


DATOS DE INTERÉS

GEOGRÁFICOS  
EXTENSIÓN................................................. 144 Km 
ALTITUD .......................................................  411 m 
HABITANTES.............................................. 4.102  
      
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.

Día del Niño

Los niños y niñas con TEA podrán disfrutar de las atracciones sin ruido desde las 20.00 h. hasta las 
21.00 h. durante la celebración de las Fiestas del Stmo. Cristo de la Luz.
El miércoles 15 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 11 al 19 de Septiembre

Fiestas en honor al

Stmo. Cristo de la Luz

Dalías 2021





Queridos vecinos y amigos; 
Nuevamente llegamos a septiembre, nuestro mes, el mes 

grande de Dalías. Hace un año, con mucha tristeza, no pudimos 
celebrar nuestras fiestas por motivos sanitarios. Hoy, gracias a esa 
gran responsabilidad que hemos mantenido en todo este tiempo, 
las recuperamos para el disfrute de todos. Aunque, como es 
normal, lo hacemos con las precauciones que todos conocemos y 
que ya se ha convertido más en una tarea de responsabilidad indivi-
dual. Quiero recordar, como no y como cada año, a las personas 
que echamos de menos y que en estos días nos vienen al recuerdo 
y a nuestro corazón, estas fechas también son para homenajear los 
bonitos momentos de los que ya no están. También hemos de dar 
la bienvenida a esos nuevos bebés que crecen entre nosotros, la 
esperanza de nuestro futuro. 

Todos juntos vamos a dar más fuerza a esta celebración de las 
fiestas en honor al Stmo. Cristo de la Luz. Una cita que se ha convertido no solo en las fiestas de 
Dalías, sino de toda una gran comarca y de miles de personas que suelen acercarse hasta nuestro 
pueblo, engalanado con el delicioso perfume de la pólvora, el galán de noche y los nardos. 

Como siempre digo, estas fiestas son para vivirlas entre todos, para vivirlas en la calle y disfru-
tarlas con familiares y amigos, es nuestra oportunidad de dejar atrás todo lo malo para poder 
disfrutar de los momentos presentes, de los buenos, es por ello que en Dalías nuestro calendario 
termina y comienza en septiembre, nuestros buenos deseos y nuevos propósitos, nuestra buena 
esperanza... Nosotros, los dalienses, tenemos la fiesta que aglutina a las personas de muchos 
municipios, lo que nos brinda la oportunidad de poder trasmitir nuestros valores y el significado de 
nuestras tradiciones a los que se acercan hasta aquí, desde todos los rincones, para acompañarnos 
y disfrutar con nosotros, para vivir una experiencia que con toda seguridad querrán volver a repetir.  

Todos tenemos en nuestro corazón un hueco para nuestro Cristo, un Cristo al que nos permiti-
mos tutear, al que hablamos y nos dirigimos con respeto, pero también con confianza, un Cristo 
cercano. Algo que favorece la apertura de nuestra iglesia y que permite el acceso de fieles y pere-
grinos durante todo el año, los 365 días. Dalías es, sin lugar a dudas, un pueblo de acogida. 

No quiero despedirme sin recordaros nuevamente que son tiempos del disfrute de todos y, por eso, 
entre todos haremos que estas fiestas queden alojadas con sus buenos momentos en nuestros recuer-
dos y para siempre, que sean, una vez más, un referente para nosotros y los que nos visitan. 

Con la mano puesta en mi corazón, espero y deseo que las dificultades sanitarias de los últimos 
meses se solucionen cuanto antes y podamos volver a esa normalidad tan ansiada. 

Para despedirme, nuevamente os deseo a todos unas buenas fiestas y os pido un grito unánime 
y cargado de fuerza y energía: 

¡VIVA EL CRISTO DE LA LUZ!

¡VIVA DALÍAS!

Francisco Giménez Callejón
Alcalde de Dalías~5~

Saluda
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Pregón de las Fiestas de Dalías 2021
Yo soñaba con ser pregonero de nuestras fiestas. De las Fiestas en Honor al Santísimo Cristo de 

la Luz. 
Gracias Sr. alcalde y corporación municipal por haber hecho realidad un sueño que descono-

cíais y haber permitido que se cumpla. 
Era el sueño de un niño nacido en una familia humilde de la calle Padre Rubio, que además de 

esperar ansioso los Reyes Magos y el autocar que nos llevaba a la playa a últimos de julio, los roscos 
fritos y las procesiones de Semana Santa, oír los primeros cohetes con los que los castilleros anun-
ciaban su llegada y el repique de las campañas llamándonos a las fiestas con sus tracas, sus caba-
llicos, sus novenas, su gymkana, las carrozas, el baile infantil y la procesión… era emocionante. 

¡Cuantas carreras bajando y subiendo desde la Herrela hasta la plaza con los amigos y sin 
apenas coches por las calles!

Recuerdo emocionado las voces de mi madre llamándome como oigo las voces de los que tanto 
quiero y ya no están; mi abuela Mª Gracia, mis padres, mis familiares, mis vecinos y amigos.

En estos días recuerdo a un tío de mi madre que trababaja con Capel y nos dejaba ver los cohe-
tes y bombas que hacían en un antiguo local, hoy Consultorio Médico. También nos daba algunas 
bengalas que quemábamos en las Fiestas del Callejón.

Recuerdo una infancia feliz con los juegos en las calles, algunas teles en las casas del barrio y 
el mágico mundo de las Fiestas con los mixtos crujeteros, los coches de choque, la tómbola, las 
sillicas voladoras, los puestos de churros con aquella paila enorme y encima una rueda donde 
ponían las patatas y las freían justo en el momento de venderlas. 

Desde que empecé a razonar deduje que la unión hace la fuerza y que cada uno debemos poner 
nuestro granito de arena para que la comunidad avance. 

Desde siempre participé y participo en las actividades de las asociaciones del pueblo. Comencé 
a interesarme por nuestras tradiciones y la Asociación Talia me abrió sus puertas, colaboré con La 
Garita y actualmente me divierto junto a mis compañeros del grupo `Amigos del Teatro´.

Desde mi adolescencia pasear por la Rambla de Gracia y ver las luces de la terraza del Casino 
y oír la música de las orquestas me emocionaba. 

Hablar del Casino es nombrar a mi segunda casa. Gracias a sus presidentes, desde D. Manuel 
Aguilera hasta hoy, con los que he mantenido una excelente relación profesional y personal con 
ellos. Gracias a todos y de manera muy especial a la directiva actual; tanto a D. José Mª Criado, 
como al resto de directivos, todos conocen cuánto les aprecio y respeto esta joya que Dalías mantie-
ne, orgullo de su pasado y proyectable al futuro.

He hecho todo lo que se puede hacer en esta entidad; desde abrir las puertas hasta apagar la 
luces, presentar espectáculos, labor de conserjería, de relaciones públicas, pintor, jardinero, cama-
rero, cocinero… y he aprendido del Casino una cantidad enorme y variada de experiencias. 

Gracias al Casino he conocido personajes importantes en el mundo artístico que me han apor-
tado unos pensamientos más cosmopolitas que da que corresponda a una persona de mi experien-
cia vital.

Eso hizo que apreciase, entre otras cosas, el saber estar y vestir en cada ocasión, teniendo 
siempre como referente de sabiduría y humildad a nuestro Santo Padre Rubio, a cuya sombra nací 
y vivo. 

Ese paso religioso, unido a mi afán de ayuda a nuestro pueblo, hizo que viviera de forma muy 
intensa aquel incendio del año 1993, especialmente porque en esos momentos formaba parte de la 
Junta de Gobierno de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Luz como Vice-Hermano Mayor. 
¡Cuántas lágrimas y alegrías, cuántos viajes, cuántas experiencias vividas… y todo en honor a Él!

Como las fiestas que proclamo y pregono, unas fiestas sencillas y grandes a la vez. 
Sencillas porque son unas fiestas donde nos divertimos, no nos divierten, y en eso somos 

únicos, como decía Serafín Alférez en su canción: “…me tiro a la interperie a lo que venga, verlo 
pasar”. Y nos divertimos paseando y viendo cómo podar los ficus o poner las luces. Participamos en 
las carrozas, en la gymkana, en los concursos gastronómicos, sacamos a la gente del Casino con 
nuestra banda de música, toreamos nuestros particulares Toros de Fuego, bailamos en nuestra 
Plaza de las Flores, comemos churros al amanecer, disfrutamos las mágicas cenas en los bailes de 
gala de nuestro Casino, acudiendo personas a bailar los pasodobles, especialmente nuestro ̀ Así es 
Dalías´ o `Paquito el chocolatero´, y nos extasiamos con las exposiciones y conciertos. 

