de extensas moraledas con 
cuya hoja criaron grandes cantidades de gusanos de seda, producto que hilaron y 
trabajaron en artesanía casera, que les proporcionó los más pingües ingresos. Ya 
conocemos las elogiosas descripciones que los autores árabes hacen de nuestra 
vega y de la de Dalías. Para la cría del ganado aprovecharon los pastos de Sierra de 
Gádor y la Alpujarra Alta en verano y los de las tierras bajas del Campo de Dalías en 
invierno, hasta el punto que si estas tierras templadas tienen algún valor para ellos, 
es por el ganado que pueden criar en ellas” (Historia de la Baja Alpujarra, 1965, p. 
317).

A la memoria del pasado medieval hay que añadir sin duda el nombre de otros 
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Rector del Sacromonte, poeta y maestro del gran novelista Juan Valera; Gabriel 
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prestigioso diplomático, impulsor de los parrales y de la exportación de la uva de 
barco cuyo legado fotográfico guardado celosamente por nuestro amigo Juan Calle-
jón MacDonald es de singular valor dentro del patrimonio cultural del siglo XIX; y el 
siempre admirado Padre José María Rubio, ejemplar jesuíta, popular en Madrid por 
su apostolado y canonizado por el Papa en 2003. 
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primer lugar doña María, extraordinaria maestra de párvulos, y después los queridos 
maestros don Carmelo Martínez, don Antonio Rico, don Jerónimo Asensio, don Fran-
cisco García Rubio, meritorio historiador local, y mi padre, don Robustiano. También 
de los médicos don José Fornieles y don Atalo Argüello, siempre dispuesto a curar a 
los pobres, y del popular practicante Antonio Rubio. En la iglesia brillaban el talento 
del párroco don Juan Camacho, la modestia de don Salvador, el coadjutor daliense, y 
el espíritu servicial de Frasquito el Sacristán, hombre multioficios disponible para 
todo, incluso como organista, que cantaba el gregoriano de los oficios de difuntos con 
recia voz y fuerte acento alpujarreño. 

Mirando atrás con ojos de niño veo entre sus calles y plazas a doña Rafaela Carri-
llo de Albornoz sentada en el balcón de su casa leyendo por la mañana el ABC, a 
Rosario Rubio paseando en su hermoso huerto, a Bernardo Luque en su panadería 
con olor a hogaza recién hecha, a la hilera de mujeres sentadas limpiando los raci-
mos en el almacén de Manuel el Carpintero durante la faena, a las recoveras que al 
anochecer vuelven de las cortijadas del Sur con su pesada cesta al brazo, a Juan el 
Gitano despiezando un choto en el matadero, a los vecinos de Almargen bebiendo en 
la Fuente del Deseo y a El Cantinflas ganando la carrera ciclista tras adelantar a 
todos en la cuesta de los Atajuelos al montar su bici sin las cajas de pescado de 
Balerma que habitualmente traía. Cuánto añoro aquellas felices noches de verano en 
la terraza del Casino disfrutando, entre palmeras, de las películas del Oeste a las que 
me aficioné desde entonces. 

Con especial cariño recuerdo a mi madre, María Lorca, siempre atareada en la 
casa y en el huerto cuidando con esmero a sus ocho hijos, mis hermanos y hermanas, 
compañeros de juegos y de sueños. Entre las familias amigas sobresalía la de Baena 
Callejón, don Gabriel y doña Manuela. De los vecinos del barrio de Almohara debo 
nombrar a la entrañable Anica la Nana y a los Isaías. Esta pincelada personal queda-
ría oscura si no mencionara a Domingo Villegas, mi mejor amigo en Dalías con quien 
hablaba largo y tendido de lo divino y lo humano.

Saludo con vivo afecto a todos los dalienses que viven y trabajan fuera del pueblo, 
buena parte de ellos competentes profesionales (médicos, profesores, ingenieros, 
abogados, comerciantes, industriales y funcionarios públicos) que prestigian el 
nombre de su tierra. A los jóvenes que se han visto obligados a emigrar en los últimos 
años les deseamos lo mejor esperando que en un futuro no lejano puedan volver y 
gozar de una vida digna.

Para terminar, quisiera leeros este poema dedicado a Dalías que he escrito 
confiando más en el sentimiento que lo inspira que en mi menguado talento poético.
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el del conocido escritor e historiador granadino Ibn al-Jatib (siglo XIV): “ Pregunté, ¿y 
qué me dices de Dalías? Y me respondió: lugar del mejor asentamiento. Las sedas 
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conocemos las elogiosas descripciones que los autores árabes hacen de nuestra 
vega y de la de Dalías. Para la cría del ganado aprovecharon los pastos de Sierra de 
Gádor y la Alpujarra Alta en verano y los de las tierras bajas del Campo de Dalías en 
invierno, hasta el punto que si estas tierras templadas tienen algún valor para ellos, 
es por el ganado que pueden criar en ellas” (Historia de la Baja Alpujarra, 1965, p. 
317).

A la memoria del pasado medieval hay que añadir sin duda el nombre de otros 
hijos ilustres de Dalías que vivieron en los dos últimos siglos, como Baltasar Lirola, 
Rector del Sacromonte, poeta y maestro del gran novelista Juan Valera; Gabriel 
Jiménez Lamar, literato y compañero de Francisco Villaespesa, el mejor escritor 
alpujarreño y almeriense, admirador de la cultura de al-Andalus, innovador poeta 
modernista, compañero y amigo de Antonio Machado; Ventura de Callejón Bosomba, 
prestigioso diplomático, impulsor de los parrales y de la exportación de la uva de 
barco cuyo legado fotográfico guardado celosamente por nuestro amigo Juan Calle-
jón MacDonald es de singular valor dentro del patrimonio cultural del siglo XIX; y el 
siempre admirado Padre José María Rubio, ejemplar jesuíta, popular en Madrid por 
su apostolado y canonizado por el Papa en 2003. 

Mis recuerdos personales de Dalías en los años 50 del siglo pasado me traen los 
nombres de quienes con paciencia y buena pedagogía me enseñaron en la escuela, en 
primer lugar doña María, extraordinaria maestra de párvulos, y después los queridos 
maestros don Carmelo Martínez, don Antonio Rico, don Jerónimo Asensio, don Fran-
cisco García Rubio, meritorio historiador local, y mi padre, don Robustiano. También 
de los médicos don José Fornieles y don Atalo Argüello, siempre dispuesto a curar a 
los pobres, y del popular practicante Antonio Rubio. En la iglesia brillaban el talento 
del párroco don Juan Camacho, la modestia de don Salvador, el coadjutor daliense, y 
el espíritu servicial de Frasquito el Sacristán, hombre multioficios disponible para 
todo, incluso como organista, que cantaba el gregoriano de los oficios de difuntos con 
recia voz y fuerte acento alpujarreño. 

Mirando atrás con ojos de niño veo entre sus calles y plazas a doña Rafaela Carri-
llo de Albornoz sentada en el balcón de su casa leyendo por la mañana el ABC, a 
Rosario Rubio paseando en su hermoso huerto, a Bernardo Luque en su panadería 
con olor a hogaza recién hecha, a la hilera de mujeres sentadas limpiando los raci-
mos en el almacén de Manuel el Carpintero durante la faena, a las recoveras que al 
anochecer vuelven de las cortijadas del Sur con su pesada cesta al brazo, a Juan el 
Gitano despiezando un choto en el matadero, a los vecinos de Almargen bebiendo en 
la Fuente del Deseo y a El Cantinflas ganando la carrera ciclista tras adelantar a 
todos en la cuesta de los Atajuelos al montar su bici sin las cajas de pescado de 
Balerma que habitualmente traía. Cuánto añoro aquellas felices noches de verano en 
la terraza del Casino disfrutando, entre palmeras, de las películas del Oeste a las que 
me aficioné desde entonces. 

Con especial cariño recuerdo a mi madre, María Lorca, siempre atareada en la 
casa y en el huerto cuidando con esmero a sus ocho hijos, mis hermanos y hermanas, 
compañeros de juegos y de sueños. Entre las familias amigas sobresalía la de Baena 
Callejón, don Gabriel y doña Manuela. De los vecinos del barrio de Almohara debo 
nombrar a la entrañable Anica la Nana y a los Isaías. Esta pincelada personal queda-
ría oscura si no mencionara a Domingo Villegas, mi mejor amigo en Dalías con quien 
hablaba largo y tendido de lo divino y lo humano.

Saludo con vivo afecto a todos los dalienses que viven y trabajan fuera del pueblo, 
buena parte de ellos competentes profesionales (médicos, profesores, ingenieros, 
abogados, comerciantes, industriales y funcionarios públicos) que prestigian el 
nombre de su tierra. A los jóvenes que se han visto obligados a emigrar en los últimos 
años les deseamos lo mejor esperando que en un futuro no lejano puedan volver y 
gozar de una vida digna.

Para terminar, quisiera leeros este poema dedicado a Dalías que he escrito 
confiando más en el sentimiento que lo inspira que en mi menguado talento poético.

   Dalías 2016
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Vecinas y vecinos, amigos y amigas que venís de fuera y nos acompañáis en este 
comienzo de fiestas, ¡bienvenidos a Dalías!

Hoy os hablo como un paisano más, pues aunque nací en Almería, éste es mi 
pueblo. Aquí vine con un año de edad y aquí viví mi niñez y adolescencia, ya que mi 
padre, don Robustiano Martínez, había elegido este destino como Maestro Nacional. 
Nuestra casa estaba al comienzo de la calle Almohara, junto a la carretera. 

No sólo aprendí en Dalías las primeras letras, también comencé a conocer y sentir 
la naturaleza (los huertos que embellecían el terreno y daban los mejores frutos, los 
parrales que con sus verdes pámpanos cubrían el valle de un manto esmeralda), me 
acostumbré a gustar los sabores de la tierra e hice mis primeros amigos entre los 
compañeros de escuela, el Colegio Nacional “Luis Vives”. Esa experiencia de vida y 
esos primeros conocimientos marcaron mi carácter y se grabaron para siempre en 
mi memoria. Benditos sueños de oro de la infancia que ponían sordina a la pobreza 
general de aquellos años.

Al alejarme de Dalías para ir a estudiar a Almería, donde mi familia se instalaría 
definitivamente, comencé a sentir la pena del paraíso perdido de mi niñez. Adiós 
huerto, adiós amigos queridos, adiós Pecho Cuchillo, adiós parrales, adiós cohetes de 
las fiestas, adiós limonero, adiós albahaca, adiós mastranzo. 

Años más tarde, viviendo entonces en Londres, comencé a entender mejor a las 
gentes de las Alpujarras y a a conocer su pasado histórico gracias a un pequeño libro 
titulado South from Granada (Al Sur de Granada), obra del escritor inglés Gerald 
Brenan a quien tuve la suerte de visitar en los años 70 en su casa malagueña de 
Alhaurín el Grande. Éste debería ser libro de lectura recomendada no sólo en las 
escuelas alpujarreñas sino en las de toda Andalucía oriental. 

Es la lejanía la que nos hace que valoremos nuestras raíces, como sucede con la 
comida materna que echamos en falta cuando estamos fuera del hogar. Y es esa 
misma lejanía, aunque parezca extraño, la que nos lleva a conocer mejor nuestro 
pasado, siempre y cuando no se reniegue de los orígenes familiares, sociales y 
geográficos y se mantenga el cariño por la tierra de la que procedemos y sus gentes.

