


Desde el año 2014, el            
Casino de Dalías es miembro 
de la Federación Española de 
Círculos y Casinos Culturales 
de España.

El Casino ha sido sede de 
los Cursos de Verano de la      
Universidad de Almería en los 
años 2017, 2018 y 2019.                                                                                                            

El edificio del Casino fue 
elegido, por votación popular, 
como una de las siete       
maravillas de Dalías, en el año 
2008.

Dispone de 11 salones 
interiores, con capacidad 
entre 25 y 250 personas, 
así como terraza al aire 
libre (cubierta con carpa y 
calefacción en invierno) con 
capacidad para 1000 personas 
(500 personas con carpa), 
terraza de verano (Serenade) 
con capacidad de 70 personas 
y 2 escenarios fijos para                         
actuaciones, así como servicio 
de cafetería y restaurante. 

CASINO  DE DALÍAS

Año de fundación: 1905.
Fecha aprobación legal de la 
Sociedad: 9 de mayo de 1906. 
Fecha adquisición actual sede: 16 
de marzo de 1909.
Notario de Dalías: D. Enrique Marín 
y Ruiz.
Vendedor: D. Francisco Callejón 
Baena.
Presidente del Casino: D. Eugenio 
Lirola Peralta.
Vicepresidente y firmante de 
la     escritura: D. Serafín Espinosa 
Villegas.
Precio de compra: 6500 pesetas.
Número socios fundadores: 91.
Presidente fundacional: D. Enrique 
Marín y Ruíz.
Aportación inicial: 100 pesetas por 
socio fundador.
Cuota inicial: Una peseta y 
cincuenta céntimos al mes.
Fechas ampliaciones sede:
12-8-1953, 7-6-1971 y 24-7-1980.
Número actual de socios: 915.
Socios pensionistas: 285.
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Junta Directiva 

Presidente  
José María Criado Luque

Vicepresidente 
Ángel José Montoya Valdivia 

Tesorera
Rosalía Fernández Arqueros

Secretaria 
María Dolores Martín Herrera

Vocal 1º
Francisco Javier Aguilera Lírola

Vocal 2º 
Cecilio Javier Gómez Cortes

Vocal 3º
Moisés Maldonado Villegas

Vocal 4º
Guillermo Maldonado Giménez
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Saluda

Estimada/o  Socia/o

Tras el paréntesis del año 2020, provocado 
por la pandemia de la COVID-19, me dirijo 
nuevamente a todos ustedes en mi cargo de 
Presidente de la Sociedad Casino de Dalías, 
anunciándoles el programa de actividades que 
tendrán lugar en el Casino, con ocasión de la 
celebración de las Fiestas del Santo Cristo de la 
Luz del año 2021.

Son momentos de incertidumbre, de dudas, 
que espero sepan entender, que nos hacen 
ser cautos y prudentes, pero al mismo tiempo 
somos optimistas, pensando en que estamos 
en el camino de dejar atrás la pandemia y lo 
que ello conlleva.

Al momento de escribir las presentes líneas 
(mediados de agosto), la Junta Directiva que 
encabezo ha decidido organizar una serie de 
actividades, que, cumpliendo la normativa 
vigente en cada momento, se asemejen en la 
medida de lo posible a las que tradicionalmente 
se desarrollan en nuestra Sociedad. Les adelanto 
que serán unas fiestas cuyas actividades estarán 
dirigidas preferentemente al SOCIO del Casino, 
debido a las limitaciones de aforo y de horario.

Al objeto de que puedan acceder el máximo 
número de Socios y acompañantes a nuestra 
terraza, hemos decidido este año, y como 

NOVEDAD, dar la opción de 
poder almorzar al mediodía en la 
terraza (en la carpa), y disfrutar del 
posterior “tardeo”, amenizados 
por las Orquestas Serenade 
y El Combo Dominicano (en 
horario de 14.30 a 20.30), para 
continuar posteriormente con 
las tradicionales cenas a partir de 
las 22:30 horas y hasta el horario 
de cierre permitido, todas ellas 
servidas por el Catering Sierra 
Nevada, que tan buena acogida 
tuvo entre nosotros en las fiestas 
del año 2019.

