
Fiestas en honor al

Fiestas declaradas de Interés Turístico Nacional de Andalucía

Stmo. Cristo de la Luz
Dalías 2019

Del 7 al 15 de Septiembre
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DATOS DE INTERÉS

GEOGRÁFICOS  
EXTENSIÓN................................................. 144 Km 
ALTITUD .......................................................    411 m 
HABITANTES..............................................     4.031   
      
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.

GASTRONOMÍA
Choto con ajos, tortilla de présules, 
menestra de présules, ajoblanco, ensala-
da 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.

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.
A CONOCER nuestro rico patrimonio cultural: Iglesia de Dalías y Celín, Baños de la Reina, Ermitas, 
etc... Y RECORRER los senderos de la sierra.

LUNES 16 DE SEPTIEMBRE
21.00 H.  Misa de Acción de Gracias.

Día del Niño

Los niños y niñas con TEA podrán disfrutar de las atracciones sin ruido desde las 21.00 h. hasta las 
22.00 h. durante la celebración de las Fiestas del Stmo. Cristo de la Luz.
El miércoles 11 de Septiembre, las atracciones infantiles tendrán un descuento especial.
¡Los niños, principales protagonistas de nuestras fiestas...!

PARAJES Y LUGRES DE INTERÉS
• Arroyo de Celín.
• Diferentes lugares de nuestra sierra como 
son: Fuente Alta, Fuente Vieja, Fuente de la 
Mosca, Fuente Nueva, 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. 
• BAÑOS DE LA REINA, declarados bien de 
interés cultural.
• AL-HIZAN, antigua mezquita árabe.
• Garitas militares árabes.
• Restos de población prehistórica, el Cerrón.
• Iglesia parroquial de Santa María de Ambrox.
• Iglesia parroquial de San Miguel.
• Ermita de San Miguel .
• Casino de Dalías.

¡Ven a pasarlo bien!



Del 7 al 15 de Septiembre

Fiestas en honor al

Stmo. Cristo de la Luz

Dalías 2019
Dalías, centro de mis vivencias más íntimas, lugar donde transcurre mi vida y que inspira 

toda mi trayectoria personal.

Juegos en las plazas; cine en las tardes de domingo en el viejo teatro - cacahuetes de "la 
Tani" y pirulíes de Daniel- ; intercambio de tebeos y cromos con los amigos; merendicas en el 
arroyo y diversión en las resculaeras de los Molinillos y de la Santa Cruz.

Olor a engarpe.

Están podando los árboles de la plaza: se acercan las Fiestas.

DALÍAS A SU CRISTO: ya están aquí.

Las Graduadas primero y la escuela Parroquial después abren mis ojos al conocimiento y 
agudizan mi deseo de que éste sea cada vez más amplio, más profundo.

Los años de ausencia para ir completando mi formación no me desarraigan de Dalías. Por 
el contrario, este pueblo, que centra mi vida, se convierte en el foco de mis nostalgias y 
añoranzas, aumentando mis deseos de que lleguen las vacaciones para acercarme a él, hasta 
la vuelta definitiva en la que desarrollaré mi carrera profesional.

Cuando, en un desdichado momento, se ven amenazadas su identidad de pueblo, de 
ciudad, y su historia, no dudo ni por un solo instante, en unirme a todos los que las vamos a 
defender, con el mayor ahínco, hasta conseguir que nuestro pueblo lo siga siendo y no quede 
convertido en un barrio.

Dalías es un pueblo que camina hacia septiembre como meta y fin de sus afanes y que 
pasado este mes, la rueda del tiempo vuelve a ponerse en marcha proyectándonos a un nuevo 
septiembre, en un girar infinito de los días y en la sucesión de las generaciones.

Generaciones enteras que han sentido el nerviosismo expectante por experimentar cómo 
los cohetes abren el cielo y convierten la noche en día y el trueno ensordecedor nos hace abrir 
nuestras bocas en un pasmo increíble y maravilloso.

Dalías, septiembre....y el Santo Cristo de la Luz. Espacio y tiempo convergen en Él, Señor 
de ambos.

El revuelo que se forma en nuestro pueblo en estas fechas, hace que me presente ante 
vosotros abrumada por la responsabilidad que ha volcado sobre mí la inmensa generosidad de 
nuestra Corporación Municipal, a la que nunca sabré agradecer suficientemente el alto honor 
del que me hace objeto.

Permitidme que aquí, en el lugar de los agradecimientos, mencione a cuatro dalienses de pro 
sin cuya influencia, estoy segura, no sería hoy la indigna Pregonera de nuestras fiestas. Antonio 
Rubio y Elena Navarro, mis padres y Francisco Rodríguez, mi Cura, fueron principales artífices en 
la forja de mi personalidad. Los tres han sido llamados a otra Dimensión en la que el tiempo y el 
espacio no existen y gozan de eterna fiesta inmersos en la Luz del Cristo en la Dalías celeste.

El cuarto de ellos, felizmente presente entre nosotros, es Pepe Criado: primero mi Alcalde, 
siempre mi Amigo, del que aprendí todo lo necesario para servir a nuestro pueblo durante los 
años en los que participé en la vida pública.

¡Pregonar las fiestas en honor del Santo Cristo de la Luz...! ¿Y qué hijo de Dalías no lo hace 
cada día a lo largo de toda su vida? ¿Cómo podré emular a tantos dalienses sencillos que 
hablan de ellas porque las llevan en el alma? ¿Cómo no ofender a los dignos pregoneros que 
me han precedido por osar entrar en su grupo? ¿Prestaré mi voz al corazón? Es tarea poco 
fácil porque siempre falla la palabra que quiere expresar el sentimiento.

Dejaré, pues, que mi anuncio vuele por los cuatro puntos cardinales de nuestro valle, 
rebote en sus montañas y se extienda a lo largo y ancho de toda la comarca.

Ven conmigo, paisano. Ven conmigo, forastero, y dejarás de serlo en cuanto estés entre 
nosotros. Quiero caminar de la mano con vosotros para adentrarnos en Dalías y en sus Fies-
tas.

Dalías, en cuyos huertos germinan y crecen los silencios, arrullados por rumores de 
acequias y de fuentes, eclosionando en la tercera semana de septiembre como una bella flor 
conformada por los aromas nocturnos que pueblan nuestro espacio, poseyéndolo entero: 
aromas de jazmines y galanes de noche, de nardos y de cera y ¿cómo no? de pólvora...

Son los olores de septiembre.

Dalías huele a septiembre.

Dalías, que ha encalado sus fachadas y abierto de par en par las puertas de sus casas para 
acoger, con alegría y gratitud, a todo aquel que llega a disfrutar con nosotros de unos días 
mágicos, irrepetibles.

Porque son irrepetibles nuestras fiestas. Aunque vuelvan en el tiempo, serán mágicas con 
una magia nueva, serán distintas porque distintos somos cada año, como renovados serán 
nuestros sentimientos.

Es por eso por lo que desde aquí, desde Dalías, quiero que a todos alcance mi pregón: 

A los niños, que se divierten en los cacharricos y con los juegos y atracciones de la plaza. 
A los jóvenes, que sueñan con estrenar galas y baile en el Casino. A los mayores, que recrean 
su juventud y gozan de la banda de música y de los fuegos artificiales. Y en general, a todos 
aquellos que sienten la alegría que proporciona nuestro pueblo en fiestas...

...Y a ti, peregrino. A ti que, como todos los hijos de Dalías, has puesto tus amores en la 
imagen bendita de nuestro Cristo de la Luz y recorres los caminos envuelto en la luz dorada de 
la mañana, en la luz rojiza del atardecer y en la oscuridad de la noche, con el corazón henchido 
de esperanza, ansioso por postrarte ante Él. Camina, peregrino. Y cuando tus ojos escruten en 
los jirones de la madrugada, buscando la silueta de su Casa y oigas el repicar de las campa-
nas, sentirás que nacen alas a tus pies cansados porque Él está cerca y te espera. Te espera 
con los brazos abiertos para recibirte en un abrazo infinito y con la cabeza inclinada para escu-
char tu ruego, tu plegaria, tu súplica, tu confidencia.

Seguid conmigo, amigos de dentro y de fuera. Permanezcamos cogidos de la mano para 
vivir juntos los momentos más esperados de cada año. Porque cuando las manecillas del reloj 
de la torre señalen las ocho y media de la tarde, veremos colmado nuestro deseo.

Miradle avanzar a hombros de sus hijos...No notan su peso. Lo llevan en volandas, lo alzan, 
lo aclaman. Sus gargantas enronquecidas libran un desigual combate con el tronar de la traca 
y el estampido de los cohetes...Y salen victoriosos porque nada hay que pueda competir con el 
Amor.

Y es que eso son nuestras Fiestas: un grito de Amor. Un grito de Amor que se gesta durante 
todo un año y permanece callado, mudo, hasta romper, impetuoso y torrencial, en el DÍA 
GRANDE DE DALÍAS.

Todo esto acontece en Dalías, en septiembre, porque son las Fiestas en honor del Santo 
Cristo de la Luz.

¡Viva Dalías! 

¡Viva el Santo Cristo de la Luz!
Dalías, 12 de septiembre de 2019

Josefina Rubio Navarro
-Desde siempre y por siempre hija de Dalías-



Dalías, centro de mis vivencias más íntimas, lugar donde transcurre mi vida y que inspira 
toda mi trayectoria personal.

Juegos en las plazas; cine en las tardes de domingo en el viejo teatro - cacahuetes de "la 
Tani" y pirulíes de Daniel- ; intercambio de tebeos y cromos con los amigos; merendicas en el 
arroyo y diversión en las resculaeras de los Molinillos y de la Santa Cruz.

Olor a engarpe.

Están podando los árboles de la plaza: se acercan las Fiestas.

DALÍAS A SU CRISTO: ya están aquí.

Las Graduadas primero y la escuela Parroquial después abren mis ojos al conocimiento y 
agudizan mi deseo de que éste sea cada vez más amplio, más profundo.

Los años de ausencia para ir completando mi formación no me desarraigan de Dalías. Por 
el contrario, este pueblo, que centra mi vida, se convierte en el foco de mis nostalgias y 
añoranzas, aumentando mis deseos de que lleguen las vacaciones para acercarme a él, hasta 
la vuelta definitiva en la que desarrollaré mi carrera profesional.

Cuando, en un desdichado momento, se ven amenazadas su identidad de pueblo, de 
ciudad, y su historia, no dudo ni por un solo instante, en unirme a todos los que las vamos a 
defender, con el mayor ahínco, hasta conseguir que nuestro pueblo lo siga siendo y no quede 
convertido en un barrio.

Dalías es un pueblo que camina hacia septiembre como meta y fin de sus afanes y que 
pasado este mes, la rueda del tiempo vuelve a ponerse en marcha proyectándonos a un nuevo 
septiembre, en un girar infinito de los días y en la sucesión de las generaciones.

Generaciones enteras que han sentido el nerviosismo expectante por experimentar cómo 
los cohetes abren el cielo y convierten la noche en día y el trueno ensordecedor nos hace abrir 
nuestras bocas en un pasmo increíble y maravilloso.

Dalías, septiembre....y el Santo Cristo de la Luz. Espacio y tiempo convergen en Él, Señor 
de ambos.

El revuelo que se forma en nuestro pueblo en estas fechas, hace que me presente ante 
vosotros abrumada por la responsabilidad que ha volcado sobre mí la inmensa generosidad de 
nuestra Corporación Municipal, a la que nunca sabré agradecer suficientemente el alto honor 
del que me hace objeto.

Permitidme que aquí, en el lugar de los agradecimientos, mencione a cuatro dalienses de pro 
sin cuya influencia, estoy segura, no sería hoy la indigna Pregonera de nuestras fiestas. Antonio 
Rubio y Elena Navarro, mis padres y Francisco Rodríguez, mi Cura, fueron principales artífices en 
la forja de mi personalidad. Los tres han sido llamados a otra Dimensión en la que el tiempo y el 
espacio no existen y gozan de eterna fiesta inmersos en la Luz del Cristo en la Dalías celeste.

El cuarto de ellos, felizmente presente entre nosotros, es Pepe Criado: primero mi Alcalde, 
siempre mi Amigo, del que aprendí todo lo necesario para servir a nuestro pueblo durante los 
años en los que participé en la vida pública.

¡Pregonar las fiestas en honor del Santo Cristo de la Luz...! ¿Y qué hijo de Dalías no lo hace 
cada día a lo largo de toda su vida? ¿Cómo podré emular a tantos dalienses sencillos que 
hablan de ellas porque las llevan en el alma? ¿Cómo no ofender a los dignos pregoneros que 
me han precedido por osar entrar en su grupo? ¿Prestaré mi voz al corazón? Es tarea poco 
fácil porque siempre falla la palabra que quiere expresar el sentimiento.

Dejaré, pues, que mi anuncio vuele por los cuatro puntos cardinales de nuestro valle, 
rebote en sus montañas y se extienda a lo largo y ancho de toda la comarca.

Ven conmigo, paisano. Ven conmigo, forastero, y dejarás de serlo en cuanto estés entre 
nosotros. Quiero caminar de la mano con vosotros para adentrarnos en Dalías y en sus Fies-
tas.

Dalías, en cuyos huertos germinan y crecen los silencios, arrullados por rumores de 
acequias y de fuentes, eclosionando en la tercera semana de septiembre como una bella flor 
conformada por los aromas nocturnos que pueblan nuestro espacio, poseyéndolo entero: 
aromas de jazmines y galanes de noche, de nardos y de cera y ¿cómo no? de pólvora...

Son los olores de septiembre.

Dalías huele a septiembre.

Dalías, que ha encalado sus fachadas y abierto de par en par las puertas de sus casas para 
acoger, con alegría y gratitud, a todo aquel que llega a disfrutar con nosotros de unos días 
mágicos, irrepetibles.

