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Celín
2013

Fiestas en Honor
a

San Miguel Arcángel

Distancia por carretera
	 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.

Celín

DIA DEL NIÑO
EL	Jueves	26,	en	el	recinto	ferial	de	Celín,	todos	los	niños	
tendrán	un	dÍa	lleno	de	sorpresas.	Lugar:	Recinto	Ferial

Del 22 al 29 de Septiembre

Datos de Interés
	 Superficie	 Casco	urbano,	105.000	m2
	 Población		 489	habitantes
	 Altitud		 483	m.	sobre	el	nivel	del	mar
	 Clima	 Mediterráneo	con	alguna	pincelada	de	montaña
	 Caudal	del	Arroyo	 130	l/s

Lugares de Interés
	 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

Gastronomía
	 Choto	con	ajos,	tortilla	de	présules
	 Caracoles	serranos,	patatas	a	lo	pobre
	 Migas,	borrachillos,	papajotes,	leche	frita	....

Parajes
	 Arroyo	de	Celín
	 Galería	del	Llano
	 Galería	de	la	Hormiga
	 Antiguo	Pantano	Árabe
	 La	Vega
	 Vías	de	escalada	
	 Sansón
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Queridos vecinos/as

 Con el mismo entusiasmo que siempre he sentido al  in-
augurar las Fiestas de San Miguel, me dirijo a vosotros con 
la ilusión también  de que sean unas hermosas fiestas para 
disfrutarlas y compartirlas con los nuestros.

Todos seremos protagonistas de nuevo de las Fiestas de Celín 
y recibiremos a quienes  vienen a buscar en nuestro pueblo la 
paz y la armonía que son la seña de identidad de este paraje  que posee los paisajes 
más bellos y el agua mas pura de toda la comarca.

Siempre lo digo y así lo afirmo de nuevo ¡Es un privilegio vivir en Celín! y es nuestro 
eterno compromiso cuidar de él, aunque a veces no podemos hacerlo en la forma con 
la que quisiéramos.

Seguiremos trabajando con todo nuestro empeño por mejorar este pueblo del que 
nos sentimos orgullosos y que vive la fiesta con el entusiasmo general de niños y ma-
yores que celebran  a su patrón  San Miguel, El Arcángel guerrero que cuida de ellos 
desde siglos y al que le pedimos su protección y amparo en estos tiempos tan difíciles.

Celinenses:

Os convoco a vivir las Fiestas y compartirlas con todos nuestros visitantes; vosotros sois 
siempre excelentes anfitriones

¡VIVA SAN MIGUEL!
¡VIVA CELÍN!

Jerónimo Robles Aguado
Alcalde de Dalías
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Buenas noches.
Queridos  amigos todos: Señor Alcalde, Señor Cura Párroco, Presidenta de la Asociación de 
vecinos y Hermandad de San Miguel y público en general.

Si soy sincera ante esta propuesta de ser la pregonera de las fiestas de San Miguel, dudé aceptar 
este compromiso, pero me dije: “Por Celín y su buena gente seguiré trabajando y haciendo todo 
lo que pueda y aquí me tenéis con todos vosotros. Gracias por vuestra confianza”.

En esta noche quisiera tener un recuerdo muy  especial para todas las religiosas, mis hermanas, 
que han pasado por Dalías y Celín a lo largo de estos años, algunas de ellas ya están en la casa 
del Padre. 

No quiero olvidar tampoco a nuestros vecinos de Celín que han fallecido en estos  años y que 
cada uno ha dejado su hueco, para todos ellos os pido un fuerte aplauso lleno de cariño.
Alguien me decía el otro día que se acodaba perfectamente cuando llegué a Celín, diciendo 
sencillamente “Soy la religiosa que va a venir a trabajar con vosotros”. Así, sencillamente y de 
esta manera quiero presentarme esta noche, después de nueve años entre vosotros. 
El camino de Dalías a Celín es testigo de mis idas y venidas, que han sido muchas. He recorrido 
este camino con alegría a pesar  del sol, del frío, del viento y de  la lluvia. Mis preocupaciones 
por cada uno de vosotros han sido muchas.  

