
1



2

Celín

DIA DEL NIÑO
EL Jueves 25, en el recinto ferial de Celín, todos los niños 
tendrán un día lleno de sorpresas. Lugar: Recinto Ferial

LUNES 29 DE SEPTIEMBRE.

20,30 H. Exposición del Santísimo

21,00 H. Celebración Eucarística en Honor a S. Miguel Árcangel  
    cantada por el Coro “Virgen del Rosario de Celín”

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.

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
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Celín
2014

Fiestas en Honor
a

San Miguel Arcángel

Del 22 al 28 de Septiembre
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Celín con las Ermitas de San Miguel y Aljizar y su pasado 
árabe, donde escoltado por El Pecho Cuchillo el sol se 
pone tiñendo de naranja el horizonte.
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Saluda
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Queridos vecinos/as

Es el momento que todos esperamos. Una vez mas, 
Celín se llenará de luz y color; de gente nueva que, 
enamorada de este lugar, no perderá la ocasión de 
volver para festejar a nuestro patrón S. Miguel Arcángel.

Es el momento de compartir la belleza de nuestros 
paisajes, la historia que nos pertenece y que ha dejado 
aquí su testimonio mas evidente  Celín, que siempre nos invita a la vida 
serena  y natural, se transforma en Septiembre como anfitriona de sus gentes 
para recibir a los que nos visitan buscando la sencillez de estas fiestas tan 
personales y bonitas.

Sois vosotros, los celinenses, los que le dais ese carácter tan jovial y amigable 
a ésta semana que nos da la oportunidad de frenar un poco en los trabajos, 
siendo éste el secreto para saber disfrutar de los buenos momentos.
Nos dejaremos llevar una vez más, por la alegría de los más pequeños que nos 
enseñan a vivir las fiestas.

 Con la esperanza de que todos podamos ser un poco mas felices en este año 
2014 y con el deseo de que el futuro se presente cargado de oportunidades, 
os deseo unas fiestas de S. Miguel con la armonía y la paz que vosotros os 
merecéis.

Que nuestro Santo Patrón S. Miguel nos siga guiando por los senderos de la 
Luz y la concordia.

¡VIVA SAN MIGUEL!

¡VIVA CELÍN!

Jerónimo Robles Aguado
Alcalde de Dalías
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Pregonero
Presentación de nuestro 
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Don José Juan Alarcón Ruíz, sacerdote de la 
diócesis de Almería, nació en el Pueblo de María, 
comarca de los Vélez. Llamado por el Señor entró 
en el Seminario de Almería, donde recibió el orden 
sacerdotal.

 Dios le ha dotado de grandes dones y cualida�
des, por eso en su corta vida es mucho lo se puede 
decir de él.

 Actualmente, es párroco de la Iglesia de San Agustín en Almería. 

   Lleva muchos años como vicario Judicial de la diócesis. Es delegado 
para las causas de los Santos. Rector del Santuario de Nuestra Señora de 
Consolación de Tices.

  Es profesor del Centro de estudios eclesiásticos y del Instituto Superior 
de Ciencias Religiosas de Almería.

 Antes de comenzar su tarea pastoral fue enviado a Roma para hacer 
sus estudios sobre Derecho Canónico. Allí permaneció tres años. Y una vez 
terminado este periodo regresó a España donde comenzó su tarea pastoral 
en la Parroquia de San Andrés de Fondón. Unos años más tarde asumió 
también la Parroquia de la Encarnación de Laujar de Andarax. Desde allí 
vino como Párroco a Santa María de Ambrox a Dalias. Tres años más tarde 
se hizo párroco de San Miguel Arcángel de Celín.

Aquí, en nuestro Celín, estuvo solamente un año de Párroco. Pero fue 
un tiempo intenso en el que él se entregó de lleno y los feligreses de Ce�
lín le tomamos cariño y afecto. La huella que él ha dejado en nuestra 
parroquia ha sido grande, y es la razón principal por la que queremos que 
Don José Juan sea el pregonero de las fiestas de San Miguel de este año 
2014.
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Pregón
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«Si te dicen que me perdí, caminando por el sendero,

búscame en Celín, que allí me tienen prisionero»

Sr. Alcalde y miembros de la Corporación Municipal, Sr. Cura Párroco, querida 
Asociación de Vecinos de Celín, Presidenta y Junta directiva, Mayordomía de San Miguel, 
queridos vecinos de Celín, amigos todos:

Es para mí un honor ser en este año 2014 el pregonero de las Fiestas que Celín celebra 
en honor a su patrón San Miguel Arcángel. Un honor inmerecido e inesperado, pues nunca 
me pude imaginar que tras haber sido Cura Párroco de esta Parroquia durante tan sólo un año, 
de 2011 a 2012, pudiera ser elegido para tan alta distinción. La verdad es que aquel año fue 
inolvidable, cundió como si hubieran sido cuarenta, hicimos tantas cosas, y desde el día en que 
llegué me sentí unido a este pueblo que me abrió las puertas de su corazón para siempre.