Porque son irrepetibles nuestras fiestas. Aunque vuelvan en el tiempo, serán mágicas con 
una magia nueva, serán distintas porque distintos somos cada año, como renovados serán 
nuestros sentimientos.

Es por eso por lo que desde aquí, desde Dalías, quiero que a todos alcance mi pregón: 

A los niños, que se divierten en los cacharricos y con los juegos y atracciones de la plaza. 
A los jóvenes, que sueñan con estrenar galas y baile en el Casino. A los mayores, que recrean 
su juventud y gozan de la banda de música y de los fuegos artificiales. Y en general, a todos 
aquellos que sienten la alegría que proporciona nuestro pueblo en fiestas...

...Y a ti, peregrino. A ti que, como todos los hijos de Dalías, has puesto tus amores en la 
imagen bendita de nuestro Cristo de la Luz y recorres los caminos envuelto en la luz dorada de 
la mañana, en la luz rojiza del atardecer y en la oscuridad de la noche, con el corazón henchido 
de esperanza, ansioso por postrarte ante Él. Camina, peregrino. Y cuando tus ojos escruten en 
los jirones de la madrugada, buscando la silueta de su Casa y oigas el repicar de las campa-
nas, sentirás que nacen alas a tus pies cansados porque Él está cerca y te espera. Te espera 
con los brazos abiertos para recibirte en un abrazo infinito y con la cabeza inclinada para escu-
char tu ruego, tu plegaria, tu súplica, tu confidencia.

Seguid conmigo, amigos de dentro y de fuera. Permanezcamos cogidos de la mano para 
vivir juntos los momentos más esperados de cada año. Porque cuando las manecillas del reloj 
de la torre señalen las ocho y media de la tarde, veremos colmado nuestro deseo.

Miradle avanzar a hombros de sus hijos...No notan su peso. Lo llevan en volandas, lo alzan, 
lo aclaman. Sus gargantas enronquecidas libran un desigual combate con el tronar de la traca 
y el estampido de los cohetes...Y salen victoriosos porque nada hay que pueda competir con el 
Amor.

Y es que eso son nuestras Fiestas: un grito de Amor. Un grito de Amor que se gesta durante 
todo un año y permanece callado, mudo, hasta romper, impetuoso y torrencial, en el DÍA 
GRANDE DE DALÍAS.

Todo esto acontece en Dalías, en septiembre, porque son las Fiestas en honor del Santo 
Cristo de la Luz.

¡Viva Dalías! 

¡Viva el Santo Cristo de la Luz!
Dalías, 12 de septiembre de 2019

Josefina Rubio Navarro
-Desde siempre y por siempre hija de Dalías-



Querid@s vecin@s:

Ya huele a galán de noche, jazmín, nardo y pólvora, es 
el aroma de Dalías. Ha llegado el mes de los dalienses, 
septiembre. Llegan unas fechas que cada año vienen 
fuertemente señaladas en el calendario de todo hijo de 
Dalías, las Fiestas en honor al Santo Cristo de la Luz, de 
las que, siempre, estemos donde estemos, con orgullo 
presumimos.

Es todo un placer poder dirigirme a todos mis vecinos 
y vecinas, auténticos protagonistas de nuestras fiestas, 
invitándoos a salir a las calles junto con amigos, familia-
res y visitantes, al objeto de compartir estas jornadas 
con alegría y diversión y dando ejemplo de convivencia, 

respeto y civismo. No puedo olvidarme de las personas que por el motivo que sea no 
se encuentran con nosotros, pero que están presentes en nuestro corazón, y que con 
nuestra alegría los hacemos participes también.

No quiero dejar pasar esta ocasión sin destacar la gran labor desarrollada por 
todas aquellas personas que con su esfuerzo participan en el buen desarrollo de 
nuestras fiestas, un esfuerzo de muchos que hacen que seamos un referente en las 
fiestas de toda la comarca. Un esfuerzo por conseguir que nuestras fiestas y Dalías 
brillen intensamente y con luz propia. 

Estamos preparados para recibir a numerosos visitantes que se acercarán con la 
finalidad de disfrutar de nuestras gentes y tradiciones.

Ahora toca gozar de estos días de diversión, esparcimiento y devoción, con un 
programa repleto de actividades para todo tipo de públicos, aparcando, al menos por 
unos días, nuestros problemas cotidianos.

Por ello, en nombre de toda la Corporación Municipal y en el mío propio, espero 
que disfrutéis de nuestras fiestas, de forma que la participación y la convivencia sea 
un ejemplo para todos.

¡Felices fiestas del Cristo de la Luz!.

¡VIVA EL CRISTO DE LA LUZ!.

¡VIVA DALÍAS!.

Francisco Giménez Callejón
Alcalde de Dalías
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Saluda
Dalías, centro de mis vivencias más íntimas, lugar donde transcurre mi vida y que inspira 

toda mi trayectoria personal.

Juegos en las plazas; cine en las tardes de domingo en el viejo teatro - cacahuetes de "la 
Tani" y pirulíes de Daniel- ; intercambio de tebeos y cromos con los amigos; merendicas en el 
arroyo y diversión en las resculaeras de los Molinillos y de la Santa Cruz.

Olor a engarpe.

Están podando los árboles de la plaza: se acercan las Fiestas.

DALÍAS A SU CRISTO: ya están aquí.

Las Graduadas primero y la escuela Parroquial después abren mis ojos al conocimiento y 
agudizan mi deseo de que éste sea cada vez más amplio, más profundo.

Los años de ausencia para ir completando mi formación no me desarraigan de Dalías. Por 
el contrario, este pueblo, que centra mi vida, se convierte en el foco de mis nostalgias y 
añoranzas, aumentando mis deseos de que lleguen las vacaciones para acercarme a él, hasta 
la vuelta definitiva en la que desarrollaré mi carrera profesional.

Cuando, en un desdichado momento, se ven amenazadas su identidad de pueblo, de 
ciudad, y su historia, no dudo ni por un solo instante, en unirme a todos los que las vamos a 
defender, con el mayor ahínco, hasta conseguir que nuestro pueblo lo siga siendo y no quede 
convertido en un barrio.

Dalías es un pueblo que camina hacia septiembre como meta y fin de sus afanes y que 
pasado este mes, la rueda del tiempo vuelve a ponerse en marcha proyectándonos a un nuevo 
septiembre, en un girar infinito de los días y en la sucesión de las generaciones.

Generaciones enteras que han sentido el nerviosismo expectante por experimentar cómo 
los cohetes abren el cielo y convierten la noche en día y el trueno ensordecedor nos hace abrir 
nuestras bocas en un pasmo increíble y maravilloso.

Dalías, septiembre....y el Santo Cristo de la Luz. Espacio y tiempo convergen en Él, Señor 
de ambos.

El revuelo que se forma en nuestro pueblo en estas fechas, hace que me presente ante 
vosotros abrumada por la responsabilidad que ha volcado sobre mí la inmensa generosidad de 
nuestra Corporación Municipal, a la que nunca sabré agradecer suficientemente el alto honor 
del que me hace objeto.

Permitidme que aquí, en el lugar de los agradecimientos, mencione a cuatro dalienses de pro 
sin cuya influencia, estoy segura, no sería hoy la indigna Pregonera de nuestras fiestas. Antonio 
Rubio y Elena Navarro, mis padres y Francisco Rodríguez, mi Cura, fueron principales artífices en 
la forja de mi personalidad. Los tres han sido llamados a otra Dimensión en la que el tiempo y el 
espacio no existen y gozan de eterna fiesta inmersos en la Luz del Cristo en la Dalías celeste.

El cuarto de ellos, felizmente presente entre nosotros, es Pepe Criado: primero mi Alcalde, 
siempre mi Amigo, del que aprendí todo lo necesario para servir a nuestro pueblo durante los 
años en los que participé en la vida pública.

¡Pregonar las fiestas en honor del Santo Cristo de la Luz...! ¿Y qué hijo de Dalías no lo hace 
cada día a lo largo de toda su vida? ¿Cómo podré emular a tantos dalienses sencillos que 
hablan de ellas porque las llevan en el alma? ¿Cómo no ofender a los dignos pregoneros que 
me han precedido por osar entrar en su grupo? ¿Prestaré mi voz al corazón? Es tarea poco 
fácil porque siempre falla la palabra que quiere expresar el sentimiento.

Dejaré, pues, que mi anuncio vuele por los cuatro puntos cardinales de nuestro valle, 
rebote en sus montañas y se extienda a lo largo y ancho de toda la comarca.

Ven conmigo, paisano. Ven conmigo, forastero, y dejarás de serlo en cuanto estés entre 
nosotros. Quiero caminar de la mano con vosotros para adentrarnos en Dalías y en sus Fies-
tas.

Dalías, en cuyos huertos germinan y crecen los silencios, arrullados por rumores de 
acequias y de fuentes, eclosionando en la tercera semana de septiembre como una bella flor 
conformada por los aromas nocturnos que pueblan nuestro espacio, poseyéndolo entero: 
aromas de jazmines y galanes de noche, de nardos y de cera y ¿cómo no? de pólvora...

Son los olores de septiembre.

Dalías huele a septiembre.

Dalías, que ha encalado sus fachadas y abierto de par en par las puertas de sus casas para 
acoger, con alegría y gratitud, a todo aquel que llega a disfrutar con nosotros de unos días 
mágicos, irrepetibles.

Porque son irrepetibles nuestras fiestas. Aunque vuelvan en el tiempo, serán mágicas con 
una magia nueva, serán distintas porque distintos somos cada año, como renovados serán 
nuestros sentimientos.

Es por eso por lo que desde aquí, desde Dalías, quiero que a todos alcance mi pregón: 

A los niños, que se divierten en los cacharricos y con los juegos y atracciones de la plaza. 
A los jóvenes, que sueñan con estrenar galas y baile en el Casino. A los mayores, que recrean 
su juventud y gozan de la banda de música y de los fuegos artificiales. Y en general, a todos 
aquellos que sienten la alegría que proporciona nuestro pueblo en fiestas...

...Y a ti, peregrino. A ti que, como todos los hijos de Dalías, has puesto tus amores en la 
imagen bendita de nuestro Cristo de la Luz y recorres los caminos envuelto en la luz dorada de 
la mañana, en la luz rojiza del atardecer y en la oscuridad de la noche, con el corazón henchido 
de esperanza, ansioso por postrarte ante Él. Camina, peregrino. Y cuando tus ojos escruten en 
los jirones de la madrugada, buscando la silueta de su Casa y oigas el repicar de las campa-
nas, sentirás que nacen alas a tus pies cansados porque Él está cerca y te espera. Te espera 
con los brazos abiertos para recibirte en un abrazo infinito y con la cabeza inclinada para escu-
char tu ruego, tu plegaria, tu súplica, tu confidencia.

Seguid conmigo, amigos de dentro y de fuera. Permanezcamos cogidos de la mano para 
vivir juntos los momentos más esperados de cada año. Porque cuando las manecillas del reloj 
de la torre señalen las ocho y media de la tarde, veremos colmado nuestro deseo.

Miradle avanzar a hombros de sus hijos...No notan su peso. Lo llevan en volandas, lo alzan, 
lo aclaman. Sus gargantas enronquecidas libran un desigual combate con el tronar de la traca 
y el estampido de los cohetes...Y salen victoriosos porque nada hay que pueda competir con el 
Amor.

Y es que eso son nuestras Fiestas: un grito de Amor. Un grito de Amor que se gesta durante 
todo un año y permanece callado, mudo, hasta romper, impetuoso y torrencial, en el DÍA 
GRANDE DE DALÍAS.

Todo esto acontece en Dalías, en septiembre, porque son las Fiestas en honor del Santo 
Cristo de la Luz.

¡Viva Dalías! 

¡Viva el Santo Cristo de la Luz!
Dalías, 12 de septiembre de 2019

Josefina Rubio Navarro
-Desde siempre y por siempre hija de Dalías-

Dalías 2019
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Pregón de las Fiestas de Dalías 2019
Dalías, centro de mis vivencias más íntimas, lugar donde transcurre mi vida y que inspira 

toda mi trayectoria personal.

Juegos en las plazas; cine en las tardes de domingo en el viejo teatro - cacahuetes de "la 
Tani" y pirulíes de Daniel- ; intercambio de tebeos y cromos con los amigos; merendicas en el 
arroyo y diversión en las resculaeras de los Molinillos y de la Santa Cruz.

Olor a engarpe.

Están podando los árboles de la plaza: se acercan las Fiestas.

DALÍAS A SU CRISTO: ya están aquí.

Las Graduadas primero y la escuela Parroquial después abren mis ojos al conocimiento y 
agudizan mi deseo de que éste sea cada vez más amplio, más profundo.

Los años de ausencia para ir completando mi formación no me desarraigan de Dalías. Por 
el contrario, este pueblo, que centra mi vida, se convierte en el foco de mis nostalgias y 
añoranzas, aumentando mis deseos de que lleguen las vacaciones para acercarme a él, hasta 
la vuelta definitiva en la que desarrollaré mi carrera profesional.

Cuando, en un desdichado momento, se ven amenazadas su identidad de pueblo, de 
ciudad, y su historia, no dudo ni por un solo instante, en unirme a todos los que las vamos a 
defender, con el mayor ahínco, hasta conseguir que nuestro pueblo lo siga siendo y no quede 
convertido en un barrio.

Dalías es un pueblo que camina hacia septiembre como meta y fin de sus afanes y que 
pasado este mes, la rueda del tiempo vuelve a ponerse en marcha proyectándonos a un nuevo 
septiembre, en un girar infinito de los días y en la sucesión de las generaciones.

Generaciones enteras que han sentido el nerviosismo expectante por experimentar cómo 
los cohetes abren el cielo y convierten la noche en día y el trueno ensordecedor nos hace abrir 
nuestras bocas en un pasmo increíble y maravilloso.

Dalías, septiembre....y el Santo Cristo de la Luz. Espacio y tiempo convergen en Él, Señor 
de ambos.

