
Del 9 al 17 de Septiembre

Dalías 2017
Fiestas declaradas de Interés Turístico Nacional de Andalucía

Fiestas en honor al 
Stmo. Cristo de la Luz



DATOS DE INTERÉS

GEOGRÁFICOS  
EXTENSIÓN................................................. 144 Km 
ALTITUD .......................................................    411 m 
HABITANTES..............................................     4.012   
      
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.

PARAJES
Arroyo de Celín.
Diferentes lugares de nuestra sierra como 
son: Fuente Alta, Fuente Nueva, Fuente 
Vieja, Fuente de la Mosca, 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.

GASTRONOMÍA
Disfruta de nuestra rica gastronomía y 
nuestros alimentos únicos: Choto con 
ajos, tortilla de présules, menestra de 
présules, ajoblanco, ensalada de pimien-
tos y tomates a la brasa, caracoles serra-
nos en salsa, arroz de caracoles, potaje de 
bacalao, gazpacho de Dalías, habas de la 
vega etc.

LUGARES DE INTERÉS
BAÑOS DE LA REINA, declarados bien 
de interés cultural.
AL-HIZAN, antigua mezquita árabe
Garitas militares árabes.
Restos de población prehistórica y feni-
cia, el Cerrón.
Iglesia parroquial de Santa María de 
Ambrox.
Iglesia parroquial de San Miguel.
Ermita de San Miguel.
Casino de Dalías.

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

LUNES 18 DE SEPTIEMBRE
21.00 H.  Misa de Acción de Gracias.

Día del Niño
El miércoles 13 de Septiembre, las atracciones infantiles 
tendrán un descuento especial.
Los niños principales protagonistas de nuestras fiestas.

¡Ven a pasarlo bien!



Del 9 al 17 de Septiembre

Fiestas en honor al 
Stmo. Cristo de la Luz

Dalías 2017
Buenas noches Dalias,

En primer lugar me gustaría saludar a mis vecinos, vecinas y peregrinos aquí 
presentes con ganas de comenzar a celebrar las fiestas patronales en honor al Sto. 
Cristo de la Luz. Es un placer  y todo un honor estar rodeado de tantos amigos, como 
os considero a todos los que me acompañáis esta noche en esta plaza. Muchas 
gracias a todos, de corazón.

Tengo que dar las gracias también al señor Alcalde y al resto de miembros de la 
corporación municipal y demás autoridades por darme la oportunidad y la responsa-
bilidad de pronunciar estas palabras y dirigirme a todos ustedes, nunca pensé que 
sería yo el encargado de realizar esta tarea.

Hoy dirijo estas palabras como paisano de Dalias, pues como ya sabéis he crecido 
y he pasado toda mi vida aquí. Con estas fiestas me acompañan recuerdos de mi 
infancia y de lo difícil que era la vida por aquel entonces. Recuerdo que para tener 
algo de dinero para pasar las fiestas buscaba almendras para luego poder gastárme-
lo en turrón.

Los comienzos siempre son duros, en mi caso decir que comencé a trabajar con 
ocho años subiendo al cerro a por esparto, un trabajo humilde, lo que había por aquel 
entonces. También recuerdo como la música se convirtió en una pasión para mí 
cuando en la juventud me convertí en miembro de la primera banda municipal, tocan-
do la diana, cada día haciendo llegar la música a un barrio del pueblo, y después 
durante las noches en el concierto que acompañaba al castillo. Me siento orgulloso 
de haber contribuido a todo esto y además de que mis hijos y mis nietos también 
hayan mantenido esta afición y, como yo en su día, con la banda llenen de música 
estos días de fiesta. 

Luego, ya de adulto, el pueblo de Dalias me animó a aventurarme a  emprender lo 
que ha sido uno de los mayores retos de mi vida, alquilar mi primer local, montar mi 
propio bar y sacarlo adelante junto a mi esposa Dolores, sin tener antes ninguna 
experiencia. A pesar de las dificultades que encontré, conseguimos sacar este nego-
cio adelante con mucho sacrificio, mucha ayuda de mi familia y el apoyo de todos los 
dalienses y  vecinos de los alrededores, que venían al bar, como siguen viniendo. 

Como veis, los tiempos han cambiado y yo he sido testigo de ello. He podido ver 
crecer a varias generaciones aquí, y también he comprobado como Dalias iba cam-
biando y creciendo hasta convertirse en lo que veis hoy, aunque hay cosas que no han 
cambiado. Por mucho que pasen los años, algunas de las costumbres y tradiciones 

con las que crecí se mantienen; el cohetazo anunciando la proximidad de las fiestas, 
las noches de gala en el casino que es uno de los pilares fundamentales que ha dado 
y da vida al pueblo, y como no la fe y la devoción al Santo Cristo envuelta en nardos, 
que se siente mezclada con las ganas de festejo que nos hacen comprender lo espe-
cial de estas fechas, convirtiendo a Dalias en el centro de referencia de la provincia.

Cada año el tercer domingo de Septiembre se espera con inquietud y con ilusión, 
desde los sentimientos que afloran en su bajada, los acordes de su himno que a todos 
nos conmueve,  o los momentos previos a la salida del Cristo, hasta que llega el 
momento en el que la noche se hace día, y el olor a pólvora envuelve cada rincón de 
Dalias mientras su Imagen pasea en sus andas por nuestras calles, portada a hom-
bros por decenas de personas.

Por todo ello y mucho mas  que no he podido expresar, me siento orgulloso de ser 
daliense y de poder ver al Cristo, como hermano de su Hermandad desde hace más 
de sesenta años. Este pueblo me ha dado cobijo, una familia y un negocio; aquí me he 
visto rodeado siempre de buena gente y he podido labrarme con mucho esfuerzo un 
futuro decente para mí y para los míos. No existen suficientes palabras para mostrar 
mi agradecimiento por todas estas cosas. 

Y por supuesto, no me puedo despedir,  sin mostrar mi especial gratitud y afecto a 
mis seres queridos, que tanto me han ayudado  a lo largo de mi vida, y también  a dar 
sentido a estas palabras que, con emoción, he intentado hacérselas llegar a todos 
ustedes. 

Muchas gracias

¡Viva el Cristo de la Luz! 

¡Viva Dalias!

José Gómez Fernández
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Vecinas y vecinos. Amigas y amigos;

Ya huele a galán de noche, nardo y pólvora. Ha llega-
do septiembre.

Nuevamente nos preparamos y vestimos nuestro 
pueblo con las mejores galas para recibir este anhelado 
mes. Es el momento de que todos nos preparemos para 
iniciar un nuevo año, un año que como todos sabemos, 
en estas latitudes se inicia cada septiembre. Es el 
momento de coger fuerzas, recargar las pilas, llenarnos 
de energía para iniciar este nuevo año con la fuerza de la 
ilusión, la fiesta y sobretodo la convivencia entre amigos 
y vecinos.

Como siempre, en estas fechas nos acordamos de 
los que no están entre nosotros pero que si están con nosotros. Es el momento de 
amigos y familiares que nos llenan con su recuerdo y nos hacen ser y sentir un poco 
mejores a cada uno de nosotros.

Son fechas en las que abrimos nuestras casas para compartir, pero sobretodo 
abrimos y compartimos nuestros corazones. Es el espíritu de septiembre y del Cristo 
de la Luz que nos hacen un poco más humanos y que compartamos nuestras alegrías 
pero también nuestros deseos.

Quiero, como alcalde, aprovechar esta oportunidad que me da la celebración de 
nuestras fiestas para saludar y desear a todos los vecinos y también a los que nos 
visitáis los mejores deseos de salud y felicidad, y que compartáis estos deseos con 
vuestras familias y amistades. Aprovecho también la oportunidad para felicitar y 
agradecer a todas las personas que de una u otra forma han colaborado en el desa-
rrollo de estas fiestas que son el referente de toda una comarca.

Invito a todos a participar en cuantos actos hemos programado para estos días, 
que estos actos sean el punto de encuentro, como siempre, de personas queridas y 
llenen de satisfacción a todos los dalienses y a los que vienen a disfrutar con nosotros 
de estos días.

¡VIVA EL CRISTO DE LA LUZ!

¡VIVA DALÍAS!

Francisco Giménez Callejón
Alcalde de Dalías
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Saluda
Buenas noches Dalias,

En primer lugar me gustaría saludar a mis vecinos, vecinas y peregrinos aquí 
presentes con ganas de comenzar a celebrar las fiestas patronales en honor al Sto. 
Cristo de la Luz. Es un placer  y todo un honor estar rodeado de tantos amigos, como 
os considero a todos los que me acompañáis esta noche en esta plaza. Muchas 
gracias a todos, de corazón.

