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Superficie Casco urbano, 105.000 m2.
Población 491 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
Jueves 22 de Septiembre. Recinto Ferial de celín

Datos de Interés

Lugares de Interés

Gastronomía

Parajes

Distancia por carretera
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Saluda
Amigos y amigas:

Un año más en este mes de septiembre, Celín viste sus 
mejores galas y se prepara para celebrar, con entusias-
mo y alegría los actos en honor a su patrón el arcángel 
San Miguel. Gracias al esfuerzo y dedicación de todo un 
pueblo que trabaja para que la ilusión y los buenos 
propósitos lleguen a buen puerto.

Aprovecho este momento para saludar a todos los 
celinenses y desear a todos vosotros y los que nos 

visitan en estos días, que disfrutéis de las celebraciones en compañía de vecinos, 
amigos y familiares. 

Demos en estos días una tregua a los problemas cotidianos que son fuente de nuestras 
preocupaciones. Es el momento de aprovechar los momentos que nos brinda la fiesta 
para compartir la alegría y la felicidad. Es momento también de recordar a los que 
faltan entre nosotros, pero que lo están, compartiendo con nosotros estos momentos 
de alegría.

Estamos en la frontera entre el verano y el otoño, hemos de aprovechar para disfrutar 
de estas las últimas fiestas del estío. Vamos a disfrutar de las calles y plazas de Celín, 
vamos a llenarlas de ilusión y fiesta, vamos a aceptar la invitación festiva que nos hace 
nuestro patrón San Miguel para que toda la comarca se haga partícipe de esta fiesta.

Como sabéis, en mi recuerdo y mi corazón está siempre mi experiencia vivida en Celín 
y los celinenses. Este pueblo, forma parte de mi vida y de la vida de mi familia. Por ello 
no puedo más que acabar este saluda gritando:

Francisco Giménez Callejón
Alcalde de Dalías

Celín 2016
San Miguel Arcángel

¡VIVA CELÍN!

¡VIVA SAN MIGUEL!
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Pregón de las Fiestas
en Honor a San Miguel Arcángel
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Buenas noches:

Cantar y pregonar las maravillas de lo mejor es una tarea realmente fácil, como fácil 
nos lo ha puesto la Asociación de Vecinos de Celín al encomendarnos el honor de 
cantar y pregonar lo hermoso que es Celín, la bondad de su gente y lo íntimamente 
familiares que son sus fiestas en honor del Arcángel San Miguel, su patrón.

Gracias por este encargo que nos llena de responsabilidad y orgullo. Las personas que 
formamos la asociación cultural “La Garita” sabemos que tenemos una torre hermana 
mayor: la Torre de Aljizar.

Aljizar es la silueta, horizonte cercano y conocido de este bendito Celín. Domina el 
paisaje y se alza a los vientos sintiendo en sus cimientos la historia de cada celinense, 
mientras observa la vida que se desarrolla a su alrededor.

Desde Aljizar, desde la Ermita de la Virgen de los Dolores, divisamos el azul del medite-
rráneo y el blanco de Sierra Nevada, formando un clima reposado, fuerte y amable.

A los pies de Aljizar la rambla y los restos de antiguas civilizaciones, y frente a ella los 
antiguos molinos harineros que ningún agua volverán a mover.

Muy cerquita, la pantaneta, vida y madre de toda nuestra vega y pan que nos sustenta 
y en el horizonte cercano, la sierra, desde el llano de Ilar hasta el peñón de Bernal; con 
sus cerros Borondos, sus ramblas profundas, sus galerías de agua, sus minas abando-
nadas, launas y plomos fundidos en nuestras venas con el verde de los pinos hasta lo 
más alto, Nuevo Mundo y el Sabinar.

Y a los pies de Aljizar CELÍN.

Celín, capricho de la geografía y del hombre que edificó y creó espacios de sombra.

Celín con sus casas y sus huertos, su vega feroz y su extraordinaria gente, amando todo 
a todos en un alarde de amor y devoción: San Miguel Arcángel.
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San Miguel nos cuida y protege durante todo el año y en estos días queremos devol-
verle parte de ese amor que llena de abrazo al amigo, al vecino al conocido o al desco-
nocido que quiera disfrutar de unos días de alegría, de fe, de agradecimiento por todo 
lo bueno que San Miguel nos regala.

¡Venid a nuestras fiestas!. ¡Disfrutad de los cacharricos y de las múltiples actividades 
que se programan!.

Acercaos a sus plantas y, sintiendo la fuerza que nos transmite, gritad conmigo.

¡VIVA CELÍN!  

¡VIVA SAN MIGUEL!

Asociación Cultural La Garita.
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A los pies del cerro Borondo
Chiclana y Clavero te encuentras Celín

con aromas de adelfas y juncales
entre un manantial que gusta sentir.

Eres bello, alegre y sonriente
y tu buena gente que me hace feliz
recorriendo tus fuentes cantarinas

y bebiendo de tu agua cristalina
es la gloria lo que se respira allí.

Por las tardes suelo visitar
pasear por tu calle real

los cerrillos, también las placetas, 
calleja de San Miguel, ¡ay! Que bonita es.

Disfrutar de ti es una grandeza,
con las sierras tan cerca de ti,

vienen aires que nos traen los suspiros
de otros tiempos.