Fruto de mi propia experiencia como estudioso de la cultura de al-Andalus, me 
atrevo hoy a pedir a todos los dalienses que hagáis un esfuerzo por recuperar la 
memoria como pueblo de un largo y fecundo pasado. Fueron, en efecto, los hispa-
no-árabes los que pusieron a Dalías en la historia dándole un nombre, Dalaya, y 
haciendo de ella cuna de hijos ilustres como el geógrafo e historiador al-Udri y el 
ilustrado alcalde de Fez Mofaddal, fundador del principal centro cultural del Magreb, 
la mezquita al-Qarawin, convirtiéndola en enclave importante dependiente de Bayya-
na/Almería en el califato omeya y más tarde en una de las principales tahas de la 

Alpujarra nazarí junto con Órgiva, Ugíjar y Laujar, valorando, en fin, el encanto del 
arroyo de Celín como paraíso natural y residencia veraniega de gobernantes.  

Veamos dos testimonios literarios de este esplendor andalusí de Dalías. Primero, 
el de Ibn Jaqan en su obra Collares de Oro (siglo XII): “Estos dos pueblos (Berja y 
Dalías) son lugares de recreo que no tienen igual en al-Andalus. Densa vegetación, 
manantiales abundantes de agua dulce, jardines que llenan el aire de fragancia y que 
son el recreo de la vista y olfato, (…) magníficos parajes que eclipsan a la Ruzafa del 
califa (omeya) Hisam en Siria y a sus homónimos de Córdoba y Valencia”. Y segundo, 
el del conocido escritor e historiador granadino Ibn al-Jatib (siglo XIV): “ Pregunté, ¿y 
qué me dices de Dalías? Y me respondió: lugar del mejor asentamiento. Las sedas 
que producen son de valor incalculable. La sal que se extrae de sus salinas es de 
reconocidos beneficios. Praderas fértiles y tierra de bonanza donde se encuentra el 
mejor cordero y se hace el queso más sabroso”.

Traeré ahora en apoyo de mi humilde propuesta de recuperación de nuestra histo-
ria y cultura el testimonio de un antiguo profesor mío, José Ángel Tapia, sacerdote e 
ilustre historiador almeriense. Su visión general de la aportación de aquellos anda-
lusíes es ésta: “Los árabes fueron los artífices de las vegas de Berja, Dalías y El Ejido; 
conservaron, ampliaron y perfeccionaron los sistemas de riego de los romanos; culti-
varon las huertas como si fueran jardines, extendieron los cultivos de los cereales y 
ampliaron los olivares, introdujeron la caña de azúcar, cubrieron de viñedo las tierras 
más pobres y difíciles de labrar, y cubrieron las márgenes de los ríos y ramblas, y 
todas aquellas tierras que no servían para otro cultivo, de extensas moraledas con 
cuya hoja criaron grandes cantidades de gusanos de seda, producto que hilaron y 
trabajaron en artesanía casera, que les proporcionó los más pingües ingresos. Ya 
conocemos las elogiosas descripciones que los autores árabes hacen de nuestra 
vega y de la de Dalías. Para la cría del ganado aprovecharon los pastos de Sierra de 
Gádor y la Alpujarra Alta en verano y los de las tierras bajas del Campo de Dalías en 
invierno, hasta el punto que si estas tierras templadas tienen algún valor para ellos, 
es por el ganado que pueden criar en ellas” (Historia de la Baja Alpujarra, 1965, p. 
317).

A la memoria del pasado medieval hay que añadir sin duda el nombre de otros 
hijos ilustres de Dalías que vivieron en los dos últimos siglos, como Baltasar Lirola, 
Rector del Sacromonte, poeta y maestro del gran novelista Juan Valera; Gabriel 
Jiménez Lamar, literato y compañero de Francisco Villaespesa, el mejor escritor 
alpujarreño y almeriense, admirador de la cultura de al-Andalus, innovador poeta 
modernista, compañero y amigo de Antonio Machado; Ventura de Callejón Bosomba, 
prestigioso diplomático, impulsor de los parrales y de la exportación de la uva de 
barco cuyo legado fotográfico guardado celosamente por nuestro amigo Juan Calle-
jón MacDonald es de singular valor dentro del patrimonio cultural del siglo XIX; y el 
siempre admirado Padre José María Rubio, ejemplar jesuíta, popular en Madrid por 
su apostolado y canonizado por el Papa en 2003. 
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Mis recuerdos personales de Dalías en los años 50 del siglo pasado me traen los 
nombres de quienes con paciencia y buena pedagogía me enseñaron en la escuela, en 
primer lugar doña María, extraordinaria maestra de párvulos, y después los queridos 
maestros don Carmelo Martínez, don Antonio Rico, don Jerónimo Asensio, don Fran-
cisco García Rubio, meritorio historiador local, y mi padre, don Robustiano. También 
de los médicos don José Fornieles y don Atalo Argüello, siempre dispuesto a curar a 
los pobres, y del popular practicante Antonio Rubio. En la iglesia brillaban el talento 
del párroco don Juan Camacho, la modestia de don Salvador, el coadjutor daliense, y 
el espíritu servicial de Frasquito el Sacristán, hombre multioficios disponible para 
todo, incluso como organista, que cantaba el gregoriano de los oficios de difuntos con 
recia voz y fuerte acento alpujarreño. 

Mirando atrás con ojos de niño veo entre sus calles y plazas a doña Rafaela Carri-
llo de Albornoz sentada en el balcón de su casa leyendo por la mañana el ABC, a 
Rosario Rubio paseando en su hermoso huerto, a Bernardo Luque en su panadería 
con olor a hogaza recién hecha, a la hilera de mujeres sentadas limpiando los raci-
mos en el almacén de Manuel el Carpintero durante la faena, a las recoveras que al 
anochecer vuelven de las cortijadas del Sur con su pesada cesta al brazo, a Juan el 
Gitano despiezando un choto en el matadero, a los vecinos de Almargen bebiendo en 
la Fuente del Deseo y a El Cantinflas ganando la carrera ciclista tras adelantar a 
todos en la cuesta de los Atajuelos al montar su bici sin las cajas de pescado de 
Balerma que habitualmente traía. Cuánto añoro aquellas felices noches de verano en 
la terraza del Casino disfrutando, entre palmeras, de las películas del Oeste a las que 
me aficioné desde entonces. 

Con especial cariño recuerdo a mi madre, María Lorca, siempre atareada en la 
casa y en el huerto cuidando con esmero a sus ocho hijos, mis hermanos y hermanas, 
compañeros de juegos y de sueños. Entre las familias amigas sobresalía la de Baena 
Callejón, don Gabriel y doña Manuela. De los vecinos del barrio de Almohara debo 
nombrar a la entrañable Anica la Nana y a los Isaías. Esta pincelada personal queda-
ría oscura si no mencionara a Domingo Villegas, mi mejor amigo en Dalías con quien 
hablaba largo y tendido de lo divino y lo humano.

Saludo con vivo afecto a todos los dalienses que viven y trabajan fuera del pueblo, 
buena parte de ellos competentes profesionales (médicos, profesores, ingenieros, 
abogados, comerciantes, industriales y funcionarios públicos) que prestigian el 
nombre de su tierra. A los jóvenes que se han visto obligados a emigrar en los últimos 
años les deseamos lo mejor esperando que en un futuro no lejano puedan volver y 
gozar de una vida digna.

Para terminar, quisiera leeros este poema dedicado a Dalías que he escrito 
confiando más en el sentimiento que lo inspira que en mi menguado talento poético.
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¿Quién te colocó, pueblo mío,
blanco y recogido, 
al pie del alto monte?

¿O acaso brotó tu valle
como un ascua de fuego
de las entrañas de la tierra?

¿Fuiste quizá el viejo sueño,
día a dia realizado,
de un árabe andaluz?

¿Esconderás para siempre
el mar de tus verdes pámpanos
cambiando tus hermosas uvas de antaño
por el productivo plástico de ahora?

No temas al frío viento del Norte
que angosta el campo y congela la savia.
Un pecho de roca,
duro como un cuchillo
y alto como una nube,
te protege imponente.

Cuando llegue el verano
y la incansable chicharra,
colgada de un almendro,
haga vibrar el aire,
el azul Mediterráneo
que otean tus colinas
sabrá enviarte suave brisa
para calmar tu sol.

Volveré a Celín
a disfrutar de su arroyo de agua fría
en las mañanas de verano.
Allí refrescaré mi cuerpo
y escucharé el canto de los pájaros
como cuando era niño.

Volveré a Dalías,
puerta de las Alpujarras,
paraíso de mi niñez.

DALÍAS, JARDÍN ALPUJARREÑO

Felices Fiestas a todos, paisanos y visitantes!
¡Viva el Cristo de la Luz!
¡Viva Dalías!

Andrés Martínez Lorca
Catedrático Emérito de Filosofía de la UNED,

Académico de número de la Academia Ambrosiana de Milán
y Académico Correspondiente de la Real Academia de la Historia
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Vecinas y vecinos, amigos y amigas que venís de fuera y nos acompañáis en este 
comienzo de fiestas, ¡bienvenidos a Dalías!

Hoy os hablo como un paisano más, pues aunque nací en Almería, éste es mi 
pueblo. Aquí vine con un año de edad y aquí viví mi niñez y adolescencia, ya que mi 
padre, don Robustiano Martínez, había elegido este destino como Maestro Nacional. 
Nuestra casa estaba al comienzo de la calle Almohara, junto a la carretera. 

No sólo aprendí en Dalías las primeras letras, también comencé a conocer y sentir 
la naturaleza (los huertos que embellecían el terreno y daban los mejores frutos, los 
parrales que con sus verdes pámpanos cubrían el valle de un manto esmeralda), me 
acostumbré a gustar los sabores de la tierra e hice mis primeros amigos entre los 
compañeros de escuela, el Colegio Nacional “Luis Vives”. Esa experiencia de vida y 
esos primeros conocimientos marcaron mi carácter y se grabaron para siempre en 
mi memoria. Benditos sueños de oro de la infancia que ponían sordina a la pobreza 
general de aquellos años.

Al alejarme de Dalías para ir a estudiar a Almería, donde mi familia se instalaría 
definitivamente, comencé a sentir la pena del paraíso perdido de mi niñez. Adiós 
huerto, adiós amigos queridos, adiós Pecho Cuchillo, adiós parrales, adiós cohetes de 
las fiestas, adiós limonero, adiós albahaca, adiós mastranzo. 

Años más tarde, viviendo entonces en Londres, comencé a entender mejor a las 
gentes de las Alpujarras y a a conocer su pasado histórico gracias a un pequeño libro 
titulado South from Granada (Al Sur de Granada), obra del escritor inglés Gerald 
Brenan a quien tuve la suerte de visitar en los años 70 en su casa malagueña de 
Alhaurín el Grande. Éste debería ser libro de lectura recomendada no sólo en las 
escuelas alpujarreñas sino en las de toda Andalucía oriental. 

Es la lejanía la que nos hace que valoremos nuestras raíces, como sucede con la 
comida materna que echamos en falta cuando estamos fuera del hogar. Y es esa 
misma lejanía, aunque parezca extraño, la que nos lleva a conocer mejor nuestro 
pasado, siempre y cuando no se reniegue de los orígenes familiares, sociales y 
geográficos y se mantenga el cariño por la tierra de la que procedemos y sus gentes.

Fruto de mi propia experiencia como estudioso de la cultura de al-Andalus, me 
atrevo hoy a pedir a todos los dalienses que hagáis un esfuerzo por recuperar la 
memoria como pueblo de un largo y fecundo pasado. Fueron, en efecto, los hispa-
no-árabes los que pusieron a Dalías en la historia dándole un nombre, Dalaya, y 
haciendo de ella cuna de hijos ilustres como el geógrafo e historiador al-Udri y el 
ilustrado alcalde de Fez Mofaddal, fundador del principal centro cultural del Magreb, 
la mezquita al-Qarawin, convirtiéndola en enclave importante dependiente de Bayya-
na/Almería en el califato omeya y más tarde en una de las principales tahas de la 

Alpujarra nazarí junto con Órgiva, Ugíjar y Laujar, valorando, en fin, el encanto del 
arroyo de Celín como paraíso natural y residencia veraniega de gobernantes.  

