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Dice la carta de Santiago:

“ P o n e d  e n  p r á c t i c a  l a  p a l a b r a  y  n o  o s  c o n t e n t é i s  c o n  o í r l a , 
  engañándoos a vosotros mismos.”(Santiago 1, 22)

     Amigos, vamos un año más a celebrar un tiempo de fiesta en honor  de 
Santiago Apóstol nuestro patrón y titular del templo parroquial. Y es bueno que 
nos preguntemos un año más por nuestra fidelidad al mensaje del Apóstol, que
sigue siendo actual. Pues como decía Monseñor Barrio, Arzobispo de Santiago 
de Compostela en una homilía:  “Hay que obedecer a Dios para volver de 
verdad al hombre, respondiendo a las grandes preguntas de éste, y mostrando
la aportación de humanidad, de razón y de libertad, que ofrece la fe cristiana”… para 
construir una civilización “que no convierta al hombre en algo superfluo”. Las palabras 
del Apóstol recogidas en su “Carta del Apóstol Santiago” nos ayuda a
volver a Dios, a tomar conciencia de esta exigencia.

     Os invito a leerla en estas fiestas, y así,  retomar  la lectura del
Nuevo Testamento,  tantas veces olv idado en nuestras estanterías.
Amigos, necesi tamos recuperar la fidel idad a la palabra de Dios y 
s u s  m a n d a m i e n t o s ,  p a r a  s e r  t e s t i g o s  c r e í b l e s  d e   e s t a  f e  q u e
profesamos y aportar así nuestra colaboración a crear una sociedad
cada vez más jus ta ,  so l idar ia  y  veraz.   Neces i tamos  re tomar  la 
tarea de volver a Dios, para así regenerar constantemente nuestra vida.

     Entremos en estas fiestas con gozo y deseo de compartir nuestra
a l e g r í a  c o n  l o s  d e m á s .  S e a m o s  a c o g e d o r e s ,  c o m o  s i e m p r e .  Y
c o n s t r u y a m o s  j u n t o s  e s e  f u t u r o  q u e  s i e m p r e  e s t á  p o r  h a c e r  y 
siempre espera nuestra aportación. 

     Que Santiago nos ayude a crear siempre Parroquia y Pueblo.

     Que Santiago nos proteja siempre con su intercesión.

     Un saludo a todos y que pasemos unos días de encuentro y agrado.

     Felices fiestas. 

Saluda

Vuestro Párroco, 
D. Manuel Jiménez Hidalgo
Pliego a 1 de julio del 2018



     Llegan las fechas que conmemoran las fiestas de nuestro patrón, el Apóstol
Santiago, y por ello, quiero desear a todo el pueblo de Pliego que las disfrutéis, y
que participéis de forma activa en los distintos eventos que se van a desarrollar.

     Un año más la Hermandad de Santiago Apóstol, han preparado actividades
Cívico-Religiosas para que todos los vecinos, niños, jóvenes y mayores, 
participen de las mismas.

     Destacar el arraigo que estas fiestas cuenta entre los vecinos. Recordar 
que tanto la imagen como el trono, llevan la firma de dos plegueros, Juan 
Abellán y Francisco Asensio.

     Sin más, como alcalde de Pliego, quiero agradecer a todas las personas 
que trabajan para hacer posible las fiestas de Santiago año tras año y deseo 
un magnífico desarrollo de las fiestas, y que sean recordadas por el buen 
hacer y el disfrute de las mismas.

                                                                                               Un cordial saludo.

Saluda

Sr. Alcalde - Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de Pliego, 
D. Pedro Noguera Rubio

Pliego a 1 de julio del 2018
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     Es una satisfacción dirigirnos a vosotros un año más para dar la 
bienvenida  a una de las citas más esperadas por todos, la celebración de 
nuestras Fiestas Patronales en Honor a Santiago Apóstol. 

     Un momento en el que se pone de manifiesto el verdadero carácter 
de nuestro pueblo. Días de convivencia en la calle marcados por la 
implicación y participación de nuestra gente. Días en los que la tradición y la 
cultura se mezclan con la alegría y la ilusión propias de los festejos. 

     Me gustaría destacar que son unas fiestas pensadas para todos, 
para disfrutar juntos de actividades para todas las edades, subrayando la 
atención a los más pequeños, a nuestra infancia y adolescencia que vive estos 
días con especial emoción. Siendo momento de encuentro entre diversas 
generaciones y ocasión para que Pleguer@s que viven fuera aprovechen estas 
fiestas para estar con los suyos, que somos nosotros. Así mismo, indicar también
que intentamos despertar el interés de diversos públicos, haciendo unas fiestas
de tod@s y para tod@s. 

