Dalías 2015
Fiestas en honor al
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Stmo. Cristo de la Luz

Del 12 al 20 de Septiembre
Fiestas declaradas de Interés Turístico Nacional de Andalucía

DATOS DE INTERÉS
GEOGRÁFICOS
EXTENSIÓN................................................ 144 Km
ALTITUD ...................................................... 411 m
HABITANTES............................................. 3.981
CLIMA
Mediterráneo constituyendo el valle un
microclima 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 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 pimientos y tomates a la brasa, caracoles serranos 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
fenicia, el Cerrón.
Iglesia parroquial de Santa María de
Ambrox.
Iglesia parroquial de San Miguel.
Ermita de San Miguel.
Casino de Dalías.

Día del Niño
El día 17 de Septiembre, las atracciones infantiles tendrán un
descuento especial.
Los niños principales protagonistas de nuestras fiestas.

A disfrutar!

LA CONCEJALÍA DE CULTURA ACONSEJA a nuestros visitantes; conocer la gastronomía de
nuestro pueblo “TAPEANDO”. Ir de tapeo en Dalías es una manera de comer diferente y una
forma de conocer los bares del pueblo y sus rincones.
CONOCER nuestro rico patrimonio cultural: Iglesia de Dalías y Celín, Baños de la Reina, Ermitas, etc.
RECORRER los senderos de la sierra.
LUNES 21 DE SEPTIEMBRE
21.00 H.- Misa de Acción de Gracias.
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Saluda
Queridos vecinos y vecinas:
Un año más llega nuestra cita con septiembre,
un mes tan señalado para todos los dalienses. Nos
disponemos a celebrar nuestras fiestas en honor
del Sto. Cristo de la Luz, en las que espero que
encontréis días de confraternización, alegría y convivencia en compañía de amigos y familiares. Y es a
mí a quien corresponde ahora el inmenso honor de
saludaros a todos y todas desde mi recién estrenado cargo de alcalde de Dalías, y desearos que estas
fiestas estén llenas de alegría y felicidad.
Este Ayuntamiento con la ayuda de la comisión
de fiestas ha preparado una programación pensando en todos los dalienses y
visitantes que nos acompañan en estos días. Os animo a que participéis de forma
activa, compartiendo momentos especiales, que el paso del tiempo pondrá en
valor por el recuerdo de lo que alegremente vivimos y por todos esos momentos
compartidos en buena compañía. No dudéis en invitar a todos aquellos con los
que os gusta rodearos, locales o foráneos, a vivir la gran experiencia de las fiestas
de Dalías con la intensidad, alegría y respeto que nos caracteriza.
Las fiestas son para el disfrute de todos y para ello nuestro pueblo se transforma,
los dalienses alcanzamos en estas fechas nuestra más alta plenitud de hospitalidad.
Vamos a prepararnos para vivir los días más intensos del año, días en que cada
hora, cada momento, son por si mismos suficiente para crear un imperecedero
recuerdo en nuestra memoria.
Nos queda espacio en nuestro pueblo y en nuestro corazón para acoger a todos
los visitantes y peregrinos que llegan de pueblos de la comarca o los que vienen
de más lejos. Quiero animar a los que estamos aquí, a los dalienses, a salir a la calle,
a la plaza y disfrutar de nuestras fiestas únicas, a compartir esos momentos únicos.
Dalienses, visitantes, amigos todos, quiero manifestaros mis mejores deseos y
los de la corporación municipal, para que estas fiestas se llenen de paz y amistad,
y que todos encontremos los mejores momentos en la mejor compañía.
¡VIVA EL CRISTO DE LA LUZ!
¡VIVA DALÍAS!
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Francisco Giménez Callejón
Alcalde de Dalías
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Pregón de las Fiestas de Dalías
Septiembre 2015
NUESTRO PREGONERO DE LAS FIESTAS
Antonio Jiménez Trujillo
¡Paisanos, amigos y conocidos!
¡Buenas noches a todos!
En primer lugar, mi más sincero agradecimiento a Paco Giménez, el alcalde, a los
