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Superficie Casco urbano, 105.000 m2

Población 497 habitantes.
Altitud 483 m. sobre el nivel del mar.

Clima Mediterráneo con alguna pincelada de montaña.
Caudal del Arroyo 130 l/s.

Al-Hizam, antigua mezquita árabe, actual Ermita de la Virgen de los Dolores.
Baños de la Reina, monumento árabe.

Iglesia Parroquial de Celín.
Ermita de San Miguel.

Choto con ajos, tortilla de présules, caracoles serranos, patatas a lo pobre,
migas, borrachillos, papajotes, leche frita ....

Arroyo de Celín, Galería del Llano, Galería de la Hormiga,
Antiguo Pantano Árabe, La Vega.

A Dalías, 1 Km • A El Ejido, 9 Km • A Almería, 42 Km • A Granada,157 Km 
A Málaga,199 Km • A Madrid, 652 Km • A Barcelona, 884 Km • A París, 2001 Km

Día del Niño
El jueves 27 DE septiembre en el recinto ferial de Celín

Datos de Interés

Lugares de Interés

Gastronomía

Parajes

Distancia por carretera
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Saluda
Queridos amigos y amigas de Celín:

Vemos cómo se van a cortando los días, cómo el calor del 
día se va disipando y las noches se hacen más frescas. No 
hay duda, estamos en esos días que nos recuerdan las 
fiestas de Celín. Las fiestas de San Miguel Arcángel.

Como cada año, nos disponemos a disfrutar de la fiesta 
más familiar de la comarca. San Miguel nos llama a disfru-
tar de la presencia de nuestros amigos y familiares en un 
ambiente cordial y de convivencia. Todos preparamos 
nuestros corazones para compartir estos días de fiesta con 
las personas que nos gusta tener a cerca de nosotros. 

Aprovechemos estos días para aportar lo mejor de cada uno de nosotros disfrutando a 
la vez que compartiendo este entorno tan fantástico que nos ofrece nuestro pueblo y 
nuestras gentes.

Como siempre, quiero recordar a esas personas que no están con nosotros, a nuestro 
lado, pero que si están en nuestro corazón y que en estos días nos traen sus mejores 
recuerdos. El recuerdo de mis padres y de mis amistades me trae siempre a Celín a esas 
personas que el recuerdo me llena de alegrías.

Desde el Ayuntamiento hemos preparado un amplio programa de actividades que 
espero que sean de vuestro agrado y sirvan para conseguir esos deseos de convivencia 
entre todos. Este año, vamos a celebrar, después de algún tiempo, una romería el día de 
nuestro patrón, momento que deseo que sirvan para dejar unos gratos recuerdos en 
todos nosotros.

Os pido que salgáis a las calles y plazas a disfrutar de las actividades que hemos prepa-
rado y que invitéis a amigos y familiares a compartir esos momentos con vosotros. 
Aprovechemos todos para disfrutar de este paraíso natural que es nuestro pueblo.

Gritemos todos juntos:

Francisco Giménez Callejón
Alcalde de Dalías

¡VIVA CELÍN!

¡VIVA SAN MIGUEL!



Pregón de las Fiestas
en Honor a San Miguel Arcángel

C e l í n  2 0 1 8
Cuando recibí la llamada de Marta, presidenta de la Asociación de Vecinos (AVECE) y me 
ofreció la posibilidad de ser el pregonero de las fiestas de este año, miles de momentos 
que he vivido en Celín, me llegaron a la cabeza en un solo instante. Curiosamente, ese día 
era mi cumpleaños, y sin duda, fue el mejor regalo que me han podido hacer. Para mí, es 
un honor y me llena de orgullo ser vuestro pregonero, ser el pregonero de las fiestas de 
Celín, mi pueblo. 

Mi vinculación con Celín viene a través de mi familia materna, en concreto, mi abuela Pura, 
con la persona que pasaba todos los veranos aquí. Nunca olvidaré sus ‘’regañinas’’ y su 
famosa frase de ‘’ Como no vengas a la hora, llamo a tú madre y que te lleve a Almería’’ si 
cuando el reloj de la iglesia marcaba las 12 y aun no había llegado a casa. Del mismo 
modo, mi abuelo José García, que, aunque no tuve el placer de poder conocerlo, a cual-
quier persona que le pregunte, siempre ha tenido buenas palabras hacía su persona. Su 
don de gente y su buen hacer en el campo, concretamente en el sector de la uva, no ha 
pasado desapercibido aquí. Tampoco puedo olvidarme de mi tío Paco y de mi tía Trina, con 
los que he pasado también muchas horas. Navidades, cumpleaños, fiestas, en general, el 
punto de reencuentro con la familia siempre es en Celín.