       Para finalizar os pido perdón por todos los errores que podamos cometer
y por todas las molestias que podamos ocasionar. 

     Agradecer a todas las personas que nos ayudan económicamente
o con su trabajo, así como al I lmo. Ayuntamiento de Pl iego por su 
colaboración e implicación en estas fiestas patronales.

¡Os deseamos, Felices Fiestas!

Saluda

Hermandad de Santiago Apóstol
Pliego, 1 de julio de 2018
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      Otro año más la Agrupación Musical "Ntra. Sra. de los Remedios" de Pliego 
(Murcia) va a participar en los actos de las fiestas al patrón “Santiago Apóstol”
de Pliego aportando su granito de arena, porque participando en las 
pequeñas actividades programadas, tanto las religiosas como las de ocio, 
podemos conseguir que éstas sean las fiestas a Santiago más importantes, 
grandes y divertidas.

      Deseamos que por unos días se olviden de los pequeños problemas de la 
vida diaria y que disfruten con alegría y armonía de la convivencia entre 
todos los vecinos del pueblo, de los familiares y amigos.

          ¡Felices Fiestas en honor a Santiago Apóstol!

          Os lo desean

          La  agrupación musical "Ntra. Sra. de los Remedios" de Pliego (Murcia)

Saluda
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     Estimado Párroco D. Manuel Jiménez Hidalgo, Señor Alcalde del Ilustrísimo 
Ayuntamiento de Pliego, D. Pedro Noguera Rubio, Estimado D. José 
Pascual Martínez, Licenciado en Historia Medieval y Doctor en Teología y 
Cronista Oficial de la Villa de Pliego, Presidente de la Hermandad de Santiago 
Apóstol, D. Salvador Santiago Martínez Díaz.

      Queridos paisanos, familiares y amigos, buenas noches a todos y gracias por 
haber querido estar presentes en este acto emotivo en honor a nuestro 
patrón Santiago Apóstol.

    Quiero agradecer a la Hermandad de Santiago Apóstol y especialmente 
a su presidente, D. Salvador Santiago Martínez Díaz, el que me haya dado la 
oportunidad de poder realizar el pregón de este año 2017 en honor a 
nuestro patrón el Apóstol Santiago. Así como al grupo de jóvenes, chicas y chicos, 
que colaboran en la ardua tarea del desarrollo de esta Hermandad. 

        Para mí, además de un orgullo, representa una gran responsabilidad y a la vez 
un placer poder dirigirme a mi pueblo, a mis paisanos. 

           Creo que casi todo el mundo me conoce, quizás los más jóvenes sólo de vista, 
pero es normal.

         Aunque en los últimos tres años y junto a mi familia estoy viviendo con vosotros, 
mi faceta profesional, tanto de estudiante como en el trabajo, me ha mantenido
en la distancia durante 45 años. En la distancia, pero con cercanía. Porque 
tanto mi familia como yo hemos querido estar cerca de vosotros y de 
nuestro pueblo para poder vivir su crecimiento y desarrollo.

    Os puedo decir que no ha sido fácil. Cuando eres adolescente y estás 
estudiando fuera de Pliego y de tu región, así como ya con tu familia y debido al
trabajo, tienes que someterte a la geografía nacional, echas mucho de menos
a los tuyos, familia, amigos, paisanos y a tu pueblo.

    Por ello, en este largo período de tiempo, cuando hemos podido, nos 
h e m o s  t r a s l a d a d o  a  v i v i r  c o n  t o d o s  v o s o t r o s  e s o s  m o m e n t o s .

       Aún hoy y después de tres años que de forma permanente vivimos en Pliego, 
creo que todavía no hemos saciado las ganas de reencontrarnos con lo que 
realmente somos, de Pliego, plegueros.

Pregon de 2017

NECESITAMOS CONOCER NUESTRO PASADO, 
PARA TRABAJAR EL PRESENTE Y CONSTRUIR EL FUTURO.
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      Voy a intentar transmitiros mi opinión sobre las fiestas patronales en honor a 
Santiago Apóstol de una manera práctica, sin incurrir demasiado en la 
historia de nuestro pueblo, porque ya lo ha hecho de una forma magnífica 
nuestro cronista oficial, D. José Pascual, en sus libros “La Villa de Pliego en la 
Edad Moderna” (2006) y “La Parroquia de Santiago Apóstol de Pliego” (2013). 
Gracias José por esta aportación y base histórica que nos has regalado, así 
como tu pregón en el año 2015.