Este año, por las especiales 
circunstancias que atravesamos, 
contaremos únicamente con la 
presencia de 2 orquestas, que 
sin duda nos harán pasar unos 
días inolvidables: LA ORQUESTA 
SERENADE, que es un referente 
en el Casino, con la que nos une 
una relación muy especial desde 
hace años. Así mismo nos visita, 
por primera vez, la ORQUESTA 
EL COMBO DOMINICANO, 
considerada una de las mejores 
orquestas del panorama nacional.

Será obligatorio el uso de la 
mascarilla, salvo cuando se esté 
consumiendo sentado. Sin duda, 
son medidas excepcionales, a las 
que no estamos acostumbrados, 
pero que se adoptan en beneficio 
de todos, y con la esperanza de 
que volvamos el año próximo a 
la total normalidad, y podamos 
celebrar las fiestas como siempre, 
y sin ningún tipo de restricción.

D. José María Criado Luque. 

4



Asimismo, durante los días 10, 11, 12 y 13 
de septiembre tendremos los tradicionales 
Festivales del Casino, pudiendo disfrutar 
durante dichas noches de una Chirigota que 
tuvo muy buena acogida en el Carnaval de 
Cádiz, de música de todos los tiempos, de 
una Noche de Boleros y terminaremos con 
la Noche de Humor. Igualmente, durante las 
noches de Festivales tendremos limitación 
de aforo, debiendo permanecer sentados en 
todo momento, donde será obligatorio el uso 
de la mascarilla durante la celebración de los 
espectáculos.

En el programa que les presento recogemos 
la colaboración de varios socios que relatan 
y resaltan el ORGULLO Y EL SIGINIFICADO DE 
SER SOCIO DEL CASINO DE DALÍAS. Debemos 
inculcar dicho sentimiento a los jóvenes para 
que formen parte de esta familia, y sientan el 
Casino como algo suyo, por lo que merece la 
pena luchar para que salga adelante, sobre todo 
en estos momentos difíciles. El futuro de esta 
institución no debe depender de la coyuntura 
económica que estamos atravesando, sino 
que la continuidad y prosperidad de nuestra 
Sociedad debe estar siempre en manos de sus 
Socios. Un Casino con muchos Socios será una 
institución sólida en lo social y en lo económico 
que podrá afrontar las distintas adversidades 
que se le puedan presentar, sorteando los 
momentos, como el presente, en el que 
disminuyen de forma drástica los ingresos por 
otras actividades.

Quisiera dar las gracias a las instituciones públicas 
que en estos momentos difíciles han apoyado 
y respaldado al Casino. Debemos seguir en la 
senda de la colaboración y el entendimiento. 
El Casino de Dalías trasciende de lo privado a 
lo público  en muchos de sus actos y eventos. 
Y en una ciudad como Dalías, creo que es una 
institución que se debe cuidar, porque sin 

duda redundará en beneficio no 
solo de los socios, sino de todo el 
pueblo de Dalías y de la comarca. 
Cuantas más actividades se 
realicen en el Casino, mayor vida 
tendrá Dalías, repercutiendo en el 
resto de los negocios y empresas, 
y en definitiva en el beneficio 
del conjunto de los ciudadanos. 
Cuanto más Casino, más Dalías. 

Este año, quizás más que ningún 
otro, necesitamos reunirnos 
con nuestras familias y amigos, 
disfrutar de sus presencias y 
risas, y cómo no, recordar a los 
que no están. Hemos pasado 
por momentos difíciles, de 
aislamiento y soledad: debemos 
superarlos y recuperar el tiempo 
perdido, y para ello, no se me 
ocurre una mejor opción que 
acudir al Casino.

En definitiva, tienen en sus manos 
un programa especial y distinto, 
para unas FIESTAS ESPECIALES Y 
DISTINTAS, en las que, con más 
ganas que nunca, seguiremos 
compartiendo sueños e ilusiones 
en compañía de los nuestros, en 
el marco incomparable y único 
del Casino de Dalías.

