
BOLETÍN   DE   INSCRIPCIÓN
cuota de participación

Asistencia, material y almuerzo............ 15,00.-eur.
 Sólo asistencia ................... GRATUIT O

Nombre   ..........................................................................

Dirección ..........................................................................

Tlf:........................ e-mail ..................................................

Transferencia bancaria en CAJAMAR c/c  3058-0008-01-2720009088
          (imprescindible enviar justificante para reservar almuerzo)

Fecha ...............................     Firma .........................................................

Las solicitudes se atenderán por riguroso orden de entrada. Los asistentes
deberán formalizar su inscripción antes del día 26 de noviembre de 2014
mediante la entrega en mano del presente boletín, y en su caso el justificante
de ingreso en el estanco de Dalías o envio al e-mail info@asociaciontalia.org.
La organización se reserva el derecho a la alteración de los actos programa-
dos. La inscripción gratuita sólo dará derecho a la asistencia a las jornadas, no
al material de las mismas (imprescindible en todo caso la inscripción).
+ info,  mas novedades y en su caso variaciones, se publicarán en el blog de
noticias de www.asociaciontalia.org

          VI  JORNADAS

DE  PATRIMONIO  DALIENSE

 Asociación Cultural «Talia»

CasinoHdad. Padre Rubio



09:30 horas  Entrega de material

                       Acto de inauguración

10:00 horas «El Padre Tapia y los historiadores de La Alpujarra almeriense entre los

siglos XVIII y XX»

Ponente: D. Carlos Villoria Prieto, Asociación de Profesores de Geografía  e

Historia de Andalucía «Hespérides

11:00 horas Pausa - Café

11:30 horas «La imagineria de Castillo Lastrucci»

Ponente: Dña. María Dolores Durán Díaz, del Instituto de Estudios Almeriense.

12:30 horas «La influencia en los jesuitas de principios del siglo XX de la

Rerum Novarum (El Padre Rubio y el Padre Luque).

Ponente: P. Antonio Marín Cara, s.j.

13:30 horas «El lenguaje de las campanas de Dalías»

Ponente: Dña. Trini Callejón Arriola, maestra de Dalías, jubilada

13:30 horas ALMUERZO «Patrimonio gastronómico daliense»

 PROGRAMA
SÁBADO DÍA 29 DE NOVIEMBRE  DE  2014

 MAÑANA TARDE

 Asociación Cultural «Talia»

          VI  JORNADAS

DE  PATRIMONIO  DALIENSE

17:00 horas «Un milenio de islam almeriense. Del califato a la expulsión

de los moriscos»

Ponente: D. Valeriano Sánchez Ramos, miembro de la Academia Andaluza de

la Historia y del Centro Virgitano de Estudios Históricos.

18:00 horas «La restauración de la ermita de Aljizar»

Ponente: Dña. Ana Moreno Lucena, arquitecta.

19:00 horas «Clausura»


