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Casino Dalías
Año de fundación: 1.905
Fecha aprobación legal de la Sociedad: 
9 de mayo de 1.906
Fecha adquisición actual sede: 
16 de marzo de 1.909
Notario de Dalías, don Enrique Marín y Ruiz
Vendedor, don Francisco Callejón Baena
Presidente del Casino, don Eugenio Lirola Peralta
Vicepresidente y firmante de la escritura, don Serafín 
Espinosa Villegas
Precio de compra: 6.500 pesetas
Número socios fundadores: 91
Fechas ampliaciones: 
12-8-1953 , 7-6-1971 y 24-7-1.980
Número actual de socios: 1.076
Socios pensionistas: 273 

Junta Directiva

Presidente:  
José-Gabriel García Lirola

Vicepresidente: 
José María Criado Luque

Tesorera: 
Rosalía Fernández Arqueros

Secretaria: 
María Dolores Martín Herrera

Vocal 1º: 
Alberto Ponce García

Vocal 2º: 
José Manuel Maldonado Villegas

Vocal 3º:
 Serafín Alférez Moral

Vocal 4º:
 Ángel José Montoya Valdivia



La Junta Directiva del Casino 
de Dalías Saluda
A todos sus socios

Y tiene el gusto de adjuntarle el programa de fiestas y actividades de 
este año, en honor del Stmo. Cristo de la Luz, invitándoles a com-
partir con sus amigos y familiares, y con todos nosotros, estos mara-
villosos e inolvidables días.

                        Dalías, septiembre del año 2.015
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Al Socio
Estimada y estimado Socio:

Ya ha transcurrido un año desde que me dirigía desde esta ventana, a todos ustedes, anun-
ciándoles nuestro programa de actividades con motivo de las Fiestas del Santo Cristo de la Luz, y 
diciéndoles que era una enorme satisfacción el poder hacerlo.

Pues bien, en nombre de la Junta Directiva que presido, y en el mío propio, les puedo 
decir este año que es aún mayor esa satisfacción y que, además, es un privilegio, un orgullo y un honor 
el que tenemos por haber podido coordinar y administrar el Casino, nuestro Casino. Y es así porque 
en este año transcurrido hemos intentado recuperar para esta Casa mucho de lo que fue suyo, y 
hemos intentado, y en muchas ocasiones hemos conseguido, darle nuevos aires y nueva vida, como 
le correspondía y le corresponde tener por su historia.

Se ha hecho una buena inversión en obras, algunas muy necesarias, y en muebles, y se ha 
recuperado el prestigio y el nivel cultural y de actividades que tenía antaño. Lo han podido ver y lo 
han podido disfrutar día a día.

Este año, además, cumplimos el 110 aniversario, y esa es una cifra muy importante pues 
pocos casinos o círculos culturales hay en España con esa antigüedad. También ese ha sido un dato 
importante y significativo para que el Casino de Dalías haya sido admitido en la Federación Española 
de Círculos y Casinos Culturales, entidad que acoge actualmente a los 37 casinos con más prestigio 
de España. Y como se ha dicho en recientes ocasiones, somos los únicos de Andalucía Oriental.

También es un orgullo para esta Casa, y en este año, celebrar el 40 aniversario de la pre-
sentación en nuestras terrazas del pasodoble “Así es Dalías”, himno de nuestro pueblo. Fue el 28 de 
junio de 1.975 cuando nuestra añorada Orquesta Serenade, junto con un grupo de jóvenes de Dalías 
que hicieron el coro, presentaron y estrenaron nuestro pasodoble, estando presentes los autores del 
mismo, Salvador García Rubio y el maestro músico Hilario Huesca Luna. Para recordar esa efeméri-
de hemos abierto al socio un nuevo espacio, la terraza-fuente Serenade.
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Casino de Dalías

Y así llegamos a nuestras Fiestas 2015. Nuevamente disfrutaremos de 5 orquestas de pri-
mer nivel. Y habrá “festivales”, y “fiesta infantil”, y, ¡cómo no!, cenas de gala y baile hasta el amanecer.