Aunque no haya vivido aquí, he crecido y me he desarrollado como persona. Empezando 
por aquellos largos veranos que se prolongaban hasta las fiestas de San Miguel, con 
numerosas pachangas de fútbol en el ‘’poli’’ y las famosas camisetas blancas que se 
convertían de color rojizo y que más de un dolor de cabeza ha provocado en nuestras 
madres para sacarles el color. Esas partidas interminables de ‘’Tres marinas a la mar’’, que 
tenían hora de comienzo, pero nunca de finalización. También, aquellas carreras con las 
bicicletas por estas calles, sin importarnos la hora, el calor o el frío que pudiera hacer en 
ese momento, sin olvidar las tardes en el arroyo, enclave mágico de nuestra provincia. Hoy, 
con esas personas que compartí mi infancia, mi madurez y los mejores momentos de mi 
vida, están aquí, hecho que me enorgullece.

No quiero olvidarme tampoco, el por qué estoy aquí. Allá por el año 2010, un joven iluso, 
con ganas de dar a conocer su pueblo por cualquier rincón del planeta, creó el blog y la 
página social de Facebook que todos conocéis como ‘’Celín Actualidad’’. En su momento, 
se creó bastante expectación, pues ya que Celín nunca había contado con una herramien-
ta digital donde se le pudiera dar eco de aquellos sucesos o actividades que tenían lugar 
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en nuestro pueblo. Actualmente, tenemos casi 1000 seguidores de todo el mundo. Países 
como Francia, Alemania, Polonia, México, Puerto Rico...etc. Hecho del que me hace sentir-
me muy feliz dada la respuesta que tienen los lectores con la mencionada página. 

Aunque hoy sea mi persona la que está aquí leyendo este humilde pregón, el verdadero 
protagonista y por el cual se celebran nuestras fiestas, es San Miguel Arcángel, patrón de 
Celín. Mi devoción a San Miguel es infinita. Allá donde voy, llevo una estampa junto a mí. 
Aunque digan que las casualidades no existen, creo que esa afirmación, en este caso, no 
puede darse. Y es que son varias las casualidades que se dan. Por ejemplo, mi lugar de 
residencia en Almería se encuentra junto a la plaza Balneario San Miguel, en la autoescue-
la donde me saqué el carné se llamaba San Miguel y, por último, y para más inri, mi nuevo 
hogar en Salamanca se encuentra junto a la Iglesia parroquial de San Miguel, ¿casualidad 
o causalidad? Como cada año, impaciente me hallo para ver salir a San Miguel en proce-
sión por estas bonitas calles. Para mi tiene, dos significados: el primero, el sentimiento y el 
fervor que tengo por San Miguel y el segundo, supone el fin del verano, el comienzo de un 
nuevo año, y la cuenta atrás para volver aquí. 

Hoy estamos en fiestas, fiestas que he vivido con alegría e ilusión. Mis recuerdos, en aque-
llos viajes en las barquitas, donde nos retábamos entre los amigos para ver quien llegaba a 
dar la vuelta. Esos ‘’polos’’ gigantes del molino de Celín o aquellos ropajes que acababan 
quemados por conseguir un juguete en la traca. Quiero y deseo que las nuevas generacio-
nes disfruten al menos tanto como yo lo he hecho. No podemos permitir que nuestro 
pueblo caiga en el olvido, por lo que invito a que vuestros hijos, nietos o sobrinos, tengan 
la oportunidad de poder vivir esos grandes momentos que nosotros sí hemos vivido. 

Queridos vecinos, amigos y amigas, deseo que disfrutéis de estas fiestas tan bonitas, 
entrañables y familiares como son las nuestras. Si algo tenemos los celindangos, es nues-
tra cercanía, nuestra hospitalidad y el buen hacer. Las fiestas de Celín, tienen algo especial. 
Sus calles estrechas con olor a jazmín, las buenas tapas en la terraza de Antoñico para 
seguir con unos buenos bailes en la plaza, y para los más valientes, acabar las fiestas con 
la diana, la más antigua de Dalías y sus tradicionales cabezudos. Decía Walt Whitman que 
la felicidad no está en otro lugar, sino en este lugar, no en otra hora, sino en esta hora.