Compartimos nuestra fe y confianza con los miles de peregrinos que ponen su gratitud y espe-
ranza a los pies de nuestro Cristo. 

En fin, un torbellino de emociones que afloran en cada recuerdo de los que ya están en las 
ventanas del cielo esperando que los globos de colores les indiquen que está el Cristo en la puerta; 
con cada repique de campanas, en cada cohete, en cada palma, en cada brazo que se eleva al cielo, 
en la Bajada de nuestro Cristo o en cada `levantá´ de la procesión; agradeciendo a los pies y hom-
bros que lo portan su esfuerzo, en cada redoble de tambor o trompeta que suena en su honor…

Nos emocionamos con el “hay velas, niñas, llevo velas”, con esos devotos que hacen el camino, 
que nos acompañan en las novenas o desde una semana antes de su paseo triunfal por nuestras 
calles, haciendo su particular recorrido y dando testimonio de los favores recibidos por nuestro 
Cristo, los que siguen pidiendo por todo lo que la vida le trae de cruz. Grandes espíritus de religiosi-
dad compartida. Por esos motivos, por esas vivencias, por lo que hemos vivido, vivimos y viviremos 
en la unión y el amor a nuestro Cristo de la Luz os invito a que seáis dalienses estos días, que 
vengáis a nuestras fiestas que son las vuestras, las de Él. Dalías a su Cristo en la fachada de la 
iglesia y nosotros viviéndolo y alzando nuestros brazos al cielo, como el niño que los levanta confia-
do a sus padres, haciendo cada uno su particular ruego y, como comunidad, el de que este virus 
desaparezca y nos deje continuar cuidando de nuestros amigos, vecinos, forasteros… 

Dalías, proclama conmigo:
¡Viva nuestro pueblo! ¡Viva nuestro Cristo de la Luz!
Muchas gracias por vuestra compañía. Buenas noches y vivid la fiesta. 

Gracián García López (Gran)

Dalías 2021
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Al pie de una gran montaña
en un verde y fértil valle
de fondo el sonido del agua
que abastece sus bancales.

Vigilante La Garita
oteando el horizonte
observando a los pastores
que van recorriendo los montes.

Dalías, íbera y púnica,
romana, mora y cristiana
como se alejan los tiempos
en los que la vid se engarpaba.

Una calera apagada,
el pico ya no golpea,
una mina abandonada
y el esparto no se pesa.

El almendro se ha secado
en enero no florece
un mar de plástico blanco
en la vega prevalece.

Al oeste el Cerro Jandas,
al este la Santa Cruz
y en el centro de mi pueblo
una imagen muy querida,
la del Cristo de la Luz.

Tercer Domingo en septiembre 
los corazones palpitan
esperando que a la una
el Cristo baje a Su pueblo
que unánimemente le grita...

¡¡¡VIVA EL CRISTO DE LA LUZ!!!

Antonio Callejón

Dalías 2021

Dalías atada a su Historia
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Sevillana del Peregrino
Después de un largo camino, para llegar a 

tu encuentro...
Yo ya he salido a tu encuentro

y he andado el camino
y he llegado a tu templo,

de los nervios un sudor frío
me recorre todo el cuerpo.
Me recorre todo el cuerpo,

que eres gloria bendita
como tú no he visto dos,

eres la Luz en Dalías
eres el Dios del amor.
Porque yo lo vivo así,

te canto como lo siento,
llegando cada septiembre

peregrino en tus andás
luz que el corazón enciende.

Hoy han venido mis chiquillos, hoy 
llegaremos a tu encuentro...

Hoy llegaremos a tu encuentro,
papá llévanos al Cristo

y que lleguemos temprano
antes de que llegue el alba

cogiditos de la mano.
Cogiditos de la mano,

andando entre las estrellas
llegaremos a tu altar
y Tu Luz será eterna

en nuestra alma otro año más.
Porque yo lo vivo así,

te canto como lo siento,
llegando cada septiembre

peregrino en tus andás
luz que el corazón enciende.

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

Dalías 2021
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Programación Deportiva
SÁBADO 4 DE SEPTIEMBRE
16:30 H. II DESCENSO DE AUTOS LOCOS CIUDAD DE DALÍAS.
 Lugar: Plaza del ayuntamiento (punto de encuentro y meta). Salida biblioteca municipal. 
 Organizan Ayuntamiento de Dalías y “Aldeilla Joven”. Premios sorpresa.

DOMINGO 5 DE SEPTIEMBRE
09:00 H. VII CARRERA POR MONTAÑA ALPINA SIERRA DE GADOR DALÍAS. COPA PROVINCIAL DE 
 CARRERAS POR MONTAÑA.
 Lugar: Secano cañas. Arroyo de Celín.
 Premios para los tres primeros clasificados de cada categoría. 3 categorías.
11:30 H. Partido benéfico veteranos UDV LA MEZQUITA VS GRANADA CF. 
 En beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer

LUNES 6 DE SEPTIEMBRE
10:30 H. TORNEO DE PÁDEL CATEGORÍA INFANTIL (HASTA 13 AÑOS) “CIUDAD DE DALÍAS”. 1ª RONDA.
 Premios para los tres primeros clasificados.
 Inscripciones: Ayuntamiento de Dalías y en la pista de pádel el día 6 de septiembre a las 10:00 h. 
18:00 H. TALLER DE ESCALADA INFANTL.
 Inscripciones gratuitas.
 Lugar: Rocódromo Pabellón Municipal de Deportes de Dalías.
18:30 H. TORNEO DE PÁDEL CATEGORÍA ABSOLUTA “CIUDAD DE DALÍAS”. 1ª RONDA.
 Premios para los tres primeros clasificados.
 Inscripciones: Ayuntamiento de Dalías hasta el día 6 septiembre a las 13:00 horas. 
19:00 H. TORNEO DE FÚTBOL-SALA CATEGORÍA BENJAMÍN-ALEVÍN.
 Premios para los tres primeros clasificados.
 Lugar: Polideportivo Municipal de Deportes de Dalías.

MARTES 7 DE SEPTIEMBRE
10:30 H. TORNEO DE PÁDEL CATEGORÍA INFANTIL (HASTA 13 AÑOS) “CIUDAD DE DALÍAS”. 
 SEMIFINALES Y FINAL.
18:00 H. TORNEO VOLEY-PLAYA CATEGORÍAS FEMENINA Y MASCULINA.
 Lugar: Campo Vóley-Playa de la Piscina Municipal de Dalías.
 Premio para los dos primeros clasificados.
19:00 H. TORNEO DE FÚTBOL-SALA CATEGORÍA INFANTIL-CADETE.
 Premios para los tres primeros clasificados.
 Lugar: Polideportivo Municipal de Deportes de Dalías.

MIÉRCOLES 8 DE SEPTIEMBRE
10:30 H. TORNEO DE PÁDEL CATEGORÍA CADETE-JUVENIL “CIUDAD DE DALÍAS”. 1ª RONDA.
 Premios para los tres primeros clasificados.
 Inscripciones: Ayuntamiento de Dalías y en la pista de pádel el día 8 de septiembre a las 10:00 h. 
18:00 H. 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 de Dalías hasta las 12:00 horas del día  3 
 de septiembre. 
18:00 H. TORNEO DE FUTBOL-PLAYA CATEGORÍA INFANTIL (HASTA 14AÑOS)
 Lugar: Campo Futbol Playa Piscina Municipal de Dalías.
19:30 H. TORNEO DE FUTBOL-PLAYA CATEGORÍA ABSOLUTA.
 Lugar: Campo de Fútbol Playa Piscina Municipal de DALÍAS

JUEVES 9 DE SEPTIEMBRE
10:30 H. TORNEO DE PÁDEL CATEGORÍA CADETE-JUVENIL “CIUDAD DE DALÍAS”. 
 SEMIFINALES Y FINAL.
18:00 H. TORNEO DE TENIS DE MESA CATEGORÍA INFANTIL (HASTA 13 AÑOS).
 Premios para los tres primeros clasificados de cada categoría.
18:30 H. TORNEO DE TENIS CATEGORÍA JUVENIL-ABSOLUTA.
 Lugar: Pista tenis Polideportivo Municipal. Premios para los tres primeros clasificados.
 Inscripciones: Ayuntamiento de Dalías y Polideportivo Municipal día 9 septiembre 18:30 h. 
19:00 H. TORNEO DE TENIS DE MESA CATEGORIAS JUVENIL Y ABSOLUTA.
 Premios para los tres primeros clasificados de cada categoría.
 Lugar: Polideportivo Municipal de Deportes de Dalías.