El revuelo que se forma en nuestro pueblo en estas fechas, hace que me presente ante 
vosotros abrumada por la responsabilidad que ha volcado sobre mí la inmensa generosidad de 
nuestra Corporación Municipal, a la que nunca sabré agradecer suficientemente el alto honor 
del que me hace objeto.

Permitidme que aquí, en el lugar de los agradecimientos, mencione a cuatro dalienses de pro 
sin cuya influencia, estoy segura, no sería hoy la indigna Pregonera de nuestras fiestas. Antonio 
Rubio y Elena Navarro, mis padres y Francisco Rodríguez, mi Cura, fueron principales artífices en 
la forja de mi personalidad. Los tres han sido llamados a otra Dimensión en la que el tiempo y el 
espacio no existen y gozan de eterna fiesta inmersos en la Luz del Cristo en la Dalías celeste.

El cuarto de ellos, felizmente presente entre nosotros, es Pepe Criado: primero mi Alcalde, 
siempre mi Amigo, del que aprendí todo lo necesario para servir a nuestro pueblo durante los 
años en los que participé en la vida pública.

¡Pregonar las fiestas en honor del Santo Cristo de la Luz...! ¿Y qué hijo de Dalías no lo hace 
cada día a lo largo de toda su vida? ¿Cómo podré emular a tantos dalienses sencillos que 
hablan de ellas porque las llevan en el alma? ¿Cómo no ofender a los dignos pregoneros que 
me han precedido por osar entrar en su grupo? ¿Prestaré mi voz al corazón? Es tarea poco 
fácil porque siempre falla la palabra que quiere expresar el sentimiento.

Dejaré, pues, que mi anuncio vuele por los cuatro puntos cardinales de nuestro valle, 
rebote en sus montañas y se extienda a lo largo y ancho de toda la comarca.

Ven conmigo, paisano. Ven conmigo, forastero, y dejarás de serlo en cuanto estés entre 
nosotros. Quiero caminar de la mano con vosotros para adentrarnos en Dalías y en sus Fies-
tas.

Dalías, en cuyos huertos germinan y crecen los silencios, arrullados por rumores de 
acequias y de fuentes, eclosionando en la tercera semana de septiembre como una bella flor 
conformada por los aromas nocturnos que pueblan nuestro espacio, poseyéndolo entero: 
aromas de jazmines y galanes de noche, de nardos y de cera y ¿cómo no? de pólvora...

Son los olores de septiembre.

Dalías huele a septiembre.

Dalías, que ha encalado sus fachadas y abierto de par en par las puertas de sus casas para 
acoger, con alegría y gratitud, a todo aquel que llega a disfrutar con nosotros de unos días 
mágicos, irrepetibles.

Porque son irrepetibles nuestras fiestas. Aunque vuelvan en el tiempo, serán mágicas con 
una magia nueva, serán distintas porque distintos somos cada año, como renovados serán 
nuestros sentimientos.

Es por eso por lo que desde aquí, desde Dalías, quiero que a todos alcance mi pregón: 

A los niños, que se divierten en los cacharricos y con los juegos y atracciones de la plaza. 
A los jóvenes, que sueñan con estrenar galas y baile en el Casino. A los mayores, que recrean 
su juventud y gozan de la banda de música y de los fuegos artificiales. Y en general, a todos 
aquellos que sienten la alegría que proporciona nuestro pueblo en fiestas...

...Y a ti, peregrino. A ti que, como todos los hijos de Dalías, has puesto tus amores en la 
imagen bendita de nuestro Cristo de la Luz y recorres los caminos envuelto en la luz dorada de 
la mañana, en la luz rojiza del atardecer y en la oscuridad de la noche, con el corazón henchido 
de esperanza, ansioso por postrarte ante Él. Camina, peregrino. Y cuando tus ojos escruten en 
los jirones de la madrugada, buscando la silueta de su Casa y oigas el repicar de las campa-
nas, sentirás que nacen alas a tus pies cansados porque Él está cerca y te espera. Te espera 
con los brazos abiertos para recibirte en un abrazo infinito y con la cabeza inclinada para escu-
char tu ruego, tu plegaria, tu súplica, tu confidencia.

Seguid conmigo, amigos de dentro y de fuera. Permanezcamos cogidos de la mano para 
vivir juntos los momentos más esperados de cada año. Porque cuando las manecillas del reloj 
de la torre señalen las ocho y media de la tarde, veremos colmado nuestro deseo.

Miradle avanzar a hombros de sus hijos...No notan su peso. Lo llevan en volandas, lo alzan, 
lo aclaman. Sus gargantas enronquecidas libran un desigual combate con el tronar de la traca 
y el estampido de los cohetes...Y salen victoriosos porque nada hay que pueda competir con el 
Amor.

Y es que eso son nuestras Fiestas: un grito de Amor. Un grito de Amor que se gesta durante 
todo un año y permanece callado, mudo, hasta romper, impetuoso y torrencial, en el DÍA 
GRANDE DE DALÍAS.

Todo esto acontece en Dalías, en septiembre, porque son las Fiestas en honor del Santo 
Cristo de la Luz.

¡Viva Dalías! 

¡Viva el Santo Cristo de la Luz!
Dalías, 12 de septiembre de 2019

Josefina Rubio Navarro
-Desde siempre y por siempre hija de Dalías-
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Las Graduadas primero y la escuela Parroquial después abren mis ojos al conocimiento y 
agudizan mi deseo de que éste sea cada vez más amplio, más profundo.

Los años de ausencia para ir completando mi formación no me desarraigan de Dalías. Por 
el contrario, este pueblo, que centra mi vida, se convierte en el foco de mis nostalgias y 
añoranzas, aumentando mis deseos de que lleguen las vacaciones para acercarme a él, hasta 
la vuelta definitiva en la que desarrollaré mi carrera profesional.

Cuando, en un desdichado momento, se ven amenazadas su identidad de pueblo, de 
ciudad, y su historia, no dudo ni por un solo instante, en unirme a todos los que las vamos a 
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septiembre, en un girar infinito de los días y en la sucesión de las generaciones.

Generaciones enteras que han sentido el nerviosismo expectante por experimentar cómo 
los cohetes abren el cielo y convierten la noche en día y el trueno ensordecedor nos hace abrir 
nuestras bocas en un pasmo increíble y maravilloso.

Dalías, septiembre....y el Santo Cristo de la Luz. Espacio y tiempo convergen en Él, Señor 
de ambos.

El revuelo que se forma en nuestro pueblo en estas fechas, hace que me presente ante 
vosotros abrumada por la responsabilidad que ha volcado sobre mí la inmensa generosidad de 
nuestra Corporación Municipal, a la que nunca sabré agradecer suficientemente el alto honor 
del que me hace objeto.

Permitidme que aquí, en el lugar de los agradecimientos, mencione a cuatro dalienses de pro 
sin cuya influencia, estoy segura, no sería hoy la indigna Pregonera de nuestras fiestas. Antonio 
Rubio y Elena Navarro, mis padres y Francisco Rodríguez, mi Cura, fueron principales artífices en 
la forja de mi personalidad. Los tres han sido llamados a otra Dimensión en la que el tiempo y el 
espacio no existen y gozan de eterna fiesta inmersos en la Luz del Cristo en la Dalías celeste.

El cuarto de ellos, felizmente presente entre nosotros, es Pepe Criado: primero mi Alcalde, 
siempre mi Amigo, del que aprendí todo lo necesario para servir a nuestro pueblo durante los 
años en los que participé en la vida pública.
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cada día a lo largo de toda su vida? ¿Cómo podré emular a tantos dalienses sencillos que 
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me han precedido por osar entrar en su grupo? ¿Prestaré mi voz al corazón? Es tarea poco 
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Dejaré, pues, que mi anuncio vuele por los cuatro puntos cardinales de nuestro valle, 
rebote en sus montañas y se extienda a lo largo y ancho de toda la comarca.

Ven conmigo, paisano. Ven conmigo, forastero, y dejarás de serlo en cuanto estés entre 
nosotros. Quiero caminar de la mano con vosotros para adentrarnos en Dalías y en sus Fies-
tas.

Dalías, en cuyos huertos germinan y crecen los silencios, arrullados por rumores de 
acequias y de fuentes, eclosionando en la tercera semana de septiembre como una bella flor 
conformada por los aromas nocturnos que pueblan nuestro espacio, poseyéndolo entero: 
aromas de jazmines y galanes de noche, de nardos y de cera y ¿cómo no? de pólvora...

Son los olores de septiembre.

Dalías huele a septiembre.

Dalías, que ha encalado sus fachadas y abierto de par en par las puertas de sus casas para 
acoger, con alegría y gratitud, a todo aquel que llega a disfrutar con nosotros de unos días 
mágicos, irrepetibles.

Porque son irrepetibles nuestras fiestas. Aunque vuelvan en el tiempo, serán mágicas con 
una magia nueva, serán distintas porque distintos somos cada año, como renovados serán 
nuestros sentimientos.

Es por eso por lo que desde aquí, desde Dalías, quiero que a todos alcance mi pregón: 

A los niños, que se divierten en los cacharricos y con los juegos y atracciones de la plaza. 
A los jóvenes, que sueñan con estrenar galas y baile en el Casino. A los mayores, que recrean 
su juventud y gozan de la banda de música y de los fuegos artificiales. Y en general, a todos 
aquellos que sienten la alegría que proporciona nuestro pueblo en fiestas...

...Y a ti, peregrino. A ti que, como todos los hijos de Dalías, has puesto tus amores en la 
imagen bendita de nuestro Cristo de la Luz y recorres los caminos envuelto en la luz dorada de 
la mañana, en la luz rojiza del atardecer y en la oscuridad de la noche, con el corazón henchido 
de esperanza, ansioso por postrarte ante Él. Camina, peregrino. Y cuando tus ojos escruten en 
los jirones de la madrugada, buscando la silueta de su Casa y oigas el repicar de las campa-
nas, sentirás que nacen alas a tus pies cansados porque Él está cerca y te espera. Te espera 
con los brazos abiertos para recibirte en un abrazo infinito y con la cabeza inclinada para escu-
char tu ruego, tu plegaria, tu súplica, tu confidencia.
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Seguid conmigo, amigos de dentro y de fuera. Permanezcamos cogidos de la mano para 
vivir juntos los momentos más esperados de cada año. Porque cuando las manecillas del reloj 
de la torre señalen las ocho y media de la tarde, veremos colmado nuestro deseo.

Miradle avanzar a hombros de sus hijos...No notan su peso. Lo llevan en volandas, lo alzan, 
lo aclaman. Sus gargantas enronquecidas libran un desigual combate con el tronar de la traca 
y el estampido de los cohetes...Y salen victoriosos porque nada hay que pueda competir con el 
Amor.

Y es que eso son nuestras Fiestas: un grito de Amor. Un grito de Amor que se gesta durante 
todo un año y permanece callado, mudo, hasta romper, impetuoso y torrencial, en el DÍA 
GRANDE DE DALÍAS.

Todo esto acontece en Dalías, en septiembre, porque son las Fiestas en honor del Santo 
Cristo de la Luz.

¡Viva Dalías! 

¡Viva el Santo Cristo de la Luz!
Dalías, 12 de septiembre de 2019

Josefina Rubio Navarro
-Desde siempre y por siempre hija de Dalías-
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añoranzas, aumentando mis deseos de que lleguen las vacaciones para acercarme a él, hasta 
la vuelta definitiva en la que desarrollaré mi carrera profesional.

Cuando, en un desdichado momento, se ven amenazadas su identidad de pueblo, de 
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cada día a lo largo de toda su vida? ¿Cómo podré emular a tantos dalienses sencillos que 
hablan de ellas porque las llevan en el alma? ¿Cómo no ofender a los dignos pregoneros que 
me han precedido por osar entrar en su grupo? ¿Prestaré mi voz al corazón? Es tarea poco 
fácil porque siempre falla la palabra que quiere expresar el sentimiento.

Dejaré, pues, que mi anuncio vuele por los cuatro puntos cardinales de nuestro valle, 
rebote en sus montañas y se extienda a lo largo y ancho de toda la comarca.

Ven conmigo, paisano. Ven conmigo, forastero, y dejarás de serlo en cuanto estés entre 
nosotros. Quiero caminar de la mano con vosotros para adentrarnos en Dalías y en sus Fies-
tas.

Dalías, en cuyos huertos germinan y crecen los silencios, arrullados por rumores de 
acequias y de fuentes, eclosionando en la tercera semana de septiembre como una bella flor 
conformada por los aromas nocturnos que pueblan nuestro espacio, poseyéndolo entero: 
aromas de jazmines y galanes de noche, de nardos y de cera y ¿cómo no? de pólvora...

Son los olores de septiembre.

Dalías huele a septiembre.

Dalías, que ha encalado sus fachadas y abierto de par en par las puertas de sus casas para 
acoger, con alegría y gratitud, a todo aquel que llega a disfrutar con nosotros de unos días 
mágicos, irrepetibles.

Porque son irrepetibles nuestras fiestas. Aunque vuelvan en el tiempo, serán mágicas con 
una magia nueva, serán distintas porque distintos somos cada año, como renovados serán 
nuestros sentimientos.

Es por eso por lo que desde aquí, desde Dalías, quiero que a todos alcance mi pregón: 

A los niños, que se divierten en los cacharricos y con los juegos y atracciones de la plaza. 
A los jóvenes, que sueñan con estrenar galas y baile en el Casino. A los mayores, que recrean 
su juventud y gozan de la banda de música y de los fuegos artificiales. Y en general, a todos 
aquellos que sienten la alegría que proporciona nuestro pueblo en fiestas...

...Y a ti, peregrino. A ti que, como todos los hijos de Dalías, has puesto tus amores en la 
imagen bendita de nuestro Cristo de la Luz y recorres los caminos envuelto en la luz dorada de 
la mañana, en la luz rojiza del atardecer y en la oscuridad de la noche, con el corazón henchido 
de esperanza, ansioso por postrarte ante Él. Camina, peregrino. Y cuando tus ojos escruten en 
los jirones de la madrugada, buscando la silueta de su Casa y oigas el repicar de las campa-
nas, sentirás que nacen alas a tus pies cansados porque Él está cerca y te espera. Te espera 
con los brazos abiertos para recibirte en un abrazo infinito y con la cabeza inclinada para escu-
char tu ruego, tu plegaria, tu súplica, tu confidencia.