concejales y cómo no, a la Comisión de Festejos, por haber sido invitado a pregonar
las Fiestas de este año.
Me presento: para los que no me conocéis, soy Antonio Jiménez y nací a pocos
metros de aquí hace 58 años, hijo de Juan Giménez, el telegrafista y Mercedes.
Como viajero que soy, algunos saben que he recorrido más de medio mundo
viajando con mi equipo de fotografía, he vivido situaciones complicadas, pero os
aseguro que ninguna aventura se puede comparar con esta de escribir un pregón.
Como ya estáis oyendo, no tengo el don de la palabra, bien por lo que significa
para mí, o por no saber cómo transmitir mis sentimientos por Dalías y su gente, esto
sí que ha sido una verdadera aventura, apasionante y difícil, pero cuanto os digo,
sale de lo más profundo de mi.
No me cabe duda que Mi inquietud por visitar y fotografiar gente de lugares
lejanos me viene de Dalías, por su gran riqueza arqueológica, desde los restos íberos,
púnicos y romanos que tenemos en el Cerrón, a los restos árabes, como los Baños
de la Reina, el pantano, garitas y molinos, diseminados por todo el municipio, y que
ya de pequeño me fascinaban. Fue aquí también, donde comencé a fotografiar
gente, amigos, y como no, cohetes, tracas... en fin todo.
En estos momentos estoy muy emocionado y sé, que si vivieran mis padres, hoy
tendrían saltadas las lágrimas. Aprovecho la ocasión para agradecer a mis hijas, mis
hermanos y amigos, tanto por la gran ayuda en dificultades como las alegrías que
me han dado.
Igualmente estoy sumamente agradecido a mi suerte de haber compartido y
vivido los mejores años de mi vida, en este extraordinario lugar que es Dalías, pues
fue aquí donde se forjó mi personalidad, ya que su gente y su carácter influyeron
decisivamente en lo que soy.
Nuestra fiesta es única e incomparable, por lo que fue declarada Fiesta de Interés
Turístico Nacional, por el gran fervor religioso que la envuelve y la gran emoción y
entrega que despierta cada año.
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Llevo muchísimos años fotografiando las fiestas del Cristo, como testigo gráfico y
viendo las fotos observo la expresión de vuestros rostros con los profundos sentimientos que despierta el Cristo, ignorando la presencia de la cámara.
Ni que decir tiene, lo orgullosos que nos sentimos, de la gran ofrenda de pólvora,
en forma de cohetes y tracas, que le ofrecemos cada año.
Resaltar que durante las fiestas, nos pasamos una semana oliendo a pólvora y
oyendo el estruendo de miles de cohetes y petardos, gracias a los cuales somos tan
conocidos. Puede decirse que cualquier daliense lleva en su ADN el olor de la pólvora, en cualquier lugar que nos encontremos, el solo olerla nos trae a la cabeza nuestras fiestas.
Los que podemos, venimos todos los años sin falta. Yo, personalmente, con poco
más de una semana ya oí mi primer Cristo y así hasta hoy, al igual que mi familia,
tanto mis hijas como mis hermanos y creo que la mayoría de los presentes.
Mi vida consiste en viajar, pero por encima de ello, tengo dos prioridades, mis dos
hijas, Belén e Irene y las fiestas del Cristo.
Muchos, viviendo muy lejos de aquí, dejan reservados unos días de sus vacaciones para poder asistir a este encuentro anual, que a todos los dalienses nos cautiva.
No tengo ni un solo amigo que no sepa de donde soy y no me haya acompañado
en alguna ocasión a nuestra fiesta.
Los que estáis aquí, dedicáis generosamente todo el año a preparar las fiestas,
otros tuvimos que salir del pueblo por razones de trabajo, de familia o cualquier otro
motivo; sin embargo, en estos días de fiesta volvemos, nos juntamos y retomamos
las conversaciones con nuestros amigos, como si la última vez que nos vimos
hubiera sido ayer, sin haber pasado el tiempo entre Cristo y Cristo.
Solo queda despedirme y dar las gracias por vuestra atención.
Como Pregonero y con tu permiso, Paco, declaro el comienzo de las Fiestas de
este año en Honor al Santísimo Cristo de la Luz

