Casino Dalías
Año de fundación: 1.905

Fecha aprobación legal de la Sociedad:
9 de mayo de 1.906
Fecha adquisición actual sede:
16 de marzo de 1.909
Notario de Dalías, don Enrique Marín y Ruiz
Vendedor, don Francisco Callejón Baena
Presidente del Casino, don Eugenio Lirola Peralta
Vicepresidente y firmante de la escritura, don Serafín
Espinosa Villegas
Precio de compra: 6.500 pesetas
Número socios fundadores: 91
Fechas ampliaciones:
12-8-1953 , 7-6-1971 y 24-7-1.980
Número actual de socios: 1.050
Socios pensionistas: 275
Desde 2.014 el Casino es miembro de la Federación
Española de Círculos y Casinos Culturales, único
miembro en Andalucía oriental

Junta Directiva
Presidente:
José-Gabriel García Lirola
Vicepresidente:
José María Criado Luque
Tesorera:
Rosalía Fernández Arqueros
Secretaria:
María Dolores Martín Herrera
Vocal 1º:
Alberto Ponce García
Vocal 2º:
José Manuel Maldonado Villegas
Vocal 3º:
Serafín Alférez Moral
Vocal 4º:
Ángel José Montoya Valdivia

La Junta Directiva del Casino
de Dalías Saluda
A todos sus socios.
Y tiene el gusto de adjuntarle el programa de fiestas y actividades de
este año, en honor del Stmo. Cristo de la Luz, invitándoles a compartir con sus amigos y familiares, y con todos nosotros, estos maravillosos e inolvidables días.
Dalías, septiembre del año 2.016

Casino de Dalías

Al Socio
Estimada y estimado Socio:
Un año más, un septiembre más, una vez más nuestras fiestas. En nombre de la Junta
Directiva, que tengo el honor de presidir, es una satisfacción poderles presentar el programa del Casino que, más que programa, es una pequeña información de nuestra Casa y una
memoria reducida de lo que se ha celebrado en nuestras instalaciones en el último año.
Como saben ustedes, hemos tenido un año plagado de actividades y donde hemos
afrontado obras en distintas dependencias, algunas muy necesarias y urgentes, y otras con
la única excusa de recuperar para el socio un espacio perdido y desaprovechado, como
es el caso de la “antigua” discoteca, convertida ahora en un salón de música que se puede
adaptar a innumerables eventos.
Y este año, como no podía ser de otra manera, presentamos un programa sin desperdicio de principio a fin. Como autor de la portada y del cartel tenemos un lujo de artista,
Jesús Merino, dibujante de fama mundial como se indica en el currículum que se incluye
en estas páginas y que, de forma altruista, ha querido colaborar con el esplendor de nuestras fiestas.
Este año tendremos también “Festivales”, con noches para la gente joven, o para la
amante de la música sudamericana, o para la “marcha” de décadas anteriores. Habrá Fiesta
infantil, con un espectáculo de primer nivel, y habrá, como no puede ser de otra manera
y mientras el Casino sea Casino, cuatro noches fantásticas, llenas de alegría, ilusión, risas,
baile y todo los que ustedes saben, ¡qué les voy a contar!
Bailaremos con 4 orquestas espectaculares, dos son ya conocidas en nuestra casa,
La Divina y Maxims, y otras 2 que, seguro, nos sorprenderán con sus shows y su animación: Miami Show y Azahara.
En cuanto a las esperadas cenas de gala, este año disfrutaremos de la gastronomía y
buen hacer de Catering Albahaca, restauradores de reconocido prestigio, siendo uno de los
más importantes de la provincia.
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Y no puedo terminar estas letras de saludo sin compartir con todos ustedes la enorme satisfacción y alegría que tuvimos al recibir el PREMIO DE HONOR IDEAL por la
trayectoria e historia de nuestro Casino, cuya entrega tuvo lugar en el Teatro Municipal de
Berja a manos del Director General de dicho medio de comunicación. Es el primer reconocimiento, público o privado, que ha tenido el Casino en sus 111 años de historia y es por
eso que hablamos de satisfacción y alegría que debe ser de todos ustedes, de los Socios,
que son los que consiguen que esta Casa haya estado abierta todo ese tiempo.
Y nada más, sólo desearles en mi nombre, en nombre de los miembros de la Junta
Directiva y de los empleados del Casino, que pasen unos días muy felices, llenos de todo
lo que deseen en compañía de familiares y amigos, que disfruten de este programa, y que
asistan, compartan y sean de su agrado y satisfacción los actos previstos.
José-Gabriel García Lirola
Presidente
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Premio de Honor Ideal por la trayectoria e historia de nuestro Casino.