Antes de finalizar, me gustaría dedicarle este pregón, a una persona que no está con noso-
tros, pero que estoy seguro que estaría muy orgulloso de verme aquí, leyendo este 
pregón. Estos vivas van por ti, amigo.

¡VIVA CELÍN!
¡VIVA SAN MIGUEL!

Luis Carrué García
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Celín, Naturalmente
Los espacios naturales de nuestra sierra nos permiten conocer la naturaleza y los incalculables valores 
de la misma. Disfrutar de la flora y fauna del sureste peninsular, de inmejorables vistas al mar Mediterrá-
neo, al mar de Plástico, a Sierra Nevada, …. siempre disfrutando de la naturaleza y siempre que sea 
posible con la mejor compañía. Descubre los recorridos de nuestra.

• CELÍN - CLAVERO - FUENTE ALTA - FUENTE LA MOSCA - ROBLES-CHICLANA (PR-A 113).
 19,58 kilómetros. Moderado.

• CORTIJO BLANCO - SENDA DE LOS PÁJAROS - CORTIJO CHICLANA.-
 10,66 kilómetros. Moderado.

• MORRÓN DE MARINÉ.- 
 (2.246 m) 15,41 kilómetros . Moderado.

• CLAVERO - PECHO CUCHILLO - CASTILLEJO - PELAOS - MARINE - LAGUNILLA - NUEVO MUNDO - 
FUENTE ALTA.- 
 35,88 kilómetros. Difícil.

• CELÍN - CLAVERO (PR-A 113) - CLAVERO - CASTALA (PR-A 145).- 16,78 Kilómetros. Moderado.
DALÍAS - CORTIJO BLANCO - SENDA DE LOS PÁJAROS - CORTIJO DE CHICLANA - REGRESO POR 
CANALIZACIÓN LOMA CANTUESOS - CORTIJO BLANCO.- 
 11,67 kilómetros. Difícil.

• FUENTE ALTA - LOS 2000 MERIDIONALES DE SIERRA GÁDOR (PR-A 144) - NUEVO MUNDO - 
MORRÓN LAGUNILLA.- 
 21,66 kilómetros. Moderado.

• PR-A 113 CIRCULAR A CORTIJO CLAVERO - FUENTE MOSCA Y CORTIJO LOS ROBLES DESDE CELÍN.-  
 15,29 kilómetros. Difícil.

• CELÍN (DALÍAS) - MORRÓN DE MARINÉ (2246 M) - NUEVO MUNDO (2113 M) - SIERRA DE GÁDOR.-  
 32,62 kilómetros. Difícil. 
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Cultos en Honor de
San Miguel Arcángel 2018

Actos Religiosos

Desde el Domingo 23 al sábado 29
 21,00 h.- . Santa Misa. 

Solemne celebración eucarística. Cantará el Coro Parroquial de Celín.

Lunes 24 de Septiembre
21.00 h. Santa Misa. Cantará el Coro Parroquial de Celín.

Martes 25 de Septiembre
21:00 H. Santa Misa. Cantará el Coro Parroquial de Celín.

Miércoles 26 de Septiembre
21:00 H. Santa Misa. Cantará el Coro Parroquial de Celín.

Jueves 27 de Septiembre
21:00 H. Santa Misa. Cantará el Coro Parroquial de Celín.

Viernes 28 
21:00 H. Santa Misa. Cantará el Coro Cristo de la Luz.

Sábado 29
Solemnidad de San Miguel Arcángel 

11:30 H. Salida Romería San Miguel Arcángel.
12:00 H. Santa Misa en la Ermita de San Miguel.

21:00 H. Santa Misa. Cantará el Coro Parroquial de Berja.

Domingo 30 
12:00 H. Santa Misa. Cantará la Coral Luz de Alborán.

20:30 H. Solemne Procesión con la imagen de nuestro Patrón.
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Programación
San Miguel Arcángel 2018

Domingo 23 de Septiembre
16.00 H. Multiaventura en el Arroyo. Tráete a tus amigos y disfruta de la naturaleza.

21:00 H. Santa Misa. Cantará el Coro Parroquial de Celín.

