Junta Directiva
Presidente:

FRANCISCO JAVIER DÍAZ PORTILLO
Vicepresidenta:

DOLORES T. PEDROSA CRIADO
Tesorero:

JUAN MALDONADO MALDONADO
Secretario:

JOSÉ F. MALDONADO MALDONADO
Vocales:

JENNIFER LÓPEZ GÓMEZ
CRISTO FERRIO ROBLES
SERAFÍN MORAL CALLEJÓN

La Junta Directiva
de la Sociedad
Casino Dalías

SALUDA
A todos sus Socios y a cuantos en estas fechas tan entrañables eligen
nuestra compañía; y tiene el placer de adjuntarles este programa de
fiestas en honor al Stmo. Cristo de la Luz, invitándoles a disfrutar
de nuestros Festivales y Bailes de Sociedad.
Dalías, septiembre de 2022

SALUDA

del Presidente
Estimado/a Socio/a:
Es para mí un gran placer, a la vez que una
enorme responsabilidad, poder dirigirme a ustedes por vez primera, para anunciarles nuestras
Fiestas de Sociedad.
Son fechas entrañables en las que nuestra
Gran Casa abre sus puertas y se engalana de forma especial para recibir tanto a socios como a
visitantes, deseosos de vivir con intensidad especialmente esas cuatro noches de encanto y magia
de las que, después de unos difíciles años, volveremos a disfrutar con todo su esplendor. Como
nos dice el eslogan de nuestro cartel: “Volver a
brillar”.
Estamos atravesando una crisis a nivel nacional e internacional que no ha dejado indiferente
al Casino. Aun así, desde la austeridad a la que estamos obligados, hemos acometido una serie de
reformas para mantener y mejorar la Casa, como
son el arreglo de aire acondicionado, revisión de
extintores, fumigación y desinfección, y la más
urgente y necesaria, la terminación de la reforma
de la cocina de la terraza, con la dotación de sistemas de extracción de humos, iluminación y falso
techo, para adaptarnos a la normativa vigente en
materia de sanidad y riesgos laborales.
Esta misma austeridad nos lleva a organizar
unos festivales y bailes de Sociedad acordes a
nuestra situación, pero no por ello menos atractivos, de los cuales esperamos que disfruten.
Trabajaremos con cariño, esmero y mucha
dedicación para ir sorteando y solventando todas
las vicisitudes que nos acarreará nuestra poca solvencia económica, pero esto no nos hará desfallecer ni caer en el desánimo. Entre todos los socios
debemos hacer sentir el Casino como suyo a los
más jóvenes y así revitalizar la savia de nuestra
Sociedad, haciéndola más atractiva y moderna.

Queremos que el socio sea el
verdadero protagonista de nuestra
Casa, por lo que este año la directiva ha tenido a bien que cada socio
pueda retirar dos entradas gratuitas
para el baile de Sociedad del sábado,
para que pueda compartir con amigos esa noche de baile de Casino. En
esta línea, seguiremos proponiendo
y realizando actividades diversas y
suficientes a lo largo de todo el año.
Como saben, contaremos desde
septiembre con el servicio de restauración del Catering Alcazaba, dirigido por profesionales conocedores
de nuestro Casino, ya que desde
muy jóvenes han trabajado junto a
su padre en nuestras fiestas con el
Rincón de Juan Pedro. Hemos llevado a cabo este cambio con mucha
ilusión y estamos convencidos de
que será del agrado de todos.
Os deseo que viváis unas muy
felices fiestas dejando a un lado los
problemas laborales y familiares,
disfrutándolas con coherencia y responsabilidad, pues solo así brillaremos en ellas.
FELICES FIESTAS 2022

Vuestro Presidente
Francisco Javier Díaz Portillo

Actividades

Realizadas

Octubre 2021
2 de Octubre: Comida
solidaria “el Timón” y
exposición de obras de arte.
10 de Octubre: Exposición
de Francisco Jiménez:
Abstracto Acrílico Fluid
Painting.

Noviembre 2021
24, 25 y 26 de Noviembre:
“6ª Jornadas del Pimiento
Temprano”, organizadas por
el Ayuntamiento de Dalías.

Diciembre 2021
3 de Diciembre: Café Literario.
4 de Diciembre: José Luis García Jaén
acompañado al piano de Javier Escobar
interpretan versiones de música latina.
6 de Diciembre hasta el 6 de Enero:
Belén Artesanal.
12 de Diciembre: Festival Cultural a
cargo de la Asociación Amigos del Teatro
y la Asociación Cultural La Garita.
17 de Diciembre: Taller de arreglos
navideños para tu hogar, en colaboración
con la Almunya del Sur.
25 de Diciembre: Asamblea
extraordinaria: elecciones.

Enero 2022
1 de Enero: Asamblea
ordinaria del Casino
de Dalías y toma de
posesión de la nueva
Directiva.
25 de Enero:
Participación en el
programa “Andalucía
Directo” de Canal Sur.