Domingo día 28 de agosto
a las 8 de la tarde

PRESENTACION DEL PROGRAMA Y DEL CARTEL 2.016
En nuestros salones tendrá lugar la presentación oficial del Programa del Casino así como la
del Cartel anunciador de nuestros bailes de sociedad, con la presencia virtual de su autor don Jesús
Merino, sirviéndose a continuación un refrigerio a los asistentes.

Jesús Merino
Natural de Estella del Marqués, provincia de Cádiz (1965), es uno de los dibujantes más destacados que surgieron de la Línea Laberinto de Planeta-DeAgostini, donde dibujó tres miniseries en formato comic-book: “Aníbal Gris, Jaque Mate y Triada Vértice”.
Autor de numerosas portadas editadas en España y, desde 1998, ya en Estados Unidos, colabora y entinta los diseños de Carlos Pacheco, con quien forma equipo creativo en títulos como “Superman, Linterna verde, Vengadores para siempre y Fantastic Four”.
A principios de 2008 empieza a recibir los primeros encargos como dibujante de algunas
portadas de Superman, y ello le lleva a conseguir ser “dibujante titular” de Justice Society of America, convirtiéndose así en uno de los pocos dibujantes que trabajan en EEUU al que la editorial le ha
permitido dibujar las portadas de los cómics que ha ilustrado.
Desde 2011, las nuevas series de Superman y Batman, basadas en siglos futuristas, tienen sus
dibujos. Y, especialmente, desde septiembre de 2011, se encarga de dibujar Superman coincidiendo
con el relanzamiento de The New 52. Desde septiembre de 2012 pasa a encargarse de Team 7 para
DC.
(datos obtenidos de Guía del cómic.es)
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El Casino
Reglamento del Casino de Dalías, aprobado por el Sr. Gobernador, con arreglo a la vigente Ley de Asociaciones. Almería, Tip. de Antonio García Cañadas. 1906
Almería 9 de Mayo de 1906, El Gobernador Interino, Francisco Cevallos.
Artº 1 Con el nombre de CASINO DE DALIAS se constituye una agrupación de
personas para procurarse en los ratos de esparcimiento distracción culta y lícitos recreos.
Artº 2 Quedan prohibidos, por contrarios al objeto social, los actos reprobados por la
cultura, buena educación y los atentatorios a las leyes y a la moral.
Igualmente se prohiben las discusiones sobre religión y política.
Artº 3 El domicilio social lo es la Villa de Dalías.
Artº 13 Tanto los socios propietarios como los eventuales, están obligados a satisfacer la
cuota de una peseta y cincuenta céntimos mensualmente.

(extracto de la conferencia impartida por don Salvador García Rubio, el día 26 de junio de 1.980, titulada
“Dalías y su Casino” con motivo del 75 aniversario de su
fundación)
“En realidad,...., el Casino de Dalías, nuestro Casino, se fundó
enmarcado en alguno de los últimos almanaques del siglo pasado, o,
tal vez, y quizás ahora pisemos terreno más firme, estrenando alguno
de los primeros calendarios de nuestro siglo.
La fecha que antes aludíamos - 1.905- corresponde al año que
fué inaugurado este edificio como tal Casino, pero no a la fecha exacta de su fundación. El Casino se fundó algunos años antes, y la idea
creadora y fundacional fué concebida por no sabemos quién, pero sí
que cuajó en una peña de amigos que tenían su tácita cita y su habitual expansión honesta en el antiguo Café Alameda, ubicado en la hoy
llamada Plaza de las Flores -de siempre Plaza de la Alameda o Plaza
de Abajo-, justamente en los locales hoy ocupados por un prestigioso
comercio y una vivienda señorial: la de Dª Martirio Terrés, Viuda de
Guillen.

“.....el presidente fundacional fué el entonces notario de esta
Ciudad -de nuestro Dalías- D.Enrique Marín, ante quien, como tal notario, se otorgaron las pertinentes escrituras, que hubo de firmarlas el
vicepresidente por claras razones de incompatibilidad legal...”.
“Y aquí respiramos el aire gracioso y perfumado de la Historia,
que la Historia, en sus caprichosos vientos, a veces se digna brindarnos
un motivo de congratulación: El apellido Marín revistió de señorío los
pañales de esta Casa, y el apellido Marín, en el 75º Aniversario, vuelve
a campear en estos lares como Presidente electo del Casino”.
“.....me siento llamado a poner de relieve que en la Gran Enciclopedia de Andalucía, en avanzado y certero curso de publicación,
en el vocablo DALIAS se dice textualmente: ‘Su Casino es uno de los
mejores de España y tiene destinada una de sus salas mayores a exposiciones y conferencias’. Motivo sobrado para sentirnos noblemente
orgullosos de nuestras cosas: de nuestro Dalías y de nuestro Casino.”