Lunes 24 de Septiembre
17,00 H. Torneo Ajedrez.
Inscripciones en el mismo lugar de la prueba.

19.30 H. Tracas y Juegos en la Plaza.

20.30 H. Repique General de Campanas y quema de cohetes, anunciando la Misa en 
honor de San Miguel Arcángel.

21.00 H. Santa Misa en honor a San Miguel. Cantará el Coro Parroquial de Celín.
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Martes 25 de Septiembre
17,00 H. Torneo de Fútbol Sala. Categoría Infantil

Organiza: Ayuntamiento de Dalías.

19.00 H. Disfrutemos todos, grandes y pequeños, con un espectáculo de MAGIA que 
nos trae la asociación AVECE.

20.00 H. Traca en la plaza para el disfrute de todos.

20,00 H. Torneo de Fútbol Sala. Categoría Absoluta

20,30 H. Repique General de Campanas y quema de cohetes, anunciando la Misa en 
honor de San Miguel Arcángel.

20.45 H. Anuncio de las Fiestas.
Saluda del Alcalde D. Francisco Giménez Callejón y quema del primer cohete. Ofren-
da a San Miguel

21.00 H. Solemne Misa en honor a San Miguel. Cantará el Coro Parroquial de Celín.

Miércoles 26 de Septiembre
17,00 H. Tarde de la bicicleta.

18,30 H. Traca y juegos en la Plaza.

19,30 H. Ven a disfrutara en la BÚSQUEDA DEL TESORO.

20,30 H. Repique General de Campanas y quema de cohetes, anunciando la Misa en 
honor de San Miguel Arcángel.

21.00 H. Solemne Misa en honor a San Miguel. Cantará el Coro Parroquial de Celín.
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Jueves 27 de Septiembre
17,00 H. Tarde de la Espuma.
Con la inestimable colaboración de los Bomberos del Poniente.

18.00 H. Pista de agua. No te olvides el flotador. 

20.00 H. Traca y juegos en la Plaza. Vamos todos, grandes y pequeños a disfrutar.

20,30 H. Repique General de Campanas y quema de cohetes, anunciando la Misa en 
honor de San Miguel Arcángel.

21,00 H. Santa Misa. Cantará el Coro Parroquial de Celín.

22,30 H. Actuación de en la plaza Ricardo Rubí del grupo musical LOS VINILOS.

Viernes 28 de Septiembre
17,30 H . CHOCOLATADA SOLIDARIA.

Organiza: Ayuntamiento de Dalías.

Colabora: Asociación de vecinos de Celín.

Lugar: Plaza. 

18.00 H. PASACALLES “PIRATAS”.

19.30 H. Traca y juegos en la Plaza.

20,30 H. Repique General de Campanas y quema de cohetes, anunciando la Misa en 
honor de San Miguel Arcángel.

21,00 H. Santa Misa. Cantará el coro Cristo de la Luz.

22,00 H. LECTURA DEL PREGÓN. Este año la Asociación de Vecinos AVECE, ha desig-
nado como pregonero a D. Luis Carrué García.

23,00 H. Verbena Popular en la Plaza Ricardo Rubí, amenizada por el trió AZUL MEDI-
TERRÁNEO y COPLA con MARI GÓMEZ y la ASOCIACIÓN MÚSICO-CULTURAL 
DALIENSE.

23.00 H. CONCIERTO ROCK en el solar de los cuatro caminos, con la especial actuación 
de grupos de Dalías y de nuestra comarca.  

24,00 H. Castillo de Fuegos Artificiales. Con la actuación de la Banda de Música de Dalías.
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Sábado 29 de Septiembre
Festividad de San Miguel Arcángel 

09,00 H. Diana sigamos a los cabezudos y la Banda de Música de Dalías.

11,30 H. ROMERÍA DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL. Salimos de Iglesia para acompañar a 
nuestro patrón hasta su ermita. 

12.00 H. MISA EN HONOR A SAN MIGUEL, celebramos la festividad de nuestro patrón.

13,30 H. Traca en la ermita. 

13,30 H. Arroz organizado por el Ayuntamiento y con colaboración de la Asocia-
ción de Vecinos de Celín.

Lugar: Ermita de San Miguel ¡TE ESPERAMOS! (Precios populares)

13.30 H. ACTUACIÓN DE LA CHARANGA !Tocamos lo que nos dejan!.

17.00 H. Regreso de la Romería.

19.30 H. Traca en la Plaza.

20,30 H. Repique General de Campanas y quema de cohetes, anunciando la misa 
solemne en honor de San Miguel Arcángel.