¿Quiénes somos las Religiosas de la Asunción?  La Asunción es una Congregación religiosa 
que fue fundada en el año 1839 en París. María Eugenia Milleret, su fundadora, fue una mujer 
apasionada por el Evangelio y por su época, dio una respuesta a su mundo: cristianizar las inte-
ligencias y educar a la persona humana. Es el carisma que recibió de Dios Santa María Eugenia 
de Jesús y que supo poner al servicio de la iglesia de su tiempo. Somos una congregación In-
ternacional, estamos presentes en treinta y dos países.  Doy gracias a Dios por pertenecer a la 
Asunción, a la que tanto quiero  y que me ha enriquecido mucho. Doy gracias  por las hermanas 
con las que he vivido y por aquellas con las que vivo actualmente.  
 
Dalías y Celín nos acogieron con los brazos abiertos hace cuarenta y un año. Vosotros nos en-
comendasteis lo más precioso que teníais: vuestros hijos pequeños, los niños que desde muy 
temprana edad venían a la guardería para permitir el trabajo o las ocupaciones de sus madres 
y recibir así una educación cristiana y completa que les prepararía al futuro. Estamos muy agra-
decidas a cada uno de los padres que nos trajeron  a sus hijos. Los niños se hicieron jóvenes y 
adultos y son varias las generaciones que han estado en contacto con las religiosas de la Asun-
ción. En estos momentos tres jóvenes dalienses, María José García, Lola Herrera y Loli Avalos se 
unieron a nosotras para vivir plenamente como religiosas. 

¿Quién soy yo? Nací en un pueblo de Castilla, mucho más pequeño que Celín,  de la provincia 
de Palencia. En 1962 me fui a París, ciudad donde está la Casa Central de la Congregación de las 
Religiosas de la Asunción  con el deseo de  prepararme para ir  a África de misionera. Después de 
mi primea formación  fui enviada a Costa de Marfil. Desde pequeña este deseo me mantuvo con 
la esperanza de que llegaría ese día, experiencia que marcó mi vida y de la que aprendí grandes 
lecciones de humanidad y sencillez. 

Además de mi familia religiosa a la que pertenezco, vosotros entráis también en la categoría de 
mi familia. Desde el primer día me sentí como en casa porque sois personas sencillas y acoge-

Pregonera
PregónPresentación de nuestra 

 La hermana Benedicta Sandino religiosa de La 
Asunción es nuestra pregonera de las fiestas de San 
Miguel 2013.

 Nació en un pueblo de Palencia en el norte de 
España. Muy jovencita entró en la Congregación de Las 
Religiosas de La Asunción. En Paris hizo sus primeros votos en 1966 y a 
la edad de 24 años en África donde estaba de misionera hizo sus votos 
perpetuos.

 Desde entonces ha dedicado su vida a Dios, a la Asunción y a los demás.

 Desde Málaga, su último destino, donde estuvo varios años trabajando 
con los pequeños del colegio que la Asunción tiene allí, vino a Dalías y a 
Celín donde siguió  trabajando algunos años más con nuestros pequeños .   

 Entre nosotros ya lleva nueve años, su amor por Celín la hacen 
merecedora de este privilegio.

 De todos nosotros es sabido la dedicación, la pasión y el amor que la 
hermana Bene como la llamamos ha impregnado en nuestra parroquia de 
Celín y en sus gentes.

 Queremos que se sienta y sea una más de Celín, una celinense que allá 
donde su obediencia la lleve siempre guarde a este pueblo y a sus gentes 
en su corazón.
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doras. Me habéis brindado desde el primer momento vuestra amistad que ha ido creciendo a lo 
largo de estos años. 