Y, por supuesto, habrá mucha alegría, aunque siempre tendremos ese momento nostál-
gico en que nos acordaremos de los que no están o de los que no hayan podido venir, sea por lo que 
sea. Habrá risas y abrazos, y besos, y ganas de vivir. Y para inspirar todo eso pondremos nuestras 
terrazas como debe ser, como siempre fue, y así, con todos ustedes y con todos sus amigos, conse-
guiremos un año más tener ese ambiente que sólo se vive aquí, en Dalías y en el Casino, porque, eso 
sí, tiene que ser entre todos.

Esperando con ilusión que les guste este programa, sólo me queda desearles, en mi nom-
bre y en el de la Junta Directiva, que tengan unos días muy felices e inolvidables en compañía de los 
suyos y de tantos y tantos amigos que tienen. Disfrútenlo y sepan que el principal de nuestros obje-
tivos, nuestra obsesión, es intentar contribuir, colaborar, a que todos ustedes lo consigan mientras 
están en su Casino, en su otra casa; no tenemos otro objetivo ni interés más importante que ése en 
estos señalados y esperados días.

                         

Queridos socios, felices fiestas y felices noches “casineras”.

                       
 José-Gabriel García Lirola
Presidente
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Concierto de DOS INDIOS Y UN PALOMO

AZAHARA en cena-concierto

Cena y baile especial de Nochevieja

Cena-concierto de San Valentín

Fiesta inauguración de la terraza de verano

Actividades Celebradas 

Ángela Gallego

José Gázquez Marín

Antonio Roa

Musicales

Exposiciones y pintura



La Fundación 2.1
Jaime Molina

Luz Corriente
Francisco Baena

Eros en el espejo
Pepe Criado y Antonio Carbonell

- Corte de jamón

- Cata de vinos

- Jardinería mediterránea y Xerojardinería

- Baile de salón

Cursos

Presentación de libros



Otros
Degustación repostería daliense de Semana Santa

Fiesta infantil de Navidad

Noche de magia en Navidad

En colaboración 
XXV GALA UNICEF, 
con Asociación Talia

Concurso de cuentos, 
con I.E.S. Dalías

Festival de la Escuela Semblanza de Dalías

Carnaval, 
con Ayuntamiento

Conferencia “Personajes Ilustres de las Alpujarras. Una familia de 
diplomáticos dalienses, los Callejón”, 
con Instituto de Estudios Almerienses y Diputación de Almería.

Conferencia “Recomendaciones de nutrición, fisioterapia y psico-
logía en las diferentes etapas de la mujer” 
con Asociación de Mujeres DALAYAT

Primera Jornada Técnica de I LOVE BICHOS, NUESTRA REVO-
LUCION VERDE, con Coexphal y Hortyfruta

UNA NOCHE DE GALA EN EL CASINO, 
con Canal Sur para “Andalucía Directo”

Fiestas de I.E.S.,  C.P. Luis Vives y AMPA de Dalías.
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Domingo día 30 de agosto

PRESENTACION DEL PROGRAMA Y DEL CARTEL 2.015

En nuestros salones tendrá lugar la Presentación oficial del Programa del Casino, así 
como la del Cartel anunciador de nuestros bailes de sociedad, con la presencia de su autor don 
Santiago Girón Fernández, sirviéndose a continuación un refrigerio a los asistentes.

a las 8 de la tarde



Primer boceto de Santiago para la realización del cartel.
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Orquestas Bailes 
                            2015
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Intervienen los 10 finalistas de la 8ª edición, acompañados por la orquesta del programa de Canal Sur, 
dirigida por el maestro José Miguel Alvarez.