      Igualmente quiero reconocer el valor que ha prestado a la fiesta de Santiago 
Apóstol el pregón del año pasado, realizado también por nuestro paisano 
D. Antonio Díaz Ruiz. 

      En el antiguo régimen una de las peculiaridades hispanas fue la persistencia
d e  d o m i n i o s  j u r i s d i c c i o n a l e s  d e  l a s  Ó r d e n e s  M i l i t a r e s .
Pliego fue un territorio perteneciente a la Orden de Santiago. Este hecho concede 
una especial significación a la villa y por supuesto también a la parroquia.

         Hacer historia de una parroquia es hacer la historia de una comunidad.

         Existía una gran influencia de la religión católica en la sociedad de Pliego.

      El 4 de Abril de 1305 la población quedó unida a la Orden Militar de Santiago 
y el 5 de Julio de 1319, el Infante D. Alfonso concedió un privilegio a la Orden
de Santiago, confirmando la donación de Pliego. Esta donación fue clave y
afortunadamente para nuestro pueblo, la Orden de Santiago nos dio una 
identidad propia, la cual hemos desarrollado a lo largo de los tiempos.

     Hablar de la parroquia es hablar de una comunidad de hombres y mujeres 
que caminan juntos, en cuyo seno son tratados como iguales y todos son 
acogidos como miembros de una única familia, la de los hijos de Dios.

    Eran tiempos muy difíciles. Un término municipal limitado, poca población 
y pocos recursos económicos. Pero aun así, nuestros antepasados fueron capaces
de crear y desarrollar instituciones que encauzaron la devoción del pueblo. Un 
claro ejemplo son las Cofradías.

    Pliego era lugar de moros. A partir del siglo XV ya vivían cristianos.

    En 1514 acabó de construirse la primera Iglesia Parroquial de 
Santiago. La segunda reconstrucción, la nueva parroquia, se bendijo el 23 de 
Marzo de 1778.

     El retablo de nuestra parroquia es la obra a destacar por su ejemplaridad 
y belleza.
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       La Orden de Santiago instruyó a que el retablo debía tener una imagen del 
Apóstol Santiago.

         Los habitantes de Pliego, desde su incorporación al mundo cristiano, siempre 
manifestaron su profundo sentimiento religioso. Esto se vio en su generosa 
colaboración para edificar la primera y la segunda Iglesia de Santiago.

        Poco más se podía hacer en cuanto al patrón y su fiesta se refiere, debido a 
las circunstancias de aquellos días.

     A nosotros nos toca hoy reconocer la gran labor que realizaron 
nuestros antepasados, para que podamos contar con el monumento más singular
de nuestro pueblo, nuestra parroquia, nuestra iglesia, la de nuestro patrón 
Santiago Apóstol.

            También hemos heredado de ellos, sus valores: 

                                  - La autenticidad y la coherencia en la FE.
                                  - La Religión auténtica.
                                  - La Alegría en medio de la Prueba.
                                  - Poner en práctica la Palabra.
                                  - No a la discriminación de personas.
                                  - La Sabiduría frente a la ambición.
                                  - La Desigualdad injusta.
                                  - La Humildad frente a la doble vida.

          Valores que son fáciles de escribir y de leer, pero más difíciles de cumplir. Son 
por los que lucharon, tanto el Apóstol como nuestros antepasados.

                                      ¡Qué gran herencia nos dejaron!

     En la actualidad, nuestra parroquia necesita y demanda de nosotros, 
los Plegueros, y nuestras instituciones que nos preocupemos de su estado.
Mientras que su imagen exterior es buena, la interior no lo es tanto.
El retablo necesita de una mejora urgente. ¿Qué sentimientos nos invadirían 
si en algún momento y debido a su deterioro ocurriese algún siniestro? Las 
d i s t i n t a s  c a p i l l a s  t a m b i é n  n e c e s i t a n  d e  c i e r t a s  m e j o r a s .

      Debemos abordar estas reformas aunando esfuerzos entre el Pueblo, el 
Ayuntamiento y la Consejería de Cultura de la Comunidad Autónoma, como ya 
se hizo en años atrás.

             Además, hoy contamos con una Hermandad de Santiago Apóstol creada en el 
año 2013, con una imagen del Apóstol extraordinaria y bella y que, Dios mediante, el 
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próximo sábado 22 de Julio procesionará por las calles de nuestro pueblo.

       Desde hoy, día 15, y hasta el próximo 25 de Julio, día de Santiago Apóstol, 
celebraremos y gozaremos de los actos religiosos, culturales y de ocio en honor 
a nuestro patrón.