VIERNES 10 DE SEPTIEMBRE
10:30 H. TORNEO DE TENIS CATEGORÍA CADETE (HASTA 15 AÑOS).
 Lugar: Pista tenis Polideportivo Municipal. Premios para los tres primeros clasificados.
 Inscripciones: Ayuntamiento de Dalías y Polideportivo Municipal día 10 septiembre 10:00 h.
17:30 H. BALONCESTO 3 x 3. Categoría A (Mayores de 18 años). Categoría B (Menores de 18 años).   
 Premios para los dos primeros clasificados.
 Lugar: Pabellón Municipal de Deportes de Dalías.
19:00 H. TORNEO DE PÁDEL CATEGORÍA ABSOLUTA “CIUDAD DE DALÍAS”. FINAL.
19:30 H. TORNEO FÚTBOL-SALA CATEGORÍA JUVENIL.
 Lugar: Polideportivo Municipal de Deportes de Dalías.
 Premios para los tres primeros clasificados.

SÁBADO 11 DE SEPTIEMBRE
06:00H. #retounox2everesting contra la leucemia infantil, realizado por Francisco Martin. 
El reto consistirá en hacer los 17696m+ de desnivel, equivalente a subir 2 veces el Everest en el sende-
ro de los Borondos. El recorrido siempre será el mismo y tendrá una distancia total de 5kms con 
500m+ de desnivel, repitiéndose 36 veces para completar el reto. "Non Stop" desde las 6:00h hasta 
completarlo, después de unas 32 horas.

DOMINGO 12 DE SEPTIEMBRE
18:00H. AVENTURA URBANA. Vente para practicar deporte de aventura en la Plaza del Ayuntamiento
 Participa con tus amigos. 

LUNES 13 DE SEPTIEMBRE
10:00 H. FINAL TORNEO DE TENIS CATEGORÍA CADETE.
18:00 H. FINAL TORNEO TENIS CATEGORÍA JUVENIL-ABSULUTA.

MARTES 14 DE SEPTIEMBRE
22:00 H. ENTREGA DE TROFEOS Y PREMIOS ACTIVIDADES LÚDICAS Y DEPORTIVAS DE LAS FIESTAS
 Dalías 2021.

JUEVES 16 DE SEPTIEMBRE
17,00 H. DÍA DE LA BICICLETA. Colabora: Club Ciclista de Dalías.
 Lugar: Plaza del Ayuntamiento de Dalías.

VIERNES 17 DE SEPTIEMBRE
16:00 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.

Dalías 2021
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SÁBADO 4 DE SEPTIEMBRE
16:30 H. II DESCENSO DE AUTOS LOCOS CIUDAD DE DALÍAS.
 Lugar: Plaza del ayuntamiento (punto de encuentro y meta). Salida biblioteca municipal. 
 Organizan Ayuntamiento de Dalías y “Aldeilla Joven”. Premios sorpresa.

DOMINGO 5 DE SEPTIEMBRE
09:00 H. VII CARRERA POR MONTAÑA ALPINA SIERRA DE GADOR DALÍAS. COPA PROVINCIAL DE 
 CARRERAS POR MONTAÑA.
 Lugar: Secano cañas. Arroyo de Celín.
 Premios para los tres primeros clasificados de cada categoría. 3 categorías.
11:30 H. Partido benéfico veteranos UDV LA MEZQUITA VS GRANADA CF. 
 En beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer

LUNES 6 DE SEPTIEMBRE
10:30 H. TORNEO DE PÁDEL CATEGORÍA INFANTIL (HASTA 13 AÑOS) “CIUDAD DE DALÍAS”. 1ª RONDA.
 Premios para los tres primeros clasificados.
 Inscripciones: Ayuntamiento de Dalías y en la pista de pádel el día 6 de septiembre a las 10:00 h. 
18:00 H. TALLER DE ESCALADA INFANTL.
 Inscripciones gratuitas.
 Lugar: Rocódromo Pabellón Municipal de Deportes de Dalías.
18:30 H. TORNEO DE PÁDEL CATEGORÍA ABSOLUTA “CIUDAD DE DALÍAS”. 1ª RONDA.
 Premios para los tres primeros clasificados.
 Inscripciones: Ayuntamiento de Dalías hasta el día 6 septiembre a las 13:00 horas. 
19:00 H. TORNEO DE FÚTBOL-SALA CATEGORÍA BENJAMÍN-ALEVÍN.
 Premios para los tres primeros clasificados.
 Lugar: Polideportivo Municipal de Deportes de Dalías.

MARTES 7 DE SEPTIEMBRE
10:30 H. TORNEO DE PÁDEL CATEGORÍA INFANTIL (HASTA 13 AÑOS) “CIUDAD DE DALÍAS”. 
 SEMIFINALES Y FINAL.
18:00 H. TORNEO VOLEY-PLAYA CATEGORÍAS FEMENINA Y MASCULINA.
 Lugar: Campo Vóley-Playa de la Piscina Municipal de Dalías.
 Premio para los dos primeros clasificados.
19:00 H. TORNEO DE FÚTBOL-SALA CATEGORÍA INFANTIL-CADETE.
 Premios para los tres primeros clasificados.
 Lugar: Polideportivo Municipal de Deportes de Dalías.

MIÉRCOLES 8 DE SEPTIEMBRE
10:30 H. TORNEO DE PÁDEL CATEGORÍA CADETE-JUVENIL “CIUDAD DE DALÍAS”. 1ª RONDA.
 Premios para los tres primeros clasificados.
 Inscripciones: Ayuntamiento de Dalías y en la pista de pádel el día 8 de septiembre a las 10:00 h. 
18:00 H. 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 de Dalías hasta las 12:00 horas del día  3 
 de septiembre. 
18:00 H. TORNEO DE FUTBOL-PLAYA CATEGORÍA INFANTIL (HASTA 14AÑOS)
 Lugar: Campo Futbol Playa Piscina Municipal de Dalías.
19:30 H. TORNEO DE FUTBOL-PLAYA CATEGORÍA ABSOLUTA.
 Lugar: Campo de Fútbol Playa Piscina Municipal de DALÍAS

JUEVES 9 DE SEPTIEMBRE
10:30 H. TORNEO DE PÁDEL CATEGORÍA CADETE-JUVENIL “CIUDAD DE DALÍAS”. 
 SEMIFINALES Y FINAL.
18:00 H. TORNEO DE TENIS DE MESA CATEGORÍA INFANTIL (HASTA 13 AÑOS).
 Premios para los tres primeros clasificados de cada categoría.
18:30 H. TORNEO DE TENIS CATEGORÍA JUVENIL-ABSOLUTA.
 Lugar: Pista tenis Polideportivo Municipal. Premios para los tres primeros clasificados.
 Inscripciones: Ayuntamiento de Dalías y Polideportivo Municipal día 9 septiembre 18:30 h. 
19:00 H. TORNEO DE TENIS DE MESA CATEGORIAS JUVENIL Y ABSOLUTA.
 Premios para los tres primeros clasificados de cada categoría.
 Lugar: Polideportivo Municipal de Deportes de Dalías.

VIERNES 10 DE SEPTIEMBRE
10:30 H. TORNEO DE TENIS CATEGORÍA CADETE (HASTA 15 AÑOS).
 Lugar: Pista tenis Polideportivo Municipal. Premios para los tres primeros clasificados.
 Inscripciones: Ayuntamiento de Dalías y Polideportivo Municipal día 10 septiembre 10:00 h.
17:30 H. BALONCESTO 3 x 3. Categoría A (Mayores de 18 años). Categoría B (Menores de 18 años).   
 Premios para los dos primeros clasificados.
 Lugar: Pabellón Municipal de Deportes de Dalías.
19:00 H. TORNEO DE PÁDEL CATEGORÍA ABSOLUTA “CIUDAD DE DALÍAS”. FINAL.
19:30 H. TORNEO FÚTBOL-SALA CATEGORÍA JUVENIL.
 Lugar: Polideportivo Municipal de Deportes de Dalías.
 Premios para los tres primeros clasificados.

SÁBADO 11 DE SEPTIEMBRE
06:00H. #retounox2everesting contra la leucemia infantil, realizado por Francisco Martin. 
El reto consistirá en hacer los 17696m+ de desnivel, equivalente a subir 2 veces el Everest en el sende-
ro de los Borondos. El recorrido siempre será el mismo y tendrá una distancia total de 5kms con 
500m+ de desnivel, repitiéndose 36 veces para completar el reto. "Non Stop" desde las 6:00h hasta 
completarlo, después de unas 32 horas.

DOMINGO 12 DE SEPTIEMBRE
18:00H. AVENTURA URBANA. Vente para practicar deporte de aventura en la Plaza del Ayuntamiento
 Participa con tus amigos. 

