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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 21 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:

Ya vamos acabando septiembre pero el aroma a galán de 
noche y a jazmín siguen llenando nuestras calles.

Como cada año Celín entero se dispone a celebrar sus 
fiestas en honor al Arcángel San Miguel. Fiestas para vivir 
en familia que nos invitan a disfrutar en compañía de 
nuestros amigos y familiares. Unos días para disfrutar en 
compañía de los nuestros, recordando los que no nos 
acompañan pero que si están presentes en nosotros.

Aprovecho este espacio para saludar a todos los celinenses, deseándoos una celebra-
ción de las fiestas en la mejor compañía a cada uno de vosotros. Deseando también a 
todos y los que nos visitan en estos días, que disfrutéis de las celebraciones en compa-
ñía de vecinos, amigos y familiares. 

Como siempre he dicho, y lo sabéis quienes me conocéis más profundamente, parte de 
mi corazón está en Celín, por mis amistades, por mis experiencias vividas aquí y con 
vosotros, por el amor de mis padres a este pueblo y a sus gentes, … son muchos los 
sentimientos agradables que me hacen sentir celinense más.

En estos días, Celín se llena de actividades donde grandes y pequeños podemos disfru-
tar de la calle dando carácter con estas actividades y experiencias al sentir y una forma 
de ser de nuestro pueblo. Vivamos todos con alegría estos días disfrutando de este 
paraíso natural que es nuestro pueblo y aprovechemos todos para disfrutar y difundir 
nuestras especiales cualidades.

Gritemos todos juntos:

Francisco Giménez Callejón
Alcalde de Dalías
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¡VIVA CELÍN!

¡VIVA SAN MIGUEL!



Pregón de las Fiestas
en Honor a San Miguel Arcángel

C E L Í N  2 0 1 7

Queridos amigos y familia.

En primer lugar, agradecer a la asociación de vecinos de CELÍN. La invitación, que con 
honor y orgullo como celindangos, aceptamos ser los pregoneros de nuestro pueblo, 
CELÍN.

Pueblo que nos ha visto nacer, y jugar de pequeños entre sus calles, desde la Herrela, 
el Cerrillo, Cerrillo Páez, las  Esparillas y sus parajes, Alhizar el Arroyo, los Baños de la 
Reina, el Pantano y otros tantos lugares. Y pensamos que nuestro pueblo es pequeño, 
pues no, que grande eres. Y que con el tiempo, las mujeres y los hombres que ahora 
somos, nos enorgullece decir, somos de Celin.

Como definir, lo que representan nuestras fiestas, con una palabra, es familia. Y de esta 
familia que somos, nace la “PEÑA”. Porque si miramos a un lado, o hacia el otro, esta-
mos entre  amigos y familia. Y esto es sin duda lo que nos hace diferentes, y sentir orgu-
llo de ser celindangos, ser “culoverdes”.

Un nombre, que muchos años atrás era motivo de riñas, entre niños. Y que, esos niños 
ahora son nuestros, padres, tíos o abuelos, y que sin ninguna duda todavía recordarán, 
esos momentos vividos cuando les cantaban, aquello de: “celindango culoverde 
media libra cuarterón”.

Pues así, con el sentido de humor que nos caracteriza, en el verano del 98, nació la “LA 
PEÑA CULOVERDE”. Y que con los años también hemos crecido, pero lo realmente 
importante es el sentimiento que nos une, a cada uno de nosotros y vosotros, Que es  
la pasión, por Celin y por San Miguel.

Daros, las gracias a todos los que lo sentís así, por que sois vosotros y vosotras los que 
realmente hacéis la “LA PEÑA”, los  que nos movéis a conseguir los objetivos que 
hemos realizado.

Como celebrar la entrada de San Miguel en su templo, en el 75 aniversario, de la forma 
que más nos gusta, con una sonora traca.
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Los que hicisteis posible, la primera cena de la “Peña”, con la que entre todos, los que 
asistieron, y los que no, pero quisieron estar presentes de otra manera. Pudimos 
restaurar el trono que ya dejaban huella, sus 75 años de vivas y levantas a San Miguel.

Habéis conseguido que  entre todos,  tanto los que somos de Celin, como los que han queri-
do, venir y  unirse a nuestra gente a nuestra familia,  todo esto lo hayamos logrado.

Nosotros queremos seguir, y dejar un legado a nuestros hijos, para que el día de mañana 
ellos sigan con el sentimiento, de ser “celindango”, que se sientan orgullosos de sus raíces, 
y que hagan grandes cosas por Celin, sus fiestas, su patrón San Miguel.