En mi nombre y en el de la Junta 
Directiva, les deseamos unas 
Felices Fiestas 2021.

 José María Criado Luque
Presidente del Casino de Dalías
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ACTIVIDADES  CELEBRADAS
Presentación del cartel de los 115 años de Casino de Dalías, realizado 
por D.  Javier Maldonado Acién.

Diciembre  2020

DÍA 24 DE DICIEMBRE

Cartel de los 115 años de Casino de Dalías.
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Alcalde y Presidente del Casino de Dalías. Momento del Friky Day.

Abril  2021
IV Certamen Relato Corto

Mayo  2021
Firma del Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de 
Dalías y el Casino de Dalías.

Friki Day en Dalías

F

DÍA15 DE ABRIL

DÍA 10 DE MAYO

DÍA 24 DE MAYO
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Junio 2021

Concierto Enrique y Mari.
DÍA 3 DE JULIO

Mari durante la actuación

Julio 2021

Exposición y taller de Plantas Carnívoras
DÍAS 11-20 DE JUNIO

Momento de la presentación de la exposición.
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Muestra de música tradicional de la Alpujarra
DÍA 18 DE JULIO

Concierto del grupo Navegantes
DÍA 3 DE SEPTIEMBRE

Septiembre 2021

Momento de la actuación del grupo La Garita de Dalías.

Cartel del grupo Navegantes.
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PROGRAMA 
actividades 2021
Sábado 28 de agosto 
20:30 h FALLO DEL IV CONCURSO DE RELATO CORTO CASINO DE 

DALÍAS.

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA Y DEL CARTEL 2021
En nuestra terraza haremos públicos los nombres de los 
ganadores del IV Certamen de Relato Corto Casino de 
Dalías.

Primer premio: 
“El ánfora de los Pabish”. Autor D. Carlos Fernández 
Salinas.

Segundo premio:
“Consumidos”. Autor D. Miguel Gardeta Lordán.

Categoría accésit local:
Desierto

Seguidamente, tendrá lugar la presentación del texto 
dedicado al socio del Casino, escrito por D. Serafín Moral 
Alférez. A continuación se colocará en un cuadro en la 
entrada del Casino.

Acto seguido continuaremos con la presentación del Cartel 
anunciador de nuestras Fiestas 2021, con la presencia de 
sus autores, Dña. Pilar López Romeroy D. Juan Manuel 
Durán López.

Y por último, llevaremos a cabo la presentación oficial del 
programa de las actividades que se desarrollaran en el 
Casino con motivo de las fiestas del año 2021.
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CASINO DALÍAS
   

Esta casa nació como lugar de encuentro, para uso y disfrute de sus socios, 
sin distinción alguna de ideologías o creencias. Con tal fin fue fundada y así, de 
igual manera, perpetuada por generaciones posteriores hasta nuestro tiempo.

Ser parte integrante de esta sociedad es mucho más que una cualidad, es un 
honor, a la vez que un compromiso, pues siendo grande el privilegio no lo es 
menos el deber adquirido.

          
Es el deber para con ella, desde el respeto a los antecesores, el cariño 

incondicional y un sentimiento compartido, el que nos une y sostiene entre sus 
muros… con la ilusión intacta, el empeño decidido y el orgullo de una causa: 
mantener vivo su espíritu y lealtad a sus principios.

Y  en ello mismo, asegurar sus cimientos… caminando por los años hacia  
idéntico destino; y construir su memoria y transmitir su legado, como dignos 
herederos de su encanto y embajadores sin tregua de la magia, aquella del Casino.

Porque al cuidar esta casa, honramos la cultura y demás valores que conforman 
su esencia; honramos su historia y honramos el futuro, esto es, a nuestros hijos y 
su descendencia. Al cuidar esta casa, igualmente nos cuidamos, por ser su razón 
la nuestra, como artífices y destinatarios de todo lo bueno que le acontezca.

   
Será por eso, acaso, que el mayor tesoro que alberga el Casino es su patrimonio 

humano, sin duda, el pilar que lo sustenta.

Dalías, septiembre de 2021

S. Alférez
     

Carta homenaje al Socio.