Casino de Dalías

Una aportación inicial de cien pesetas por socio (pesetas de
principios de siglo) dió lugar al alumbramiento de la Sociedad....El Casino de Dalías se constituyó en entidad propia e independiente, sentando sus reales en los altos de la casa, que hoy es vivienda igualmente
señorial, de D.Guillermo Maldonado y su distinguida familia.”

Actividades celebradas
Jornadas Agrícolas
• NOVEDADES DE PIMIENTO CALIFORNIA,
en colaboración con HM Clause Ibérica.
• CONSUMO DE AGUA Y AGRICULTURA,
en colaboración con Sindicato de Riegos y Pozos Los Llanos y
La Dalia, y Ayuntamiento.

Conferencias
• TRES TALLERES “LAS EMOCIONES”
(Tratamientos para la ansiedad y la depresión),
con Asoc. de Mujeres DALAYAT.
• ACTUACION NOTARIAL: PODERES, TESTAMENTOS Y HERENCIAS,
con el Notario de Dalías D. Juan Galdón López.
• EL MILENIO DEL REINO DE ALMERIA,
por D. Lorenzo Cara Barrionuevo.
• ROMPIENDO MITOS (conciencia frente a violencia),
con Diputación de Almería y Asoc. de Mujeres DALAYAT.

Presentaciones de libros
SERE TUS OJOS,
de Alvaro J. Vizcaino.
SIERRA DE GADOR, PATRIMONIO NATURAL
DE ALMERIA,
de varios autores y colaboración de Fundación Cambio Global,
Universidad de Almería y Ayuntamiento.

Talleres y Clases
• COCINA AL MICROONDAS, con Asoc. de Mujeres DALAYAT.
• CREACION DE ARREGLOS NAVIDEÑOS PARA EL HOGAR,
con La Almunya del Sur.
• CLASES DE BAILE DE SALON,
con Jorge Suñer y Mª Jesús Montero, profesores titulados de ASPBS.

Exposiciones
• MIL AÑOS DE UN REINO. CUANDO ALMERIA
ERA ALMARIYA
• PLAYMOBIL, con Click Play El Ejido.
• RECUERDOS E HISTORIA DEL CASINO

Conciertos especiales
• CENA-CONCIERTO DE SAN VALENTIN
• CONCIERTO DE SANTA CECILIA,
con Asociación Músico-Cultural Daliense y Ayuntamiento.
• CONCIERTO SOLIDARIO: RELATOS Y CANCIONES PARA DESPERTAR,
CARMEN SARA, en colaboración con Hermandades y Cofradías de Dalías.
• CONCIERTO DEL CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MUSICA DE
EL EJIDO

Gastronomía
• DEGUSTACION REPOSTERIA DE SEMANA SANTA,
en colaboración con establecimientos locales.
• EL DULCE DEL PADRE RUBIO,
presentación en colaboración con Hermandad del Padre Rubio.

Bailes y fiestas
• FIESTA DEL SOCIO,
en Navidad.

• FESTIVAL DE BAILE,
con Escuela de baile Semblanza.

• NOCHEVIEJA EN EL CASINO

• CARNAVAL DE DALIAS,
con Ayuntamiento.

• FIESTA DE HALLOWEEN,
con Ampa y Asociación de Comerciantes
de Dalías.
• FIESTA INAUGURACION DE
TERRAZA

• FIESTA INFANTIL DE NAVIDAD
• FIESTA INFANTIL DE VERANO,
CALENTANDO MOTORCILLOS

Otros eventos
• MAGIA: CIRCULO MAGICO, con Ayuntamiento.
• JORNADA DE CONVIVENCIA DEL CIRCUITO
PROVINCIAL DE CARNAVAL,
con Ayuntamiento y Diputación de Almería.
• XXVI GALA UNICEF, con Asociación Talia.
• CONCURSO DE CUENTOS, con I.E.S. Dalías.
• PRESENTACION NUEVA EQUIPACION CD
CICLISTA DE DALIAS,
con CD Ciclista de Dalías.

FIESTAS Y CELEBRACIONES DE IES,
COLEGIO PUBLICO, GUARDERIA Y
AMPA de Dalías
También han sido utilizadas nuestras instalaciones para la celebración de bodas civiles,
y para reuniones, asambleas y otros actos de todas las instituciones públicas y privadas,
asociaciones, hermandades, cofradías, grupos deportivos, empresas y todo tipo de entidades y colectivos, tanto de Dalías como de pueblos vecinos.
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Festivales
Viernes día 2 de septiembre
CONCIERTO POR EL CAMBIO
CLIMATICO
A las 11 de la noche:
Concierto con Puntos Suspensivos,
Entre amigos y La Duda Rock.