Celín tiene algo que constantemente me recuerda muchas vivencias de mi infancia sencilla y 
feliz: las montañas, los árboles, las flores y sobre todo los rebaños de ovejas, que tanto disfruté 
de pequeña con ellas. Varias veces un vecino de Celín me ha dicho: “la monja también entiende 
de ovejas”. ¡Vaya que si entiendo! …

Os voy a revelar un secreto de lo que me decía mi padre hace años: “vosotras, las religiosas 
sois como los pájaros, siempre tenéis que estar ligeras de equipaje para estar al servicio de los 
demás. Pero no olvides (me miraba seriamente diciéndome) que el pájaro en cada nido deja una 
pluma”. Ya me gustaría ser esa “religiosa andarina” como me llamáis alguno de vosotros que 
deja un trocito de su corazón por donde pasa, una palabra de consuelo, una sonrisa, un gesto 
de cariño en cada situación y en cada hermano, sobre todo en aquellos que sufren o están solos. 

Para mí es una gran alegría y al mismo tiempo una preocupación conocer a cada familia. Me  lo 
propuse y lo he conseguido. Soy consciente de que se ha hecho un camino y el movimiento de 
VIDA ASCENDENTE  que existe en nuestra parroquia  nos ha unido y nos ha sacado de nuestro 
pequeño mundo para abrirnos más a las necesidades del pueblo y salir a explorar y cuidar la 
realidad de cada vecino y trabajar con ilusión en la misma dirección. 

Necesitamos unirnos más todavía y no tener miedo porque unidas podemos mantener nuestro 
pueblo en armonía y conservar su belleza exterior e interior. Solas no lo conseguiremos, pero con 
la luz del Santo Cristo y acompañados de nuestros patronos San Miguel y la Virgen del Rosario 
seremos capaces.

No quiero terminar este pregón sin resaltar algunos aspectos sobre nuestro querido y venerado 
Patrón San Miguel. Es el más importante y fuerte de los arcángeles, servidores de Dios. 

En este año de la Fe puede ser una buena ocasión para nuestro pueblo  de Celín y para la iglesia, 
poder redescubrir, reflexionar y profundizar lo que implica y exige ser cristianos comprometidos. 
San Miguel ha de ser modelo para nosotros: ejemplo de fidelidad a Dios, de obediencia y conver-
sión al Señor. Necesitamos escuchar a Dios para poder descubrir su voluntad y poder “hacer lo 
que Dios quiere y querer lo que Dios hace” como nos decía San José María Rubio.  Nuestra 
Fe solo crece y  se fortalece creyendo. 

San Miguel es nuestro guardián, el guardián de Celín, Él nos cuida, nos protege y nos defiende 
del mal. San Miguel nos reúne a todos en su ejército para trabajar juntos al servicio de Dios para 
que su plan de salvación se realice en Celín y en cada uno. No olvidemos nunca que San Miguel 
sigue  intercediendo día y noche por nosotros y presenta nuestras oraciones ante Dios. 

Termino dando gracias al Señor que nos trajo a esta tierra hace 41 años, donde tanto hemos 
disfrutado, aprendido y compartido. Le pedimos a San José María Rubio, hijo de Dalías y a Santa 
María Eugenia que sigan acompañándonos y guiando nuestros pasos  y los vuestros en el futuro 
para que nuestra misión continúe junto a vosotros y nos mantenga unidos. 

FELICES FIESTAS DE SAN MIGUEL. MUCHAS GRACIAS Y QUE DIOS OS BENDIGA A TODOS. 
       Hermana Benedicta Sandino 

Pregón

8 9

Himno de San Miguel
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
óleo de amor celestial,

alzando en sacro bastión
tu estandarte universal.

Tu 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
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Celín tiene algo que constantemente me recuerda muchas vivencias de mi 
infancia sencilla y feliz: las montañas, los árboles, las flores.........



12 13

HORARIO DE LOS ACTOS RELIGIOSOS EN HONOR A 
SAN MIGUEL ARCÁNGEL 2013

Del Domingo 22 al SábaDo 28 De Septiembre.