Domingo día 6 de septiembre
a las 9:30 de la noche

Concierto SE LLAMA COPLA 2015
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Organizado por Asociación El Valle, Dalías.

Desde las 6 de la tarde habrá castillo hinchable, malabares, cama elástica, tirolina y más cosas.
y después, la música de Puntos Suspensivos, SO4H2, Trapajazo,  y Entre Amigos.

Viernes día 11 de septiembre
a las 6 de la tarde

Música contra el cambio climático VIII
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Organizado por el Casino de Dalías.

Sábado día 12 de septiembre
a las 11:30 de la noche

No me pises que llevo chanclas en concierto
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Organizada por Peña Flamenca La Victoria y el Casino de Dalías
Escuela de baile Semblanza de Dalías
“El amor brujo. Volver a empezar”

A continuación:

Domingo día 13 de septiembre
a las 10:30 de la noche

Noche Flamenca

Al cante, 
Antonio “el Genial” 
y Rocío Zamora
A la guitarra, 
El Niño de la Fragua
Al baile, 
Mayte Beltrán

“La Luz del Cante”
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A las 11 de la noche:
 Inauguración de las célebres “Cenas del Casino”

A las 11:30 de la noche:
Actuación especial de la Asociación músico-cultural daliense, que amenizará la cena y 

que inaugurará el baile. Mientras tanto, y desde una de nuestras terrazas, “castillo pirotécnico” en co-
laboración con la Peña de la Luz

A continuación:
Presentación en Dalías de LA ORQUESTA TAXXARA.

Posteriormente:
Nuevamente en el Casino LA DIVINA ORQUESTA

Jueves día 17 de septiembre

Casino de Dalías

Lunes día 14 de septiembre
A las 2 de la tarde:

CONCURSO GASTRONOMICO
Organizado por la Asociación de Mujeres DALAYAT



A las 11 de la noche:
Cenas  entre amigos, amenizadas por LA DIVINA ORQUESTA

A continuación:
Presentación en nuestras terrazas de GEISER BAND ORQUESTA
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Viernes día 18 de septiembreLunes día 14 de septiembre
A las 2 de la tarde:

CONCURSO GASTRONOMICO
Organizado por la Asociación de Mujeres DALAYAT



A las 6 de la tarde:
FIESTA INFANTIL SUEÑOS DE AZUCAR, PINOCHO SE DESPIERTA 
(monitores, talleres, títeres y concierto inolvidable)

A las 11 de la noche:
Cena de gala, amenizada por GEISER BAND ORQUESTA

A continuación:
Actuación y espectáculo de la ORQUESTA CARRUSEL

Sábado día 19 de septiembre
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A las 12 de la noche:
Bailes “Fin de Fiestas” amenizados por la ORQUESTA CARRUSEL,  y por 
MAXIMS ORQUESTA SHOW

A las 3 de la madrugada
SORPRESA GASTRONOMICA

Y, por supuesto, cuando empiece a amanecer, y la alegría esté totalmente desbordada, 
desearnos todos que pase pronto el año para volver a vernos y disfrutar de “las cenas y los bailes del 
Casino”.

Casino de Dalías

Domingo día 20 de septiembre
Día del Cristo



Los Géminis y Juan Carlos
Orquesta Saratoga
Orquesta Los Titanes del Jazz
Orquesta Agustín Serrano
Orquesta Casanova
Orquesta Mario Gómez
Orquesta Linbartok y sus Magnificos
Orquesta Banet
Orquesta Escobarino y su Ritmo
Orquesta Raúl de Montemar
Orquesta Los Unisonos
Orquesta Vilamala
Orquesta Plantación
Orquesta Versalles
Orquesta El Show de los Tamara
Orquesta Machín
Orquesta Los Caribes
Orquesta Los Trovadores
Orquesta Ayala
Orquesta Cárdenas Tropical
Orquesta Chicago Stromper´s
Orquesta Nelo Costa
Orquesta Los Bibos
Orquesta  Enzo Pavone y Doble Sentido
Orquesta Los Brass
Orquesta Lidia Rodi y Los Gemelos del Sur
Orquesta Niti Cosa y Los Atlantic Band
Orquesta Jani Rico y su Impacto Musical
Orquesta Los Javaloyas
Orquesta Columna de Fuego
José Guradiola y su Conjunto
Sergio Ros y su Orquesta Espectáculo Zaragón
Orquesta Festival 2.000
Orquesta Los 5 Amigos con Rosa Noguel
Marian Conde y su Orquesta
Los Picclos
Pavillón
Los Kali
Rudy Ventura y su Conjunto