Viernes día 9 de septiembre
A las 11 de la noche:
LOS SALTEÑOS,
música hispanoamericana.

Sábado día 10 de septiembre
A las 12 de la noche:
Concierto de LA DECADA PRODIGIOSA,
Gira “Te quiero más”.
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Domingo día 11

de septiembre
A las 10 y media de
la noche:
FLAMENCO
Escuela de baile
SEMBLANZA:
“CARMEN”
LA LUZ DEL CANTE
Al cante:
Angela Cuenca y
Rocío Zamora.
Al baile:
Mayte Beltrán.
Al toque:
David Delgado
“El niño de la fragua”.
Palmas:
Toni Santiago.

Lunes día 12

de septiembre

A las 11 de la noche:
Concierto de ALMENARA.
Organizado por el Ayuntamiento
de Dalías.

Otros eventos
Sábado
día 3 de septiembre
A las 11 de la noche:
SESION DISCOTECA
con DJ JUSTO
(inauguración oficial de la
Sala de música).

Lunes
día 12 de septiembre
A las 2 de la tarde:
CONCURSO
GASTRONOMICO
Organizado por la
Asociación de Mujeres
DALAYAT.

Desde el
Miércoles día 14
Hasta el
Sábado día 17
A las 11 de la noche:
SESION DISCOTECA
En la Sala de música.

Bailes

Jueves día 15 de septiembre
A las 11 de la noche:
Inauguración de las célebres “Cenas del Casino”.
A las 12 de la noche:
“Castillo” pirotécnico, desde una de nuestras terrazas, por gentileza de
Peña de la Luz.
A continuación:
Inauguración de nuestros bailes de sociedad a cargo de LA DIVINA ORQUESTA.
Posteriormente:
Nuevamente en el Casino MAXIMS ORQUESTA SHOW.
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Viernes día 16 de septiembre
A las 11 de la noche:

Cenas entre amigos y, posteriormente, baile y fiesta hasta el amanecer con las
espectaculares LA DIVINA ORQUESTA y MAXIMS ORQUESTA SHOW.
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Sábado día 17 de septiembre
A las 6 de la tarde:
FIESTA INFANTIL: SUEÑOS DE AZUCAR, CAPERUCITA Y
LA LOBA LOLA
(monitores, talleres, títeres y concierto inolvidable).
A las 11 de la noche:
Cena de gala, amenizada por la orquesta
MIAMI SHOW, que presenta en nuestras
terrazas por primera vez su espectáculo.
A continuación:
Presentación, también por primera vez en
nuestras fiestas, de la ORQUESTA
AZAHARA.
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Domingo día 18 de septiembre
Día del Cristo
A las 12 de la noche:

Comienzo de los bailes “fin de fiesta”, amenizados por la ORQUESTA
AZAHARA Y MIAMI SHOW.

A las 3 de la madrugada

Los ya clásicos “huevos fritos con patatas” por invitación del Casino.

Y así hasta otro amanecer del lunes, como cada año, como siempre, y con la alegría
en el cuerpo de haber sido felices junto a los nuestros, y contando el tiempo que queda para
vivir nuevamente “las cenas y los bailes del Casino”.
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Orquestas con las que hemos bailado
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
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Notas de interés

Para acceder a las cenas y bailes de los días 15, 16, 17 y 18 será
imprescindible la presentación del carnet de socio y acompañante, o
entrada para el día en caso de no ser socio.

El carnet de socio es personal e intransferible para la entrada
a los bailes. 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 las cenas y los bailes es obligatoria la acostumbrada etiqueta tanto para señoras como para señores (en hombres es
obligatorio 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.

Por el bien de todos se aconseja no estar en la pista de baile
con vasos y cigarrillos encendidos.

Datos técnicos
Presentador de Festivales: Gracián García López
Servicio de restaurante: Catering Albahaca
Cartel y portada del programa: Jesús Merino
Diseño y maquetación: Víctor Cara
Fotografías: Serafín Moral e Ideal
Iluminación especial: Ilproal
Decoración especial: Publifiestas Conde
Seguridad: Murgicontrol
Limpieza especial: Dalia, Servicios socio-sanitarios
Imprenta: Escobar Impresores
Pirotecnia: Alpujarreña Nª Srª del Martirio, de Ugíjar

Casino Dalías

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

El casino en
Internet
Tomando como referencia la fecha del 1 de
agosto del corriente año,
y desde que se inauguró
nuestra página web www.
casinodedalias.com, se han
recibido 40.660 visitas.
En igual fecha, en
nuestra cuenta de twiter
(@Casino_Dalias) tenemos
198 seguidores, y en la de
Facebook, 1.242 amigos.