Veamos dos testimonios literarios de este esplendor andalusí de Dalías. Primero, 
el de Ibn Jaqan en su obra Collares de Oro (siglo XII): “Estos dos pueblos (Berja y 
Dalías) son lugares de recreo que no tienen igual en al-Andalus. Densa vegetación, 
manantiales abundantes de agua dulce, jardines que llenan el aire de fragancia y que 
son el recreo de la vista y olfato, (…) magníficos parajes que eclipsan a la Ruzafa del 
califa (omeya) Hisam en Siria y a sus homónimos de Córdoba y Valencia”. Y segundo, 
el del conocido escritor e historiador granadino Ibn al-Jatib (siglo XIV): “ Pregunté, ¿y 
qué me dices de Dalías? Y me respondió: lugar del mejor asentamiento. Las sedas 
que producen son de valor incalculable. La sal que se extrae de sus salinas es de 
reconocidos beneficios. Praderas fértiles y tierra de bonanza donde se encuentra el 
mejor cordero y se hace el queso más sabroso”.

Traeré ahora en apoyo de mi humilde propuesta de recuperación de nuestra histo-
ria y cultura el testimonio de un antiguo profesor mío, José Ángel Tapia, sacerdote e 
ilustre historiador almeriense. Su visión general de la aportación de aquellos anda-
lusíes es ésta: “Los árabes fueron los artífices de las vegas de Berja, Dalías y El Ejido; 
conservaron, ampliaron y perfeccionaron los sistemas de riego de los romanos; culti-
varon las huertas como si fueran jardines, extendieron los cultivos de los cereales y 
ampliaron los olivares, introdujeron la caña de azúcar, cubrieron de viñedo las tierras 
más pobres y difíciles de labrar, y cubrieron las márgenes de los ríos y ramblas, y 
todas aquellas tierras que no servían para otro cultivo, de extensas moraledas con 
cuya hoja criaron grandes cantidades de gusanos de seda, producto que hilaron y 
trabajaron en artesanía casera, que les proporcionó los más pingües ingresos. Ya 
conocemos las elogiosas descripciones que los autores árabes hacen de nuestra 
vega y de la de Dalías. Para la cría del ganado aprovecharon los pastos de Sierra de 
Gádor y la Alpujarra Alta en verano y los de las tierras bajas del Campo de Dalías en 
invierno, hasta el punto que si estas tierras templadas tienen algún valor para ellos, 
es por el ganado que pueden criar en ellas” (Historia de la Baja Alpujarra, 1965, p. 
317).

A la memoria del pasado medieval hay que añadir sin duda el nombre de otros 
hijos ilustres de Dalías que vivieron en los dos últimos siglos, como Baltasar Lirola, 
Rector del Sacromonte, poeta y maestro del gran novelista Juan Valera; Gabriel 
Jiménez Lamar, literato y compañero de Francisco Villaespesa, el mejor escritor 
alpujarreño y almeriense, admirador de la cultura de al-Andalus, innovador poeta 
modernista, compañero y amigo de Antonio Machado; Ventura de Callejón Bosomba, 
prestigioso diplomático, impulsor de los parrales y de la exportación de la uva de 
barco cuyo legado fotográfico guardado celosamente por nuestro amigo Juan Calle-
jón MacDonald es de singular valor dentro del patrimonio cultural del siglo XIX; y el 
siempre admirado Padre José María Rubio, ejemplar jesuíta, popular en Madrid por 
su apostolado y canonizado por el Papa en 2003. 

Mis recuerdos personales de Dalías en los años 50 del siglo pasado me traen los 
nombres de quienes con paciencia y buena pedagogía me enseñaron en la escuela, en 
primer lugar doña María, extraordinaria maestra de párvulos, y después los queridos 
maestros don Carmelo Martínez, don Antonio Rico, don Jerónimo Asensio, don Fran-
cisco García Rubio, meritorio historiador local, y mi padre, don Robustiano. También 
de los médicos don José Fornieles y don Atalo Argüello, siempre dispuesto a curar a 
los pobres, y del popular practicante Antonio Rubio. En la iglesia brillaban el talento 
del párroco don Juan Camacho, la modestia de don Salvador, el coadjutor daliense, y 
el espíritu servicial de Frasquito el Sacristán, hombre multioficios disponible para 
todo, incluso como organista, que cantaba el gregoriano de los oficios de difuntos con 
recia voz y fuerte acento alpujarreño. 

Mirando atrás con ojos de niño veo entre sus calles y plazas a doña Rafaela Carri-
llo de Albornoz sentada en el balcón de su casa leyendo por la mañana el ABC, a 
Rosario Rubio paseando en su hermoso huerto, a Bernardo Luque en su panadería 
con olor a hogaza recién hecha, a la hilera de mujeres sentadas limpiando los raci-
mos en el almacén de Manuel el Carpintero durante la faena, a las recoveras que al 
anochecer vuelven de las cortijadas del Sur con su pesada cesta al brazo, a Juan el 
Gitano despiezando un choto en el matadero, a los vecinos de Almargen bebiendo en 
la Fuente del Deseo y a El Cantinflas ganando la carrera ciclista tras adelantar a 
todos en la cuesta de los Atajuelos al montar su bici sin las cajas de pescado de 
Balerma que habitualmente traía. Cuánto añoro aquellas felices noches de verano en 
la terraza del Casino disfrutando, entre palmeras, de las películas del Oeste a las que 
me aficioné desde entonces. 

Con especial cariño recuerdo a mi madre, María Lorca, siempre atareada en la 
casa y en el huerto cuidando con esmero a sus ocho hijos, mis hermanos y hermanas, 
compañeros de juegos y de sueños. Entre las familias amigas sobresalía la de Baena 
Callejón, don Gabriel y doña Manuela. De los vecinos del barrio de Almohara debo 
nombrar a la entrañable Anica la Nana y a los Isaías. Esta pincelada personal queda-
ría oscura si no mencionara a Domingo Villegas, mi mejor amigo en Dalías con quien 
hablaba largo y tendido de lo divino y lo humano.

Saludo con vivo afecto a todos los dalienses que viven y trabajan fuera del pueblo, 
buena parte de ellos competentes profesionales (médicos, profesores, ingenieros, 
abogados, comerciantes, industriales y funcionarios públicos) que prestigian el 
nombre de su tierra. A los jóvenes que se han visto obligados a emigrar en los últimos 
años les deseamos lo mejor esperando que en un futuro no lejano puedan volver y 
gozar de una vida digna.

Para terminar, quisiera leeros este poema dedicado a Dalías que he escrito 
confiando más en el sentimiento que lo inspira que en mi menguado talento poético.

Programación Deportiva
SÁBADO 3 DE SEPTIEMBRE

21.00 H. VELADA DE BOXEO SOLIDARIA DALÍAS 2016.
Colabora: Club de Boxeo de Berja.
LUGAR: Pabellón de deportes de Dalías.
Entrada: 1Kg o más de alimentos no perecederos.

DOMINGO 4 DE SEPTIEMBRE
10.00 H: “II RALLY COCHES DALÍAS 2016”.
Premios para los tres primeros clasificados.

LUNES 5 DE SEPTIEMBRE
17.00 H: CAMPEONATO DE SECALLÓ. CLUB DE LA 3ª EDAD.
LUGAR: Club de la 3ª edad.
Premios a los dos primeros clasificados.

MARTES 6 DE SEPTIEMBRE
17.00 H: CAMPEONATO DE TUTE-CLUB DE LA 3ª EDAD.
LUGAR: Club de la 3ª Edad.
Premio a los dos primeros clasificados.
18.00 H: TALLER DE ESCALADA INFANTIL.
LUGAR: Rocódromo del pabellón municipal de deportes de Dalías.           
Inscripción gratuita.

MIÉRCOLES 7 DE SEPTIEMBRE
17.00 H. CAMPEONATO DE MALILLA. CLUB DE LA 3ª EDAD.
LUGAR: Club de la 3ª Edad.
Premio a los dos primeros clasificados.
18.00 H: II TORNEO DE PÁDEL “CIUDAD DE DALÍAS”. 1ª RONDA.
Premios para los dos primeros clasificados en cada categoría: categorías: infantil, femenina y 
masculina. 
Inscripciones en la piscina y pabellón municipal hasta las 12:00 horas del día 7 de septiembre.
18.00 H: TORNEO VOLEY CATEGORÍAS FEMENINA Y MASCULINA.
LUGAR: Piscina municipal de Dalías. 
Premios a los tres primeros clasificados. 
20.00 H: TORNEO FÚTBOL-SALA CATEGORÍA INFANTIL Y CADETE.
LUGAR: Pabellón municipal de deportes de Dalías.
Premios a los tres primeros clasificados .

JUEVES 8 DE SEPTIEMBRE
17.00 H: Campeonato de Paulo,” club de la tercera edad”.
LUGAR: Club de la 3ª edad. 
Premios a los dos primeros clasificados.
17.30 H: Torneo de tenis de mesa. Categorías: infantil y absoluta.
LUGAR: Pabellón municipal de deportes de Dalías.
Premios para los tres primeros clasificados de cada categoría. 
18.00 H: II Torneo de Pádel “CIUDAD DE DALÍAS”. 2ª ronda.

VIERNES 9 DE SEPTIEMBRE
11.00 H: TORNEO DE TENIS CATEGORÍA INFANTIL.
Premios a los tres primeros clasificados.
Inscripciones en el Ayuntamiento a las 10:30 del día 11 de septiembre.  
17.00 H: CAMPEONATO DE DOMINÓ. CLUB DE LA 3ª EDAD.
LUGAR: Club de la 3ª Edad.
Premio a los dos primeros clasificados.
17.30 H: BALONCESTO 3 X 3.
Categorías A (17 años y mayores). 
Premio a los dos primeros clasificados. 
Categoría B (16 AÑOS Y MENORES).
Premios a los dos primeros clasificados.
LUGAR: Pabellón municipal de deportes.
18.00 H: II TORNEO DE PÁDEL “CIUDAD DE DALÍAS”. SEMIFINALES.
20.00 H: PARTIDO DE BALONCESTO:
Partido de exhibición; jugadores de baloncesto de todos los tiempos de Dalías.
LUGAR: Pabellón de deportes de Dalías.

SÁBADO 10 DE SEPTIEMBRE
10.30 H: TORNEO DE FÚTBOL-SALA CATEGORÍA BENJAMÍN-ALEVÍN.
PREMIOS: Trofeos a los tres primeros clasificados.
LUGAR: Pabellón municipal de deportes de Dalías.
18.00 H: CARRERA POPULAR FIESTAS SANTO CRISTO DE LA LUZ DALÍAS 2016.
LUGAR: Plaza del Ayuntamiento
Carreras infantiles, 2km saludables y carrera de adultos.
Premios a los tres primeros clasificados por categoría. 

DOMINGO 11 DE SEPTIEMBRE
10.00 H: FINAL TORNEO DE TENIS CATEGORÍA INFANTIL.
10.00 H: FINAL TORNEO DE PÁDEL.

MARTES 13 DE SEPTIEMBRE
22.00 H: ENTREGA DE TROFEOS Y PREMIOS ACTIVIDADES LÚDICAS Y DEPORTIVAS DE LAS FIESTAS 
2016.

