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Fiestas en Honor a
San Miguel Arcángel

del 20 al 26 de Septiembre

Celín 2021



Superficie casco urbano, 105.000 m2

Población 509 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 23 de septiembre en el recinto ferial de Celín

Dat�� de Interés

Lugares de Interés

Gastr�n�mía

Para�es

Distancia p�� carretera
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Saluda

Francisco Giménez Callejón
Alcalde de Dalías

¡VIVA CELÍN!

¡VIVA SAN MIGUEL!

Como cada año se aleja el verano y se acercan los días de 
otoño. Una estación llena de colores y de sensaciones, de 
convivencia... Cuando las hojas caídas comienzan a bailar 
con el sonido de los días ventosos. 

El año pasado no pudimos disfrutar como solemos hacer 
todos juntos de estas fechas tan entrañables para Celín y 
para quienes nos visitan, sintiéndose parte de nuestros 
rincones, de nuestras familias. Este año, con algunos cuida-
dos y siguiendo los protocolos sanitarios y las recomenda-
ciones, sí vamos a poder disfrutar de unos días de fiesta en 
honor a S. Miguel Arcángel. 

Son muchos los recuerdos que acarician nuestra mente y 
más aún las ganas de pasar buenos momentos en estos días. Fechas que volverán a inun-
darnos y sacarnos una sonrisa recordando lo bueno que nos ha pasado en compañía y 
con la confianza de nuestras familias y de nuestros amigos. Sin dejar de recordar y tener 
presentes, como no, a los que no tenemos cerca, pero que están dentro de nuestro cora-
zón, haciéndoles llegar un eterno abrazo con cada cohete que lanzamos al cielo.

El agua del Arroyo y su sonido de calma y paz, las ermitas, el pantano, la naturaleza que 
envuelve a todo Celín y, sobre todo San Miguel, son los testigos de excepción de estas 
fiestas, de estos días que vivimos con los nuestros, días que nos despiden del verano y 
nos traen al otoño con gran emoción e ilusión, con gratos momentos compartidos en los 
que conseguimos desconectar para volver a conectar con gran energía a nuestro día a 
día, dando gracias, de nuevo, por un año más. 

Os invito a pasear por las calles de Celín, por sus rincones, disfrutar de su aroma a jazmín, 
de sus rincones y sobre todo del calor de sus gentes que nos acercan a ese ansiado 
deseo de bienestar que todos buscamos. 

Quiero desearos a todos que paséis unas felices fiestas y que en el recuerdo queden 
todos los amables momentos vividos. Volvamos a celebrar estos días con familiares y 
amigos, con la confianza, amabilidad y cobijo que ellos siempre nos dan. 

Así, quiero que gritéis conmigo, con todas vuestras fuerzas y con el corazón a flor de piel:
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Pregón de las Fiestas
en Honor a San Miguel Arcángel

C e l í n
¡¡¡¡¡Por fin llega septiembre!!!!!

Por fin llega septiembre y, dadas las circunstancias, nos alegramos mucho de poder reunirnos hoy aquí para 
celebrar las Fiestas en Honor a San Miguel, patrón de nuestro querido Celín. Cierto es que, aunque no 
podamos disfrutar de estas emblemáticas fiestas en todo su esplendor, debemos ser optimistas por el 
hecho de ir recobrando, aunque sea poco a poco, parte de la tradición y la festividad que, año tras año, se 
celebra en este envidiable enclave de la Alpujarra almeriense.

En primer lugar, nos gustaría agradecer, de todo corazón, a la Junta Local de Gobierno de Celín por pensar 
en nosotros en esta difícil situación que a todos y todas nos ha tocado vivir. 

Es para nosotros un verdadero honor y un privilegio el tener la oportunidad de dedicarles a todos ustedes 
estas breves palabras, en representación de los trabajadores, trabajadoras y residentes de la residencia 
“Profesor Gabriel Callejón de Dalías”.

Como se pueden imaginar, este va a ser un pregón algo inusual, como igualmente inusual está siendo 
también la situación socio-sanitaria en la que aún seguimos inmersos.