Orquesta Eliseo del Toro
Orquesta Tawata Show
Orquesta Nancy y Orquidea Robinson
Orquesta Santy Castellanos
Orquesta Maraña
Orquesta Cobla Internacional Miramar
Orquesta Murat y su Orquesta
Orquesta Show Gales
Orquesta Duo Gala Junior y su Mariachi
Orquesta Malvarrosa
Orquesta Tarantela
Radio Topolino Orquesta
Orquesta Valencia
Juan Bau y Orquesta Renaces
Orquesta Levante
Orquesta Teddy Boys
Orquesta Cobla Internacional Sensación
Orquesta Sabinal
Orquesta Ellos y Ellas
Pedro Picasso y su Orquesta
Orquesta Marabu
Orquesta Los Latinos
Santiago y su Oruesta
Orquesta Mancy
Orquesta Channel
Orquesta Carrusel
Orquesta Montesblancos
Orquesta Clasics
Orquesta Serenade
Orquesta Ciudad de Alicante
Orquesta La Habana
Orquesta Prometida
Primera Plana
Orquesta la Divina
Orquesta Expresiones
Orquesta Maxim’s
Orquesta Alcatraz

Orquestas con las que hemos bailado



Datos técnicos

Presentador de Festivales:   Gracián García López

Servicio de restaurante:   Catering Albahaca

Cartel y portada:   Santiago Girón Fernández

Diseño y maquetación:   Víctor Cara y Nazaret Quirantes

Fotografías:   Serafín Moral y Pepe Maldonado

Iluminación especial:   Improal

Decoración especial:   Publifiestas Conde

Seguridad:   Murgicontrol

Limpieza especial:   Dalia, Servicios socio-sanitarios

Imprenta:   Escobar Impresores

Pirotecnia:   Alpujarreña Nª Srª del Martirio, de Ugíjar

Casino Dalías
C/Casino nº 4             
4750 - Dalías (Almería)
Telf º: 950 494 003

www.casinodedalias.com
sociedadcasinodalias@gmail.com
Twitter: @Casino_Dalias
Facebook: www.facebook.com/casinodedalias

Notas de interés

Para acceder a las cenas y bailes de los días 17, 18, 19 y 20 será 
imprescindible la presentación del carnet de socio y acompañante, o entra-
da para el día en caso de no ser socio, así como asistir con la acostumbrada 
etiqueta (en hombres es obligatorio chaqueta y corbata). El carné de socio 
es personal e intransferible para la entrada a los bailes. Bajo ningún concep-
to se permitirá quitarse la chaqueta y/o corbata, pudiendo ser motivo de 
expulsión de la terraza por esta acción. Por el bien de todos se aconseja no 
estar en la pista de baile con vasos y cigarrillos encendidos.
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El casino en 
Internet

Durante el año 2015, y hasta 
el día 1 de agosto, se han reci-
bido 8.215 visitas en nuestra 
página web (www.casinode-
dalias.com), lo que hace un 
total, desde su creación, de 
19.841 visitantes.
En nuestra cuenta de twiter 
(@Casino_Dalias) tenemos  
187 seguidores, y en la de fa-
cebook  tenemos, a la misma 
fecha, 1.002 amigos.




