
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilmo. Ayto. de Pliego 

Concejalía de cultura y festejos 
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SAN ISIDRO 2018 



ACTIVIDADES 

Jueves 10 de mayo 

20:00h .- Recorrido por las ventanas y balcones engalanados.  Salida 

desde la puerta del Ayuntamiento. 

Todo el que quiera formar parte en el recorrido, queda invitado a este  

primer concurso de ventanas y balcones.  Iremos acompañados de la 

Agrupación musical de Pliego “Ntra. Sra. de los Remedios”, siendo 

jurado un miembro de cada peña participante.  Nos acompañará también  

la corporación municipal y miembros de la comisión de fiestas.  

¡Acompáñanos en este recorrido huertáno!  

Viernes 11 de mayo 

18:00h .-  Daremos los premios del  I concurso “Engalanamiento de 

ventanas y Balcones” S. Isidro 2018.  

A continuación,  Tarde de copla en el Jardín de la Glorieta con la 

maravillosa cantante VERÓNICA, ganadora del concurso “ A TU VERA ”.  

 Al finalizar la actuación,  noche de Peñas con las mejores tapas 

huertanas y la mejor música con GACEBO DJ. Para empezar la noche, 

nuestra reina de Carnaval y su grupo KIRIMBA, nos harán vibrar con su 

espectacular ritmo. 

Sábado 12 de mayo 

18:00h .- Tradicional desfile de carrozas 

Al finalizar el desfile, podremos disfrutar de una noche con la mejor 

música, para ello contaremos con DJ TAZ, para todos los públicos, 

¡Buen ambiente, Buena Gente! 

 Nuestras carrozas se quedarán en el jardín de la Glorieta.  

Domingo 13 de mayo 

10:00h.- El albergue abre sus puertas para poder disfrutar de un día 

en familia y  amigos , ¡ven y disfruta!, ¡te esperamos!, no dudes en subir 

y acompañarnos. 

11:30h.- Torneo de caliche en el albergue de Pliego. Inscripción en el 

lugar de juego. 

14:00h.- Paellas “ El tirol” nos hará una súper paella para 800 

personas.  

19:00h.- Para despedir las fiestas de S. Isidro Labrador, 

acompañaremos a la imagen en Romería desde la Ermita hasta la 

Iglesia.   Participará,  la  Agrupación Musical de Pliego     “ Ntra. Sra. de 

los Remedios” y nuestro grupo  local de coros y danzas “Santiago 

Apóstol”.  

Sabado 26 de Mayo 

 21:00 h.-    En el auditorio del  parque de las cañadas  XIII Festival 

infantil de Folklore Villa de Pliego  organizado por el grupo de coros y 

danzas “ Santiago Apóstol” con la colaboración del  Ilmo. Ayto. de 

pliego. 

 Grupos invitados  la agrupación Folklórica “El limonar” y el grupo de 

coros y danzas “Virgen de Atocha” de Santiago y Zaraiche.  

 

 

 NOTA: La concejalía de Cultura y Festejos se reserva el derecho a 

cambiar, sustituir o suspender la realización de cualquier acto o 

actividad programada, cuando la situación o causas de fuerza mayor así 

lo requieran. 