¡Viva Dalías!
¡Viva el Cristo de la Luz!
Antonio Jiménez Trujillo
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A los Peregrinos
Si me ves cansado fuera del sendero
ya casi sin fuerzas para hacer camino.
Si me ves sintiendo que la vida es dura
porque ya no puedo porque ya no sigo
ven a recordarme como es un comienzo,
ven a levantarme con tu desafío.
Muéveme en el alma vuélveme al impulso
llévame a mí mismo.
Yo sabré entonces, encender mi lámpara
en el tiempo oscuro, entre el viento frío.
Volveré a ser fuego desde brasas quietas
que alumbre y revive mi andar peregrino.
Muéstrame la fuerza que se necesita
para levantarse donde se ha caído.
Que el árbol se dobla, se agita, se estremece
se deshoja y retoña pero queda erguido.
Si me ves cansado fuera del camino
solitario y triste, quebrado y herido
siéntate a mi lado tómame las manos
entra por mis ojos hasta mi escondite
dime "se puede" "insiste" "se puede"
hasta ver que yo entiendo que puedo por mi mismo.
Que tu voz despierte desde tu certeza
al que de cansancio se quedó dormido
y tal vez si quieres, préstame tus brazos
para incorporarme, nuevo y decidid.
Si me ves cansado fuera del sendero
lleva mi mirada hacia tu camino
hazme ver las huellas que ya están marcadas
de paso tras otro por dónde has venido
y vendrá contigo una madrugada
que abrirá otro rumbo, porque si has creído
que siempre se puede "SE PUEDE MI AMIGO"
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Actividades Septiembre
VIERNES 28 DE AGOSTO
CALENTANDO MOTORES:
Todos preparados, ya se acerca Septiembre. Preparados, listos ¡ya!
Recorramos nuestras calles, plazas y bares acompañados por nuestra banda de
música.

VIERNES 4 DE SEPTIEMBRE
TEATRO: A BENEFICIO DE LA HERMANDAD DEL PADRE RUBIO.
La Cuadrilla II presenta la obra “ASÍ LO VEMOS”.
Hora: 21.00 H.
Lugar: Teatro Municipal de Dalías.

SÁBADO 5 DE SEPTIEMBRE
PEREGRINACIÓN JUVENIL que como ya se ha convertido en tradición, traerá
hasta los pies del Cristo a los jóvenes de Dalías y pueblos vecinos.

DOMINGO 6 DE SEPTIEMBRE
10.00 H.- TRIAL DE COCHES.
Lugar: Solares ubicados por encima del “Mesón los Álamos”.
17.00 H.- I EXPERIENCIA: AGRO HIP-HOP.
Lugar: Plazas del Mercado, del Ayuntamiento y de Juan Pablo II.
Una experiencia única con participación de numerosos grupos de la “cultura de
calle”.

JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE
22.00 H.- ACTUACIÓN DEL GRUPO “LA GARITA”.
Lugar: Plaza del Mercado.
Nuestro grupo de folclores tradicional daliense, mostrará gran parte de su
amplio repertorio para el deleite de todos.
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Festivales Casino Dalías
DOMINGO 6 DE SEPTIEMBRE
“SE LLAMA COPLA” con los 10 finalistas de este año.
Hora: 21,30 h.
Organiza: Casino Dalías.

VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE
FESTIVAL ROCK “CAMBIO CLIMÁTICO”.
GRUPOS:
• Ácido Sulfúrico.
• Entre Amigos.
• Puntos Suspensivos.
• Trapajazo.
Hora: De 18,00 h. a 22,00 h. Fiesta Infantil.
A partir de las 22,00 h. CONCIERTO DE ROCK.
Organiza: Casino Dalías.

SÁBADO 12 DE SEPTIEMBRE
CONCIERTO: “NO ME PISES QUE LLEVO CHANCLAS”.
Hora; 23.00 h.
Organiza: Casino Dalías.