        Yo creo que nuestro pueblo, nuestra sociedad, cuenta con muchos aspectos 
positivos, que si no los ponemos en valor, corremos el riesgo de no ser conscientes
de lo que hemos hecho y estamos haciendo.

       Tenemos una parroquia ejemplar, aunque necesite mejoras, pero ejemplar.
Una Ermita de nuestra patrona, igualmente ejemplar.

        Contamos con unas instituciones creadas por y para el pueblo. Además de 
las civiles, de todos conocidas, culturales y religiosas. Claros ejemplos son la 
Agrupación Musical Virgen de los Remedios, el Coro de la Parroquia, Grupo de 
Coros y Danzas de Santiago Apóstol, Hermandad de Santiago Apóstol, Hermandad
de la Virgen de los Remedios, y Cofradías y Hermandades de Semana Santa, con 
el Cabildo de Cofradías al frente. Un gran patrimonio.

      Y además y de una forma excepcional, contamos con una generación
de jóvenes formados, con talento y dispuestos a apostar por su pueblo. De hecho, 
ya lo están haciendo.

       Nuestro pueblo, con casi 4.000 habitantes, es envidia de otros municipios 
que, con mayor capacidad y dimensión, no tienen lo que nosotros tenemos.

      Cuántas personas que no son plegueras, cuando vienen y viven lo que 
hacemos y cómo lo hacemos, no sólo se quedan maravillados sino que les 
surge un sentimiento de ilusión y alegría y, por qué no decirlo, hasta de 
querer pertenecer a Pliego.
  
         Tenemos que continuar en esta línea para, de forma organizada y orientada
por las personas que dirigen estas instituciones, podamos conseguir aunar todos
los esfuerzos y dar, si cabe, un mayor impulso que nos permita alcanzar un futuro
que haga resplandecer a nuestro pueblo, a nuestra sociedad y, en definitiva, a los
Plegueros.

        No puedo resistirme a la tentación de, aprovechando esta oportunidad que 
se me brinda, reclamar algo que, en mi opinión, debería ser una realidad y me 
refiero concretamente a la Festividad de Santiago Apóstol.

             Hoy, en nuestro pueblo, contamos con dos fiestas locales y oficiales: 
             San Marcos y la Virgen de los Remedios, nuestra patrona.
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     Hasta hace unos años celebrábamos la fiesta de Santiago Apóstol porque 
era fiesta nacional. Desde hace unos años dejó de celebrarse como tal y 
nosotros dejamos en el olvido la fiesta de nuestro patrón.

          Sin ir más lejos, en este año 2017, iniciamos hoy con este pregón el programa de 
fiestas y durante siete días y hasta el próximo martes día 25, día de Santiago 
Apóstol, se desarrollarán una serie de actos que componen dicho programa.
 
        Pero no tenemos un día que podamos decir: “Se lo vamos a dedicar a nuestro 
patrón, Santiago Apóstol”.

         Y yo, al igual que vosotros, me pregunto: ¿Podemos dedicar a Santiago Apóstol
una fiesta local y oficial en su día, el 25 de Julio, que sea cual sea el día de la 
semana, nos permita celebrar con júbilo y orgullo la festividad de nuestro patrón?

La respuesta que me doy a mí mismo es clara: debemos intentarlo para que así sea.

No sé qué habrá que hacer desde las distintas instituciones a las que con anterioridad 
me he referido. Pero como pleguero les digo y aquí están presentes: por favor, traten 
de conceder a nuestro pueblo como fiesta local y oficial el día 25 de Julio, día de 
Santiago Apóstol, para celebrar como corresponde la festividad de nuestro patrón.

       Creo que, tanto el Apóstol como nuestros antepasados se lo merecen y en su 
memoria debemos tener este reconocimiento.

    Os deseo a todos que disfrutemos de unas felices fiestas en honor a 
nuestro patrón Santiago Apóstol. 

          Muchas gracias.

D. Julián Párraga González
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Actuaciones Musicales
2018

27 de julio
a las 23:30

29 de julio
a las 12:00

28 de julio
a las 00:30

21 de julio
a las 00:00



Programa de Actos

21:30 Pregón a cargo de Dña. Lola Montalbán en el auditorio. 
          Saludo de nuestro Alcalde D. Pedro Noguera Rubio y 
          chupinazo comienzo fiestas con pequeño castillo de fuegos 
          artificiales.
22:00 Gran concierto por la banda de música “Nuestra Señora 
          Virgen de los Remedios”
          - Al finalizar un vino de honor. 
00:00 Para todo el que quiera, Concierto con la actuación musical de 
          “REBOBINA” en el parque de las cañadas  ¿Te lo vas a 
           perder?, que no te lo cuenten. Apertura del chiringuito.
           - G ran sorteo de fantásticos regalos.