LUNES 13 DE SEPTIEMBRE
10:00 H. FINAL TORNEO DE TENIS CATEGORÍA CADETE.
18:00 H. FINAL TORNEO TENIS CATEGORÍA JUVENIL-ABSULUTA.

MARTES 14 DE SEPTIEMBRE
22:00 H. ENTREGA DE TROFEOS Y PREMIOS ACTIVIDADES LÚDICAS Y DEPORTIVAS DE LAS FIESTAS
 Dalías 2021.

JUEVES 16 DE SEPTIEMBRE
17,00 H. DÍA DE LA BICICLETA. Colabora: Club Ciclista de Dalías.
 Lugar: Plaza del Ayuntamiento de Dalías.

VIERNES 17 DE SEPTIEMBRE
16:00 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.
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Yo soñaba con ser pregonero de nuestras fiestas. De las Fiestas en Honor al Santísimo Cristo de 
la Luz. 

Gracias Sr. alcalde y corporación municipal por haber hecho realidad un sueño que descono-
cíais y haber permitido que se cumpla. 

Era el sueño de un niño nacido en una familia humilde de la calle Padre Rubio, que además de 
esperar ansioso los Reyes Magos y el autocar que nos llevaba a la playa a últimos de julio, los roscos 
fritos y las procesiones de Semana Santa, oír los primeros cohetes con los que los castilleros anun-
ciaban su llegada y el repique de las campañas llamándonos a las fiestas con sus tracas, sus caba-
llicos, sus novenas, su gymkana, las carrozas, el baile infantil y la procesión… era emocionante. 

¡Cuantas carreras bajando y subiendo desde la Herrela hasta la plaza con los amigos y sin 
apenas coches por las calles!

Recuerdo emocionado las voces de mi madre llamándome como oigo las voces de los que tanto 
quiero y ya no están; mi abuela Mª Gracia, mis padres, mis familiares, mis vecinos y amigos.

En estos días recuerdo a un tío de mi madre que trababaja con Capel y nos dejaba ver los cohe-
tes y bombas que hacían en un antiguo local, hoy Consultorio Médico. También nos daba algunas 
bengalas que quemábamos en las Fiestas del Callejón.

Recuerdo una infancia feliz con los juegos en las calles, algunas teles en las casas del barrio y 
el mágico mundo de las Fiestas con los mixtos crujeteros, los coches de choque, la tómbola, las 
sillicas voladoras, los puestos de churros con aquella paila enorme y encima una rueda donde 
ponían las patatas y las freían justo en el momento de venderlas. 

Desde que empecé a razonar deduje que la unión hace la fuerza y que cada uno debemos poner 
nuestro granito de arena para que la comunidad avance. 

Desde siempre participé y participo en las actividades de las asociaciones del pueblo. Comencé 
a interesarme por nuestras tradiciones y la Asociación Talia me abrió sus puertas, colaboré con La 
Garita y actualmente me divierto junto a mis compañeros del grupo `Amigos del Teatro´.

Desde mi adolescencia pasear por la Rambla de Gracia y ver las luces de la terraza del Casino 
y oír la música de las orquestas me emocionaba. 

Hablar del Casino es nombrar a mi segunda casa. Gracias a sus presidentes, desde D. Manuel 
Aguilera hasta hoy, con los que he mantenido una excelente relación profesional y personal con 
ellos. Gracias a todos y de manera muy especial a la directiva actual; tanto a D. José Mª Criado, 
como al resto de directivos, todos conocen cuánto les aprecio y respeto esta joya que Dalías mantie-
ne, orgullo de su pasado y proyectable al futuro.

He hecho todo lo que se puede hacer en esta entidad; desde abrir las puertas hasta apagar la 
luces, presentar espectáculos, labor de conserjería, de relaciones públicas, pintor, jardinero, cama-
rero, cocinero… y he aprendido del Casino una cantidad enorme y variada de experiencias. 

Gracias al Casino he conocido personajes importantes en el mundo artístico que me han apor-
tado unos pensamientos más cosmopolitas que da que corresponda a una persona de mi experien-
cia vital.

Eso hizo que apreciase, entre otras cosas, el saber estar y vestir en cada ocasión, teniendo 
siempre como referente de sabiduría y humildad a nuestro Santo Padre Rubio, a cuya sombra nací 
y vivo. 

Ese paso religioso, unido a mi afán de ayuda a nuestro pueblo, hizo que viviera de forma muy 
intensa aquel incendio del año 1993, especialmente porque en esos momentos formaba parte de la 
Junta de Gobierno de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Luz como Vice-Hermano Mayor. 
¡Cuántas lágrimas y alegrías, cuántos viajes, cuántas experiencias vividas… y todo en honor a Él!

Como las fiestas que proclamo y pregono, unas fiestas sencillas y grandes a la vez. 
Sencillas porque son unas fiestas donde nos divertimos, no nos divierten, y en eso somos 

únicos, como decía Serafín Alférez en su canción: “…me tiro a la interperie a lo que venga, verlo 
pasar”. Y nos divertimos paseando y viendo cómo podar los ficus o poner las luces. Participamos en 
las carrozas, en la gymkana, en los concursos gastronómicos, sacamos a la gente del Casino con 
nuestra banda de música, toreamos nuestros particulares Toros de Fuego, bailamos en nuestra 
Plaza de las Flores, comemos churros al amanecer, disfrutamos las mágicas cenas en los bailes de 
gala de nuestro Casino, acudiendo personas a bailar los pasodobles, especialmente nuestro ̀ Así es 
Dalías´ o `Paquito el chocolatero´, y nos extasiamos con las exposiciones y conciertos. 

Compartimos nuestra fe y confianza con los miles de peregrinos que ponen su gratitud y espe-
ranza a los pies de nuestro Cristo. 

En fin, un torbellino de emociones que afloran en cada recuerdo de los que ya están en las 
ventanas del cielo esperando que los globos de colores les indiquen que está el Cristo en la puerta; 
con cada repique de campanas, en cada cohete, en cada palma, en cada brazo que se eleva al cielo, 
en la Bajada de nuestro Cristo o en cada `levantá´ de la procesión; agradeciendo a los pies y hom-
bros que lo portan su esfuerzo, en cada redoble de tambor o trompeta que suena en su honor…

Nos emocionamos con el “hay velas, niñas, llevo velas”, con esos devotos que hacen el camino, 
que nos acompañan en las novenas o desde una semana antes de su paseo triunfal por nuestras 
calles, haciendo su particular recorrido y dando testimonio de los favores recibidos por nuestro 
Cristo, los que siguen pidiendo por todo lo que la vida le trae de cruz. Grandes espíritus de religiosi-
dad compartida. Por esos motivos, por esas vivencias, por lo que hemos vivido, vivimos y viviremos 
en la unión y el amor a nuestro Cristo de la Luz os invito a que seáis dalienses estos días, que 
vengáis a nuestras fiestas que son las vuestras, las de Él. Dalías a su Cristo en la fachada de la 
iglesia y nosotros viviéndolo y alzando nuestros brazos al cielo, como el niño que los levanta confia-
do a sus padres, haciendo cada uno su particular ruego y, como comunidad, el de que este virus 
desaparezca y nos deje continuar cuidando de nuestros amigos, vecinos, forasteros… 

Dalías, proclama conmigo:
¡Viva nuestro pueblo! ¡Viva nuestro Cristo de la Luz!
Muchas gracias por vuestra compañía. Buenas noches y vivid la fiesta. 

Gracián García López (Gran)

Por los barrancos duros
a chorros, a manos lluvia
y en la carretera mundos

peregrinan
de septiembre, las lunas tibias.

En rumor de espinos chumbos
y labios aulaga, pecho de almen-
dras
con rostro manso de alcaparra

se caminan
del otoño largo, las tardes brisas.

Una miel de galanes noche;
una mistura de polenes mandarina
y limón azúcar
surca, de los patios, cercanos 
aromas.

Caracolas de gente
en la plaza salpica, y acuna, 
tu caña vara y tu bastón de mimbre;
tu mochila a cuestas en ristra te anuda.

La luna os arrastra.
La noche os explica.

Hacia el altar perfilan
al Cristo, que repara, 
el sudor maciliento
del camino escrito.

Y mi recuerdo orbita el brillo
de la Luz de tu Cruz
que te persigo.

Manuel Vicente López Villegas
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Yo soñaba con ser pregonero de nuestras fiestas. De las Fiestas en Honor al Santísimo Cristo de 
la Luz. 

Gracias Sr. alcalde y corporación municipal por haber hecho realidad un sueño que descono-
cíais y haber permitido que se cumpla. 