 A las 21,00 horas: Septenario en honor a San Miguel Arcángel: 
Eucaristía, Exposición del Santísimo, Bendición y reserva.

marteS 24

 Después del septenario:
 Celebración de la Penitencia: Confesiones.

marteS 24 y miércoleS 25

 A partir de las 11 de la mañana:
 Visita y Comunión a enfermos e impedidos del pueblo.

SábaDo 28 

 A las 16,30 horas: Salida desde la parroquia de la Romería a la         
Ermita de San Miguel Arcángel. A su llegada, Santa Misa en su honor.

 17,00 horas: Romería a la Ermita de San Miguel Arcángel 

Domingo 29

 12,00 horas: Solemne Eucaristía  en honor de San Miguel Arcángel.

 20,30 horas: Solemne procesión de San Miguel Arcángel, por las 
calles de nuestro pueblo.

FELICES FIESTAS A TODOS

Actos Religiosos Saluda de nuestro párroco
«SAN MIGUEL, FIEL DEFENSOR 

EN EL COMBATE DE LA FE»

 San Miguel Arcángel es el más importante de los ángeles. Él, junto a su ejército celestial se en-
frentó a Satanás para expulsarlo del Reino Celestial, él es el defensor de Dios y de todos sus hijos. En 
este Año de la Fe, al que el Papa Benedicto XVI nos ha convocado, hemos de mirar a nuestro Santo 
Patrón como protector y testigo de fe y amor a Dios.

San Miguel nos enseña que no hay nadie como Dios, que sólo Él es merecedor de toda honra, de toda 
adoración, de todo honor y de toda gloria. Que sólo a Él hemos de seguir y servir. Que sólo Él puede 
colmar las esperanzas y aspiraciones del hombre.

San Miguel nos enseña que la fe es fidelidad y constancia, que es trabajo y esfuerzo en la lucha contra 
el pecado y el mal para seguir al Único que tiene palabras de vida eterna, al Único que puede dar 
sentido a nuestra vida.

También hoy el Demonio se sigue revelando contra Dios y ataca a sus hijos para apartarlos de su amor. 
Es el príncipe de la mentira, es el león rugiente que anda buscando a quien devorar. Pero San Miguel 
continúa su batalla y la victoria es de Cristo. Nosotros somos tentados, el mal está a nuestro alrededor, 
muchos son los peligros que nos acechan para apartarnos de la verdadera Fe. Pero con San Miguel 
como guardián y protector, participaremos de la victoria de Cristo.

Es el combate de la Fe que hemos de continuar y vivir. La fe no es un camino fácil, requiere esfuerzo 
y sacrificio, requiere disciplina y constancia. Pero el que sigue este camino sabe que llegará a buen 
puerto. Confiemos en nuestro Santo Patrón, confiemos en San Miguel arcángel y pidámosle que nos 
ayude a descubrir las acechanzas del mal, que nos proteja de todo peligro y nos libre del pecado.

Pidámosle a San Miguel que nos acompañe en la peregrinación de la Fe para que avanzando en el 
camino del amor de Dios, reconociéndonos como hermanos y caminando juntos por las veredas de 
esta vida, sintamos la fuerza y la gracia de Cristo y trabajemos juntos por un Celín más fuerte, más 
vivo, más unido; por un Celín en el que el Reino de Dios siga creciendo, por un Celín que siga anun-
ciando y celebrando la Fe en Cristo Jesús, por un Celín que sea sal y luz para el mundo y para tantos 
hermanos nuestros que seducidos por el pecado o las tentaciones del mundo viven en la oscuridad 
o la desesperanza.

Que Ntra. Sra. del Rosario, madre de Dios y madre nuestra, la sin pecado concebida, la que no se dejó 
seducir por el Demonio, la que siempre fue fiel al Señor y le sirvió con humildad y amor, interceda 
por nosotros para que imitando a San Miguel ofrezcamos toda nuestra vida al servicio de Dios y de 
su reinado.

