
 

 

  



 

 

 
 

Felicitación de Navidad del Alcalde del Ilmo. 
Ayuntamiento de Pliego 

 
 

        A pocos días de dar comienzo las Fiestas Navideñas tengo el 

honor de dirigirme a todos vosotros, como Alcalde, con la gran 
satisfacción de haberos acompañado en estos meses de esfuerzo y 
responsabilidad. Una etapa de intensa voluntad, que nos ha llenado de 
ilusión y compromiso el trabajar para que todos los plegueros puedan 
aspirar a desarrollarse y vivir con dignidad. 
Hemos apostado por la dinamización comercial, turística y patrimonial, 
estamos inmersos en proyectos de mejora de la empleabilidad local y 
del tejido social, y aunque somos conscientes de que tenemos una 
ardua tarea por delante, que nos anima a seguir, porque el valor de 
este pueblo, lo mide sus gentes.  
Así, sin decaer ante la actual situación de crisis económica, el 
desempleo juvenil o las dificultades de las familias, os invito a apartar 
estas preocupaciones por unos días, para vivir estas fiestas tan 
nuestras, en las que perdura la tradición, la solidaridad y el reencuentro 
de familias y amigos.  
Desde esta alcaldía y junto a todas las personas que conforman el 
Equipo de Gobierno, les deseo una feliz Navidad y próspero año 2018.  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fco. Pedro Noguera Rubio 
Alcalde del Ilmo. Ayuntamiento de Pliego 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Martes 19 
 
10.00h.- XI JORNADAS INTERGENERACIONALES, en el C.E.I.P “Pascual Martínez 
Abellán”, un día de convivencia entre nuestros mayores y sus niet@s. Lugar: Salón de 
Actos del Centro Social.  
 
Viernes 22 
 
17.30h.- INAUGURACIÓN DEL BELÉN MUNICIPAL Y ENCENDIDO DE LUCES. 
Para terminar el acto, podremos deleitarnos con el magnífico Concierto de 
Villancicos tradicionales por la Agrupación Musical Ntra. Sra. Virgen de los Remedios 
y el Grupo de Coros y Danzas de Pliego en nuestro Árbol de Navidad. Lugar: 
Ayuntamiento de Pliego.  
 
Sábado 23  
12.00h.- Ven a disfrutar con nosotros de fútbol Real Madrid – Barça, pondremos una 
pantalla gigante en nuestra Carpa Municipal. Tendremos tapas y arroz. A 
continuación, no te pierdas nuestro tardeo con la mejor música. 
 
19.30h.- En la Parroquia de Santiago Apóstol, tendrá lugar el reparto de la LUZ DE 
BELÉN a todos los asistentes por parte de la HERMANDAD NESTRO PADRE JESÚS 
NAZARENO. 
 
20.30h.- CONCIERTO DE NAVIDAD a cargo de la Agrupación Musical Virgen de 
los Remedios de Pliego. Lugar: Salón de Actos del Centro-sociocultural. 

 
Noche Buena Domingo 24  
 
10.00h.- “MERCADILLO NAVIDEÑO” en la Plaza Mayor, donde podréis encontrar 
todo para esta Navidad.  
 

12.30h.- LLEGADA DE PAPA NOEL Y SUS AMIGOS LOS ELFOS que realizarán la 
recogida de las cartas de los niños y niñas de Pliego. ¡No te lo pierdas! 
 
13.00h.-  ACTUACIÓN DE LA GANADORA DEL PROGRAMA A TU VERA 
VERÓNICA LOZANO. En la Carpa Municipal. Al terminar, dará inicio el tardeo 
navideño. 
 
00.00H.- MISA DEL GALLO en la Parroquia Santiago Apóstol. 
 
 Día de Navidad Lunes 25 

 
12.00h.- La Carpa Municipal estará abierta para tomar el aperitivo. A las 6 de la tarde 
podréis disfrutar de la mejor música de los 80’ y 90’ con nuestro DJ OLEH. 
 
Miércoles 27 
 
10.30h.- I CAMPAÑA MUNICIPAL DE LIMPIEZA DE NUESTROS MONTES. 
Colabora la Asociación la Cabra tira al monte. Se dará una mochila de avituallamiento 
para todas las personas participantes y al finalizar, se degustarán unas migas con 
tropezones en nuestra Carpa Municipal. Inscripción en el Ayuntamiento.  
 