MIÉRCOLES 14 DE SEPTIEMBRE
17.00 H: GIMKANA MOTORISTA Y GIMKANA CICLISTA INFANTIL.
Los moteros ponen a punto sus máquinas para participar en esta tradicional prueba.    
Espectacular circuito cerrado en la plaza del Ayuntamiento. Imprescindible llevar casco los dos 
participantes. Medallas a las tres primeras parejas clasificadas de cada categoría.
LUGAR: Plaza del Ayuntamiento.

JUEVES 15 DE SEPTIEMBRE
17.00 H: DÍA DE LA BICICLETA.
COLABORA: CLUB CICLISTA DALÍAS Y MUNDOSPORT.
LUGAR: Plaza del Ayuntamiento.
Pon a punto tu bicicleta y tu puntería y participa.

   Dalías 2016   Dalías 2016
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Vecinas y vecinos, amigos y amigas que venís de fuera y nos acompañáis en este 
comienzo de fiestas, ¡bienvenidos a Dalías!

Hoy os hablo como un paisano más, pues aunque nací en Almería, éste es mi 
pueblo. Aquí vine con un año de edad y aquí viví mi niñez y adolescencia, ya que mi 
padre, don Robustiano Martínez, había elegido este destino como Maestro Nacional. 
Nuestra casa estaba al comienzo de la calle Almohara, junto a la carretera. 

No sólo aprendí en Dalías las primeras letras, también comencé a conocer y sentir 
la naturaleza (los huertos que embellecían el terreno y daban los mejores frutos, los 
parrales que con sus verdes pámpanos cubrían el valle de un manto esmeralda), me 
acostumbré a gustar los sabores de la tierra e hice mis primeros amigos entre los 
compañeros de escuela, el Colegio Nacional “Luis Vives”. Esa experiencia de vida y 
esos primeros conocimientos marcaron mi carácter y se grabaron para siempre en 
mi memoria. Benditos sueños de oro de la infancia que ponían sordina a la pobreza 
general de aquellos años.

Al alejarme de Dalías para ir a estudiar a Almería, donde mi familia se instalaría 
definitivamente, comencé a sentir la pena del paraíso perdido de mi niñez. Adiós 
huerto, adiós amigos queridos, adiós Pecho Cuchillo, adiós parrales, adiós cohetes de 
las fiestas, adiós limonero, adiós albahaca, adiós mastranzo. 

Años más tarde, viviendo entonces en Londres, comencé a entender mejor a las 
gentes de las Alpujarras y a a conocer su pasado histórico gracias a un pequeño libro 
titulado South from Granada (Al Sur de Granada), obra del escritor inglés Gerald 
Brenan a quien tuve la suerte de visitar en los años 70 en su casa malagueña de 
Alhaurín el Grande. Éste debería ser libro de lectura recomendada no sólo en las 
escuelas alpujarreñas sino en las de toda Andalucía oriental. 

Es la lejanía la que nos hace que valoremos nuestras raíces, como sucede con la 
comida materna que echamos en falta cuando estamos fuera del hogar. Y es esa 
misma lejanía, aunque parezca extraño, la que nos lleva a conocer mejor nuestro 
pasado, siempre y cuando no se reniegue de los orígenes familiares, sociales y 
geográficos y se mantenga el cariño por la tierra de la que procedemos y sus gentes.

Fruto de mi propia experiencia como estudioso de la cultura de al-Andalus, me 
atrevo hoy a pedir a todos los dalienses que hagáis un esfuerzo por recuperar la 
memoria como pueblo de un largo y fecundo pasado. Fueron, en efecto, los hispa-
no-árabes los que pusieron a Dalías en la historia dándole un nombre, Dalaya, y 
haciendo de ella cuna de hijos ilustres como el geógrafo e historiador al-Udri y el 
ilustrado alcalde de Fez Mofaddal, fundador del principal centro cultural del Magreb, 
la mezquita al-Qarawin, convirtiéndola en enclave importante dependiente de Bayya-
na/Almería en el califato omeya y más tarde en una de las principales tahas de la 

Alpujarra nazarí junto con Órgiva, Ugíjar y Laujar, valorando, en fin, el encanto del 
arroyo de Celín como paraíso natural y residencia veraniega de gobernantes.  

Veamos dos testimonios literarios de este esplendor andalusí de Dalías. Primero, 
el de Ibn Jaqan en su obra Collares de Oro (siglo XII): “Estos dos pueblos (Berja y 
Dalías) son lugares de recreo que no tienen igual en al-Andalus. Densa vegetación, 
manantiales abundantes de agua dulce, jardines que llenan el aire de fragancia y que 
son el recreo de la vista y olfato, (…) magníficos parajes que eclipsan a la Ruzafa del 
califa (omeya) Hisam en Siria y a sus homónimos de Córdoba y Valencia”. Y segundo, 
el del conocido escritor e historiador granadino Ibn al-Jatib (siglo XIV): “ Pregunté, ¿y 
qué me dices de Dalías? Y me respondió: lugar del mejor asentamiento. Las sedas 
que producen son de valor incalculable. La sal que se extrae de sus salinas es de 
reconocidos beneficios. Praderas fértiles y tierra de bonanza donde se encuentra el 
mejor cordero y se hace el queso más sabroso”.

Traeré ahora en apoyo de mi humilde propuesta de recuperación de nuestra histo-
ria y cultura el testimonio de un antiguo profesor mío, José Ángel Tapia, sacerdote e 
ilustre historiador almeriense. Su visión general de la aportación de aquellos anda-
lusíes es ésta: “Los árabes fueron los artífices de las vegas de Berja, Dalías y El Ejido; 
conservaron, ampliaron y perfeccionaron los sistemas de riego de los romanos; culti-
varon las huertas como si fueran jardines, extendieron los cultivos de los cereales y 
ampliaron los olivares, introdujeron la caña de azúcar, cubrieron de viñedo las tierras 
más pobres y difíciles de labrar, y cubrieron las márgenes de los ríos y ramblas, y 
todas aquellas tierras que no servían para otro cultivo, de extensas moraledas con 
cuya hoja criaron grandes cantidades de gusanos de seda, producto que hilaron y 
trabajaron en artesanía casera, que les proporcionó los más pingües ingresos. Ya 
conocemos las elogiosas descripciones que los autores árabes hacen de nuestra 
vega y de la de Dalías. Para la cría del ganado aprovecharon los pastos de Sierra de 
Gádor y la Alpujarra Alta en verano y los de las tierras bajas del Campo de Dalías en 
invierno, hasta el punto que si estas tierras templadas tienen algún valor para ellos, 
es por el ganado que pueden criar en ellas” (Historia de la Baja Alpujarra, 1965, p. 
317).

A la memoria del pasado medieval hay que añadir sin duda el nombre de otros 
hijos ilustres de Dalías que vivieron en los dos últimos siglos, como Baltasar Lirola, 
Rector del Sacromonte, poeta y maestro del gran novelista Juan Valera; Gabriel 
Jiménez Lamar, literato y compañero de Francisco Villaespesa, el mejor escritor 
alpujarreño y almeriense, admirador de la cultura de al-Andalus, innovador poeta 
modernista, compañero y amigo de Antonio Machado; Ventura de Callejón Bosomba, 
prestigioso diplomático, impulsor de los parrales y de la exportación de la uva de 
barco cuyo legado fotográfico guardado celosamente por nuestro amigo Juan Calle-
jón MacDonald es de singular valor dentro del patrimonio cultural del siglo XIX; y el 
siempre admirado Padre José María Rubio, ejemplar jesuíta, popular en Madrid por 
su apostolado y canonizado por el Papa en 2003. 

Mis recuerdos personales de Dalías en los años 50 del siglo pasado me traen los 
nombres de quienes con paciencia y buena pedagogía me enseñaron en la escuela, en 
primer lugar doña María, extraordinaria maestra de párvulos, y después los queridos 
maestros don Carmelo Martínez, don Antonio Rico, don Jerónimo Asensio, don Fran-
cisco García Rubio, meritorio historiador local, y mi padre, don Robustiano. También 
de los médicos don José Fornieles y don Atalo Argüello, siempre dispuesto a curar a 
los pobres, y del popular practicante Antonio Rubio. En la iglesia brillaban el talento 
del párroco don Juan Camacho, la modestia de don Salvador, el coadjutor daliense, y 
el espíritu servicial de Frasquito el Sacristán, hombre multioficios disponible para 
todo, incluso como organista, que cantaba el gregoriano de los oficios de difuntos con 
recia voz y fuerte acento alpujarreño. 

Mirando atrás con ojos de niño veo entre sus calles y plazas a doña Rafaela Carri-
llo de Albornoz sentada en el balcón de su casa leyendo por la mañana el ABC, a 
Rosario Rubio paseando en su hermoso huerto, a Bernardo Luque en su panadería 
con olor a hogaza recién hecha, a la hilera de mujeres sentadas limpiando los raci-
mos en el almacén de Manuel el Carpintero durante la faena, a las recoveras que al 
anochecer vuelven de las cortijadas del Sur con su pesada cesta al brazo, a Juan el 
Gitano despiezando un choto en el matadero, a los vecinos de Almargen bebiendo en 
la Fuente del Deseo y a El Cantinflas ganando la carrera ciclista tras adelantar a 
todos en la cuesta de los Atajuelos al montar su bici sin las cajas de pescado de 
Balerma que habitualmente traía. Cuánto añoro aquellas felices noches de verano en 
la terraza del Casino disfrutando, entre palmeras, de las películas del Oeste a las que 
me aficioné desde entonces. 

Con especial cariño recuerdo a mi madre, María Lorca, siempre atareada en la 
casa y en el huerto cuidando con esmero a sus ocho hijos, mis hermanos y hermanas, 
compañeros de juegos y de sueños. Entre las familias amigas sobresalía la de Baena 
Callejón, don Gabriel y doña Manuela. De los vecinos del barrio de Almohara debo 
nombrar a la entrañable Anica la Nana y a los Isaías. Esta pincelada personal queda-
ría oscura si no mencionara a Domingo Villegas, mi mejor amigo en Dalías con quien 
hablaba largo y tendido de lo divino y lo humano.

Saludo con vivo afecto a todos los dalienses que viven y trabajan fuera del pueblo, 
buena parte de ellos competentes profesionales (médicos, profesores, ingenieros, 
abogados, comerciantes, industriales y funcionarios públicos) que prestigian el 
nombre de su tierra. A los jóvenes que se han visto obligados a emigrar en los últimos 
años les deseamos lo mejor esperando que en un futuro no lejano puedan volver y 
gozar de una vida digna.

Para terminar, quisiera leeros este poema dedicado a Dalías que he escrito 
confiando más en el sentimiento que lo inspira que en mi menguado talento poético.

SÁBADO 3 DE SEPTIEMBRE
21.00 H. VELADA DE BOXEO SOLIDARIA DALÍAS 2016.
Colabora: Club de Boxeo de Berja.
LUGAR: Pabellón de deportes de Dalías.
Entrada: 1Kg o más de alimentos no perecederos.

DOMINGO 4 DE SEPTIEMBRE
10.00 H: “II RALLY COCHES DALÍAS 2016”.
Premios para los tres primeros clasificados.

LUNES 5 DE SEPTIEMBRE
17.00 H: CAMPEONATO DE SECALLÓ. CLUB DE LA 3ª EDAD.
LUGAR: Club de la 3ª edad.
Premios a los dos primeros clasificados.

MARTES 6 DE SEPTIEMBRE
17.00 H: CAMPEONATO DE TUTE-CLUB DE LA 3ª EDAD.
LUGAR: Club de la 3ª Edad.
Premio a los dos primeros clasificados.
18.00 H: TALLER DE ESCALADA INFANTIL.
LUGAR: Rocódromo del pabellón municipal de deportes de Dalías.           
Inscripción gratuita.