11



Qué noches las de esos años de juventud. 
Cuánta nostalgia nos da recordar aquellos 
sones casineros. El vestido, el traje, la 
corbata, los nervios de la primera vez. Que 
alegría tan solo refrenada por la emoción 
del que descubre algo tan maravillosamente 
nuevo. El peinado, el último retoque en el 
atuendo, la colonia, la mirada inconformista 
al espejo. Siempre encontrábamos algo 
que no estaba en regla, y vuelta a empezar. 
Que si estos zapatos no van a juego con el 
traje. Y la corbata. Que mal me ha quedado 
el nudo. A deshacerlo y volver a anudarse 
el trapo. Y por fin, ya en la calle: el 
alumbrado de fiesta; la silueta de la iglesia, 
con la eterna leyenda de “Dalías a su 
Cristo”, dibujada por aquellas luces 
amarillentas que emanaban las viejas 
bombillas de filamento; un bullicio 
incesante de gente yendo y viniendo sin ir 
a ninguna parte. Todo aquello nos hacía 
flotar de emoción. Caminábamos 
embutidos en nuestro flamante traje, por 
las entrañables calles de nuestro querido 
pueblo. Íbamos inflados, sacando pecho y 
saludando a todo aquel que se cruzaba en 
nuestro camino. De reojo, o más 
descaradamente, los conocidos con los 
que nos topábamos nos iban pasando 

MI PRIMERA NOCHE DE 
BAILE EN EL CASINO

José Garcia Zabala

revista de arriba abajo. Pero 
que elegante y guapo que vas. 
Has visto. Era lo que la emoción 
te dejaba entre decir, pues, la 
música ya se oía cada vez con 
mayor intensidad a medida 
que te acercabas, y tu corazón, 
a su vez, también latía con 
mucha más frecuencia. Luego, 
los otros nervios, los que de 
verdad te importaban bastante 
más. ¿Habrá entrado ya la que 
me quita el sueño? ¿O estará 
aún delante del riguroso 
espejo? Por fin se llegaba a las 
puertas del Casino y entonces 
todo se transfiguraba como 
por arte de magia. Te parecía 
aquello un universo de fantasía 
como nunca hubieras podido 
imaginar ni en tus más 
bonancibles sueños. Al rematar 
las escaleras que dan acceso a 
la terraza nuestros ojos se 
veían de repente desbordados: 
la decoración; el alumbrado de 
colores; las palmeras, con su 
fuste forrado de papel plata y 
sus palmas enervadas de luces 
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blancas; el escenario engalanado tan 
maravillosamente; las guirnaldas; los 
farolillos…. Todo te parecía divino y celestial 
(y válgame la redundancia, pero no se 
expresarlo de otro modo).Aquella noche 
de mi primer baile en el Casino fue para mi 
algo muy especial y extraordinario. La 
segunda orquesta había reemplazado a la 
primera y a modo de presentación 
interpretó “trompeta enamorada”. Era la 
fantástica orquesta de “Rudy Ventura”. El 
melodioso son de aquel instrumento 
inundó el espacio envolviéndolo todo con 
sus melancólicos armónicos. Y entonces, 
de repente, y como si el cielo hubiese 
bajado a la tierra trayendo consigo a la 
más hermosa de sus estrellas, se vio 
aparecer por aquellas singulares escaleras 
la silueta de una linda y preciosa joven. 
Que nervios. Era ella acompañada de sus 
amigas: vimos a cuatro ninfas que venían a 
nuestro encuentro cruzando por entre las 
parejas, que apasionadamente bailaban 
frente a las escaleras, al ritmo de las 
preciosas melodías, con las que aquella 
trompeta deleitaba la velada. En el lateral 
norte de la terraza habían instalado unos 
mostradores de chapa muy ornamentados 
y engalanados para la ocasión que, a modo 
de barra, era donde se servían las bebidas. 
Allí estábamos los amigos esperando 
impacientes su llegada. Poco antes de 
encontrarnos con ellas el ambiente se 
había transmutado al punto de parecer 
otra fiesta muy distinta a la de los 
comienzos: la pista de baile, frente al 
escenario y en el lado opuesto al nuestro, 
se encontraba llena a rebosar de gente sin 
parar de bailar; delante de nosotros las 
mesas donde habían servido las cenas ya 
estaban despejadas, y sobre la mantelería 