Seguid conmigo, amigos de dentro y de fuera. Permanezcamos cogidos de la mano para 
vivir juntos los momentos más esperados de cada año. Porque cuando las manecillas del reloj 
de la torre señalen las ocho y media de la tarde, veremos colmado nuestro deseo.

Miradle avanzar a hombros de sus hijos...No notan su peso. Lo llevan en volandas, lo alzan, 
lo aclaman. Sus gargantas enronquecidas libran un desigual combate con el tronar de la traca 
y el estampido de los cohetes...Y salen victoriosos porque nada hay que pueda competir con el 
Amor.

Y es que eso son nuestras Fiestas: un grito de Amor. Un grito de Amor que se gesta durante 
todo un año y permanece callado, mudo, hasta romper, impetuoso y torrencial, en el DÍA 
GRANDE DE DALÍAS.

Todo esto acontece en Dalías, en septiembre, porque son las Fiestas en honor del Santo 
Cristo de la Luz.

¡Viva Dalías! 

¡Viva el Santo Cristo de la Luz!
Dalías, 12 de septiembre de 2019

Josefina Rubio Navarro
-Desde siempre y por siempre hija de Dalías-

Dalías 2019



Dalías, centro de mis vivencias más íntimas, lugar donde transcurre mi vida y que inspira 
toda mi trayectoria personal.

Juegos en las plazas; cine en las tardes de domingo en el viejo teatro - cacahuetes de "la 
Tani" y pirulíes de Daniel- ; intercambio de tebeos y cromos con los amigos; merendicas en el 
arroyo y diversión en las resculaeras de los Molinillos y de la Santa Cruz.

Olor a engarpe.

Están podando los árboles de la plaza: se acercan las Fiestas.

DALÍAS A SU CRISTO: ya están aquí.

Las Graduadas primero y la escuela Parroquial después abren mis ojos al conocimiento y 
agudizan mi deseo de que éste sea cada vez más amplio, más profundo.

Los años de ausencia para ir completando mi formación no me desarraigan de Dalías. Por 
el contrario, este pueblo, que centra mi vida, se convierte en el foco de mis nostalgias y 
añoranzas, aumentando mis deseos de que lleguen las vacaciones para acercarme a él, hasta 
la vuelta definitiva en la que desarrollaré mi carrera profesional.

Cuando, en un desdichado momento, se ven amenazadas su identidad de pueblo, de 
ciudad, y su historia, no dudo ni por un solo instante, en unirme a todos los que las vamos a 
defender, con el mayor ahínco, hasta conseguir que nuestro pueblo lo siga siendo y no quede 
convertido en un barrio.

Dalías es un pueblo que camina hacia septiembre como meta y fin de sus afanes y que 
pasado este mes, la rueda del tiempo vuelve a ponerse en marcha proyectándonos a un nuevo 
septiembre, en un girar infinito de los días y en la sucesión de las generaciones.

Generaciones enteras que han sentido el nerviosismo expectante por experimentar cómo 
los cohetes abren el cielo y convierten la noche en día y el trueno ensordecedor nos hace abrir 
nuestras bocas en un pasmo increíble y maravilloso.

Dalías, septiembre....y el Santo Cristo de la Luz. Espacio y tiempo convergen en Él, Señor 
de ambos.

El revuelo que se forma en nuestro pueblo en estas fechas, hace que me presente ante 
vosotros abrumada por la responsabilidad que ha volcado sobre mí la inmensa generosidad de 
nuestra Corporación Municipal, a la que nunca sabré agradecer suficientemente el alto honor 
del que me hace objeto.

Permitidme que aquí, en el lugar de los agradecimientos, mencione a cuatro dalienses de pro 
sin cuya influencia, estoy segura, no sería hoy la indigna Pregonera de nuestras fiestas. Antonio 
Rubio y Elena Navarro, mis padres y Francisco Rodríguez, mi Cura, fueron principales artífices en 
la forja de mi personalidad. Los tres han sido llamados a otra Dimensión en la que el tiempo y el 
espacio no existen y gozan de eterna fiesta inmersos en la Luz del Cristo en la Dalías celeste.

El cuarto de ellos, felizmente presente entre nosotros, es Pepe Criado: primero mi Alcalde, 
siempre mi Amigo, del que aprendí todo lo necesario para servir a nuestro pueblo durante los 
años en los que participé en la vida pública.

¡Pregonar las fiestas en honor del Santo Cristo de la Luz...! ¿Y qué hijo de Dalías no lo hace 
cada día a lo largo de toda su vida? ¿Cómo podré emular a tantos dalienses sencillos que 
hablan de ellas porque las llevan en el alma? ¿Cómo no ofender a los dignos pregoneros que 
me han precedido por osar entrar en su grupo? ¿Prestaré mi voz al corazón? Es tarea poco 
fácil porque siempre falla la palabra que quiere expresar el sentimiento.

Dejaré, pues, que mi anuncio vuele por los cuatro puntos cardinales de nuestro valle, 
rebote en sus montañas y se extienda a lo largo y ancho de toda la comarca.

Ven conmigo, paisano. Ven conmigo, forastero, y dejarás de serlo en cuanto estés entre 
nosotros. Quiero caminar de la mano con vosotros para adentrarnos en Dalías y en sus Fies-
tas.

Dalías, en cuyos huertos germinan y crecen los silencios, arrullados por rumores de 
acequias y de fuentes, eclosionando en la tercera semana de septiembre como una bella flor 
conformada por los aromas nocturnos que pueblan nuestro espacio, poseyéndolo entero: 
aromas de jazmines y galanes de noche, de nardos y de cera y ¿cómo no? de pólvora...

Son los olores de septiembre.

Dalías huele a septiembre.

Dalías, que ha encalado sus fachadas y abierto de par en par las puertas de sus casas para 
acoger, con alegría y gratitud, a todo aquel que llega a disfrutar con nosotros de unos días 
mágicos, irrepetibles.

Porque son irrepetibles nuestras fiestas. Aunque vuelvan en el tiempo, serán mágicas con 
una magia nueva, serán distintas porque distintos somos cada año, como renovados serán 
nuestros sentimientos.

Es por eso por lo que desde aquí, desde Dalías, quiero que a todos alcance mi pregón: 

A los niños, que se divierten en los cacharricos y con los juegos y atracciones de la plaza. 
A los jóvenes, que sueñan con estrenar galas y baile en el Casino. A los mayores, que recrean 
su juventud y gozan de la banda de música y de los fuegos artificiales. Y en general, a todos 
aquellos que sienten la alegría que proporciona nuestro pueblo en fiestas...

...Y a ti, peregrino. A ti que, como todos los hijos de Dalías, has puesto tus amores en la 
imagen bendita de nuestro Cristo de la Luz y recorres los caminos envuelto en la luz dorada de 
la mañana, en la luz rojiza del atardecer y en la oscuridad de la noche, con el corazón henchido 
de esperanza, ansioso por postrarte ante Él. Camina, peregrino. Y cuando tus ojos escruten en 
los jirones de la madrugada, buscando la silueta de su Casa y oigas el repicar de las campa-
nas, sentirás que nacen alas a tus pies cansados porque Él está cerca y te espera. Te espera 
con los brazos abiertos para recibirte en un abrazo infinito y con la cabeza inclinada para escu-
char tu ruego, tu plegaria, tu súplica, tu confidencia.

~9~

Pasodoble a la Agricultura
La Garita 2018

Seguid conmigo, amigos de dentro y de fuera. Permanezcamos cogidos de la mano para 
vivir juntos los momentos más esperados de cada año. Porque cuando las manecillas del reloj 
de la torre señalen las ocho y media de la tarde, veremos colmado nuestro deseo.

Miradle avanzar a hombros de sus hijos...No notan su peso. Lo llevan en volandas, lo alzan, 
lo aclaman. Sus gargantas enronquecidas libran un desigual combate con el tronar de la traca 
y el estampido de los cohetes...Y salen victoriosos porque nada hay que pueda competir con el 
Amor.

Y es que eso son nuestras Fiestas: un grito de Amor. Un grito de Amor que se gesta durante 
todo un año y permanece callado, mudo, hasta romper, impetuoso y torrencial, en el DÍA 
GRANDE DE DALÍAS.

Todo esto acontece en Dalías, en septiembre, porque son las Fiestas en honor del Santo 
Cristo de la Luz.

¡Viva Dalías! 

¡Viva el Santo Cristo de la Luz!
Dalías, 12 de septiembre de 2019

Josefina Rubio Navarro
-Desde siempre y por siempre hija de Dalías-

Vengo de una tierra de sudor  
donde el sol hace justicia
de una sierra de metal
pecho cuchillo y garita
donde al nacer
siempre esta expuesto a morir.

Vengo de una raza del capaz
de hombres y mujeres
capaces de transformar
las arenas en collares
el plástico en rico mar
y el secano en grandeza.

Y desde el otro lao del mapa
critican su riqueza
pues solo se ve la ganancia
que a veces deja la tierra.

Pues la verdad
hay ocasiones donde eso no es verdad
regalo de reyes que hacen llorar y llorar
y arrancan de la tierra la ilusión del capataz.

Y eso jamás
sale en noticias de audiencia nacional
o en programas de hablar por hablar
o en las palabras de la gente de capital
brindo por mi gente agricultora
que se muere por su tierra
que madruga y se despierta
que la lucha y la renueva
resucita en sus cenizas
cuando un viento la derriba
que no duerme cuando llueve
cuando truena o cuando nieva.

Que sus plantas son sus hijos
en el pan para sus nietos
que sus frutos son sus frutos
su maná, y su sustento
que transforma pero no rompe
el pasado de sus abuelos
que el presente es su tierra
su futuro…. y su venero… hoy…
brindo por ellos.

Letra y música de Enrique Durán Fernández 
(Escaneando el código QR, podrán escuchar el pasodoble)

Dalías 2019
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Dalías, centro de mis vivencias más íntimas, lugar donde transcurre mi vida y que inspira 
toda mi trayectoria personal.

Juegos en las plazas; cine en las tardes de domingo en el viejo teatro - cacahuetes de "la 
Tani" y pirulíes de Daniel- ; intercambio de tebeos y cromos con los amigos; merendicas en el 
arroyo y diversión en las resculaeras de los Molinillos y de la Santa Cruz.

Olor a engarpe.

Están podando los árboles de la plaza: se acercan las Fiestas.

DALÍAS A SU CRISTO: ya están aquí.

Las Graduadas primero y la escuela Parroquial después abren mis ojos al conocimiento y 
agudizan mi deseo de que éste sea cada vez más amplio, más profundo.

Los años de ausencia para ir completando mi formación no me desarraigan de Dalías. Por 
el contrario, este pueblo, que centra mi vida, se convierte en el foco de mis nostalgias y 
añoranzas, aumentando mis deseos de que lleguen las vacaciones para acercarme a él, hasta 
la vuelta definitiva en la que desarrollaré mi carrera profesional.

Cuando, en un desdichado momento, se ven amenazadas su identidad de pueblo, de 
ciudad, y su historia, no dudo ni por un solo instante, en unirme a todos los que las vamos a 
defender, con el mayor ahínco, hasta conseguir que nuestro pueblo lo siga siendo y no quede 
convertido en un barrio.

Dalías es un pueblo que camina hacia septiembre como meta y fin de sus afanes y que 
pasado este mes, la rueda del tiempo vuelve a ponerse en marcha proyectándonos a un nuevo 
septiembre, en un girar infinito de los días y en la sucesión de las generaciones.

Generaciones enteras que han sentido el nerviosismo expectante por experimentar cómo 
los cohetes abren el cielo y convierten la noche en día y el trueno ensordecedor nos hace abrir 
nuestras bocas en un pasmo increíble y maravilloso.

Dalías, septiembre....y el Santo Cristo de la Luz. Espacio y tiempo convergen en Él, Señor 
de ambos.

El revuelo que se forma en nuestro pueblo en estas fechas, hace que me presente ante 
vosotros abrumada por la responsabilidad que ha volcado sobre mí la inmensa generosidad de 
nuestra Corporación Municipal, a la que nunca sabré agradecer suficientemente el alto honor 
del que me hace objeto.

Permitidme que aquí, en el lugar de los agradecimientos, mencione a cuatro dalienses de pro 
sin cuya influencia, estoy segura, no sería hoy la indigna Pregonera de nuestras fiestas. Antonio 
Rubio y Elena Navarro, mis padres y Francisco Rodríguez, mi Cura, fueron principales artífices en 
la forja de mi personalidad. Los tres han sido llamados a otra Dimensión en la que el tiempo y el 
espacio no existen y gozan de eterna fiesta inmersos en la Luz del Cristo en la Dalías celeste.

El cuarto de ellos, felizmente presente entre nosotros, es Pepe Criado: primero mi Alcalde, 
siempre mi Amigo, del que aprendí todo lo necesario para servir a nuestro pueblo durante los 
años en los que participé en la vida pública.

¡Pregonar las fiestas en honor del Santo Cristo de la Luz...! ¿Y qué hijo de Dalías no lo hace 
cada día a lo largo de toda su vida? ¿Cómo podré emular a tantos dalienses sencillos que 
hablan de ellas porque las llevan en el alma? ¿Cómo no ofender a los dignos pregoneros que 
me han precedido por osar entrar en su grupo? ¿Prestaré mi voz al corazón? Es tarea poco 
fácil porque siempre falla la palabra que quiere expresar el sentimiento.

Dejaré, pues, que mi anuncio vuele por los cuatro puntos cardinales de nuestro valle, 
rebote en sus montañas y se extienda a lo largo y ancho de toda la comarca.

