Felicitación de Navidad
Ayuntamiento de Pliego

del

Alcalde

del

Ilmo.

Llegan unas navidades más y con ellas esa mezcla de sensaciones que
el tiempo y las circunstancias te van provocando poco a poco. Con los años,
se viven momentos felices si disfrutas de la tremenda ilusión que tienen en
estos días los más pequeños, pero también de mucha melancolía recordando
a quienes añoramos. Demasiado crudo también es vivirlas en la incertidumbre
de un hospital, algo que hace valorar mucho más la importancia de vivir al
máximo los momentos con los nuestros. Y si ya tenía sentimientos encontrados
en estas fechas tan señaladas, como alcalde soy testigo de la desigualdad y
de los apuros que demasiadas familias están sufriendo todavía.
Mi sueño y mi trabajo constante como alcalde es poder ofrecer para las
próximas navidades a esos ilusionados niños un nuevo colegio para garantizar
el futuro en Pliego. A las personas enfermas y a quienes necesitan de una
mayor atención dotarles en Pliego del máximo de los servicios que merecen. A
quienes están pasando un duro bache, espero que las circunstancias laborales
mejoren y, si no lo hacen, seguir poniendo nuestro apoyo en planes especiales
de empleo y en políticas sociales de emergencia. Y a los plegueros en general,
seguir promoviendo y dinamizando los eventos y los festejos de unos días que
merece la pena pasarlos juntos.
Felices fiestas y mucha salud y prosperidad para todos los vecinos y vecinas
de Pliego.

.

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

Domingo 23
10.00h.- “MERCADILLO NAVIDEÑO” en la Plaza Mayor, donde podréis
encontrar todo para esta Navidad.
Viernes 14
17.30h.- INAUGURACIÓN DEL BELÉN MUNICIPAL que estará
acompañada por nuestra Banda de Música. A continuación,
ENCENDIDO DE LUCES. Todos los niños tendrán un globo de luz para pedir
un deseo navideño. Lugar: Ayuntamiento de Pliego.
Viernes 21
18.00h.- CINE INFANTIL a cargo de Cine Club Segundo de Chomón. Todos
los asistentes tendrán palomitas. Lugar: Carpa Municipal
Sábado 22
10h a 13h- La Asociación Senderista de Pliego invita a todo el pueblo a
ADORNA UN ÁRBOL DE NAVIDAD en la cruz. Podréis subir cuando queráis
en el horario establecido llevando un adorno y pidiendo un deseo. A toda
persona que suba se le invitará a un café o licor con dulces típicos de estas
fechas.
20.30h.- CONCIERTO DE NAVIDAD a cargo de la Agrupación Musical
Virgen de los Remedios de Pliego. Lugar: Salón de Actos del Centro Social.

11.00h.- LLEGADA DE LOS ELFOS buscando a PAPA NOEL para dejar los
regalos en casa. Ven y ayúdalos a encontrarlo. Los Elfos tendrán chuches
para todos y pdréis entregarles la carta a Papá Noel. ¡No te lo pierdas!
12.30h.- TRIBUTO A ROCIO JURADO con la actuación de Tamara de Jerez,
participante del programa “Tu cara no me suena todavía”. En la Carpa
Municipal. Al terminar dará inicio el tardeo navideño.
Martes 25 ¡Feliz Navidad!
17.00h.- Ven a ver el magnífico ESPECTÁCULO DE HIPNOSIS de Jeff
Toussaint, que ha participado en programas como “El Hormiguero”. No darás
crédito. Lugar: Carpa Municipal.
A continuación, nos acompañará Antonio López con su TRIBUTO AL POP
ROCK DE LOS 80´Y 90 (versión española). Ven a disfrutar del mejor
ambiente para todos.
Jueves 27
16.30h.- CHARLA SOBRE RECICLAJE Y SEPARACIÓN DE RESIDUOS
en Pliego, a cargo de Ecoembes, empresa de recogida de materiales a
reciclar. Habrá un obsequio para los asistentes. Lugar: Sala de Tinajas

Sábado 5
Viernes 28
18.00h.- CINE INFANTIL a cargo de Cine Club Segundo de Chomón. Todos
los asistentes tendrán palomitas. Lugar: Carpa Municipal

17.30h.- CABALGATA DE SUS MAJESTADES LOS REYES MAGOS DE
ORIENTE. Sus Majestades los Reyes estarán en Pliego para recoger vuestras
cartas y entregar los regalos. El señor alcalde, Pedro Noguera, les hará entrega
de la LLAVE MÁGICA para que los Reyes puedan entrar en todas las casas
de Pliego. Vendrán acompañados por Mickey, Minie, Daysy y muchos más
amigos. Salida desde el Centro Sociocultural.

Domingo 30
A continuación, se repartirá ROSCÓN DE REYES a todos los asistentes.
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.
23.30h.- Noche en familia y amigos. Tomate las PREUVAS (lacasitos) y pasa
una noche mágica con nosotros. Presentará las uvas Fran Sáez de 7 Región
de Murcia y a continuación la mejor noche con la actuación de CIUDAD
CANALLA.

Nota: El horario de la carpa será hasta las 22h, excepto los días 24, 30, 31 de
diciembre y 5 de enero.
El Ilmo. Ayuntamiento de Pliego se reserva el derecho de modificar o
cancelar el horario o actividad si las causas así lo requieren.

¡OS DESEAMOS UNA FELIZ NAVIDAD Y UN PROSPERO AÑO 2019!
Lunes 1
17.30h.- Damos la Bienvenida al 2019 con la BANDA GUATEQUE CLUB
BAND con música de los 60´, 70´, 80´ y 90´. Lugar: Carpa Municipal.