blanca que las cubría posaban 
los bolsos de las señoras, los 
refrescos, las botellas de 
licores, la cubitera y la 
imprescindible cajetilla de 
tabaco rubio; en el respaldo de 
los asientos el chal de las 
féminas aguardaba la llegada 
de la madrugada; los 
camareros, con su chaqueta 
blanca y su pajarita negra, en 
un incesante ir y venir de acá 
para allá portando sus 
bandejas plateadas, también 
formaban parte de aquel 
fascinante espectáculo; y los 
que hacía unos instantes 
ocupaban esos asientos, como 
movidos por un resorte, se 
habían lanzado a la pista 
llamados por la pieza que 
empezó a entonar la orquesta. 
El ritmo de la noche había 
cambiado por completo y el 
ambiente que observábamos 
desde aquella privilegiada 
posición era espectacular. Mis 
amigos y yo estamos 
enormemente sorprendidos e 
impresionados en nuestra 
primera noche de baile en el 
Casino. La decoración, las 
luces, la música, el sitio en sí 
con su majestuoso y centenario 
ficus, sus palmeras y, sobre 
todo, la elegancia, no solo en 
la vistosa y espectacular 
vestimenta de los asistentes, 
sino también en los modales, 
las formas, el trato…., todo ello 
ayudaba, y de qué manera, a 
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años 50

crear una atmósfera de bienestar 
inenarrable. El entorno incitaba a una 
alegría incontenible que tratabas de 
transmitir a todo el mundo. El dicho 
espontáneo y gracioso, la anécdota 
divertida, la alegre ocurrencia, nada 
escatimabas a la hora de agradar y de 
resultar simpático ante los ojos de los 
demás. Era la magia del lugar y del 
momento.Sin apenas darnos tiempo para 
saludarnos comenzaron a sonar las notas 
de la canción del verano de aquel año. Fue 
la locura total. Los primeros acordes 
desencadenaron un delirio incontenible 
que al instante se apoderó de los allí 
presentes, los cuales, casi sin excepción, se 
dirigieron hacia la pista, y los que no 
pudieron hacerlo porque ya no cabían más 
en la zona de baile, en los pasillos, y 
principalmente en la barra, comenzaron a 
emular la coreografía que desde el 
escenario las animadoras de la orquesta 
iban ejecutando. Cuando el vocalista del 
conjunto musical comenzó la primera 
estrofa de aquella divertida y alegre 
canción, todos los presentes trataban de 
representar la famosa ida de la legendaria 
Eva María con su maleta de piel y su biquini 
a rayas…No íbamos nosotros a ser menos y 
enseguida nos dirigimos también a la zona 
donde más fuerte sonaba la música y más 
cerca del escenario pudiéramos estar. Era 
lo propio, dada nuestra impulsiva juventud. 
Vinieron después varias canciones de ese 
tenor, las mismas que sin perder ni una 
sola nota bailamos con todo nuestro mayor 
ímpetu y energía. Así permanecimos hasta 
que llegó la apoteosis, pues, empezaron a 
oírse los primeros acordes de “La playa 
estaba desierta”. La orquesta había 
preparado un sencillo, pero muy animado, 