MIÉRCOLES 7 DE SEPTIEMBRE
17.00 H. CAMPEONATO DE MALILLA. CLUB DE LA 3ª EDAD.
LUGAR: Club de la 3ª Edad.
Premio a los dos primeros clasificados.
18.00 H: II TORNEO DE PÁDEL “CIUDAD DE DALÍAS”. 1ª RONDA.
Premios para los dos primeros clasificados en cada categoría: categorías: infantil, femenina y 
masculina. 
Inscripciones en la piscina y pabellón municipal hasta las 12:00 horas del día 7 de septiembre.
18.00 H: TORNEO VOLEY CATEGORÍAS FEMENINA Y MASCULINA.
LUGAR: Piscina municipal de Dalías. 
Premios a los tres primeros clasificados. 
20.00 H: TORNEO FÚTBOL-SALA CATEGORÍA INFANTIL Y CADETE.
LUGAR: Pabellón municipal de deportes de Dalías.
Premios a los tres primeros clasificados .

JUEVES 8 DE SEPTIEMBRE
17.00 H: Campeonato de Paulo,” club de la tercera edad”.
LUGAR: Club de la 3ª edad. 
Premios a los dos primeros clasificados.
17.30 H: Torneo de tenis de mesa. Categorías: infantil y absoluta.
LUGAR: Pabellón municipal de deportes de Dalías.
Premios para los tres primeros clasificados de cada categoría. 
18.00 H: II Torneo de Pádel “CIUDAD DE DALÍAS”. 2ª ronda.

VIERNES 9 DE SEPTIEMBRE
11.00 H: TORNEO DE TENIS CATEGORÍA INFANTIL.
Premios a los tres primeros clasificados.
Inscripciones en el Ayuntamiento a las 10:30 del día 11 de septiembre.  
17.00 H: CAMPEONATO DE DOMINÓ. CLUB DE LA 3ª EDAD.
LUGAR: Club de la 3ª Edad.
Premio a los dos primeros clasificados.
17.30 H: BALONCESTO 3 X 3.
Categorías A (17 años y mayores). 
Premio a los dos primeros clasificados. 
Categoría B (16 AÑOS Y MENORES).
Premios a los dos primeros clasificados.
LUGAR: Pabellón municipal de deportes.
18.00 H: II TORNEO DE PÁDEL “CIUDAD DE DALÍAS”. SEMIFINALES.
20.00 H: PARTIDO DE BALONCESTO:
Partido de exhibición; jugadores de baloncesto de todos los tiempos de Dalías.
LUGAR: Pabellón de deportes de Dalías.

SÁBADO 10 DE SEPTIEMBRE
10.30 H: TORNEO DE FÚTBOL-SALA CATEGORÍA BENJAMÍN-ALEVÍN.
PREMIOS: Trofeos a los tres primeros clasificados.
LUGAR: Pabellón municipal de deportes de Dalías.
18.00 H: CARRERA POPULAR FIESTAS SANTO CRISTO DE LA LUZ DALÍAS 2016.
LUGAR: Plaza del Ayuntamiento
Carreras infantiles, 2km saludables y carrera de adultos.
Premios a los tres primeros clasificados por categoría. 

DOMINGO 11 DE SEPTIEMBRE
10.00 H: FINAL TORNEO DE TENIS CATEGORÍA INFANTIL.
10.00 H: FINAL TORNEO DE PÁDEL.

MARTES 13 DE SEPTIEMBRE
22.00 H: ENTREGA DE TROFEOS Y PREMIOS ACTIVIDADES LÚDICAS Y DEPORTIVAS DE LAS FIESTAS 
2016.

MIÉRCOLES 14 DE SEPTIEMBRE
17.00 H: GIMKANA MOTORISTA Y GIMKANA CICLISTA INFANTIL.
Los moteros ponen a punto sus máquinas para participar en esta tradicional prueba.    
Espectacular circuito cerrado en la plaza del Ayuntamiento. Imprescindible llevar casco los dos 
participantes. Medallas a las tres primeras parejas clasificadas de cada categoría.
LUGAR: Plaza del Ayuntamiento.

JUEVES 15 DE SEPTIEMBRE
17.00 H: DÍA DE LA BICICLETA.
COLABORA: CLUB CICLISTA DALÍAS Y MUNDOSPORT.
LUGAR: Plaza del Ayuntamiento.
Pon a punto tu bicicleta y tu puntería y participa.
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Vecinas y vecinos, amigos y amigas que venís de fuera y nos acompañáis en este 
comienzo de fiestas, ¡bienvenidos a Dalías!

Hoy os hablo como un paisano más, pues aunque nací en Almería, éste es mi 
pueblo. Aquí vine con un año de edad y aquí viví mi niñez y adolescencia, ya que mi 
padre, don Robustiano Martínez, había elegido este destino como Maestro Nacional. 
Nuestra casa estaba al comienzo de la calle Almohara, junto a la carretera. 

No sólo aprendí en Dalías las primeras letras, también comencé a conocer y sentir 
la naturaleza (los huertos que embellecían el terreno y daban los mejores frutos, los 
parrales que con sus verdes pámpanos cubrían el valle de un manto esmeralda), me 
acostumbré a gustar los sabores de la tierra e hice mis primeros amigos entre los 
compañeros de escuela, el Colegio Nacional “Luis Vives”. Esa experiencia de vida y 
esos primeros conocimientos marcaron mi carácter y se grabaron para siempre en 
mi memoria. Benditos sueños de oro de la infancia que ponían sordina a la pobreza 
general de aquellos años.

Al alejarme de Dalías para ir a estudiar a Almería, donde mi familia se instalaría 
definitivamente, comencé a sentir la pena del paraíso perdido de mi niñez. Adiós 
huerto, adiós amigos queridos, adiós Pecho Cuchillo, adiós parrales, adiós cohetes de 
las fiestas, adiós limonero, adiós albahaca, adiós mastranzo. 

Años más tarde, viviendo entonces en Londres, comencé a entender mejor a las 
gentes de las Alpujarras y a a conocer su pasado histórico gracias a un pequeño libro 
titulado South from Granada (Al Sur de Granada), obra del escritor inglés Gerald 
Brenan a quien tuve la suerte de visitar en los años 70 en su casa malagueña de 
Alhaurín el Grande. Éste debería ser libro de lectura recomendada no sólo en las 
escuelas alpujarreñas sino en las de toda Andalucía oriental. 

Es la lejanía la que nos hace que valoremos nuestras raíces, como sucede con la 
comida materna que echamos en falta cuando estamos fuera del hogar. Y es esa 
misma lejanía, aunque parezca extraño, la que nos lleva a conocer mejor nuestro 
pasado, siempre y cuando no se reniegue de los orígenes familiares, sociales y 
geográficos y se mantenga el cariño por la tierra de la que procedemos y sus gentes.

Fruto de mi propia experiencia como estudioso de la cultura de al-Andalus, me 
atrevo hoy a pedir a todos los dalienses que hagáis un esfuerzo por recuperar la 
memoria como pueblo de un largo y fecundo pasado. Fueron, en efecto, los hispa-
no-árabes los que pusieron a Dalías en la historia dándole un nombre, Dalaya, y 
haciendo de ella cuna de hijos ilustres como el geógrafo e historiador al-Udri y el 
ilustrado alcalde de Fez Mofaddal, fundador del principal centro cultural del Magreb, 
la mezquita al-Qarawin, convirtiéndola en enclave importante dependiente de Bayya-
na/Almería en el califato omeya y más tarde en una de las principales tahas de la 

Alpujarra nazarí junto con Órgiva, Ugíjar y Laujar, valorando, en fin, el encanto del 
arroyo de Celín como paraíso natural y residencia veraniega de gobernantes.  

Veamos dos testimonios literarios de este esplendor andalusí de Dalías. Primero, 
el de Ibn Jaqan en su obra Collares de Oro (siglo XII): “Estos dos pueblos (Berja y 
Dalías) son lugares de recreo que no tienen igual en al-Andalus. Densa vegetación, 
manantiales abundantes de agua dulce, jardines que llenan el aire de fragancia y que 
son el recreo de la vista y olfato, (…) magníficos parajes que eclipsan a la Ruzafa del 
califa (omeya) Hisam en Siria y a sus homónimos de Córdoba y Valencia”. Y segundo, 
el del conocido escritor e historiador granadino Ibn al-Jatib (siglo XIV): “ Pregunté, ¿y 
qué me dices de Dalías? Y me respondió: lugar del mejor asentamiento. Las sedas 
que producen son de valor incalculable. La sal que se extrae de sus salinas es de 
reconocidos beneficios. Praderas fértiles y tierra de bonanza donde se encuentra el 
mejor cordero y se hace el queso más sabroso”.

Traeré ahora en apoyo de mi humilde propuesta de recuperación de nuestra histo-
ria y cultura el testimonio de un antiguo profesor mío, José Ángel Tapia, sacerdote e 
ilustre historiador almeriense. Su visión general de la aportación de aquellos anda-
lusíes es ésta: “Los árabes fueron los artífices de las vegas de Berja, Dalías y El Ejido; 
conservaron, ampliaron y perfeccionaron los sistemas de riego de los romanos; culti-
varon las huertas como si fueran jardines, extendieron los cultivos de los cereales y 
ampliaron los olivares, introdujeron la caña de azúcar, cubrieron de viñedo las tierras 
más pobres y difíciles de labrar, y cubrieron las márgenes de los ríos y ramblas, y 
todas aquellas tierras que no servían para otro cultivo, de extensas moraledas con 
cuya hoja criaron grandes cantidades de gusanos de seda, producto que hilaron y 
trabajaron en artesanía casera, que les proporcionó los más pingües ingresos. Ya 
conocemos las elogiosas descripciones que los autores árabes hacen de nuestra 
vega y de la de Dalías. Para la cría del ganado aprovecharon los pastos de Sierra de 
Gádor y la Alpujarra Alta en verano y los de las tierras bajas del Campo de Dalías en 
invierno, hasta el punto que si estas tierras templadas tienen algún valor para ellos, 
es por el ganado que pueden criar en ellas” (Historia de la Baja Alpujarra, 1965, p. 
317).

A la memoria del pasado medieval hay que añadir sin duda el nombre de otros 
hijos ilustres de Dalías que vivieron en los dos últimos siglos, como Baltasar Lirola, 
Rector del Sacromonte, poeta y maestro del gran novelista Juan Valera; Gabriel 
Jiménez Lamar, literato y compañero de Francisco Villaespesa, el mejor escritor 
alpujarreño y almeriense, admirador de la cultura de al-Andalus, innovador poeta 
modernista, compañero y amigo de Antonio Machado; Ventura de Callejón Bosomba, 
prestigioso diplomático, impulsor de los parrales y de la exportación de la uva de 
barco cuyo legado fotográfico guardado celosamente por nuestro amigo Juan Calle-
jón MacDonald es de singular valor dentro del patrimonio cultural del siglo XIX; y el 
siempre admirado Padre José María Rubio, ejemplar jesuíta, popular en Madrid por 
su apostolado y canonizado por el Papa en 2003. 

Mis recuerdos personales de Dalías en los años 50 del siglo pasado me traen los 
nombres de quienes con paciencia y buena pedagogía me enseñaron en la escuela, en 
primer lugar doña María, extraordinaria maestra de párvulos, y después los queridos 
maestros don Carmelo Martínez, don Antonio Rico, don Jerónimo Asensio, don Fran-
cisco García Rubio, meritorio historiador local, y mi padre, don Robustiano. También 
de los médicos don José Fornieles y don Atalo Argüello, siempre dispuesto a curar a 
los pobres, y del popular practicante Antonio Rubio. En la iglesia brillaban el talento 
del párroco don Juan Camacho, la modestia de don Salvador, el coadjutor daliense, y 
el espíritu servicial de Frasquito el Sacristán, hombre multioficios disponible para 
todo, incluso como organista, que cantaba el gregoriano de los oficios de difuntos con 
recia voz y fuerte acento alpujarreño. 