 Desde el año 98, hasta ahora, todos los que fundamos la “PEÑA CULOVERDE”, sabemos que 
somos más, que una peña, somos amigos, somos familia. Y una Marca. Una Marca que regis-
tramos, y con el sentido que nos une, y define,” PRIMERO CELÍN DESPUÉS EL MUNDO”. Se 
puede decir más alto, pero no más claro, que los celindangos somos únicos, en la forma de 
ser, y divertirnos.

Para finalizar, contamos con todos vosotros, nuestra gente, nuestra familia, para seguir 
adelante para aportarnos cosas, y que lo que hoy decimos siga siendo una realidad, y el 
principio de algo más grande que nosotros, en un sentimiento.  

 Invitemos a todos a disfrutar de nuestras costumbres, nuestras fiestas, a sentir CELÍN, a 
sentirse celindango.

Desearos a todos, unas felices fiestas entre amigos y familiares.

Y en nombre de la “PEÑA CULOVERDE”
Muchísimas gracias a todos.

¡VIVA CELÍN!
¡VIVA SAN MIGUEL!
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Turista veterano 
calor no has de sentir
si frecuentas en verano

el arroyo de Celín.

Y sigue siempre adelante
que al final encontrarás
agua fresca y abundante

que la sed te calmará
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Horario de los Actos Religiosos en Honor a
SAN MIGUEL ARCÁNGEL 2017

Actos Religiosos

DEL MARTES 19 AL DOMINGO 24 DE SEPTIEMBRE
 21,00 h.- MISA SOLEMNE en honor a San Miguel Arcángel

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

Miércoles 20 de Septiembre
21.00 h. Celebración Comunitaria de la Penitencia.

Domingo 24 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 en honor a nuestro patrón San Miguel Arcángel.

Sábado 7 de Octubre
16.30 h. 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.
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Programación
San Miguel Arcángel 2017

Lunes 18 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 19 de Septiembre
17,00 H. I CAMPEONATO DE AJEDREZ CELÍN 2017.
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.

19.30 H. Cuentacuentos 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.
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Miércoles 20 de Septiembre
17,00 H. Tarde de la bicicleta.

18,30 H. Traca y Multijuegos 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 en honor a San Miguel. Cantará el Coro Parroquial de Celín.

Jueves 21 de Septiembre
17,00 H. Tarde de la Espuma.
Con la inestimable colaboración de los Bomberos del Poniente.

18.00 H. Pista deslizante Toma Agua!!!!!

18.30 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 a San Miguel Arcángel.

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

22,30 H. Actuación de "SON DE AQUÍ", en la plaza Ricardo Rubí.
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Viernes 22 de Septiembre
17,30 H. CHOCOLATADA SOLIDARIA.

Organiza: Ayuntamiento de Dalías.

Colabora: Asociación de vecinos de Celín.

Lugar: Plaza. 

18.00 H. Exhibición de aves rapaces.

20.00 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. Santa Misa. Cantará el Coro Parroquial de Celín. 

22,00 H. LECTURA DEL PREGÓN a cargo de La Asociación PEÑA CULOVERDE

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

12.30 H. Traca en la Plaza. 

13,30 H. Plato Alpujarreño organizado el Ayuntamiento y con colaboración de la Aso-
ciación 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.

16.30 H. Actuación de “DOS INDIOS Y UN PALOMO”.

18.00 H. TEATRO. Animación infantil en la plaza.

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. Cantará la Coral Valle de Dalías.

22.00 H. Actuación de “PUNTOS SUSPENSIVOS”.

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 24 de Septiembre

09,00 H. Diana con la Banda de Música de Dalías, gigantes y cabezudos, con disparo de 
Cohetes. Haremos las habituales paradas con las que se invitará a desayunar a los miem-
bros 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 Agrupación Musical Daliense.

• 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.

Verbena Popular amenizada por la Orquesta “ DESEO”.
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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 PEÑA CULOVERDE

Pregonero

SERAFÍN MORAL CALLEJÓN

Fotografías

ESCOBAR IMPRESORES, S.L.

Imprime

ALBORÁN

Pirotecnia

ILPROAL, S.L.

Iluminación

ASOCIACIÓN DE VECINOS DE CELÍN



AYUNTAMIENTO DE DALÍAS

Colabora:
ASOCIACIÓN DE VECINOS AVECE