Tengo que dar las gracias también al señor Alcalde y al resto de miembros de la 
corporación municipal y demás autoridades por darme la oportunidad y la responsa-
bilidad de pronunciar estas palabras y dirigirme a todos ustedes, nunca pensé que 
sería yo el encargado de realizar esta tarea.

Hoy dirijo estas palabras como paisano de Dalias, pues como ya sabéis he crecido 
y he pasado toda mi vida aquí. Con estas fiestas me acompañan recuerdos de mi 
infancia y de lo difícil que era la vida por aquel entonces. Recuerdo que para tener 
algo de dinero para pasar las fiestas buscaba almendras para luego poder gastárme-
lo en turrón.

Los comienzos siempre son duros, en mi caso decir que comencé a trabajar con 
ocho años subiendo al cerro a por esparto, un trabajo humilde, lo que había por aquel 
entonces. También recuerdo como la música se convirtió en una pasión para mí 
cuando en la juventud me convertí en miembro de la primera banda municipal, tocan-
do la diana, cada día haciendo llegar la música a un barrio del pueblo, y después 
durante las noches en el concierto que acompañaba al castillo. Me siento orgulloso 
de haber contribuido a todo esto y además de que mis hijos y mis nietos también 
hayan mantenido esta afición y, como yo en su día, con la banda llenen de música 
estos días de fiesta. 

Luego, ya de adulto, el pueblo de Dalias me animó a aventurarme a  emprender lo 
que ha sido uno de los mayores retos de mi vida, alquilar mi primer local, montar mi 
propio bar y sacarlo adelante junto a mi esposa Dolores, sin tener antes ninguna 
experiencia. A pesar de las dificultades que encontré, conseguimos sacar este nego-
cio adelante con mucho sacrificio, mucha ayuda de mi familia y el apoyo de todos los 
dalienses y  vecinos de los alrededores, que venían al bar, como siguen viniendo. 

Como veis, los tiempos han cambiado y yo he sido testigo de ello. He podido ver 
crecer a varias generaciones aquí, y también he comprobado como Dalias iba cam-
biando y creciendo hasta convertirse en lo que veis hoy, aunque hay cosas que no han 
cambiado. Por mucho que pasen los años, algunas de las costumbres y tradiciones 

con las que crecí se mantienen; el cohetazo anunciando la proximidad de las fiestas, 
las noches de gala en el casino que es uno de los pilares fundamentales que ha dado 
y da vida al pueblo, y como no la fe y la devoción al Santo Cristo envuelta en nardos, 
que se siente mezclada con las ganas de festejo que nos hacen comprender lo espe-
cial de estas fechas, convirtiendo a Dalias en el centro de referencia de la provincia.

Cada año el tercer domingo de Septiembre se espera con inquietud y con ilusión, 
desde los sentimientos que afloran en su bajada, los acordes de su himno que a todos 
nos conmueve,  o los momentos previos a la salida del Cristo, hasta que llega el 
momento en el que la noche se hace día, y el olor a pólvora envuelve cada rincón de 
Dalias mientras su Imagen pasea en sus andas por nuestras calles, portada a hom-
bros por decenas de personas.

Por todo ello y mucho mas  que no he podido expresar, me siento orgulloso de ser 
daliense y de poder ver al Cristo, como hermano de su Hermandad desde hace más 
de sesenta años. Este pueblo me ha dado cobijo, una familia y un negocio; aquí me he 
visto rodeado siempre de buena gente y he podido labrarme con mucho esfuerzo un 
futuro decente para mí y para los míos. No existen suficientes palabras para mostrar 
mi agradecimiento por todas estas cosas. 

Y por supuesto, no me puedo despedir,  sin mostrar mi especial gratitud y afecto a 
mis seres queridos, que tanto me han ayudado  a lo largo de mi vida, y también  a dar 
sentido a estas palabras que, con emoción, he intentado hacérselas llegar a todos 
ustedes. 

Muchas gracias

¡Viva el Cristo de la Luz! 

¡Viva Dalias!

José Gómez Fernández

   Dalías 2017
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Pregón de las Fiestas de Dalías 2017

Buenas noches Dalias,

En primer lugar me gustaría saludar a mis vecinos, vecinas y peregrinos aquí 
presentes con ganas de comenzar a celebrar las fiestas patronales en honor al Sto. 
Cristo de la Luz. Es un placer  y todo un honor estar rodeado de tantos amigos, como 
os considero a todos los que me acompañáis esta noche en esta plaza. Muchas 
gracias a todos, de corazón.

Tengo que dar las gracias también al señor Alcalde y al resto de miembros de la 
corporación municipal y demás autoridades por darme la oportunidad y la responsa-
bilidad de pronunciar estas palabras y dirigirme a todos ustedes, nunca pensé que 
sería yo el encargado de realizar esta tarea.

Hoy dirijo estas palabras como paisano de Dalias, pues como ya sabéis he crecido 
y he pasado toda mi vida aquí. Con estas fiestas me acompañan recuerdos de mi 
infancia y de lo difícil que era la vida por aquel entonces. Recuerdo que para tener 
algo de dinero para pasar las fiestas buscaba almendras para luego poder gastárme-
lo en turrón.

Los comienzos siempre son duros, en mi caso decir que comencé a trabajar con 
ocho años subiendo al cerro a por esparto, un trabajo humilde, lo que había por aquel 
entonces. También recuerdo como la música se convirtió en una pasión para mí 
cuando en la juventud me convertí en miembro de la primera banda municipal, tocan-
do la diana, cada día haciendo llegar la música a un barrio del pueblo, y después 
durante las noches en el concierto que acompañaba al castillo. Me siento orgulloso 
de haber contribuido a todo esto y además de que mis hijos y mis nietos también 
hayan mantenido esta afición y, como yo en su día, con la banda llenen de música 
estos días de fiesta. 

Luego, ya de adulto, el pueblo de Dalias me animó a aventurarme a  emprender lo 
que ha sido uno de los mayores retos de mi vida, alquilar mi primer local, montar mi 
propio bar y sacarlo adelante junto a mi esposa Dolores, sin tener antes ninguna 
experiencia. A pesar de las dificultades que encontré, conseguimos sacar este nego-
cio adelante con mucho sacrificio, mucha ayuda de mi familia y el apoyo de todos los 
dalienses y  vecinos de los alrededores, que venían al bar, como siguen viniendo. 

Como veis, los tiempos han cambiado y yo he sido testigo de ello. He podido ver 
crecer a varias generaciones aquí, y también he comprobado como Dalias iba cam-
biando y creciendo hasta convertirse en lo que veis hoy, aunque hay cosas que no han 
cambiado. Por mucho que pasen los años, algunas de las costumbres y tradiciones 

con las que crecí se mantienen; el cohetazo anunciando la proximidad de las fiestas, 
las noches de gala en el casino que es uno de los pilares fundamentales que ha dado 
y da vida al pueblo, y como no la fe y la devoción al Santo Cristo envuelta en nardos, 
que se siente mezclada con las ganas de festejo que nos hacen comprender lo espe-
cial de estas fechas, convirtiendo a Dalias en el centro de referencia de la provincia.

Cada año el tercer domingo de Septiembre se espera con inquietud y con ilusión, 
desde los sentimientos que afloran en su bajada, los acordes de su himno que a todos 
nos conmueve,  o los momentos previos a la salida del Cristo, hasta que llega el 
momento en el que la noche se hace día, y el olor a pólvora envuelve cada rincón de 
Dalias mientras su Imagen pasea en sus andas por nuestras calles, portada a hom-
bros por decenas de personas.

Por todo ello y mucho mas  que no he podido expresar, me siento orgulloso de ser 
daliense y de poder ver al Cristo, como hermano de su Hermandad desde hace más 
de sesenta años. Este pueblo me ha dado cobijo, una familia y un negocio; aquí me he 
visto rodeado siempre de buena gente y he podido labrarme con mucho esfuerzo un 
futuro decente para mí y para los míos. No existen suficientes palabras para mostrar 
mi agradecimiento por todas estas cosas. 

Y por supuesto, no me puedo despedir,  sin mostrar mi especial gratitud y afecto a 
mis seres queridos, que tanto me han ayudado  a lo largo de mi vida, y también  a dar 
sentido a estas palabras que, con emoción, he intentado hacérselas llegar a todos 
ustedes. 

Muchas gracias

¡Viva el Cristo de la Luz! 

¡Viva Dalias!

José Gómez Fernández

   Dalías 2017
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con las que crecí se mantienen; el cohetazo anunciando la proximidad de las fiestas, 
las noches de gala en el casino que es uno de los pilares fundamentales que ha dado 
y da vida al pueblo, y como no la fe y la devoción al Santo Cristo envuelta en nardos, 
que se siente mezclada con las ganas de festejo que nos hacen comprender lo espe-
cial de estas fechas, convirtiendo a Dalias en el centro de referencia de la provincia.