DOMINGO 13 DE SEPTIEMBRE
NOCHE FLAMENCA:
Al cante: Antonio “El genial” y Rocío Zamora.
A la guitarra: El Niño de la fragua.
Al baile: Mayte Beltrán.
Actuación de la Escuela de baile SEMBLANZA con “el amor brujo”.
Hora: 22.30 h.
Organiza: Casino Dalías y Peña Flamenca la Victoria.

LUNES 14 DE SEPTIEMBRE
ESPECTÁCULO “100% CÁDIZ”.
Humor, monólogos y chirigotas. El alma del Carnaval en Dalías.
Hora: 22.30 h.
Organiza: Ayuntamiento de Dalías.
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Programación Deportiva
DOMINGO 6 DE SEPTIEMBRE
10.00 H: “I RALLY COCHES DALÍAS 2015”.
LUGAR: solares ubicados encima del “Mesón Los Álamos”.
Premios para los tres primeros clasificados.

LUNES 7 DE SEPTIEMBRE
17.00 H: CAMPEONATO DE SECALLÓN-CLUB DE LA 3ª EDAD.
LUGAR: Club de la 3ª edad.
Premios a los dos primeros clasificados.

MARTES 8 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.
8.00 H: TALLER DE ESCALADA INFANTIL.
LUGAR: Rocódromo del pabellón municipal de deportes de Dalías.
Inscripción gratuita.

MIÉRCOLES 9 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-PLAYA CATEGORÍAS FEMENINA Y MASCULINO.
LUGAR: Piscina municipal de Dalías.
Premios a los tres primeros clasificados.
20.00 H: TORNEO FÚTBOL-SALA CATEGORÍA INFANTIL-CADETE
LUGAR: Pabellón municipal de deportes de Dalías.
Premios a los tres primeros clasificados.

JUEVES 10 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 DALIAS”. 2ª ronda.

VIERNES 11 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.
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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).
Categoría B (16 AÑOS Y MENORES).
Premios a los dos primeros clasificados en cada categoría.
LUGAR: pabellón municipal de deportes.
18.00 H: II TORNEO DE PÁDEL “CIUDAD DE DALIAS”. 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 12 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 FIESTAS SANTO CRISTO DE LA LUZ DALÍAS 2015.
LUGAR: Plaza del Ayuntamiento.
Categorías; Carreras infantiles, 2 km saludables y carrera de adultos.
Premios a los tres primeros clasificados pro categoría.

DOMINGO 13 DE SEPTIEMBRE
10.00 H: FINAL TORNEO DE TENIS CATEGORÍA INFANTIL.
10.00 H: FINAL TORNEO DE PÁDEL.
10.00 H: “I RALLY MOTOS DALÍAS 2015”.
LUGAR: alrededores de los depósitos de agua.
Trofeos para los tres primeros clasificados de cada categoría.

MARTES 15 DE SEPTIEMBRE
22.00 H: ENTREGA DE TROFEOS Y PREMIOS ACTIVIDADES LÚDICAS Y DEPORTIVAS DE LAS
FIESTAS 2015.

MIÉRCOLES 16 DE SEPTIEMBRE
17.00 H: GIMKANA MOTORISTA Y GIMKANA CICLISTA INFANTIL.
Preparados todos los meteros de Dalías para esta gran prueba de habilidad y destreza sobre dos
ruedas y no olvidéis al copiloto. 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 17 DE SEPTIEMBRE
17.00 H: DÍA DE LA BICICLETA.
COLABORA: club ciclista Dalías y Mundosport.
LUGAR: plaza del Ayuntamiento.
Prepárate para una tarde especial con tu bicicleta.
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SÁBADO 12