Ven conmigo, paisano. Ven conmigo, forastero, y dejarás de serlo en cuanto estés entre 
nosotros. Quiero caminar de la mano con vosotros para adentrarnos en Dalías y en sus Fies-
tas.

Dalías, en cuyos huertos germinan y crecen los silencios, arrullados por rumores de 
acequias y de fuentes, eclosionando en la tercera semana de septiembre como una bella flor 
conformada por los aromas nocturnos que pueblan nuestro espacio, poseyéndolo entero: 
aromas de jazmines y galanes de noche, de nardos y de cera y ¿cómo no? de pólvora...

Son los olores de septiembre.

Dalías huele a septiembre.

Dalías, que ha encalado sus fachadas y abierto de par en par las puertas de sus casas para 
acoger, con alegría y gratitud, a todo aquel que llega a disfrutar con nosotros de unos días 
mágicos, irrepetibles.

Porque son irrepetibles nuestras fiestas. Aunque vuelvan en el tiempo, serán mágicas con 
una magia nueva, serán distintas porque distintos somos cada año, como renovados serán 
nuestros sentimientos.

Es por eso por lo que desde aquí, desde Dalías, quiero que a todos alcance mi pregón: 

A los niños, que se divierten en los cacharricos y con los juegos y atracciones de la plaza. 
A los jóvenes, que sueñan con estrenar galas y baile en el Casino. A los mayores, que recrean 
su juventud y gozan de la banda de música y de los fuegos artificiales. Y en general, a todos 
aquellos que sienten la alegría que proporciona nuestro pueblo en fiestas...

...Y a ti, peregrino. A ti que, como todos los hijos de Dalías, has puesto tus amores en la 
imagen bendita de nuestro Cristo de la Luz y recorres los caminos envuelto en la luz dorada de 
la mañana, en la luz rojiza del atardecer y en la oscuridad de la noche, con el corazón henchido 
de esperanza, ansioso por postrarte ante Él. Camina, peregrino. Y cuando tus ojos escruten en 
los jirones de la madrugada, buscando la silueta de su Casa y oigas el repicar de las campa-
nas, sentirás que nacen alas a tus pies cansados porque Él está cerca y te espera. Te espera 
con los brazos abiertos para recibirte en un abrazo infinito y con la cabeza inclinada para escu-
char tu ruego, tu plegaria, tu súplica, tu confidencia.

Programación Deportiva
SÁBADO 31 DE SEPTIEMBRE
16:30 H. I DESCENSO DE AUTOS LOCOS CIUDAD DE DALÍAS.

Lugar: Plaza del ayuntamiento (punto de encuentro y meta). Salida biblioteca municipal. Orga-
nizan ayuntamiento de dalías y “aldeilla joven”. Premios sorpresa.

DOMINGO 1 DE SEPTIEMBRE
10:00 H. V RALLY COCHES 4X4 CIUDAD DE DALÍAS.

Lugar: Secano cañas. Arroyo de Celín.
Premios para los tres primeros clasificados de cada categoría. 3 categorías.

LUNES 2 DE SEPTIEMBRE
17:00 H. CAMPEONATO DE SECALLÓ-CLUB DE LA 3ª EDAD.

Premios para los dos primeros clasificados.
Lugar: Club de la 3ª edad.

18:00 H. TALLER DE ESCALADA INFANTIL.
Inscripciones gratuitas.
Lugar: Rocódromo Pabellón Municipal de Deportes de Dalías.

MARTES 3 DE SEPTIEMBRE
17:00 H. CAMPEONATO DE TUTE-CLUB DE LA 3ª EDAD.

Premios para los dos primeros clasificados.
Lugar: Club de la 3ª edad.

18:00 H. TORNEO DE VOLEY-PLAYA CATEGORÍA FEMENINA Y MASCULINA.
Lugar: Campo de Fútbol Playa Piscina Municipal de Dalías.

MIÉRCOLES 4 DE SEPTIEMBRE
10:30 H. V TORNEO DE PÁDEL-NIÑ@S “CIUDAD DE Dalías”. 1ª RONDA.

Premios para los dos primeros clasificados de cada categoría. Categorías infantil (hasta 13 
años) y categoría juvenil (hasta 18 años).
Inscripciones pista de pádel día 4 de Septiembre a las 10:00.

17:00 H. CAMPEONATO DE MALILLA-CLUB DE LA 3ª EDAD.
Premios para los dos primeros clasificados.
Lugar: Club de la 3ª edad.

18:00 H. V TORNEO DE PÁDEL-ADULTOS “CIUDAD DE DALÍAS”. 1ª RONDA.
Premios para los dos primeros clasificados de cada categoría. Categoría absoluta femenina y 
categoría absoluta masculina.
Inscripciones en la piscina y pabellón de deportes hasta las 12:00 horas 2 de Septiembre.

19:30 H. TORNEO VOLEY-PLAYA CATEGORÍAS FEMENINA Y MASCULINA.
Lugar: Campo Voley-Playa de la Piscina Municipal de Dalías. Premio para los dos primeros 
clasificados.

JUEVES 5 DE SEPTIEMBRE
10:00 H. V TORNEO DE PÁDEL-NIÑ@S “CIUDAD DE DALÍAS”. 2ª RONDA.
17:00 H. CAMPEONATO DE PAULO-CLUB DE LA 3ª EDAD.

Premios para los dos primeros clasificados.
Lugar: Club de la 3ª edad. 

17:30 H. TORNEO DE TENIS DE MESA CATEGORÍAS INFANTIL Y ABSOLUTA.
Premios para los tres primeros clasificados de cada categoría.
Lugar: Pabellón Municipal de Deportes de Dalías.

18:00 H. V TORNEO DE PÁDEL “CIUDAD DE DALÍAS”.2ª RONDA.
19:30 H. TORNEO FÚTBOL-SALA CATEGORÍA INFANTIL-CADETE.

Lugar: Pabellón Municipal de Deportes de Dalías. Premios para los tres primeros clasificados.

VIERNES 6 DE SEPTIEMBRE
10:30 H. TORNEO DE TENIS CATEGORÍA INFANTIL.

Lugar: Pista tenis Polideportivo Municipal. Premios para los tres primeros clasificados.
Inscripciones en el polideportivo municipal día 6 de septiembre 10.00 h.

17:00 H. CAMPEONATO DE DOMINÓ, AJEDREZ Y DAMAS-CLUB DE LA 3ª EDAD.
Premios para los dos primeros clasificados.
Lugar: Club de la 3ª edad.

17:30 H. BALONCESTO 3 x 3.
Categoría A (Mayores de 18 años).
Premios para los dos primeros clasificados. Categoría B (Menores de 18 años).
Premios para los dos primeros clasificados.
Lugar: Pabellón Municipal de Deportes de Dalías.

19:00 H. V TORNEO DE PÁDEL “CIUDAD DE DALÍAS”. FINAL.

SÁBADO 7 DE SEPTIEMBRE
10:30 H. TORNEO DE FÚTBOL-SALA CATEGORÍA BENJAMÍN-ALEVÍN.

Premios para los tres primeros clasificados.
Lugar: Pabellón Municipal de Deportes de Dalías.

12:30 H. PARTIDO FÚTBOL VETERANO: BETIS-LOMA DE LA MEZQUITA.
18:00 H. I EXHIBICIÓN KARKING CIUDAD DE DALÍAS 2019. 

Lugar: Explanada de Alhóndiga.
20:00 H. PRESENTACIÓN EQUIPO DE FÚTBOL DOFER. 

Lugar: Campo de fútbol Dalías.

LUNES 9 DE SEPTIEMBRE
10:00 H. FINAL TORNEO DE TENIS CATEGORÍA INFANTIL.

MARTES 9 DE SEPTIEMBRE
22:00 H. ENTREGA DE TROFEOS Y PREMIOS ACTIVIDADES LÚDICAS Y DEPORTIVAS DE LAS FIESTAS
DALÍAS 2019.

JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE
17,00 H. DÍA DE LA BICICLETA.

Colabora: Club Ciclista de Dalías.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento de Dalías.

VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE
17:00 H. GIMKANA MOTORISTA Y GIMKANA CICLISTA INFANTIL.

Motero pon a punto tu máquina y únete a nosotros en esta fiesta del mundo de las dos ruedas. 
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.

DOMINGO 22 DE SEPTIEMBRE
09:00 H. VI CARRERA POR MONTAÑA ALPINA SIERRA DE GÁDOR DALÍAS. COPA PROVINCIAL DE 
CARRERAS POR MONTAÑA Y COPA HÉRCULES.

Seguid conmigo, amigos de dentro y de fuera. Permanezcamos cogidos de la mano para 
vivir juntos los momentos más esperados de cada año. Porque cuando las manecillas del reloj 
de la torre señalen las ocho y media de la tarde, veremos colmado nuestro deseo.

Miradle avanzar a hombros de sus hijos...No notan su peso. Lo llevan en volandas, lo alzan, 
lo aclaman. Sus gargantas enronquecidas libran un desigual combate con el tronar de la traca 
y el estampido de los cohetes...Y salen victoriosos porque nada hay que pueda competir con el 
Amor.

Y es que eso son nuestras Fiestas: un grito de Amor. Un grito de Amor que se gesta durante 
todo un año y permanece callado, mudo, hasta romper, impetuoso y torrencial, en el DÍA 
GRANDE DE DALÍAS.

Todo esto acontece en Dalías, en septiembre, porque son las Fiestas en honor del Santo 
Cristo de la Luz.

¡Viva Dalías! 

¡Viva el Santo Cristo de la Luz!
Dalías, 12 de septiembre de 2019

Josefina Rubio Navarro
-Desde siempre y por siempre hija de Dalías-

Dalías 2019
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Dalías, centro de mis vivencias más íntimas, lugar donde transcurre mi vida y que inspira 
toda mi trayectoria personal.

Juegos en las plazas; cine en las tardes de domingo en el viejo teatro - cacahuetes de "la 
Tani" y pirulíes de Daniel- ; intercambio de tebeos y cromos con los amigos; merendicas en el 
arroyo y diversión en las resculaeras de los Molinillos y de la Santa Cruz.

Olor a engarpe.

Están podando los árboles de la plaza: se acercan las Fiestas.

DALÍAS A SU CRISTO: ya están aquí.

Las Graduadas primero y la escuela Parroquial después abren mis ojos al conocimiento y 
agudizan mi deseo de que éste sea cada vez más amplio, más profundo.

Los años de ausencia para ir completando mi formación no me desarraigan de Dalías. Por 
el contrario, este pueblo, que centra mi vida, se convierte en el foco de mis nostalgias y 
añoranzas, aumentando mis deseos de que lleguen las vacaciones para acercarme a él, hasta 
la vuelta definitiva en la que desarrollaré mi carrera profesional.

Cuando, en un desdichado momento, se ven amenazadas su identidad de pueblo, de 
ciudad, y su historia, no dudo ni por un solo instante, en unirme a todos los que las vamos a 
defender, con el mayor ahínco, hasta conseguir que nuestro pueblo lo siga siendo y no quede 
convertido en un barrio.

Dalías es un pueblo que camina hacia septiembre como meta y fin de sus afanes y que 
pasado este mes, la rueda del tiempo vuelve a ponerse en marcha proyectándonos a un nuevo 
septiembre, en un girar infinito de los días y en la sucesión de las generaciones.

Generaciones enteras que han sentido el nerviosismo expectante por experimentar cómo 
los cohetes abren el cielo y convierten la noche en día y el trueno ensordecedor nos hace abrir 
nuestras bocas en un pasmo increíble y maravilloso.

Dalías, septiembre....y el Santo Cristo de la Luz. Espacio y tiempo convergen en Él, Señor 
de ambos.

El revuelo que se forma en nuestro pueblo en estas fechas, hace que me presente ante 
vosotros abrumada por la responsabilidad que ha volcado sobre mí la inmensa generosidad de 
nuestra Corporación Municipal, a la que nunca sabré agradecer suficientemente el alto honor 
del que me hace objeto.

Permitidme que aquí, en el lugar de los agradecimientos, mencione a cuatro dalienses de pro 
sin cuya influencia, estoy segura, no sería hoy la indigna Pregonera de nuestras fiestas. Antonio 
Rubio y Elena Navarro, mis padres y Francisco Rodríguez, mi Cura, fueron principales artífices en 
la forja de mi personalidad. Los tres han sido llamados a otra Dimensión en la que el tiempo y el 
espacio no existen y gozan de eterna fiesta inmersos en la Luz del Cristo en la Dalías celeste.

El cuarto de ellos, felizmente presente entre nosotros, es Pepe Criado: primero mi Alcalde, 
siempre mi Amigo, del que aprendí todo lo necesario para servir a nuestro pueblo durante los 
años en los que participé en la vida pública.

¡Pregonar las fiestas en honor del Santo Cristo de la Luz...! ¿Y qué hijo de Dalías no lo hace 
cada día a lo largo de toda su vida? ¿Cómo podré emular a tantos dalienses sencillos que 
hablan de ellas porque las llevan en el alma? ¿Cómo no ofender a los dignos pregoneros que 
me han precedido por osar entrar en su grupo? ¿Prestaré mi voz al corazón? Es tarea poco 
fácil porque siempre falla la palabra que quiere expresar el sentimiento.

Dejaré, pues, que mi anuncio vuele por los cuatro puntos cardinales de nuestro valle, 
rebote en sus montañas y se extienda a lo largo y ancho de toda la comarca.

Ven conmigo, paisano. Ven conmigo, forastero, y dejarás de serlo en cuanto estés entre 
nosotros. Quiero caminar de la mano con vosotros para adentrarnos en Dalías y en sus Fies-
tas.

Dalías, en cuyos huertos germinan y crecen los silencios, arrullados por rumores de 
acequias y de fuentes, eclosionando en la tercera semana de septiembre como una bella flor 
conformada por los aromas nocturnos que pueblan nuestro espacio, poseyéndolo entero: 
aromas de jazmines y galanes de noche, de nardos y de cera y ¿cómo no? de pólvora...