Cada año el tercer domingo de Septiembre se espera con inquietud y con ilusión, 
desde los sentimientos que afloran en su bajada, los acordes de su himno que a todos 
nos conmueve,  o los momentos previos a la salida del Cristo, hasta que llega el 
momento en el que la noche se hace día, y el olor a pólvora envuelve cada rincón de 
Dalias mientras su Imagen pasea en sus andas por nuestras calles, portada a hom-
bros por decenas de personas.

Por todo ello y mucho mas  que no he podido expresar, me siento orgulloso de ser 
daliense y de poder ver al Cristo, como hermano de su Hermandad desde hace más 
de sesenta años. Este pueblo me ha dado cobijo, una familia y un negocio; aquí me he 
visto rodeado siempre de buena gente y he podido labrarme con mucho esfuerzo un 
futuro decente para mí y para los míos. No existen suficientes palabras para mostrar 
mi agradecimiento por todas estas cosas. 

Y por supuesto, no me puedo despedir,  sin mostrar mi especial gratitud y afecto a 
mis seres queridos, que tanto me han ayudado  a lo largo de mi vida, y también  a dar 
sentido a estas palabras que, con emoción, he intentado hacérselas llegar a todos 
ustedes. 

Muchas gracias

¡Viva el Cristo de la Luz! 

¡Viva Dalias!

José Gómez Fernández

   Dalías 2017
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Buenas noches Dalias,

En primer lugar me gustaría saludar a mis vecinos, vecinas y peregrinos aquí 
presentes con ganas de comenzar a celebrar las fiestas patronales en honor al Sto. 
Cristo de la Luz. Es un placer  y todo un honor estar rodeado de tantos amigos, como 
os considero a todos los que me acompañáis esta noche en esta plaza. Muchas 
gracias a todos, de corazón.

Tengo que dar las gracias también al señor Alcalde y al resto de miembros de la 
corporación municipal y demás autoridades por darme la oportunidad y la responsa-
bilidad de pronunciar estas palabras y dirigirme a todos ustedes, nunca pensé que 
sería yo el encargado de realizar esta tarea.

Hoy dirijo estas palabras como paisano de Dalias, pues como ya sabéis he crecido 
y he pasado toda mi vida aquí. Con estas fiestas me acompañan recuerdos de mi 
infancia y de lo difícil que era la vida por aquel entonces. Recuerdo que para tener 
algo de dinero para pasar las fiestas buscaba almendras para luego poder gastárme-
lo en turrón.

Los comienzos siempre son duros, en mi caso decir que comencé a trabajar con 
ocho años subiendo al cerro a por esparto, un trabajo humilde, lo que había por aquel 
entonces. También recuerdo como la música se convirtió en una pasión para mí 
cuando en la juventud me convertí en miembro de la primera banda municipal, tocan-
do la diana, cada día haciendo llegar la música a un barrio del pueblo, y después 
durante las noches en el concierto que acompañaba al castillo. Me siento orgulloso 
de haber contribuido a todo esto y además de que mis hijos y mis nietos también 
hayan mantenido esta afición y, como yo en su día, con la banda llenen de música 
estos días de fiesta. 

Luego, ya de adulto, el pueblo de Dalias me animó a aventurarme a  emprender lo 
que ha sido uno de los mayores retos de mi vida, alquilar mi primer local, montar mi 
propio bar y sacarlo adelante junto a mi esposa Dolores, sin tener antes ninguna 
experiencia. A pesar de las dificultades que encontré, conseguimos sacar este nego-
cio adelante con mucho sacrificio, mucha ayuda de mi familia y el apoyo de todos los 
dalienses y  vecinos de los alrededores, que venían al bar, como siguen viniendo. 

Como veis, los tiempos han cambiado y yo he sido testigo de ello. He podido ver 
crecer a varias generaciones aquí, y también he comprobado como Dalias iba cam-
biando y creciendo hasta convertirse en lo que veis hoy, aunque hay cosas que no han 
cambiado. Por mucho que pasen los años, algunas de las costumbres y tradiciones 

con las que crecí se mantienen; el cohetazo anunciando la proximidad de las fiestas, 
las noches de gala en el casino que es uno de los pilares fundamentales que ha dado 
y da vida al pueblo, y como no la fe y la devoción al Santo Cristo envuelta en nardos, 
que se siente mezclada con las ganas de festejo que nos hacen comprender lo espe-
cial de estas fechas, convirtiendo a Dalias en el centro de referencia de la provincia.

Cada año el tercer domingo de Septiembre se espera con inquietud y con ilusión, 
desde los sentimientos que afloran en su bajada, los acordes de su himno que a todos 
nos conmueve,  o los momentos previos a la salida del Cristo, hasta que llega el 
momento en el que la noche se hace día, y el olor a pólvora envuelve cada rincón de 
Dalias mientras su Imagen pasea en sus andas por nuestras calles, portada a hom-
bros por decenas de personas.

Por todo ello y mucho mas  que no he podido expresar, me siento orgulloso de ser 
daliense y de poder ver al Cristo, como hermano de su Hermandad desde hace más 
de sesenta años. Este pueblo me ha dado cobijo, una familia y un negocio; aquí me he 
visto rodeado siempre de buena gente y he podido labrarme con mucho esfuerzo un 
futuro decente para mí y para los míos. No existen suficientes palabras para mostrar 
mi agradecimiento por todas estas cosas. 

Y por supuesto, no me puedo despedir,  sin mostrar mi especial gratitud y afecto a 
mis seres queridos, que tanto me han ayudado  a lo largo de mi vida, y también  a dar 
sentido a estas palabras que, con emoción, he intentado hacérselas llegar a todos 
ustedes. 

Muchas gracias

¡Viva el Cristo de la Luz! 

¡Viva Dalias!

José Gómez Fernández

   Dalías 2017
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DÉCIMAS AL CRISTO DE LA LUZ
Aromas a Septiembre.

Rostro traspaso del Cristo 
en que la muerte no apaga
y que la agonía haga
de sombras, mieles previsto.

Esbeltez del mundo insisto
las costillas señaladas
en prominencias izadas
velas que al aire ya alcanzan
peregrinos, sus llamadas.

Rostro de luces que hallan
lunas descalzas con alma
brazos que empujan sin calma,
voces rotas que se encallan.

Luces de estrellas que estallan
besos de alturas repentes
si respira con los dientes
es pólvora de tormenta
cohete o traca revienta
que oyen hasta los ausentes.

Cristo almizcla y fermenta 
los ojos de agua sus fuentes
patios suspiros que sientes
injerto azúcar que aumenta.

Helechos de melena avienta
naranjos de enredadera;
Septiembre mezcla amanera
azahar tomillo inspira,
galanes noche sin ira
y nardos hacha en hilera.

Aromas a pólvora y menta.

Manuel V. López Villegas
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Buenas noches Dalias,
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de haber contribuido a todo esto y además de que mis hijos y mis nietos también 
hayan mantenido esta afición y, como yo en su día, con la banda llenen de música 
estos días de fiesta. 

Luego, ya de adulto, el pueblo de Dalias me animó a aventurarme a  emprender lo 
que ha sido uno de los mayores retos de mi vida, alquilar mi primer local, montar mi 
propio bar y sacarlo adelante junto a mi esposa Dolores, sin tener antes ninguna 
experiencia. A pesar de las dificultades que encontré, conseguimos sacar este nego-
cio adelante con mucho sacrificio, mucha ayuda de mi familia y el apoyo de todos los 
dalienses y  vecinos de los alrededores, que venían al bar, como siguen viniendo. 

Como veis, los tiempos han cambiado y yo he sido testigo de ello. He podido ver 
crecer a varias generaciones aquí, y también he comprobado como Dalias iba cam-
biando y creciendo hasta convertirse en lo que veis hoy, aunque hay cosas que no han 
cambiado. Por mucho que pasen los años, algunas de las costumbres y tradiciones 

con las que crecí se mantienen; el cohetazo anunciando la proximidad de las fiestas, 
las noches de gala en el casino que es uno de los pilares fundamentales que ha dado 
y da vida al pueblo, y como no la fe y la devoción al Santo Cristo envuelta en nardos, 
que se siente mezclada con las ganas de festejo que nos hacen comprender lo espe-
cial de estas fechas, convirtiendo a Dalias en el centro de referencia de la provincia.

Cada año el tercer domingo de Septiembre se espera con inquietud y con ilusión, 
desde los sentimientos que afloran en su bajada, los acordes de su himno que a todos 
nos conmueve,  o los momentos previos a la salida del Cristo, hasta que llega el 
momento en el que la noche se hace día, y el olor a pólvora envuelve cada rincón de 
Dalias mientras su Imagen pasea en sus andas por nuestras calles, portada a hom-
bros por decenas de personas.