Día del Cohetazo
11,15 H. ANUNCIO OFICIAL DE LAS FIESTAS 2015. Saluda del Alcalde D. Francisco Giménez Callejón al pueblo de Dalías y DISPARO del COHETAZO.
IZADA DE BANDERAS a cargo del “CLUB DE LA 3ª EDAD. STA. Mª DE
AMBROX”, honor que se les concede por lo que significa para nuestro
pueblo la labor que realiza con nuestros mayores. Interpretación de los
Himnos de Dalías, España, Andalucía y Europa.
12,00 H. REPIQUE DE CAMPANAS Y DISPARO DE COHETES anunciando la
Semana Grande de Dalías.
12,00 H. 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.
13,00 H. “CONCIERTO” a cargo de la Banda de Música de Dalías.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.
14,00 H. SALIDA DE LA TABERNA AMBULANTE, que recorrerán las calles de
nuestra ciudad.
17,00 H. ¡A LA TRACA!.
18,00 H. CARRERA INFANTIL Y SALUDABLE.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.
19,00 H. CARRERA DE ADULTOS.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.
22,00 H. FESTIVALES EN EL CASINO DALÍAS.
CONCIERTO: “No me pises que llevo chanclas“.
23,00 H. CONCIERTO: BYE – BYE SUMMER.
Lugar: Polideportivo.
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DOMINGO 13

Día de la Hermandad
10,00 H. TRIAL DE MOTOS.
Lugar: Junto a los depósitos de agua.
11,00 H. “PEREGRINOS A CABALLO”.
Concentración: Alhóndiga “AGROEJIDO”.
Organizan: Jinetes de Dalías.
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Dalías.
12,00 H. MISA DE HERMANDAD. Cantará la Coral “Valle de Dalías”.
XIII PREGÓN DE LA HERMANDAD a cargo de la Hermana Mª José
García Gutiérrez (Religiosa de la Asunción).
14,00 H. OFRENDA FLORAL AL STMO. CRISTO DE LA LUZ de los Peregrinos a
Caballo.
17,00 H. AVENTURA URBANA. Vente preparado para practicar deporte de aventuras en la Plaza.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.
19,00 H. TRACA Y DIVERTIDOS JUEGOS EN LA PLAZA.
Diviértete y participa.
20,30 H. REPIQUE DE CAMPANAS Y COHETES. Anunciando el Primer Día del
Septenario en Honor al Stmo. Cristo de la Luz.
21,00 H. SEPTENARIO. Cantará el Coro Emilio Carrión.
22,00 H. FESTIVALES EN EL CASINO DALÍAS.
“NOCHE FLAMENCA”.
Organiza: Casino de Dalías.
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LUNES 14

Día de la Espuma
13,00 H. ¡A LA TRACA!.
14,00 H. CONCURSO GASTRONÓMICO.
Participa y degusta la cocina tradicional de nuestro pueblo.
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 Dalías.
17,00 H. ¡FIESTA DE LA ESPUMA!.
Juega y diviértete con la espuma que nos traen los Bomberos del
Poniente.
18,00 H. FIESTA CARIBATA toda la chiquillería seguirá refrescándose en esta gran
fiesta.
19,00 H. ¡A LA TRACA!.
20,30 H. LOS COHETES Y LAS CAMPANAS nos anuncian el Segundo Día del Septenario en Honor al Stmo. de la Luz.
21,00 H. SEPTENARIO. Cantará el Coro Virgen del Mar.
23,00 H. CONCIERTO.
Espectáculo, 100 x 100 CÁDIZ.
Espectáculo de humor, monólogos y chirigotas de Cádiz.
Lugar: Terraza del Casino Dalías.
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MARTES 15

Día de la entrega de Premios
13,00 H. ¡A LA TRACA!.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.
17,30 H. CERTAMEN DE PINTURA INFANTIL Y JUVENIL.
Categorías:
Categoría A – de 4 a 7 Años.
Categoría B – de 8 a 11 Años.
Organiza: Ayuntamiento de Dalías.
Lugar: Plaza de Juan Pablo II.
18,30 H. TRACA y JUEGOS EN LA PLAZA.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.
20,30 H. ANUNCIO del Tercer Día del Septenario en Honor al Stmo. de la Luz.
21,00 H. SEPTENARIO. Cantará la Coral Valle de Dalías.
22,00 H. ENTREGA DE PREMIOS.
Los Ganadores de las Actividades y Deportes Infantiles y Juveniles, recibirán sus merecidos Premios.
ACTUACIÓN DE LA ESCUELA DE BAILE DE DALÍAS.
Dirigida por los profesores de la escuela:
Raúl Albaladejo y Jennifer Borras.
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MIÉRCOLES 16