Son los olores de septiembre.

Dalías huele a septiembre.

Dalías, que ha encalado sus fachadas y abierto de par en par las puertas de sus casas para 
acoger, con alegría y gratitud, a todo aquel que llega a disfrutar con nosotros de unos días 
mágicos, irrepetibles.

Porque son irrepetibles nuestras fiestas. Aunque vuelvan en el tiempo, serán mágicas con 
una magia nueva, serán distintas porque distintos somos cada año, como renovados serán 
nuestros sentimientos.

Es por eso por lo que desde aquí, desde Dalías, quiero que a todos alcance mi pregón: 

A los niños, que se divierten en los cacharricos y con los juegos y atracciones de la plaza. 
A los jóvenes, que sueñan con estrenar galas y baile en el Casino. A los mayores, que recrean 
su juventud y gozan de la banda de música y de los fuegos artificiales. Y en general, a todos 
aquellos que sienten la alegría que proporciona nuestro pueblo en fiestas...

...Y a ti, peregrino. A ti que, como todos los hijos de Dalías, has puesto tus amores en la 
imagen bendita de nuestro Cristo de la Luz y recorres los caminos envuelto en la luz dorada de 
la mañana, en la luz rojiza del atardecer y en la oscuridad de la noche, con el corazón henchido 
de esperanza, ansioso por postrarte ante Él. Camina, peregrino. Y cuando tus ojos escruten en 
los jirones de la madrugada, buscando la silueta de su Casa y oigas el repicar de las campa-
nas, sentirás que nacen alas a tus pies cansados porque Él está cerca y te espera. Te espera 
con los brazos abiertos para recibirte en un abrazo infinito y con la cabeza inclinada para escu-
char tu ruego, tu plegaria, tu súplica, tu confidencia.

SÁBADO 31 DE SEPTIEMBRE
16:30 H. I DESCENSO DE AUTOS LOCOS CIUDAD DE DALÍAS.

Lugar: Plaza del ayuntamiento (punto de encuentro y meta). Salida biblioteca municipal. Orga-
nizan ayuntamiento de dalías y “aldeilla joven”. Premios sorpresa.

DOMINGO 1 DE SEPTIEMBRE
10:00 H. V RALLY COCHES 4X4 CIUDAD DE DALÍAS.

Lugar: Secano cañas. Arroyo de Celín.
Premios para los tres primeros clasificados de cada categoría. 3 categorías.

LUNES 2 DE SEPTIEMBRE
17:00 H. CAMPEONATO DE SECALLÓ-CLUB DE LA 3ª EDAD.

Premios para los dos primeros clasificados.
Lugar: Club de la 3ª edad.

18:00 H. TALLER DE ESCALADA INFANTIL.
Inscripciones gratuitas.
Lugar: Rocódromo Pabellón Municipal de Deportes de Dalías.

MARTES 3 DE SEPTIEMBRE
17:00 H. CAMPEONATO DE TUTE-CLUB DE LA 3ª EDAD.

Premios para los dos primeros clasificados.
Lugar: Club de la 3ª edad.

18:00 H. TORNEO DE VOLEY-PLAYA CATEGORÍA FEMENINA Y MASCULINA.
Lugar: Campo de Fútbol Playa Piscina Municipal de Dalías.

MIÉRCOLES 4 DE SEPTIEMBRE
10:30 H. V TORNEO DE PÁDEL-NIÑ@S “CIUDAD DE Dalías”. 1ª RONDA.

Premios para los dos primeros clasificados de cada categoría. Categorías infantil (hasta 13 
años) y categoría juvenil (hasta 18 años).
Inscripciones pista de pádel día 4 de Septiembre a las 10:00.

17:00 H. CAMPEONATO DE MALILLA-CLUB DE LA 3ª EDAD.
Premios para los dos primeros clasificados.
Lugar: Club de la 3ª edad.

18:00 H. V TORNEO DE PÁDEL-ADULTOS “CIUDAD DE DALÍAS”. 1ª RONDA.
Premios para los dos primeros clasificados de cada categoría. Categoría absoluta femenina y 
categoría absoluta masculina.
Inscripciones en la piscina y pabellón de deportes hasta las 12:00 horas 2 de Septiembre.

19:30 H. TORNEO VOLEY-PLAYA CATEGORÍAS FEMENINA Y MASCULINA.
Lugar: Campo Voley-Playa de la Piscina Municipal de Dalías. Premio para los dos primeros 
clasificados.

JUEVES 5 DE SEPTIEMBRE
10:00 H. V TORNEO DE PÁDEL-NIÑ@S “CIUDAD DE DALÍAS”. 2ª RONDA.
17:00 H. CAMPEONATO DE PAULO-CLUB DE LA 3ª EDAD.

Premios para los dos primeros clasificados.
Lugar: Club de la 3ª edad. 

17:30 H. TORNEO DE TENIS DE MESA CATEGORÍAS INFANTIL Y ABSOLUTA.
Premios para los tres primeros clasificados de cada categoría.
Lugar: Pabellón Municipal de Deportes de Dalías.

18:00 H. V TORNEO DE PÁDEL “CIUDAD DE DALÍAS”.2ª RONDA.
19:30 H. TORNEO FÚTBOL-SALA CATEGORÍA INFANTIL-CADETE.

Lugar: Pabellón Municipal de Deportes de Dalías. Premios para los tres primeros clasificados.

VIERNES 6 DE SEPTIEMBRE
10:30 H. TORNEO DE TENIS CATEGORÍA INFANTIL.

Lugar: Pista tenis Polideportivo Municipal. Premios para los tres primeros clasificados.
Inscripciones en el polideportivo municipal día 6 de septiembre 10.00 h.

17:00 H. CAMPEONATO DE DOMINÓ, AJEDREZ Y DAMAS-CLUB DE LA 3ª EDAD.
Premios para los dos primeros clasificados.
Lugar: Club de la 3ª edad.

17:30 H. BALONCESTO 3 x 3.
Categoría A (Mayores de 18 años).
Premios para los dos primeros clasificados. Categoría B (Menores de 18 años).
Premios para los dos primeros clasificados.
Lugar: Pabellón Municipal de Deportes de Dalías.

19:00 H. V TORNEO DE PÁDEL “CIUDAD DE DALÍAS”. FINAL.

SÁBADO 7 DE SEPTIEMBRE
10:30 H. TORNEO DE FÚTBOL-SALA CATEGORÍA BENJAMÍN-ALEVÍN.

Premios para los tres primeros clasificados.
Lugar: Pabellón Municipal de Deportes de Dalías.

12:30 H. PARTIDO FÚTBOL VETERANO: BETIS-LOMA DE LA MEZQUITA.
18:00 H. I EXHIBICIÓN KARKING CIUDAD DE DALÍAS 2019. 

Lugar: Explanada de Alhóndiga.
20:00 H. PRESENTACIÓN EQUIPO DE FÚTBOL DOFER. 

Lugar: Campo de fútbol Dalías.

LUNES 9 DE SEPTIEMBRE
10:00 H. FINAL TORNEO DE TENIS CATEGORÍA INFANTIL.

MARTES 9 DE SEPTIEMBRE
22:00 H. ENTREGA DE TROFEOS Y PREMIOS ACTIVIDADES LÚDICAS Y DEPORTIVAS DE LAS FIESTAS
DALÍAS 2019.

JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE
17,00 H. DÍA DE LA BICICLETA.

Colabora: Club Ciclista de Dalías.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento de Dalías.

VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE
17:00 H. GIMKANA MOTORISTA Y GIMKANA CICLISTA INFANTIL.

Motero pon a punto tu máquina y únete a nosotros en esta fiesta del mundo de las dos ruedas. 
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.

DOMINGO 22 DE SEPTIEMBRE
09:00 H. VI CARRERA POR MONTAÑA ALPINA SIERRA DE GÁDOR DALÍAS. COPA PROVINCIAL DE 
CARRERAS POR MONTAÑA Y COPA HÉRCULES.

Seguid conmigo, amigos de dentro y de fuera. Permanezcamos cogidos de la mano para 
vivir juntos los momentos más esperados de cada año. Porque cuando las manecillas del reloj 
de la torre señalen las ocho y media de la tarde, veremos colmado nuestro deseo.

Miradle avanzar a hombros de sus hijos...No notan su peso. Lo llevan en volandas, lo alzan, 
lo aclaman. Sus gargantas enronquecidas libran un desigual combate con el tronar de la traca 
y el estampido de los cohetes...Y salen victoriosos porque nada hay que pueda competir con el 
Amor.

Y es que eso son nuestras Fiestas: un grito de Amor. Un grito de Amor que se gesta durante 
todo un año y permanece callado, mudo, hasta romper, impetuoso y torrencial, en el DÍA 
GRANDE DE DALÍAS.

Todo esto acontece en Dalías, en septiembre, porque son las Fiestas en honor del Santo 
Cristo de la Luz.

¡Viva Dalías! 

¡Viva el Santo Cristo de la Luz!
Dalías, 12 de septiembre de 2019

Josefina Rubio Navarro
-Desde siempre y por siempre hija de Dalías-

Dalías 2019



Dalías, centro de mis vivencias más íntimas, lugar donde transcurre mi vida y que inspira 
toda mi trayectoria personal.

Juegos en las plazas; cine en las tardes de domingo en el viejo teatro - cacahuetes de "la 
Tani" y pirulíes de Daniel- ; intercambio de tebeos y cromos con los amigos; merendicas en el 
arroyo y diversión en las resculaeras de los Molinillos y de la Santa Cruz.

Olor a engarpe.

Están podando los árboles de la plaza: se acercan las Fiestas.

DALÍAS A SU CRISTO: ya están aquí.

Las Graduadas primero y la escuela Parroquial después abren mis ojos al conocimiento y 
agudizan mi deseo de que éste sea cada vez más amplio, más profundo.

Los años de ausencia para ir completando mi formación no me desarraigan de Dalías. Por 
el contrario, este pueblo, que centra mi vida, se convierte en el foco de mis nostalgias y 
añoranzas, aumentando mis deseos de que lleguen las vacaciones para acercarme a él, hasta 
la vuelta definitiva en la que desarrollaré mi carrera profesional.

Cuando, en un desdichado momento, se ven amenazadas su identidad de pueblo, de 
ciudad, y su historia, no dudo ni por un solo instante, en unirme a todos los que las vamos a 
defender, con el mayor ahínco, hasta conseguir que nuestro pueblo lo siga siendo y no quede 
convertido en un barrio.

Dalías es un pueblo que camina hacia septiembre como meta y fin de sus afanes y que 
pasado este mes, la rueda del tiempo vuelve a ponerse en marcha proyectándonos a un nuevo 
septiembre, en un girar infinito de los días y en la sucesión de las generaciones.

Generaciones enteras que han sentido el nerviosismo expectante por experimentar cómo 
los cohetes abren el cielo y convierten la noche en día y el trueno ensordecedor nos hace abrir 
nuestras bocas en un pasmo increíble y maravilloso.

Dalías, septiembre....y el Santo Cristo de la Luz. Espacio y tiempo convergen en Él, Señor 
de ambos.

El revuelo que se forma en nuestro pueblo en estas fechas, hace que me presente ante 
vosotros abrumada por la responsabilidad que ha volcado sobre mí la inmensa generosidad de 
nuestra Corporación Municipal, a la que nunca sabré agradecer suficientemente el alto honor 
del que me hace objeto.

Permitidme que aquí, en el lugar de los agradecimientos, mencione a cuatro dalienses de pro 
sin cuya influencia, estoy segura, no sería hoy la indigna Pregonera de nuestras fiestas. Antonio 
Rubio y Elena Navarro, mis padres y Francisco Rodríguez, mi Cura, fueron principales artífices en 
la forja de mi personalidad. Los tres han sido llamados a otra Dimensión en la que el tiempo y el 
espacio no existen y gozan de eterna fiesta inmersos en la Luz del Cristo en la Dalías celeste.

El cuarto de ellos, felizmente presente entre nosotros, es Pepe Criado: primero mi Alcalde, 
siempre mi Amigo, del que aprendí todo lo necesario para servir a nuestro pueblo durante los 
años en los que participé en la vida pública.

¡Pregonar las fiestas en honor del Santo Cristo de la Luz...! ¿Y qué hijo de Dalías no lo hace 
cada día a lo largo de toda su vida? ¿Cómo podré emular a tantos dalienses sencillos que 
hablan de ellas porque las llevan en el alma? ¿Cómo no ofender a los dignos pregoneros que 
me han precedido por osar entrar en su grupo? ¿Prestaré mi voz al corazón? Es tarea poco 
fácil porque siempre falla la palabra que quiere expresar el sentimiento.

Dejaré, pues, que mi anuncio vuele por los cuatro puntos cardinales de nuestro valle, 
rebote en sus montañas y se extienda a lo largo y ancho de toda la comarca.

Ven conmigo, paisano. Ven conmigo, forastero, y dejarás de serlo en cuanto estés entre 
nosotros. Quiero caminar de la mano con vosotros para adentrarnos en Dalías y en sus Fies-
tas.

Dalías, en cuyos huertos germinan y crecen los silencios, arrullados por rumores de 
acequias y de fuentes, eclosionando en la tercera semana de septiembre como una bella flor 
conformada por los aromas nocturnos que pueblan nuestro espacio, poseyéndolo entero: 
aromas de jazmines y galanes de noche, de nardos y de cera y ¿cómo no? de pólvora...

Son los olores de septiembre.

Dalías huele a septiembre.

Dalías, que ha encalado sus fachadas y abierto de par en par las puertas de sus casas para 
acoger, con alegría y gratitud, a todo aquel que llega a disfrutar con nosotros de unos días 
mágicos, irrepetibles.

Porque son irrepetibles nuestras fiestas. Aunque vuelvan en el tiempo, serán mágicas con 
una magia nueva, serán distintas porque distintos somos cada año, como renovados serán 
nuestros sentimientos.