21,00 H. Novena en honor a San Miguel. Cantará el coro parroquial de Berja.

22.00 H. Actuación de “Flamenquitos entre amigos”.

23,00 H. Verbena Popular en la Plaza Ricardo Rubí amenizada por la Orquesta FÁBULA 
SHOW.

24,00 H. Castillo de Fuegos artificiales, participará la Banda de Música de Dalías.
Lugar: Plaza.

24,00 H. Fiesta Joven, con la asociación AVECE. Antuación especial DJ MARA.



¡Oh! Imagen bendita
con cara de querubín,
como refleja tu rostro
cuando paseas pro Celín.

En lo alto de tu trono,
con vivas y aclamaciones
y los pétalos de rosas
que caen de los balcones.

Entre cohetes y castillos
vas derramando tus dones
y tu celestial presencia
alegra los corazones.

Ante tus plantas postrada
quiero hacer una oración
y poder cantarte siempre
como dice la canción.

Ángel puro, Ángel de amor,
protector mío, mi guía,
lleva fiel el alma mía 
hasta el trono del Señor.

 Rosario Martín Fornieles.
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Día Grande
Domingo 30 de Septiembre

09,00 H. Diana floreada con la Banda de Música de Dalías, gigantes y cabezudos, 
con disparo de Cohetes. Haremos las habituales paradas con las que se invitará a desa-
yunar a los miembros de la banda de música.

11,30 H. Repique General de Campanas y quema de cohetes, anunciando la misa 
solemne en honor de San Miguel Arcángel.

12,00 H. Solemne Misa Mayor en honor al Santísimo Patrón, celebrada por el Párro-
co de Celín. D. Juan Carlos Morales Morell. Cantará la Coral Luz de Alborán.

14,00 H. Actuación de la charanga !Tocamos lo que nos dejan!.

17.00 H. Bajada de San Miguel a su trono.

20,30 H. Solemne Procesión de San Miguel Arcángel. Presidida por las Autoridades 
Locales. Acompañando a la Sagrada Imagen la Agrupación músico cultural daliense y la 
Agrupación musical Cristo del Amor (El Ejido).

• A la salida de la imagen de nuestro patrón, el cielo se llenará de luz y sonido con los 
tradicionales cohetes.

• Espectacular castillo de fuegos de artificio desde la Ermita de los Dolores.

• Disparo de cohetes de la Peña CuloVerde.

• La Asociación de Vecinos quemará, como es tradicional, en la Placeta.

• A la entrada de San Miguel en el Templo, las bengalas de colores despedirán, junto 
con los cohetes y bombas, a nuestro Patrón hasta el año que viene.

23,30 H. Verbena Popular amenizada por el TRÍO SURESTE.

¡Felices Fiestas!
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Por la senda bienhechora
San Miguel nos encamina,

y su Celestial Presencia
nos alienta e ilumina.

Celín se postra a sus plantas
bajo tu sacro cobijo, 

rendido en aras de amor
al fulgor de tu camino.

Llevas ungido en tu espada
oleo de amor celestial,

alzando en sacro bastión
tu estandarte universal.

Tú eres la gloriosa enseña 
que marca nuestro destino.

¡Caminemos en la senda
contigo por siempre unidos!

¡Bella imagen Celestial!
sobre tu pueblo derramas,
incienso de bendiciones

a tus fieles que te aclaman.

Gritemos todos a coro
entre salmos de alegría

¡¡Viva San Miguel Arcángel
Del cielo eterno vigía!!

Letra: Antonio Escobar Criado
Música: José Duarte Cartas

Himno de San Miguel



AYUNTAMIENTO DE DALÍAS

Edita

Ficha Técnica

LUIS CARRUÉ GARCÍA

Pregonero

DIEGO MARTÍN (cartel e interiores)
GUILLERMO SÁNCHEZ GARCÍA (pág. central)

Fotografías

ESCOBAR IMPRESORES, S.L.

Imprime

ALBORÁN

Pirotecnia

ILPROAL, S.L.

Iluminación

ASOCIACIÓN DE VECINOS DE CELÍN

Colabora



AYUNTAMIENTO DE DALÍAS

Colabora:
ASOCIACIÓN DE VECINOS AVECE