espectáculo coreográfico 
especial para esta famosa 
canción. Y cuando creíamos 
haberlo vivido todo en aquella 
extraordinaria noche llegó él 
no va más. Prácticamente 
todos los allí presentes 
tratábamos de reproducir al 
unísono los mismos 
movimientos que los 
miembros de la banda iban 
ejecutando. Hombro con 
hombro formando múltiples y 
concéntricas filas en torno al 
escenario, con los brazos en 
alto y siguiendo el ritmo de la 
música, agitábamos las manos 
para representar como los 
abrasadores rayos del sol 
llegaban hasta nuestra cara. 
Luego hacíamos como que 
nos cubríamos con el 
sombrero, a continuación que 
nos lo quitábamos, después el 
vamos a la playa calienta el sol, 
y así estuvimos repitiendo al 
pie de la letra aquella divertida 
coreografía hasta el final de la 
canción. En la barra, en los 
pasillos, entre las mesas, en la 
pista de baile, nadie paraba de 
moverse con las notas de 
aquella veraniega 
composición. Hasta los 
camareros, contagiados por el 
animoso ambiente, también se 
ponían y se quitaban el 
imaginario sombrero 
contribuyendo con sus 
rítmicos movimientos a dar 
alegría a la noche. Ese fue para 
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mi uno de los momentos cumbre de la 
fiesta. Pero aún me faltaba por vivir lo más 
entrañable, bonito y emotivo de esa 
excepcional velada en el Casino de Dalías. 
Después empezaron a sonar aquellas 
bellas y románticas baladas. Música actual 
y de todos los tiempos, de intérpretes y 
autores de la talla de Camilo Sexto, Nino 
Bravo, Roberto Carlos, Demis Roussos, 
Adamo, …… Canciones tan preciosas no las 
olvidaré nunca jamás. Que momentos tan 
lindos y emotivos me hicieron vivir. Pero 
antes había que superar el difícil trance de 
averiguar si aún formaba yo parte de sus 
recuerdos. Un paralizante escalofrío me 
recorrió el cuerpo desde la cabeza a los 
pies cuando observé con gran pavor que 
uno de mis amigos se había adelantado. El 
abatimiento y la desesperanza se 
apoderaron de mí. Que instantes más 
angustiosos y amargos creyéndolo todo 
perdido. Allí me encontraba con el corazón 
destrozado, plantado entre aquellas 
parejas que acababan de formarse para 
ese baile, pensando que mi amigo era el 
preferido de ella. Aunque a mí me pareció 
una eternidad, no duró mucho aquel 
sufrimiento, y pronto pasé a sentir la mayor 
de las alegrías, cuando advertí que a las 
pretensiones de mi amigo le había dado el 
no por respuesta. No podía demorarme 
más, pero en esos momentos una terrible 
duda me tenía paralizado. ¿Cómo se va a 
decidir por mí, si soy el patito feo del 
grupo? Qué tremenda decisión debía de 
tomar sin tardanza alguna. Temía su más 
rotundo rechazo, lo que hubiera supuesto 
la mayor de las catástrofes, y de la que 
habría tardado mucho tiempo en 
recuperarme. Aún no sé cómo pude 
sobreponerme. Lo único que recuerdo es 

que en cuanto me encontré 
frente a ella, al tiempo que le 
pedía el baile, posaba con 
mucha delicadeza mi mano 
izquierda sobre su cintura, 
brindándole la otra mano para 
que la juntara con la suya. Fue 
un momento extraordinario de 
mucha emoción contenida, 
hasta que felizmente 
comprobé que ninguno de 
mis temores se cumplió, y 
permanecimos los dos 
bailando todas aquellas 
románticas melodías junto al 
enorme y plateado tronco del 
majestuoso ficus. Su dulce 
mirada, el tono de la voz, la 
suavidad de su mejilla junto a 
la mía, el arrobamiento con el 
que bailábamos, todo 
resultaba para mí tan nuevo 
como extraordinariamente 
bello y maravilloso. Era el amor 
de dos adolescentes que 
aquella mágica noche 
comenzaron a soñar juntos.
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FESTIVALES
Viernes  10 de septiembre
23:00 h NO TE VAYAS TODAVÍA

La Chirigota del Bizcocho. 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!
Precio de entrada: Socios 10 €, NO Socios 15 €.  
AFORO LIMITADO
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Sábado 11 de septiembre
23:00 h LA MÚSICA DE TODA UNA VIDA

Días de Radio.
Precio de entrada: Socios 5 €, NO Socios 10 €.
AFORO LIMITADO 
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Domingo 12 de septiembre
23:00 h NUEVOS AIRES

