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SALVAMOS EL ARROYO DE CELIN
El Arroyo de Celin, situado en él termino municipal Dalias, es uno de los rincones naturales más
maravillosos que podemos encontrar en el Poniente Almeriense. Ubicado en las faldas de la
Alpujarra Almeriense, este espacio natural, rebosa de vida, gracias al continuo emanar de las
aguas del arroyo. Aparte de los valores naturales, hay que destacar la historia milenaria del
lugar, donde han pasado civilizaciones árabes y romanas y podemos contemplar vestigios
históricos como el antiguo Castillo Árabe y la Ermita de Dalias.
El arroyo de Celin, es un lugar de esparcimiento y disfrute por parte de toda la ciudadanía
durante décadas, conocido como el merendero de Celin, es un lugar idóneo para pasar un día
agradable con la familia y amigos disfrutando de la naturaleza, para realizar excursiones
escolares, actividades deportivas y culturales.
En pocas semanas está previsto el comienzo de las obras de un complejo turístico-hotelero en la
zona del Arroyo de Celín. Este proyecto se sitúa entre el Cortijo Molino de los Canónigos, hasta
unos cuarenta o cincuenta metros de la galería de agua de la que se abastece el pueblo de Dalias.
La instalación cuenta con un gran restaurante para celebraciones con terraza, a la izquierda de
dicho restaurante, un edificio de dos plantas más un sótano, en la zona superior tres bungalows
individuales, una piscina y un parque infantil. Así misma está prevista la construcción de un aula
de interpretación de la naturaleza, abierta a todo el mundo. El hotel consta de 22 plazas.
Las asociaciones firmantes no ESTAMOS EN CONTRA DE LA CONTRUCCION EL
COMPLEJO RURAL en Dalias haya un hotel de estas características. ESTÁMOS EN
CONTRA DE LA UBICACIÓN de dicho hotel, y ESTÁ EN CONTRA por los siguientes
motivos:
•
•
•
•
•

Puede afectar al manantial de agua del que se abastece Celín y Dalías.
Se puede convertir un entorno natural del pueblo en zona urbana.
Conlleva un impacto visual innegable.
El volumen de material (rocas y tierra) que hay que mover para la construcción, así
como la pérdida de algunos árboles de gran alzada.
Al tratarse de un paraje natural, entendemos, que lo máximo que allí se debería hacer,
son labores de restauración de dicho paraje y no los de remodelación del entorno natural
del Arroyo de Celín.

Por este motivo, los colectivos, vecinos y asociaciones firmantes vamos a convocar unas
jornadas de convivencia para el próximo 20 de marzo a las 10.00 horas en el Arroyo de Celin. El
objetivo es divulgar y promocionar sus valores naturales y históricos del lugar, sensibilizar a la
ciudadanía y pasar un día agradable disfrutando de la naturaleza.
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Los abajo firmantes:
Asociación Ecologista el Valle de Dalias
Ecologistas en Acción Almeria
Grupo Ecologista Mediterráneo
Amigos de la Alcazaba