Día de los Toros de Fuego
13,00 H. TRACA Y JUEGOS TRADICIONALES EN LA PLAZA.
13,30 H. FERIA DEL MEDIO DÍA EN EL CLUB DE LA 3ª EDAD.
(Ven a disfrutar con nuestros mayores de los platos típicos de nuestro
pueblo). ¡TE ESPERAMOS!.
Entrega de premios de las distintas actividades realizadas durante los
días anteriores.
17,00 H. FIESTA Y MERIENDA EN LA RESIDENCIA GERIÁTRICA.
Actuación del Coro Rocymar de El Ejido.
17,30 H. GRAN GYMKANA. Prepara tu moto y participa.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.
19,00 H. TRACA Y JUEGOS EN LA PLAZA.
20,30 H. ANUNCIO del Cuarto Día del Septenario en Honor al Stmo. Cristo de
la Luz.
21,00 H. SEPTENARIO. Cantará el Coro Infantil Pedro Mena de Adra.
22,00 H. COMPAÑÍA DE TEATRO AXIOMA. Con la obra “EL ENCIERRO”.
23,15 H. ANIMACIÓN MUSICAL CON RADIO ALHIZAN.
00,30 H. TRACA PARA MAYORES.
01,00 H. GRAN NOCHE TAURINA.
Se lidiarán 6 toros 6, de la prestigiosa Ganadería ALBORÁN; que serán
toreados por los valientes diestros que se dan cita en coso.
La plaza se engalanará con los adornos tradicionales de las plazas de
toros más afamadas. Se ruega ir ataviado para la ocasión.
Finaliza la temporada taurina toreando en Dalías el matador D. Gabriel
Herrera Cabrera “El Cojo”, “El Galindo” y “El Primo”, entre otros afamados toreros.
Debutarán, como cada año, nuevos Novilleros de Dalías y otros venidos
de fuera.
Suerte a todos los diestros, subalternos, monosabios, picaores,… que
participan en este gran espectáculo taurino.
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JUEVES 17

Día del Pregón
09,00 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.
11,00 H. EXHIBICIÓN DE MASCOTAS.
Prepara tu mascota con sus mejores galas
Para inscribirse: Pasar por el Área de Cultura antes del día 16 de Septiembre
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

13,00 H. TRACA Y JUEGOS TRADICIONALES EN LA PLAZA.
17,00 H. DÍA DE LA BICICLETA Y CARRERA DE CINTAS. Trae tu bicicleta y participa.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.
18,00 H. PASACALLES Y ANIMACIÓN con la Compañía “LA CARPA” de Málaga.
19,00 H. ¡A LA TRACA!.
20,30 H. ANUNCIO del Quinto Día del Septenario en honor al Stmo. Cristo de la Luz.
21,00 H. SEPTENARIO. Cantará la Coral Emilio Carrión.
22,30 H. PREGÓN. Presentación del Pregonero de las Fiestas en Honor al Stmo. Cristo de
la Luz 2015.
Lectura del Pregón a cargo de D. ANTONIO JIMÉNEZ TRUJILLO.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.
A continuación PASACALLES INICIO DE FIESTAS con la Charanga “Tomamos
lo que nos dejan” acompañada por Gigantes y Cabezudos Cena-Homenaje a
los Pregoneros de Dalías y Celín.
Lugar: Terraza del Casino Dalías.

23,00 H. INAUGURACIÓN DE LOS TRADICIONALES BAILES DE SOCIEDAD, en las Terrazas del Casino Dalías.
Orquestas: “Taxxara” y la “Divina”

24,00 H. PRIMER DÍA DE VERBENA POPULAR AMENIZADA POR LA ORQUESTA “DESEO”
Lugar: Plaza de Juan Pablo II
01,00 H. PRIMER CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES.
Amenizado por la Banda, Agrupación Musical de Dalías.
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Dalías 2015
VIERNES 18