Era el sueño de un niño nacido en una familia humilde de la calle Padre Rubio, que además de 
esperar ansioso los Reyes Magos y el autocar que nos llevaba a la playa a últimos de julio, los roscos 
fritos y las procesiones de Semana Santa, oír los primeros cohetes con los que los castilleros anun-
ciaban su llegada y el repique de las campañas llamándonos a las fiestas con sus tracas, sus caba-
llicos, sus novenas, su gymkana, las carrozas, el baile infantil y la procesión… era emocionante. 

¡Cuantas carreras bajando y subiendo desde la Herrela hasta la plaza con los amigos y sin 
apenas coches por las calles!

Recuerdo emocionado las voces de mi madre llamándome como oigo las voces de los que tanto 
quiero y ya no están; mi abuela Mª Gracia, mis padres, mis familiares, mis vecinos y amigos.

En estos días recuerdo a un tío de mi madre que trababaja con Capel y nos dejaba ver los cohe-
tes y bombas que hacían en un antiguo local, hoy Consultorio Médico. También nos daba algunas 
bengalas que quemábamos en las Fiestas del Callejón.

Recuerdo una infancia feliz con los juegos en las calles, algunas teles en las casas del barrio y 
el mágico mundo de las Fiestas con los mixtos crujeteros, los coches de choque, la tómbola, las 
sillicas voladoras, los puestos de churros con aquella paila enorme y encima una rueda donde 
ponían las patatas y las freían justo en el momento de venderlas. 

Desde que empecé a razonar deduje que la unión hace la fuerza y que cada uno debemos poner 
nuestro granito de arena para que la comunidad avance. 

Desde siempre participé y participo en las actividades de las asociaciones del pueblo. Comencé 
a interesarme por nuestras tradiciones y la Asociación Talia me abrió sus puertas, colaboré con La 
Garita y actualmente me divierto junto a mis compañeros del grupo `Amigos del Teatro´.

Desde mi adolescencia pasear por la Rambla de Gracia y ver las luces de la terraza del Casino 
y oír la música de las orquestas me emocionaba. 

Hablar del Casino es nombrar a mi segunda casa. Gracias a sus presidentes, desde D. Manuel 
Aguilera hasta hoy, con los que he mantenido una excelente relación profesional y personal con 
ellos. Gracias a todos y de manera muy especial a la directiva actual; tanto a D. José Mª Criado, 
como al resto de directivos, todos conocen cuánto les aprecio y respeto esta joya que Dalías mantie-
ne, orgullo de su pasado y proyectable al futuro.

He hecho todo lo que se puede hacer en esta entidad; desde abrir las puertas hasta apagar la 
luces, presentar espectáculos, labor de conserjería, de relaciones públicas, pintor, jardinero, cama-
rero, cocinero… y he aprendido del Casino una cantidad enorme y variada de experiencias. 

Gracias al Casino he conocido personajes importantes en el mundo artístico que me han apor-
tado unos pensamientos más cosmopolitas que da que corresponda a una persona de mi experien-
cia vital.

Eso hizo que apreciase, entre otras cosas, el saber estar y vestir en cada ocasión, teniendo 
siempre como referente de sabiduría y humildad a nuestro Santo Padre Rubio, a cuya sombra nací 
y vivo. 

Ese paso religioso, unido a mi afán de ayuda a nuestro pueblo, hizo que viviera de forma muy 
intensa aquel incendio del año 1993, especialmente porque en esos momentos formaba parte de la 
Junta de Gobierno de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Luz como Vice-Hermano Mayor. 
¡Cuántas lágrimas y alegrías, cuántos viajes, cuántas experiencias vividas… y todo en honor a Él!

Como las fiestas que proclamo y pregono, unas fiestas sencillas y grandes a la vez. 
Sencillas porque son unas fiestas donde nos divertimos, no nos divierten, y en eso somos 

únicos, como decía Serafín Alférez en su canción: “…me tiro a la interperie a lo que venga, verlo 
pasar”. Y nos divertimos paseando y viendo cómo podar los ficus o poner las luces. Participamos en 
las carrozas, en la gymkana, en los concursos gastronómicos, sacamos a la gente del Casino con 
nuestra banda de música, toreamos nuestros particulares Toros de Fuego, bailamos en nuestra 
Plaza de las Flores, comemos churros al amanecer, disfrutamos las mágicas cenas en los bailes de 
gala de nuestro Casino, acudiendo personas a bailar los pasodobles, especialmente nuestro ̀ Así es 
Dalías´ o `Paquito el chocolatero´, y nos extasiamos con las exposiciones y conciertos. 

Compartimos nuestra fe y confianza con los miles de peregrinos que ponen su gratitud y espe-
ranza a los pies de nuestro Cristo. 

En fin, un torbellino de emociones que afloran en cada recuerdo de los que ya están en las 
ventanas del cielo esperando que los globos de colores les indiquen que está el Cristo en la puerta; 
con cada repique de campanas, en cada cohete, en cada palma, en cada brazo que se eleva al cielo, 
en la Bajada de nuestro Cristo o en cada `levantá´ de la procesión; agradeciendo a los pies y hom-
bros que lo portan su esfuerzo, en cada redoble de tambor o trompeta que suena en su honor…

Nos emocionamos con el “hay velas, niñas, llevo velas”, con esos devotos que hacen el camino, 
que nos acompañan en las novenas o desde una semana antes de su paseo triunfal por nuestras 
calles, haciendo su particular recorrido y dando testimonio de los favores recibidos por nuestro 
Cristo, los que siguen pidiendo por todo lo que la vida le trae de cruz. Grandes espíritus de religiosi-
dad compartida. Por esos motivos, por esas vivencias, por lo que hemos vivido, vivimos y viviremos 
en la unión y el amor a nuestro Cristo de la Luz os invito a que seáis dalienses estos días, que 
vengáis a nuestras fiestas que son las vuestras, las de Él. Dalías a su Cristo en la fachada de la 
iglesia y nosotros viviéndolo y alzando nuestros brazos al cielo, como el niño que los levanta confia-
do a sus padres, haciendo cada uno su particular ruego y, como comunidad, el de que este virus 
desaparezca y nos deje continuar cuidando de nuestros amigos, vecinos, forasteros… 

Dalías, proclama conmigo:
¡Viva nuestro pueblo! ¡Viva nuestro Cristo de la Luz!
Muchas gracias por vuestra compañía. Buenas noches y vivid la fiesta. 

Gracián García López (Gran)

Hacía tiempo que había oído hablar de Dalías, de su popular fiesta, de su espectacu-
lar gastronomía y de sus bonitos senderos serreños. Sin embargo, ignorante y escép-
tico, no creí lo que me contaron y decidí comprobar por mí mismo la veracidad de 
aquellas palabras que habían suscitado mi interés.

Elegí septiembre, el tercer domingo, para visitarlo. Sin duda alguna, la magnitud de 
sus fiestas, la generosidad de sus habitantes, la calidad de sus aguas y de sus platos, 
junto con la belleza del lugar, superaron mis expectativas.

 Al alcanzar la iglesia, nunca pensé encontrar tanto esplendor en un pequeño pueblo 
de la Alpujarra. Y ese Cristo de la Luz, al que con tanta veneración sacaron en proce-
sión, cantaron, lanzaron cohetes y bengalas, me embelesó por completo.

Así que, visitante, si alguien te habla de Dalías, créete lo que dicen, porque todo es 
cierto. Una vez que vengas, ya nunca te querrás ir. Te enamorarás de su tierra 
hermosa, de su arroyo y de sus parajes.

Descubrirás que no hay nada más fuerte que las mandas cumplidas, que la fe de los 
dalienses por su historia y por sus raíces, se renueva y se hace más fuerte año tras 
año, generación tras generación, cada tercer domingo .

E. Maldonado
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Festivales de Dalías
VIERNES 03 DE SEPTIEMBRE

CALENTANDO MOTORES. Un año más, la música recorrerá las calles de 
nuestro municipio y los bares para anunciar la llegada de nuestro mes 
grande.  
V EDICIÓN DALÍAS EN VIVO. ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES “SOY DALÍAS”.

SÁBADO 4 DE SEPTIEMBRE
CONCIERTO FLAMENCO
HORA: 22,30 h
LUGAR:Puerta Plaza del Mercado.
ORGANIZA: Ayuntamiento de Dalías.

VIERNES 10 DE SEPTIEMBRE
Chirigota del Bizcocho: "No te vayas todavía". 
Una de las revelaciones de los últimos carnavales de Cádiz. También cantarán 
parte de su antología. ¡Más de hora y media de risas y cachondeo asegurado!
HORA: 23,00 h.
LUGAR: Casino de Dalías.