Marzo 2022
5 de Marzo: Presentación del
cartel del Viernes Santo a cargo
de la Cofradía del Sto. Sepulcro
y Nuestra Señora de la Soledad,
Dalías.
12 de Marzo: Exposición de
Carteles del Viernes Santo
de Dalías, realizada por la
Cofradía del Sto. Sepulcro y
Nuestra Señora de la Soledad,
Dalías.

18 de Marzo: Inauguración
de las Jornadas de Tirabeques
y Présules organizadas por el
Ayuntamiento de Dalías.

Junio 2022
18 de Junio: Inauguración de la Terraza de Verano:
“Fiesta de la Primavera”.
24 de Junio: ‘Monologueando’ con Sheila Rivas.
26 de Junio: Noche de carnaval en la Terraza del
Casino de Dalías con la Comparsa Indálica. Circuito
Provincial de Carnaval.

Julio 2022
13-15 de Julio:
‘Infraestructuras
verdes para la
agricultura’. XXIII
Edición de los
Cursos de Verano
de la Universidad
de Almería.

Sábado 20 de Agosto de 2022
PRESENTACIÓN DEL

CARTEL Y PROGRAMA
DE FIESTAS DEL CASINO 2022

En los Salones de Invierno de nuestro Casino tiene lugar la presentación del Cartel anunciador de nuestras Fiestas 2022, con la presencia
de su autora, Rocío Gómez Moral.
Seguidamente se presenta oficialmente el programa con las actividades que se desarrollarán en el Casino de Dalías para celebrar las Fiestas en honor al Stmo. Cristo de la Luz 2022.

Rocío Gómez Moral nace en Almería en
1986. Sus estudios están relacionados con Arte,
diseño e ilustración. Se dedica a crear obras de
paisaje que expone en galerías de arte, acuarelas
animales, encargos particulares y a decorar áreas
hospitalarias oncológicas para niños. A día de
hoy ha creado tres espacios dedicados a niños
que se encuentran en diferentes hospitales,
dos de ellos en el Hospital Torrecárdenas de
Almería junto a la Asociación Argar y otro
junto a Juegaterapia en el Hospital La Fe de
Valencia. Toda su obra está cargada de color,
domina técnicas artísticas manuales y digitales.
Actualmente también trabaja como tatuadora.

CUARTETAS

AL CASINO DE DALÍAS
Eres corazón, Casino,
con tu ficus centenario;
con tus escaleras, mirlo;
con tus salones, hidalgo.

Eres tertulia, Casino,
del café más acunado;
de tu elegancia me ciño,
de tu nobleza me llamo.

En tus espejos me miro
y en tus suelos yo me bailo
rumbas y bailes latinos,
pasodobles de gran garbo.

Si tú fueras como un niño
te llenaría de abrazos.
Eres la flor de testigo
de los que andamos tus años.

Manuel Vicente López Villegas.

Festivales
del Casino
Jueves 8 septiembre 2022 23.00 h.
NOCHE DE TEATRO
“Paquito el zampabollos
y Compañía”

Esta noche disfrutaremos
con el grupo “Amigos del
Teatro de Dalías”, que
pone en escena la obra
“Paquito el Zampabollos
y Compañía”, dirigida por
Diego Martín y escrita por
Pepe Martín y Diego Martín.
La risa está asegurada.
Organiza Casino de Dalías
Colabora Ayuntamiento de Dalías

Viernes 9 septiembre 2022
23.00 h.

NOCHE
JOVEN

Gran actuación de
CANO, cantante de
hip-hop y música
urbana, para el
disfrute de los más
jóvenes...
Organiza
Ayuntamiento de Dalías
Colabora
Casino de Dalías

Cano

Sábado 10 septiembre 2022
23.00 h.
GRAN
ACTUACIÓN

“La Banda del
Capitán Inhumano”
¿Quién no ha bailado con las canciones

“El Simca 1000”
“Me duele la cara...”
o “Duba duba...” ?

¡ATRÉVETE A RECORDAR!

Organiza Casino de Dalías
Colabora Ayuntamiento de Dalías

Domingo 11 septiembre 2022

23.00 h.
ESPECTÁCULO
DE MÚSICA Y DANZA
FLAMENCA
Al cante,
José Luis Jaén.
Al baile,
Anabel Veloso.
Saxo y Coros,
Rinaldo Llerena.
Bajo y coros,
Ley Londres.
Piano,
Luis Poyatos.
Batería y
Percusiones,
Zeque Olmo.

Organiza Ayuntamiento de Dalías
Colabora Casino de Dalías

Lunes 12 septiembre 2022
22.30 h.

GRAN VELADA
FLAMENCA:

Luz del Cante 2022

Organiza Ayuntamiento de Dalías y Peña Flamenca La Victoria
Colabora Casino de Dalías.