Día de las Carrozas
09,00 H. DIANA FLOREADA por la Banda de Música de Dalías, dirigida por D. Enrique Durán que recorrerá la Calle del Casino, Almohara, Ronda de Almargen, Cohete, Paseo de las Palmeras, Padre Rubio, Travesía de Gracia,
Rambla de Gracia y Plaza de la Constitución.
12,30 H. TRACA Y JUEGOS DE FUERZA.
14,00 H. CHARANGA “Tocamos lo que nos dejan” que recorrerán los distintos
bares de nuestro pueblo.
19,00 H. “GRAN DESFILE DE CARROZAS”.*
Acompañará el desfile la Banda de Música de Dalías y el Pasacalles
“LOS MINIONS”.
20,30 H. REPIQUE de CAMPANAS y DISPARO de COHETES anunciando la Sexta
Noche del Septenario.
21,00 H. SEPTENARIO. Cantará la Coral Virgen del Mar.
23,00 H. VELADA MUSICAL. La Banda de Música, Agrupación Musical de Dalías,
ofrecerá un concierto de temas populares en la Plaza Del Ayuntamiento.
¡No te lo pierdas!.
23,00 H. SEGUNDA NOCHE de BAILES DE SOCIEDAD en las Terrazas del Casino
Dalías.
Orquestas: “La Divina” y “Geiser Band”.
24,00 H. SEGUNDO DÍA DE VERBENA POPULAR.
Lugar: Plaza de Juan Pablo II.
24,00 H. SEGUNDO CASTILLO de FUEGOS ARTIFICIALES.
*NORMAS DE SEGURIDAD: Los participantes 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 indumentaria adecuada (Estará terminantemente prohibido subir a las carrozas los niños que no vayan ataviados).
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Dalías 2015
SÁBADO 19

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.
10,30 H. MISA DE PEREGRINOS.
12,00 H. GRAN REPIQUE DE CAMPANAS anunciando el Día Grande de Nuestras
Fiestas.
13,00 H. ¡A LA TRACA!.
Lugar: Plaza Juan Pablo II.
18,00 H. GRAN FIESTA INFANTIL EN EL CASINO. Sueños de Azúcar con el musical “Pinocho se despierta”.
20,30 H. ANUNCIO de la ÚLTIMA NOCHE del SEPTENARIO.
21,00 H. SEPTENARIO. Cantará la Coral Emilio Carrión
23,00 H. TERCERA NOCHE DE BAILES DE SOCIEDAD en las Terrazas del Casino
Dalías.
Orquestas: “Geiser Band” y “Carrusel”.
23,30 H. TERCER DÍA DE VERBENA.
Lugar: Plaza de Juan Pablo I
23,30 H. SANTA MISA.
24,00 H. GRAN CASTILLO de FUEGOS ARTIFICIALES.
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Dalías 2015
DOMINGO 20

Día Grande

01,30 H. de la madrugada. MISA DE LA MADRUGADA.
07,00 H. de la mañana. MISA DE ALBA.
09,00 H. MISA DEL PEREGRINO. Cantada por el Coro Cristo de la Luz.
11,00 H. MISA MAYOR EN HONOR AL STMO. CRISTO DE LA LUZ cantada por la Coral
Virgen del Mar.
13,00 H. LA BAJADA.
A LAS 1 DEL MEDIO DÍA SE MOVERÁ NUESTRA QUERIDA IMAGEN DEL STO.
CRISTO DEL ALTAR MAYOR PARA SER COLOCADA SOBRE SU TRONO.
Los Bomberos del Poniente colaboran en el acto de la Bajada ayudando con su
gran disciplina a las personas que por tradición colocan al Cristo en las andas.
En estos momentos los hombres y mujeres del trono colocarán su pañuelo sobre
las andas reservando el espacio para tener el honor de portar sobre sus hombros
al Cristo de la Luz. Los cohetes de la peña “Los Costaleros” hará tronar el cielo
daliense, al tiempo que todos cantamos, manos levantadas, el himno a nuestro
Cristo.