Celín es especial, todos lo sabemos, Celín tiene un sabor añejo que encanta y enamora, 
así me sucedió a mí y así le ocurre a todos los que llegan a él. Pocos saben que mi amor 
a Celín comenzó hace mucho tiempo, más de veinte años, cuando yo era joven, y con 
el pseudónimo «el esperanzado viajero» gané un concurso de poesía que entonces la 
Asociación de vecinos convocaba, animada por el celinense de pro D. Antonio Escobar 
Criado, autor de la letra del himno a San Miguel. Fue una noche de esta semana de las 
fiestas cuando vine aquí, y recibí agradecido un diploma y un trofeo que aún conservo. Aquel 
poema titulado «Tú, mi gozoso encuentro» decía: 

«Amable huésped del corazón, dulce amigo del alma

que alienta y consuela sin desfallecimiento a aquél 

que quiere entregarse plenamente a Él. 

Tu abrazo me inunda de paz, tu sonrisa me embarga,

y en tu mirada serena y limpia se refleja el cielo azul de la noche,

surcado de estrellas que brillan sin cesar,

en las que creo adivinar mi futuro ya feliz, lleno de sosiego y esperanza»

Estas palabras, Celín, hoy son para ti, huésped del corazón que acoges a todos los 
que aquí llegan, en tus gentes, en tu agua, en tu Iglesia… Es un gozoso encuentro volver 
aquí, y pasear por tus calles y plazas y saborear cómo el tiempo se ha detenido en ti. 
Porque en Celín la vida pasa tranquila, la prisa se extingue, y se recupera la serenidad. 
Esa era y esa es mi sensación cuando vuelvo y redescubro este remanso de paz. Una paz 
que sus habitantes transmiten, al acogerte con el corazón abierto. Porque no cabe duda 
de que lo más grande de Celín son sus habitantes: los que con confianza te hablan, te 
regalan tu amistad, te abren las puertas de su casa, te invitan a la fiesta, los que siempre 
están dispuestos a colaborar, los que saben inventar continuamente acciones para cuidar su 
pueblo, su Iglesia, su entorno. Gentes amables y acogedoras, gentes activas y luchadoras, 
como aquellos primeros pobladores de este valle que se asentaron aquí, dispuestos a vivir 
rebosantes de agua y de vida. No perdáis nunca, queridos celinenses, esa capacidad de 
luchar y de trabajar, de emprender acciones para cuidar vuestro pueblo y vuestra historia.

¡Ay Celín, quién pudiera quedarse en ti, para vivir en la paz de la historia y del sosiego, como 
tantas generaciones de antepasados nuestros que han encontrado en ti una fuente clara en la 
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que beber y junto a ella quedarse! Celín de los Baños de la Reina, donde aquellos pobladores 
de El Hizam descubrían ya entonces la maravilla del agua que venía desde la Sierra de Gádor 
y bajaba por la Rambla de Almecete hacia Ambrox, Almargen, Almohara y Cantarranas, 
los núcleos que formaron Dalías y hacia su extenso campo. Celín de la Ermita de Aljízar ya 
restaurada, con su torre octogonal y su pasado árabe, donde escoltado por el Pecho Cuchillo 
el sol se pone tiñendo de naranja el horizonte y la Virgen de los Dolores te espera cada final 
de mayo. Celín de la Ermita de San Miguel, que uniendo el azul del cielo y del mar y mirando 
a todo el Poniente, mañana recibirá a los romeros que irán a encontrarse con su patrón. Celín 
del Cerro Páez y de los Cerrillos, de casas pequeñas con alma grande, Celín de la calle Real y 
de sus plazas, de la antigua escuela en la que aún resuenan las voces de los niños de ayer, los 
adultos de hoy, de los celinenses insignes que son su corona, Celín de su Arroyo fresco y vivo, 
de los cortijos y sus rincones que en el invierno dan calor a la amistad, Celín de la Iglesia más 
antigua de la comarca, hoy remozada, de sus vetustos cuadros e imágenes. 