SÁBADO 11 DE SEPTIEMBRE
CONCIERTO ALPUJARRAKO ROCK.
LUGAR: Explanada a las espaldas del bar Casa Juan.
HORA: 16,00 h.
GRAN MUSICAL DÍAS DE RADIO
HORA: 23,00 h.
LUGAR: Casino de Dalías.

DOMINGO 12 DE SEPTIEMBRE
CONCIERTO NUEVOS AIRES
HORA: 23,00 h.
LUGAR: Casino de Dalías.

LUNES 13 DE SEPTIEMBRE
NOCHE DE HUMOR con Paco Calavera, Kalderas y Alvarito 
HORA: 23,00 h.
LUGAR: Casino de Dalías.
ENTRADA GRATUITA

EL MES GRANDE

Dalías 2021







O quién sabe, y esto es cosa mía, si el dalieño, de tanto resurgir de sus cenizas, se fue 
haciendo a emociones fuertes… y forjando su carácter apasionado e intenso. Por ello la 
vehemencia… y de ahí su querencia por la pólvora en extremo.
Mas sea como fuere, y pudiendo añadir razonamientos, se instaló en nosotros la afición 
por el fuego, y con el transcurrir de los años… hicimos de éste un símbolo señero, con su 
olor, su luz y sus sonidos… evocadores y eternos.
Así que llegando septiembre… a quien más y a quien menos se le despierta el cohetero 
que lleva dentro… y galopa el corazón con otro ritmo, y se impregnan los sentidos de 
fulgor y estruendo, en tanto asistimos a un ritual repetido, tan familiar y tan bello. 
Es el fuego, con su magia efímera y su lenguaje enérgico de ruidos, colores, cadencias y 
efectos. El fuego… o el espectáculo inmenso de zumbidos, aromas, resplandores y ecos; 
fuego en cascadas, manojos, volcanes y arrebatos; de salves, silbidos, estelas y estalli-
dos y humo envuelto; fuego de los blancos, los ocres y dorados; del crepitar de la pólvo-
ra… y las subidas a cientos, y el tronar acompasado de las bombas trueno…  
Pero no es el mismo fuego… sin el Cristo, ni el Cristo nuestro Cristo sin el fuego. Que en 
cada rueda, cada cohete, cada bengala o mortero, van nuestras gracias, las ofrendas y 
los ruegos. El fuego como compaña, al contemplar su talla, al entonar su himno, al 
bajarlo hasta su paso o al llevarlo por sus calles, pueblo en pleno.
Fuego de la plaza, fuego en la carrera, los balcones, las placetas… y el espacio sin fin del 
firmamento; fuego de las peñas y fuego por docenas… de mandas y promesas, de espe-
ranzas y de anhelos. Fuego que se enreda... de amor con las estrellas, aquellas que se 
fueron.

El fuego nuestro: tradición y sentimiento.
   

S. Alférez

Dalías, la pólvora y el Cristo… o una pasión única, cuyo origen se extingue en la niebla 
del tiempo. En todo caso, una historia que viene de lejos… tal cual relatan los abuelos 
y según contaron sus mayores, ajenos al inicio de la pirotecnia, o arte del fuego, como 
signo de devoción al santo patrón nuestro.
Los escasos testimonios al respecto, más allá de épocas cercanas, dificultan el 
hallazgo del porqué de esta tradición y su comienzo. Es un terreno incierto, aunque 
toda verdad-hablando de pasado-no lo es por completo, ni las leyendas surgen por 
azar, ni son por naturaleza un mero invento.
Buscando respuestas, señalamos la influencia mediterránea… en la quema de 
tracas de los festejos. Sin embargo, y sin negar esto, no parece suficiente en nuestro 
caso, ni una razón de peso, pues Dalías no es comparable al hablar de fuego, ni con 
los pueblos vecinos ni con el resto, habiendo gozado de un mismo influjo, creemos.
Desde otro argumento, y en honor al nombre de la imagen venerada, “Santo Cristo de 
la Luz”, es fácil explicar las ofrendas luminarias de sus fieles, con bengalas, ruedas, 
cohetes o morteros, en actos religiosos y  callejeros, de manera especial en la carre-
ra, donde luce y procesiona en su día grande a hombros de sus costaleros.
La tercera versión, defendida con fuerza, tiene que ver con el oficio minero y el uso 
de barrenos en la explosión controlada de minas y cerros. Cuentan que, al terminar 
su trabajo, aún se dejaba oír el crujir de artefactos durante un tiempo… para disfrute 
de los mineros, hasta afianzar esta práctica en todo tipo de eventos, e implantarse de 
costumbre en nuestras fiestas, por supuesto.
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O quién sabe, y esto es cosa mía, si el dalieño, de tanto resurgir de sus cenizas, se fue 
haciendo a emociones fuertes… y forjando su carácter apasionado e intenso. Por ello la 
vehemencia… y de ahí su querencia por la pólvora en extremo.
Mas sea como fuere, y pudiendo añadir razonamientos, se instaló en nosotros la afición 
por el fuego, y con el transcurrir de los años… hicimos de éste un símbolo señero, con su 
olor, su luz y sus sonidos… evocadores y eternos.
Así que llegando septiembre… a quien más y a quien menos se le despierta el cohetero 
que lleva dentro… y galopa el corazón con otro ritmo, y se impregnan los sentidos de 
fulgor y estruendo, en tanto asistimos a un ritual repetido, tan familiar y tan bello. 
Es el fuego, con su magia efímera y su lenguaje enérgico de ruidos, colores, cadencias y 
efectos. El fuego… o el espectáculo inmenso de zumbidos, aromas, resplandores y ecos; 
fuego en cascadas, manojos, volcanes y arrebatos; de salves, silbidos, estelas y estalli-
dos y humo envuelto; fuego de los blancos, los ocres y dorados; del crepitar de la pólvo-
ra… y las subidas a cientos, y el tronar acompasado de las bombas trueno…  
Pero no es el mismo fuego… sin el Cristo, ni el Cristo nuestro Cristo sin el fuego. Que en 
cada rueda, cada cohete, cada bengala o mortero, van nuestras gracias, las ofrendas y 
los ruegos. El fuego como compaña, al contemplar su talla, al entonar su himno, al 
bajarlo hasta su paso o al llevarlo por sus calles, pueblo en pleno.
Fuego de la plaza, fuego en la carrera, los balcones, las placetas… y el espacio sin fin del 
firmamento; fuego de las peñas y fuego por docenas… de mandas y promesas, de espe-
ranzas y de anhelos. Fuego que se enreda... de amor con las estrellas, aquellas que se 
fueron.

El fuego nuestro: tradición y sentimiento.
   

S. Alférez

Dalías, la pólvora y el Cristo… o una pasión única, cuyo origen se extingue en la niebla 
del tiempo. En todo caso, una historia que viene de lejos… tal cual relatan los abuelos 
y según contaron sus mayores, ajenos al inicio de la pirotecnia, o arte del fuego, como 
signo de devoción al santo patrón nuestro.
Los escasos testimonios al respecto, más allá de épocas cercanas, dificultan el 
hallazgo del porqué de esta tradición y su comienzo. Es un terreno incierto, aunque 
toda verdad-hablando de pasado-no lo es por completo, ni las leyendas surgen por 
azar, ni son por naturaleza un mero invento.
Buscando respuestas, señalamos la influencia mediterránea… en la quema de 
tracas de los festejos. Sin embargo, y sin negar esto, no parece suficiente en nuestro 
caso, ni una razón de peso, pues Dalías no es comparable al hablar de fuego, ni con 
los pueblos vecinos ni con el resto, habiendo gozado de un mismo influjo, creemos.
Desde otro argumento, y en honor al nombre de la imagen venerada, “Santo Cristo de 
la Luz”, es fácil explicar las ofrendas luminarias de sus fieles, con bengalas, ruedas, 
cohetes o morteros, en actos religiosos y  callejeros, de manera especial en la carre-
ra, donde luce y procesiona en su día grande a hombros de sus costaleros.
La tercera versión, defendida con fuerza, tiene que ver con el oficio minero y el uso 
de barrenos en la explosión controlada de minas y cerros. Cuentan que, al terminar 
su trabajo, aún se dejaba oír el crujir de artefactos durante un tiempo… para disfrute 
de los mineros, hasta afianzar esta práctica en todo tipo de eventos, e implantarse de 
costumbre en nuestras fiestas, por supuesto.
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SÁBADO 11 DE SEPTIEMBRE

12,00 H.

12,00 H.

13,00 H.
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14,00 H.

17,00 H.

23,00 H.

Día del Cohetazo
11,15 H.

16,00 H.

ANUNCIO OFICIAL DE LAS FIESTAS 2021
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 de sanitarios, Policía Local, Guardia Civil y 
maestros, como reconocimiento a su gran labor durante la pandemia. 