Por todo ello y mucho mas  que no he podido expresar, me siento orgulloso de ser 
daliense y de poder ver al Cristo, como hermano de su Hermandad desde hace más 
de sesenta años. Este pueblo me ha dado cobijo, una familia y un negocio; aquí me he 
visto rodeado siempre de buena gente y he podido labrarme con mucho esfuerzo un 
futuro decente para mí y para los míos. No existen suficientes palabras para mostrar 
mi agradecimiento por todas estas cosas. 

Y por supuesto, no me puedo despedir,  sin mostrar mi especial gratitud y afecto a 
mis seres queridos, que tanto me han ayudado  a lo largo de mi vida, y también  a dar 
sentido a estas palabras que, con emoción, he intentado hacérselas llegar a todos 
ustedes. 
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¡Viva el Cristo de la Luz! 

¡Viva Dalias!

José Gómez Fernández
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Programación Deportiva
DOMINGO  3 DE SEPTIEMBRE

10:00 H. TORNEO FÚTBOL-7 CATEGORÍA ALEVIN.
Lugar: Campo de Fútbol Municipal de Dalías.
Organizan: Ayuntamiento de Dalias y Dalias C.F.
10:00 H. III RALLY COCHES 4x4 CIUDAD DE DALIAS.
Lugar: Solar anexo al Pabellón de Deporte y Cuartel Guardia Civil.
  Premios para los tres primeros clasificados de cada categoría. 3 categorías.

LUNES 4 DE SEPTIEMBRE
17:00 H. CAMPEONATO DE SECALLÓ-CLUB DE LA 3ª EDAD.
     Premios para los dos primeros clasificados.
Lugar: Club de la 3ª edad.

MARTES 5 DE SEPTIEMBRE
17:00 H. CAMPEONATO DE TUTE-CLUB DE LA 3ª EDAD.
     Premios para los dos primeros clasificados.
Lugar: Club de la 3ª edad.
18:00 H. TALLER DE ESCALADA INFANTIL.
     Inscripciones gratuitas.
Lugar: Rocódromo Pabellón Municipal de Deportes de Dalías.

MIÉRCOLES 6 DE SEPTIEMBRE
10:00 H. III TORNEO DE PADEL-NIÑ@S “CIUDAD DE DALIAS”. 1ª RONDA.
 Premios para los dos primeros clasificados de cada categoría.
 Categorías infantil (hasta 13 años) y categoría juvenil (hasta 18 años).
 Inscripciones en el Ayuntamiento de Dalías los días 4 y 5 de Septiembre de 10:00 a   
17:00 H. CAMPEONATO DE MALILLA-CLUB DE LA 3ª EDAD.
 Premios para los dos primeros clasificados.
 Lugar: Club de la 3ª edad.
18:00 H. III TORNEO DE PADEL-ADULTOS “CIUDAD DE DALIAS”. 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 5 de  
 Septiembre. 
18:00 H. TORNEO VOLEY-PLAYA CATEGORÍAS FEMENINA Y MASCULINA.
Lugar: Campo voley-playa de la Piscina Municipal de Dalías.
  Premio para los dos primeros clasificados.

JUEVES 7 DE SEPTIEMBRE
10:00 H. CAMPUS DE BALONCESTO CLUB BALONCESTO ALMERÍA.
 Impartido por jugadores del Club Baloncesto Almería, dirigido a niñ@s de 8 a 18 años.
 Lugar: Pabellón Municipal de Deportes de Almería.
17:00 H. CAMPEONATO DE PAULO-CLUB DE LA 3ª EDAD.
     Premios para los dos primeros clasificados.
Lugar: Club de la 3ª edad.
17:30 H. TORNEO DE TENIS DE MESA CATEGORÍAS INFANTIL Y ABSOLUTA.
Lugar: Pabellón Municipal de Deportes de Dalías.
  Premios para los tres primeros clasificados de cada categoría.
18:00 H. III TORNEO DE PADEL “CIUDAD DE DALIAS”.2ª RONDA..
19:30 H. TORNEO FÚTBOL-SALA CATEGORÍA INFANTIL-CADETE.
Lugar: Pabellón Municipal de Deportes de Dalías.
  Premios para los tres primeros clasificados.

VIERNES 8 DE SEPTIEMBRE
10:00 H. TORNEO DE TENIS CATEGORÍA INFANTIL.
Lugar: Pista tenis Polideportivo Municipal.
  Premios para los tres primeros clasificados.
  Inscripciones en el Ayuntamiento de Dalías del 4 al 7 de Septiembre.
17:00 H. CAMPEONATO DE DOMINÓ-CLUB DE LA 3ª EDAD.
Lugar: Club de la 3ª edad. 
  Premios para los dos primeros clasificados.
17:30 H. BALONCESTO 3 x 3.
Lugar: Pabellón Municipal de Deportes de Dalías.
  Categoría A (Mayores de 18 años).
  Premios para los dos primeros clasificados.
  Categoría B (Menores de 18 años).
  Premios para los dos primeros clasificados.
19:00 H. III TORNEO DE PADEL “CIUDAD DE DALIAS”. FINAL.
21:00 H. PARTIDO EXHIBICIÓN DE BALONCESTO.
Lugar: Pabellón Municipal de Deportes de Dalías.
  Partido de exhibición entre jugadores de baloncesto de Dalías de todos los tiempos.

SÁBADO 9 DE SEPTIEMBRE
10:30 H. TORNEO DE FUTBOLISTA-SALA CATEGORÍA BENJAMÍN-ALEVÍN.
Lugar: Pabellón Municipal de Deportes de Dalías. 
  Premios para los tres primeros clasificados.
17:30 H. CARRERAS INFANTILES FIESTAS SANTO CRISTO DE LA LUZ 2017.
Lugar y salida: Plaza del Ayuntamiento de Dalías.
 Carreras infantiles por tramos de edad.
 Inscripciones en el Ayuntamiento de Dalías del 4 al 8 de Septiembre.
18:30 H. EXHIBICIÓN GIMNASIA RÍTMICA. 
Lugar: Plaza del Ayuntamiento. 
  Exhibición de las componentes del Club Deportivo Rítmica Dalias.

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

MARTES 12 SEPTIEMBRE
22:00 H. ENTREGA DE TROFEOS Y PREMIOS ACTIVIDADES LÚDICAS Y DEPORTIVAS DE LAS FIESTAS  
 DALIAS 2016.

JUEVES 14 DE SEPTIEMBRE
17,00 H. DÍA DE LA BICICLETA.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento de Dalías
  Colabora: Club Ciclista de Dalías y Mundosport.
18,00 H. CARRERA DE CINTAS.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento de Dalías.
 Trae tu bicicleta y afina tu puntería, tenemos muchos regalos.
VIERNES 15 DE SEPTIEMBRE
17:00 H. GIMKANA MOTORISTA Y  GIMKANA CICLISTA INFANTIL.
 Motero pon a punto tu máquina y únete a nosotros en esta fiesta del mundo de las dos  
ruedas. Espectacular circuito cerrado en la plaza del Ayuntamiento. Imprescindible llevar casco los 
dos participantes.
 Medallas a las tres primeras parejas clasificadas de cada categoría. Lugar: plaza del  
Ayuntamiento.

   Dalías 2017
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Buenas noches Dalias,

En primer lugar me gustaría saludar a mis vecinos, vecinas y peregrinos aquí 
presentes con ganas de comenzar a celebrar las fiestas patronales en honor al Sto. 
Cristo de la Luz. Es un placer  y todo un honor estar rodeado de tantos amigos, como 
os considero a todos los que me acompañáis esta noche en esta plaza. Muchas 
gracias a todos, de corazón.

Tengo que dar las gracias también al señor Alcalde y al resto de miembros de la 
corporación municipal y demás autoridades por darme la oportunidad y la responsa-
bilidad de pronunciar estas palabras y dirigirme a todos ustedes, nunca pensé que 
sería yo el encargado de realizar esta tarea.

Hoy dirijo estas palabras como paisano de Dalias, pues como ya sabéis he crecido 
y he pasado toda mi vida aquí. Con estas fiestas me acompañan recuerdos de mi 
infancia y de lo difícil que era la vida por aquel entonces. Recuerdo que para tener 
algo de dinero para pasar las fiestas buscaba almendras para luego poder gastárme-
lo en turrón.