Mirando atrás con ojos de niño veo entre sus calles y plazas a doña Rafaela Carri-
llo de Albornoz sentada en el balcón de su casa leyendo por la mañana el ABC, a 
Rosario Rubio paseando en su hermoso huerto, a Bernardo Luque en su panadería 
con olor a hogaza recién hecha, a la hilera de mujeres sentadas limpiando los raci-
mos en el almacén de Manuel el Carpintero durante la faena, a las recoveras que al 
anochecer vuelven de las cortijadas del Sur con su pesada cesta al brazo, a Juan el 
Gitano despiezando un choto en el matadero, a los vecinos de Almargen bebiendo en 
la Fuente del Deseo y a El Cantinflas ganando la carrera ciclista tras adelantar a 
todos en la cuesta de los Atajuelos al montar su bici sin las cajas de pescado de 
Balerma que habitualmente traía. Cuánto añoro aquellas felices noches de verano en 
la terraza del Casino disfrutando, entre palmeras, de las películas del Oeste a las que 
me aficioné desde entonces. 

Con especial cariño recuerdo a mi madre, María Lorca, siempre atareada en la 
casa y en el huerto cuidando con esmero a sus ocho hijos, mis hermanos y hermanas, 
compañeros de juegos y de sueños. Entre las familias amigas sobresalía la de Baena 
Callejón, don Gabriel y doña Manuela. De los vecinos del barrio de Almohara debo 
nombrar a la entrañable Anica la Nana y a los Isaías. Esta pincelada personal queda-
ría oscura si no mencionara a Domingo Villegas, mi mejor amigo en Dalías con quien 
hablaba largo y tendido de lo divino y lo humano.

Saludo con vivo afecto a todos los dalienses que viven y trabajan fuera del pueblo, 
buena parte de ellos competentes profesionales (médicos, profesores, ingenieros, 
abogados, comerciantes, industriales y funcionarios públicos) que prestigian el 
nombre de su tierra. A los jóvenes que se han visto obligados a emigrar en los últimos 
años les deseamos lo mejor esperando que en un futuro no lejano puedan volver y 
gozar de una vida digna.

Para terminar, quisiera leeros este poema dedicado a Dalías que he escrito 
confiando más en el sentimiento que lo inspira que en mi menguado talento poético.
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Vecinas y vecinos, amigos y amigas que venís de fuera y nos acompañáis en este 
comienzo de fiestas, ¡bienvenidos a Dalías!

Hoy os hablo como un paisano más, pues aunque nací en Almería, éste es mi 
pueblo. Aquí vine con un año de edad y aquí viví mi niñez y adolescencia, ya que mi 
padre, don Robustiano Martínez, había elegido este destino como Maestro Nacional. 
Nuestra casa estaba al comienzo de la calle Almohara, junto a la carretera. 

No sólo aprendí en Dalías las primeras letras, también comencé a conocer y sentir 
la naturaleza (los huertos que embellecían el terreno y daban los mejores frutos, los 
parrales que con sus verdes pámpanos cubrían el valle de un manto esmeralda), me 
acostumbré a gustar los sabores de la tierra e hice mis primeros amigos entre los 
compañeros de escuela, el Colegio Nacional “Luis Vives”. Esa experiencia de vida y 
esos primeros conocimientos marcaron mi carácter y se grabaron para siempre en 
mi memoria. Benditos sueños de oro de la infancia que ponían sordina a la pobreza 
general de aquellos años.

Al alejarme de Dalías para ir a estudiar a Almería, donde mi familia se instalaría 
definitivamente, comencé a sentir la pena del paraíso perdido de mi niñez. Adiós 
huerto, adiós amigos queridos, adiós Pecho Cuchillo, adiós parrales, adiós cohetes de 
las fiestas, adiós limonero, adiós albahaca, adiós mastranzo. 

Años más tarde, viviendo entonces en Londres, comencé a entender mejor a las 
gentes de las Alpujarras y a a conocer su pasado histórico gracias a un pequeño libro 
titulado South from Granada (Al Sur de Granada), obra del escritor inglés Gerald 
Brenan a quien tuve la suerte de visitar en los años 70 en su casa malagueña de 
Alhaurín el Grande. Éste debería ser libro de lectura recomendada no sólo en las 
escuelas alpujarreñas sino en las de toda Andalucía oriental. 

Es la lejanía la que nos hace que valoremos nuestras raíces, como sucede con la 
comida materna que echamos en falta cuando estamos fuera del hogar. Y es esa 
misma lejanía, aunque parezca extraño, la que nos lleva a conocer mejor nuestro 
pasado, siempre y cuando no se reniegue de los orígenes familiares, sociales y 
geográficos y se mantenga el cariño por la tierra de la que procedemos y sus gentes.

Fruto de mi propia experiencia como estudioso de la cultura de al-Andalus, me 
atrevo hoy a pedir a todos los dalienses que hagáis un esfuerzo por recuperar la 
memoria como pueblo de un largo y fecundo pasado. Fueron, en efecto, los hispa-
no-árabes los que pusieron a Dalías en la historia dándole un nombre, Dalaya, y 
haciendo de ella cuna de hijos ilustres como el geógrafo e historiador al-Udri y el 
ilustrado alcalde de Fez Mofaddal, fundador del principal centro cultural del Magreb, 
la mezquita al-Qarawin, convirtiéndola en enclave importante dependiente de Bayya-
na/Almería en el califato omeya y más tarde en una de las principales tahas de la 

Alpujarra nazarí junto con Órgiva, Ugíjar y Laujar, valorando, en fin, el encanto del 
arroyo de Celín como paraíso natural y residencia veraniega de gobernantes.  

Veamos dos testimonios literarios de este esplendor andalusí de Dalías. Primero, 
el de Ibn Jaqan en su obra Collares de Oro (siglo XII): “Estos dos pueblos (Berja y 
Dalías) son lugares de recreo que no tienen igual en al-Andalus. Densa vegetación, 
manantiales abundantes de agua dulce, jardines que llenan el aire de fragancia y que 
son el recreo de la vista y olfato, (…) magníficos parajes que eclipsan a la Ruzafa del 
califa (omeya) Hisam en Siria y a sus homónimos de Córdoba y Valencia”. Y segundo, 
el del conocido escritor e historiador granadino Ibn al-Jatib (siglo XIV): “ Pregunté, ¿y 
qué me dices de Dalías? Y me respondió: lugar del mejor asentamiento. Las sedas 
que producen son de valor incalculable. La sal que se extrae de sus salinas es de 
reconocidos beneficios. Praderas fértiles y tierra de bonanza donde se encuentra el 
mejor cordero y se hace el queso más sabroso”.

Traeré ahora en apoyo de mi humilde propuesta de recuperación de nuestra histo-
ria y cultura el testimonio de un antiguo profesor mío, José Ángel Tapia, sacerdote e 
ilustre historiador almeriense. Su visión general de la aportación de aquellos anda-
lusíes es ésta: “Los árabes fueron los artífices de las vegas de Berja, Dalías y El Ejido; 
conservaron, ampliaron y perfeccionaron los sistemas de riego de los romanos; culti-
varon las huertas como si fueran jardines, extendieron los cultivos de los cereales y 
ampliaron los olivares, introdujeron la caña de azúcar, cubrieron de viñedo las tierras 
más pobres y difíciles de labrar, y cubrieron las márgenes de los ríos y ramblas, y 
todas aquellas tierras que no servían para otro cultivo, de extensas moraledas con 
cuya hoja criaron grandes cantidades de gusanos de seda, producto que hilaron y 
trabajaron en artesanía casera, que les proporcionó los más pingües ingresos. Ya 
conocemos las elogiosas descripciones que los autores árabes hacen de nuestra 
vega y de la de Dalías. Para la cría del ganado aprovecharon los pastos de Sierra de 
Gádor y la Alpujarra Alta en verano y los de las tierras bajas del Campo de Dalías en 
invierno, hasta el punto que si estas tierras templadas tienen algún valor para ellos, 
es por el ganado que pueden criar en ellas” (Historia de la Baja Alpujarra, 1965, p. 
317).

A la memoria del pasado medieval hay que añadir sin duda el nombre de otros 
hijos ilustres de Dalías que vivieron en los dos últimos siglos, como Baltasar Lirola, 
Rector del Sacromonte, poeta y maestro del gran novelista Juan Valera; Gabriel 
Jiménez Lamar, literato y compañero de Francisco Villaespesa, el mejor escritor 
alpujarreño y almeriense, admirador de la cultura de al-Andalus, innovador poeta 
modernista, compañero y amigo de Antonio Machado; Ventura de Callejón Bosomba, 
prestigioso diplomático, impulsor de los parrales y de la exportación de la uva de 
barco cuyo legado fotográfico guardado celosamente por nuestro amigo Juan Calle-
jón MacDonald es de singular valor dentro del patrimonio cultural del siglo XIX; y el 
siempre admirado Padre José María Rubio, ejemplar jesuíta, popular en Madrid por 
su apostolado y canonizado por el Papa en 2003. 
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Mis recuerdos personales de Dalías en los años 50 del siglo pasado me traen los 
nombres de quienes con paciencia y buena pedagogía me enseñaron en la escuela, en 
primer lugar doña María, extraordinaria maestra de párvulos, y después los queridos 
maestros don Carmelo Martínez, don Antonio Rico, don Jerónimo Asensio, don Fran-
cisco García Rubio, meritorio historiador local, y mi padre, don Robustiano. También 
de los médicos don José Fornieles y don Atalo Argüello, siempre dispuesto a curar a 
los pobres, y del popular practicante Antonio Rubio. En la iglesia brillaban el talento 
del párroco don Juan Camacho, la modestia de don Salvador, el coadjutor daliense, y 
el espíritu servicial de Frasquito el Sacristán, hombre multioficios disponible para 
todo, incluso como organista, que cantaba el gregoriano de los oficios de difuntos con 
recia voz y fuerte acento alpujarreño. 

Mirando atrás con ojos de niño veo entre sus calles y plazas a doña Rafaela Carri-
llo de Albornoz sentada en el balcón de su casa leyendo por la mañana el ABC, a 
Rosario Rubio paseando en su hermoso huerto, a Bernardo Luque en su panadería 
con olor a hogaza recién hecha, a la hilera de mujeres sentadas limpiando los raci-
mos en el almacén de Manuel el Carpintero durante la faena, a las recoveras que al 
anochecer vuelven de las cortijadas del Sur con su pesada cesta al brazo, a Juan el 
Gitano despiezando un choto en el matadero, a los vecinos de Almargen bebiendo en 
la Fuente del Deseo y a El Cantinflas ganando la carrera ciclista tras adelantar a 
todos en la cuesta de los Atajuelos al montar su bici sin las cajas de pescado de 
Balerma que habitualmente traía. Cuánto añoro aquellas felices noches de verano en 
la terraza del Casino disfrutando, entre palmeras, de las películas del Oeste a las que 
me aficioné desde entonces. 

Con especial cariño recuerdo a mi madre, María Lorca, siempre atareada en la 
casa y en el huerto cuidando con esmero a sus ocho hijos, mis hermanos y hermanas, 
compañeros de juegos y de sueños. Entre las familias amigas sobresalía la de Baena 
Callejón, don Gabriel y doña Manuela. De los vecinos del barrio de Almohara debo 
nombrar a la entrañable Anica la Nana y a los Isaías. Esta pincelada personal queda-
ría oscura si no mencionara a Domingo Villegas, mi mejor amigo en Dalías con quien 
hablaba largo y tendido de lo divino y lo humano.