Bailes
de Sociedad
del jueves 15 al domingo 18

NORMAS DE ACCESO:
• Para asistir a las cenas y a los bailes de Sociedad es obligatoria
la acostumbrada etiqueta, tanto para señoras (queda prohibido
el uso de leggings, chaquetas vaqueras o similares), como para
señores (es obligatorio el uso de chaqueta y corbata).
• Bajo ningún concepto se permitirá a los señores quitarse la
chaqueta y/o la corbata, pudiendo ser motivo de expulsión de la
terraza contravenir esta norma.

PRIMERA

NOCHE DE BAILE
Jueves 15 septiembre 2022
ORQUESTA

FUSANSC

Un año más comienzan nuestros bailes de Sociedad
con dos magníficas orquestas.
La noche dará comienzo con la

ORQUESTA

FUSANSC
y tomará el relevo la

ORQUESTA

SERENADE

Bailes
de Sociedad

SEGUNDA

NOCHE DE BAILES
DE SOCIEDAD
EN NUESTRA TERRAZA

Viernes 16 septiembre 2022
La velada comenzará con la

ORQUESTA

SERENADE

y tomará el relevo la

ORQUESTA

KACIKE

Sábado 17 septiembre 2022 18.00 h.
Este año volveremos a contar
con el buen hacer de la

ORQUESTA

SERENADE

Para el disfrute de los niños y no tan niños...

GRAN
FIESTA
INFANTIL

y por la noche...
TERCERA

NOCHE DE BAILE

EN EL CASINO DE DALÍAS
Inicia la velada la

ORQUESTA

KACIKE
y continuará la

ORQUESTA

SERENADE

Bailes

de Sociedad

Domingo 18 septiembre 2022

ÚLTIMA NOCHE
DE BAILES DE
SOCIEDAD

Ponemos el broche de oro al Día Grande de nuestras
Fiestas en honor al Stmo. Cristo de la Luz 2022.
La noche comenzará con la

ORQUESTA

SERENADE

que será
relevada por la

ORQUESTA

FUSANSC

¡A las tres y media de la madrugada
despediremos nuestras fiestas con los
tradicionales huevos fritos con patatas!

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 Magníficos
Orquesta Banet
Orquesta Escobarino y su Ritmo
Orquesta Raúl de Montemar
Orquesta Los Unísonos
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
El Combo Dominicano
Orquesta Fusansc

DATOS TÉCNICOS

Presentador de Festivales: Gracián García López
Servicio de restaurante: Catering Alcazaba
Cartel y portada: Rocío Gómez Moral
Diseño: Casino de Dalías
Fotografías: Casino Dalías, Antonio Callejón
Iluminación especial: Ilproal
Decoración especial: Casino de Dalías
Seguridad: Monsulcontrol
Impresión: Imprenta Morón

REDES SOCIALES

Web: www.casinodedalias.com
Número de visitas en el último año: 96.958
Número total de visitas: 256.790
Twitter: @Casino_Dalias
Seguidores: 232
Facebook: www.facebook.com/casinodedalias
Nuevos seguidores en el último año: 308
Seguidores totales: 2720
Instagram: www.instagram.com/casinodalias/
Seguidores: 299

INFORMACIÓN GENERAL
Dirección:
C/Casino n° 4
4750 - Dalías (Almería)
Teléfono: 950 494 003
Correo:
sociedadcasinodalias@gmail.com

NOTAS DE INTERÉS

• Las entradas para los Festivales se pondrán a la venta en
conserjería.
• Las cenas y bailes de Sociedad darán comienzo a las 23:00 h.
• Para acceder a cenas y bailes será imprescindible la presentación del carnet de socio, la tarjeta
de acompañante o la entrada para ese día concreto.
• El carnet de socio es personal e intransferible para la entrada a la terraza las noches de baile.
En caso de pérdida o extravío del carnet de socio o de acompañante, se facilitará un duplicado
que dejará sin validez automáticamente el extraviado.
• Se recuerda que hasta que no se pague la cuota del año actual no se activan los carnés que dan
acceso a los bailes de Sociedad (no se pueden activar en el momento de acceder a la terraza).
• Los socios podrán retirar dos entradas extra para la noche del sábado 17 de septiembre.
• Durante los días 1, 2, 3 y 4 de septiembre, en horario de 9:00 a 12:00 y de 18:00 a 21:00, los
socios podrán reservar mesa para las cenas, indicando además el menú correspondiente.
• A partir del día 5 de septiembre, hasta completar la disponibilidad, los no socios podrán reservar mesa para las cenas, eligiendo también el menú.
• Por el bien de todos, se ruega no estar en la pista de baile con vasos ni con cigarrillos encendidos.

C/ 30 de Julio, 44
04750 DALÍAS (Almería)
Telf.: 950 607 412
maldonagonz@gmail.com