Que nuestros santos patronos nos enseñen a vivir en la verdadera fe y protejan nuestros hogares y 
familias de todo mal.

Felices fiestas en honor a San Miguel Arcángel y que todo cuanto hagamos sea para mayor gloria 
de Dios.

Juan Carlos Morales Morell,
Vuestro párroco
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DOMINGO 22

20,00 H. Encendido del Alumbrado Real de la Feria.

20,00 H. Repique General de Campanas. 

 Anunciando el primer septenario en honor a San Miguel Arcángel.

20,45 H. Anuncio de las Fiestas.

 Saluda del Alcalde D. Jerónimo Robles Aguado y quema del primer 
cohete.

 Ofrenda a San Miguel. Lugar: Plaza de la Iglesia.

21,00 H. Septenario.

 Cantará el Coro Parroquial de Celín.

LUNES 23

18.00 H. Tracas y juegos en la Plaza Ricardo Rubí.

20,30 H. Repique General de Campanas. 

 Anunciando el segundo septenario en honor a San Miguel Arcángel.

21.00 H. Septenario. Cantará el Coro Parroquial de Celín.

MARTES  24

18.00 H. Tracas y juegos en la Plaza Ricardo Rubí.

19,00 H. Torneo de Fútbol Sala.

20,30 H. Repique General de Campanas. 

 Anunciando el tercer septenario en honor a San Miguel Arcángel.

21,00 H. Septenario.

 Cantará el Coro Parroquial de Celín.

MIÉRCOLES 25

17,00 H. Tarde de la bicicleta.

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

20,30 H. Repique General de Campanas y quema de cohetes, anunciando el 
cuarto Septenario en honor de San Miguel Arcángel.

21,00 H. Septenario. Cantará el Coro Parroquial de Celín.

JUEVES 26

17,00 H. Tarde de la Espuma.

 Gran exhibición de los Bomberos del Poniente.

20,30 H. Repique General de Campanas y quema de cohetes, anunciando el  
quinto Septenario en honor a San Miguel Arcángel.

21,00 H. Septenario. Cantará el Coro Parroquial de Celín.

22,00 H. ACTUACIÓN DEL GRUPO DE BAILE “Las tinajitas de Sara”

 Lugar: Plaza Ricardo Rubi.

VIERNES 27

18,00 H. Traca y juegos en la Plaza Ricardo Rubí.

18,00 H.  GRAN CHOCOLATADA.

 Animación en la Plaza a cargo delTaller de Empleo Valle de Dalías

 Organiza: Asociación de Vecinos de Celín.

 Colabora: Ayuntamiento de Dalías.

 Lugar: Plaza de Ricardo Rubí.

20,30 H. Repique General de Campanas y quema de cohetes, anunciando el 
sexto Septenario en honor a San Miguel Arcángel.

Programación Programación
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21,00 H. Septenario. Cantará el Coro “Cristo de la Luz”.

22,00 H. LECTURA DEL PREGÓN  a cargo de la Hermana Benedicta Sandino 
Religiosa de la Asunción.

 Presentado por D. Jerónimo Robles Aguado, Alcalde de Dalías.

 Entrega de Premios de las distintas actividades realizadas durante las 
fiestas.

 Elección de la Reina de las Fiestas por la Asociación de Vecinos de Celín

23,00 H. Verbena Popular en la Plaza Ricardo Rubí, amenizada por la Orquesta 
“ECOS.COM”.

24,00 H. Castillo de Fuegos Artificiales. Participará la Banda de Música de 
Dalías.

SÁBADO 28

09,00 H. Diana interpretada por la Banda de Música de Dalías, con disparo de 
cohetes.

12,30 H. Tracas y juegos en la Plaza Ricardo Rubí.

17,00 H. Romería hacia la Ermita de San Miguel con la imagen del Santo. 
A su llegada se celebrará una Misa Rociera, cantada por el 

 Coro “Virgen del Rosario de Celín”.