Los comienzos siempre son duros, en mi caso decir que comencé a trabajar con 
ocho años subiendo al cerro a por esparto, un trabajo humilde, lo que había por aquel 
entonces. También recuerdo como la música se convirtió en una pasión para mí 
cuando en la juventud me convertí en miembro de la primera banda municipal, tocan-
do la diana, cada día haciendo llegar la música a un barrio del pueblo, y después 
durante las noches en el concierto que acompañaba al castillo. Me siento orgulloso 
de haber contribuido a todo esto y además de que mis hijos y mis nietos también 
hayan mantenido esta afición y, como yo en su día, con la banda llenen de música 
estos días de fiesta. 

Luego, ya de adulto, el pueblo de Dalias me animó a aventurarme a  emprender lo 
que ha sido uno de los mayores retos de mi vida, alquilar mi primer local, montar mi 
propio bar y sacarlo adelante junto a mi esposa Dolores, sin tener antes ninguna 
experiencia. A pesar de las dificultades que encontré, conseguimos sacar este nego-
cio adelante con mucho sacrificio, mucha ayuda de mi familia y el apoyo de todos los 
dalienses y  vecinos de los alrededores, que venían al bar, como siguen viniendo. 

Como veis, los tiempos han cambiado y yo he sido testigo de ello. He podido ver 
crecer a varias generaciones aquí, y también he comprobado como Dalias iba cam-
biando y creciendo hasta convertirse en lo que veis hoy, aunque hay cosas que no han 
cambiado. Por mucho que pasen los años, algunas de las costumbres y tradiciones 

con las que crecí se mantienen; el cohetazo anunciando la proximidad de las fiestas, 
las noches de gala en el casino que es uno de los pilares fundamentales que ha dado 
y da vida al pueblo, y como no la fe y la devoción al Santo Cristo envuelta en nardos, 
que se siente mezclada con las ganas de festejo que nos hacen comprender lo espe-
cial de estas fechas, convirtiendo a Dalias en el centro de referencia de la provincia.

Cada año el tercer domingo de Septiembre se espera con inquietud y con ilusión, 
desde los sentimientos que afloran en su bajada, los acordes de su himno que a todos 
nos conmueve,  o los momentos previos a la salida del Cristo, hasta que llega el 
momento en el que la noche se hace día, y el olor a pólvora envuelve cada rincón de 
Dalias mientras su Imagen pasea en sus andas por nuestras calles, portada a hom-
bros por decenas de personas.

Por todo ello y mucho mas  que no he podido expresar, me siento orgulloso de ser 
daliense y de poder ver al Cristo, como hermano de su Hermandad desde hace más 
de sesenta años. Este pueblo me ha dado cobijo, una familia y un negocio; aquí me he 
visto rodeado siempre de buena gente y he podido labrarme con mucho esfuerzo un 
futuro decente para mí y para los míos. No existen suficientes palabras para mostrar 
mi agradecimiento por todas estas cosas. 

Y por supuesto, no me puedo despedir,  sin mostrar mi especial gratitud y afecto a 
mis seres queridos, que tanto me han ayudado  a lo largo de mi vida, y también  a dar 
sentido a estas palabras que, con emoción, he intentado hacérselas llegar a todos 
ustedes. 

Muchas gracias

¡Viva el Cristo de la Luz! 

¡Viva Dalias!

José Gómez Fernández

v  

DOMINGO  3 DE SEPTIEMBRE
10:00 H. TORNEO FÚTBOL-7 CATEGORÍA ALEVIN.
Lugar: Campo de Fútbol Municipal de Dalías.
Organizan: Ayuntamiento de Dalias y Dalias C.F.
10:00 H. III RALLY COCHES 4x4 CIUDAD DE DALIAS.
Lugar: Solar anexo al Pabellón de Deporte y Cuartel Guardia Civil.
  Premios para los tres primeros clasificados de cada categoría. 3 categorías.

LUNES 4 DE SEPTIEMBRE
17:00 H. CAMPEONATO DE SECALLÓ-CLUB DE LA 3ª EDAD.
     Premios para los dos primeros clasificados.
Lugar: Club de la 3ª edad.

MARTES 5 DE SEPTIEMBRE
17:00 H. CAMPEONATO DE TUTE-CLUB DE LA 3ª EDAD.
     Premios para los dos primeros clasificados.
Lugar: Club de la 3ª edad.
18:00 H. TALLER DE ESCALADA INFANTIL.
     Inscripciones gratuitas.
Lugar: Rocódromo Pabellón Municipal de Deportes de Dalías.

MIÉRCOLES 6 DE SEPTIEMBRE
10:00 H. III TORNEO DE PADEL-NIÑ@S “CIUDAD DE DALIAS”. 1ª RONDA.
 Premios para los dos primeros clasificados de cada categoría.
 Categorías infantil (hasta 13 años) y categoría juvenil (hasta 18 años).
 Inscripciones en el Ayuntamiento de Dalías los días 4 y 5 de Septiembre de 10:00 a   
17:00 H. CAMPEONATO DE MALILLA-CLUB DE LA 3ª EDAD.
 Premios para los dos primeros clasificados.
 Lugar: Club de la 3ª edad.
18:00 H. III TORNEO DE PADEL-ADULTOS “CIUDAD DE DALIAS”. 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 5 de  
 Septiembre. 
18:00 H. TORNEO VOLEY-PLAYA CATEGORÍAS FEMENINA Y MASCULINA.
Lugar: Campo voley-playa de la Piscina Municipal de Dalías.
  Premio para los dos primeros clasificados.

JUEVES 7 DE SEPTIEMBRE
10:00 H. CAMPUS DE BALONCESTO CLUB BALONCESTO ALMERÍA.
 Impartido por jugadores del Club Baloncesto Almería, dirigido a niñ@s de 8 a 18 años.
 Lugar: Pabellón Municipal de Deportes de Almería.
17:00 H. CAMPEONATO DE PAULO-CLUB DE LA 3ª EDAD.
     Premios para los dos primeros clasificados.
Lugar: Club de la 3ª edad.
17:30 H. TORNEO DE TENIS DE MESA CATEGORÍAS INFANTIL Y ABSOLUTA.
Lugar: Pabellón Municipal de Deportes de Dalías.
  Premios para los tres primeros clasificados de cada categoría.
18:00 H. III TORNEO DE PADEL “CIUDAD DE DALIAS”.2ª RONDA..
19:30 H. TORNEO FÚTBOL-SALA CATEGORÍA INFANTIL-CADETE.
Lugar: Pabellón Municipal de Deportes de Dalías.
  Premios para los tres primeros clasificados.

VIERNES 8 DE SEPTIEMBRE
10:00 H. TORNEO DE TENIS CATEGORÍA INFANTIL.
Lugar: Pista tenis Polideportivo Municipal.
  Premios para los tres primeros clasificados.
  Inscripciones en el Ayuntamiento de Dalías del 4 al 7 de Septiembre.
17:00 H. CAMPEONATO DE DOMINÓ-CLUB DE LA 3ª EDAD.
Lugar: Club de la 3ª edad. 
  Premios para los dos primeros clasificados.
17:30 H. BALONCESTO 3 x 3.
Lugar: Pabellón Municipal de Deportes de Dalías.
  Categoría A (Mayores de 18 años).
  Premios para los dos primeros clasificados.
  Categoría B (Menores de 18 años).
  Premios para los dos primeros clasificados.
19:00 H. III TORNEO DE PADEL “CIUDAD DE DALIAS”. FINAL.
21:00 H. PARTIDO EXHIBICIÓN DE BALONCESTO.
Lugar: Pabellón Municipal de Deportes de Dalías.
  Partido de exhibición entre jugadores de baloncesto de Dalías de todos los tiempos.

SÁBADO 9 DE SEPTIEMBRE
10:30 H. TORNEO DE FUTBOLISTA-SALA CATEGORÍA BENJAMÍN-ALEVÍN.
Lugar: Pabellón Municipal de Deportes de Dalías. 
  Premios para los tres primeros clasificados.
17:30 H. CARRERAS INFANTILES FIESTAS SANTO CRISTO DE LA LUZ 2017.
Lugar y salida: Plaza del Ayuntamiento de Dalías.
 Carreras infantiles por tramos de edad.
 Inscripciones en el Ayuntamiento de Dalías del 4 al 8 de Septiembre.
18:30 H. EXHIBICIÓN GIMNASIA RÍTMICA. 
Lugar: Plaza del Ayuntamiento. 
  Exhibición de las componentes del Club Deportivo Rítmica Dalias.

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

MARTES 12 SEPTIEMBRE
22:00 H. ENTREGA DE TROFEOS Y PREMIOS ACTIVIDADES LÚDICAS Y DEPORTIVAS DE LAS FIESTAS  
 DALIAS 2016.