Es por eso por lo que desde aquí, desde Dalías, quiero que a todos alcance mi pregón: 

A los niños, que se divierten en los cacharricos y con los juegos y atracciones de la plaza. 
A los jóvenes, que sueñan con estrenar galas y baile en el Casino. A los mayores, que recrean 
su juventud y gozan de la banda de música y de los fuegos artificiales. Y en general, a todos 
aquellos que sienten la alegría que proporciona nuestro pueblo en fiestas...

...Y a ti, peregrino. A ti que, como todos los hijos de Dalías, has puesto tus amores en la 
imagen bendita de nuestro Cristo de la Luz y recorres los caminos envuelto en la luz dorada de 
la mañana, en la luz rojiza del atardecer y en la oscuridad de la noche, con el corazón henchido 
de esperanza, ansioso por postrarte ante Él. Camina, peregrino. Y cuando tus ojos escruten en 
los jirones de la madrugada, buscando la silueta de su Casa y oigas el repicar de las campa-
nas, sentirás que nacen alas a tus pies cansados porque Él está cerca y te espera. Te espera 
con los brazos abiertos para recibirte en un abrazo infinito y con la cabeza inclinada para escu-
char tu ruego, tu plegaria, tu súplica, tu confidencia.

Seguid conmigo, amigos de dentro y de fuera. Permanezcamos cogidos de la mano para 
vivir juntos los momentos más esperados de cada año. Porque cuando las manecillas del reloj 
de la torre señalen las ocho y media de la tarde, veremos colmado nuestro deseo.

Miradle avanzar a hombros de sus hijos...No notan su peso. Lo llevan en volandas, lo alzan, 
lo aclaman. Sus gargantas enronquecidas libran un desigual combate con el tronar de la traca 
y el estampido de los cohetes...Y salen victoriosos porque nada hay que pueda competir con el 
Amor.

Y es que eso son nuestras Fiestas: un grito de Amor. Un grito de Amor que se gesta durante 
todo un año y permanece callado, mudo, hasta romper, impetuoso y torrencial, en el DÍA 
GRANDE DE DALÍAS.

Todo esto acontece en Dalías, en septiembre, porque son las Fiestas en honor del Santo 
Cristo de la Luz.

¡Viva Dalías! 

¡Viva el Santo Cristo de la Luz!
Dalías, 12 de septiembre de 2019

Josefina Rubio Navarro
-Desde siempre y por siempre hija de Dalías-
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Dalías, centro de mis vivencias más íntimas, lugar donde transcurre mi vida y que inspira 
toda mi trayectoria personal.

Juegos en las plazas; cine en las tardes de domingo en el viejo teatro - cacahuetes de "la 
Tani" y pirulíes de Daniel- ; intercambio de tebeos y cromos con los amigos; merendicas en el 
arroyo y diversión en las resculaeras de los Molinillos y de la Santa Cruz.

Olor a engarpe.

Están podando los árboles de la plaza: se acercan las Fiestas.

DALÍAS A SU CRISTO: ya están aquí.

Las Graduadas primero y la escuela Parroquial después abren mis ojos al conocimiento y 
agudizan mi deseo de que éste sea cada vez más amplio, más profundo.

Los años de ausencia para ir completando mi formación no me desarraigan de Dalías. Por 
el contrario, este pueblo, que centra mi vida, se convierte en el foco de mis nostalgias y 
añoranzas, aumentando mis deseos de que lleguen las vacaciones para acercarme a él, hasta 
la vuelta definitiva en la que desarrollaré mi carrera profesional.

Cuando, en un desdichado momento, se ven amenazadas su identidad de pueblo, de 
ciudad, y su historia, no dudo ni por un solo instante, en unirme a todos los que las vamos a 
defender, con el mayor ahínco, hasta conseguir que nuestro pueblo lo siga siendo y no quede 
convertido en un barrio.

Dalías es un pueblo que camina hacia septiembre como meta y fin de sus afanes y que 
pasado este mes, la rueda del tiempo vuelve a ponerse en marcha proyectándonos a un nuevo 
septiembre, en un girar infinito de los días y en la sucesión de las generaciones.

Generaciones enteras que han sentido el nerviosismo expectante por experimentar cómo 
los cohetes abren el cielo y convierten la noche en día y el trueno ensordecedor nos hace abrir 
nuestras bocas en un pasmo increíble y maravilloso.

Dalías, septiembre....y el Santo Cristo de la Luz. Espacio y tiempo convergen en Él, Señor 
de ambos.

El revuelo que se forma en nuestro pueblo en estas fechas, hace que me presente ante 
vosotros abrumada por la responsabilidad que ha volcado sobre mí la inmensa generosidad de 
nuestra Corporación Municipal, a la que nunca sabré agradecer suficientemente el alto honor 
del que me hace objeto.

Permitidme que aquí, en el lugar de los agradecimientos, mencione a cuatro dalienses de pro 
sin cuya influencia, estoy segura, no sería hoy la indigna Pregonera de nuestras fiestas. Antonio 
Rubio y Elena Navarro, mis padres y Francisco Rodríguez, mi Cura, fueron principales artífices en 
la forja de mi personalidad. Los tres han sido llamados a otra Dimensión en la que el tiempo y el 
espacio no existen y gozan de eterna fiesta inmersos en la Luz del Cristo en la Dalías celeste.

El cuarto de ellos, felizmente presente entre nosotros, es Pepe Criado: primero mi Alcalde, 
siempre mi Amigo, del que aprendí todo lo necesario para servir a nuestro pueblo durante los 
años en los que participé en la vida pública.

¡Pregonar las fiestas en honor del Santo Cristo de la Luz...! ¿Y qué hijo de Dalías no lo hace 
cada día a lo largo de toda su vida? ¿Cómo podré emular a tantos dalienses sencillos que 
hablan de ellas porque las llevan en el alma? ¿Cómo no ofender a los dignos pregoneros que 
me han precedido por osar entrar en su grupo? ¿Prestaré mi voz al corazón? Es tarea poco 
fácil porque siempre falla la palabra que quiere expresar el sentimiento.

Dejaré, pues, que mi anuncio vuele por los cuatro puntos cardinales de nuestro valle, 
rebote en sus montañas y se extienda a lo largo y ancho de toda la comarca.

Ven conmigo, paisano. Ven conmigo, forastero, y dejarás de serlo en cuanto estés entre 
nosotros. Quiero caminar de la mano con vosotros para adentrarnos en Dalías y en sus Fies-
tas.

Dalías, en cuyos huertos germinan y crecen los silencios, arrullados por rumores de 
acequias y de fuentes, eclosionando en la tercera semana de septiembre como una bella flor 
conformada por los aromas nocturnos que pueblan nuestro espacio, poseyéndolo entero: 
aromas de jazmines y galanes de noche, de nardos y de cera y ¿cómo no? de pólvora...

Son los olores de septiembre.

Dalías huele a septiembre.

Dalías, que ha encalado sus fachadas y abierto de par en par las puertas de sus casas para 
acoger, con alegría y gratitud, a todo aquel que llega a disfrutar con nosotros de unos días 
mágicos, irrepetibles.

Porque son irrepetibles nuestras fiestas. Aunque vuelvan en el tiempo, serán mágicas con 
una magia nueva, serán distintas porque distintos somos cada año, como renovados serán 
nuestros sentimientos.

Es por eso por lo que desde aquí, desde Dalías, quiero que a todos alcance mi pregón: 

A los niños, que se divierten en los cacharricos y con los juegos y atracciones de la plaza. 
A los jóvenes, que sueñan con estrenar galas y baile en el Casino. A los mayores, que recrean 
su juventud y gozan de la banda de música y de los fuegos artificiales. Y en general, a todos 
aquellos que sienten la alegría que proporciona nuestro pueblo en fiestas...

...Y a ti, peregrino. A ti que, como todos los hijos de Dalías, has puesto tus amores en la 
imagen bendita de nuestro Cristo de la Luz y recorres los caminos envuelto en la luz dorada de 
la mañana, en la luz rojiza del atardecer y en la oscuridad de la noche, con el corazón henchido 
de esperanza, ansioso por postrarte ante Él. Camina, peregrino. Y cuando tus ojos escruten en 
los jirones de la madrugada, buscando la silueta de su Casa y oigas el repicar de las campa-
nas, sentirás que nacen alas a tus pies cansados porque Él está cerca y te espera. Te espera 
con los brazos abiertos para recibirte en un abrazo infinito y con la cabeza inclinada para escu-
char tu ruego, tu plegaria, tu súplica, tu confidencia.

Festivales de Dalías
VIERNES 30 de AGOSTO

CALENTANDO MOTORES. La asociación músico cultural Daliense, recorrerá 
las calles y bares de nuestro pueblo anunciando su mes grande.  
IV EDICIÓN DALÍAS EN VIVO. ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES “SOY DALÍAS”.

SÁBADO 31 DE AGOSTO
CONCIERTO LOS CHUNGUITOS Y SONES DEL SUR.
HORA: 23,00 h.
ORGANIZA: Ayuntamiento de Dalías.

VIERNES 6 DE SEPTIEMBRE
NOCHE FLAMENCA LA LUZ DEL CANTE DE JEREZ A DALÍAS.
Colabora Ayuntamiento de Dalías y Peña flamenca La Victoria. 
Al cante: José Montoya Carpio (El berenjeno) y Juan Lara.
Al toque: Antonio Jero.
Al baile: María Moreno.
HORA: 23,00 h.
LUGAR: Casino de Dalías.

SÁBADO 7 DE SEPTIEMBRE
CONCIERTO ALPUJARRAKO ROCK.
LUGAR: Explanada a las espaldas del bar Casa Juan.
HORA: 21,30 h.
CONCIERTO “LOS CENTELLAS”.
HORA: 23,00 h.
LUGAR: Casino de Dalías.

DOMINGO 8 DE SEPTIEMBRE
OBRA “TOC-TOC” AMIGOS DEL TEATRO.
HORA: 23,00 h.
LUGAR: Casino de Dalías.

LUNES 9 DE SEPTIEMBRE
NOCHE DE HUMOR CON ACENTO ALMERIENSE.
Pepe Céspedes y Paco Calavera.
HORA: 22,30 h.
LUGAR: Plaza del Ayuntamiento.

EL MES GRANDE
Seguid conmigo, amigos de dentro y de fuera. Permanezcamos cogidos de la mano para 

vivir juntos los momentos más esperados de cada año. Porque cuando las manecillas del reloj 
de la torre señalen las ocho y media de la tarde, veremos colmado nuestro deseo.

Miradle avanzar a hombros de sus hijos...No notan su peso. Lo llevan en volandas, lo alzan, 
lo aclaman. Sus gargantas enronquecidas libran un desigual combate con el tronar de la traca 
y el estampido de los cohetes...Y salen victoriosos porque nada hay que pueda competir con el 
Amor.

Y es que eso son nuestras Fiestas: un grito de Amor. Un grito de Amor que se gesta durante 
todo un año y permanece callado, mudo, hasta romper, impetuoso y torrencial, en el DÍA 
GRANDE DE DALÍAS.

Todo esto acontece en Dalías, en septiembre, porque son las Fiestas en honor del Santo 
Cristo de la Luz.

¡Viva Dalías! 

¡Viva el Santo Cristo de la Luz!
Dalías, 12 de septiembre de 2019

Josefina Rubio Navarro
-Desde siempre y por siempre hija de Dalías-

Dalías 2019







SÁBADO 7 DE SEPTIEMBRE

10,30 H.

12,00 H.

12,15 H.

13,00 H.

~16~

17,00 H.

20,00 H.

23,00 H.

Día del Cohetazo

11,15 H.

12,30 H.

18,00 H.

21,30 H.

TORNEO DE FÚTBOL SALA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO LAS MORERAS.

ANUNCIO OFICIAL DE LAS FIESTAS 2019.
Saluda del Alcalde D. Francisco Giménez Callejón al pueblo de Dalías y a 
los visitantes que estos días nos acompañan y DISPARO del primer cohete 
“EL COHETAZO”.

IZADA DE BANDERAS a cargo del Club de Balonmano de Dalías. Un Club de 
que está dando a nuestro pueblo grandes éxitos deportivos.

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. Santa Misa y 
celebración de la Penitencia.

PARTIDO DE FÚTBOL VETERANO: BETIS-LOMA DE LA MEZQUITA.

“CONCIERTO” a cargo de la Asociación Músico Cultural de Dalías.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

NOS VEMOS TODOS EN LA PLAZA… ¡A LA TRACA!

I EXHIBICIÓN KARKING CIUDAD DE DALÍAS 2019. 
Lugar: Explanada de Alhóndiga.

PRESENTACIÓN EQUIPO DE FÚTBOL DOFER. 
Lugar: Campo de fútbol Dalías.

CONCIERTO ALPUJARRAKO ROCK.
Lugar: Explanada a las espaldas del bar Casa Juan.

CONCIERTO “LOS CENTELLAS”.
Lugar: Casino de Dalías. 

Dalías 2019

11,15 H.



11,00 H.

12,00 H.

13,00 H.

17,30 H.

~17~

21,00 H.

14,00 H.

18,00 H.

20,30 H.

“PEREGRINOS A CABALLO”. Recorrido por calles de Dalías y Celín y finali-
zación en la plaza del Ayuntamiento.
Concentración: Alhóndiga “AGROEJIDO”.
Organizan: Jinetes de Dalías.
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Dalías.

MISA DE HERMANDAD. Lectura del XVII PREGÓN del Stmo. Cristo de la Luz
a cargo de Dña. Lucía Briz Otero. 

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

SALIDA DE LA TABERNA AMBULANTE, que recorrerán las calles de nues-
tro Pueblo. Inscripciones en el Ayuntamiento.

TRACA EN LA PLAZA.

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

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

SEPTENARIO. Preside y Predica Padre José Morales, PPBB. Misionero de 
África.

FESTIVAL. Obra “TOC-TOC” Amigos del teatro de Dalías.
Lugar: Casino de Dalías.