17,00 H. ENTREGA DE BENGALAS en el lugar tradicional.
19,00 H. MISA DEL COSTALERO.
20,00 H. GRAN ELEVACIÓN DE GLOBOS anunciando que, en breves minutos, será la hora
esperada por todos.
20,30 H. SALIDA DE LA IMAGEN DEL STMO. CRISTO DE LA LUZ DEL TEMPLO. En estos
momentos el Cristo se mueve, avanza por el pasillo de la iglesia, se acerca a la
puerta, y se coloca en el rellano de la escalinata. Allí el Cristo es recibido por todo
su pueblo y fieles con el sonido atronador de miles de cohetes y nuestro valle
retumbará con las explosiones de la tradicional y espectacular traca.
Presidirán la Procesión la Real y Muy Ilustre Hermandad del Stmo. Cristo de la
Luz y las autoridades Locales y provinciales, así como los Pregoneros de
Dalías y Celín.
Durante la procesión acompañarán al Cristo en su recorrido la Banda de Música
de Dalías y la Agrupación Musical Dulce Nombre de Jesús de Granada.
Al entrar el Cristo en su carrera todas las peñas harán su ofrenda más sentida a
su paso. En la plaza del mercado subirán al espacio los cohetes de la PEÑA
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Dalías 2015

FESTIVALERA, luego le toca el turno al espectáculo de ANTONIO LUCAS, nos
acercamos por la placeta para ver la PEÑA LA PETALÁ, subiendo por su calle el
Cristo recibe el aroma de la PEÑA EL PERFUME, seguirá la fantástica ofrenda de
la PEÑA DE LA LUZ, seguimos con el lanzamiento de la PEÑA DE LA ROSA, luego
le tocará el turno en la plaza de la Constitución a la tradicional PEÑA EL
COHETE. Y ya en la plaza se unirá a la entrada la PEÑA AMIGOS DE LA PLAZA.

24,00 H. ENTRADA DEL STMO. CRISTO DE LA LUZ EN EL TEMPLO.
Aproximadamente a esta hora, el Cristo deja las calles de su pueblo para regresar
a su altar. En el momento en que este se coloca en la escalinata que da acceso a
la iglesia se apagarán las luces del pueblo, y nosotros iluminaremos la noche con
multitud de bengalas que poco a poco darán paso a la despedida calurosa de
miles de cohetes y el estallido de traca y bombas.
Cada cohete, una plegaria.
Cada bomba, una oración.
A continuación, colocación del Cristo en el Altar Mayor de la Iglesia e inicio del
Besapiés.

01,00 H. ÚLTIMO DÍA DE LOS TRADICIONALES BAILES DE SOCIEDAD en las terrazas del
Casino Dalías.
Orquestas: “Carrusel” y “Maxims”

01,00 H. ÚLTIMO CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES que pondrá fin a los fuegos de
nuestras fiestas.
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Hasta el próximo año!
Viva el Cristo de la Luz!
Viva Dalías!

Dalías 2015

Recomendaciones

Para un mejor desarrollo de los Fuegos Artificiales
Tener todos los toldos, ropa y materiales susceptibles de daño
de los balcones y terrazas 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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NOTAS
El Ayuntamiento se reserva el derecho de alterar el orden y los horarios de los festejos anunciados, toda
vez que esté debidamente comunicado.
La inscripción para cualquiera de las pruebas y/o concursos que figuran en este programa deberá hacerse
en la secretaría de este Ayuntamiento
El Ayuntamiento no será responsable de ningún accidente que pudiera ocurrir a cualquiera de los participantes en las pruebas y concursos que se celebren, ni a daños que pudiera sufrir el público estacionado
durante los fuegos.
El Ayuntamiento aconseja que durante el espectáculo de toros de fuego no se encuentren niños en la
plaza. Queda totalmente prohibido, arrojar petardos y toda clase de fuegos no quemados por los especialistas durante dicho acto.
La Concejalía de Cultura aconseja que el día de las carrozas se respeten las normas dadas por los organizadores.
Importante: las bengalas para quemar al paso del Cristo las podrán adquirir en el lugar anunciado y no se
entregarán a menores.
Se prohíbe al público estar en la plaza y alrededores durante los fuegos, siendo de su exclusiva responsabilidad los daños recibidos por el incumplimiento de la presente prohibición.
Se prohíbe estar cerca de las zonas de disparo de cohetes. Es obligatorio guardar la distancia de seguridad.

AYUNTAMIENTO DE DALÍAS
Concejalía de Cultura