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

ACTO DE APERTURA DE LOS SOLEMNES CULTOS EN HONOR AL 
SANTÍSIMO CRISTO DE LA LUZ.
Entrada del estandarte. Ofrenda institucional y popular de nardos al Santo 
Cristo de la luz.

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

GRAN FIESTA DE LA CERVEZA Y CHAMAE. 
Invitamos a nuestros vecinos a degustar una cerveza fresquita con una tapa 
de jamón, todo ello amenizado con la música, el ambientazo y el arte de 
“Chamae”. 
No olvidéis adquirir vuestro vaso reutilizable. 
Lugar: Plaza del Ayuntamiento. 

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

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

GRAN MUSICAL DÍAS DE RADIO.
Lugar: Casino de Dalías.

11,15 H.

Dalías 2021



12,00 H.

13,30 H.

17,30 H.

21,00 H.

14,00 H.

18,00 H.

20,30 H.

MISA DE HERMANDAD. Lectura del XVIII PREGÓN del Stmo. Cristo de la Luz
a cargo de D. Adolfo Arenas Castillo, nieto del imaginero Castillo Lastrucci 
para continuar con una comida de Hermandad en la terraza del Casino. 

DISTINCIÓN CRISTO DE LA LUZ 2021 A LAS PEÑAS COHETERAS DE 
DALÍAS. El acto tendrá lugar en la Iglesia y acto seguido se procederá al 
descubrimiento de un mosaico conmemorativo en la Plaza de la Iglesia. 

FERIA Y CONCIERTO. 
Feria del mediodía en la barra montada por la Cofradía del Santo Sepulcro 
de Dalías y el concierto de SONES DEL SUR
Lugar: Plaza de las Flores. 

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 el Muy Ilustre Sr. Don Manuel Palma 
Ramírez, Canónigo Lectoral de la Catedral de Sevilla.

CONCIERTO “NUEVOS AIRES”.
Lugar: Casino de Dalías.  

DOMINGO 12 DE SEPTIEMBRE
Día de la Hermandad

23,00 H.
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LUNES 13 DE SEPTIEMBRE
Día de la Espuma

13,00 H.

14,00 H.

17,00 H.

18,00 H.

19,00 H.

21,00 H.

20,30 H.

10,00 H.

11:00 H. 

18:00 H. 

22,15 H. 

TORNEO DE TENIS. CATEGORÍA CADETE.

SANTA MISA DE PEREGRINOS DE LOS PUEBLOS DE LA COMARCA: EL 
EJIDO, BALERMA, SANTA MARIA DEL ÁGUILA , ALMERIMAR Y LAS NORIAS.

¡VAMOS A LA TRACA!

DEGUSTACIÓN GASTRONÓMICA.
Vuelve la degustación gastronómica a cargo de la Asociación de Mujeres 
DALAYAT. 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, baila y diviértete con la tan esperada fiesta de la espuma.

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

FINAL TORNEO TENIS CATEGORÍA JUVENIL-ABSULUTA.

¡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 y predica el Muy Ilustre 
Sr. Don Manuel Palma Ramírez, Canónigo Lectoral de la Catedral de Sevilla.

NOCHE DE HUMOR CON PACO CALAVERA, ALVARITO Y KALDERAS.
Lugar: Casino de Dalías. 
Entrada gratuita.
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MARTES 14 DE SEPTIEMBRE
Día de juegos y teatro

13,00 H.

16,00 H.

22,15H.

18,00 H.

21,00 H.

20,30 H.

11:00 H. SANTA MISA DE PEREGRINOS DEDICADA A LAS RESIDENCIAS DE MAYO-
RES DE LA COMARCA 

¡A LA TRACA!
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

TARDE DE JUEGOS tradicionales y gigantes, talleres de oficios antiguos 
y mucho más para todas las edades.
Lugar: Plaza de las Flores

¡A LA TRACA!
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

ANUNCIO de la Tercera Noche del Septenario.

SEPTENARIO en Honor al Stmo. Cristo de la Luz. Preside y predica el Muy 
Ilustre Sr. Don Manuel Palma Ramírez, Canónigo Lectoral de la Catedral de 
Sevilla

LLEGÓ 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.

OBRA DE TEATRO “LA FAENA”. 
A cargo de la Asociación daliense “Amigos del Teatro”.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento

23:00 H. 
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MIÉRCOLES 15 DE SEPTIEMBRE
Día de los Toros de Fuego

13,00 H.

13,30 H.

17,00 H.

19,30 H.

20,30 H.

21,00 H.

22,00 H.

~24~

23,00 H.

00,30 H.

SANTA MISA DE PEREGRINOS DE LOS PUEBLOS DE LA COMARCA BERJA, 
LAUJAR, ALCOLEA Y FONDÓN.

¡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.

HUMOR AMARILLO. Atrévete a participar y disfrutar con la trepidante competi-
ción de humor amarrillo. Pruebas de salto, equilibrio, ingenio y mucho más. 
Lugar: Campo de Fútbol.

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

¡A LA TRACA!

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

SEPTENARIO. en Honor al Stmo. Cristo de la Luz. Preside y predica el Muy Ilustre 
Sr. Don Manuel Palma Ramírez, Canónigo Lectoral de la Catedral de Sevilla.

GRAN PASACALLES Y ENCIERRO INFANTIL. Diversión y risas aseguradas 
con el encierro infantil para los más peques de la casa. 
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

RECORDANDO NUESTRA NOCHE TAURINA. 
Porque no olvidamos que esta noche es el pistoletazo de salida de nuestras 
fiestas. Vamos a recordar viejos tiempos de la maravillosa noche taurina de 
Dalías. 
Música y animación a cargo de nuestro vecino Dj Yuyo que continuará hasta 
la hora permitida.  ¡VOLVEREMOS!
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

TRACA PARA MAYORES Y...
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

17,00 H.

11:00 H. 

Dalías 2021



JUEVES 16 DE SEPTIEMBRE
Día del Pregón

09,00 H.
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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.

SANTA MISA DE PEREGRINOS DE LOS PUEBLOS DE LA COMARCA: ADRA Y 
BALANEGRA.

EXHIBICIÓN DE MASCOTAS. Prepara tu mascota con sus mejores galas.
Para inscribirse: en el Ayuntamiento, hasta el día 14 de septiembre.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento .
Con la colaboración de PIENSOS “EL CONDE”.

TRACA Y JUEGOS TRADICIONALES EN LA PLAZA.

DÍA DE LA BICICLETA. Pon tu bici y tu puntería a punto para disfruta una vez 
más del ya tradicional DÍA DE LA BICICLETA. 
Colabora: Club Ciclista de Dalías.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

TEATRO “PENEQUE Y LA PLANTA CARNÍVORA”. 

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

SEPTENARIO. en Honor al Stmo. Cristo de la Luz ocupando la Santa Cátedra Presi-
de Sr. Don Manuel Palma Ramírez, Canónigo Lectoral de la Catedral de Sevilla

20,30 H.

22,00 H.

18,00 H.

23,30 H.

14,30 H.

23,00 H.

PREGÓN. Presentación de la Pregonero de las Fiestas en Honor al Stmo. Cristo de 
la Luz 2019. Lectura del Pregón a cargo de Don Gracián García López. 
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.
A CONTINUACIÓN: PASACALLES INICIO DE FIESTAS con la Charanga LOS 
NOTAS acompañada por Gigantes y Cabezudos. 
Cena Homenaje a los Pregoneros de Dalías y Celín.
PRIMER DÍA DE VERBENA POPULAR CON LA ORQUESTA SURESTE
Lugar: Plaza de las Flores.

ALMUERZO DE GALA amenizado por las Orquestas Serenade y Combo Dominicano.
CENA DE GALA amenizada por las Orquestas Serenade y Combo Dominicano.
PRIMER CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES. 
Fuegos artificiales acompañados de espectáculo músical.

11,00 H.

Dalías 2021

Nota: Las comidas y cenas requieren de reserva de mesa en los días establecidos por el Casino de Dalías. 

22,30 H.

INAUGURACIÓN DE LOS TRADICIONALES BAILES DE SOCIEDAD, en las terrazas del 
Casino de Dalías. 



VIERNES 17 DE SEPTIEMBRE
Día de las Carrozas

09,00 H.

11,00 H.

13,30 H.
16,00 H.

17,30 H.

20,30 H.

21,00 H.

23,30 H.