DOMINGO 8 DE SEPTIEMBRE
Día de la Hermandad

23,00 H.

Dalías 2019
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TORNEO DE TENIS.

¡VAMOS A LA TRACA!

DEGUSTACIÓN GASTRONÓMICA.
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.

HOLI PARTY CON LITTER PARK toda la chiquillería seguirá refrescándose 
en esta Gran Fiesta. (Todos los polvos de colores utilizados son antialérgicos).

¡A LA TRACA!

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

SEPTENARIO en Honor al Stmo. Cristo de la Luz. Preside el Padre José 
Morales, PPBB. Misionero de África.

NOCHE DE HUMOR CON ACENTO ALMERIENSE.
Pepe Céspedes y Paco Calavera.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

LUNES 9 DE SEPTIEMBRE
Día de la Espuma

13,00 H.

14,00 H.

17,00 H.

18,00 H.

19,00 H.

21,00 H.

22,30 H.

20,30 H.

10,00 H.

Dalías 2019



MARTES 10 DE SEPTIEMBRE
Día de la Magia

13,00 H.

17,00 H.

19,30 H.

22,30 H.

18,00 H.

21,00 H.

20,30 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.

ESPECTÁCULO DE MAGIA CON EL GRAN DAVID POR LA BANDA.

¡A LA TRACA!
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

ANUNCIO de la Tercera Noche del Septenario.

SEPTENARIO en Honor al Stmo. Cristo de la Luz ocupando la Santa Cáte-
dra el Padre Aureliano Sanjuan, PPBB. Misionero de África.

LLEGO LA HORA DE RECONOCER A NUESTROS DEPORTISTAS.
Todos preparados, 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 SEMBLANZA DE 
DALÍAS. Dirigida por los profesores de la escuela: Raúl Albaladejo y Jenni-
fer Borras.

~19~

Dalías 2019



MIÉRCOLES 11 DE SEPTIEMBRE
Día de los Toros de Fuego

13,00 H.

13,30 H.

17,00 H.

19,00 H.

20,30 H.

21,00 H.

00,00 H.

~20~

00,30 H.

01,00 H.

¡A LA TRACA!

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

GRAN PISTA DE CROSSFIT. Crea tu equipo y pásalo en grande.

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

TRACA Y JUEGOS EN LA PLAZA.

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

SEPTENARIO. Ocupando la Santa Cátedra el Padre Óscar Arturo García, 
PPBB. Misionero de África.

GRAN PASACALLES Y ENCIERRO INFANTIL.

ANIMACIÓN MUSICAL CON LA CHARRANGA “FUSIÓN FIESTERA”.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

TRACA PARA MAYORES.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

GRAN NOCHE TAURINA “6 TOROS 6”.
El afamado coso daliense se viste de gala para esta noche. Toros de pura 
raza alpujarreña. De la prestigiosa Ganadería “Alborán”, que serán torea-
dos por los cientos de valientes que llenan la plaza.
Se ruega ir ataviado para la ocasión. Debutarán nuevos Novilleros. La auto-
ridad competente informa que 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 partici-
pan en este gran acontecimiento taurino. La Peña Culo Verde, brindará un 
toro al pueblo de Dalías.

Dalías 2019

22,00 H.

17,00 H.



JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE
Día del Pregón

09,00 H.

~21~

11,00 H.

13,00 H.

17,00 H.

21,00 H.

DIANA FLOREADA por la Asociación Músico Cultural Daliense, dirigida por
D. Enrique Durán, que recorrerá la Calle Iglesia, Cuerdas y Camino del Pere-
grino hasta la Plaza del Ayuntamiento.

EXHIBICIÓN DE MASCOTAS. Prepara tu mascota con sus mejores galas.
Para inscribirse: en el Ayuntamiento, hasta el día 11 de Septiembre.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento .
Ameniza como spikers DJ YUYO. Con la colaboración de PIENSOS “EL CONDE”.

TRACA Y JUEGOS TRADICIONALES EN LA PLAZA.

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

LA COMPAÑÍA “ARRIBA EL TELÓN” nos presenta su obra “HANSEL Y 
GRETEL”.

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

SEPTENARIO. Ocupando la Santa Cátedra el Padre Aureliano Sanjuan, 
PPBB. Misionero de África.

20,30 H.

22,00 H.

18,00 H.

23,00 H.

24,00 H.

01,00 H.

PREGÓN. Presentación de la Pregonero de las Fiestas en Honor al Stmo. 
Cristo de la Luz 2019. Lectura del Pregón a cargo de Dña. Josefina Rubio 
Navarro. 
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

A CONTINUACIÓN: PASACALLES INICIO DE FIESTAS con la Charanga “Toca-
mos lo que nos dejan” acompañada por Gigantes y Cabezudos, y un simpáti-
co Dragón Chino. 
Cena Homenaje a los Pregoneros de Dalías y Celín.

INAUGURACIÓN DE LOS TRADICIONALES BAILES DE SOCIEDAD, en las 
Terrazas del Casino Dalías. Orquestas: “SERENADE Y GRAN ROCKSET”.

PRIMER DÍA DE VERBENA POPULAR amenizada por “Trío Sinfani”.
Lugar: Plaza de Juan Pablo II.

PRIMER CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES.
Amenizado por la Asociación Músico Cultural Daliense. Interpretando piezas 
de su amplio repertorio.

Dalías 2019



VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE
Día de las Carrozas

09,00 H. DIANA FLOREADA por la Asociación Músico Cultural Daliense, 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.

SANTA MISA dedicada especialmente a los mayores.

TRACA Y JUEGOS DE FUERZA.

GIMKANA DE MOTOS. Vente con tu moto a la plaza y disfruta de esta tradi-
cional tarde de motor.

* GRAN DESFILE DE CARROZAS.
Acompañará el desfile la Banda de Música de Dalías y Agrupaciones Cultu-
rales del municipio. Con la colaboración de coches antiguos Pepe Moreno.

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

SEPTENARIO. Preside y Predica, Mons. Luc Van Looy. Obispo de Gante

SANTA MISA de Peregrinos.

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

SEGUNDO DÍA DE VERBENA POPULAR. Amenizada por el "Grupo Septiem-
bre”.
Lugar: Plaza de Juan Pablo II.

SEGUNDO CASTILLO de FUEGOS ARTIFICIALES.
La Asociación Músico Cultural Daliense ofrecerá un concierto de música 
Épica en la Plaza Del Ayuntamiento con proyecciones y espectáculo piro-
técnico.

11,30 H.

13,30 H.

17,00 H.

19,00 H.

20,30 H.

21,00 H.

24,00 H.

00,00 H.

*NORMAS DE SEGURIDAD PARA LAS CARROZAS: 
Los participantes no podrán bajarse de las Carrozas 
hasta terminado el Desfile. Deberán ir ataviados con 
el traje tradicional o indumentaria adecuada (Estará 
terminantemente prohibido subir a las carrozas los 
niños que no vayan ataviados). En todo momento, los 
participantes seguirán las indicaciones de los miem-
bros de la organización. Apertura de puertas para ac-
ceso a las carrozas a las 18 horas.

~22~

23,00 H.

Dalías 2019

23,00 H.



SÁBADO 14 DE SEPTIEMBRE
Día de la Fiesta Infantil

09,00 H. DIANA FLOREADA por la Asociación Músico Cultural Daliense, que reco-
rrerá 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. Con el espectáculo de la “Orques-
ta Serenade”.

REZO SOLEMNE DE VÍSPERAS EN LA IGLESIA.

ANUNCIO DE LA ÚLTIMA NOCHE DEL SEPTENARIO.

SEPTENARIO. Ocupando la Santa Cátedra, Mons. Luc Van Looy. Obispo de 
Gante.

TERCERA NOCHE DE BAILES DE SOCIEDAD en las Terrazas del Casino 
Dalías. Orquestas: “Serenade y Divina”.

TERCER DÍA DE VERBENA POPULAR. Amenizada por el "Grupo Septiem-
bre”.
Lugar: Plaza de Juan Pablo II.

SANTA MISA DE PEREGRINOS.

                                                          GRAN CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES.

10,00 H.

12,00 H.

13,00 H.

14,00 H.

18,00 H.

20,15 H.

20,30 H.

~23~

21,00 H.

23,00 H.

23,30 H.

24,00 H.

Dalías 2019

23,30 H.



DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE
DÍA GRANDE

~24~

de la madrugada MISA DE LA MADRUGADA.

MISA DE ALBA.

MISA DEL PEREGRINO.

SOLEMNE MISA MAYOR EN HONOR AL STMO. CRISTO DE LA LUZ.

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 donde costumbre.

MISA DEL COSTALERO.

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

SALIDA DE LA IMAGEN DEL STMO. CRISTO DE LA LUZ.
Ya se mueve, …toca la banda, …avanza por el pasillo de su casa, …retrocede 
un poco, …avanza, …todo tu pueblo te espera con las manos en alto llenan- 
do el cielo de la luz y el estruendo de miles de cohetes, traca y bombas.
La emoción, los nervios, el recuerdo de los que no están a nuestro lado, la 
alegría de verte, …Es el momento que todos esperamos, verte en tu escali-
nata, por encima de nuestras cabezas, …Es el momento de la unidad de 
todos los dalienses y foráneos que se unen a nosotros en esta tu fiesta.
Presidirán la Procesión la Real y Muy Ilustre Hermandad del Stmo. Cristo 
de la Luz y las autoridades Locales y provinciales.
Durante la procesión acompañarán al Cristo en su recorrido la Banda de 
música “Agrupación Músico Cultural Daliense” y la Banda de Cornetas y 
Tambores “Ntro. Padre Jesús del Gran Poder” de Granada.
En el paso procesional por nuestras calles, además del Ayuntamiento, 
todas las peñas harán su ofrenda al paso de la imagen del Cristo: La Festi-
valera, Los Costaleros, La Petalá, El Perfume, La Luz, La Rosa, El Encuen-
tro, El Cohete, Amigos de la Plaza.
 

07,00 H.

09,00 H.

11,00 H.

13,00 H.

17,00 H.

19,00 H.

20,00 H.

01,00 H.

ENTRADA DEL STMO. CRISTO DE LA LUZ EN EL TEMPLO.
Llegando la media noche. Recibiremos al Cristo, de vuelta a su casa, con la 
luz y el sonido que nadie, como los dalienses, sabemos ofrecer. Se apaga-
rán las luces del pueblo, encendiéndose multitud de bengalas que prece-
derán 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: “La Divina Orquesta” y “Primera Plana”.

ÚLTIMO CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES.

20,30 H.

Dalías 2019



de la madrugada MISA DE LA MADRUGADA.

MISA DE ALBA.

MISA DEL PEREGRINO.

SOLEMNE MISA MAYOR EN HONOR AL STMO. CRISTO DE LA LUZ.

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 donde costumbre.

MISA DEL COSTALERO.

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

SALIDA DE LA IMAGEN DEL STMO. CRISTO DE LA LUZ.
Ya se mueve, …toca la banda, …avanza por el pasillo de su casa, …retrocede 
un poco, …avanza, …todo tu pueblo te espera con las manos en alto llenan- 
do el cielo de la luz y el estruendo de miles de cohetes, traca y bombas.
La emoción, los nervios, el recuerdo de los que no están a nuestro lado, la 
alegría de verte, …Es el momento que todos esperamos, verte en tu escali-
nata, por encima de nuestras cabezas, …Es el momento de la unidad de 
todos los dalienses y foráneos que se unen a nosotros en esta tu fiesta.
Presidirán la Procesión la Real y Muy Ilustre Hermandad del Stmo. Cristo 
de la Luz y las autoridades Locales y provinciales.
Durante la procesión acompañarán al Cristo en su recorrido la Banda de 
música “Agrupación Músico Cultural Daliense” y la Banda de Cornetas y 
Tambores “Ntro. Padre Jesús del Gran Poder” de Granada.
En el paso procesional por nuestras calles, además del Ayuntamiento, 
todas las peñas harán su ofrenda al paso de la imagen del Cristo: La Festi-
valera, Los Costaleros, La Petalá, El Perfume, La Luz, La Rosa, El Encuen-
tro, El Cohete, Amigos de la Plaza.
 

24,00 H.

01,00 H.

ENTRADA DEL STMO. CRISTO DE LA LUZ EN EL TEMPLO.
Llegando la media noche. Recibiremos al Cristo, de vuelta a su casa, con la 
luz y el sonido que nadie, como los dalienses, sabemos ofrecer. Se apaga-
rán las luces del pueblo, encendiéndose multitud de bengalas que prece-
derán 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: “La Divina Orquesta” y “Primera Plana”.

ÚLTIMO CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES.

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

¡Viva Dalías!

Dalías 2019



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 y 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.

Dalías 2019



PREGONERA
DÑA. JOSEFINA RUBIO NAVARRO

FOTOGRAFÍAS
DIEGO MARTÍN

ANTONIO JIMÉNEZ TRUJILLO
SERAFÍN MORAL

EDITA
AYUNTAMIENTO DE DALÍAS

IMPRIME
ESCOBAR IMPRESORES, S.L.

PIROTECNIA
“ALBORÁN”

ILUMINACIÓN
IPROAL S.L.

MÚSICA
Asociación Músico Cultural Daliense (Dirige Enrique Durán)

Charanga: Tocamos lo que nos dejan
Charanga: Fusión Fiestera

Asociación AMASAL
Las Tinajitas de Sara

Dulce Diversión

FICHA TÉCNICA

NOTAS
El Ayuntamiento se reserva el derecho de alterar el orden y los horarios de las actividades.

La inscripción para cualquiera de las pruebas y concursos deberán hacerse en las oficinas de Ayuntamiento.

El 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 público 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 especialistas durante el acto.

El Ayuntamiento aconseja que el día de las carrozas, se respeten las normas dadas por los organizadores y 
responsables.

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.



AYUNTAMIENTO DE DALÍAS