Recurriendo a la hemeroteca, muchos han sido los hijos de Celín que, en este día, han dedicado  unas 
bonitas palabras, ensalzando las innumerables bondades de este lugar, así que reiterándonos en ellos, nos 
van a permitir cambiar el guion establecido y aprovechar esta oportunidad que se nos brinda, para agrade-
cer a todas las personas que, de un modo u otro, nos han ayudado de forma desinteresada a sobrellevar, de 
la mejor forma posible, esta pandemia que se cebó, sobre todo en sus inicios, con nuestros mayores:

-Al Ayuntamiento de Dalías, por su apoyo incondicional en cuanto a la dispensación de material y adecua-
ción de espacios y por su continua disposición para colaborar en todo lo relativo al bienestar de nuestros 
residentes.

-A todas las entidades públicas y privadas que en estos meses han mostrado su solidaridad y compromiso 
para con nuestros mayores.

-A todo el pueblo de Dalías y Celín por sus ánimos y muestras continuas de apoyo.

-A todos los trabajadores y trabajadoras, por su encomiable esfuerzo en estos últimos meses en los que, en 
muchas ocasiones, han tenido que anteponer el bienestar de nuestros residentes a sus intereses familiares 
y personales.

-A todas las familias de nuestros residentes, por su comprensión y colaboración en todas y cada una de las 
medidas de prevención sanitarias adoptadas.
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-Y, por supuesto, a todos “nuestros abuelos” por su infinita paciencia, su entereza y buena disposición, pese 
a todas las restricciones impuestas, en aras de incrementar el nivel de seguridad sanitaria.

En muchas ocasiones se nos pregunta que cómo llevamos la presión derivada de esta situación… a lo que 
siempre contestamos lo mismo: 

Con trabajo, responsabilidad y una buena dosis de humor. Y es que, para quien no conozca nuestra rutina 
de trabajo, debe saber que todas las actuaciones, actividades y terapias que se realizan, lo hacen desde un  
marco  de buen humor y alegría, lo que garantiza un incremento de la sensación subjetiva del bienestar 
percibido. Durante este período de pandemia, hemos doblegado esfuerzos para que nuestros residentes 
pudieran sentirse más “EN FAMILIA” que nunca, dadas las restricciones referidas.

Somos conscientes de que “esto” no ha terminado, aunque desde aquí queremos enviar un mensaje de 
optimismo; seguro que con la colaboración de todos y todas conseguiremos volver a esa vida pasada que 
tanto y tanto anhelamos.

No queríamos terminar sin dejar una muestra de identidad de nuestro trabajo, con un vídeo resumen de 
algunas de las actividades que se han realizado durante los últimos meses. De esta forma, también les 
presentamos a los que son los verdaderos protagonistas de esta historia: “Nuestros Mayores”

Nada más, les deseamos que disfruten de estas entrañables fiestas siempre de forma segura y responsable.

¡¡¡¡¡Viva San Miguel!!!!!

¡¡¡¡Viva Celín!!!!

En homenaje a todos los que están, a los que no están y los muchos que quedan por venir
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Saluda del Párroco
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San Miguel Arcángel es invocado por toda la Iglesia para protegernos del 
maligno. En Celín lo tenemos como patrono y protector, a él siempre le 
pedimos con fe. 

Cuando se acercan sus días de fiesta acudimos con la alegría del reen-
cuentro entre familiares y amigos pero también con el gozo de acompa-
ñar a nuestro patrón en su procesión, así como en sus novenas. Sin em-
bargo, también son días de acción de gracias. 

Las fiestas patronales son motivo de echar la mirada atrás, a tiempos pa-
sados, a nuestros mayores, a los que ya no están, y esa mirada no puede 
ser triste, tiene que ser agradecida por todo lo hemos recibido, por aque-
llos valores y costumbres que nos han transmitido, pero sobre todo por 

la fe, y en especial por la devoción a San Miguel. Al contemplar su imagen vemos su lema grabado en su 
escudo: ¿Quién como Dios?. Este lema nos tiene que llevar a ser humildes, una vida sencilla, pues por 
encima del Creador de cielo y tierra no hay nadie, y por tanto a vivir en la fraternidad de los que nos senti-
mos verdaderos hermanos. Es esa fraternidad la que se manifiesta en Celín estos días, pues el encuentro 
con aquellos que hemos compartido parte de nuestra vida, especialmente la infancia, nos trae el buen re-
cuerdo de aquellos que rezaban con devoción a San Miguel y que ahora nosotros nos sentimos con la res-
ponsabilidad de continuar transmitiendo ese cariño por nuestro patrón. 