Este es Celín: el que se ve en las tareas de cada día, en las vecinas que se saludan, en los 
pastores y agricultores que trabajan, en las devociones de la Parroquia, en la religiosa de la 
Asunción andarina y servicial, en las actividades de la Asociación de Vecinos, siempre activa. 
Pero hay otro Celín que no se ve, el de los que sufren, el de los que no llegan a fin de mes, 
el de los enfermos y tristes, el de los que se marcharon hacia el cielo y cuyo recuerdo pervive 
entre nosotros. Ese también es Celín, el que necesita ser siempre iluminado y descubierto 
para crecer y abrirse a un futuro nuevo. Luchad siempre, queridos celinenses, para que todos 
en este pueblo puedan vivir una vida mejor.

El agua que brota del Arroyo es la vida que recorre tus entrañas, Celín, la fuerza que 
te ayuda a luchar, el manantial nuevo que purifica y limpia, la corriente que nunca se gasta. 
Celín que sube y baja por la Herrela y se abre a Dalías y al mundo, llevando esa corriente de 
vida. Deja correr ese agua, Celín, ese agua que brota y alimenta la cascada y que nunca se 
para, como la fe que te guía hacia tu patrón San Miguel. En el centro de este pueblo, la Iglesia 
parroquial esconde un tesoro mayor: la presencia de Jesús vivo en la Eucaristía en un precioso 
Sagrario y en el Camarín, la sagrada Imagen del preciado Arcángel, Jefe del ejército divino, 
del cielo eterno vigía, que asegura también su protección sobre Celín. ¡Ay, San Miguel! Con 
saña venciste al inmundo demonio que amenaza a la Iglesia a la que proteges con valentía, 
ese mismo demonio que hoy en día nos atenaza en forma de desilusión, indiferencia, de 
falta de fe en Dios y compromiso por los demás, no dejes a tu pueblo de Celín que ferviente 
te invoca. Queridos celinenses, no dejéis que la corriente de fe que es también seña de 
identidad de este pueblo deje de fluir y se agote, ya que contáis con la celestial presencia de 
San Miguel Arcángel que os alienta e ilumina. A él le pido que os libre de todo mal y de toda 
desesperanza, y os guíe por la senda bienhechora de la fe hacia Dios.

Esta novena y estas fiestas que estamos celebrando en honor a San Miguel queremos que 
sean días de alegría y de fe, de reencuentro e ilusión, días de diversión y recuerdo para empezar 
un año nuevo cuando el domingo en la procesión de nuestro patrón, el último cohete suba con 
nuestras oraciones hacia el cielo. Disfrutad, vecinos de Celín y amigos todos de estas fiestas y 
dejaos siempre ganar como yo por la acogida y el amor que este pueblo brinda. 

«Y si te dicen que me quedé, después de caminar por el sendero,

no te olvides de Celín, que en ella siempre te espero»

Pregón
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¡¡¡Felices fiestas a todos!!!

¡¡¡Viva San Miguel Arcángel!!!

¡¡¡Viva Celín!!!

José Juan Alarcón Ruiz
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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 CartasJosé Juan Alarcón Ruiz
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…..¡ Ay Celín, quién pudiera quedarse en ti, para vivir en la 
paz de la historia y del sosiego.



1111



12

HORARIO DE LOS ACTOS RELIGIOSOS EN HONOR A 
SAN MIGUEL ARCÁNGEL 2014

Del Lunes 22 al sábaDo 27 De septiembre.

lunes 22

 21,00 horas: Septenario en honor a San Miguel Arcángel: Euca�

ristía, Exposición del Santísimo, Bendición y reserva.

martes 23

 A partir de las 11 de la mañana:

 Visita y Comunión a enfermos e impedidos del pueblo.

miércoles 24

 21,00 horas: Celebración Comunitaria de la Penitencia

sábaDo 27 

 12,00 horas: Salida desde la parroquia de la Romería a la  Ermita de 

San Miguel Arcángel.

 13,00 horas: Celebración de la Santa Misa 

Domingo 28

 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.

Actos Religiosos

12
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Saluda de nuestro párroco
«SAN MIGUEL, FIEL DEFENSOR 

EN EL COMBATE DE LA FE»
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Se acerca el día 29 de septiembre y nos preparamos para celebrar con gozo las fiestas de 
nuestro patrón San Miguel Arcángel pidiéndole al Príncipe de los Ejércitos Celestiales que en 
el día a día proteja a nuestro pueblo de Celín.