14,30 H.
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22,00 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 DE PEREGRINOS DE LOS PUEBLOS DE LA COMARCA: 
ROQUETAS, AGUADULCE, VÍCAR Y LA MOJONERA.
TRACA Y JUEGOS DE FUERZA.
GIMKANA MOTORISTA Y GIMKANA CICLISTA INFANTL
Motero pon a punto tu máquina y únete a nosotros en esta fiesta del mundo de las 
dos ruedas. Espectacular circuito. Imprescindible llevar casco los dos participantes.
Medallas a las tres primeras parejas clasificadas de cada categoría. 
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.
SIGUE SIENDO EL DÍA DE LAS CARROZAS
Este año no podremos disfrutar de nuestro tradicional desfile de carrozas, 
pero no por ello nos vamos a quedar si lucir nuestros trajes, flores y peinetas. 
Podremos “posturear” en la Plaza del Ayuntamiento. Fotomatón, fotocall
y mucho más. Porque sigue siendo el día de las carrozas. ¡Volveremos! 
FIESTA INFANTIL CON EL GRUPO LOS LAGARTOS Y SU ESPECTÁCULO 
“LOS LARGARTOS KIDS”.  Ven a disfrutar de este espectáculo musical con 
un recorrido que ha marcado nuestra infancia y la de nuestros pequeños y 
sus versiones de música pop rock. Sin duda, nos harán vibrar.  
Lugar: Plaza del Ayuntamiento. 
REPIQUE de CAMPANAS y DISPARO de COHETES anunciando la Sexta 
Noche del Septenario.
SEPTENARIO. Preside y Predica Preside Sr. Don Manuel Palma Ramírez, 
Canónigo Lectoral de la Catedral de Sevilla.
SEGUNDA NOCHE DE VERBENA POPULAR CON LA ORQUESTA SURESTE. 
Lugar: Plaza de las Flores.
SEGUNDO CASTILLO MUSICAL DE FUEGOS ARTIFICIALES. 
Amenizado por la Asociación Músico Cultural Daliense, que ofrecerá un 
concierto de música épica en la Plaza del Ayuntamiento con proyecciones y 
espectáculo pirotécnico. 

ALMUERZO DE GALA amenizado por las Orquestas Serenade y Combo 
Dominicano.
CENA DE GALA amenizada por las Orquestas Serenade y Combo Dominicano.

Dalías 2021

17,30 H.

22,30 H.

SEGUNDO DÍA DE LOS TRADICIONALES BAILES DE SOCIEDAD, 
en las terrazas del Casino de Dalías 



SÁBADO 18 DE SEPTIEMBRE
Día de la Fiesta Infantil

09,00 H.

11,00 H.

12,00 H.

13,00 H.

14,00 H.

20,30 H.

21,00 H.

22,00 H.

14,30 H.

24,00 H.

24,00 H.
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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. 

SANTA MISA.

GRAN REPIQUE DE CAMPANAS anunciando el Día Grande de nuestras 
fiestas.

¡A LA TRACA!
Lugar: Plaza las Flores.

CHARANGA “LOS NOTAS” que recorrerán los distintos bares de nuestro 
pueblo.

ANUNCIO DE LA ÚLTIMA NOCHE DEL SEPTENARIO.

SEPTENARIO. Preside Sr. Don Manuel Palma Ramírez, Canónigo Lectoral 
de la Catedral de Sevilla.

TERCERA NOCHE DE VERBENA POPULAR. Amenizada por el "ORQUESTA 
LA MANIGUA”.
Lugar: Plaza de las Flores.

ALMUERZO DE GALA amenizado por las Orquestas Serenade y Combo 
Dominicano.
CENA DE GALA amenizada por las Orquestas Serenade y Combo Dominicano.

SANTA MISA DEL PEREGRINO.

TERCER CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES. 

Dalías 2021

22,30 H.

TERCER DÍA DE LOS TRADICIONALES BAILES DE SOCIEDAD, 
en las terrazas del Casino de Dalías 



DOMINGO 19 DE SEPTIEMBRE
DÍA GRANDE

~24~

MISA DE ALBA.

SANTA MISA RETRANSMITIDA EN DIRECTO POR CANAL SUR TELEVISIÓN. 

SOLEMNE MISA MAYOR EN HONOR AL STMO. CRISTO DE LA LUZ.
Presidirá el Ilustrísimo Señor Vicario Episcopal de Pastoral de la Diócesis, 
Don Francisco Sáez, cantada por la Coral Virgen del Mar de Almería.  

DISPARO DE COHETES.
Acto simbólico a la tradicional bajada del Cristo de la Luz de su Altar Mayor. 

ENTREGA DE BENGALAS donde costumbre.

MISA VESPERTINA.

GRAN ELEVACIÓN DE GLOBOS BIODEGRADABLES.

Acto simbólico que anunciaría que, en breves minutos, sería la hora espe-
rada por todos. 

VENERACIÓN DE LA IMAGEN. 

ALMUERZO DE GALA amenizado por las Orquestas Serenade y Combo 
Dominicano.
CENA DE GALA amenizada por las Orquestas Serenade y Combo Dominicano.

ÚLTIMO CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES.

07,00 H.

11,30 H.

13,00 H.

17,00 H.

19,00 H.

20,00 H.

24,00 H.

22,30 H.

14,30 H.

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

¡Viva Dalías!

10,00 H. 

00,30 H. 

Dalías 2021

ÚLTIMO DÍA DE LOS TRADICIONALES BAILES DE SOCIEDAD, 
en las terrazas del Casino de Dalías 



MISA DE ALBA.

SANTA MISA RETRANSMITIDA EN DIRECTO POR CANAL SUR TELEVISIÓN. 

SOLEMNE MISA MAYOR EN HONOR AL STMO. CRISTO DE LA LUZ.
Presidirá el Ilustrísimo Señor Vicario Episcopal de Pastoral de la Diócesis, 
Don Francisco Sáez, cantada por la Coral Virgen del Mar de Almería.  

DISPARO DE COHETES.
Acto simbólico a la tradicional bajada del Cristo de la Luz de su Altar Mayor. 

ENTREGA DE BENGALAS donde costumbre.

MISA VESPERTINA.

GRAN ELEVACIÓN DE GLOBOS BIODEGRADABLES.

Acto simbólico que anunciaría que, en breves minutos, sería la hora espe-
rada por todos. 

VENERACIÓN DE LA IMAGEN. 

ALMUERZO DE GALA amenizado por las Orquestas Serenade y Combo 
Dominicano.
CENA DE GALA amenizada por las Orquestas Serenade y Combo Dominicano.

ÚLTIMO CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES.

Dalías 2021

Medidas Covid-19:
Hacemos un llamamiento a todas las ciudadanas y ciudadanos de que tienen que seguir 
cumpliendo con todos los protocolos vigentes. No solamente el uso de la mascarilla, sino 
también el distanciamiento social y, por supuesto, la recomendación de realizar las activida-
des al aire libre, siempre y cuando esto sea posible para todos, recomendación extensible a 
reuniones privadas.

El personal y los asistentes de actos debe usar mascarillas de manera correcta y en forma 
constante.

Cumplir con el distanciamiento físico correspondiente.

Cubrirse la nariz y la boca al toser y estornudar, y lavarse las manos.

Quedarse en casa si están enfermos o tienen alguno de los síntomas del COVID-19, y reali-
zarse la prueba de detección del COVID-19.

Pedimos al personal y a los asistentes que no están totalmente vacunados y han estado en 
contacto cercano con alguien con COVID-19 que respeten la cuarentena y se realicen la 
prueba de detección del COVID-19.

Se realizará el rastreo de contactos, combinado con el aislamiento y la cuarentena, al perso-
nal o a los asistentes que tienen síntomas de COVID-19. Estas medidas deben tomarse de 
manera tal que concuerden con las leyes y regulaciones vigentes, incluidas las medidas rela-
cionadas con la privacidad, y en colaboración con los departamentos de salud estatales, 
tribales, locales y territoriales.

*Las medidas irán en consecuencia del nivel de alerta que tengamos en el momento de la 
celebración de las actividades y las recomendaciones que nos marquen las autoridades sani-
tarias, pudiendo ser posible la cancelación de algún evento si la situación lo requiere.



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 2021



PREGONERO
DON GRACIÁN GARCÍA

FOTOGRAFÍAS
SERAFÍN MORAL

ANTONIO JIMÉNEZ TRUJILLO
DIEGO MARTÍN

MANUEL VICENTE LÓPEZ
ANTONIO CALLEJÓN

EDITA
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE DALÍAS

IMPRIME
ESCOBAR IMPRESORES, S.L.

PIROTECNIA
“ALBORÁN”

ILUMINACIÓN
IPROAL S.L.

MÚSICA
Asociación Músico Cultural Daliense (dirige Enrique Durán)

Charanga: “LOS NOTAS”
Coro: Rocymar

Las Tinajas de Sara

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.

Las bengalas 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.



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE DALÍAS