Que estos días de fiesta nos acerquemos con devoción a San Miguel y le pidamos por nuestras familias, 
por nuestro pueblo y el final de esta pandemia.

¡Viva San Miguel!

Raúl del Águila Gázquez, 

Párroco de San Miguel.



Cultos en Honor de
San Miguel Arcángel

Actos Religiosos

Desde el domingo 19 al sábado 25 de septiembre
 20,00 h.- . Septenario en honor a San Miguel. 

Lunes 20 de septiembre
20.00 h. Septenario en honor a San Miguel. Cantará el Coro Parroquial de Celín. 

Martes 21 de septiembre 
20.00 h. Septenario en honor a San Miguel. Cantará el Coro Parroquial de Celín. 

Miércoles 22 de septiembre  
20.00 h. Septenario en honor a San Miguel. Cantará el Coro Parroquial de Celín. 

Jueves 23 de septiembre 
20.00 h. Septenario en honor a San Miguel. Cantará el Coro Parroquial de Celín. 

Viernes 24 de septiembre 
20.00 h. Septenario en honor a San Miguel. Cantará el Coro Cristo de La Luz.

Sábado 25 de septiembre 
20.00 h. Septenario en honor a San Miguel. Cantará el Coro Parroquial de Celín. 

Domingo 26 de septiembre 
11.30 h. Misa Mayor. 
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CELÍN, ATALAYA Y AGUA                                                                                        

Celín, donde el tiempo ha detenido 
su esencia mística de piedra antigua. 
Donde el silencio es una flor ambigua 
de olor a sierra y huerto bendecido. 

Celín, río de entrañas junco nido
que el rumor del agua atestigua;
la atalaya milenaria santigua
a su valle, en remanso dormido.

         

Aljizar ermita, sauces llorones
que relajan el alma ansiada,
que llenan mi voz de versos limones.

San Miguel bendito de la espada
y la lluvia mansa, por los rincones
suaves de tu piel tierra acariciada.
                      
                      MANUEL V. LÓPEZ VILLEGAS
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Lunes 20 de septiembre
17.00 h. ¡¡Vamos a la traca!!

19:30 h. Repique de campanas y disparo de cohetes anunciando el Septenario. 

20:00 h. Septenario en honor a San Miguel Arcángel.

Martes 21 de septiembre
16:00 h. Fiesta de la Espuma.

17:00 h. Fútbol Sala Cadete.

18:30 h. ¡¡Vamos a la traca!!

19:00h. Fútbol Sala Juvenil.

19:30 h.  Repique de campanas anunciando el septenario.

19:45 h. Anuncio de la fiesta. Saluda del alcalde y quema del primer cohete.

20:00 h.  Septenario en honor a San Miguel. 

21:30 h. Teatro. Asociación Amigos del Teatro de Dalías interpretará la obra                         
“AMBULATORIO TOP”.

Programación
San Miguel Arcángel 2021
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Miércoles 22 de septiembre
17:00 h. ¡¡Vamos a la traca!!

17.30  h. ¿Quién dijo que la ciencia era aburrida? Tarde de juegos científicos. 

19:30 h. Repique de campanas y disparo de cohetes anunciando el Septenario.

20:00 h. Septenario en honor a San Miguel Arcángel.

21.30 h. Noche de humor con José Luis Calero y su espectáculo “MI GRAN NOCHE”.  

Jueves 23 de septiembre
17.30 h. Vamos a la traca!!

18.00 h. Día de la bicicleta.  Carrera de cintas distintas categorías.

19.30 h. Repique de campanas y disparo de cohetes.

20.00 h. Septenario en honor a San Miguel.

21.30 h. Velada musical grupo “ENTRE AMIGOS”.