JUEVES 14 DE SEPTIEMBRE
17,00 H. DÍA DE LA BICICLETA.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento de Dalías
  Colabora: Club Ciclista de Dalías y Mundosport.
18,00 H. CARRERA DE CINTAS.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento de Dalías.
 Trae tu bicicleta y afina tu puntería, tenemos muchos regalos.
VIERNES 15 DE SEPTIEMBRE
17:00 H. GIMKANA MOTORISTA Y  GIMKANA CICLISTA INFANTIL.
 Motero pon a punto tu máquina y únete a nosotros en esta fiesta del mundo de las dos  
ruedas. Espectacular circuito cerrado en la plaza del Ayuntamiento. Imprescindible llevar casco los 
dos participantes.
 Medallas a las tres primeras parejas clasificadas de cada categoría. Lugar: plaza del  
Ayuntamiento.
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Buenas noches Dalias,

En primer lugar me gustaría saludar a mis vecinos, vecinas y peregrinos aquí 
presentes con ganas de comenzar a celebrar las fiestas patronales en honor al Sto. 
Cristo de la Luz. Es un placer  y todo un honor estar rodeado de tantos amigos, como 
os considero a todos los que me acompañáis esta noche en esta plaza. Muchas 
gracias a todos, de corazón.

Tengo que dar las gracias también al señor Alcalde y al resto de miembros de la 
corporación municipal y demás autoridades por darme la oportunidad y la responsa-
bilidad de pronunciar estas palabras y dirigirme a todos ustedes, nunca pensé que 
sería yo el encargado de realizar esta tarea.

Hoy dirijo estas palabras como paisano de Dalias, pues como ya sabéis he crecido 
y he pasado toda mi vida aquí. Con estas fiestas me acompañan recuerdos de mi 
infancia y de lo difícil que era la vida por aquel entonces. Recuerdo que para tener 
algo de dinero para pasar las fiestas buscaba almendras para luego poder gastárme-
lo en turrón.

Los comienzos siempre son duros, en mi caso decir que comencé a trabajar con 
ocho años subiendo al cerro a por esparto, un trabajo humilde, lo que había por aquel 
entonces. También recuerdo como la música se convirtió en una pasión para mí 
cuando en la juventud me convertí en miembro de la primera banda municipal, tocan-
do la diana, cada día haciendo llegar la música a un barrio del pueblo, y después 
durante las noches en el concierto que acompañaba al castillo. Me siento orgulloso 
de haber contribuido a todo esto y además de que mis hijos y mis nietos también 
hayan mantenido esta afición y, como yo en su día, con la banda llenen de música 
estos días de fiesta. 

Luego, ya de adulto, el pueblo de Dalias me animó a aventurarme a  emprender lo 
que ha sido uno de los mayores retos de mi vida, alquilar mi primer local, montar mi 
propio bar y sacarlo adelante junto a mi esposa Dolores, sin tener antes ninguna 
experiencia. A pesar de las dificultades que encontré, conseguimos sacar este nego-
cio adelante con mucho sacrificio, mucha ayuda de mi familia y el apoyo de todos los 
dalienses y  vecinos de los alrededores, que venían al bar, como siguen viniendo. 

Como veis, los tiempos han cambiado y yo he sido testigo de ello. He podido ver 
crecer a varias generaciones aquí, y también he comprobado como Dalias iba cam-
biando y creciendo hasta convertirse en lo que veis hoy, aunque hay cosas que no han 
cambiado. Por mucho que pasen los años, algunas de las costumbres y tradiciones 

con las que crecí se mantienen; el cohetazo anunciando la proximidad de las fiestas, 
las noches de gala en el casino que es uno de los pilares fundamentales que ha dado 
y da vida al pueblo, y como no la fe y la devoción al Santo Cristo envuelta en nardos, 
que se siente mezclada con las ganas de festejo que nos hacen comprender lo espe-
cial de estas fechas, convirtiendo a Dalias en el centro de referencia de la provincia.

Cada año el tercer domingo de Septiembre se espera con inquietud y con ilusión, 
desde los sentimientos que afloran en su bajada, los acordes de su himno que a todos 
nos conmueve,  o los momentos previos a la salida del Cristo, hasta que llega el 
momento en el que la noche se hace día, y el olor a pólvora envuelve cada rincón de 
Dalias mientras su Imagen pasea en sus andas por nuestras calles, portada a hom-
bros por decenas de personas.

Por todo ello y mucho mas  que no he podido expresar, me siento orgulloso de ser 
daliense y de poder ver al Cristo, como hermano de su Hermandad desde hace más 
de sesenta años. Este pueblo me ha dado cobijo, una familia y un negocio; aquí me he 
visto rodeado siempre de buena gente y he podido labrarme con mucho esfuerzo un 
futuro decente para mí y para los míos. No existen suficientes palabras para mostrar 
mi agradecimiento por todas estas cosas. 

Y por supuesto, no me puedo despedir,  sin mostrar mi especial gratitud y afecto a 
mis seres queridos, que tanto me han ayudado  a lo largo de mi vida, y también  a dar 
sentido a estas palabras que, con emoción, he intentado hacérselas llegar a todos 
ustedes. 

Muchas gracias

¡Viva el Cristo de la Luz! 

¡Viva Dalias!

José Gómez Fernández
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que ha sido uno de los mayores retos de mi vida, alquilar mi primer local, montar mi 
propio bar y sacarlo adelante junto a mi esposa Dolores, sin tener antes ninguna 
experiencia. A pesar de las dificultades que encontré, conseguimos sacar este nego-
cio adelante con mucho sacrificio, mucha ayuda de mi familia y el apoyo de todos los 
dalienses y  vecinos de los alrededores, que venían al bar, como siguen viniendo. 

Como veis, los tiempos han cambiado y yo he sido testigo de ello. He podido ver 
crecer a varias generaciones aquí, y también he comprobado como Dalias iba cam-
biando y creciendo hasta convertirse en lo que veis hoy, aunque hay cosas que no han 
cambiado. Por mucho que pasen los años, algunas de las costumbres y tradiciones 

con las que crecí se mantienen; el cohetazo anunciando la proximidad de las fiestas, 
las noches de gala en el casino que es uno de los pilares fundamentales que ha dado 
y da vida al pueblo, y como no la fe y la devoción al Santo Cristo envuelta en nardos, 
que se siente mezclada con las ganas de festejo que nos hacen comprender lo espe-
cial de estas fechas, convirtiendo a Dalias en el centro de referencia de la provincia.

Cada año el tercer domingo de Septiembre se espera con inquietud y con ilusión, 
desde los sentimientos que afloran en su bajada, los acordes de su himno que a todos 
nos conmueve,  o los momentos previos a la salida del Cristo, hasta que llega el 
momento en el que la noche se hace día, y el olor a pólvora envuelve cada rincón de 
Dalias mientras su Imagen pasea en sus andas por nuestras calles, portada a hom-
bros por decenas de personas.

Por todo ello y mucho mas  que no he podido expresar, me siento orgulloso de ser 
daliense y de poder ver al Cristo, como hermano de su Hermandad desde hace más 
de sesenta años. Este pueblo me ha dado cobijo, una familia y un negocio; aquí me he 
visto rodeado siempre de buena gente y he podido labrarme con mucho esfuerzo un 
futuro decente para mí y para los míos. No existen suficientes palabras para mostrar 
mi agradecimiento por todas estas cosas. 

Y por supuesto, no me puedo despedir,  sin mostrar mi especial gratitud y afecto a 
mis seres queridos, que tanto me han ayudado  a lo largo de mi vida, y también  a dar 
sentido a estas palabras que, con emoción, he intentado hacérselas llegar a todos 
ustedes. 

Muchas gracias

¡Viva el Cristo de la Luz! 

¡Viva Dalias!

José Gómez Fernández
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Festivales de Dalías

VIERNES 1 DE SEPTIEMBRE  
CALENTANDO MOTORES

SÁBADO 2 DE SEPTIEMBRE 
BORDON 4 Y EL GRILLO 
HORA: 23,00 h.
LUGAR: En la puerta de la plaza del mercado.
ORGANIZA: Ayuntamiento de Dalías.

VIERNES 8 DE SEPTIEMBRE 
LA CHIRIGOTA DE EL SELU (Antología)
HORA: 23,00 h.
LUGAR: Casino de Dalías.

SÁBADO 9 DE SEPTIEMBRE 
ABBA, MEMORY TOURS 77-80
HORA: 23,00 h.
LUGAR: Casino de Dalías.

DOMINGO 10 DE SEPTIEMBRE
 NOCHE FLAMENCA
          Al cante: Rocío Zamora
          Al baile: Blanca Lorente
          A la guitarra: José Bellido
          A la percusión: Johny Cortés
HORA: 23,00 h.
LUGAR: Casino de Dalías.

LUNES 11 DE SEPTIEMBRE
“EL DERBY – TROFEO VERANIEGO”. Con Toni Rodríguez y El Comandante Lara.
HORA: 23,00 h.
ORGANIZA: Ayuntamiento de Dalías.