Saludo con vivo afecto a todos los dalienses que viven y trabajan fuera del pueblo, 
buena parte de ellos competentes profesionales (médicos, profesores, ingenieros, 
abogados, comerciantes, industriales y funcionarios públicos) que prestigian el 
nombre de su tierra. A los jóvenes que se han visto obligados a emigrar en los últimos 
años les deseamos lo mejor esperando que en un futuro no lejano puedan volver y 
gozar de una vida digna.

Para terminar, quisiera leeros este poema dedicado a Dalías que he escrito 
confiando más en el sentimiento que lo inspira que en mi menguado talento poético.

Festivales Casino Dalías
VIERNES 2 DE SEPTIEMBRE

CONCIERTO DE MÚSICA “CAMBIO CLIMÁTICO”.
HORA: 19,00 h.
ORGANIZA: Casino de Dalías y Asociación “El Valle”.

VIERNES 9 DE SEPTIEMBRE
CONCIERTO “LOS SALTEÑOS”. 
HORA: 23,00 h.
ORGANIZA: Casino de Dalías.

SÁBADO 10 DE SEPTIEMBRE
“LA DÉCADA PRODIGIOSA”. 
HORA: 00,00 h.
ORGANIZA: Casino de Dalías.

DOMINGO 11 DE SEPTIEMBRE
FLAMENCO.
HORA: 23,00 h.
ORGANIZA: Casino de Dalías y Peña Flamenca “La Victoria”.

LUNES 12 DE SEPTIEMBRE
“GRUPO ALMENARA”.
HORA: 23,00 h.
ORGANIZA: Ayuntamiento de Dalías y Diputación de Almería.
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SÁBADO 10
Día del Cohetazo

11,15 H.

12,00 H.

12,00 H.

13,00 H.

14,00 H.

17,00 H.

18,00 H.

19,00 H.

22,00 H.

   Dalías 2016

24,00 H.

ANUNCIO OFICIAL DE LAS FIESTAS 2016.
Saluda del Alcalde D. Francisco Giménez Callejón al pueblo de Dalías y 
DISPARO del COHETAZO.
IZADA DE BANDERAS a cargo de niños y niñas de Dalías, como represen-
tación del futuro de nuestro pueblo. Interpretación de los Himnos de 
Dalías, Europa, Andalucía y España. 

REPIQUE DE CAMPANAS Y DISPARO DE COHETES anunciando la Semana 
Grande de Dalías.

CEREMONIA DE APERTURA.
Entrada en el templo del estandarte de la Hermandad y colocación del 
mismo en el Altar Mayor. Himno al Stmo. Cristo de la Luz.

“CONCIERTO” a cargo de la Banda de Música de Dalías.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

SALIDA DE LA TABERNA AMBULANTE, que recorrerán las calles de nues-
tra ciudad.

Nos vemos todos en la plaza ¡A LA TRACA!.

CARRERA INFANTIL Y SALUDABLE.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

CARRERA DE ADULTOS.

Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

HUMOR DE INVERNADERO. Monólogos, humor...
Lugar: Plaza de Las Flores.

FESTIVALES EN  EL CASINO DALÍAS.
“LA DÉCADA PRODIGIOSA”.
Organiza: Casino de Dalías.
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DOMINGO 11
Día de la Hermandad

11,00 H. “PEREGRINOS A CABALLO”.
Concentración: Alhóndiga “AGROEJIDO”.
Organizan: Jinetes de Dalías.
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Dalías.

MISA DE HERMANDAD. Cantará el Coro Infantil “Pedro Mena” de Adra.
Lectura del XIV PREGÓN del Stmo. Cristo de la Luz a cargo del Rvdo. Sr. D. 
Manuel Cuadrado Martín. 

Ofrenda Floral AL STMO. CRISTO DE LA LUZ de los Peregrinos a Caballo.

TRACA EN LA PLAZA.

AVENTURA URBANA. Vente preparado para practicar deporte de aventuras 
en la Plaza. Participa con tus amigos.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

REPIQUE DE CAMPANAS Y COHETES. Anunciando el Primer Día del Sep-
tenario en Honor al Stmo. Cristo de la Luz.

SEPTENARIO. Preside y Predica el Rvdo. Sr. D. Antonio Rodríguez Carmo-
na Cantará el Coro Emilio Carrión.

FESTIVALES EN EL CASINO DALÍAS.
NOCHE FLAMENCA.
Lugar: Terraza del Casino. 
Organiza: Casino de Dalías.

12,00 H.

14,00 H.

17,30 H.

18,00 H.

20,30 H.

21,00 H.

22,30 H.

   Dalías 2016



   Dalías 2016
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LUNES 12
Día de la Espuma

13,00 H. ¡A LA TRACA!.

CONCURSO GASTRONÓMICO.
Esta actividad ya se ha convertido en el tradicional encuentro de la gastro-
nomía daliense en nuestras fiestas. 
A todos los participantes (socias y no socias) se le hará entrega de un 
regalo por parte de la Asociación. ¡OS ESPERAMOS!.
Organiza: Asociación de Mujeres “DALAYAT”.
Lugar: Casino de Dalías.

¡FIESTA DE LA ESPUMA!
Juega y diviértete con la espuma que nos traen los Bomberos del Poniente
Animación musical con EL YUYO.

FIESTA CARIBATA toda la chiquillería seguirá refrescándose en esta gran 
fiesta.

¡A LA TRACA!. 

LOS COHETES Y LAS CAMPANAS nos anuncian el Segundo Día del Septe-
nario en Honor al Stmo. de la Luz.

SEPTENARIO. Cantará la Coral “Valle de Dalías”.

CONCIERTO.
Actuación del “GRUPO ALMENARA”.
Lugar: Terraza del Casino.
Organiza: Ayuntamiento de Dalías y Diputación de Almería.

14,00 H.

17,00 H.

18,00 H.

19,00 H.

21,00 H.

23,00 H.

20,30 H.
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MARTES 13
Día de la entrega de Premios

13,00 H. ¡A LA TRACA!.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

CERTAMEN DE PINTURA INFANTIL Y JUVENIL.
Para niños y niñas de 4 a 11 años.
Lugar: Plaza de Juan Pablo II.

ARRIBA EL TELÓN. TEATRO: Compañía “Acuario Teatro”. Obra: “Cuentos 
para Neptuno”, en la plaza Juan Pablo II.

¡A LA TRACA!. 
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

ANUNCIO de la Tercera Noche del Septenario.

SEPTENARIO. Cantará el Coro Infantil “Pedro Mena” de Adra.

ENTREGA DE PREMIOS.
Es el momento de que los Ganadores de las diversas Actividades, Infantiles 
y Juveniles, recibirán sus Merecidos Premios.

A Continuación, ACTUACIÓN DE LA ESCUELA DE BAILE DE DALÍAS.
Dirigida por los profesores de la escuela:
Raúl Albaladejo y Jennifer Borras. 

17,00 H.

19,30 H.

22,00 H.

18,00 H.

21,00 H.

20,30 H.
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MIÉRCOLES 14
Día de los Toros de Fuego

13,00 H.

13,30 H.

17,00 H.

17,30 H.

19,00 H.

20,30 H.

21,00 H.

22,00 H.

24,00 H.

00,30 H.

01,00 H.

¡A LA TRACA!.

FERIA DEL MEDIO DÍA EN EL CLUB DE LA 3ª EDAD.
Ven a disfrutar con nuestros mayores de una paella. ¡TE ESPERAMOS!.
Entrega de premios de las distintas actividades realizadas durante los días 
anteriores.

FIESTA Y MERIENDA EN LA RESIDENCIA GERIÁTRICA.
Actuación del Coro Rocymar de El Ejido.

GRAN GYMKANA. Prepara tu moto y participa. 
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

TRACA Y JUEGOS EN LA PLAZA.

ANUNCIO del Cuarto Día del Septenario en Honor al Stmo. Cristo de la 
Luz.

SEPTENARIO. Cantará la Coral “Valle de Dalías”.

"CRAZY COLOR by "THE PICKIES DJ & SHOW" … en la Plaza del Ayunta-
miento.

ANIMACIÓN MUSICAL CON RADIO ALHIZAN.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

TRACA PARA MAYORES.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

GRAN NOCHE TAURINA.
Se lidiarán 6 toros 6. De pura raza alpujarreña, de la prestigiosa Ganadería 
“Alborán”; que serán toreados por los cientos de valientes que llenan la 
plaza.
La plaza se engalanará con los adornos tradicionales del ruedo. Se ruega ir 
ataviado para la ocasión. Debut de nuevos Novilleros. Los Espontáneos y 
muletillas que acudan a este espectáculo taurino han de ser mayores de 
edad.
Suerte a todos los diestros, subalternos, monosabios, picaores,… que 
participan en este gran espectáculo taurino.
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JUEVES 15
Día del Pregón

09,00 H.

11,00 H.

13,00 H.

17,00 H.

18,00 H.

19,30 H.

20,30 H.

21,00 H.

22,30 H.

23,00 H.

24,00 H.

01,00 H.

DIANA FLOREADA por la Banda Municipal de Música de Dalías, dirigida 
por D. Enrique Durán, que recorrerá la Calle Iglesia, Cuerdas y Camino del 
Peregrino hasta la Plaza del Ayuntamiento. 

EXHIBICIÓN DE MASCOTAS.
Prepara tu mascota con sus mejores galas.
Para inscribirse: En el Ayuntamiento, antes del día 14 de Septiembre.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento .   
Ameniza como spikers Justo Zabala y Radio Al-Hizan.

TRACA Y JUEGOS TRADICIONALES EN LA PLAZA.   

DÍA DE LA BICICLETA Y CARRERA DE CINTAS.
Trae tu bicicleta y participa.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

ARRIBA EL TELÓN. Teatro Compañía: YERA TEATRO. Obra: Volver. 
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

¡VAMOS A LA TRACA!.

ANUNCIO del Quinto Día del Septenario en honor al Stmo. Cristo de la Luz.

SEPTENARIO. Cantará la Coral “Lola Callejón”.

PREGÓN.
Presentación del Pregonero de las Fiestas en Honor al Stmo. Cristo de la 
Luz 2016.
Lectura del Pregón a cargo de D. ANDRÉS MARTÍNEZ LORCA.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

A CONTINUACIÓN: PASACALLES INICIO DE  FIESTAS con la Charanga 
“Tocamos lo que nos dejan” acompañada por Gigantes y Cabezudos.
Cena-Homenaje a los Pregoneros de Dalías y Celín.

INAUGURACIÓN DE LOS TRADICIONALES BAILES DE SOCIEDAD, en las 
Terrazas del Casino Dalías.
Orquestas: “La Divina” y “Maxims”.

PRIMER DÍA DE VERBENA POPULAR AMENIZADA POR LA “ORQUESTA DESEO”
Lugar: Plaza de Juan Pablo II.

PRIMER CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES.
Amenizado por la Banda Municipal de Música de Dalías. 



   Dalías 2016
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VIERNES 16
Día de las Carrozas

09,00 H. DIANA FLOREADA por la Banda de Música de Dalías, dirigida por D. Enri-
que Durán que recorrerá la Calle del Casino, Almohara, Ronda de Almár-
gen, Cohete, Paseo de las Palmeras, Padre Rubio, Travesía de Gracia, 
Rambla de Gracia y Plaza de la Constitución.

TRACA Y JUEGOS DE FUERZA.

CHARANGA “Tocamos lo que nos dejan” que recorrerán los distintos bares 
de nuestro pueblo .