Música latina de diferentes épocas: desde el bolero y el 
son más clásicos del Trio Matamoros, Benny Moré o Los 
Panchos, hasta bachata, cumbia, cantautores y éxitos del 
pop latino actual (Juanes, Juan Luis Guerra, Alejandro Sanz 
o Natalia Lafourcade entre otros) en un formato vocal-
instrumental. 
Precio de entrada: Socios 5 €, NO Socios 10 €.  
AFORO LIMITADO 

Lunes 13 de septiembre
22:30 h NOCHE DE HUMOR

Monólogos con Paco Calavera, Albarito y Kalderas.
Entrada GRATUITA.
AFORO LIMITADO          
 

Alvarito, Paco Calavera y Kalderas.
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ORQUESTAS  2021
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JUEVES 16 DE SEPTIEMBRE
14:30 h Comienzo de los almuerzos amenizados por las or-

questas SERENADE y EL COMBO DOMINICANO.

22:30 h Seguimos con las tradicionales cenas amenizados por 
las orquestas SERENADE y EL COMBO DOMINICANO.

ORQUESTA SERENADE

CENA FIESTAS 2019
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VIERNES 17 DE SEPTIEMBRE
14:30 h Segundo día de almuerzos de gala entre amigos con 

las espectaculares SERENADE que vuelve un año más 
con nosotros,  y EL COM BO DOMINICANO.

EL COMBO DOMINICANO

22:30 h Proseguimos con las tradicionales cenas amenizados por 
las orquestas SERENADE y EL COMBO DOMINICANO.

ILUMINACIÓN DE LA TERRAZA EN 2019
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SÁBADO 18 DE SEPTIEMBRE
14:30 h Tercer día de almuerzos de gala entre amigos, con las 

orquestas SERENADE  y EL COMBO DOMINICANO.

22:30 h Continuamos con las tradicionales cenas amenizados 
por las orquestas SERENADE y EL COMBO DOMINICANO.
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DOMINGO 19 DE SEPTIEMBRE
14:30 h Último día de almuerzos de gala con SERENADE y EL 

COMBO DOMINICANO.

22:30 h Terminamos las fiestas con una cena amenizada por las 
orquestas SERENADE y EL COMBO DOMINICANO.
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Artistas 
que pasaron por nuestro escenario

Juan Bau
José Mercé
Diego Clavel
Dyango
Sergio y Estíbaliz
Juan Pardo
Enrique de Melchor
Ana Reverte
Chano Lobato
Rancapinos
José Sorroche
Francisco
Perlita de Huelva 
Rafael Farina
El Mani
Dúo Dinámico
Luis Eduardo Aute
Siempre Así
Comparsa de Antonio Martínez Ares
Comparsa de Juan Carlos Aragón
Nuria Fergó
Manolo Escobar
Antonio Machín
Raphael
Massiel
Junior
Compañía de teatro Tirso de Molina
Compañía de teatro Calderón de la Barca
Ballet de Sara Lezana
Grupos folklóricos de Bulgaria, Méjico, antigua 
URSS, Argentina, Panamá, Polonia, Cuba, Venezue-
la, Italia, Checoslovaquia, Rumanía, antigua Yugos-
lavia, China, Israel, Colombia, Bielorrusia, Grecia, 
Filipinas, Malta, Perú, Hungría, Serbia 
No me pises que llevo chanclas
La década prodigiosa
La chirigota de José Luis García Cossío “El Selu”
La comparsa de Juan Carlos Aragón
Emma Ozores y Alfonso Delgado
Los Centellas

Paco de Lucía
María Dolores Pradera
José Menese
Antonio Fernández “Fosforito”
Manuel Cano
Mari Trini
Mercedes Sosa y Los Calchakis
Los Chalchaleros
Trio Los Panchos
Mocedades
La Paquera de Jerez
Fernanda y Bernarda de Utrera
Mariquilla y su cuadro flamenco
Betty Missiego
Trío Guadalajara
María Mérida y Los Gemelos
María Rosa y su ballet
Emilio José
Luis de Córdoba
Olga Manzano y Manuel  Picón
Isabel Pantoja
Indio Juan
José Vélez
El Cabrero
Rocío Jurado
Paloma San Basilio
El Lebrijano
Alberto Cortez
Andrés Caparrós
Los Salteños
Calixto Sánchez
José de la Tomasa
José Luis Moreno
José Luis Perales
Bertín Osborne
Las Flores: Lola, Carmen y Lolita
Ángela Carrasco
Tomatito
Juan Carmona “Habichela”
Trío Siboney