San Miguel, que fue fiel al Señor en todo momento, nos recuerda nuestra vocación 
natural de fidelidad al que da sentido a nuestra vida. Jesús, el Señor, es la piedra angular de 
nuestra fe, sin Él nuestra vida carecería del sentido más profundo.

Queridos celindangos y devotos de San Miguel Arcángel, la felicidad autentica reside 
en Dios. San Miguel nos invita a acercarnos cada día más a Él y a descubrir en su presencia 
misericordiosa cuánto nos amó, cuánto nos ama y cuánto nos amará siempre.

San Miguel es el ángel de la guarda de Celín. El mayor de los arcángeles, tiene como mi�
sión proteger a los hombres del Príncipe de las Tinieblas. Él vela para que cada uno de noso�Él vela para que cada uno de noso�l vela para que cada uno de noso�
tros seamos continuamente invitados a estar más cerca de Dios, de Aquel en cuya presencia 
encontramos la paz autentica que nunca caduca y que calma las ansias de nuestro corazón.

Nuestro excelso Patrón desea de corazón protegernos de la influencia del Maligno y del 
pecado. Ahora bien, ¿estamos nosotros dispuestos a apartarnos de la influencia de éste? Es 
decir, ¿queremos apartarnos del Mal para acercarnos aún más a Jesús, el Señor?

La primera respuesta de todos nosotros seguramente será: por supuesto que sí, pero… 
¿qué estoy dispuesto a hacer para acercarme cada día más a Jesús, mi Salvador? ¿Estoy dis� estoy dispuesto a hacer para acercarme cada día más a Jesús, mi Salvador? ¿Estoy dis� más a Jesús, mi Salvador? ¿Estoy dis�Jesús, mi Salvador? ¿Estoy dis�¿Estoy dis�Estoy dis�
puesto a analizar profundamente mi corazón para descubrir todo aquello que no viene de 
Dios? y ¿qué es lo que no viene de Dios?... Críticas, soberbias, juicios, enemistades, celos, iras, 
divisiones, envidias, adulterio, fornicación, blasfemias… (cfr. Gal 5,19�21).

San Miguel Arcángel, nos recuerda que la santidad no es un privilegio de unos pocos... 
la santidad es la vocación común de todo bautizado. Todos nosotros estamos llamados a 
vencer nuestro pecado, a vencer nuestros errores y defectos, presentarlos a los pies de la cruz 
de Cristo y pedirle que, con su ayuda y nuestro esfuerzo, Él obre el milagro en nosotros. Él 
renueve nuestra vida y transforme nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. 

Queridos hermanos todos, deseo sinceramente que éstos sean unos días de alegría y 
gozo para todos, días de encuentro, de familia, de convivencia en los que olvidemos distan�
cias y diferencias y en los que San Miguel libre al pueblo de Celín de todo Mal y nos proteja 
con su fuerte armadura.

Viva San Miguel Arcángel. ¡Quién como Dios!

Vuestro párroco,

Juan Carlos Morales Morell
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LUNES 22
17,00 H. Torneo de Fútbol Sala

 17.00 h. Partido 1º

 18.15 h. Partido 2º

 19.30 h. Partido 3º

 Organiza:  Ayuntamiento de Dalías.
 Colabora: Asociación de Vecinos de Celín.
 Lugar: Polideportivo de Celín

20,30 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.

MARTES 23
17.00 H. Semifinal del Torneo de Fútbol Sala 1

18.15 H. Final del Torneo de Fútbol Sala

 Organiza:  Ayuntamiento de Dalías.
 Colabora: Asociación de Vecinos de Celín.
 Lugar: Polideportivo de Celín

19.00 H. Traca y juegos en la Plaza Ricardo Rubí.

 

20,30 H. Repique General de Campanas. 

 Anunciando el septenario en honor a San Miguel Arcángel.

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

Programación
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MIÉRCOLES  24
17.00 H. Tarde de la bicicleta

18,00 H. Primer Torneo de Voleibol Femenino

 Organiza:  Ayuntamiento de Dalías.
 Colabora: Asociación de Vecinos de Celín.
 Lugar: Polideportivo de Celín

19.00 H. Traca y juegos en la Plaza Ricardo Rubí.

20,30 H. Repique General de Campanas y quema de cohetes 

 Anunciando el septenario en honor a San Miguel Arcángel.