EL MES GRANDE







SÁBADO 9
Día del Cohetazo

11,15 H.

12,00 H.

12,00 H.

13,00 H.
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ANUNCIO OFICIAL DE LAS FIESTAS  2.017.
Saluda del Alcalde D. Francisco Giménez Callejón al pueblo de Dalías y a 
los visitantes que estos días nos acompañan y DISPARO del primer cohete 
“EL COHETAZO”.

IZADA DE BANDERAS a cargo del club de fútbol de Dalías, por ser el club 
más antiguo de nuestro pueblo y de los decanos de la provincia. Interpreta-
ción de los Himnos de Dalías, Europa, Andalucía y España. 

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

CEREMONIA DE APERTURA.
Entrada en el templo del estandarte de la Hermandad y colocación del 
mismo en el Altar Mayor. Himno al Stmo. Cristo de la Luz.

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

CARRERA INFANTIL
Inscripciones en el Ayuntamiento hasta el viernes 8, en horario de oficina.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento 

EXHIBICIÓN DE GIMNASIA RÍTMICA a cargo del club de gimnasia RÍTMICA 
DALIAS.

Quedamos todos en la plaza -  ¡A LA TRACA!

ABBA, MEMORY TOURS 77-80
En el Casino de Dalías.
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17,30 H.

18,30 H.

19,00 H.

23,00 H.



DOMINGO 10
Día de la Hermandad

11,00 H.

12,00 H.

13,00 H.

17,30 H.
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23,00 H.

21,00 H.

14,00 H.

18,00 H.

20,30 H.

“PEREGRINOS A CABALLO”.
Concentración: Alhóndiga “AGROEJIDO”.
Organizan: Jinetes de Dalías.
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Dalías.

MISA DE HERMANDAD. Cantará el Coro Infantil “Pedro Mena” de Adra.
Lectura del XV PREGÓN del Stmo. Cristo de la Luz a cargo de Dª. Josefina 
Rubio Navarro y D. José Criado Maldonado, hijos de Dalías.

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

SALIDA DE LA TABERNA AMBULANTE, que recorrerán las calles de nues-
tra ciudad

TRACA EN LA PLAZA.

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

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

SEPTENARIO. Preside y Predica el Rvdo. Sr. D. Angel Beltrán Velasco.

FESTIVALES

NOCHE FLAMENCA.
Lugar: Terraza del Casino. 
 Al cante: Rocío Zamora
 Al baile: Blanca Lorente
 A la guitarra: José Bellido
 A la percusión: Johny Cortés
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LUNES 11
Día de la Espuma

13,00 H.

14,00 H.

17,00 H.

18,00 H.

19,00 H.

21,00 H.

23,00 H.

20,30 H.

¡A LA TRACA!.

CONCURSO GASTRONÓMICO.
Esta actividad ya se ha convertido en el tradicional encuentro de la gastro-
nomía daliense en nuestras fiestas. 
A todos los participantes (socias y no socias) se le hará entrega de un 
regalo por parte de la Asociación. ¡OS ESPERAMOS!.
Organiza: Asociación de Mujeres “DALAYAT”.
Lugar: Casino de Dalías.

¡FIESTA DE LA ESPUMA!
Juega y diviértete con la espuma que nos traen los Bomberos del Poniente
Animación musical con EL YUYO.

FIESTA CARIBATA toda la chiquillería seguirá refrescándose en esta gran 
fiesta.

¡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.

MONÓLOGOS “EL DERBY – TROFEO VERANIEGO”. 
Con Toni Rodríguez y El Comandante Lara.
Hora: 22,30 h. En la Plaza
Organiza: Ayuntamiento de Dalías.
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MARTES 12
Día de la entrega de Premios

13,00 H.

17,00 H.

19,30 H.

22,00 H.

18,00 H.

21,00 H.

20,30 H.

¡A LA TRACA!.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

A continuación CUCAÑA

CERTAMEN DE PINTURA INFANTIL Y JUVENIL.
Para niños y niñas de 4 a 11 años.
Lugar: Plaza de Juan Pablo II.

ARRIBA EL TELÓN. TEATRO: Compañía “Yera Teatro”. Obra: “Ruedo 
Cañí”, en la plaza Juan Pablo II.

¡A LA TRACA!. 
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

ANUNCIO de la Tercera Noche del Septenario.

SEPTENARIO. 

ENTREGA DE PREMIOS.
Es el momento de que los Ganadores de las diversas Actividades, Infantiles 
y Juveniles, recibirán sus Merecidos Premios.

A Continuación, ACTUACIÓN DE LA ESCUELA DE BAILE DE DALÍAS.
Dirigida por los profesores de la escuela:
Raúl Albaladejo y Jennifer Borras. 
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MIÉRCOLES 13
Día de los Toros de Fuego

13,00 H.

13,30 H.

17,00 H.

19,00 H.

20,30 H.

21,00 H.

22,00 H.

24,00 H.

00,30 H.

¡A LA TRACA!.

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

TOBOGÁN GIGANTE en la Rambla. 

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

TRACA Y JUEGOS EN LA PLAZA.

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

SEPTENARIO. 

BATUCADA “KALIMA DU SAMBA” en plaza y calles.

ANIMACIÓN MUSICAL CON RADIO ALHIZAN.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

TRACA PARA MAYORES.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

GRAN NOCHE TAURINA “6 TOROS 6”.
En el prestigioso coso taurino de Dalías. Toros de pura raza alpujarreña. De 
la prestigiosa Ganadería “Alborán”; que serán toreados por los cientos de 
valientes que llenan la plaza.         
La plaza se engalanará con los adornos tradicionales. Se ruega ir ataviado 
para la ocasión. Debutarán nuevos Novilleros. La autoridad competente 
informa que los espontáneos y muletillas que acudan a este espectáculo 
taurino han de ser mayores de edad.
Suerte a todos los diestros, subalternos, monosabios, picaores, … que 
participan en este gran acontecimiento taurino.
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JUEVES 14
Día del Pregón

09,00 H.

11,00 H.

13,00 H.

17,00 H.

18,00 H.

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

EXHIBICIÓN DE MASCOTAS.
Prepara tu mascota con sus mejores galas.
Para inscribirse: En el Ayuntamiento, antes del día 14 de Septiembre.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento .  
Ameniza como spikers Justo Zabala y Radio Al-Hizan.

TRACA Y JUEGOS TRADICIONALES EN LA PLAZA.   

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

ARRIBA EL TELÓN. Teatro Compañía: “LA CARPA TEATRO”. Pasacalles y 
animación en plaza y calles. 

¡VAMOS A LA TRACA!.

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

SEPTENARIO. 

PREGÓN.
Presentación del Pregonero de las Fiestas en Honor al Stmo. Cristo de la Luz 
2017.
Lectura del Pregón a cargo de D. JOSÉ GÓMEZ FERNÁNDEZ.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

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

INAUGURACIÓN DE LOS TRADICIONALES BAILES DE SOCIEDAD, en las 
Terrazas del Casino Dalías.
Orquestas: “Serenade” y Carrusel Orquesta Show”.

PRIMER DÍA DE VERBENA POPULAR AMENIZADA POR LA “ORQUESTA DESEO”
Lugar: Plaza de Juan Pablo II.

PRIMER CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES.
Amenizado por la Asociación Músico Cultural Daliense. Interpretando piezas 
del espectáculo “La Copla y la Banda”, con MARIA GÓMEZ como vocalista.

19,30 H.

20,30 H.

21,00 H.

22,30 H.

23,00 H.

24,00 H.

01,00 H.
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VIERNES 15
Día de las Carrozas

09,00 H. DIANA FLOREADA por la Asociación Músico Cultural Daliense, dirigida por 
D. Enrique Durán que recorrerá la Calle del Casino, Almohara, Ronda de 
Almárgen, Cohete, Paseo de las Palmeras, Padre Rubio, Travesía de 
Gracia, Rambla de Gracia y Plaza de la Constitución.

TRACA Y JUEGOS DE FUERZA.

GIMKANA  de Motos. En la plaza.

* “ GRAN DESFILE DE CARROZAS”.
Acompañará el desfile la Banda de Música de Dalías y Agrupaciones Cultu-
rales del municipio.

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

SEPTENARIO. 

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

SEGUNDO DÍA DE VERBENA POPULAR.
Lugar: Plaza de Juan Pablo II.

SEGUNDO CASTILLO de FUEGOS ARTIFICIALES.
La Asociación Músico Cultural Daliense ofrecerá un concierto de Bandas Sonoras en 
la Plaza del Ayuntamiento con proyecciones y espectáculo pirotécnico.