De la gente que han vivido
y en los Baños de la Reina se bañó,

y en las ermitas
San Miguel y los Dolores,

Y en Aljizar contemplo los mil colores
del paisaje que tu vega me brindó.

Asociación Cultural La Garita.
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DEL MIÉRCOLES 21 AL JUEVES 29 DE SEPTIEMBRE
 21,00 h.- NOVENA en honor a San Miguel Arcángel

Eucaristía, Exposición del Santísimo, Bendición y Reserva. 
Preside D. Juan Carlos Morales Morell.

Miércoles 21 de Septiembre
21.00 h. Celebración Comunitaria de la Penitencia.

Domingo 25 de Septiembre
12,00 h. Solemne Eucaristía Dominical en honor de San Miguel Arcángel.

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

Jueves 29 de Septiembre
DÍA DE SAN MIGUEL

21.00 h. Solemne Misa y último día de la novena en honor a nuestro patrón San Miguel 
Arcángel.

Domingo 9 de Octubre
ROMERÍA con las imágenes de Ntra. Señora del Rosario y San Miguel hasta la Ermita de 
San. Miguel.

MISA en honor de la Virgen del Rosario.

Horario de los Actos Religiosos en Honor a
SAN MIGUEL ARCÁNGEL 2016

Actos Religiosos
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Programación
San Miguel Arcángel 2016

Lunes 19 de Septiembre
17.00 H. Torneo de Fútbol Sala. Categoría Infantil.

19.30 H. Torneo de Fútbol Sala. Categoría Absoluta.

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

20,15 H. Traca y Juegos en la Plaza.

Martes 20 de Septiembre
18,00 H. I CAMPEONATO DE AJEDREZ CELIN 2016.
Inscripciones en el mismo lugar de la prueba.

19.00 H. Tracas y Juegos para niños y niñas de todas las edades en la Plaza.
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Miércoles 21 de Septiembre
17,00 H. Tarde de la bicicleta.

18,00 H. Carrera de Cintas en la Plaza. 

19,00 H. Traca y juegos en la Plaza 

20,30 H. Repique General de Campanas y quema de cohetes, anunciando el Septena-
rio 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 Ofrenda a 
San Miguel.

Lugar: Plaza. 

21.00 H. Primer día de la Novena en honor a San Miguel. Cantará el Coro Parroquial de 
Celín.

Jueves 22 de Septiembre
17,00 H. Tarde de la Espuma.
Gran exhibición de los Bomberos del Poniente.

18.30 H. Traca y juegos en la Plaza. Vamos todos a disfrutar de la alegía y la    
algarabía.

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

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

22,30 H. Actuación de LOS VINILOS en la plaza Ricardo Rubí.
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Viernes 23 de Septiembre
17,30 H. CHOCOLATADA SOLIDARIA.

Organiza: Ayuntamiento de Dalías.

Colabora: Asociación de vecinos de Celín.

Lugar: Plaza. 

19.00 H. Traca y juegos en la Plaza 

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

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

22,00 H. LECTURA DEL PREGÓN a cargo de La Asociación Cultural La Garita.

Presentado por D. Francisco Giménez Callejón, Alcalde de Dalías.

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

Lugar: Plaza.

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

23.00 H. CONCIERTO ROCK en el solar de Los cuatro caminos con la actuación de grupos 
de Dalías y la comarca.  

24,00 H. Castillo de Fuegos Artificiales. Con la actuación de la Banda de Música de 
Dalías.
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Sábado 24 de Septiembre
9,00 H. Diana interpretada por la Banda de Música de Dalías, con disparo de cohetes.

9,30 H. PARVA. En la era del camino Sansón. Con la participación de varios municipios de 
la comarca.

12.30 H. Traca en la Plaza. 

13,30 H. Arroz organizado por la Asociación de Vecinos de Celín.

Lugar: Plaza . 

¡TE ESPERAMOS! (Precios populares).

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

15.30 H. “MULTIAVENTURA” en el Arroyo de Celín.

18.00 H. TEATRO “Compañía Celebritas”. Animación infantil en la plaza.

19.30H. Traca en la Plaza.

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

21,00 H. Novena. Cantará la Coral Valle de Dalías.

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

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

Lugar: Plaza.
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¡Felices Fiestas!

Día Grande
Domingo 25 de Septiembre

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

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, celebrada por el Párroco de 
Celín. D. Juan Caros 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 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 “ DESEO”.

Jueves 29 de Septiembre
DÍA DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL

19,00 H. TRACA Y JUEGOS EN LA PLAZA.

21,00 H. Último día de la Novena en honor de San Miguel.

A continuación, La Peña “Culoverde” invita a un aperitivo.
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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

ASOCIACIÓN CULTURAL LA GARITA

Pregonero

SERAFÍN MORAL CALLEJÓN
ASOCIACIÓN DE VECINOS DE CELÍN AVECE

Fotografías

ESCOBAR IMPRESORES, S.L.

Imprime

ALBORÁN

Protecnia

ILPROAL, S.L.

Iluminación

ASOCIACIÓN DE VECINOS DE CELÍN



AYUNTAMIENTO DE DALÍAS

Colabora:
ASOCIACIÓN DE VECINOS AVECE