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

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

Orquestas 
Con las que hemos bailado

C
asino D

alías



Casino Dalías
C/ Casino nº 4
4750 - Dalías (Almería)
Telf. : 950 494 003
www.casinodedalias.com
sociedadcasinodalias@gmail.com

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

GPS:  36º 49’ 18.5” N   2º 52’ 16.8” O
Horario apertura: de 13 a 23 horas
Conserjería: de 15 a 20 horas

Presentador de Festivales: Gracián García López
Servicio de restaurante: Catering Sierra Nevada
Cartel y portada de programa: Pilar López Romero  y 
Juan Manuel Durán López
Diseño y maquetación:  Casino de Dalías
Fotografías: Serafín Moral Callejón, Manuel Vicente 
López Villegas y archivo Casino de Dalías
Iluminación especial: Ilproal
Decoración especial terraza: Casino de Dalías
Decoración jardinería: La Almunya del Sur
Seguridad: Monsulcontrol
Imprenta: Escobar impresores

Redes sociales
En el último año, computado desde el día 1 de     agosto 
de 2018 hasta el día 31 de julio de 2021, se han recibido 
78.742 visitas en nuestra página web 
(www.casinodedalias.com), lo que hace un total,     des-
de su creación, de 159.832 visitas.

En nuestra cuenta de Twiter (@Casino_Dalias) tenemos  
229 seguidores, y en la de Facebook  tenemos, a la 
misma fecha, 2.412 seguidores (457 en los dos últimos 
años).

DATOS TÉCNICOS
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Para acceder a los almuerzos y cenas los días 16, 17, 18 y 19 será 
imprescindible la presentación del carnet de socio y acompañante, o 
entrada para el día en caso de no ser socio, siempre que el aforo lo 
permita.

El carnet de socio es personal e intransferible para la entrada a la 
terraza. En caso de pérdida o extravío, tanto del carnet de socio como 
el de acompañante, al facilitar un duplicado quedará automáticamente 
anulado el carnet extraviado.

Para asistir a los almuerzos y cenas es obligatoria la acostumbrada 
etiqueta tanto para señoras (queda prohibido el uso de leggings, 
chaquetas vaqueras o similiares) como para señores (en caballeros es 
obligatorio el uso de chaqueta y corbata). Bajo ningún concepto se 
permitirá quitarse la chaqueta y/o la corbata, pudiendo ser motivo de 
expulsión de la terraza por esta acción.

Durante los días 2, 3, 4 y 5 de septiembre, en horario de 9 a 12 del 
medio día,  los Socios podrán reservar mesa para los almuerzos y las 
cenas, preferentemente en la carpa, dependiendo de las circunstancias, 
indicando el menú correspondiente, si bien, cada día de reserva 
únicamente se podrá guardar mesa para el correspondiente de los 
almuerzos y cenas: el día 2 de septiembre se podrá reservar únicamente 
para las comidas y cenas del jueves 16 de septiembre; el día 3 de 
septiembre  para el viernes 17 de septiembre; el día 4 de septiembre para 
el sábado 18; y, finalmente, el día 5 de septiembre se podrán efectuar 
las reservas para el domingo 19 de septiembre. Con posterioridad, 
desde el día 6 de septiembre y hasta que existan mesas disponibles, los 
socios podrán realizar su reserva para cualquier día. Únicamente podrán 
efectuar reservas de comidas y cenas los NO SOCIOS, a partir del lunes 
13 de septiembre, y siempre que exista disponibilidad de aforo.

Por el bien de todos será obligatorio el uso de la mascarilla en todo 
momento salvo cuando se esté sentado en la mesa correspondiente 
consumiendo. 

NOTAS DE 
INTERÉS
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