12,30 H.

17,00 H.

19,00 H.

20,30 H.

21,00 H.

23,00 H.

24,00 H.

24,00 H.

*NORMAS DE SEGURIDAD PARA LAS CARROZAS: Los participantes no podrán bajarse de las 
Carrozas hasta terminado el Desfile. Los participantes deberán ir ataviados con el traje de 
gitana o indumentaria adecuada ( Estará terminantemente prohibido subir a las carrozas los 
niños que no vayan ataviados). En todo momento, los participantes seguirán las indicaciones de 
los miembros de la organización. Apertura de puertas para acceso a las carrozas a las 18 horas.
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SÁBADO 16
Día de la Fiesta Infantil

09,00 H. DIANA FLOREADA por la Asociación Músico Cultural Daliense, que reco-
rrerá las Calles: Rambla de Gracia, Santo Cristo, Ronda de Cantarranas, 
Rambla de Gracia y Plaza de la Constitución.

MISA DE PEREGRINOS.

GRAN REPIQUE DE CAMPANAS anunciando el Día Grande de Nuestras 
Fiestas.

¡A LA TRACA!. 
Lugar: Plaza Juan Pablo II.

CHARANGA “Tocamos lo que nos dejan” que recorrerán los distintos bares 
de nuestro pueblo. 

GRAN FIESTA INFANTIL EN EL CASINO.

REZO SOLEMNE DE VÍSPERAS en la Iglesia. 

ANUNCIO de la ÚLTIMA NOCHE del SEPTENARIO.

SEPTENARIO. 

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

TERCER DÍA DE VERBENA.
Lugar: Plaza de Juan Pablo II.

SANTA MISA de Peregrinos.

GRAN CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES.

10,30 H.

12,00 H.

13,00 H.

14,00 H.

18,00 H.

20,30 H.

21,00 H.

23,00 H.

23,30 H.

23,30 H.

24,00 H.

20,00 H.
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DOMINGO 17
Día Grande
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de la madrugada MISA DE LA MADRUGADA. 

MISA DE ALBA.   

MISA DEL PEREGRINO. Cantada por el Coro Cristo de la Luz.

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

LA BAJADA. Es la hora esperada, en la que la imagen de nuestro Cristo 
pasa del Altar  a su trono para luego ser paseado por las calles de su 
pueblo.

Los Bomberos del Poniente colaboran en el acto de la Bajada ayudando a 
las personas que por tradición colocan al Cristo en las andas.

ENTREGA DE BENGALAS en el lugar tradicional.

MISA DEL COSTALERO.

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

SALIDA DE LA IMAGEN DEL STMO. CRISTO DE LA LUZ.

Todos juntos esperamos que te gires, que avances y que llegues a la puerta 
de tu casa donde todo tu pueblo te recibirá con las manos en alto llenando 
el cielo de la luz y el estruendo de miles de cohetes, traca y bombas. 

La emoción, los nervios, el recuerdo de los que no están a nuestro lado, la 
alegría de verte, …  Es el momento que todos esperamos, verte en tu esca-
linata, por encima de nuestras cabezas, …  Es el momento de la unidad de 
todos los dalienses y foráneos que se unen a nosotros en esta tu fiesta.

Presidirán la Procesión la Real y Muy Ilustre Hermandad del  Stmo. Cristo 
de la Luz y las autoridades Locales y provinciales, así como los Pregone-
ros de Dalías y Celín.

Durante la procesión acompañarán al Cristo en su recorrido la Banda de 
música “Agrupación Músico Cultural Daliense” y La Banda de  cornetas y 
tambores “Ntra. Sra. del Rosario de Linares (Jaén)”.

Durante el recorrido procesional por nuestras calles todas las peñas: 
Festivalera, La Petalá, La Luz, La Rosa, El Cohete y Amigos de la Plaza 
harán su ofrenda al paso de la imagen del Cristo.

07,00 H.

09,00 H.

11,00 H.

13,00 H.

17,00 H.

19,00 H.

20,00 H.

01,00 H.

ENTRADA DEL STMO. CRISTO DE LA LUZ EN EL TEMPLO.
Llegando la media noche. Recibiremos al Cristo, de vuelta a su casa, con la 
luz y el sonido que nadie, como los dalienses, sabemos ofrecer. Se apaga-
rán las luces del pueblo, encendiéndose multitud de bengalas que prece-
derán al enorme estruendo de cohetes y bombas que despedirán al Cristo 
hasta el año que viene, con fervorosos vivas y oraciones.
A continuación, colocación del Cristo en el Altar Mayor de la Iglesia e inicio 
del Besapiés.

ÚLTIMO DÍA DE LOS TRADICIONALES BAILES DE SOCIEDAD en las terra-
zas del Casino Dalías. 
Orquestas: “La Divina Orquesta” y “Orquesta Show Maxims”.

ÚLTIMO CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES.

20,30 H.
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de la madrugada MISA DE LA MADRUGADA. 

MISA DE ALBA.   

MISA DEL PEREGRINO. Cantada por el Coro Cristo de la Luz.

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

LA BAJADA. Es la hora esperada, en la que la imagen de nuestro Cristo 
pasa del Altar  a su trono para luego ser paseado por las calles de su 
pueblo.

Los Bomberos del Poniente colaboran en el acto de la Bajada ayudando a 
las personas que por tradición colocan al Cristo en las andas.

ENTREGA DE BENGALAS en el lugar tradicional.

MISA DEL COSTALERO.

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

SALIDA DE LA IMAGEN DEL STMO. CRISTO DE LA LUZ.

Todos juntos esperamos que te gires, que avances y que llegues a la puerta 
de tu casa donde todo tu pueblo te recibirá con las manos en alto llenando 
el cielo de la luz y el estruendo de miles de cohetes, traca y bombas. 

La emoción, los nervios, el recuerdo de los que no están a nuestro lado, la 
alegría de verte, …  Es el momento que todos esperamos, verte en tu esca-
linata, por encima de nuestras cabezas, …  Es el momento de la unidad de 
todos los dalienses y foráneos que se unen a nosotros en esta tu fiesta.

Presidirán la Procesión la Real y Muy Ilustre Hermandad del  Stmo. Cristo 
de la Luz y las autoridades Locales y provinciales, así como los Pregone-
ros de Dalías y Celín.

Durante la procesión acompañarán al Cristo en su recorrido la Banda de 
música “Agrupación Músico Cultural Daliense” y La Banda de  cornetas y 
tambores “Ntra. Sra. del Rosario de Linares (Jaén)”.

Durante el recorrido procesional por nuestras calles todas las peñas: 
Festivalera, La Petalá, La Luz, La Rosa, El Cohete y Amigos de la Plaza 
harán su ofrenda al paso de la imagen del Cristo.

24,00 H.

01,00 H.

01,00 H.

ENTRADA DEL STMO. CRISTO DE LA LUZ EN EL TEMPLO.
Llegando la media noche. Recibiremos al Cristo, de vuelta a su casa, con la 
luz y el sonido que nadie, como los dalienses, sabemos ofrecer. Se apaga-
rán las luces del pueblo, encendiéndose multitud de bengalas que prece-
derán al enorme estruendo de cohetes y bombas que despedirán al Cristo 
hasta el año que viene, con fervorosos vivas y oraciones.
A continuación, colocación del Cristo en el Altar Mayor de la Iglesia e inicio 
del Besapiés.

ÚLTIMO DÍA DE LOS TRADICIONALES BAILES DE SOCIEDAD en las terra-
zas del Casino Dalías. 
Orquestas: “La Divina Orquesta” y “Orquesta Show Maxims”.

ÚLTIMO CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES.

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



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. (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.
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La Banda de  cornetas y tambores “Nuestra Señora del Rosario” de Linares (Jaén).

FICHA TÉCNICA

NOTAS
El Ayuntamiento se reserva el derecho de alterar el orden y los horarios de las actividades anunciadas.
La inscripción para cualquiera de las pruebas y concursos deberán hacerse en las oficinas de Ayunta-
miento.
Es 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 públi-
co durante los fuegos.
El Ayuntamiento recuerda que durante el espectáculo de toros de fuego no debe haber menores de 
edad en la plaza. Queda prohibido arrojar petardos u otro tipo de fuegos no quemados por especialis-
tas durante el acto.
El Ayuntamiento aconseja que el día de las carrozas se respeten las normas dadas por los organizado-
res y responsables.
Las bengalas para quemar al paso del Cristo las podrán adquirir en el lugar anunciado y no se entre-
garán a menores.
Se prohíbe al público estar en la plaza y alrededores durante los fuegos, siendo de su exclusiva respon-
sabilidad los daños recibidos por el incumplimiento de la presente prohibición.



AYUNTAMIENTO DE DALÍAS