Sábado, 21 de julio

Domingo, 22 de julio

Miércoles, 25 de julio

20:30 Día de Santiago Apóstol, solemne eucaristía y Primer día del 
          triduo, dedicado a toda la Parroquia de Santiago Apóstol de 
          Pliego. Celebración eucarística por D. Manuel Jiménez,
          párroco de Pliego.

“III RUTA SANTIAGUISTA TAPA Y CÓCTEL EN PLIEGO 4 FINES DE SEMANA 

      DESDE EL 23 DE JUNIO HASTA EL 15 DE JULIO”

18:30 “Tarde de nuestros peques” a cargo de “Las chicas de 
           Santiago” en el parque de las cañadas, todos los niñ@s se 
           pongan su bañador o bikini y que vengan a jugar, gran 
           yincana del agua, y para finalizar la guerra del agua para toda
           la familia: Papis, mamis, hermanos y demás participantes 
           saca tú arsenal y no faltes.

20:30 Segundo día del triduo, dedicado a los catequistas y cofrades 
          de la parroquia de Santiago Apóstol de Pliego. Celebración 
          eucarística por D. Manuel Jiménez, párroco de Pliego.

Jueves, 26 de julio

20:30 Nuni Collective (Barcelona): Clasicismo Alemán (40´), Lugar: Sala 

           Las Tinajas del Ayuntamiento, entrada gratis. Aforo: 50 personas. 

           Información: http://ecosfestival.com/conciertos/nuni-collective-barcelona/
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Programa de Actos

Sábado, 28 de julio

20:30 Tercer día del triduo, dedicado a los niños y jóvenes de 
          Santiago Apóstol de Pliego. Celebración eucarística por 
          D. Cristóbal, párroco de Mula.
21:30 Inicio de las tapas y la cerveza en el Parque “Las Cañadas”, 
          noche amenizada con Discomóvil.
23:30 Comienzo concierto a cargo de “FRAN ROPERO”
00:00 Comienza la fiesta del Mojito.
           -  Gran sorteo con fantásticos regalos.

Viernes, 27 de julio

11:30 Campeonato de natación en las piscinas municipales, las 
          inscripciones se tomarán en las mismas piscinas, apúntate 
          habrá regalos para todos.
21:00 Solemne eucaristía  amenizada por “El Coro de la Parroquia”, 
          celebración eucarística por D. Ángel Soler Larrosa, párroco de 
          Abanilla, después procesionaremos por las calles de Pliego con
          la imagen de Santiago Apóstol, acompañados de la banda de 
          música “Nuestra Señora Virgen de los Remedios” y las Reinas 
          de las fiestas 2017, Autoridades Eclesiásticas y Municipales, 
          Cabildo de Cofradías y Damas y Caballeros de Santiago.  
          Al finalizar castillo de fuegos artificiales.
00:00 Elección de la tapa y cócktail ganador y elección de la persona 
           ganadora de la Ruta de la Tapa.
00:30 Fantástica verbena popular en el parque de las cañadas 
          amenizada por el grupo orquesta “FILIU & CIA”
          -  Gran sorteocon fantásticos regalos.

Sábado, 28 de julio

11:30 Campeonato de natación en las piscinas municipales, las 
          inscripciones se tomarán en las mismas piscinas, apúntate 
          habrá regalos para todos.
21:00 Solemne eucaristía  amenizada por “El Coro de la Parroquia”, 
          celebración eucarística por D. Ángel Soler Larrosa, párroco de 
          Abanilla, después procesionaremos por las calles de Pliego con
          la imagen de Santiago Apóstol, acompañados de la banda de 
          música “Nuestra Señora Virgen de los Remedios” y las Reinas 
          de las fiestas 2017, Autoridades Eclesiásticas y Municipales, 
          Cabildo de Cofradías y Damas y Caballeros de Santiago.  
          Al finalizar castillo de fuegos artificiales.
00:00 Elección de la tapa y cócktail ganador y elección de la persona 
           ganadora de la Ruta de la Tapa.
00:30 Fantástica verbena popular en el parque de las cañadas 
          amenizada por el grupo orquesta “FILIU & CIA”
          -  Gran sorteocon fantásticos regalos.

Domingo, 29 de julio

12:00 Fiesta música Dj´s en el Parque “Las Cañadas”, tod@s a 
          bailar se ha dicho y para tapear, una sabrosa paella.

“La Comisión de fiestas se guarda el derecho de poder 
cancelar o modificar cualquiera de los actos”
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Fotografias
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Fotografias

Recuerdos
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