21,00 H. Septenario. Celebración Comunitaria de la Penitencia 

 Cantará el Coro Parroquial de Celín.

JUEVES 25
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 
Septenario en honor de San Miguel Arcángel.

21,00 H. Septenario. Cantará el Coro Parroquial de Celín.
 Durante la celebración estará expuesta la Reliquia del Padre Rubio para 

su veneración por el 150 Aniversario de su nacimiento. 
22,00 H. Elección de la Reina de las Fiestas por la Asociación de Vecinos de 

Celín
22,30 H. Canción Española con la actuación de Antonio y Ana Carreño 

(Patrocinado por el Área de Cultura de la Diputación Provincial de Almería)

Programación

15



16

VIERNES 26
18,00 H. Traca y juegos en la Plaza Ricardo Rubí.

18,00 H.  GRAN CHOCOLATADA.

 Actuación de la Escuela de Baile Semblanza con los alumnos de Dalías 
Organiza:  Ayuntamiento de Dalías.

 Colabora: Asociación de Vecinos de Celín.

  Lugar: Plaza de Ricardo Rubí.

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

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

22,00 H. LECTURA DEL PREGÓN  a cargo de D. José Juan Alarcón Ruiz

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

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

 Lugar: Plaza de la Iglesia.

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 27
09,00 H. Diana interpretada por la Banda de Música de Dalías, con disparo de cohetes.

12,00 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 “Rocymar” DE EL EJIDO.

 Día de convivencia y feria del mediodía en la Ermita

 Organiza: Asociación de Vecinos de Celín. 

 Sorteo de un traje de Flamenca por la Asociación

 PARTICIPA Y COLABORA CON LA ASOCIACIÓN DE VECINOS

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

Programación
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21,00 H. Septenario. Cantará el Coro Valle de Dalías.

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 28

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 D. Juan Carlos Morales Morell

 Cantará la Coral Luz de Alborán

14,00 H.  Actuación de la CHARANGA.

20,30 H. Solemne Procesión de San Miguel Arcángel. Presidida por las Autoridades 
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
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Celín, pueblo chiquito y bonito donde yo nací... 
Mi pueblo es chiquito pero grande a la vez, 
pues tiene cosas preciosas para ver y disfrutar de él. 
La iglesia de San Miguel , es una maravilla 
que tenemos en el pueblo 
para disfrutarla y visitarla cada día.
La ermita de los Dolores, en un lugar tan vistoso
con solo levantar la vista ,todos los vecinos 
disfrutamos de un lugar tan maravilloso. 
La ermita de San Miguel, situada en un paraje tan hermoso 
con esas vistas tan admirables, que si visitamos el lugar 
es muy agradable. 
El Arroyo de Celín , con su agua transparente 
fuente de vida para tanta gente.
Celín , situado al pie de la sierra donde se respira aire puro y beneficioso. 
En la sierra hay muchos lugares que os podría nombrar, como, 
Chiclana, Clavero, el Cerro Borondo, el Pecho Cuchillo ,La Cruz 
Las dos Hermanas y tantos y tantos lugares en donde tanta gente 
disfruta de la caza y la naturaleza. 
También esta Fuente Alta, para mi es un lugar especial 
pues me trae recuerdos muy agradables de mi niñez, 
allí trabajó mi padre muchos años y aquí: un recuerdo especial y de cariño 
hacia él, ANTONIO MONTOYA AGUILERA. 
En aquellos años hizo hasta lo imposible 
para que su familia lo pasáramos lo mejor posible. 
pero yo si tengo que destacar algo de Celín, 
son sus gentes sencillas, cariñosas, agradables, serviciales, 
En una palabra, buenas personas. 
Yo cuando llevo algunos días, sin subir a Celín, 
parece que me falta algo, o si me encuentro deprimida 
nos subimos a Celín, me doy una vuelta, saludo a mis vecinas 
y eso me cae mejor que tomarme una aspirina. 
y en eso tengo que darle las gracias a mi marido, 
que le gusta Celín como a mí. 
Yo le digo a mis amistades, si me pierdo me buscáis en Celín. 
Sin más me despido de todos con un cordial saludo. 
Que disfrutéis de las fiestas y de la familia, 
Porque las fiestas de San Miguel son muy familiares. 
Un beso para todos. 
¡FELICES FIESTAS! CELÍN, 
PUEBLO CHIQUITO Y BONITO DONDE YO NACÍ. 
HERMINIA MONTOYA ROBLES.
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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 Concejalía de Cultura del Ayun-
tamiento 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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