17.00h a 19.00h.- Si te gusta el deporte y, en concreto, el baloncesto. Ven y disfruta 
de una convivencia para todas las edades. Pasaremos un rato divertido y diferente. 
Lugar: Pabellón de Deportes Municipal. Organiza: Ayuntamiento de Pliego y 
Asociación Deportiva Pliego. 
 
 
Viernes 29 

 
16.00h.- ACTIVIDADES EDUCATIVAS POR MANOS UNIDAS DE PLIEGO. Lugar: 
Jardín de la Glorieta. 
 
20.00h.- Ven a tomarte las mejores copas en nuestra Carpa Municipal escuchando la 
mejor música con VIENTO EN POPA.  



 

 

 
 
 
 
 
Sábado 30 
 
10.00h.- CARRERA DE SAN SILVESTRE CON PREMIO AL DISFRAZ MÁS 
ORIGINAL. Requiere inscripción hasta el 28 de diciembre. Más info en: Portichuelo 
Telf.: 634689862.Lugar: Jardín de la Glorieta. 
 
17.00h.- FUNCIÓN NAVIDEÑA de la Banda de Cornetas y Tambores Nuestro Padre 
Jesús Nazareno – Los Moraos de Pliego. Lugar: Jardín de la Glorieta. 
 
19.30h.- MISA CON VILLANCICOS y CONCIERTO con el Grupo de Coros y Danzas 
Santiago Apóstol de Pliego en la Iglesia Santiago Apóstol. 
 
00.00h.- Este año DAMOS EL CAMPANAZO. Ponte tus mejores galas y ven a disfrutar 
con tus amigos, vecinos y familia de unas uvas adelantadas y con una presentación en 
directo espectacular. Déjate sorprender por los jóvenes de Pliego. Nosotros lo 
pondremos todo, sólo ven. ¡No te lo pierdas! Lugar: Jardín de la Glorieta. 
 
Domingo 31 
 
10.30h.- 1ª GYMKANA FIN DE AÑO. Prepara tu equipo de entre 4 a 6 personas y ven 
a pasar un rato divertidísimo con nosotros. El equipo ganador tendrá premio. Requiere 
inscripción hasta el 29 de diciembre en el Ayuntamiento. Al finalizar todas las personas 
participantes pondrán disfrutar de un aperitivo. Lugar: Jardín de la Glorieta. 
 
TARDEO en la Carpa Municipal en el Jardín de la Glorieta. Pasa con nosotros los 
últimos momentazos del año. 
 
23.30h.- COTILLÓN CON UVAS y la mejor música en la Carpa Municipal. 
 

 
 
 
 
 

Lunes 1 
 
TARDEO EN LA CARPA MUNICIPAL instalada en el Jardín de la Glorieta.  Comienza el 
año con los tuyos y baila hasta al anochecer con la música de DJ OLEH. Nada mejor para 
comenzar el año. 
 
Viernes 5 
 
17.30h.- CABALGATA DE SUS MAGESTADES LOS REYES MAGOS DE ORIENTE. 
Los Reyes Magos vendrán acompañados por Micky Mouse, Mini Mouse, Bob Esponja, 
Olaf, Pepa Pi y un miembro de la Patrulla Canina y de Los Minions. Además, contaremos 
con los grupos de baile DIAZUL, COMPARSA KHA-LAY-SEE DIVERTI2 y el Grupo de 
nuestras mayores SAHARA. Salida desde el Centro Sociocultural por Avda. de Alhama 
y bajada por Calle Calvario y Calle Mayor hasta el Jardín de la Glorieta. A su llegada, sus 
majestades los Reyes, recibirán de manos de nuestro alcalde Pedro Noguera, la LLAVE 
MÁGICA para que sus majestades puedan hacer entrega de los regalos en las casas de 
Pliego durante la noche. Al finalizar, sus majestades los Reyes Magos de Oriente 
repartirán un trocito de ROSCÓN a los niñ@s asistentes.  
 
22.00h.- ROSCÓN DE REYES y música en directo en la Carpa Municipal. 
 
Sábado 6 
 
Aprovecha EL ÚLTIMO DÍA DE TARDEO en nuestra Carpa Municipal y ven con tus 
regalos para compartir con los asistentes. Disfruta con la mejor compañía y baila con 
nuestra música. 
 

El Ilmo. Ayuntamiento de Pliego se reserva el derecho de modificar o cancelar   
el horario o actividad si las causas así lo requieren.

 