* “ GRAN DESFILE DE CARROZAS”.
Acompañará el desfile la Banda de Música de Dalías y Agrupaciones Cultu-
rales del municipio.

REPIQUE de CAMPANAS y DISPARO de COHETES anunciando la Sexta 
Noche del Septenario.

SEPTENARIO. Cantará la Coral Virgen del Mar.

VELADA MUSICAL.
La Banda de Música de Dalías, ofrecerá un concierto de temas populares 
en la Plaza del Ayuntamiento.  

SEGUNDA NOCHE de BAILES DE SOCIEDAD en las Terrazas del Casino  
Dalías.
Orquestas: “La Divina” y “Maxims”.

SEGUNDO DÍA DE VERBENA POPULAR.
Lugar: Plaza de Juan Pablo II.

SEGUNDO CASTILLO de FUEGOS ARTIFICIALES.

12,30 H.

14,00 H.

19,00 H.

20,30 H.

21,00 H.

23,00 H.

23,00 H.

24,00 H.

24,00 H.

*NORMAS DE SEGURIDAD: Los participan-
tes no podrán bajarse de las Carrozas hasta 
terminado el Desfile en la puerta de la Plaza 
del Mercado. Los participantes deberán ir 
ataviados con el traje de gitana o indumen-
taria adecuada (Estará terminantemente 
prohibido subir a las carrozas los niños que 
no vayan ataviados).
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SÁBADO 17
Día de la Fiesta Infantil

09,00 H. DIANA FLOREADA por la Banda de Música de Dalías, que recorrerá las 
Calles: Rambla de Gracia, Santo Cristo, Ronda de Cantarranas, Rambla de 
Gracia y Plaza de la Constitución.

MISA DE PEREGRINOS.

GRAN REPIQUE DE CAMPANAS anunciando el Día Grande de Nuestras 
Fiestas.

¡A LA TRACA!. 
Lugar: Plaza Juan Pablo II.

CHARANGA “Tocamos lo que nos dejan” que recorrerán los distintos bares 
de nuestro pueblo .

GRAN FIESTA INFANTIL EN EL CASINO. 

ANUNCIO de la ÚLTIMA NOCHE del SEPTENARIO.

SEPTENARIO. Cantará el Coro de Cámara “Emilio Carrión”.

TERCERA NOCHE DE BAILES DE SOCIEDAD en las Terrazas del Casino 
Dalías  Orquestas: “Orquesta Miami Show” y “Orquesta Azahara”.

TERCER DÍA DE VERBENA.
Lugar: Plaza de Juan Pablo II.

SANTA MISA.

GRAN CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES.

10,30 H.

12,00 H.

13,00 H.

14,00 H.

18,00 H.

20,30 H.

21,00 H.

23,00 H.

23,30 H.

23,30 H.

24,00 H.
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DOMINGO 18
Día Grande
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de la madrugada MISA DE LA MADRUGADA. 

MISA DE ALBA.   

DESPERTÁ a cargo de “la Peña de la Luz”, por su décimo aniversario.

MISA DEL PEREGRINO. Cantada por el Coro Cristo de la Luz.

MISA MAYOR EN HONOR AL STMO. CRISTO DE LA LUZ. Cantada por la 
Coral Virgen del Mar.

LA BAJADA. Es la hora esperada, en la que la imagen de nuestro Cristo 
pasa del Altar  a su trono para luego ser paseado por las calles de su 
pueblo.

Los Bomberos del Poniente colaboran en el acto de la Bajada ayudando a 
las personas  que por tradición colocan al Cristo en las andas.

ENTREGA DE BENGALAS en el lugar tradicional.

MISA DEL COSTALERO.

GRAN ELEVACIÓN DE GLOBOS anunciando que, en breves minutos, será la 
hora esperada por todos.

SALIDA DE LA IMAGEN DEL STMO. CRISTO DE LA LUZ.
Al hacer su aparición el Cristo en la puerta de la iglesia, todo su pueblo y 
miles de fieles lo recibirán con la fuerza, la luz y el estruendo de millares 
de cohetes así como la tradicional traca y bombas.

Es el momento más esperado, ver la imagen atravesar la gran puerta de 
nuestra Iglesia. Es el momento del hormigueo corporal, de los nervios, de 
recordar a nuestros seres queridos. Es el momento de la unidad de todos 
los dalienses y foráneos que se unen a nosotros en esta celebración.

Presidirán la Procesión la Real y Muy Ilustre Hermandad del Stmo. Cristo 
de la Luz y las autoridades Locales y provinciales, así como los Pregone-
ros de Dalías y Celín.

Durante la procesión acompañarán al Cristo en su recorrido la Banda de 
Música de Dalías y La Banda de Cornetas y Tambores “Nuestra Señora de 
la Caridad de Vélez Málaga”.

Durante el recorrido procesional por nuestras calles todas las peñas del 
municipio harán su ofrenda más sentida al paso de la imagen del Cristo.

07,00 H.

08,00 H.

09,00 H.

11,00 H.

13,00 H.

17,00 H.

19,00 H.

20,00 H.

01,30 H.

ENTRADA DEL STMO. CRISTO DE LA LUZ EN EL TEMPLO.
Aproximadamente a las doce. Recibiremos al Cristo, de vuelta a su casa, 
con la luz y el sonido que nadie, como los dalienses, sabemos ofrecer. Se 
apagarán las luces del pueblo, encendiéndose multitud de bengalas que 
precederán al enorme estruendo de cohetes y bombas que despedirán al 
Cristo hasta el año que viene, con fervorosos vivas y oraciones.

A continuación, colocación del Cristo en el Altar Mayor de la Iglesia e inicio 
del Besapiés.

ÚLTIMO DÍA DE LOS TRADICIONALES BAILES DE SOCIEDAD en las terra-
zas del Casino Dalías. 
Orquestas: “Orquesta Miami Show” y “Orquesta Azahara”.

ÚLTIMO CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES.

20,30 H.
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de la madrugada MISA DE LA MADRUGADA. 

MISA DE ALBA.   

DESPERTÁ a cargo de “la Peña de la Luz”, por su décimo aniversario.

MISA DEL PEREGRINO. Cantada por el Coro Cristo de la Luz.

MISA MAYOR EN HONOR AL STMO. CRISTO DE LA LUZ. Cantada por la 
Coral Virgen del Mar.

LA BAJADA. Es la hora esperada, en la que la imagen de nuestro Cristo 
pasa del Altar  a su trono para luego ser paseado por las calles de su 
pueblo.

Los Bomberos del Poniente colaboran en el acto de la Bajada ayudando a 
las personas  que por tradición colocan al Cristo en las andas.

ENTREGA DE BENGALAS en el lugar tradicional.

MISA DEL COSTALERO.

GRAN ELEVACIÓN DE GLOBOS anunciando que, en breves minutos, será la 
hora esperada por todos.

SALIDA DE LA IMAGEN DEL STMO. CRISTO DE LA LUZ.
Al hacer su aparición el Cristo en la puerta de la iglesia, todo su pueblo y 
miles de fieles lo recibirán con la fuerza, la luz y el estruendo de millares 
de cohetes así como la tradicional traca y bombas.

Es el momento más esperado, ver la imagen atravesar la gran puerta de 
nuestra Iglesia. Es el momento del hormigueo corporal, de los nervios, de 
recordar a nuestros seres queridos. Es el momento de la unidad de todos 
los dalienses y foráneos que se unen a nosotros en esta celebración.

Presidirán la Procesión la Real y Muy Ilustre Hermandad del Stmo. Cristo 
de la Luz y las autoridades Locales y provinciales, así como los Pregone-
ros de Dalías y Celín.

Durante la procesión acompañarán al Cristo en su recorrido la Banda de 
Música de Dalías y La Banda de Cornetas y Tambores “Nuestra Señora de 
la Caridad de Vélez Málaga”.

Durante el recorrido procesional por nuestras calles todas las peñas del 
municipio harán su ofrenda más sentida al paso de la imagen del Cristo.

24,00 H.

01,00 H.

01,00 H.

ENTRADA DEL STMO. CRISTO DE LA LUZ EN EL TEMPLO.
Aproximadamente a las doce. Recibiremos al Cristo, de vuelta a su casa, 
con la luz y el sonido que nadie, como los dalienses, sabemos ofrecer. Se 
apagarán las luces del pueblo, encendiéndose multitud de bengalas que 
precederán al enorme estruendo de cohetes y bombas que despedirán al 
Cristo hasta el año que viene, con fervorosos vivas y oraciones.

A continuación, colocación del Cristo en el Altar Mayor de la Iglesia e inicio 
del Besapiés.

ÚLTIMO DÍA DE LOS TRADICIONALES BAILES DE SOCIEDAD en las terra-
zas del Casino Dalías. 
Orquestas: “Orquesta Miami Show” y “Orquesta Azahara”.

ÚLTIMO CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES.

Hasta el próximo año!
Viva el Cristo de la Luz!

Viva Dalías!



Recomendaciones
Para un mejor desarrollo de los Fuegos Artificiales

Tener todos los toldos, ropa y materiales susceptibles de daño de los balcones y terra-
zas recogidos.

No se recomienda estar en las terrazas o balcones, colindantes con las zonas de 
disparo, propuestas por el Ayuntamiento. (Peñas).

No se podrá hacer disparos de cohetes a título personal, cerca de una zona de disparo 
ya establecida.

Las viviendas colindantes a una zona de disparo, deberán tener las puertas y ventanas 
bien cerradas o abiertas con la persiana bajada, para evitar roturas en los cristales.

Está terminantemente prohibido entrar en una zona de disparo, y tocar o manipular los 
cohetes o artefactos pirotécnicos, en los lugares de disparo.

Es obligación de todos informar a los que están a nuestro alrededor de un disparo y 
sobre todo a menores o personas con dificultad.

No se puede estar dentro de una zona de disparo durante el mismo y se debe guardar 
una distancia de seguridad con respecto al artefacto pirotécnico.
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PREGONERO
D. Andrés Martínez Lorca

FOTOGRAFÍAS
SERAFÍN MORAL

EDITA
AYUNTAMIENTO DE DALÍAS

IMPRIME
ESCOBAR IMPRESORES, S.L.

PIROTECNIA
“ALBORÁN”

ILUMINACIÓN
IPROAL S.L

MÚSICA
BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE DALÍAS

CHARANGA “Tocamos lo que nos dejan”
La Banda de  cornetas y tambores “Nuestra Señora de la Caridad de Vélez Málaga”

FICHA TÉCNICA

NOTAS
El Ayuntamiento se reserva el derecho de alterar el orden y los horarios de las actividades anunciadas.
La inscripción para cualquiera de las pruebas y concursos deberán hacerse en las oficinas de Ayunta-
miento.
Es Ayuntamiento de Dalías no será responsable de ningún accidente que pudiera ocurrir a cualquiera 
de los participantes en las pruebas y concursos que se celebran, ni a daños que pudiera sufrir el públi-
co durante los fuegos.
El Ayuntamiento recuerda que durante el espectáculo de toros de fuego no debe haber menores de 
edad en la plaza. Queda prohibido arrojar petardos u otro tipo de fuegos no quemados por especialis-
tas durante el acto.
El Ayuntamiento aconseja que el día de las carrozas se respeten las normas dadas por los organizado-
res y responsables.
Las bengalas para quemar al paso del Cristo las podrán adquirir en el lugar anunciado y no se entre-
garán a menores.
Se prohíbe al público estar en la plaza y alrededores durante los fuegos, siendo de su exclusiva respon-
sabilidad los daños recibidos por el incumplimiento de la presente prohibición.



AYUNTAMIENTO DE DALÍAS