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

21,00 H. Septenario.

 Cantará el Coro de Laujar.

23,00 H. Verbena Popular en la Plaza Ricardo Rubí amenizada por la Orquesta 
“ECOS.COM”.

24,00 H. Castillo de Fuegos Artificiales, participará la Banda de Música de 
Dalías.

 Lugar: Plaza de la Iglesia.

Día Grande
DOMINGO 29

09,00 H. Diana interpretada por la Banda de Música de Dalías con disparo de 
cohetes. Como siempre tendrá una parada obligada en la sede de la 
Asociación de Vecinos de Celín, que invitará a la Banda a desayunar.

11,30 H. Repique General de Campanas y quema de Cohetes anunciando la 
Solemne Misa en Honor a San Miguel Arcángel.

12,00 H. Solemne Misa en honor al Santísimo Patrón, Celebráda por el párro-
co de celín Juan Carlos Morales Morell

 Cantará la Coral Valle de Dalías.

14,00 H.  Actuación de la tuna de Almería.

20,30 H. Solemne Procesión de San Miguel Arcángel. Presidida por las Au-
toridades Locales. Acompañando a la Sagrada Imagen la Banda de  
Música de Dalías.

 — La Asociación de Vecinos quemará en la Placeta.

 — Espectacular castillo desde la Ermita de los Dolores.

 — 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 la Orquesta “ECOS.COM”.

    ¡FELICES FIESTAS!

Programación Programación
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A Celín
Gocé una tarde en Celín

era a la puesta del sol,
era un éxtasis sin fin,

era una canción de amor.

Aires morunos corrían
por calles y callejuelas
los claveles sonreían…

media luna en la plazuela.

Los jazmines perfumaban
aquellos aires serranos,
los pastores encerraban

en rediles el ganado.

Y los huertos derramaban
por encima de sus tapias

un perfume que exhalaba
olor a viejas estampas.

Algo que me preguntaba
¿esto es vivir del ayer

o es ya vivir el mañana
sin pensar en el después?

Creo que en Celín se abrazan
el perfume de su hoy

con la gloria de su ayer.

Salvador García Rubio
 (Septiembre 1980)

EDITA
Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Dalías.

COLABORA
Asociación de Vecinos de Celín.

PREGONERA
Hermana Benedicta Sandino.

Religiosa de la Asunción.

FOTOGRAFÍAS
Salvador Cara Martín. 

Taller de Empleo Valle de Dalías.

IMPRIME
Imprenta Gutenberg Almería.

PIROTECNIA
Alborán - Nuestra Señora de Gádor.

ILUMINACIÓN
Ilproal S.L.

La Comisión de fiestas se reserva el derecho de alterar el orden y los horarios 
de los festejos anunciados, toda vez que esté debidamente anunciado.

• La Comisión de Fiestas no será responsable de ningún accidente que pu-
diera ocurrir a cualquiera de los participantes en las pruebas y concursos 
que se celebren, ni a daños que pudieran sufrir el público estacionado 
durante los fuegos.

• Queda totalmente prohibido arrojar petardos y toda clase de fuegos, no 
quemados por los especialistas, durante dicho acto.

• La inscripción para cualquiera de las pruebas y/o concursos que figuran 
en este programa, deberá hacerse en la Concejaía de Cultura del Ayunta-
miento de Dalías.

• Las bengalas se entregarán a la hora y lugar anunciado y no se darán a 
menores.

IMPORTANTE: Las bengalas para quemar al paso de San Miguel Arcángel 
las podrán adquirir en el local de la pirotecnia.

IMPORTANTE: Se prohibe al público estar en la plaza y alrededores durante 
los fuegos, siendo de su exclusiva responsabilidad los daños recibidos por el 
incumplimiento de la presente prohibición.
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ASOCIACIÓN DE
VECINOS DE CELÍN

CONCEJALÍA DE CULTURA