Viernes  24 de septiembre
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17.00 h. Gran chocolatada. Sorteo especial A.VE.CE.

18.00 h. TARDE DE DIVERSIÓN. Prepara tu cuerpo para bailar a tope con el TIK TOK de 
Sara Ramos y su grupo de baile. Y para los que quieran seguir otro ritmo, pon tu ingenio a 
punto con los juegos de mesa de campos fútbol chapas, crokinole, coin up, etc.

19.30 h. Repique de campanas y disparo de cohetes. 

20.00 h. Septenario en honor a San Miguel. Cantará el Coro Cristo de La Luz.

21.00 h. Lectura del Pregón a cargo de la residencia Gabriel Callejón de Dalías. 
Pregoneros: María Jesús Villegas, María del Carmen Sánchez y Ana María Suárez.

Homenaje y distinción a la Comunidad de Regantes de Dalías. 

22.30 h. Velada musical con el “GRUPO KALIQUEÑOS”.

23.00 h. Concierto San Miguel Rock.

00.00 h. Primer castillo de fuegos artificiales. Actuación de la Asociación Músico Cultu-
ral Daliense.

Sábado 25 de septiembre
9.00 h. Diana floreada.

10:00h. Torneo de Ajedrez.

10.30 h. Mañana de ciberjuegos. Just dance, videojuegos de realidad virtual, PSP4, etc…

13.30 h. Gran paella popular en Plaza Ricardo Rubí. Precios populares. 

Actuación charanga “LOS NOTAS” que pondrán el toque musical haciéndonos bailar al 
ritmo de sus divertidas versiones. 

16:00 h. Multiaventura en el Arroyo de Celín.

17.00 h.  Tradicional romería con el Patrón a su ermita. Bendición y entrega de peque-
ñas alas de San Miguel..

18.30 h. Actuación flamenca.
 Al cante: Raúl Montesinos, Ana Mar.
 Al toque: El Niño de las Cuevas, Antonio de Quero.
 Baile: Inés de Inés.
 Percusión: Paco Torres.

19.30 h. Repique de campanas y disparo de cohetes

20.00 h. Último día de Septenario.
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22:00 h. Velada musical con la “ORQUESTA SURESTE”.

00:00 h. Traca mayores. 

00:00 h. Segundo castillo de fuegos artificiales. Amenizado con la tradicional actua-
ción de la Asociación Músico Cultural Daliense. 

Día Grande
Domingo 26 de septiembre

9.00 h. Tradicional diana por las calles del pueblo. Paradas en los sitios de costumbre 
acompañados de gigantes y cabezudos.

11:00 h. Misa Mayor en honor a nuestro Santo Patrón San Miguel Arcángel.

14:00 h. Actuación de la “CHARANGA LOS NOTAS”.

17:00 h. Bajada de la Sagrada Imagen para su procesión.

18:00 h. Recuperamos nuestra tradición de los huevos con premio.

Lugar: Puerta Sede Asociación Culo Verde. 

20:00 h. Solemne procesión de Nuestro Patrón acompañado de sus fieles.
Este año por las medidas de seguridad anti Covid, San Miguel procesionará en el trono 
pequeño, será portado por cuatro costaleros, haciendo el cambio para que todos los que 
deseen puedan llevarlo con todas las medidas de seguridad.

Recordar a los asistentes las medidas de seguridad durante la tradicional procesión, sobre 
todo en los lugares habituales de aglomeración. 

Quema del castillo en la Ermita de los Dolores.

Peña Culo Verde quemará en la calle Al-Hudry.

La Asociación de Vecinos quemará en la placeta con la tradicional entrega de bengalas.

23:00 h. Quema castillo fin de fiestas.

23:30 h. Última noche de velada musical con la “ORQUESTA RUMBA KIMBAO”.

Celín 2021
San Miguel Arcángel



¡Gracias por hacernos sentir que algún día Tú estarás acogiéndonos en el Hogar Divino!

¡Gracias porque después de tantos meses de lucha, podemos postrarnos a tus plantas y decir-
te sencillamente, gracias!

Tú y yo sabemos cuántas veces he vuelto mis ojos hacia Ti.

¡Cuántas veces ha viajado mi espíritu hasta tu camerino silencioso!

¡Cuántas veces te he invocado implorando tu ayuda y protección para mí, mi familia, mi 
pueblo, mi mundo!

¡Cuántas veces sonreí, viendo con los ojos del alma, al dulce guerrero que protege nuestras 
vidas y haciendas!

¡Cuántas veces tuve miedo de ir a visitarte al templo, y no fui… aunque sabía que Tú sabías!

Hoy quiero ser la voz de mis convecinos agradeciéndote todo lo que has hecho, haces y harás 
por nosotros, mientras seguimos pidiendo que desaparezca este demonio de enfermedad 
que nos ha paralizado y que, poco a poco, perdiendo o ganando batallas, vamos consiguiendo 
vencer.

Todos los años, pero especialmente éste, con cada cohete, con cada bomba, con cada benga-
la, con cada lágrima y con cada oración un “Viva San Miguel” proclamarán el amor entre Tú y 
tu pueblo y las Gracias por tu presencia y ayuda.

Con toda la gratitud que inunda nuestro corazón y nuestra mente, gritemos todos

¡Viva Celín!, ¡Viva San Miguel!

L. CRIADO. 

Septiembre de 2021.

… Por la senda bienhechora, 

San Miguel nos encamina 

Y su celestial presencia

Nos alienta e ilumina.

Así comienza el himno de alabanza con que Celín te procla-
ma y que refleja cómo nos cuidas y ayudas.

Por ese cuidado y por esa ayuda constante, hoy quiero darte 
las gracias.

¡Gracias San Miguel Arcángel!

¡Gracias por ser nuestro protector y guía!

¡Gracias por ayudarnos a vencer las dificultades de cada día!

¡Gracias por estar siempre ahí!

¡Gracias por acompañarnos en estos tiempos tan difíciles!

¡Gracias por seguir manteniendo bajo tus firmes plantas al 
demonio de la envidia, del odio, de la desesperanza!

¡Gracias por mantener siempre tu espada en alto protegién-
donos!

¡Gracias porque aumentas la confianza con la que miramos 
nuestro presente y futuro!

¡Gracias por acompañarnos en nuestras penas y alegrías!

¡Gracias por mostrarnos que se puede perder una batalla y 
ganar una guerra! ¡Gracias por ser nuestro modelo de lucha y 
esperanza!

¡Gracias por las miles de personas que han luchado y luchan 
por nuestra vida y bienestar: enfermeros, médicos, sanita-
rios, servicios sociales, maestros, agricultores, personal del 
sector del manipulado, pescadores, mineros, ganaderos, 
transportistas, comerciantes, investigadores, científicos… y a 

tantos otros tan importantes para todos y que sería muy largo de nombrar!

¡Gracias por hacer que la responsabilidad y el bien común hayan prevalecido sobre otros intere-
ses!

Por volver de nuevo a tus plantas
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Miércoles 29 de septiembre

20:00 h. Misa por la festividad de San Miguel Arcangel. Peña Culo Verde obsequiará 
con un aperitivo en su sede.

Miércoles 8 de octubre
Festividad de la Virgen del Rosario, Patrona de Celín

18:00h.  Misa solemne en honor a nuestra patrona.

19:00h.  Procesión por plazas de Celín.

19:30h.  A.V.E.CE. Obsequiará con una merienda.
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Asociación de Vecinos de Celín
Asociación Músico-Cultural Daliense
Peña Culo Verde
Coro Parroquial de Celín
Coro Cristo de la Luz

Ficha Técnica

Ayuntamiento de Dalías

Edita

Cola���ad��es

Residencia Gabriel Callejón de Dalías:
María Del Carmen Sánchez

María Jesús Villegas
Ana María Suárez

Preg�ner��

Manuel Vicente López Villegas 
Vanesa Gallardo Robles

Antonio López

Fot�gra�ías

Escobar Impresores, s.l.

Imprime

Alborán

Pirotecnia

Ilproal

Iluminaci�n

Las Tinajas de Sara
Peña Flamenca “La Victoria”
Manuel Vicente López Villegas
José A. Callejón Rubio
L. Criado
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